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PREFACIO 
 

La presente publicación describe el planeamiento y la ejecución del apoyo logístico en 
operaciones realizadas por la Fuerza Conjunta, desarrolla la PDC-01(A) e incorpora las 
experiencias nacionales y aliadas en operaciones y ejercicios multinacionales. 

En este sentido, la PDC-4 continúa el impulso inicial de la PDC-01(A) asentando las bases del 
desarrollo doctrinal de la función conjunta de apoyo logístico en operaciones. Al objeto de 
asegurar la armonización y coherencia del cuerpo doctrinal conjunto nacional será la referencia 
terminológica y conceptual en futuras doctrinas que desarrollen, o apoyen, distintas facetas del 
área doctrinal de logística. 

En la presente doctrina se establece el marco conceptual, los principios directores, definiciones 
y conceptos básicos y la organización del apoyo logístico en el planeamiento y la ejecución de  
las operaciones, consolidando en un solo documento los conceptos doctrinales fundamentales 
relativos a la logística en las operaciones de las FAS que actualmente se encuentren dispersos 
en normativa, directivas y procedimientos del ámbito conjunto, así como del ámbito específico 
que sea de aplicación. 

Esta PDC-4 pone de relieve la importancia de la multinacionalidad, la interoperabilidad y la 
modularidad en la logística en operaciones, e incluye el concepto de la logística verde que 
supone la integración de aspectos medioambientales en el planeamiento, los procedimientos y 
las actividades logísticas. 

Establece las responsabilidades y los cometidos, en cuanto al apoyo logístico en operaciones, de 
los diferentes niveles de mando de las cadenas operativa y orgánica y las relaciones entre ambas 
estructuras. También contempla, entre los organismos y autoridades de coordinación nacional, 
la existencia de un Centro Nacional de Coordinación de Movimientos cuyos cometidos, 
dependencia y responsabilidad serán determinados por el JEMAD. 

Continúa con la descripción del proceso de planeamiento operativo del apoyo logístico centrado 
en el despliegue y repliegue de la fuerza, y con el sostenimiento de la fuerza desplegada, 
destacando la inclusión del concepto de Red de Apoyo Logístico Conjunto (Joint Logistic Support 
Network, JLSN) en operaciones multinacionales, principalmente en el ámbito de la OTAN. 

Finalmente, la publicación aborda la administración económica, cuyo cometido principal reside 
en atender a las necesidades de las fuerzas durante las operaciones mediante la gestión y 
aplicación del recurso económico. 
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CAPÍTULO 1. MARCO CONCEPTUAL 
 

1.1. APOYO LOGÍSTICO EN OPERACIONES: CONCEPTOS BÁSICOS  

1. El apoyo logístico en operaciones, o apoyo logístico operativo, es el conjunto de 
actividades logísticas que, tanto a nivel de planeamiento como de ejecución, tienen por 
cometido desplegar, sostener y replegar una fuerza militar, proporcionando los recursos 
humanos, materiales, financieros y los servicios necesarios, con el objeto de alcanzar y 
mantener la capacidad operativa necesaria para el cumplimiento de la misión. 

2. Se entiende por despliegue el conjunto de actividades llevadas a cabo para disponer de 
las unidades listas para cumplir su misión en el destino final (DF) de la zona de 
operaciones (ZO). 

3. El despliegue comprende la proyección, que es el movimiento y transporte de la fuerza 
desde territorio nacional (TN) a los puntos de entrada en el Área de Operaciones 
Conjuntas (Joint Operations Area-JOA), y la recepción y el movimiento a vanguardia, que 
es el proceso de recepción, transición y movimiento de las fuerzas y recursos necesarios 
para una operación desde los puntos de entrada hasta su DF y su integración en la 
estructura de la operación (Reception, Staging, Onward Movement and Integration-
RSOMI). 

4. El sostenimiento es el conjunto de actividades logísticas encaminadas a proporcionar a 
una fuerza los medios, recursos y servicios necesarios, que le permitan mantener la 
capacidad operativa requerida para el cumplimiento de la misión.  

5. Se entiende por repliegue el proceso de movimiento a retaguardia, transición y 
expedición (Rearward Movement, Staging and Dispatch, RMSD) y de recuperación a sus 
bases de origen, una vez ordenada la finalización de la participación de las fuerzas en 
una determinada operación. 

6. En las operaciones combinadas las actividades logísticas se coordinan entre las naciones 
participantes, la Alianza o la coalición, a través de soluciones logísticas multinacionales 
(Host Nation Support-HNS, Logistic Leading Nation-LLN, Logistic Role Specialist Nation-
LRSN). Las opciones de apoyo logístico operativo varían desde organizaciones logísticas 
conjuntas multinacionales totalmente integradas, hasta un apoyo puramente nacional 
y específico. Normalmente, la fuerza será apoyada a través de la combinación de las 
diversas opciones disponibles que mejor se adapten a los requisitos de la misión. 

7. El apoyo logístico en operaciones o apoyo logístico operativo es una función conjunta. 
Se denomina Función Conjunta al agrupamiento de capacidades y actividades 
relacionadas entre sí que permiten al comandante integrarlas, sincronizarlas y dirigirlas 
durante el planeamiento y la ejecución de operaciones. 

1.2. FUNCIONES LOGÍSTICAS 

8. El apoyo logístico operativo se materializa por medio de funciones logísticas, tanto en el 
teatro de operaciones o zona de operaciones (TO/ZO), como en TN. 
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9. Una función logística es el conjunto de tareas y de procedimientos logísticos realizados 
para satisfacer las necesidades de las fuerzas en el TO/ZO y orientados a una misma 
finalidad. 

10. A los efectos de esta publicación doctrinal conjunta, se consideran como funciones 
logísticas las de Abastecimiento o Aprovisionamiento, Mantenimiento, Obras e 
Infraestructura, Movimiento y Transporte, Gestión y Apoyo al Personal, Sanidad y 
Administración Económica. 

1.2.1. Abastecimiento/Aprovisionamiento 

11. El Abastecimiento/Aprovisionamiento comprende la determinación de necesidades de 
recursos materiales, la adopción y ejecución de medidas para su obtención, 
acumulación y distribución; así como las actividades para mantener el flujo de estos 
recursos y desembarazar a las unidades de lo inútil o innecesario. 

1.2.2. Mantenimiento 

12. El Mantenimiento agrupa a las acciones necesarias para conservar los materiales en 
condiciones óptimas de servicio, así como las actividades para su reparación y 
sustitución.  

1.2.3. Obras e Infraestructura 

13. Obras e Infraestructura abarca tanto las actividades de construcción o adaptación del 
terreno o de la infraestructura para apoyar las condiciones de vida, el movimiento y la 
protección de la fuerza y de sus recursos en beneficio de las operaciones, como las de 
construcción, rehabilitación y gestión de elementos de infraestructura civil que sea 
preciso acometer en operaciones de respuesta de crisis. 

1.2.4. Movimiento y Transporte 

14. El Movimiento y el Transporte incluyen el conjunto de procedimientos y medios 
necesarios para posicionar, desplegar y replegar unidades y recursos. 

1.2.5. Gestión y Apoyo al Personal 

15. La Gestión y el Apoyo al Personal tratan de las actividades centradas en la definición de 
un contingente o de la contribución a una fuerza, la generación, el sostenimiento, el 
bienestar y el apoyo religioso. También incluye las acciones de control y reemplazo de 
efectivos, incluyendo prisioneros de guerra, así como el control y la gestión de los 
fallecidos. 

1.2.6. Sanidad 

16. La Sanidad comprende las actividades adecuadas para garantizar la promoción y 
protección de la salud, tanto física como psíquica, la prevención de la enfermedad y, en 
caso necesario, la restauración de la salud del personal. 
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1.2.7. Administración Económica 

17. La Administración Económica se refiere al conjunto de tareas centradas en la aplicación 
del recurso económico en beneficio de las operaciones. Atiende tanto a las necesidades 
del apoyo logístico operativo y a la contratación, como a las necesidades de las 
actividades operativas. 

1.3. PRINCIPIOS QUE INSPIRAN LA LOGÍSTICA EN OPERACIONES 

18. La actuación de las Fuerzas Armadas (FAS) en las operaciones está guiada por los 
principios fundamentales y operativos descritos en la PDC-01(A) Doctrina para el Empleo 
de las FAS. 

19. En el ámbito de la logística en operaciones, cobran especial importancia los siguientes 
principios. 

1.3.1. Autoridad 

20. La Doctrina para el Empleo de las FAS define las modalidades de autoridad operativa. 
Estas establecen el grado de autoridad, entendido como las facultades que pueden ser 
ejercidas sobre las fuerzas a su disposición. 

21. En el ámbito de la logística, hay una interdependencia esencial entre la responsabilidad 
y la autoridad. Cada nivel de la estructura operativa debe contar con la autoridad 
suficiente para cumplir con los cometidos logísticos asignados y resolver las nuevas 
necesidades e incidencias que pudieran presentarse. 

22. En las operaciones combinadas las naciones retienen la responsabilidad última en el 
apoyo logístico a sus fuerzas. No obstante, el ritmo y la incertidumbre en las operaciones 
podría requerir la cooperación entre diferentes actores en el TO/ZO para dar y recibir 
apoyo logístico mutuo. Dicha cooperación no debe contemplarse como preceptiva si no 
está orientada a una mayor eficacia logística y al cumplimiento de la misión. 

23. En determinadas operaciones el comandante podrá recibir el Control Logístico 
(LOGCON), que es la autoridad delegada o transferida para sincronizar, asignar 
prioridades e integrar funciones y actividades logísticas para el cumplimiento de la 
misión asignada. 

1.3.2. Flexibilidad 

24. La flexibilidad es la capacidad del comandante operacional, de las organizaciones, los 
planes y procedimientos para proporcionar soluciones alternativas para  adaptarse 
rápidamente a los cambios de la situación. La flexibilidad contribuye a mantener y 
recuperar la libertad de acción. El eje de la flexibilidad ha de ser la seguridad de 
actuación, de modo que el comandante operacional tenga la certeza de que el apoyo 
solicitado se encuentre disponible en el momento y lugar oportunos. 

25. El apoyo logístico debe ser flexible para ser efectivo. Un adecuado planeamiento 
logístico permite al comandante reaccionar con la máxima libertad de acción a los 
cambios de situación en la operación. 
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26. Requiere de un sistema de mando y control ágil y que proporcione visión de conjunto, 
un conocimiento exacto de la situación logística y que permita un control centralizado 
de las capacidades logísticas y una ejecución descentralizada. 

1.3.3.  Sencillez 

27. La sencillez consiste en la concepción de planes realistas, claros y procedimientos 
prácticos, de fácil ejecución y orientados a garantizar el cumplimiento de la misión. 

28. Respetar la facultad de los escalones de mando subordinados para desarrollar y 
conducir planes a su nivel, facilita este principio y evita problemas de interpretación. 
Cuanto más compleja y dinámica sea la operación más importancia alcanza la aplicación 
del principio de sencillez. 

29. Este principio se manifiesta en el diseño de una organización logística sencilla, con una 
clara definición de cometidos y responsabilidades y una permanente relación en el 
apoyo entre cada unidad de la fuerza y su correspondiente unidad de apoyo logístico. 

1.3.4.  Oportunidad 

30. La oportunidad consiste en prestar el adecuado apoyo logístico que requiera la fuerza 
en el momento y lugar precisos en que esta lo necesite para cumplir su misión o alcanzar 
su objetivo. Esto exige previsión, conocimiento de la situación, velocidad y capacidad de 
respuesta. 

31. Se consigue con el establecimiento de las adecuadas estructuras logísticas en los 
diferentes niveles; con el equilibrio en el diseño entre la fuerza a apoyar y su propia 
capacidad de apoyo logístico; con el adecuado escalonamiento de los recursos y órganos 
logísticos; con los elementos y los medios necesarios que, integrados en la estructura 
de mando y control de la operación, aseguren la consecución de todos los aspectos de 
la misión; con la disponibilidad de sistemas de información y gestión logística seguros y 
ágiles y con la búsqueda de una movilidad y capacidad de movimiento de las unidades y 
órganos logísticos que estén en consonancia con las de las Unidades a apoyar y las 
condiciones de las Líneas de Comunicación (LOC) del TO. 

32. Este principio logístico toma especial relevancia en lo relativo a la función logística 
Sanidad. 

1.3.5. Continuidad 

33. La continuidad es la capacidad moral, de mando y control, y de sostenimiento, para 
actuar y apoyar la acción sin interrupción y de manera completa hasta el cumplimiento 
de la misión, resistiendo y recuperándose ante cualquier situación por desfavorable que 
esta sea o por degradado que esté el entorno. 

34. Se basa en el acertado ejercicio del liderazgo, en la determinación para imponer la 
propia voluntad, y en la capacidad de apoyo y de resiliencia. Requiere una correcta 
estimación del factor tiempo y de los recursos disponibles. 
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35. La continuidad en el apoyo logístico a las operaciones se consigue con la disponibilidad 
de planes para las contingencias y órganos de apoyo alternativos, con la previsión de 
contar con apoyos mutuos entre órganos del mismo nivel con un conocimiento continuo 
y en tiempo real de la situación logística y con el adecuado establecimiento de niveles y 
prioridades. 

1.3.6.  Visibilidad 

36. La visibilidad consiste en disponer de información exacta, oportuna, clara y en el nivel 
adecuado, sobre la localización, situación, movimiento, estado, cantidad, consumo, 
identificación y disponibilidad de los órganos, unidades y recursos logísticos y de 
personal, para optimizar su empleo y gestión. 

37. La visibilidad permite la actualización permanente de la situación logística y proporciona 
al Mando información en tiempo real para tomar las decisiones más efectivas en el 
planeamiento y coordinación del apoyo logístico a las unidades. Con la necesaria 
flexibilidad será posible reducir los plazos de respuesta. 

38. La visibilidad proporciona información esencial para coordinar la gestión, el envío y la 
recepción de recursos al TO/ZO en tiempo y modo oportunos, en función de las 
capacidades disponibles en  los puntos de entrada para mover dichos recursos. 

39. Se potencia con la implantación de sistemas de seguimiento de recursos, y su 
integración en el sistema de mando y control, que puedan proporcionar en tiempo real 
la localización, el ritmo de consumo/desgaste y el estado en que se encuentran. 

40. El conocimiento de la situación logística integral permanente (Logistic Common 
Operational Picture-LCOP)1, está basado en el desarrollo de las nuevas tecnologías. Para 
lograrlo son necesarios, al menos, los siguientes factores: interoperabilidad, 
normalización, limitaciones de la misión y análisis de la estructura logística. 

41. En las operaciones multinacionales se conseguirá un mayor grado de visibilidad cuanto 
mayor sea el nivel de interoperabilidad entre los diferentes sistemas nacionales, y entre 
estos y los de las Organizaciones Internacionales de Seguridad y Defensa (OISD) en las 
que las diferentes naciones pudieran integrarse. 

42. Para poder disponer de visibilidad, el comandante recibirá, cuando se determine, el 
LOGCON sobre todos los medios, recursos y capacidades logísticas presentes en el 
TO/ZO. Dicho control podrá incluir capacidades no transferidas. 

1.3.7. Unidad de Esfuerzo 

43. La unidad de esfuerzo es la concurrencia a un mismo fin de cuantos elementos y 
escalones de mando intervienen en una operación. 

44. El apoyo logístico operativo debe basarse en la máxima normalización de 
procedimientos que logren la convergencia y sincronización de los esfuerzos de todos 

                                                            

1 LCOP: Permite al Mando Conjunto la optimización de todos los recursos mediante el conocimiento, en 
tiempo real, de la situación logística dentro del TO. 
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los actores que intervienen en el apoyo logístico a las fuerzas, y una permanente 
cooperación basada en la confianza y el entendimiento mutuos. 

1.3.8. Iniciativa 

45. La iniciativa es la facultad de gobernar el orden de los acontecimientos en los términos 
que interesen a la acción propia. Permite a las organizaciones operativas estar 
dispuestas para actuar de forma proactiva y mantener de una manera constante la 
presión sobre el adversario, adelantándose a sus acciones y decisiones. 

46. La iniciativa fortalece la confianza y la determinación en la acción propia, evita ceder la 
iniciativa al adversario y fomenta la ambición para la consecución del éxito en el 
cumplimiento de la misión. 

47. La iniciativa en el ámbito logístico se manifiesta en la permanente disposición de las 
diferentes unidades logísticas para proporcionar el apoyo necesario en cualquier 
momento, en base al conocimiento exacto de las necesidades de las unidades a apoyar, 
lo que permitirá proponer al escalón superior soluciones a las necesidades, tanto 
previstas como sobrevenidas. 

48. El comandante deberá promover la iniciativa entre sus mandos logísticos a través del 
adiestramiento continuado y siempre dentro del concepto de mando orientado a la 
misión. 

1.3.9. Seguridad 

49. La seguridad consiste en precaverse contra la acción directa o potencial del adversario, 
minimizando sus efectos o evitando la sorpresa. La seguridad es esencial para mantener 
la libertad de acción y la capacidad de combate, y aumenta con la información propia, 
la negación de información al adversario y con la adopción de medidas activas y pasivas 
de protección. 

50. En el ámbito de la logística en operaciones, la seguridad está orientada a evitar o 
minimizar los efectos de las amenazas contra las unidades logísticas, los recursos, 
infraestructura logística crítica y las líneas de comunicación.  

51. Se prestará, además, atención constante a la seguridad en el trabajo mediante las 
medidas de prevención de los riesgos laborales y de los daños medioambientales, en 
compatibilidad con el cumplimiento de la misión. 

1.3.10. Economía de Medios 

52. La economía de medios es la distribución ponderada de los medios y recursos necesarios 
entre las diferentes unidades para la ejecución de una operación, en función de la 
prioridad asignada y atendiendo a las contingencias relevantes que surjan. Supone 
aceptar riesgos y requiere disponer de información actualizada, clara y precisa en el nivel 
adecuado para optimizar la gestión. 

53. La economía de medios se puede conseguir teniendo en cuenta los siguientes aspectos 
logísticos: 
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a. Un adecuado conocimiento de la situación logística. 

b. Un planeamiento detallado para emplear sólo los medios logísticos necesarios para 
cada ocasión y evitar duplicidades. 

c. La mejora de las organizaciones y los procedimientos, en su caso, para conseguir el 
máximo rendimiento de los medios y recursos empleados. 

d. Suficiencia del apoyo en cantidad y calidad en el momento y lugar oportunos. 

e. Eficiencia en la elección de capacidades y optimización de recursos para lograr un 
uso efectivo del apoyo. 

f. Máximo empleo posible de los recursos locales. 

g. Desarrollo de Acuerdos Técnicos y Memorandos de Entendimiento con otros países 
que participen en la operación. 

h. Designación, en su caso, de un Ejército2 Líder para determinados recursos y servicios. 

1.4. ASPECTOS LOGÍSTICOS DE LAS RELACIONES DE MANDO 
OPERATIVO 

54. Como sucede en otras áreas de las operaciones, las modalidades y relaciones de mando 
operativo en el ámbito logístico definen las atribuciones y facultades que cada autoridad 
puede ejercer sobre las estructuras, unidades y recursos logísticos que se le atribuyen 
para el cumplimiento de su misión en una operación. 

55. Entre estas facultades están la de encomendar misiones, asignar cometidos, reorganizar 
y desplegar las unidades o los medios logísticos, establecer el marco geográfico, 
temporal y operativo para el apoyo logístico, dictar instrucciones de coordinación y 
establecer la normativa técnica necesaria para el adecuado desarrollo de la actividad 
logística. 

56. Los diferentes modelos generales de autoridad operativa, su definición,  sus facultades 
y responsabilidades, los procedimientos de delegación de dichas facultades o funciones 
así como de transferencia de autoridad (TOA), están ya suficientemente descritos en la 
publicación PDC-01(A) Doctrina para el empleo de las FAS3. En las siguientes líneas se 
abordará en consecuencia, para cada uno de los grados de autoridad, consideraciones 
particulares referidas al apoyo logístico en el ejercicio de la autoridad sobre las 
estructuras, fuerzas o recursos atribuidos, aplicables a las unidades de la Fuerza 
Conjunta o, en su caso, de la fuerza multinacional. 

57. Si bien la descentralización de la autoridad contribuirá generalmente a una mayor 
eficacia operativa de las estructuras, fuerzas o recursos atribuidos, cuando se trata de 
la prestación del apoyo logístico, en los procedimientos de actuación y en el 

                                                            

2  A lo largo del presente documento, el uso aislado de la expresión “Ejército(s)” engloba a los tres 
componentes de las FAS: el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, atendiendo a lo señalado 
en la PDC-01(A) (párr. 191, pág. 56). 
3 Capítulo 8, epígrafe 4, pp. 164-171. 



USO PÚBLICO 

USO PÚBLICO 

PDC-4 DOCTRINA LOGÍSTICA EN OPERACIONES     

 

 

PÁGINA 22 

funcionamiento de los correspondientes sistemas de información y de gestión logística, 
se debe alcanzar el mayor grado de comunidad de doctrina e interoperabilidad posibles. 

1.4.1. El Mando Operativo (OPCOM) 

58. En el ámbito logístico, este modelo de autoridad permite a un comandante:  

a. Encomendar y modificar misiones de apoyo o asignar cometidos logísticos. 

b. Desplegar, redesplegar, replegar y reasignar unidades, fuerzas o recursos logísticos. 

c. Modificar el marco temporal, espacial y operativo del apoyo logístico. 

d. Dictar instrucciones de coordinación y establecer la normativa técnica necesaria para 
el adecuado desarrollo de la actividad logística, siempre que esa normativa no 
contravenga la dictada por otras autoridades en el ámbito de sus competencias. 

59. En el caso de operaciones multinacionales, no será habitual que se transfiera el OPCOM 
sobre estructuras, unidades, fuerzas y recursos logísticos nacionales a la estructura 
multinacional, teniendo en cuenta la escasez de los recursos logísticos, su importancia 
como capacitador fundamental (key enabler) de la Fuerza Conjunta en operaciones, la 
necesidad de mantener la prioridad nacional en los apoyos a las unidades de la Fuerza 
Conjunta y los elevados costes derivados de la actividad logística en operaciones. 

1.4.2. El Control Operativo (OPCON) 

60. El OPCON consiste en la autoridad delegada o transferida a un comandante para 
conducir el despliegue, sostenimiento y repliegue, así como asignar las actividades y 
cometidos a las fuerzas, ligados a la misión general y limitados en el tiempo y el marco 
geográfico. Esta autoridad confiere pues al comandante todas las atribuciones 
necesarias para el apoyo logístico a las fuerzas puestas a su disposición. 

61. En el ámbito de las operaciones nacionales, el OPCON puede incluir además la facultad 
de segregar y agregar unidades. 

62. En operaciones multinacionales, para el apoyo logístico será habitual transferir a la 
cadena multinacional, en particular al comandante de la organización logística de apoyo 
de nivel operacional (Joint Logistic Support Group-JLSG), el OPCON sobre las unidades 
logísticas integradas en la organización multinacional y sobre las capacidades logísticas 
que no sean de uso exclusivo nacional. Simultáneamente, se delega en el Comandante 
del Mando de Operaciones (CMOPS) el seguimiento de la operación y el control 
operativo para la conducción de los aspectos logísticos de responsabilidad nacional de 
dicha operación. 

1.4.3. El Mando Táctico (TACOM) 

63. En el nivel táctico, el elevado ritmo de las operaciones y la inmediatez con la que se 
requiere el apoyo logístico exigirán del comandante agilidad en la toma de decisiones, 
así como en el planeamiento y la ejecución del apoyo. En consecuencia, la actividad 
logística a nivel táctico requerirá normalmente que el comandante ejerza el TACOM 
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sobre las estructuras, unidades y recursos logísticos puestos a su disposición para el 
cumplimiento de la misión. 

64. Este modelo de autoridad permitirá a un comandante asignar cometidos logísticos a las 
fuerzas bajo su mando. En operaciones nacionales, le permitirá además segregar y 
agregar unidades, elementos o capacidades, teniendo en cuenta las capacidades 
mínimas operativas, logísticas y de preparación que permitan un empleo adecuado. 

1.4.4. El Control Táctico (TACON) 

65. A nivel táctico, para dirigir la actividad logística de la Fuerza Conjunta apoyándola en el  
cumplimiento de su misión, se podrá atribuir al comandante el TACON sobre otras 
estructuras, unidades y recursos, de los escalones de apoyo logístico de segunda y 
tercera línea desplegados en el TO. 

66. En operaciones multinacionales, se transferirá al comandante del JLSG el TACON sobre 
las unidades de la Fuerza Conjunta desplegada que transiten por los nodos de la Red de 
Apoyo Logístico Conjunto Multinacional (JLSN)4. 

67. Además, todas las unidades pertenecientes a una fuerza multinacional, incluidas las del 
JLSG, permanecerán bajo el TACON de la autoridad responsable del espacio de batalla 
en el que se encuentren cuando estén fuera de los nodos de la mencionada red JLSN. 

1.4.5. La Dirección Operativa (DIROP) 

68. La DIROP es la autoridad que permite al mando, civil o militar, el empleo operativo eficaz 
de las capacidades de los instrumentos del Estado puestas a su disposición, 
independientemente de la administración u organismo de pertenencia, para alcanzar un 
objetivo común. 

69. Las estructuras y unidades logísticas de las FAS constituyen una capacidad de una 
enorme importancia como instrumento del Estado, o como potenciador de otros 
instrumentos del Estado, por lo que podrían, de ser necesario, asumir la DIROP o quedar 
bajo la DIROP de otros organismos en su contribución al cumplimiento de una misión. 

70. Este último aspecto resultará de especial importancia, a nivel nacional, en las 
situaciones de gestión de emergencias; y a nivel internacional, en los casos en los que 
España actúe como Nación Anfitriona (Host Nation-HN) para grandes eventos, ejercicios, 
operaciones o apoyo a operaciones en terceros países. 

1.4.6. El Control Logístico (LOGCON) 

71. Es la autoridad delegada o transferida a un comandante de una fuerza multinacional 
sobre sus unidades y organizaciones logísticas en la JOA, y sobre los Elementos 

                                                            

4 El concepto de Red de Apoyo Logístico Conjunto Multinacional (JLSN) se trata en el apartado 4.3 de la 
presente publicación. Algunos ejemplos de nodos de la JLSN son: los puntos de entrada y salida al/del TO, 
las áreas de espera, recepción y transición de fuerzas; las áreas de los destinos finales para la integración 
de fuerzas; las líneas de comunicaciones; o los centros de apoyo a convoyes (CSC), entre otros. 
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Nacionales de Apoyo (NSE)5, para sincronizar, asignar prioridades e integrar funciones y 
actividades logísticas para el cumplimiento de la misión asignada. 

1.5. CONCEPTOS DE APLICACIÓN A LA LOGÍSTICA EN OPERACIONES 

72. A continuación, se desarrollan una serie de conceptos que son ya de aplicación en el 
planeamiento y ejecución del apoyo logístico operativo, y que cobrarán cada vez mayor 
importancia en el desarrollo de las operaciones de las FAS. 

1.5.1. Multinacionalidad 

73. La práctica de la Multinacionalidad en el apoyo logístico operativo tiene la finalidad de 
asegurar la cobertura de las necesidades de apoyo logístico de los contingentes de las 
naciones participantes en una operación, buscando la mayor rentabilidad de los 
recursos logísticos y financieros, a través de las sinergias entre las capacidades 
aportadas por cada nación, y evitando la competencia entre las naciones por los 
recursos disponibles. La multinacionalidad constituye un multiplicador de fuerzas 
mediante la integración de diversas capacidades, su visión centralizada  y, por tanto, una 
mayor capacidad de gestión y coordinación de todas ellas, al nivel del TO/ZO. 

74. Entre los beneficios que aporta la multinacionalidad destacan: 

a. Reducción de huella logística de la Fuerza Conjunta. 

b. Aprovechamiento de los acuerdos mutuos con otras naciones líderes o especializadas 
en servicios específicos. 

c. Incremento de la interoperabilidad. 

d. Aumento de la eficiencia por la reducción de costes. 

e. Reducción de la competitividad por los recursos ante un incremento de demanda. 

1.5.2. Interoperabilidad 

75. La Interoperabilidad supone la voluntad y la capacidad para superar las diferencias 
culturales, organizativas, de procedimiento y tecnológicas, con el fin de operar con 
eficacia hacia un objetivo común. Desde el punto de vista militar, se basa 
fundamentalmente en la unidad de doctrina y en la compatibilidad de sistemas. 
Técnicamente se concreta en la capacidad de los sistemas, personas, unidades y fuerzas 
para proporcionar servicios a otros sistemas, personas, unidades o fuerzas, aceptar los 
de estos y usar dichos servicios para operar juntos de forma eficaz. 

76. La interoperabilidad en la logística en operaciones se verá favorecida por: 

a. La normalización de tácticas, técnicas, procedimientos y materiales empleados por 
los Ejércitos y por las fuerzas armadas de países aliados, en el caso de operaciones 
combinadas. 

                                                            

5 Dicha autoridad no es aplicable a los recursos nacionales de dotación en los respectivos NSE, salvo que 
así se acuerde expresamente mediante un documento de transferencia de autoridad. 
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b. La capacidad de las Fuerzas Armadas para adiestrarse y operar de forma efectiva en 
la ejecución de las misiones conjuntas y combinadas que se le asignen. 

77. El objetivo de la interoperabilidad es conseguir la capacidad de operar de forma 
conjunta con efectividad durante la ejecución de las misiones asignadas. 

1.5.3. Modularidad 

78. La Modularidad es la capacidad de emplear de manera conjunta, en cantidad y calidad, 
diferentes sistemas, unidades o capacidades elementales en función de la situación para 
cumplir una misión común. La modularidad es una herramienta que facilita la 
transferencia de capacidades desde la estructura orgánica a la operativa para su 
integración en las operaciones. 

79. La modularidad facilita la integración de diferentes elementos, capaces, en cierta 
medida, de operar de manera autónoma, para la consecución de una estructura de 
capacidad superior que opera eficazmente como un todo. La organización logística debe 
basarse, en lo posible, en la modularidad tanto en sus sistemas de información y gestión 
logística como en las formaciones logísticas y en los servicios y recursos de los que estas 
se doten. 

1.5.4. Logística inversa en operaciones 

80. Es el conjunto de actividades, métodos y procedimientos para el planeamiento, 
dirección, gestión y ejecución eficiente del flujo inverso de recursos en la cadena de 
abastecimiento mediante su recuperación, desmilitarización, reciclaje, enajenación o 
reutilización, en su caso, para optimizar el coste del ciclo de vida del recurso y reducir el 
gasto en nuevos materiales. 

1.5.5. Logística verde 

81. La Logística verde trata de reducir al mínimo el impacto ecológico y medioambiental 
causado por la actividad logística en el apoyo a las fuerzas desplegadas, tanto en el 
territorio nacional como en el TO/ZO. Supone la coordinación de todas las actividades 
logísticas para reducir el coste del apoyo logístico, considerando como costes no solo 
los puramente económicos, sino también los que afectan al medio ambiente y su 
sostenibilidad. 

82. Requiere concebir planes y procedimientos logísticos ambientalmente racionales, el uso 
eficiente de los recursos y el equilibrio entre la eficiencia económica y la ecológica. Se 
manifiesta en: 

a. La búsqueda del ahorro y la eficiencia energética y del resto de los recursos. 

b. La utilización, en lo posible, de energías alternativas y/o renovables, en lugar de otras 
energías contaminantes. 

c. La protección, en sentido amplio, del medio natural y del entorno (fauna, flora, 
hábitats y ecosistemas). 

d. La prevención de la emisión de gases y de la contaminación acústica, así como de las 
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aguas marítimas, continentales (incluidas las subterráneas) y del  suelo. 

e. Las actividades de gestión de residuos (reutilización, reciclado, valorización 
energética y eliminación). 

1.5.6. Asistencia remota 

83. La Asistencia remota es el auxilio, respaldo técnico y asesoramiento a distancia y en 
tiempo real a la fuerza desplegada en una operación.  

84. Mediante este tipo de asistencia, los órganos especializados, civiles o militares, ya sea 
en o desde TN, terceros países, e incluso desde el mismo TO, podrán realizar “in situ” y 
con éxito, diversas actividades específicas, complejas o que requieran distintos grados 
de especialización y para las que no se cuenta con las capacidades requeridas. Se evita 
así la evacuación (de material o personal) y el despliegue de personal más especializado 
al lugar donde se requiere el apoyo. 

1.6. EL APOYO LOGÍSTICO EN LOS DIFERENTES NIVELES DE 
PLANEAMIENTO Y EJECUCIÓN 

85. Con carácter general pueden identificarse tres niveles en el planeamiento y ejecución 
de las operaciones, denominados nivel estratégico, nivel operacional y nivel táctico. 
Cada nivel se caracteriza por su diferente ámbito de actuación, lo que supone distintas 
responsabilidades de las autoridades que lo lideran. 

86. Las actividades relacionadas con el apoyo logístico en operaciones se enmarcan en los 
tres niveles, ya que la logística es un aspecto clave para lograr y mantener la libertad de 
acción y la capacidad de combate de las fuerzas desplegadas. 

1.6.1. En el nivel estratégico 

87. El nivel estratégico es el responsable de crear las condiciones para que el comandante 
de la fuerza reciba los recursos necesarios y ejerza su autoridad, de forma que se puedan 
alcanzar los objetivos establecidos en el planeamiento. 

88. En este nivel se establecen los criterios logísticos y las modalidades para el apoyo 
logístico y se emiten directrices a la estructura orgánica y operativa. 

1.6.2. En el nivel operacional 

89. En el nivel operacional, sobre la base de las directrices del nivel estratégico, se planean, 
conducen y sostienen las campañas y las operaciones militares, para alcanzar los 
objetivos operacionales que contribuyen a conseguir los estratégicos, dentro de una ZO. 

90. El nivel operacional vincula las necesidades tácticas con las capacidades estratégicas. Es 
el nexo de unión entre el nivel estratégico y el empleo táctico de las fuerzas. 

91. En este nivel, las actividades logísticas adquieren una especial relevancia, ya que se 
desarrollan las actividades relacionadas con las fases de despliegue, sostenimiento y 
repliegue de la Fuerza Conjunta para toda la operación. 
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92. En este nivel y dentro de las operaciones multinacionales fuera del TN, cobra particular 
relevancia el conocimiento de las soluciones logísticas multinacionales aportadas por las 
naciones a la operación (HNS, LLN, LRSN, etc.). 

1.6.3. En el nivel táctico 

93. En el nivel táctico se materializa el apoyo logístico a las fuerzas desplegadas a través de 
sus propios órganos de ejecución o de los medios de apoyo puestos a su disposición por 
el nivel operacional. 

94. El apoyo logístico a nivel táctico comprende la sincronización de todas las actividades 
necesarias para apoyar logísticamente a las unidades. En este nivel, la eficacia logística 
radica en proporcionar a las unidades el apoyo necesario en el lugar adecuado y 
momento oportuno. 
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CAPÍTULO 2. ORGANIZACIÓN DEL APOYO 
LOGÍSTICO EN OPERACIONES 

 

2.1. GENERALIDADES 

95. Las FAS son el elemento esencial de la Defensa y constituyen una entidad única que se 
concibe como un conjunto integrador de las formas de acción específicas de cada uno 
de sus componentes. 

96. Para poder integrar y optimizar las capacidades específicas aportadas por los Ejércitos y 
los organismos del EMAD y operar de forma conjunta con otros instrumentos del Estado 
para el cumplimiento de las misiones asignadas, es necesario contar con una adecuada 
organización del apoyo logístico en el planeamiento y ejecución de las operaciones. 

97. La organización de las FAS posibilita el cumplimiento de las misiones que se le 
encomienden en el marco específico, conjunto y combinado, de forma que se asegure 
la eficacia en la ejecución de las operaciones militares. 

98. Las FAS se organizan en dos estructuras, la estructura operativa y la estructura orgánica, 
que se encuentran bajo la autoridad del JEMAD y de los Jefes de Estado Mayor del 
Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, respectivamente. 

99. La estructura operativa es la responsable del empleo de la fuerza en operaciones 
mediante el desarrollo de la acción conjunta y combinada para el cumplimiento de las 
misiones asignadas a las FAS; materializa el instrumento para la aplicación del poder 
militar nacional. 

100. La estructura orgánica es responsable de la preparación de la fuerza y posibilita la 
generación de la estructura operativa aportando capacidades específicas, ocupándose 
de su sostenimiento. 

101. La logística en las operaciones de las FAS, previstas en los planes permanentes (PP) o en 
los planes de operaciones (OPLAN), y ejecutadas por las fuerzas en operaciones, prevé 
el empleo de las capacidades logísticas tanto de la estructura operativa como de las 
estructuras orgánicas de los Ejércitos y la Armada. Los aspectos logísticos de las 
operaciones son un pilar fundamental a tener en cuenta en la preparación de la fuerza, 
y determinantes tanto en la concepción como en el planeamiento y ejecución de las 
operaciones. 

102. En el apoyo logístico a las operaciones conviene tener en cuenta, además, el esfuerzo 
que puedan aportar a las propias capacidades militares, los recursos y actividades 
proporcionados por otros departamentos ministeriales, organismos públicos y privados, 
el sector empresarial, organizaciones no gubernamentales e internacionales y países 
aliados, mediante la aplicación de la acción integrada en este campo. 

103. El papel de los Ejércitos y la Armada resulta clave en el apoyo logístico a las operaciones, 
no solo por la importancia de los aspectos logísticos de la preparación de la fuerza, sino 
también como responsables, en la medida que se determine, de proporcionar las 
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capacidades y de mantener la operatividad del apoyo logístico, asumiendo el 
sostenimiento de las operaciones, tanto de la fuerza como del esfuerzo en TN, bajo la 
dirección de la estructura operativa. 

104. Respecto a la función logística Sanidad, las unidades, centros u organismos ajenos a la 
estructura de los Ejércitos no despliegan formaciones logísticas, sanitarias u otras 
estructuras dependientes de su mando orgánico, pero serán igualmente 
corresponsables de los niveles de alistamiento de su personal para su integración en las 
formaciones sanitarias generadas por aquellos. 

2.2. LA ESTRUCTURA OPERATIVA 

2.2.1. Del Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) 

105. El JEMAD lleva a cabo el planeamiento estratégico del despliegue, sostenimiento y 
repliegue. En particular, la estructura por él dirigida es responsable, entre otros, de los 
siguientes aspectos relacionados con el apoyo logístico en operaciones: 

a. Emitir la Directiva Inicial Militar (DIM) en la que establecerá los criterios logísticos 
para la elaboración de los planes operativos, incluyendo la asignación de cometidos 
y de responsabilidades, y las medidas para alcanzar la efectividad logística en 
operaciones y evitar duplicidades innecesarias, tanto en funciones como en recursos. 

b. Dirigir los trabajos de planeamiento nacional y multinacional a su nivel, 
estableciendo las relaciones que sea preciso con el nivel estratégico de la Alianza o 
coalición y con los representantes de las autoridades con responsabilidad en este 
proceso para acordar el modelo de apoyo logístico más conveniente para la 
operación. 

c. Colaborar en la elaboración y aplicación de los acuerdos técnicos o memorandos de 
entendimiento y estatus de la fuerza responsabilidad de la coalición, a fin de asegurar 
los apoyos de las naciones anfitrionas  o naciones en tránsito implicadas en el proceso 
de despliegue/repliegue. 

d. Dirigir la obtención de los recursos necesarios para el despliegue, sostenimiento y 
repliegue de las fuerzas bajo su dependencia orgánica. 

e. Llevar a cabo las acciones necesarias para asegurar el adecuado despliegue, 
sostenimiento y repliegue de la fuerza. 

f. Establecer el marco contractual necesario para el despliegue, sostenimiento y 
repliegue de la fuerza; proporcionar los recursos financieros para la operación y 
aprobar los mecanismos de compensación económica entre Ejércitos o entre 
naciones, en el caso de operaciones multinacionales. Todo ello con la finalidad de 
facilitar el apoyo entre las unidades logísticas presentes en el JOA o área de 
operaciones (Area of Operations-AOO). 

g. Establecer criterios, directrices y prioridades para el empleo de medios de transporte 
militares o medios civiles contratados para el despliegue, sostenimiento y repliegue 
de la fuerza. Podrá elevar al nivel político la necesidad de acceso al catálogo de 
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recursos de la Seguridad Nacional. 

h. Dirigir la participación nacional en las iniciativas internacionales para el empleo 
compartido de medios de transporte. 

i. Designar las autoridades de coordinación conjunta para las funciones logísticas que 
se estime convenientes. 

j. Designar, en caso necesario, el Ejército líder/especializado. 

2.2.2. Del Comandante del Mando de Operaciones (CMOPS) 

106. El CMOPS, desarrolla, entre otros, los siguientes aspectos generales relacionados con el 
apoyo logístico a las operaciones: 

a. Durante la fase de planeamiento, elaborar el OPLAN. 

b. Conducir y realizar el seguimiento de la operación.  

c. Dirigir las fases de despliegue, sostenimiento y repliegue. 

d. Elaborar el plan detallado de despliegue (Detailed Deployment Plan-DDP), así como 
el plan detallado de repliegue (Detailed Redeployment Plan-DRP). 

e. Dirigir los aspectos operacionales del sostenimiento de las fuerzas, que serán 
ejecutados por los elementos de apoyo logístico de los Ejércitos que se constituyan 
en la correspondiente estructura creada al efecto. 

f. Proponer o desarrollar los acuerdos necesarios, tales como memorandos de 
entendimiento o acuerdos técnicos, para realizar la operación que corresponda.  

g. Proponer, si es necesario, al JEMAD el Ejército líder/especializado. 

h. Proponer las autoridades de coordinación conjunta para las funciones logísticas que 
se estime convenientes. 

i. Solicitar a la estructura orgánica la designación de las autoridades u organismos de 
coordinación específicos para las funciones logísticas que se estime convenientes.  

j. Dirigir, en el ámbito nacional, y coordinar con los correspondientes organismos en el 
ámbito multinacional, el proceso de recepción, transición y movimiento a vanguardia 
e integración, en su caso, (RSOM-I) de las fuerzas españolas participantes en los 
Planes de Operaciones del CMOPS, así como el proceso de RSOM inverso. 

2.2.3. Del Jefe de la Fuerza 

107. El Jefe de la Fuerza desarrollará los siguientes aspectos genéricos relacionados con el 
apoyo logístico a las operaciones: 

a. Coordinar a su nivel y ejecutar el RSOM-I en el TO/ZO de acuerdo con lo establecido 
en el plan multinacional y el OPLAN del CMOPS. 

b. Ejecutar el apoyo logístico a las fuerzas desplegadas en el TO/ZO. 

c. Proponer las modificaciones necesarias al plan de apoyo logístico establecido para la 
operación. 
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d. Informar de la situación logística de las fuerzas en el TO/ZO al CMOPS y a las 
autoridades u organismos designados por la estructura orgánica. 

e. Bajo la dirección del CMOPS, planear y ejecutar el repliegue de las fuerzas. 

f. Realizar la contratación de bienes y servicios en el TO/ZO, en el marco de las 
atribuciones previstas en el OPLAN. 

2.3. LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

2.3.1. De los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos (JEME/AJEMA/JEMA) 

108. Los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tendrán 
los siguientes cometidos genéricos relacionados con el apoyo logístico a las operaciones: 

a. Colaborar con el CMOPS en el planeamiento de la operación. 

b. Ejercer el mando orgánico sobre los medios logísticos y recursos de su Ejército que 
serán transferidos a la estructura operativa, diseñando la estructura logística 
específica que será transferida a la estructura operativa. 

c. Dar directrices para ejercer como Ejército líder/especializado cuando así se 
determine. 

d. Desarrollar los planes de movimiento en TN de acuerdo con el DDP de la operación y 
aquellos otros que sean de su responsabilidad.  

e. Designar los medios de transporte orgánicos que serán puestos a disposición del 
CMOPS para el despliegue, sostenimiento y repliegue de la fuerza. 

f. Generar los recursos necesarios para el despliegue, sostenimiento y repliegue de sus 
fuerzas y, bajo la dirección del CMOPS, ejecutar el sostenimiento de las fuerzas 
desplegadas de su estructura orgánica y de las de la estructura del JEMAD que se 
determinen, designando las unidades en TN que deban participar en el sostenimiento 
de la operación. 

g. Administrar los créditos específicos señalados por el JEMAD para cada operación.  

h. Designar las autoridades u organismos de coordinación específicos para las funciones 
logísticas que estime convenientes o solicite el CMOPS. 

i. Desarrollar y coordinar los planes de movimiento y transporte de su responsabilidad. 

j. En los escenarios que se determine, solicitar las autorizaciones oportunas 
(Movement Request Form, MRF) y Autorizaciones Diplomáticas (Diplomatic 
Clearances -DIC) para efectuar los movimientos con medios orgánicos por las áreas 
geográficas en las que se ordene. 



USO PÚBLICO 

USO PÚBLICO 

PDC-4 DOCTRINA LOGÍSTICA EN OPERACIONES     

 

 

PÁGINA 33 

2.4. LAS RELACIONES EN EL ÁMBITO LOGÍSTICO DE LAS OPERACIONES 

2.4.1. Las relaciones funcionales 

109. Las relaciones funcionales son las establecidas con carácter permanente entre 
autoridades u órganos que, aun perteneciendo a distintas estructuras o cadenas de 
mando, participan de una misma función o sistema que requiere conocimiento, 
coordinación en su ejecución y control especializados. Las directrices y normas 
impartidas por la autoridad funcional, al amparo de esta dependencia, están 
supeditadas a las de la autoridad operativa, en beneficio del cumplimiento de la misión. 

110. Las relaciones funcionales son habituales en el ámbito logístico. Adquieren especial 
importancia en la ejecución del apoyo logístico, que a menudo será responsabilidad de 
unidades y estructuras logísticas pertenecientes a cadenas de mando y control 
diferentes de aquellas a las que pertenezcan las unidades apoyadas. Las relaciones 
funcionales facilitan la ejecución de un apoyo eficiente mediante la unificación de 
criterios, por parte de la cadena funcional, en cuanto a doctrina, normativa, 
procedimientos, técnicas y mejores prácticas. 

2.4.2. Las relaciones de coordinación 

111. Las relaciones de coordinación son todas aquellas de carácter temporal o permanente, 
entre autoridades del mismo o distinto nivel, incluso de diferentes estructuras militares 
o civiles, y entre estas y otros actores, para facilitar el planeamiento y ejecución de una 
actividad concreta. 

112. La autoridad designada para la coordinación deberá resolver el cometido asignado de 
acuerdo a las directrices recibidas y, en caso de no conseguirlo, elevarlo a la autoridad 
que estableció la relación de coordinación, para que resuelva. 

113. En el ámbito logístico resulta importante que la autoridad de coordinación efectúe 
consultas entre los actores implicados en la actividad a coordinar, sin que ello signifique 
que pueda forzar un acuerdo. Estas consultas, y la actividad coordinada que de ellas se 
derive, beneficiarán a la actividad logística, evitando duplicidades, redundancias, 
deficiencias y saturación de medios en la prestación de apoyos. 

114. En operaciones multinacionales en las que se despliegue un JLSG, el jefe de la fuerza 
multinacional podrá atribuir al comandante de dicho JLSG la autoridad de coordinación 
con todos los actores logísticos del TO para evitar interferencias en las respectivas 
actividades logísticas. En el caso más habitual, el comandante del JLSG ejercerá su 
autoridad de coordinación logística en el TO a través de la coordinación con las 
estructuras logísticas de los mandos componentes, los cuales retendrán, normalmente, 
la autoridad de mando y control a nivel táctico. 

2.4.3. Las relaciones de apoyo 

115. Las relaciones de apoyo son aquellas de carácter temporal por las cuales una autoridad 
asiste o complementa a otra, sobre la base de las prioridades y directrices establecidas 
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por el escalón superior, para posibilitar que la autoridad apoyada cumpla su misión o 
cometidos considerados prioritarios. 

116. Se materializan en relaciones directas para definir, planear, coordinar e integrar las 
necesidades de la autoridad apoyada y la forma de satisfacerlas por parte de la que 
apoya. 

2.4.4. Las relaciones contractuales 

117. Las relaciones contractuales son las mantenidas en razón de los contratos formalizados 
por los órganos de administración económica en TN o en ZO en los términos en ellos 
establecidos. Incluye la facultad de organización empresarial, las relaciones laborales y 
las económicas. 

2.5. RELACIONES ENTRE LA ESTRUCTURA OPERATIVA Y LA 
ESTRUCTURA ORGÁNICA 

118. La estructura orgánica desarrolla los aspectos genéricos relacionados con el apoyo 
logístico del punto anterior y mantiene las siguientes relaciones con la estructura 
operativa. 

a. Con el nivel estratégico: relación de asesoramiento específico sobre los medios, 
recursos, unidades y capacidades de los respectivos Ejércitos/Armada. 

b. Con el nivel operacional: relación de coordinación para la ejecución de los cometidos 
asignados a los respectivos Ejércitos/Armada. 

c. Con el nivel táctico: Ejecuta el sostenimiento de las capacidades específicas, bajo la 
dirección del CMOPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Relaciones entre la estructura operativa y la estructura orgánica 

2.6. MODALIDADES DE APOYO LOGÍSTICO 

119. El nivel estratégico, nacional o multinacional, según corresponda, establece el modelo 
de apoyo logístico más conveniente para la operación, pudiendo adoptarse las 
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modalidades de apoyo logístico conjunto, específico, por Ejército líder, por Ejército 
especializado, o bien una combinación de ellos. 

120. Las modalidades de apoyo logístico determinan las organizaciones implicadas en la 
ejecución del apoyo logístico y sus responsabilidades para la prestación de servicios, así 
como para la gestión de la cadena de abastecimiento, de las actividades de 
mantenimiento, del transporte, de las infraestructuras, del apoyo sanitario y del 
personal participante en la operación. 

121. Las modalidades de apoyo logístico que se determinen para cada operación dependerán, 
entre otros factores, de la composición de la fuerza; de las capacidades de apoyo 
disponibles de la estructura orgánica; de las posibilidades de apoyo logístico en el TO/ZO 
y de la posibilidad de establecer acuerdos de colaboración o de apoyo logístico con otros 
actores del TO/ZO. 

122. Las diferentes modalidades de apoyo logístico no son excluyentes entre sí, y pueden 
darse de manera simultánea en una misma operación. 

123. En el apoyo logístico multinacional, la responsabilidad en el apoyo logístico es 
compartida con el resto de países participantes en la operación, por lo que las 
modalidades de apoyo logístico nacionales se adaptarán a las definidas por el 
comandante de la operación. 

2.6.1. Apoyo logístico conjunto 

124. El apoyo logístico conjunto comprende las acciones de apoyo logístico llevadas a cabo 
por una organización operativa conjunta logística constituida con recursos procedentes 
de más de un Ejército para una determinada operación. Esta organización recibe a su 
vez el apoyo de los Ejércitos a través de las correspondientes autoridades u organismos 
de coordinación específicos. 

2.6.2. Apoyo logístico específico 

125. Es la modalidad que normalmente presta cada uno de los Ejércitos/Armada a sus medios 
específicos empleados en una operación. Se materializa mediante el apoyo logístico a 
sus unidades y medios específicos en el TO/ZO y el apoyo que reciben desde TN a partir 
de sus propios medios no desplegados bajo la dirección de su cadena orgánica, 
coordinado y dirigido funcionalmente por el CMOPS. 

2.6.3. Apoyo de Ejército Líder 

126. Esta modalidad de apoyo se habilita cuando, por la preponderancia en acciones de un 
ámbito específico concreto o por su capacitación, se le asigna a uno de los Ejércitos la 
responsabilidad de proporcionar apoyo exclusivo en una o varias funciones logísticas. 

127. El apoyo de Ejército líder puede estar limitado a determinados recursos y servicios y 
acotado a un área geográfica, fase de la operación, unidades concretas o cualquier otra 
forma de acotamiento en beneficio de la flexibilidad del apoyo logístico a la operación. 
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128. Para el ejercicio de esta modalidad de apoyo,  los Jefes de Estado Mayor podrán designar 
Autoridades para la coordinación de las distintas funciones logísticas o áreas geográficas. 

129. Las relaciones entre el Ejército Líder y el resto de Ejércitos, cometidos y 
responsabilidades y procedimientos a emplear estarán recogidos en el correspondiente 
OPLAN. 

2.6.4. Apoyo por Ejército Especializado 

130. Es el apoyo proporcionado por un solo Ejército en un determinado recurso a toda la 
fuerza en una operación. 

131. El apoyo por Ejército Especializado puede estar limitado a un área geográfica, fase de la 
operación, unidades concretas o cualquier otra forma de acotamiento en aras de la 
flexibilidad del apoyo logístico a la operación. 

132. Las relaciones entre el Ejército Especializado y el resto de Ejércitos, cometidos y 
responsabilidades y procedimientos a emplear estarán recogidos en el correspondiente 
OPLAN. 

2.6.5. Modalidades de Apoyo Logístico Multinacional 

133. En el marco de la Alianza existen diversas modalidades de apoyo logístico multinacional 
que las naciones participantes podrán acordar para complementar el apoyo nacional 
con el beneficio de aliviar la huella logística y obtener mayor rendimiento de los recursos 
y servicios en la JOA/AOO. 

134. Estas modalidades se pueden agrupar en: 

a. Apoyo liderado por una nación. Una nación se responsabiliza de proporcionar 
determinado apoyo o servicios a toda o parte de la fuerza multinacional. La autoridad 
para asignar cometidos será el jefe de la Fuerza Conjunta Multinacional (Joint Force 
Commander-JFC), a través del Comandante (COM JTF), que coordina las necesidades 
de apoyo logístico de las fuerzas desplegadas, ya que dicho apoyo se mantiene bajo 
mando nacional. 

b. Apoyo prestado a través de unidades multinacionales. Una o varias naciones se 
responsabilizan de apoyar a toda o parte de la fuerza multinacional formando una 
unidad, que estarán bajo OPCON del COM JLSG. 

c. Servicios de apoyo logístico facilitados en el seno de las OISD. 

d. Otras opciones de apoyo facilitadas a través de acuerdos o contratos establecidos de 
forma bilateral o multilateral por la OTAN y/o las naciones. 

135. Las modalidades fundamentales de apoyo multinacional, son: 

a. Nación líder logística (LLN), cuando una nación asume la responsabilidad de obtener 
y proporcionar un amplio espectro de apoyo logístico para todo o parte de la fuerza 
o Cuartel General (CG). En la mayor parte de los casos, la LLN asumirá la 
responsabilidad sobre una función logística completa. La LLN puede proporcionar 
capacidades como Nación especializada logística al mismo tiempo. 
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b. Nación especializada logística (LRSN), cuando una nación asume la responsabilidad 
de obtener y proporcionar un recurso o servicio para todo o parte de la fuerza, en un 
área determinada por un periodo de tiempo definido. Normalmente, la LRSN asumirá 
la responsabilidad sobre una parte de una función logística. 

136. Las organizaciones logísticas de carácter multinacional son: 

a. Unidad logística Multinacional (Multinational Logistic Unit-MLU) y Unidad logística 
Integrada Multinacional (Multinational Integrated Logistic Unit-MILU) que se forman 
cuando dos o más naciones acuerdan, mediante acuerdo técnico (AT) proporcionar 
apoyo logístico a una fuerza multinacional. La diferencia fundamental entre ambas 
es que una MLU normalmente se mantiene bajo el mando de las naciones que la 
integran, mientras que una MILU estará bajo el OPCON del COM JTF. Así mismo, una 
MLU generalmente está formada a nivel táctico, y una MILU lo estará a nivel 
operacional. 

b. Unidad distribuidora de combustible (Modular Combined Petroleum Unit-MCPU), 
que es una unidad especializada en la distribución de combustible a nivel operacional. 
Consiste en módulos de capacidades especializadas proporcionados por las naciones 
con fuerzas (Troop-Contributing Nations-TCN) y otras organizaciones, capaz de 
operar a pequeña escala e incrementar su entidad según sea necesario. 

c. Unidad multinacional sanitaria (Multinational Medical Unit-MMU), que se forma 
cuando dos o más naciones acuerdan proporcionar apoyo sanitario a una fuerza 
multinacional, en el nivel operacional o táctico. 

137. Las siguientes modalidades de apoyo logístico pueden complementar a las anteriores: 

a. Apoyo de Nación Anfitriona (HNS), que es la ayuda civil y militar proporcionada en 
situaciones de paz, crisis o conflicto por una Nación a las fuerzas y organizaciones 
nacionales o aliadas que están localizadas, operan o transitan por su territorio. 

b. Contratación en apoyo a las operaciones, mediante el que determinados operadores 
logísticos se hacen cargo de una parte del apoyo a la fuerza desplegada, de manera 
que ese apoyo queda asegurado y a la vez se optimiza el uso eficaz y eficiente de los 
recursos. 

c. Acuerdo de Apoyo Mutuo entre dos o más naciones, mediante el que los signatarios, 
con carácter bilateral o multilateral, aseguran el apoyo logístico a sus fuerzas. 

138. El desarrollo de estas modalidades de apoyo logístico estará recogido en las 
correspondientes publicaciones o planes de la Alianza. 

139. Los beneficios de emplear los modos de apoyo multinacional son la optimización del 
empleo de los recursos, la reducción de la huella logística, el aprovechamiento de las 
capacidades especializadas de las naciones y la reducción de costes. 
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2.7. ORGANISMOS Y AUTORIDADES DE COORDINACIÓN NACIONALES 

2.7.1. Centro Nacional de Coordinación de Movimientos 

140. Con el fin de coordinar el movimiento de fuerzas aliadas en territorio nacional, o incluso 
los movimientos de fuerzas propias previos a su proyección, se contempla la existencia 
de un Centro Nacional de Coordinación de Movimientos, cuyos cometidos, dependencia 
y responsabilidad serán determinados por el JEMAD. 

2.7.2. Centro Conjunto de Coordinación Logística 

141. En aquellas operaciones que se determine, el CMOPS podrá activar el Centro Conjunto 
de Coordinación Logística (Joint Logistic Coordination Center-JLCC), que trabajará en 
estrecha coordinación con el Centro de Operaciones Conjuntas (JOC) de dicho Mando. 

2.7.3. Célula Conjunta de Coordinación de Movimientos 

142. Cuando se considere necesario, se podrá activar una Célula Conjunta de Coordinación 
de Movimientos (Joint Movement Coordination Cell-JMCC), subordinada al CMOPS, que 
priorice y tenga potestad para modificar los movimientos previstos, al objeto de 
garantizar o facilitar el flujo adecuado de fuerzas y recursos para la ejecución del DDP y 
la coordinación de los movimientos durante el sostenimiento y el repliegue. 

2.7.4. Organismo de Coordinación Específico, Organismo de 
Coordinación Avanzado y Autoridad de Coordinación Conjunta 

143. Las particulares características de cada uno de los ámbitos de la operación condicionan 
el apoyo logístico operativo, lo que requiere un enfoque específico de su planeamiento 
y ejecución. 

144. El MOPS podrá solicitar a los Ejércitos y la Armada la designación de un órgano de su 
estructura orgánica para las funcionas logísticas que se determinen en el OPLAN, que 
actuarán como Organismo de Coordinación Específico (OCE). 

145. El MOPS designará una Autoridad de Coordinación Conjunta (ACC) entre los OCE de los 
Ejércitos. Asimismo, designará un organismo en ZO que actuará como Organismo de 
Coordinación Avanzado (OCA) de la operación. 

146. En el correspondiente OPLAN se establecerán las relaciones de estos organismos y 
autoridades con la estructura operativa y orgánica, sus cometidos y responsabilidades, 
especialmente en lo referente a los apoyos intermedios entre TN y ZO. 

2.8. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN LOGÍSTICA EN 
OPERACIONES 

147. Son los sistemas que, apoyados en los recursos tecnológicos disponibles en cada 
situación, posibilitan el asesoramiento al comandante, auxilian el proceso de la toma de 
decisiones y hacen posible la gestión del apoyo logístico. 
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148. Para la adquisición, implantación y explotación de estos sistemas se tenderá a la 
interoperabilidad entre los sistemas de las respectivas estructuras orgánicas, así como 
con los de las OISD a las que pertenece España. 

149. En la gestión logística de una operación se emplearán aquellos sistemas que se 
determinen de uso conjunto o pertenezcan a la OISD que lidere la operación, lo cual no 
excluye que los Ejércitos utilicen, asimismo, los sistemas propios para la gestión del 
apoyo logístico específico de sus medios. 
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CAPÍTULO 3. PLANEAMIENTO DEL APOYO 
LOGÍSTICO. DESPLIEGUE Y REPLIEGUE 

3.1. INTRODUCCIÓN 

150. El planeamiento, conducción y sostenimiento de las operaciones se lleva a cabo en el 
nivel operacional por el MOPS. Este mando es el responsable del planeamiento y 
coordinación de los medios y recursos necesarios para el despliegue, sostenimiento y 
repliegue de fuerzas en operaciones. Por tanto, es en el nivel operacional donde se 
materializa la función conjunta Apoyo Logístico. 

151. La logística a nivel operacional vendrá definida por la naturaleza del TO y los objetivos 
operacionales. Todo el apoyo logístico de la fuerza debe estar orientado a satisfacer los 
requisitos operativos de la operación. No obstante, hay que ser conscientes que en este 
nivel los aspectos logísticos pueden condicionar la ejecución de las operaciones, por lo 
que el planeamiento del apoyo logístico de cualquier operación debe iniciarse desde el 
mismo momento que el Grupo de Planeamiento Operativo (GPO) comienza su proceso 
de planeamiento, una vez recibida la DIM, en la que también se establece el marco del 
apoyo logístico a la operación. 

152. El apoyo logístico en operaciones es principalmente de responsabilidad nacional, aún en 
el caso de las operaciones multinacionales. No obstante, en el caso de las operaciones 
multinacionales, esta responsabilidad podrá ser colectiva y será compartida con el resto 
de los países que participen en dichas operaciones. 

3.2. EL APOYO LOGÍSTICO EN EL PROCESO DE PLANEAMIENTO 
OPERATIVO 

153. Durante el proceso de planeamiento de nivel operacional se llevan a cabo los siguientes 
pasos: conocimiento inicial de la situación, apreciación operacional del entorno 
estratégico, análisis de la misión, desarrollo de las líneas de acción, desarrollo del 
Concepto de la Operación (CONOPS) y OPLAN. 

154. Los dos primeros forman parte del planeamiento concurrente estratégico militar cuando 
sucede una crisis, por lo que el planeamiento a nivel operacional propiamente dicho, es 
decir, el que inicia el comandante operacional designado, se inicia con el análisis de la 
misión. 

155. El planeamiento del apoyo logístico operativo requiere tanto una aproximación práctica 
a las necesidades de las fuerzas a apoyar como una visión conjunta de las necesidades 
logísticas. 

3.2.1. Análisis de la misión 

156. Durante la fase de análisis de la misión, los principales aspectos propiamente logísticos 
se centrarán en la identificación de las capacidades propias, la identificación de 
limitaciones y restricciones para apoyar a las fuerzas, aquellas áreas en las que 
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necesitará el apoyo de otros elementos y de aquellas situaciones en las que la operación 
no se podrá ejecutar. Asimismo, orientará el posterior desarrollo de las Líneas de Acción. 

157. Las principales consideraciones a tener en cuenta durante el análisis de la misión son las 
siguientes: 

a. Destino. Determina la naturaleza de las necesidades y está relacionado con el 
entorno operativo y su impacto en la fuerza (personal y material). Incluye el clima, el 
terreno, el grado de amenaza, la dispersión de la fuerza, los posibles nodos e 
infraestructuras disponibles, las capacidades HNS o la posibilidad de acuerdos con 
otros países.  

Influye en la determinación de la organización de apoyo logístico, las medidas de 
protección de la fuerza y el patrón de consumo de recursos. 

La accesibilidad vendrá marcada por los puntos de llegada (Point of Debarkation-
POD), las condiciones de seguridad para la protección de las LOC del TO y las rutas 
de abastecimiento dentro de la ZO. 

Las LOC están formadas por los nodos y rutas que conectan los puntos de salida (Point 
of Embarkation-POE) en TN o en otros países que se especifiquen, con el destino final 
de las fuerzas en el TO y que serán empleadas  para su despliegue, sostenimiento y 
repliegue. 

La accesibilidad no solo debe medirse en términos de condiciones geográficas y el 
estado y disponibilidad de las LOC y POD, sino también en la facilidad de la 
tramitación documental necesaria para el despliegue de la fuerza (autorizaciones 
diplomáticas, aduaneras y de tránsito, entre otras). 

b. Tiempo/Distancia. Referida a las LOC del TO. Determina el trazado de las LOC, 
incluyendo longitud, amenaza, capacidad y características de estas. Afecta al tempo 
de las actividades logísticas, las necesidades de transporte, ubicaciones de los stocks, 
ubicaciones de las formaciones sanitarias de tratamiento (FST), consumos asociados 
al propio  movimiento y tiempos del ciclo de sostenimiento. 

Influye en la determinación del despliegue de los nodos asociados a las LOC y su 
configuración para ejecutar el abastecimiento y evacuación. 

c. Demanda. Determina la magnitud de las necesidades. Es la cantidad y el patrón de 
consumo de recursos o utilización del material o prestación de servicios. 

Los consumos previstos, en tasa, ritmo o cantidades, dependen del tipo y entidad de 
la fuerza, despliegue, tempo e intensidad de las actividades operativas a ejecutar. 
Está ligada al propósito del comandante y marca la previsión de recursos necesarios 
y su ratio de consumo, así como el material y servicios necesarios. 

La demanda tendrá influencia en el diseño de la fuerza, los criterios logísticos de 
sostenimiento, el tempo y la intensidad de las operaciones, la estimación de bajas y 
prisioneros, el grado de desgaste de los recursos materiales y los efectos sobre el 
personal. 

d. Riesgo. El diseño de la operación debe estudiar los riesgos de carácter logístico para 
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tratar de mitigarlos durante las operaciones, considerando aspectos como las 
acciones del adversario sobre las capacidades logísticas propias, la protección 
sanitaria de la fuerza, el medio ambiente, la existencia de material peligroso, así 
como limitaciones y servidumbres de la HN o posibles actividades de sabotaje en las 
LOC previstas. 

e. Duración. Determina el grado de robustez necesario y la necesidad de invertir en el 
apoyo. Se relaciona con el tiempo (total o fases) de la operación. Combinado con la 
demanda prevista determina el consumo total previsto. En combinación con los otros 
factores define el nivel (stock) a mantener, y su escalonamiento; la necesidad de 
infraestructuras fijas, la rotación de la fuerza y la necesidad de logística inversa. 

El planeamiento logístico debe ser coherente con la duración prevista de la operación. 
Marcará la dimensión del apoyo logístico, la estructura logística necesaria, el 
volumen de los recursos a transportar, las rotaciones y relevos de la fuerza, así como 
el sostenimiento del esfuerzo necesario en TN. 

f. Apoyos de otros actores. Es conveniente la identificación de los apoyos externos 
necesarios, ya sean del ámbito civil, militar, de otras naciones o del entorno de las 
OISD, tales como acuerdos marco, acuerdos diplomáticos o apoyos recibidos de 
soluciones logísticas multinacionales (HNS, TA, LLN, etc.), teniendo en cuenta, 
además, las posibilidades de explotación local de recursos y de externalización de 
servicios. 

g. Autoridades/órganos de trabajo. Será necesario identificar las autoridades u 
órganos de trabajo que se requieran para posibilitar un eficaz apoyo logístico a la 
fuerza. Esto llevará asociado, normalmente, el desarrollo de procedimientos sencillos, 
claros, prácticos y de fácil ejecución que permitan la coordinación e interacción de 
todos ellos. Se buscará constantemente el perfeccionamiento de dichos 
procedimientos. 

3.2.2. Desarrollo de las Líneas de Acción 

158. La base para el desarrollo de los aspectos logísticos de las posibles Líneas de Acción 
(Course of Action-COA) la constituyen los siguientes elementos: 

a. Los principales puntos nodales: Los POE, los POD, los puntos de paso de fronteras 
(Border Crossing Point-BXP) disponibles y las LOC que los unen, así como los aspectos 
meteorológicos. 

b. Los medios de transporte estratégico a emplear para el despliegue, sostenimiento y 
repliegue de la fuerza, así como los medios de transporte intra-teatro requeridos. 

c. Organización logística dentro del TO/ZO, rutas de abastecimiento, localización de 
infraestructura disponible y la instalación de bases necesarias. 

d. Apoyos necesarios: Apoyo de nación anfitriona, acuerdos bilaterales o 
multinacionales, contratistas civiles, autorizaciones diplomáticas de sobrevuelo y las 
restricciones asociadas a las mismas, etc. 
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3.2.3. Concepto de la Operación y Plan de la Operación 

159. Una vez adoptada la decisión, el GPO desarrollará el CONOPS y el OPLAN sobre la base 
de la COA aprobada. Dentro de este último documento se desarrollará el concepto de 
apoyo logístico de la operación, que especificará, sincronizará y priorizará las actividades 
logísticas necesarias para el despliegue, sostenimiento y repliegue de la fuerza durante 
la operación, cubriendo todas las funciones logísticas, y la declaración de necesidades 
(Statement of Requirements-SOR), documento que servirá para completar las 
capacidades que la fuerza requiere para el cumplimiento de la misión. 

160. Todas las actividades logísticas deben estar alineadas con el propósito del comandante 
operacional y estar orientadas a conseguir la situación final deseada.  

161. El concepto del apoyo logístico debe responder a la pregunta del comandante 
operacional de cómo se va a apoyar logísticamente a las fuerzas para el cumplimiento 
de la misión. Se basará, principalmente, en los siguientes puntos: 

a. Estructuras de mando y control, logística y financiera adecuadas para la gestión de 
los recursos y créditos disponibles. 

b. Plan de disponibilidad específico de cada Ejército para el alistamiento de recursos 
necesarios para el despliegue y sostenimiento de la fuerza. 

c. Acciones preparatorias para el despliegue. 

d. Medios de transporte. 

e. LOC, POE, POD. 

f. Servicios necesarios en TO/ZO. 

g. Plan Detallado de Despliegue (DDP). 

h. Plan de Sostenimiento. 

i. Plan Detallado de Repliegue (DRP). 

j. Necesidades de recursos económicos para atender a la operación. 

k. Día de llegada a destino final (Commander’s Required Date-CRD). 

162. De los puntos anteriores, la estructura de mando y control y el escalonamiento logístico 
serán los que determinen la eficacia y fluidez del apoyo logístico a la fuerza y deben 
basarse en las estructuras y procedimientos existentes en TN. En caso de establecer 
nuevos procedimientos, será necesario llevar a cabo las acciones necesarias para 
mejorar y normalizar dichos procedimientos y conseguir la fluidez necesaria en el apoyo 
logístico. 

163. En el caso de generación de unidades conjuntas, el MOPS, en coordinación con los 
Ejércitos/Armada, establecerá los procedimientos y responsabilidades para el 
alistamiento, generación y mantenimiento de armamento y material comunes, así como 
la prestación de servicios de apoyo que tengan la misma consideración. 

164. Sobre la base de la documentación elaborada por el MOPS, los Jefes de Estado Mayor 
de los Ejércitos y la Armada dispondrán la generación de fuerzas y el alistamiento de los 
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recursos para el apoyo logístico a la operación. Asimismo, elaborarán su plan de 
disponibilidad específico previo al despliegue, señalando las acciones necesarias para 
realizar la transferencia de autoridad al mando de la estructura operativa. 

3.3. EL DESPLIEGUE 

165. El despliegue comprende la reubicación de la fuerza desde sus bases de origen hasta los 
puntos de destino final donde se pone a disposición de los comandantes de nivel táctico. 
En ambiente multinacional, se realiza la transferencia de fuerzas, así como la 
organización del apoyo logístico necesario para la operación. 

166. Para que el comandante pueda asegurar la coordinación del mando y control de la 
fuerza a lo largo de toda la fase de despliegue, se crea una red de apoyo al movimiento 
que interconecta distintos nodos a lo largo de las distintas LOC hasta alcanzar el punto 
final. 

167. Un nodo es toda infraestructura utilizada en las LOC y que tiene impacto en el 
movimiento a lo largo de la ellas. 

168. Durante el despliegue podrá emplearse los siguientes nodos de apoyo: 

a. Base de Proyección Avanzada (Forward Mounting Base-FMB). Es una instalación 
donde es posible realizar la reorganización y la prestación de apoyo logístico a la 
fuerza en ruta entre los puntos de embarque y los puntos de desembarque. La FMB 
puede transformarse en una base de apoyo para el sostenimiento de la fuerza 
desplegada. 

b. Punto de Embarque (Point of Embarkation-POE). Es el puerto (Seaport of 
Embarkation-SPOE), aeropuerto (Airport of Embarkation) o estación de ferrocarril de 
embarque (Railhead)6 donde se embarca el personal y/o material en un medio de 
transporte. 

c. Punto de Desembarque (Point of Debarkation-POD). Es el puerto (Seaport of 
Debarkation-SPOD), aeropuerto (Airport of Debarkation) o estación de ferrocarril 
(Railhead) donde se desembarca el personal y/o material de un medio de transporte. 

d. Centro de Recepción (Reception Centre-RC) del TO. Es el lugar establecido para recibir 
al personal y material y realizar los trámites administrativos imprescindibles de 
entrada/salida del TO/ZO. Está asociado a un POE o POD, normalmente un APOD/E. 

e. Área de Reagrupamiento y Reorganización (Marshalling Area-MA). Es un área 
próxima o asociada a un POD donde se reúne el personal y material que llega a ese 
punto y se prepara para su movimiento organizado en convoyes, normalmente hacia 
las áreas de transición. 

f. Área de Espera (Holding Area-HA). Es el área que se establece para reunir de forma 
temporal el personal y/o equipo que se desembarca en un POD, y evitar su 

                                                            

6 La publicación AJP-3.13 solamente menciona el término Rail Port of Debarkation (RPOD) y no Rail Port 
of Embarkation (RPOE). La publicación AJP-4.4 utiliza el término Railhead para referirse a ambos. 
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congestión. También puede estar asociado a un POE o usarse para la regulación del 
tráfico. 

g. Área de Transición (Staging Area-SA). Es el área donde el personal se hace cargo del 
material que ha sido proyectado por otra vía a los POD, se organiza en las unidades 
o elementos que se van a integrar en la organización operativa y se preparan para el 
movimiento a vanguardia. 

h. Centro de Apoyo a Convoyes (Convoy Support Centre-CSC). Es una instalación que se 
establece a lo largo de las LOC para apoyo a los convoyes en tránsito, cuando el modo 
de transporte es por carretera y la distancia entre dos nodos de apoyo lo requiera. 
Son propias de este punto actividades como el reabastecimiento de carburantes, el 
mantenimiento de los sistemas con apoyo en recuperación de materiales, la 
protección de la fuerza o servicios de apoyo al personal (alojamiento y manutención). 

i. Punto de paso de fronteras (Border Crossing Point-BXP). Es el punto establecido a 
lo largo de las LOC terrestres donde los convoyes son dirigidos según los 
procedimientos establecidos en el cruce de fronteras. 

j. Destino Final. Es la ubicación designada por el comandante operacional donde las 
unidades son finalmente trasferidas a su mando receptor, en el nivel táctico, e 
integradas en la fuerza y preparadas para el inicio de la operación. También puede 
denominarse Área de Reunión (Assembly Area-AA). 

169. El despliegue de una fuerza comprende dos fases diferenciadas: 

a. Proyección o despliegue estratégico. 

b. Proceso RSOM. 

170. La Proyección consiste en el movimiento de las fuerzas y los recursos necesarios para 
una operación desde TN hasta los POD del TO, de acuerdo con las necesidades y 
prioridades del comandante operacional. 

171. El proceso RSOM es responsabilidad del comandante operacional y consiste en la 
recepción, transición y movimiento de las fuerzas y recursos necesarios para una 
operación desde los POD del TO hasta su DF. Cuando al proceso se le añade la 
integración de la fuerza en la estructura de la operación, se le denomina RSOM-I 
(Reception, Staging and Onward Movement and Integration). 

172. La Recepción es el proceso de recibir, descargar, reorganizar y transportar el personal y 
material llegados en los transportes estratégicos a través de los POD marítimos, aéreos 
o terrestres. Durante este proceso tendrá su entrada en inventario de la operación el 
personal y material. 

173. La Transición es el proceso de reunir, alojar temporalmente y organizar el personal y 
material recibido y encuadrarlo en unidades listas para el movimiento a vanguardia. 

174. El Movimiento a Vanguardia es el proceso de mover las unidades, con su personal y 
material, desde sus zonas de espera hasta sus Destinos Finales en las áreas de reunión 
previas a la entrada en la ZO asignada. 
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175. La Integración es el proceso que asegura que una unidad ha alcanzado la capacidad 
operativa plena (Full Operational Capability-FOC) en el TO/ZO y está integrada en su 
escalón superior. Este proceso, que es operativo y no logístico, cuando tiene lugar, se 
inicia desde el primer momento en el que personal y medios se encuentran en el área 
de reunión (Assembly Area-AA) y concluye cuando la unidad está preparada para ser 
empleada. 

3.3.1. Modalidades del despliegue de fuerzas 

176. Hay tres modelos genéricos de despliegue de fuerzas, que pueden ser adaptados, para 
cumplir con las necesidades específicas de la misión. Estos son: 

a. Proyección y RSOM-I en el TO. La proyección se realiza directamente al TO, donde 
tiene lugar el RSOM-I. Es el establecido en ambiente multinacional. 

 

Figura 3.1: Modalidades de despliegue de fuerzas (Modelo a) 

b. Proyección y RSOM-I en una FMB. La fuerza se proyecta a una FMB donde se realiza 
la recepción, transición e integración en la mayor medida posible, para 
posteriormente realizar el movimiento hacia el TO, donde puede completarse el 
RSOM-I en lo que sea necesario. 

c.  RSOM-I en la base de tránsito y proyección a ZO. La fuerza hace el RSOM-I en TN y 
se proyecta a la ZO como unidades preparadas para el combate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2: Modalidades de despliegue de fuerzas (Modelos b y c) 

(b) Proyección y RSOM/I en FMB. 

(c) RSOM/I en base de tránsito y proyección a ZO  
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177. En todo caso debe tenerse en cuenta que el modelo de despliegue de fuerzas no tiene 
por qué ser igual para todos los elementos de la fuerza, ni emplearse el mismo modelo 
durante todo el tiempo que dure una operación. 

3.3.2. La Proyección o despliegue estratégico 

178. La ejecución de la proyección en los plazos de tiempo previstos es clave para poder 
cumplir con la fecha de llegada requerida por el comandante operacional (Commander’s 
Required Day-CRD) y poder iniciar el proceso RSOM en el TO sin que tenga impacto en 
la operación. 

179. Para poder garantizar que se cumplen las condiciones necesarias para el despliegue de 
las fuerzas, y previamente a la proyección de las mismas, se podrán realizar 
reconocimientos para confirmar las posibilidades de HNS e identificar las necesidades 
de infraestructuras, recursos y servicios para el despliegue de la fuerza. 

180. En la proyección se diferencian dos fases: 

a. Movimiento nacional. 

b. Movimiento estratégico. 

181. La fase de movimiento nacional consiste en los movimientos de las fuerzas desde sus 
bases  de origen (BO) hasta los POE en TN. El planeamiento y ejecución de estos 
movimientos serán responsabilidad de la estructura orgánica. Requieren un 
planeamiento y ejecución coordinados con el MOPS con la finalidad de proporcionar al 
CMOPS o al comandante operacional la visibilidad sobre dichos movimientos para poder 
intervenir, en caso necesario, en el orden de llegada de las fuerzas y recursos a los POE 
debido a la situación cambiante en el TO y a la necesidad de sincronización con el 
transporte estratégico y el proceso RSOM. La sincronización de estos movimientos con 
el posterior embarque en los POE será fundamental para que el despliegue de la fuerza 
se realice de forma fluida y en los plazos de tiempo previstos. 

182. La fase de movimiento estratégico consiste en el movimiento de la fuerza desde los POE 
en TN hasta los POD que se determinen. El planeamiento y ejecución de este 
movimiento es responsabilidad del MOPS. 

183. El movimiento estratégico será ejecutado con medios nacionales y no trasferidos o 
medios contratados. El CMOPS será el responsable de solicitar los medios de transporte 
a los Ejércitos o adquirir el servicio a través del marco legal o contractual en vigor en el 
que se desarrolla la operación. 

184. El DDP será la base de la proyección, que se planeará concurrentemente con el OPLAN 
de la operación, y deberá incluir: la composición detallada de la unidad, los recursos 
logísticos, el CRD, el orden deseado de llegada de las unidades, los POE y POD, las LOC, 
los medios de transporte y el DF. Para el desarrollo del DDP se usarán las herramientas 
informáticas de planeamiento logístico de uso oficial en las FAS. 

185. Los Ejércitos generadores de las unidades de la fuerza serán los responsables del cálculo 
de los recursos necesarios para dotar a sus unidades de la autonomía logística 
establecida en el OPLAN de la operación, así como de definir en detalle la composición 
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de sus unidades (personal, material, vehículos y armamento), al objeto de definir y 
cuantificar los medios de transporte, almacenamiento y apoyos necesarios para el 
despliegue. 

186. La financiación y el marco contractual necesario para el apoyo logístico a la fuerza será 
responsabilidad de cada organismo responsable de los correspondientes créditos, dado 
que tanto los créditos como la gestión de los mismos se encuentran descentralizados. 

187. Para facilitar la proyección, y a propuesta de la estructura orgánica, se podrán desplegar 
unidades de terminal (UTER) para complementar las capacidades de los POE/POD o de 
unidades de apoyo al despliegue (UAD) para apoyar al jefe de la fuerza con la generación 
y gestión de la documentación logística de ZO, establecimiento de contratos, instalación 
de infraestructura y equipos específicos, etc. 

188. En una operación fuera de TN o multinacional, la transferencia de fuerzas de la 
estructura orgánica a la estructura operativa se producirá, normalmente, con la llegada 
de las unidades al POE en TN. 

189. En caso de una operación en TN, las responsabilidades de los movimientos y momento 
de la transferencia de fuerzas estarán establecidos en el correspondiente OPLAN. 

3.3.3. El proceso RSOM-I 

190. El proceso RSOM-I consiste en la transición de las fuerzas que llegan a los POD como una 
suma de tropas, material y vehículos, en unidades operativas con capacidad de poder 
cumplir con los cometidos en TO dados por el comandante operacional. 

191. La situación final del proceso RSOM-I es que las unidades, preparadas y concentradas 
en TN, estén en disposición de cumplir su misión en la ZO. Por lo tanto, el proceso RSOM 
se encuadra entre la proyección de las fuerzas y su llegada al DF en el TO y previo a su 
entrada a la ZO asignada, lo que exigirá una sincronización del despliegue estratégico 
con el empleo táctico de las unidades según las órdenes del comandante operacional. 

192. Esta sincronización está estrechamente ligada al plan detallado de despliegue (DDP) y 
requiere que el planeamiento RSOM-I esté integrado desde el principio del 
planeamiento de la operación, ya que el cumplimiento del CRD está supeditado a la 
ejecución del DDP en los plazos de tiempo establecidos por el comandante operacional. 

193. Por otro lado, además de su influencia en el nivel táctico, el planeamiento del proceso 
RSOM puede tener influencia en el nivel estratégico en los siguientes aspectos: 

a. La determinación de los POD. 

b. El Statement of Requirements (SOR) de unidades especializadas en la ejecución de las 
actividades RSOM. 

c. Capacidades de la HN y sistema de contratación. 

d. Acuerdos HNS, acuerdos de tránsito, acuerdos relativos al estatus de la fuerza (SOFA, 
MOU) o soluciones logísticas de carácter multinacional que se puedan establecer. 

e. Financiación y autoridad de contratación. 
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194. La recepción es la fase más crítica del proceso RSOM. En ella se planea la llegada de las 
tropas, vehículos y material a los POD. En esta fase no se constituyen los agrupamientos 
operativos, sino que se reúne el personal y material llegados al TO/ZO por diferentes 
vías y se organizan para continuar el movimiento y pasar a la fase de transición. Para 
ello se podrá definir unas áreas de reagrupamiento y reorganización (Marshalling Areas-
MA) en las inmediaciones de los POD. En muchos casos los POD también serán 
empleados para el sostenimiento de las fuerzas. 

195. Durante la transición se materializa la reunión y reorganización de las unidades a su 
llegada al TO. Para ello se podrán definir unas áreas de transición (Staging Areas-SA) a 
las cuales llegarán los componentes en los que se han fraccionado las unidades en su 
movimiento desde los POD o MA y saldrán las unidades organizadas y preparadas 
tácticamente. Caso de que se decida que la fuerza debe realizar su integración, este 
subproceso se iniciará en las SA. 

196. La diferencia entre las MA y las SA es que las MA están asociadas a un POD en el TO y 
las SA están asociadas a formaciones tácticas concretas. En las primeras se organizan 
todos los elementos que llegan a un mismo POD o se reúnen vehículos y conductores 
cuando han entrado por diferente vía, constituyendo convoyes para su traslado a las SA. 
En estas últimas se reúnen y organizan los elementos que van a constituir una 
organización operativa para su movimiento a vanguardia. 

197. En la fase de movimiento a vanguardia las unidades se trasladan desde las SA hasta su 
destino final. 

198. La integración puede producirse en cualquier momento o lugar durante el RSOM, pero 
deberá lograrse en el destino final si no se ha alcanzado antes.  

199. La integración se completa una vez la unidad desplegada ha alcanzado su capacidad 
operativa plena (FOC) y dicha unidad se encuentra bajo el mando y control de la 
organización operativa correspondiente. 

200. El comandante operacional o jefe de la fuerza es responsable del proceso RSOM y de 
establecer las relaciones necesarias con las autoridades de la HN, en función de los 
acuerdos establecidos. Normalmente, la HN es la última autoridad en todo lo 
relacionado con el proceso RSOM. 

201. El comandante operacional o jefe de la fuerza podrá designar un comandante específico 
para la ejecución del RSOM (comandante RSOM), que podrá establecer una estructura 
de mando y control y una unidad específica (unidad RSOM) para apoyarle. 

202. El despliegue de una fuerza finaliza cuando su jefe informa que la unidad está en el 
destino final, ha alcanzado la FOC y está integrada en el escalón superior. 

203. El esquema general del despliegue  y la responsabilidad de los movimientos se detalla 
en la figura 3.3. 
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Figura 3.3: Esquema general del despliegue 

3.4. EL REPLIEGUE 

204. El repliegue es un proceso similar al ejecutado en el despliegue, pero en sentido inverso. 

205. En una operación multinacional, el repliegue de la fuerza debe estar coordinado con el 
resto de países que participan bajo las órdenes del mando único militar y ser parte, en 
su caso, del Plan Detallado de Repliegue (DRP), que contendrá el mismo tipo de 
información que el DDP. 

206. El repliegue se realiza, generalmente, una vez finalizadas las operaciones principales, 
pero no por ello es una operación menos demandante o con menor nivel de exigencia. 
Por tanto, se prestará especial atención a todo lo que afecte a la seguridad del personal 
y del material, manteniendo un control permanente sobre ellos. Se tendrán preparados 
planes de contingencia para hacer frente a posibles repliegues forzados o que se 
produzcan antes del fin previsto de la operación. 

207. El repliegue, normalmente, comprende las fases de dislocación; movimiento a 
retaguardia y transición (Disengagement, Rearward Movement, Staging & Dispatch– D-
RMSD); repatriación y recuperación. Durante la dislocación, finalizarán las actividades 
operativas principales, se producirá el relevo por otras unidades cuando así esté previsto, 
y la fuerza adaptará su estructura para realizar el movimiento a retaguardia hacia las 
áreas de transición o POE que se determinen. Posteriormente, realizarán el movimiento 
estratégico de repatriación desde TO a TN. El repliegue finalizará con la recuperación del 
personal y del material a sus bases de origen. 

208. El MOPS dirigirá el planeamiento del repliegue en coordinación con los Ejércitos/Armada, 
el comandante operacional o jefe de la fuerza. Se deberán revisar las autorizaciones 
diplomáticas para el tránsito por otras naciones, los acuerdos en vigor con otros países, 
de HNS, con organizaciones o proveedores de servicios, para su finalización. 

209. Al igual que en el despliegue, se podrán desplegar UTER o unidades de apoyo al 
repliegue (UAR) para complementar las capacidades de los POE en el TO o para apoyar 
al comandante operacional o jefe de la fuerza con la generación y gestión de la 
documentación logística, finalización de contratos, evaluación del material e 
infraestructuras para su enajenación, desinstalación de equipos específicos, etc. 

210. En relación al material e infraestructura existentes en el TO, el comandante operacional 
o jefe de fuerza, en coordinación con los Ejércitos, valorará su estado y la conveniencia 
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de su recuperación a TN. Se deberá tener un permanente control del material 
desplegado. 

211. Con el material e infraestructura que no se va a recuperar a TN, se ejecutará aquella 
modalidad de enajenación que no presente en el futuro ninguna responsabilidad o 
compromiso de las FAS españolas con ningún otro país, ejército u organización. 

212. Normalmente, en una operación fuera del TN o multinacional, la transferencia de 
fuerzas de la estructura  operativa a la estructura orgánica se producirá en los POD en 
TN. 

213. Los movimientos de la fuerza en TN serán responsabilidad de la estructura orgánica de 
las FAS. 

214. En caso de una operación en TN, las responsabilidades de los movimientos y momento 
de la transferencia vendrán establecidas en el correspondiente OPLAN. 

215. El esquema general del repliegue y la responsabilidad de los movimientos se detalla en 
la figura 3.4. 

 

Figura 3.4: Esquema general de repliegue 
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CAPÍTULO 4. SOSTENIMIENTO DE LA FUERZA 
 

4.1. GENERALIDADES 

216. El sostenimiento es el conjunto de actividades logísticas encaminadas a proporcionar a 
una fuerza los medios, recursos y servicios necesarios que le permitan mantener la 
capacidad operativa requerida para el cumplimiento de la misión. Incluye los 
reemplazos de personal, el apoyo sanitario, el mantenimiento y abastecimiento de los 
recursos materiales y financieros, así como los servicios necesarios para atender al 
bienestar de las tropas. 

217. El sostenimiento de una fuerza en un TO/ZO es una responsabilidad compartida entre 
la estructura orgánica y la estructura operativa. Así, el MOPS es el responsable del 
planeamiento, dirección y coordinación del sostenimiento a la fuerza. En lo que se 
refiere a la generación y envío de los recursos a dicha fuerza, la estructura orgánica es 
la responsable de generar los recursos requeridos y, cuando se precise su transporte 
desde TN, de posicionarlos en los POE del TN que se determinen. El MOPS es el 
responsable de transportar dichos recursos desde los POE en TN hasta los POD en el TO, 
y el jefe de fuerza es el responsable de su recepción, almacenamiento y empleo. 

218. La dirección del sostenimiento debe buscar la sincronización de la generación de 
recursos y, caso de que no se generen intrateatro, su envío al TO, de manera que estén 
a disposición de la fuerza en el lugar y momento requeridos. Se debe tener en cuenta 
que las actividades de sostenimiento pueden solaparse con las actividades de 
proyección o repliegue de elementos de la fuerza. 

219. El planeamiento del sostenimiento precisa de una estructura logística adecuada, capaz 
de prolongar el apoyo logístico desde TN hasta el TO/ZO y asegurar el flujo logístico. 

220. Las claves del éxito para conseguir el adecuado sostenimiento de una fuerza desplegada 
son: 

a. La correcta determinación del ciclo de sostenimiento, de las necesidades de 
movimiento y transporte y la adecuada priorización de recursos. 

b. El mantenimiento de las LOC estratégicas y operacionales (intrateatro) que permitan 
el apoyo a la fuerza en situaciones imprevistas. 

c. La capacidad de sostenimiento del esfuerzo en TN para hacer frente a necesidades 
imprevistas. 

d. La definición de las modalidades y procedimientos de apoyo logístico a emplear en 
la operación. 

e. La determinación de las diferentes autoridades de la estructura operativa y las 
relaciones con la estructura orgánica, así como sus responsabilidades. 

f. Actualización precisa y en tiempo real de la situación logística en el TO/ZO y sus 
necesidades. 
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221. En relación con los recursos sanitarios, las características especiales de estos, derivadas 
no sólo de la trascendencia de su disponibilidad sino también de su estatus de 
protección, complejidad y regulación normativa específica, hacen que el sostenimiento 
de las FST desplegadas requiera un tratamiento diferenciado a nivel de planeamiento y 
ejecución, con su integración dentro de los planes de movimiento y transporte de la 
operación. 

222. Se desarrollarán las relaciones funcionales necesarias entre las correspondientes 
autoridades de las estructuras operativa y orgánica que garanticen la continuidad en el 
flujo logístico con las prioridades marcadas. 

4.2. ESCALONAMIENTO LOGÍSTICO 

223. Se entiende por escalonamiento logístico la distribución en profundidad de las 
capacidades que apoyarán a la fuerza, asignando los cometidos más elementales a los 
órganos que despliegan a vanguardia y los cometidos más complejos a los órganos más 
retrasados. 

224. El escalonamiento logístico está íntimamente ligado al despliegue logístico. Se 
extenderá desde el TN hasta el TO. 

225. Normalmente en las operaciones fuera del TN o multinacionales se consideran cuatro 
líneas de apoyo: 

a. Primera Línea: Son las capacidades orgánicas o asignadas a un buque o pequeña 
unidad. 

b. Segunda Línea: Son las capacidades orgánicas o asignadas a una gran unidad o fuerza 
operativa. 

c. Tercera Línea: Son las capacidades en el nivel operacional o aquellas  establecidas a 
lo largo de las LOC estratégicas. 

d. Cuarta Línea: Son las capacidades a nivel estratégico proporcionadas por estructuras 
de los Ejércitos, actores civiles o industrias. 

226. Existe una correlación entre los niveles de una operación y las líneas de apoyo. Mientras 
que los primeros describen el nivel en el que se dirige el apoyo, aquellas indican dónde 
se agrupan las capacidades logísticas dentro de la estructura de mando. Por tanto, las 
unidades que ejecutan apoyo logístico operacional tendrán los recursos 
correspondientes a la 3ª línea para la unidad en la que se encuadran y los 
correspondientes a la 1ª línea para el apoyo a sí misma. 

 

 

 

Figura 4.1: Líneas de apoyo en el escalonamiento logístico 
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4.3. LA RED DE APOYO LOGÍSTICO CONJUNTO (JLSN) 

227. En operaciones multinacionales, principalmente en el ámbito de la Alianza, el 
sostenimiento en el nivel operacional se relaciona con el concepto de Red de Apoyo 
Logístico Conjunto (Joint Logistic Support Network-JLSN). La JLSN se identifica con la 
materialización de la tercera línea de apoyo logístico. 

228. La JLSN es un sistema interconectado de nodos logísticos que forma una red de 
actividades, instalaciones, organizaciones y rutas multimodales que los enlazan. Aunque 
tiene elementos físicos, no constituye un área de responsabilidad geográfica. Además, 
deben considerarse parte de ella las autoridades implicadas en el sostenimiento. 

229. La JLSN se compone de los puntos de entrada y salida al TO/ZO, localizaciones 
intermedias en las LOC y DF, e integra también los nodos de apoyo que permiten 
asegurar el sostenimiento. Esto incluye, entre otros, a las áreas específicas del TO como 
las líneas de comunicación y los nodos de apoyo. También pueden establecerse, cuando 
así se determine, otros nodos como bases logísticas, zonas de almacenamiento y demás 
puntos de apoyo logístico (ver figura 4.2). 
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230. La organización de la JLSN se determina durante el proceso de planeamiento, y 
dependerá de factores como el sistema de mando y control, las capacidades disponibles, 
entidad, duración y tempo de la operación, terreno y amenaza. También influirá en la 
determinación de la JLSN inicial el resultado del reconocimiento llevado a cabo por el 
Equipo Operativo de Enlace y Reconocimiento (Operational Liaison Reconnaissance 
Team-OLRT) y el Equipo Conjunto de Reconocimiento Logístico (Joint Logistic 
Reconnaissance Team-JLRT). 

4.4. MOVIMIENTO Y TRANSPORTE 

231. El Movimiento y Transporte (MyT) constituye una función logística ya definida en el 
Capítulo 1 (apartado 1.2.4). 

232. El movimiento es el conjunto de actividades necesarias para el traslado de personal y 
material como parte de una operación. Incluye capacitadores de movilidad, transporte, 
infraestructura, control del movimiento y otras funciones de apoyo que se precisen 
(mantenimiento, abastecimiento, sanidad, protección de la fuerza, etc.). 

233. Una de las claves para el éxito en el despliegue, sostenimiento y repliegue de las fuerzas, 
es la elaboración de un plan complementario al OPLAN de la operación que incluya la 
gestión, dirección y coordinación del MyT. 

234. Este plan complementario deberá incluir todas las necesidades asociadas, con la 
anticipación suficiente, para una ejecución fluida, con el objetivo fundamental de 
cumplir los compromisos adquiridos, así como poder asegurar que los recursos lleguen 
en los plazos previstos en los ciclos de sostenimiento. 

235. Para aquellas operaciones que se prolongan en el tiempo, con objeto de emplear 
eficientemente los medios de transporte estratégicos, se generará, con la periodicidad 
que se determine, un Plan de Movimiento y Transporte (MOVPLAN) que refleje los 
principios, procedimientos y prioridades empleados por el MOPS o el comandante 
operacional que se designe, para el MyT necesarios para la proyección, sostenimiento y 
repliegue de los contingentes españoles participantes en operaciones. 

236. El MOVPLAN, cuya elaboración es responsabilidad del CMOPS o del comandante 
operacional, tendrá por objeto: 

a. Constituir la guía de actuación, tanto para los responsables del planeamiento como 
para los usuarios implicados en la ejecución, de todos los movimientos estratégicos 
asociados a los OPLAN de las operaciones en curso. 

b. Identificar las necesidades de MyT para la proyección, el sostenimiento y repliegue 
de los contingentes nacionales, obteniendo los medios de transporte para su 
realización. 

c. Definir y difundir la programación de MyT, así como establecer los principios, 
procedimientos y prioridades de empleo, al objeto de que los Ejércitos y otros 
organismos implicados en las operaciones, como responsables de la generación del 
personal y su alistamiento, y del material y medios afectados, puedan adaptar su 
planeamiento a dicha programación. 
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d. Definir dentro de la estructura orgánica de los Ejércitos/Armada y en las diferentes 
ZO, los órganos de coordinación conjuntos y específicos que son necesarios y sus 
cometidos, en calidad de interlocutores únicos en todo lo relacionado con la gestión 
de las peticiones de MyT. 

237. Para llevar a cabo el planeamiento, control y ejecución de los movimientos se utilizará 
los sistemas de control y herramientas informáticas en vigor dentro de la Alianza. 

4.5. ABASTECIMIENTO/APROVISIONAMIENTO 

238. El abastecimiento comprende la provisión de todas las clases de recursos que aseguren 
la sostenibilidad de la fuerza desplegada. Incluye la determinación de necesidades de 
recursos materiales, la adopción y ejecución de medidas para su obtención, recepción, 
almacenamiento, acumulación y distribución; así como las actividades para mantener el 
flujo de estos recursos y desembarazar a las unidades de lo inútil o innecesario. 

239. Definiciones básicas: 

a. Recurso. Elemento disponible para la acción. Comprende recursos humanos, 
animales, materiales y financieros. 

b. Recurso crítico. Recurso cuya existencia en un escalón logístico es muy inferior a las 
necesidades. Se precisa autorización expresa del comandante del escalón logístico 
superior para reponer dicho recurso a las unidades subordinadas. 

c. Recurso regulado. Recurso para el que se señalan créditos o tasas de consumo a las 
unidades subordinadas. 

d. Proyecto especial: Consideración que adquiere un abastecimiento en función del 
gran peso, volumen o especiales características de manipulación que exige o pueda 
exigir su obtención, recepción, almacenamiento y distribución. 

e. Push y Pull. Son los métodos fundamentales de distribución de recursos. 

i. Push (Empujar). Los recursos se envían a vanguardia, a los siguientes escalones 
de la cadena de abastecimiento, sin mediar una petición expresa. Normalmente 
como consecuencia de un consumo previsto o para acumular unos stocks 
predefinidos. Este procedimiento, normalmente, se seguirá en la reposición 
ordinaria de recursos regulados. 

ii. Pull (Tirar). Los recursos se distribuyen a vanguardia de acuerdo a las peticiones 
efectuadas, normalmente para reponer lo consumido. Habitualmente, este 
procedimiento se seguirá en la reposición de recursos no regulados o en la 
reposición no ordinaria de recursos regulados. 

240. A los efectos de disminuir en lo posible la huella logística, se fomentará la 
interoperabilidad de los materiales y estandarización de los recursos entre los Ejércitos 
y la Armada. 

241. En los casos de intercambio de recursos entre países de la Alianza, se tendrán en cuenta 
los acuerdos en vigor y ratificados por España, especialmente en la clase III y V. En el 
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resto de casos, se deberá tomar las medidas necesarias para asegurar que el 
intercambio de recursos no tenga impacto negativo en la fuerza. 

242. Se tenderá a mantener la visibilidad de la situación logística de forma permanente 
(Logistic Common Operational Picture-LCOP) a través de una estructura de mando y 
control logístico conjunto que permita el conocimiento de la demanda en tiempo real a 
lo largo de toda la cadena de abastecimiento. 

243. La obtención es el conjunto de acciones encaminadas a conseguir los recursos según las 
necesidades de las unidades. Se podrá realizar principalmente mediante: 

a. La adquisición a través de contratos con empresas civiles. 

b. La adquisición a través de soluciones logísticas multinacionales (LLN, LRSN, CSO, 
MILU/MIMU) con otros países, agencias y organizaciones internacionales y/o con la 
nación anfitriona. 

c. La adquisición local de recursos dentro del TO cuando se autorice. 

d. Requisa, debidamente autorizada por la cadena de mando. 

e. La captura al enemigo cuando así se autorice y siempre bajo normas específicas. 

f. A través de la cadena logística específica establecida por la estructura orgánica para 
el apoyo de sus fuerzas desplegadas. 

244. La recepción de recursos es el conjunto de acciones encaminadas a verificar que los 
abastecimientos recibidos se encuentran en las condiciones de uso que se necesitan y 
en la cantidad, lugar y momento en que son demandados, antes de proceder a su 
almacenamiento o distribución. Está íntimamente ligada con el almacenamiento, el 
control de inventario y la remisión periódica de informes de actualización logística. 

245. El almacenamiento de recursos es el conjunto de acciones que tienen por finalidad 
garantizar que las unidades vean satisfechas sus necesidades, manteniendo y 
conservando la cantidad de recursos adecuados para atender las mismas, facilitando  el 
flujo logístico y disminuyendo los plazos de reposición. En este sentido, cobra especial 
importancia, por su riesgo, el almacenamiento de combustibles, munición y explosivos, 
por lo que se tenderá a establecer mecanismos específicos que aseguren su operatividad 
a lo largo de la cadena de abastecimiento (personal especializado, mantenimiento de la 
seguridad y riesgo, calidad del recurso). 

246. La acumulación se traduce en el almacenamiento de recursos materiales en lugares 
adecuados, durante un período de tiempo concreto, para ejecutar operaciones 
determinadas o para mantener la autonomía logística 7  de la operación (Día de 
Abastecimiento -Day of Supply- DOS). El criterio para establecer el DOS estará marcado 
por el tiempo estimado para llevar a cabo su reposición y dependerá fundamentalmente 
de la disponibilidad de movimientos a lo largo de la cadena de abastecimiento en el TO. 

                                                            

7 El concepto de “autonomía logística” en una operación se explica más adelante en el párrafo 264 del 
presente Capítulo. 
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4.5.1. Cadena de abastecimiento 

247. Para obtener una cadena de abastecimiento eficiente que satisfaga las necesidades de 
las fuerzas será necesario unos procedimientos logísticos que optimicen el sistema de 
distribución mediante la supresión de puntos intermedios innecesarios, eliminando 
manipulaciones, aligerando en lo posible a las unidades de carga logística y 
rentabilizando los medios de transporte. 

248. La distribución se entiende como el conjunto de acciones para hacer llegar los recursos 
a las unidades cuando lo necesiten, en la cantidad, momento y lugar en que les sea 
necesario y utilizando los medios de transporte adecuados. 

249. Debido a la escasa disponibilidad de los recursos críticos y del material esencial para el 
cumplimiento de la misión, así como a la dificultad para su generación, deberá realizarse 
un seguimiento exhaustivo de dichos medios, de acuerdo con las prioridades marcadas 
por el comandante de la fuerza. 

250. La distribución podrá hacerse por los siguientes procedimientos: 

a. Envío directo. La distribución de los recursos se realiza desde los escalones más 
retrasados hasta tan a vanguardia como sea posible, sin manipulación por parte de 
los órganos intermedios de abastecimiento para evitar pérdidas de tiempo. Para 
facilitar el envío directo, los órganos de abastecimiento de cualquier escalón 
prepararán los recursos fraccionándolos tanto como sea posible en función de los 
destinatarios finales. 

b. Puntos de distribución. Procedimiento que consiste en llevar los abastecimientos 
hasta un lugar prefijado a donde acudirán las unidades para retirarlos. 

c. Programado. Los abastecimientos se enviarán en función de necesidades previstas. 
Este procedimiento tiene el riesgo de que pueda producir una excesiva acumulación 
de recursos o provocar una ruptura de stocks. 

d. A petición. Los abastecimientos se enviarán a petición de las unidades apoyadas. En 
condiciones normales, este procedimiento presenta ventajas económicas, pero en 
situaciones inestables (interrupción de las comunicaciones, falta de existencias, etc.) 
puede ser arriesgado. 

e. Combinación de todos los anteriores. 

251. La eficacia y responsabilidades en la cadena de abastecimiento depende en gran medida 
de la optimización del movimiento y la gestión de las redes de abastecimiento y 
distribución en el TO/ZO. Una respuesta adecuada sobre la decisión de mantener los 
recursos en un lugar estático o sobre ruedas facilitará la consecución de todo ello. 

4.5.2. Modelos de abastecimiento 

252. El abastecimiento de recursos se realizará adoptando un modelo que prime la 
acumulación sobre la distribución o, al contrario, adoptando un modelo que prime la 
distribución sobre la acumulación. 
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253. La adopción de un modelo que prime la acumulación implica el posicionamiento de 
importantes cantidades de recursos (stocks) a lo largo de la cadena de abastecimiento, 
de modo que se garantice suficiente autonomía logística en cada escalón donde se 
ubican los recursos. Este modelo da más seguridad al apoyo logístico, si bien implica una 
mayor huella logística, hace más difícil de gestionar los recursos y resta movilidad a las 
unidades que son escalón logístico. Prima la eficacia sobre la eficiencia. 

254. La adopción de un modelo que prime la distribución se basa en reducir los stocks y 
confiar en la entrega oportuna de recursos a las unidades consumidoras (logística just-
in-time). Debe tener un sistema de gestión de los recursos logísticos potente que 
permita la visibilidad y trazabilidad de los recursos, mediante el control del flujo de 
peticiones y de las órdenes de entrega, y suficientes medios de transporte. En la logística 
de distribución se busca la eficiencia, asumiendo mayores riesgos. 

255. Un elemento fundamental para que la logística de distribución alcance máxima 
eficiencia es el envío directo. Es un procedimiento de distribución mediante el cual el 
movimiento de los recursos se efectúa desde los puntos de origen hasta tan a 
vanguardia como sea posible, saltando los órganos intermedios para evitar pérdidas de 
tiempo por controles o actividades de manipulación de cargas. 

256. La logística de distribución, aunque supone, a priori, mayor eficiencia, implica un 
suministro demasiado frágil y de alto riesgo en entornos dinámicos, por ser vulnerable 
a ataques y por su posible incapacidad de satisfacer necesidades generadas en entornos 
cambiantes. 

4.5.3. Externalización 

257. Un caso particular del sostenimiento de una operación será la externalización, que 
consiste en encomendar a una empresa civil (Contract Support to Operations-CSO), 
según unas determinadas condiciones contractuales, la prestación de ciertos servicios o 
tareas que no constituyan el núcleo esencial de las que tiene encomendada la fuerza. 
Esto permitirá a la fuerza dedicarse a sus cometidos para el cumplimiento de la misión, 
liberando personal y recursos de aquellas tareas que puedan realizarse de forma 
eficiente fuera de la estructura operativa. 

258. Su aplicación debe hacerse caso por caso, por funciones y recursos, estudiando su 
rentabilidad y manteniendo aquellas capacidades y conocimientos que se consideren 
irrenunciables, determinando en qué funciones y recursos deben ser autónomas las 
unidades logísticas. 

4.5.4. Clases de recursos 

259. La gran variedad de artículos de abastecimiento y el marco multinacional en el que 
normalmente se desarrollan las operaciones hacen necesario establecer unas clases y 
subclases manejables, agrupándolos por familias. 

260. Para facilitar su abastecimiento, los recursos se agrupan en las siguientes clases: 

a. Clase I: subsistencias y aguada. 
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b. Clase II: vestuario y equipo. 

c. Clase III: carburantes y grasas. 

d. Clase IV: material de construcción y fortificación. 

e. Clase V: munición, artificios y explosivos. 

f. Clase VI: recursos para atender las necesidades del personal. 

g. Clase VII: armamento, material y animales (recursos completos). 

h. Clase VIII: recursos sanitarios. 

i. Clase IX: piezas de repuesto. 

261. Cada una de las clases anteriormente expuestas se divide, a su vez, en distintas subclases. 

262. Por otro lado, la OTAN define las siguientes clases de recursos: 

a. Clase I: subsistencias para personal y ganado (víveres, agua, forraje, etc.) que son 
consumidos a un ritmo básicamente uniforme. 

b. Clase II: recursos cuya asignación a las unidades está establecida según plantillas de 
materiales. Por ejemplo vestuario y equipo individual, armas y vehículos, 
herramientas y piezas de repuesto etc. 

c. Clase III: combustible, aceite y lubricantes. 

d. Clase IV: recursos que para los que no se establece una dotación inicial por plantilla. 
Normalmente incluye el material de fortificación y recursos adicionales no incluidos 
en la clase II. 

e. Clase V: munición, artificios y explosivos. 

263. En el siguiente cuadro se detallan las clases de recursos en clases y subclases nacionales, 
así como su equivalencia con las empleadas en la OTAN. 

CLASES DE 
RECURSOS  

OTAN 

CLASES DE 
RECURSOS  

NACIONALES  
SUBCLASES DE RECURSOS NACIONALES 

I 

I 
Subsistencia 

a. Raciones para personal. 
b. Raciones para animales. 
c. Agua. 

VI 
Cooperativa  

II II 
Vestuario y Equipo 

a. Equipo individual (incluye NBQ). 
b. Equipo para animales. 
c. Material de acuartelamiento. 
d. Material de campamento. 
e. Material de oficina y limpieza. 
f. Cartografía, publicaciones y material audiovisual. 
g. Equipo de apoyo ligero. 
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4.5.5. Definiciones relativas a la gestión de recursos 

264. Autonomía logística. Es la capacidad, medida en DOS, que se confiere a una Unidad o 
Escalón Logístico, para vivir, moverse, combatir y trabajar (según la misión a cumplir), 
sin apoyo externo durante el plazo de tiempo que se determine. Es la suma de la 
Dotación y del Nivel. 

265. Día de Abastecimiento (DOS). Es la cantidad total de recursos  necesarios para apoyar 
a una fuerza durante un día de combate medio. Tomada como unidad de medida, se 
emplea para la estimación del consumo medio diario en unas condiciones determinadas. 

VII 
Armamento, material y 

animales 

a. Armas y sistemas de armas. 
b. Máquinas y herramientas de Ingenieros. 
c. Material de C2, comunicaciones y EW. 
d. Medios aeromóviles. 
e. Vehículos terrestres. 
f. Sistemas acorazados y mecanizados. 
g. Material de servicio. 
h. Material colectivo NBQ. 
i. Animales. 
j. Sistemas de misiles. 

VIII 
Recursos Sanitarios  

a. Medicamento de uso humano. 
b. Sangre y componentes sanguíneos. 
c. Productos cosméticos y de cuidado personal. 
d. Medicamentos, productos y equipo de uso veterinario. 
e. Productos sanitarios para curas, inmovilización y sujeción. 
f. Productos sanitarios de uso médico-quirúrgico. 
g. Productos sanitarios y de laboratorio de uso odontológico. 
h. Productos sanitarios para diagnóstico por imagen. 
i. Mobiliario, equipamiento, utensilios y suministros hospitalarios.  
j. Artículos de vestuario específico para personal sanitario. 
k. Productos sanitarios de uso óptico-oftalmológico. 
l. Botiquines, mochilas o conjuntos de productos sanitarios o 

medicamentos cuyo contenido es o puede ser repuesto tras uso o 
caducidad. 

m. Productos sanitarios para diagnóstico “in vitro”. 

IX 
Piezas de repuesto 

a. Piezas de repuesto. 
b. Sistemas, subsistemas, conjuntos y subconjuntos. 
c. Herramientas y utillaje. 

III 
III 

Carburantes, lubricantes 
y aditivos 

a. Carburantes. 
b. Lubricantes. 
c. Aditivos. 
d. Otros líquidos y gases. 

IV 
IV 

Material de construcción 
y fortificación 

 

V 
V 

Munición y explosivos 

a. Munición inferior a 20 mm. 
b. Explosivos y artificios. 
c. Minas terrestres. 
d. Munición especial (NBQ, misiles, minas navales y otras). 
e. Munición superior a 20 mm. 
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Este DOS puede modificarse mediante factores de corrección, en función de la 
naturaleza de las operaciones y el entorno, para dar lugar a un DOS de combate (CDOS). 

266. Dotación o Cargo. Es la cantidad específica de un recurso, normalmente fungible, que 
la cadena orgánica dispone que esté en poder de las unidades para proporcionarles 
cierto grado de autonomía. 

267. Dotación complementaria. Es la cantidad adicional de recursos de mayor consumo 
(munición, carburante, etc.) que se prevé como necesaria para reforzar la dotación de 
una unidad y por tanto, su autonomía logística en situaciones en las que no va a ser 
posible su reposición en los periodos habituales. 

268. Nivel. Es la cantidad de recursos disponibles en una determinada unidad logística para 
atender a las peticiones y necesidades de las unidades a las que apoya. Se mide, 
generalmente, en DOS o en cantidad o tanto por ciento de un tipo de recurso dado. La 
dotación no forma parte del nivel de abastecimiento. 

4.6. MANTENIMIENTO 

269. Se define el mantenimiento como las acciones llevadas a cabo para conservar los 
materiales en condiciones óptimas de servicio. Incluye la revista, inspección, 
modificación, reparación, recuperación y, en su caso, la canibalización8. 

270. Con carácter general, los Ejércitos u organismos implicados en una operación serán 
responsables del mantenimiento de sus sistemas, equipos, armamento y materiales 
específicos en la condición operativa requerida. 

271. Se deberá buscar el máximo rendimiento de los órganos logísticos desplegados para el 
mantenimiento de los sistemas, equipos, armamento y materiales comunes a los 
Ejércitos. El comandante, como responsable de la operatividad de la fuerza, buscará, en 
la medida de lo posible, que los materiales, herramientas y utillaje alistados sean 
interoperables entre los Ejércitos, permitiendo así la estandarización de los repuestos a 
su disposición. El MOPS o el comandante operacional establecerá en el OPLAN 
correspondiente las responsabilidades y procedimientos a seguir. 

272. Las tareas de mantenimiento vendrán determinadas por distintos factores como la 
complejidad de la reparación, el tiempo para llevarlo a cabo o la disponibilidad de 
repuestos. 

273. Con carácter general, se podrán definir los siguientes niveles de mantenimiento: 

a. Nivel 1. El sistema puede ser reparado por la propia unidad con las herramientas, 
utillaje y procedimientos propios. 

b. Nivel 2. El sistema es reparado por personal específico de mantenimiento dentro de 
la propia unidad. Las tareas requieren competencia técnica y diagnosis previa. 

                                                            

8  Canibalización: Remoción autorizada de conjuntos, subconjuntos y piezas de repuesto de equipos 
operativos o inoperativos para su utilización en mantenimiento en beneficio de la operatividad de otros 
materiales y equipos. 
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c. Nivel 3. El sistema puede ser reparado por personal técnico de mantenimiento en un 
taller móvil. Las tareas requieren herramientas especiales y son de mayor 
complejidad. 

d.  Nivel 4. El sistema es reparado por personal especialista con tareas más complejas y 
se llevan a cabo en un periodo de tiempo considerable. 

274. Los Ejércitos podrán modificar los niveles indicados en función de su estructura 
específica logística de mantenimiento o los procedimientos específicos que estimen 
necesarios. 

275. El comandante de la operación podrá establecer el despliegue de las capacidades de 
mantenimiento en las líneas de apoyo que considere más adecuadas para llevar a cabo 
las reparaciones que estén próximas al lugar donde se ha producido la avería. 

276. La valoración y reparación de daños en combate (Battle, damage, assessment & repair-
BDAR) se realizará de forma temporal y/o expedita para devolver al estado operativo 
los sistemas dañados y así estos puedan cumplir su misión. 

4.7. OBRAS E INFRAESTRUCTURA 

277. Para un adecuado sostenimiento de la fuerza, el comandante de la operación atenderá 
a la realización de una amplia variedad de actividades en relación con el diseño, 
construcción, rehabilitación y mantenimiento de infraestructuras en la ZO, entre las que 
cabría mencionar: 

a. Construcción y mantenimiento de bases, campamentos y obras necesarias en cuanto 
a viales, drenaje, instalaciones eléctricas y demás servicios. 

b. Obras de construcción o acondicionamiento para la puesta en servicio de terminales 
ferroviarias, puertos, aeropuertos o helipuertos. 

c. Construcción, en su caso, y mantenimiento de la infraestructura de oleoductos del 
TO. 

d. Gestión del material de construcción y fortificación (clase IV). 
e. Establecimiento y mantenimiento de vías de comunicación e infraestructuras, así 

como de rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de abastecimiento de 
agua y energía en beneficio de las fuerzas desplegadas.  

278. Estas actividades incluirán además la gestión medioambiental (depuración de aguas, 
tratamiento de aguas superficiales, tratamiento y eliminación de residuos, reciclaje, 
etc.), todo ello en coordinación con otras funciones logísticas, especialmente con la de 
sanidad.  

4.8. GESTION Y APOYO AL PERSONAL 

279. Comprende las acciones que garantizan, por un lado, el alistamiento correcto del 
personal y equipo en las tareas encomendadas para el cumplimiento de la misión, el 
servicio postal, las actividades  necesarias para la mejora de la moral y bienestar de las 
tropas (Moral, Welfare and Recreation-MWR), el apoyo religioso o el asesoramiento 
legal y, por otro, la consecución de servicios de base como la alimentación, lavandería y 
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alojamiento. También incluye las acciones de control y reemplazo de efectivos y 
prisioneros de guerra, así como el control y gestión de los fallecidos. 

280. El CMOPS o comandante operacional será responsable de la gestión de los siguientes 
aspectos relacionados con el personal desplegado en el TO/ZO: 

a. Control y seguimiento de todo el personal desplegado en el TO/ZO. 

b. Bajas y repatriaciones. 

c. Fallecidos y heridos graves. 

d. Acciones disciplinarias y judiciales. 

e. Instancias, recursos y ascensos eventuales. 

f. Recompensas nacionales por su participación en operaciones. 

g. Indemnizaciones por participación en operaciones. 

h. Permisos extraordinarios y permisos de mitad de misión. 

i. Supervisión del cumplimiento de la normativa sobre acoso sexual en las FAS. 

j. Prisioneros de guerra, cuando proceda. 

4.9. SANIDAD 

281. La función logística de sanidad, dentro de la función conjunta apoyo logístico, 
comprende el despliegue, sostenimiento y repliegue de las capacidades asignadas, y 
conlleva el conjunto de métodos, procesos y actividades homogéneas, cuyo objetivo 
común es la prestación del apoyo sanitario. 

282. El apoyo sanitario en operaciones, como capacidad militar transversal, interacciona con 
todas las funciones conjuntas en todos los niveles de mando y realiza sus cometidos en 
las diferentes fases de la operación (desde la del planeamiento a la del  repliegue). 

283.  El apoyo sanitario comprende un amplio conjunto de actividades y cometidos, que 
abarcan, desde el inicio del planeamiento de las necesidades de apoyo sanitario de las 
operaciones, hasta la preparación y generación de la fuerza, el asesoramiento al mando, 
la inteligencia sanitaria, la protección sanitaria de la fuerza y la salud pública, la 
asistencia y seguimiento de bajas, incluyendo su tratamiento en formaciones sanitarias 
de tratamiento desplegadas, su evacuación y rehabilitación definitiva en TN, el 
abastecimiento, transporte, almacenamiento y mantenimiento de recursos sanitarios, 
la interacción cívico-militar sanitaria, la instrucción y la formación9. 

 

 

  

                                                            

9 En la PDC-4.10 “Doctrina Sanitaria en Operaciones”, se desarrolla todo el conjunto de actividades que 
comprende la capacidad transversal militar de apoyo sanitario, durante el despliegue, sostenimiento y 
repliegue de una operación.  
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CAPÍTULO 5. ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA 
5.1. DEFINICIÓN 

284. La administración económica constituye una función logística ya definida en el Capítulo 
1 (apartado 1.2.7). En el ámbito de las operaciones, dicha función participa en el proceso 
de cobertura de las necesidades operativas que se determinen, tanto en el TN como en 
la ZO. 

285. En el contexto de esta doctrina, su cometido principal reside en atender a las 
necesidades de las fuerzas durante las operaciones, desde el punto de vista económico-
financiero. Ello podrá hacerse mediante contratación a través de los correspondientes 
órganos de administración económica nacionales, tanto en TN o en el TO/ZO, como 
mediante la financiación de dichas necesidades compensando a cualquier otro 
organismo que las proporcione indirectamente. 

5.2. PROCESO DE PLANEAMIENTO 

286. El proceso de planeamiento de la administración económica tiene las siguientes fases: 

a. Planeamiento: su finalidad principal será la determinación de necesidades acordes 
con la misión a realizar. 

b. Programación: establece, para los contratos que se requiera, el momento en que se 
deben de satisfacer las necesidades en el Plan Anual de Contratación del Ministerio 
de Defensa (PACDEF) o en la Memoria de Operaciones. 

c. Presupuestación: es el proceso anual en el que las necesidades se plasman en 
créditos concretos para cada órgano interviniente en el anteproyecto de 
Presupuestos Generales del Estado (PGE) o como crédito ampliable a los PGE. 

287. Los actores que intervienen en el proceso son los siguientes: 

a. Órgano de contratación en ZO: es el Órgano de Administración Económica (OAE) con 
facultades para contratar en el extranjero. Recibe los créditos necesarios del servicio 
presupuestario del Ejército/Armada que se establezca como Ejército líder en cada 
operación, manteniendo una relación funcional con dicho Ejército. 

b. Ejército líder en cada operación: determinará la estructura económica de la 
operación, la entidad del OAE y las relaciones funcionales necesarias entre dicho OAE 
y el órgano de administración económica que se determine en TN con capacidad de 
gestión de créditos (pagos en firme, pagos a justificar y Anticipo de Caja Fija-ACF). 

c. Órganos con cometidos económicos centralizados: además de los cometidos que 
cada Ejército líder tenga encomendados, podrán determinarse cometidos 
centralizados con coste económico a determinados organismos, los cuales serán 
atendidos por la estructura económica del organismo encomendado. 
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5.3. PLANEAMIENTO Y DETERMINACIÓN DE NECESIDADES 

288. Es necesario completar el proceso -planeamiento, programación y presupuestación- ya 
que, salvo en los casos de emergencia, no podrán comprometerse gastos sin disponer 
antes de los créditos adecuados y suficientes, que deberán estar perfectamente tasados 
y previstos en la legislación en vigor. 

289. Por ello es preceptivo el planeamiento y determinación de las necesidades que puedan 
acompañar a la aprobación de cualquier nueva operación. Igualmente, frente a todo 
cambio significativo que pueda producirse, en cualquiera de los niveles (estratégico, 
operacional y táctico), cuando la operación ya se encuentre aprobada. 

290. Respecto a la presupuestación, cuando los créditos para las operaciones se encuentran 
descentralizados, todos los organismos participantes, independientemente del nivel en 
el que se encuentren, deberán solicitar adecuadamente (en tiempo y forma, de acuerdo 
con la normativa aplicable) las necesidades que se prevean en atención a las misiones y 
cometidos que a cada uno de ellos le sean encomendados. 

291. Por el contrario, cuando los créditos se encuentren centralizados en algún organismo, 
este será responsable de planear, programar y presupuestar, en coordinación con el 
resto de  órganos participantes, las correspondientes necesidades. 

292. A efectos de coordinación, y a fin de evitar tanto duplicidades como carencias, cada nivel 
(estratégico, operacional y táctico) dará las directrices que sean necesarias en el ámbito 
de su competencia. 

293. El planeamiento, programación y la presupuestación para las operaciones tendrán en 
cuenta tanto las directrices políticas al respecto, como los límites económicos que el 
área económica del Ministerio pueda establecer, o las directrices que se consideren 
desde la estructura operativa. 

294. En el supuesto de que, una vez cerrado el espacio temporal de planeamiento, 
programación y presupuestación, se determinaran nuevas necesidades operativas, 
estas podrían atenderse en primera instancia, previa autorización del organismo 
responsable de los correspondientes créditos, con saldos excedentes de los que hubiera 
previstos para otras necesidades correctamente presupuestadas. Pero si existieran 
necesidades que no pudieran atenderse en ningún caso con los créditos concedidos, 
será necesario solicitar, de acuerdo con la normativa aplicable, créditos adicionales a fin 
de poder determinar si las mismas pudieran finalmente atenderse. 

295. En cualquier caso, si se tratara del caso excepcional de tener que atenderse en el ámbito 
de las operaciones, por cualquier tipo de contingencia, necesidades urgentes e 
inaplazables (especialmente si afectan a la seguridad de la fuerza), estas serán atendidas 
con créditos ya concedidos al organismo que tenga la necesidad, solicitándose 
posteriormente la pertinente compensación. 

5.4. OBTENCIÓN DE LA FINANCIACIÓN 

296. Los créditos necesarios para atender las distintas necesidades presupuestadas 
vinculadas a las operaciones pueden tener dos orígenes: 
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5.4.1. Financiación nacional 

297. La financiación nacional, resultado del planeamiento, la programación y la 
presupuestación indicada en el apartado anterior, estará constituida por los 
correspondientes créditos nacionales que finalmente sean concedidos. 

298. Los créditos nacionales procederán del Servicio Presupuestario al que se encomiende su 
presupuestación, y cuando se trate de créditos para las operaciones, dicha gestión 
siempre será realizada en coordinación con la estructura operativa, esto es, con el EMAD. 

5.4.2. Financiación internacional 

299. Las operaciones que se realizan formando parte de organismos internacionales, pueden 
contar con financiación adicional de dichos organismos para aquellos gastos que se 
consideren comunes. La gestión de estos créditos, así como la consideración de gastos 
comunes, seguirá las normas y procedimientos del correspondiente organismo 
internacional. 

300. Por ello, cuando proceda que alguna necesidad sea financiada por el correspondiente 
organismo internacional, el responsable nacional de la necesidad solicitará que tales 
gastos comunes se contraten directamente empleando dicha financiación. Sólo en el 
caso de que esto no sea posible, y por tanto que alguno de los gastos comunes tenga 
que ser contratado y previamente financiado con créditos nacionales, el responsable 
nacional de la necesidad solicitará posteriormente, a través del mecanismo que tenga 
establecido dicho organismo, el reembolso correspondiente para que España reciba las 
compensaciones oportunas. 

5.5. GESTION DE LOS CRÉDITOS 

301. Las necesidades vinculadas a las operaciones pueden ser previstas, y por tanto 
planeadas, programadas y presupuestadas, por organismos distintos (incluso situados 
en niveles diferentes) a los que posteriormente vayan a gestionar los créditos para 
satisfacerlas. Por ello, independientemente del organismo que reciba los 
correspondientes créditos para las operaciones, estos serán posteriormente 
distribuidos convenientemente a los organismos que finalmente vayan a ejecutarlos. 

5.5.1. Créditos nacionales 

302. Los créditos nacionales serán gestionados, siguiendo la normativa nacional 
correspondiente, por el órgano al que finalmente le sean asignados 
(independientemente del nivel en el que se encuentre). 

303. Tratándose de créditos para las operaciones, uno de los organismos, que no el único, al 
que se le pueden asignar créditos para operaciones es el OAE, que podrá ser desplegado 
en ZO por el organismo que lo considere necesario para el cumplimiento de sus 
cometidos. 

304. En cualquier caso, todos los organismos a los cuales les sean asignados créditos para 
operaciones mantendrán las necesarias relaciones funcionales con el organismo 
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económico a través del cual les hayan llegado los correspondientes créditos, y ante el 
cual deberán presentar las justificaciones reglamentarias. 

305. Se realizarán, entre otras, las tareas de contratación y contabilidad, con el 
correspondiente control de gastos e ingresos y justificación de los mismos ante el 
organismo económico del que haya recibido los créditos, de acuerdo con la normativa 
en vigor. 

5.6. COBERTURA DE LAS NECESIDADES OPERATIVAS 

306. Las necesidades operativas podrán cubrirse de las dos formas que se detallan a 
continuación. En cualquier caso, deberá tenerse en cuenta que será de aplicación la 
legislación nacional en vigor, y que sólo podrá adquirir compromisos de carácter 
financiero para el Ministerio de Defensa la autoridad que, en cada caso, cuente 
expresamente con las competencias legalmente establecidas para ello. 

5.6.1. Mediante contratación directa 

307. La contratación se empleará para obtener recursos o para externalizar servicios 
necesarios para la operación (transportes, infraestructuras, alimentación, etc.). 

308. Esta contratación se realizará directamente por el órgano económico al que le sean 
encomendados y al cual se le asignarán los correspondientes créditos. 

309. Esta función de contratación directa podrá realizarse tanto en TN como en ZO (cuando 
alguno de los organismos participantes haya desplegado el correspondiente OAE). 

5.6.2. A través de otros organismos 

310. Cuando las necesidades propias hayan sido atendidas por cualquier otro organismo, 
mediante acuerdo HNS, acuerdos internacionales, etc., se deberá realizar a tal 
organismo la pertinente compensación de los apoyos realizados con la financiación 
(nacional o internacional) que corresponda y de acuerdo con la normativa aplicable en 
cada caso. Esta compensación procederá incluso en el caso de que otro organismo del 
propio Ministerio de Defensa sea el que las atienda, como en los supuestos de Ejército 
Líder o Especializado, y en cuyos créditos no estuvieran ya previstas tales necesidades. 

311. De forma análoga, cuando se presten apoyos a otros organismos (nacionales o 
internacionales), se deberán solicitar las compensaciones correspondientes, para lo cual 
cada nivel deberá conocer la normativa aplicable en cada caso (OTAN, UE, ONU, 
acuerdos bilaterales, etc.), y realizar una adecuada gestión de los ingresos a percibir por 
tales apoyos prestados, reclamando adecuadamente al órgano que corresponda e 
informando de ello a su nivel superior. 
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ANEXO A 
 

SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

Acrónimo Significado Fuente 

AA Assembly Area AAP-15 

ACC Autoridad de Coordinación Conjunta PDC-4 

ACF Anticipo de Caja Fija PDC-4 

AOO Area of Operations PDC-00 

APOD Airport of Debarkation AAP-15 

APOE Airport of Embarkation AAP-15 

AT Acuerdos Técnicos PDC-4 

BDAR Battle, damage, assessment and Repair PDC-4 

BO Base de Origen PDC-4 

BXP Border Crossing Point AAP-15 

CMOPS Comandante del Mando de Operaciones PDC-01(A) 

COA Course of Action PDC-01(A) 

CONOPS Concept of Operations PDC-00 

CRD Commander’s Required Date AAP-15 

CSC Convoy Support Centre AJP-3.13 

CSO Contract Support to Operations AJP-3.13 

DDP Detailed Deployment Plan AAP-15 

DF Destino Final PDC-4 

DIC Diplomatic Clearance PDC-4 

DIM  Directiva Inicial Militar PDC-01(A) 

DIROP Dirección Operativa PDC-01(A) 

DOS Day of Supply AAP-15 

D-RMSD Disengagement, Rearward movement, Staging and Dispatch AJP-3.13 

DRP Detailed Redeployment Plan PDC-4 

FAS Fuerzas Armadas PDC-01(A) 
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Acrónimo Significado Fuente 

FMB Forward Mounting Base  AAP-15 

FOC Full Operational Capability AAP-15 

FST Formación Sanitaria de Tratamiento PDC-4.10 

GPO Grupo de Planeamiento Operativo PDC-01(A) 

HA Holding Area AAP-15 

HN Host Nation PDC-01(A) 

HNS  Host Nation Support PDC-00 

JFC Joint Force Commander AAP-15 

JLCC Joint Logistic Coordination Center AAP-15 

JLRT Joint Logistic Reconnaissance Team AJP-4 (B) 

JLSG Joint Logistic Support Group PDC-00 

JLSN Joint Logistic Support Network NATO Term 

JMCC Joint Movement Coordination Cell AAP-15 

JOA Joint Operations Area PDC-00 

JOC Joint Operations Center AAP-15 

LCOP Logistic Common Operational Picture PDC-4 

LLN Logistic Leading Nation AAP-15 

LOC Line of Communication PDC-00 

LOGCON Logistic Control PDC-00 

LRSN Logistic Role Specialist Nation AAP-15 

MWR Moral, Welfare and Recreation AAP-15 

MA Marshalling Area AAP-39 

MCPU Modular Combined Petroleum Unit AJP-4 (B) 

MILU Multinational Integrated Logistic Unit AJP-4 (B) 

MLU Multinational Logistic Unit AJP-4 (B) 

MMU Multinational Medical Unit AMedP-13 

MOPS Mando de Operaciones  PDC-00 

MOU Memorandum of Understanding PDC-00 

MOVPLAN Plan de Movimiento y Transporte PDC-4 
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Acrónimo Significado Fuente 

MRF Movement Request Form PDC-4 

MyT Movimiento y Transporte PDC-4 

NSE National Support Element AAP-15 

OAE Órgano de Administración Económica PDC-4 

OCA Organismo de Coordinación Avanzado PDC-4 

OCE Organismo de Coordinación Específico PDC-4 

OISD Organizaciones Internacionales de Seguridad y Defensa PDC-01(A) 

OLRT Operational Liaison Reconnnaissance Team AAP-15 

OPCOM Operational Command PDC-00 

OPCON Operational Control PDC-00 

OPLAN Plan de Operaciones PDC-00 

PACDEF Plan Anual de Contratación del Ministerio de Defensa PDC-4 

PGE Presupuestos Generales del Estado PDC-4 

POD Point of Debarkation AAP-15 

POE Point of Embarkation AAP-15 

PP Planes permanentes PDC-01(A) 

RC Reception Center AAP-15 

RMSD Rearward Movement, Staging and Dispatch AJP-3.13 

RSOMI Reception, Staging, Onward Movement and Integration PDC-00 

SA Staging Area AAP-15 

SOFA Status of Forces Agreement PDC-00 

SOR Statement of Requirements AAP-15 

SPOD Seaport of Debarkation AAP-15 

SPOE Seaport of Embarkation AAP-15 

TACOM Tactical Command PDC-00 

TACON Tactical Control PDC-00 

TCN Troop-Contributing Nation AAP-15 

TN Territorio Nacional PDC-00 

TO Teatro de Operaciones PDC-00 
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Acrónimo Significado Fuente 

TOA Transfer of Authority AAP-15 

UAD Unidad de Apoyo al Despliegue PDC-4 

UAR Unidad de Apoyo al Repliegue PDC-4 

UTER Unidad de Terminal PDC-4 

ZO Zona de Operaciones PDC-00 
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ANEXO B 

 
TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

Término Definición 

Abastecimiento/ 

Aprovisionamiento 

Función logística que comprende la determinación de necesidades de 
recursos materiales, la adopción y ejecución de medidas para su 
obtención, acumulación y distribución; así como las actividades para 
mantener el flujo de estos recursos y desembarazar a las unidades de lo 
inútil o innecesario. 

Acumulación 
Almacenamiento de recursos materiales en lugares adecuados, durante 
un período de tiempo concreto, para ejecutar operaciones determinadas 
o para mantener la autonomía logística de la operación. 

Administración 
económica 

Función logística que abarca el conjunto de tareas centradas en la 
aplicación del recurso económico en beneficio de las operaciones. Atiende 
tanto a las necesidades del apoyo logístico operativo y a la contratación, 
como a las necesidades de las actividades operativas. 

Almacenamiento 
de recursos 

Conjunto de acciones que tienen por finalidad garantizar que las unidades 
vean satisfechas sus necesidades, manteniendo y conservando la cantidad 
de recursos adecuados para atender las mismas, facilitando  el flujo 
logístico y disminuyendo los plazos de reposición. 

Apoyo de Ejército 
Líder 

Esta modalidad de apoyo logístico que se habilita  cuando, por la 
preponderancia en acciones de un ámbito específico concreto o por su 
capacitación, se le asigna a uno de los Ejércitos la responsabilidad de 
proporcionar apoyo exclusivo en una o varias funciones logísticas. 

Apoyo de Nación 
Anfitriona 

Es la ayuda civil y militar proporcionada en situaciones de paz, crisis o 
conflicto por una Nación a las fuerzas y organizaciones nacionales o aliadas 
que están localizadas, operan o transitan por su territorio. 

Apoyo logístico 
conjunto 

Comprende las acciones de apoyo logístico llevadas a cabo por una 
organización operativa conjunta logística constituida con recursos 
procedentes de más de un ejército para una determinada operación.  

Apoyo logístico en 
operaciones 

(Apoyo logístico 
operativo) 

Conjunto de actividades logísticas que, tanto a nivel de planeamiento 
como de ejecución, tienen por cometido desplegar, sostener y replegar 
una fuerza militar, proporcionando los recursos humanos, materiales, 
financieros y los servicios necesarios, con el objeto de alcanzar y mantener 
la capacidad operativa necesaria para el cumplimiento de la misión. 

Apoyo logístico 
específico 

Es la modalidad de apoyo logístico que normalmente presta cada uno de 
los Ejércitos a sus medios específicos empleados en una operación.  
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Término Definición 

Apoyo por Ejército 
Especializado 

Es el apoyo proporcionado por un solo Ejército en un determinado recurso 
a toda la fuerza en una operación. 

Área de Espera 
Área que se establece para reunir de forma temporal el personal y/o 
equipo que se desembarca en un POD, y evitar su congestión. También 
puede estar asociado a un POE o usarse para la regulación del tráfico. 

Área de 
Operaciones 

Conjuntas 

Es el área definida por el nivel estratégico militar en la que el comandante 
operacional planea, conduce y ejecuta las operaciones conjuntas durante 
un determinado espacio de tiempo y con una determinada finalidad. 

Área de 
Reagrupamiento y 

Reorganización 

Es un área próxima o asociada a un POD donde se reúne el personal y 
material que llega a ese punto y se prepara para su movimiento 
organizado en convoyes, normalmente hacia las áreas de transición. 

Área de transición 

Área donde el personal se hace cargo del material que ha sido proyectado 
por otra vía a los puntos de desembarco, se organiza en las unidades o 
elementos que se van a integrar en la organización operativa y se preparan 
para el movimiento a vanguardia. 

Asistencia remota 
Es el auxilio, respaldo técnico y asesoramiento a distancia y en tiempo real 
a la fuerza desplegada en una operación. 

Autoridad de 
Coordinación 

Conjunta 

Órgano designado en Territorio Nacional entre los Organismos de 
Coordinación Específicos para apoyar al CMOPS en la coordinación y 
sincronización de las necesidades tanto de los Órganos de Coordinación 
Específicos como de los Organismos de Coordinación avanzados.  

Base de Origen 
Instalación militar donde las unidades están ubicadas permanentemente 
en territorio nacional. 

Base de 
Proyección 
Avanzada 

Es una instalación donde es posible realizar la reorganización y la 
prestación de apoyo logístico a la fuerza en ruta entre los puntos de 
embarque y los puntos de desembarque. 

Cadena de 
abastecimiento 

Conjunto de organizaciones logísticas en las que se desarrollan, de forma 
coordinada, las actividades y procesos necesarios para la adquisición, 
producción y distribución de todos los recursos necesarios para una fuerza 
durante las operaciones. 

Centro de Apoyo a 
Convoyes 

Instalación que se establece a lo largo de las LOC para apoyo a los 
convoyes en tránsito, cuando el modo de transporte es por carretera y la 
distancia entre dos nodos de apoyo lo requiera. Son propias de este punto 
actividades como el reabastecimiento de carburantes, el mantenimiento 
de los sistemas con apoyo en recuperación de materiales, la protección de 
la fuerza o servicios de apoyo al personal (alojamiento y manutención). 
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Término Definición 

Centro de 
Recepción del 

teatro de 
operaciones 

Es el lugar establecido para recibir al personal y material y realizar los 
trámites administrativos imprescindibles de entrada/salida del TO/ZO. 
Está asociado a un POE o POD, normalmente un APOD/E. 

Continuidad 

Es la capacidad moral, de mando y control, y de sostenimiento, para actuar 
y apoyar la acción sin interrupción y de manera completa hasta el 
cumplimiento de la misión, resistiendo y recuperándose ante cualquier 
situación por desfavorable que esta sea o por degradado que esté el 
entorno. 

Despliegue 
Conjunto de actividades llevadas a cabo para disponer de las unidades 
listas para cumplir su misión en el destino final de la zona de operaciones. 

Destino final 

Ubicación designada por el comandante operacional donde las unidades 
son finalmente trasferidas a su mando receptor, en el nivel táctico, e 
integradas en la fuerza y preparadas para el inicio de la operación. 
También puede denominarse Área de Reunión. 

Día de 
abastecimiento 
(Day of Supply) 

Cantidad total de recursos necesarios para apoyar una fuerza durante un 
día de combate medio. Puede expresarse como SDOS (estándar) fijada de 
forma permanente, o CDOS (combate) cuando se aplica un factor de 
intensidad a un día normal de abastecimiento. 

Distribución 
Conjunto de acciones para hacer llegar los recursos a las unidades cuando 
lo necesiten, en la cantidad, momento y lugar en que les sea necesario y 
utilizando los medios de transporte adecuados. 

Economía de 
medios 

Es la distribución ponderada de los medios y recursos necesarios entre las 
diferentes unidades para la ejecución de una operación, en función de la 
prioridad asignada y atendiendo a las contingencias relevantes que surjan. 

Escalonamiento 
logístico 

Distribución en profundidad de las capacidades que apoyarán a la fuerza, 
asignando los cometidos más elementales a los órganos que despliegan a 
vanguardia y los cometidos más complejos a los órganos más retrasados. 

Flexibilidad 
Es la capacidad de comandantes, organizaciones, planes y procesos para 
adaptarse rápidamente a las variaciones de la situación y alcanzar el 
objetivo de forma diferente a la inicialmente prevista.  

Función Conjunta 
Agrupamiento de capacidades y actividades relacionadas entre sí que 
permiten al comandante integrarlas, sincronizarlas y dirigirlas durante el 
planeamiento y la ejecución de operaciones. 

Función logística 
Es el conjunto de tareas y de procedimientos logísticos realizados para 
satisfacer las necesidades de las fuerzas en el teatro de operaciones y 
orientados a una misma finalidad. 
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Término Definición 

Gestión y apoyo al 
personal 

Función logística que trata de las actividades centradas en la definición de 
un contingente o de la contribución a una fuerza, la generación, el 
sostenimiento, el bienestar y el apoyo religioso. También incluye las 
acciones de control y reemplazo de efectivos, incluyendo prisioneros de 
guerra, así como el control y la gestión de los fallecidos. 

Iniciativa 
Es la facultad de gobernar el orden de los acontecimientos en los términos 
que interesen a la acción propia. 

Interoperabilidad 

Es la capacidad de operar interconectado e integrado con otras 
capacidades, organizaciones y organismos; es una cualidad que deben 
poseer todos los componentes de cada capacidad y por lo tanto, debe ser 
considerada como parte de los mismos. 

Logística inversa 

Es el conjunto de actividades, métodos y procedimientos para el 
planeamiento, dirección, gestión y ejecución eficiente del flujo inverso de 
recursos en la cadena de abastecimiento mediante su recuperación, 
desmilitarización, reciclaje, enajenación o reutilización, en su caso, para 
optimizar el coste del ciclo de vida del recurso y reducir el gasto en nuevos 
materiales. 

Logística verde 

Trata de reducir al mínimo el impacto ecológico y medioambiental 
causado por la actividad logística en el apoyo a las fuerzas desplegadas, 
tanto en el territorio nacional como en el TO/ZO. Supone la coordinación 
de todas las actividades logísticas para reducir el coste del apoyo logístico, 
considerando como costes no solo los puramente económicos, sino 
también los que afectan al medio ambiente y su sostenibilidad. 

Mantenimiento 
Función logística que agrupa a las acciones necesarias para conservar los 
materiales en condiciones óptimas de servicio, así como las actividades 
para su reparación y sustitución. 

Modularidad 
Es la capacidad de emplear de manera conjunta, en cantidad y calidad, 
diferentes sistemas, unidades o capacidades elementales en función de la 
situación para cumplir una misión común. 

Movimiento y 
transporte 

Función logística que incluye el conjunto de procedimientos y medios 
necesarios para posicionar, desplegar y replegar unidades y recursos. 

Nación 
especializada 

logística 

Modalidad de apoyo logístico multinacional que se habilita cuando una 
nación asume la responsabilidad de obtener y proporcionar un recurso o 
servicio para todo o parte de la fuerza, en un área determinada por un 
periodo de tiempo definido. 

Nación líder 
logística 

Modalidad de apoyo logístico multinacional que se habilita cuando una 
nación asume la responsabilidad de obtener y proporcionar un amplio 
espectro de apoyo logístico para todo o parte de la fuerza o cuartel 
general. 
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Término Definición 

Nodo 
Infraestructura utilizada en las líneas de comunicación y que tiene impacto 
en el movimiento a lo largo de ellas. 

Obras e 
infraestructura 

Función logística que abarca tanto las actividades de construcción o 
adaptación del terreno o de la infraestructura para apoyar las condiciones 
de vida, el movimiento y la protección de la fuerza y de sus recursos en 
beneficio de las operaciones, como las de construcción, rehabilitación y 
gestión de elementos de infraestructura civil que sea preciso acometer en 
operaciones de respuesta de crisis. 

Obtención 
Conjunto de acciones encaminadas a conseguir los recursos según las 
necesidades de las unidades. 

Oportunidad 

Consiste en prestar el adecuado apoyo logístico que requiera la fuerza en 
el momento y lugar precisos en que esta lo necesite para cumplir su misión 
o alcanzar su objetivo. Esto exige previsión, conocimiento de la situación, 
velocidad y capacidad de respuesta. 

Organismo de 
Coordinación 

Avanzado 

Organismo designado por el Comandante del Mando de Operaciones, de 
entre los que se encuentran desplegados en zona de operaciones, para 
llevar a cabo el planeamiento y ejecución en detalle del apoyo logístico en 
las funciones logísticas que se determinen. Establecerá relaciones 
funcionales con las Autoridades de Coordinación Conjunta y los 
Organismos de Coordinación Específicos designados para cada operación. 
Si la situación logística lo aconseja un Organismo de Coordinación 
Avanzado puede ser designado como Autoridad de Coordinación Conjunta 
en zona de operaciones. 

Organismo de 
Coordinación 

Específico 

Órgano de la estructura orgánica de los Ejércitos, designado para apoyar 
al Comandante del Mando de Operaciones en el planeamiento y ejecución 
en detalle de las funciones logísticas que se determinen en su respectivo 
ámbito. Será el único órgano autorizado para la coordinación con la 
correspondiente Autoridad de Coordinación Conjunta. 

Plan de 
Movimiento y 

Transporte 

Es el documento que refleja los principios, procedimientos y prioridades 
empleados para planear, gestionar, coordinar y dirigir el movimiento y 
transporte necesario para llevar a cabo la proyección, sostenimiento y 
repliegue de los contingentes españoles participantes en operaciones y 
ejercicios internacionales que se determine. 

Proceso RSOM 

Proceso que consiste en la recepción, transición y movimiento de las 
fuerzas y recursos necesarios para una operación desde los POD del TO 
hasta su DF. Cuando al proceso se le añade la integración de la fuerza en 
la estructura de la operación, se le denomina RSOMI (Reception, Staging 
and Onward Movement and Integration). 
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Término Definición 

Proyecto especial 
Consideración que adquiere un abastecimiento en función del gran peso, 
volumen o especiales características de manipulación que exige o pueda 
exigir su obtención, recepción, almacenamiento y distribución. 

Pull (Tirar) 
Método fundamental de distribución en el que los recursos se distribuyen 
a vanguardia de acuerdo a las peticiones efectuadas, normalmente para 
reponer lo consumido. 

Punto de 
desembarque 

Es el puerto, aeropuerto o estación de ferrocarril donde se desembarca el 
personal y/o material desde un medio de transporte. 

Punto de 
embarque 

Es el puerto, aeropuerto o estación de ferrocarril de embarque donde se 
embarca el personal y/o material en un medio de transporte. 

Punto de paso de 
fronteras 

Punto establecido a lo largo de las LOC terrestres donde los convoyes son 
gestionados según los procedimientos establecidos para el cruce de 
fronteras. 

Push (Empujar) 

Método fundamental de distribución en el que los recursos se envían a 
vanguardia, a los siguientes escalones de la cadena de abastecimiento, sin 
mediar una petición expresa. Normalmente como consecuencia de un 
consumo previsto o para acumular unos stocks predefinidos. 

Recepción de 
recursos 

Conjunto de acciones encaminadas a verificar que los abastecimientos 
recibidos se encuentran en las condiciones de uso que se necesitan y en la 
cantidad, lugar y momento en que son demandados, antes de proceder a 
su almacenamiento o distribución. 

Recurso 
Elemento disponible para la acción. Comprende recursos humanos, 
animales, materiales y financieros. 

Recurso crítico 
Recurso cuya existencia en un escalón logístico es muy inferior a las 
necesidades. Se precisa autorización expresa del comandante del escalón 
logístico superior para reponer dicho recurso a las unidades subordinadas. 

Recurso regulado 
Recurso para el que se señalan créditos o tasas de consumo a las unidades 
subordinadas. 

Red de apoyo 
logístico conjunto 

Sistema interconectado de nodos logísticos que forma una red de 
actividades, instalaciones, organizaciones y rutas multimodales que los 
enlazan. Aunque tiene elementos físicos, no constituye un área de 
responsabilidad geográfica. 

Repliegue 

Proceso de movimiento a retaguardia, transición y expedición (Rearward 
Movement, Staging and Dispatch, RMSD) y de recuperación a sus bases de 
origen, una vez ordenada la finalización de la participación de las fuerzas 
en una determinada operación. 
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Término Definición 

Sanidad 

Función logística que comprende las actividades adecuadas para 
garantizar la promoción y protección de la salud, tanto física como 
psíquica, la prevención de la enfermedad y, en caso necesario, la 
restauración de la salud del personal. 

Seguridad 
Consiste en precaverse contra la acción directa o potencial del adversario, 
minimizando sus efectos o evitando la sorpresa. 

Sencillez 
Consiste en concebir el mínimo número de órdenes, procedimientos y 
planes claros que faciliten la ejecución. 

Sostenimiento 

Conjunto de actividades logísticas encaminadas a proporcionar a una 
fuerza los medios, recursos y servicios necesarios, que le permitan 
mantener la capacidad operativa requerida para el cumplimiento de la 
misión. 

Unidad de 
esfuerzo 

Es la concurrencia a un mismo fin de cuantos elementos y escalones de 
mando intervienen en una operación. 

Visibilidad 

Consiste en disponer de información exacta, oportuna, clara y en el nivel 
adecuado, sobre la localización, situación, movimiento, estado, cantidad, 
consumo, identificación y disponibilidad de los órganos, unidades y 
recursos logísticos y de personal, para optimizar su empleo y gestión. 
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