
  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

EDITORIAL 
 Han transcurrido seis meses que se publicara la primera edición de nuestra Revista “DESDE EL 
COFA”. Hoy, con mucha alegría y gracias al aporte de muchos Oficiales de Abastecimiento, en servicio, 
como en retiro, presentamos el segundo ejemplar de ella. 
 
 Su contenido considera artículos referidos a las vivencias o experiencias personales y 
profesionales de sus autores, cuyos relatos nos permiten adentrarnos desde las “cálidas” aguas de 
nuestro Océano Pacífico, hasta la gran oportunidad de un joven socio durante su permanencia a bordo 
de una de las unidades que cumple una importante misión, en el proceso de investigación de las 
profundidades de nuestro mar. 
 
 Así mismo, haber integrado la dotación que tuvo a cargo el traspaso desde la Armada 
Australiana, de las nuevas Unidades que conforman nuestra Escuadra Nacional, como también, dirigir 
responsable y profesionalmente una tremenda gestión logística en el proceso de obtención y 
distribución de los diferentes medicamentos que requieren los sistemas de salud del país, representa 
para la Especialidad de Abastecimiento un ejemplo de las competencias que tienen nuestros Oficiales 
tanto en el ejercicio de sus obligaciones en la Institución, como en otros organismos públicos del Estado. 
 
 La innovación se presenta hoy como un modelo que complementa de manera significativa el 
tradicional sistema de “Mejoramiento Continuo de los Procesos”. En nuestra Armada de Chile, Oficiales 
de Abastecimiento nos describen como esta nueva práctica operacional se está implementando en el 
campo de la Educación y de manera absolutamente inédita y pioneros en la Administración Pública: 
nuestra Institución moderniza el trámite de Rendición de Cuentas referida a la inversión de los recursos 
financieros que anualmente le son asignados para apoyar el cumplimiento de su Misión. 
 
 La hermosa e inolvidable experiencia de haber tenido la oportunidad de compartir con un Papa 
de la Iglesia Católica, hoy Santo, constituye sin lugar a duda, una experiencia inolvidable en la vida de 
un Oficial General de nuestra Especialidad y de toda su familia. 
 
 El ejercicio del mando, función que es inherente a nuestra condición de Oficiales de Marina, no 
está ajena a nuestra Especialidad, con las complejidades que son propias de las misiones que tienen 
todas las Reparticiones que cumplen el importante rol logístico en el permanente apoyo al Poder Naval, 
en las diferentes Zonas o Guarniciones Navales, como también, la dirección y administración integrada 
de los recursos financieros de la Armada de Chile, son hechos relevantes que responden a la confianza 
que el Mando Institucional tiene en quienes ha asignado para mandar esas Reparticiones. En este 
ejemplar se incluye la vivencia de quien hoy, está al mando del Centro de Abastecimiento más joven de 
nuestra Marina, el de la Va. Zona Naval, donde nos describe sus condiciones actuales y su proyección 
para el futuro próximo.   
 
 Dentro del contexto de las propias experiencias, destacamos una amena conversación con el 
nuevo “DECANO” (expresión cariñosa que usamos para reconocer al Oficial de Abastecimiento más 
antiguo de nuestra Especialidad, quien ha sido designado como “Socio Emérito Distinguido” dentro de 
la dotación de nuestra corporación, quien nos describió sus vivencias profesionales y personales en su 
más de 37 años de servicio en la Armada de Chile. 
 
 Agradecemos nuevamente a todos los señores Oficiales que nos contribuyeron con estos 
artículos que esperamos sean del agrado de todos los lectores de esta revista corporativa. 
 
 Junto al mensaje “VAMOS QUE SE PUEDE”, desde ya nos preparamos para que, a fines del año 
en curso, podamos editar el tercer ejemplar de esta publicación “DESDE EL COFA”, demostrando de esta 
forma que, todos juntos, podemos integrarnos en una sola unidad que refuerce nuestro tradicional lema 
de honor, que consolida los 203 años de nuestra querida Especialidad y los 37 de nuestro Circulo: 
“SIEMPRE PRESENTE” 
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“FOTOGRAFÍA SUBMARINA, MI PASIÓN” 
 

Jorge Kitzing Secul 
Capitán de Navío AB 

 
“Soy un agradecido de Dios de tener esta oportunidad de poder bucear y hacer de la 

fotografía submarina, mi gran pasión”. 
 

 
El mar siempre estuvo presente en mí, si bien nací y me crie en Santiago, en 

los veranos desde que lo recuerdo, lo pasábamos en la costa, aprovechando al 
máximo estar en el agua. 

 
En uno de esos veranos aprendí a bucear en apnea gracias a mi padre que lo 

practicaba, luego en la Escuela Naval tomé un curso de buceo autónomo o “Scuba 
diving”. El buceo como deporte/actividad me ha acompañado hasta hoy, y gracias a 
la Marina y mis años embarcados, tuve la suerte de conocer muchos lugares bajo el 
agua, desde Arica hasta Puerto Williams, Juan Fernández, Rapa Nui y San Félix. 
Deportivamente practiqué algunos años Orientación Submarina, llegando a ser 
campeón nacional en dos oportunidades. Luego incursioné en buceo técnico, 
participando en extraordinarias expediciones a nuestra Gloriosa “Esmeralda” de Prat 
y en la búsqueda del submarino “Flash”. 

 
Asimismo, me desempeño como instructor de algunas certificaciones. 

 
La fotografía siempre fue algo que me llamó la atención y me gustaba practicar 

cada vez que podía, pero fue por el año 1991 en donde adquirí una cámara submarina 
análoga, que usaba rollos y comencé muy lentamente a practicar la fotografía 
submarina. Embarcado en el ATF “Aldea” en 1982 tuve mi primera experiencia en 
fotografía submarina al usar los equipos del buque para algunos registros oficiales. 
 

 
                

Abordo del ATF ALDEA en 1982, preparando cámara submarina Rolleiflex 
 

Esa “fotosub” era muy diferente a la actual. Uno usaba un rollo de 36 
exposiciones que si lo colocabas con cuidado obtenías hasta 38 exposiciones. No 
podías cambiar rollo por lo que en cada buceo solo usabas uno, luego esperar un día 
para el relevado y ver los resultados. Si algo anduvo mal, todas malas, o cualquier 
error te dabas cuenta sin nada que hacer. 
 

Hoy todo es diferente, el límite de la cantidad de fotos te lo da el tiempo de 
buceo, a veces la duración de las baterías de los flash o de la cámara si no la cargaste 



lo suficiente; con las capacidades de almacenamiento de las memorias, eso ya no es 
límite.  Aprietas el obturador y puedes ver al instante el resultado de cada foto y hacer 
las correcciones necesarias. Todo ello, no asegura que tus fotos sean perfectas ya 
que bajo el agua hay muchos factores que inciden y dificultan la fotografía. 
 
 

Principalmente, me refiero a la poca luminosidad y pérdida de algunos colores 
que se produce a los pocos metros de profundidad, los que uno recupera con los flash 
o luces, pero aparecen las partículas en suspensión, la densidad del agua muy 
superior al aire, hace que la distancia efectiva de los flash sea muy limitada, las 
corrientes o movimientos, lo que dificulta estar quieto, el movimiento de las especies, 
afecta lograr una buena nitidez, y así muchas variables que te alejan de que solo basta 
con apretar el obturador para obtener un buen resultado. 
 

Al fotografiar bajo el agua uno debe saber ¿cómo combinar varios factores, tales 
como la velocidad, el diafragma, la sensibilidad (ISO), el foco, (Normalmente usamos 
autofocus), potencia de los flash (Normalmente usamos dos), la posición (Dirección y 
distancia de la cámara) de los flash, el encuadre, etc. 
 

Hoy en general se usan las mismas cámaras de tierra introducidas en una 
carcasa (“Housing”) el cual está construido para cada modelo de cámara ya que 
deben sincronizar perfectamente los botones para poder usarla bien bajo el agua. Esta 
carcasa lleva un Domo que corresponde al tipo de lente que estás usando. El armado 
de la cámara en la carcasa es otra preocupación, ya que cualquier error podría permitir 
que se inunde con lo cual dañarías tu cámara y el lente que estás usando, el agua de 
mar no perdona. 
 

 
                               

Parte del fondo submarino que uno encuentra en Pichicuy 
 

Con el buceo disfruto la vida, y si le agrego la fotografía submarina, es un 
complemento perfecto. 
 

Cuando estoy fotografiando bajo el agua me siento de maravillas, y 
principalmente me concentro en como tomar una buena foto, es una terapia 
extraordinaria, me alejo por ese momento de lo mundano, y me hace demasiado bien.  



 
Idealmente para ser un buen fotógrafo debes dominar el tema del buceo, el cual 

tiene sus reglas y no cumplirlas te puede llevar a problemas muy graves. Pero si tienes 
adecuada experiencia en el buceo puedes dedicarte a tomar tus fotos con mayor 
tranquilidad, pero nunca descuidando las reglas del buceo que te permitirán un regreso 
seguro y sano a la superficie. 
 

Desde hace un buen tiempo, es muy raro que bucee sin mi cámara en la mano, 
solo en ocasiones en que hago clases o buceos específicos voy sin ella.  
 

 
               

Un Camarón de Roca apoyado en huiro, mostrándonos su gran colorido. 
 

Me siento en parte un artista, ya que cada foto es una creación, en donde buscó 
a través del lente como armar una escena, que encuadrar, el ángulo, la luz, el color, el 
movimiento, en fin, buscas crear una imagen para darle una sensación especial a 
quien la ve. Siempre trato de que la foto quede como la tomé, pero reconozco que en 
ocasiones uso algunas aplicaciones para corregir detalles. 
 

 
                                                        

El Laberinto del Lobo, en Algarrobo. 
Si tuviera que explicar y resumir cuales son los tipos de fotos que se hacen, 

diría que son básicamente dos: El Gran Angular y Macro. Ambas además tienen otras 
modalidades. Por ejemplo, el Macro tiene Súper Macro usando lentes especiales para 
aumentar la imagen.  



 

 
 
 

Me encanta bucear en Chile, si bien es cierto el agua es fría, uno se equipa para 
al menos poder soportarlo mientras bucea, soy bueno para aguantar el frío así que eso 
no ha sido un gran impedimento. 
 
 

 
Nuestro mar en general es difícil para la fotografía submarina, tenemos muchas 

partículas en suspensión, generalmente mala visibilidad con aguas turbias y oscuras, 
pero igual se logran buenos resultados. Hay técnicas para corregir de la mejor forma 



esos inconvenientes. Como dicen algunos fotógrafos top, siempre acercarse lo más 
posible al objeto a fotografiar, si te alejas es muy difícil lograr una buena toma. 
 

 
            

Fotografía de Ambiente con Modelo, en Algarrobo. Foto premiada concurso FOTOSUB.
 

En Chile tenemos lugares preciosos, destacando Pichicuy, Los Molles y la Isla 
Chañaral en el continente central y por supuesto Juan Fernández, que para mí es el 
mejor lugar por la gran diversidad de especies que presenta, claridad del agua, 
temperatura, etc. También destaco Rapa Nui por su claridad y diversidad. 



 
 

 
                                                         

Punta de Parra en la VIII Región 
 

El buceo y la fotografía me han dado la oportunidad de compartir con mis hijos. 
Dos de ellos bucean conmigo y mi hija es mi partner-modelo en las competencias de 
fotografía submarina donde se nos exige siempre bucear en pareja y además una de 
las cinco categorías en que se compite debe ser una foto de ambiente con un buzo 
modelo. Nos complementamos muy bien y para mí es una tremenda satisfacción como 
padre.  

 

 
En el naufragio del “CAUPOLICÁN” en Valparaíso, un lugar preferido para mí. 

Lo que me llama la atención es que a pesar de que Chile es privilegiado y tiene 
mar a lo largo de toda su extensión es muy poco lo que se conoce bajo su superficie. 
Ello me motiva a difundir y mostrar mis fotografías. En muchas ocasiones, al verlas me 
preguntan de donde es, y no pueden creer que es en Chile.  Creo sentir que hay como 



una imagen de que nuestro fondo submarino es sin vida y descolorido, lo que es un 
gran error. 
 

 
                                     

Un Trombollito nos deleita con su colorido. 
 
 
 

 
                                      

Los ojos de un Camarón de Roca nos sorprenden.
Al sumergirme siento que ingreso a otro mundo, uno realmente espectacular, 

que me llena de vida, el mar es vida. Es otro mundo inserto en el mismo planeta tierra, 
un mundo al que para el ser humano es muy limitado en todo sentido, solo invitados a 
compartir un escaso tiempo, pero al cual igual podemos entrar y disfrutar observando 



su gran variedad, su colorido su majestuosidad, y es por ello que debemos cuidarlo y 
protegerlo.  
 

 
                                                 

Un NUDIBRANQUIO en la Isla Chañaral. 
 
 
 

 
                     

El verano de 2021 se llenó de MEDUSAS, aquí una muy grande en Valparaíso. 
 

 
Puedo dar fe como el fondo submarino ha ido cambiando en algunos aspectos, 

por ejemplo, en la variedad de peces, ya no se ven los mismos ni la cantidad que veía 
hace treinta años. ¿Y me cuestiono que se verá en treinta años más? 



 
Por ello, la importancia de poder dar a conocer que hay ahí abajo y así aportar 

con un granito en la conciencia del cuidado de esa gran belleza. 
Como se dice, lo que no se conoce cuesta más cuidarlo.... 
 

 
 

También invitar a quien no ha tenido la oportunidad de conocer el fondo 
submarino que al menos lo intente, no se arrepentirá. 

 
Y ahora los invito a ver algunas de mis fotografías en @cokekitzingsecul. 
 

 

 
                 

Esta foto me encanta, el TROMBOLLITO y la sensación de movimiento. 
 
 



 
                       

Un Cangrejo PANCHOTE, común en nuestros fondos submarinos. 
 

 
                                                           

Jaiba Mora, pero no una, son dos. 
 



 
                                     

El Puente de Mando del “CAUPOLICÁN”, lleno de Actinias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

Un TROMBOLLITO posando en una Estrella. 
 
 
 



 
 

 
                                                           

Jaiba Mora, pero no una, son dos. 
 
 
 
 

 
                              

Un ERMITAÑO, me encanta fotografiarlos, sus ojos siempre alertas. 
   
 
 
 
 
 



 
 

 
                   

Un NUDIBRANQUIO apoyado en un Coral de Agua Fría. Foto premiada Concurso FOTOSUB. 
 
 
  
 



         
UNA AVENTURA “DOWN UNDER”  

     Capitán de Corbeta AB 
 Klaus Franz Eberl Vial 

 
 

“Lo logramos, en tiempo récord a pesar de la pandemia, “from Down Under”. 

Como Oficial de Marina, parte del reconocimiento de la Institución al trabajo 
diario bien hecho a través de los años y en distintas destinaciones, es enfrentar 
grandes desafíos en beneficio de la Patria y de la Armada de Chile. En mi caso como 
Oficial de Abastecimiento y teniendo fundamentalmente experiencia en el área 
logística y en el extranjero (fui Comandante de la Compañía Logística del Batallón 
Chile XIX en Haití el año 2013), fue una gran sorpresa y honor haber sido seleccionado 
para integrar la Inspectoría Técnica de Obras (ITO) del Proyecto Puente IV, para la 
incorporación al servicio de 2 nuevas unidades de combate. Si ya el desafío era 
importante, más complejo y sorprendente aún fue, al ser notificado, que el destino no 
eran los tradicionales Estados Unidos o Reino Unido, donde normalmente se han 
adquirido buques y que cuentan con una red de apoyo ya establecida, si no que era 
“Down Under”. 

 
El lector se preguntará a que se refiere el autor con “Down Under”. Pues bien, 

es la forma coloquial de referirse por los ciudadanos de Australia a su país. Las 
unidades de combate a adquirir eran 2 fragatas tipo FFG Clase “Adelaide” (tipo Oliver 
Hazard Perry modificadas), recientemente desactivadas o en proceso de 
desactivación, por parte de la Royal Australian Navy, las ex HMAS “Melbourne” y 
HMAS “Newcastle”.  

 
Conformar la ITO Puente IV como especialista en Abastecimiento y otros 

Oficiales y Gente de Mar (en total 10 personas), en Sydney, estado de New South 
Wales, la ciudad más grande y poblada de Australia, inmersos en Fleet Base East, 
HMAS “Kuttabul”, no solo consideraba participar en el proceso de transferencia de 
las unidades al Servicio Naval en cumplimiento del contrato de transferencia (M.O.U. 
“Memorandum of Understanding,) “el contrato” entre los Gobiernos de Chile y 
Australia), sino que, además, conformar el apoyo de las dotaciones durante su estadía 
en Australia. Nuestro despliegue fue a contar del 03 de noviembre de 2019. 

 
Un aspecto importante del “M.O.U.” fue que se consideró la entrega para 

selección por el equipo chileno de la totalidad de los repuestos remanentes de uso 
exclusivo de las Fragatas Clase “Adelaide”, simuladores, turbinas y un sinfín de 
elementos. Esto era de vital importancia, dado que eran el equivalente de 
aproximadamente 300 contenedores de 30 M3, mas 1500 M3 de carga 
sobredimensionada siendo aproximadamente 22.500 referencias (números de stock).  

 
En ese orden de ideas, es dable mencionar que la clase “Adelaide” fueron 

originalmente 6 unidades, de ahí la gran cantidad de material remanente.  
 
Por todo lo mencionado, la empresa a enfrentar no era menor, considerando 

que en la práctica, había que montar (y al término de los 12 meses de despliegue 
considerados, desmontar) una Misión Naval; recibir y sostener a 350 personal chileno 
dotaciones de las futuras unidades; coordinar los requerimientos del proceso de 
transferencia con las autoridades australianas; coordinar los procesos de recepción 
del material abordo; ejecutar los referidos al entrenamiento; trabajar la información 



logística para incorporar las unidades a las sistema institucional; y garantizar el 
cumplimiento del “M.O.U.” con el zarpe seguro a Chile de ambos buques el 26 de Mayo 
de 2021.  

 
Los Especialistas en Abastecimiento desplegados en Australia como parte de 

la ITO fueron 2, el suscrito Capitán de Corbeta AB Klaus Eberl y el Sargento 2o (Ab.) 
Francisco Aros 

 

.  
 
Entre ambos, asumimos todas las tareas normales de nuestro ámbito de acción 

(finanzas ITO, adquisiciones, materiales, las relativas al traspaso de información 
logística de materiales, recepción de los allowance de las unidades, etc.) y algunas 
colaterales, como lo fueron las de apoyo administrativo (secretaria, detallía), apoyo 
proceso de identificación en la base de HMAS “Kuttabul”, personal y apoyo base 
(coordinaciones de transporte aeropuerto, alojamiento) tanto con proveedores locales 
como con la Royal Australian Navy (RAN). Nuestra contraparte fueron los “Pussers” 
(nombre coloquial de los especialistas AB en la Royal Australian Navy LT Rebecca 
Avila, CPO Sharon Brown y el Sr. Peter Smith, quienes eran parte del equipo de 
transferencia dependiente del FFG-SPO “Enterprise” (Ship Program Office for 
Adelaide Class FFG´s, “Enterprise”) donde nos integramos para el proceso. 

 
¡Sumado a lo mencionado desde el punto de vista profesional, había que 

considerar el factor familiar: dado que el despliegue iba a ser de 12 meses, el 
transbordo fue con familia, lo cual fue una gran oportunidad para mi esposa e hija, 
desde el punto de vista de vivir en otro país, con otra cultura, con exposición al idioma 
inglés y en la tierra de los canguros, koalas, cocodrilos, serpientes y arañas venenosas 
¡que aventura! 

 



En general, las actividades fueron muy desafiantes profesionales e intensas, 
pero bastante normales para un proyecto de este tipo. En lo medular, los grandes 
obstáculos fueron que era la primera vez que el Gobierno Australiano transfería 
unidades usadas a otro país y que los buques, si bien estaban “en caliente” recién 
retirados y en conservación para la transferencia y con trabajos intensos en Astillero 
Thales para una adecuada entrega, lo acotado de los plazos y la multiplicidad de tareas 
simultaneas hacían que todos los días fueran bien “trabajados”, considerando que los 
buques debían estar listos a zarpar el 26 de mayo de 2020). Sin embargo, había un 
elemento que nadie podía presumir que iba a interferir el proceso: la pandemia de 
COVID-19 

 
A mediados del mes de Marzo, la pandemia ya había llegado a Australia y el 

país estaba tomado drásticas medidas de restricción de ingreso y movilidad, mientras 
nuestras dotaciones iniciaban la aplicación de las medidas de protección personal, Sin 
embargo, y 4 días antes de la transferencia, un brote de COVID-19 en las dotaciones 
chilenas implicó que se dispusiera, por la autoridad sanitaria australiana, el aislamiento 
preventivo de la totalidad de las dotaciones de las futuras FFG “Latorre” y “Prat”. Lo 
anterior, implicó que al menos durante 3 semanas, la totalidad de las dotaciones 
dependió del personal de la ITO para su sostenimiento; por ejemplo, se coordinó el 
suministro de alimentación con los pocos proveedores capaces de atender por el cierre 
dispuesto por el gobierno 3 raciones diarias a 350 personas en 4 lugares distintos de 
Sydney; adquisición de elementos de aseo personal, limpieza, algunos medicamentos, 
termómetros, entre otros elementos y su distribución, lo cual fue coordinado y 
ejecutado directamente por los especialistas AB con apoyo del personal de la ITO.  
Cabe mencionar que, en paralelo, se siguió con el trabajo de transferencia de 
información logística y recepción de las unidades, internación del armamento menor 
nacional para entrega en las unidades, recepción de reposiciones de allowance y 
equipos, reemplazo de colchones y recepción de víveres, entre otras actividades. En 
ese sentido, el apoyo de nuestras familias fue fundamental, ya que participaron no solo 
apoyando si no que haciendo faenas de materiales…todos eran parte del equipo. 

 

    
 
 
Una vez que las dotaciones recibieron autorización de irse a bordo de los 

buques, también quedaron con prohibición de las autoridades sanitarias australianas 
de salir de ellos, quedando aislados para evitar posibles nuevos contagios. Por tanto, 
las actividades de los respectivos Departamentos de Abastecimiento (dirigidos por los 
entonces Tenientes 1o AB Cristóbal Melkonian (FFG “Prat”) y Matías Melkonian (FFG 
“Latorre”), relacionadas al sostenimiento de los buques y preparación para el zarpe,
debieron hacerse con apoyo directo de la ITO, manteniéndose incluso, la adquisición 
y recepción de materiales, consumos y víveres en apoyo de las Unidades, tanto 
durante el periodo de entrenamiento de seguridad como previo al zarpe. ¡Hasta ir a 
buscar y entregar el pan nos tocó hacer! 



 

 
 
Con el zarpe exitoso y arribo seguro de las unidades a la Patria, solo se cumplió 

parte de la misión, ya que aún quedaba pendiente la entrega de la documentación e 
información logística, el trabajo de sobre la información de repuestos, la preparación, 
selección e inspección del material y requerimientos de datos de almacenamiento 
necesarios para la preparación y recepción en Chile de estos. Implicó, por ejemplo, 
desplazarse a 2 unidades logísticas conjuntas del Australian Department of Defence, 
en Liverpool (área de Sydney) y Bandiana (a 6 horas por tierra, en la frontera con el 
estado de Victoria, requiriéndose y sancionándose el material de la mejor forma dadas 
las condiciones, en preparación a la continuidad del proyecto desde Chile, una vez 
concluido el despliegue. 

 
Ya siendo noviembre de 2020, iniciamos el retorno a la Patria, en una travesía 

de aproximadamente 36 horas a través de Estados Unidos, dadas las restricciones de 
desplazamiento aéreo producto de la pandemia. Con el arribo a Chile y retorno a 
DIPRIDA, se concretó el cierre financiero del proyecto en lo correspondiente a los 
recursos de operación de la ITO, entrega de los documentos del proyecto e 
información logística recibida en Australia, para a contar del mes de diciembre, 
presentarnos junto al S2 (Ab.) Aros en nuestra nueva destinación, la Dirección de 
Abastecimiento de la Armada, listos a nuevos desafíos profesionales y a apoyar 
también en la continuidad de este muy relevante proyecto institucional. 



 
Quisiera cerrar este pequeño resumen con un reconocimiento al equipo de 

Oficiales y Gente de Mar de la ITO, con quienes realmente logramos hacer un equipo 
afiatado y comprometido en el cumplimiento de la misión encomendada. A los Oficiales 
AB y personal de los Departamentos de Abastecimiento de ambas Fragatas, por el 
apoyo y éxito en incorporar estas nuevas unidades a la Escuadra Nacional. Y muy 
especialmente a nuestras familias que nos acompañaron y apoyaron en esta travesía, 
en particular a mis ayudantes de faena: mi esposa Paula e hija Úrsula; y por supuesto, 
a mi angelito en el cielo, mi hijo Brunito, por cuidarnos todo este tiempo.  

¡Bravo Zulú! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El escudo es del tipo español antiguo, de similares dimensiones y rebordes al escudo 
oficial de la Armada de Chile. 

 
Lleva por timbre una corona naval rostrada en metal oro (amarillo), sombreada bajo su 

base con el mismo metal, con incrustaciones de esmeraldas en esmalte sinople (verde) y rubíes 
en esmalte gules (rojo). Debajo de ésta, centrada y sobre la parte superior del jefe, lleva 
enmarcada en un rectángulo la leyenda “ARMADA DE CHILE”, ambos en oro y con letras 
delineadas en sable (negro). 

 
El fondo del escudo es de color azur (azul) intenso que representa la lealtad, entrega  y 

compromiso de quienes sirven en el Centro de Abastecimiento de Puerto Montt.  
 
En la mitad del campo y centrado simétricamente se ubica en metal oro el símbolo de 

abastecimiento, pilar y especialidad fundamental de la esencia de esta repartición.  
 
En el campo diestra, en color plata (blanco gris) se representa la jurisdicción de la Quinta 

Zona Naval, conformando el área de desempeño. 
 
En el campo siniestra, se aprecia la silueta de un patrullero de servicio general, en metal 

plata; que representa el orden, la soberanía y vigilancia, características que son propias de las 
unidades a las que presta servicio en Centro de Abastecimiento y que además apoyan en la labor 
de aprovisionamiento logístico a zonas aisladas. 

 
En la parte superior, la constelación Cruz del Sur, color plata, que representa la cohesión 

y la firmeza de una zona que navega a un mismo rumbo con decisión. Junto a un ancla del tipo 
Almirantazgo, en metal plata, símbolo de experiencia marinera. 

 
En la parte inferior, se ubica un faro, de color blanco con líneas rojas, construido sobre 

una roca emergente de color café. El faro simboliza la luz que ilumina y guía de forma segura a 
los navegantes en las aguas jurisdiccionales hacia un buen puerto.  

 
En la punta del escudo, en orla y en fondo metal oro, se inscribe con letras en color sable, 

el nombre de la repartición "CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE PUERTO MONTT". 
 
 
 
 
 
 



 
“ABASMONTT”, EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE LA QUINTA 

ZONA NAVAL 
 

José A. OlguÌn Álvarez 
Capitán de Corbeta AB 

 
Resumen. 
 

El Centro de Abastecimiento Puerto Montt más conocido como “ABASMONTT” 
por su sigla de telecomunicaciones, es la repartición de más reciente creación en su 
tipo en la institución. Se encuentra ubicado al interior de la Base Naval de Puerto Montt 
en la jurisdicción de la Quinta Zona Naval, la cual se extiende por las regiones de “Los 
Lagos y Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo”. Su peculiar geografía dada 
por sectores insulares, aislados o difícil acceso, representan todo un desafío a la hora 
de abastecer logísticamente a sus unidades y reparticiones en el cumplimiento de los 
objetivos institucionales e intereses nacionales. 

 
FRONTIS “ABASMONTT” AL INTERIOR BASE NAVAL DE PUERTO MONTT 

 
Los pasos previos. 

La presencia permanente de la Armada de Chile en la región de Los Lagos se 
remonta al año 1945, con el establecimiento de la Base Naval de Puerto Montt y cuya 
misión era contribuir a la seguridad de las comunicaciones marítimas, dar protección 
y apoyo a las fuerzas navales y participar en las tareas de seguridad interior. 

 
En 1981 bajo la dependencia de la Comandancia en Jefe de la Segunda Zona 

Naval, es creado el Distrito Naval de Chiloé (“DISNACHIL”); el cual operaba con la 
Jefatura Estación Naval de Puerto Montt (“JENAMONTT”), quien entre otras funciones 
proveía el apoyo logístico de abastecimiento a unidades y reparticiones de la 
jurisdicción. En esta última tarea también sería apoyada posteriormente por el Centro 
de Apoyo Logístico de Puerto Montt (“CALMONTT”).  

 
 



En diciembre del año 2009 fue creada la Quinta Zona Naval la cual vino a 
reemplazar al Distrito Naval de Chiloé; de la misma forma al poco tiempo se creó la 
Comandancia de la Base Naval de Puerto Montt (“COMBASEMONTT”) que 
reemplazaría a la Jefatura Estación Naval de Puerto Montt. 

 

 
VISTA AÉREA DE LA ACTUAL BASE NAVAL DE PUERTO MONTT 

Los primeros pasos. 
 
Fue un grupo de Oficiales de Abastecimiento quienes, con el apoyo de la 

Dirección de Abastecimiento de la Armada, contribuyeron a la creación de esta nueva 
repartición; advirtiendo de la proyección que tendría la Quinta Zona Naval en el devenir 
institucional, lograron persuadir al Alto Mando Naval de la época respecto de la 
necesidad de contar con un centro de abastecimiento en la jurisdicción, a fin de poder 
atender eficientemente sus demandas logísticas. 

 
Las gestiones efectuadas resultaron fructíferas y mediante la Resoluciónn 

C.J.A. EXCENTA N° 41 de fecha 11 de febrero de 2016, publicada en el Boletín Oficial 
de la Armada N°15/2016, dieron vida al Centro de Abastecimiento Puerto Montt, como 
un órgano de apoyo logìstico de la Quinta Zona Naval, consolidando así la presencia 
efectiva de nuestra especialidad en esta importante zona geográfica. 

 
Los primeros años de la nueva repartición fueron más bien modestos, el lugar 

destinado para su operación consistía en la adaptación de las dependencias de la 
Base Naval de Puerto Montt y su división “CALMONTT”, debiendo recurrir a 
elementos modulares del tipo contenedores para el almacenamiento de víveres, 
repuestos y consumos del área litoral (LITA) inicialmente. Fue durante el año 2019 
cuando se crearon los cargos de consumos, repuestos y combustible a nivel 
jurisdiccional.  

 



Desde la creación del “ABASMONTT” y gracias al ahínco de hombres y 
mujeres que han conformado sus dotaciones, se ha mejorado y fortalecido la gestión 
de abastecimiento en estas australes y lluviosas tierras, lo que nos permite hoy en día 
conformar un elemento imprescindible en la operación y proyección de la Quinta Zona 
Naval. 

 
El Centro de Abastecimiento Puerto Montt en la actualidad. 
 

El Centro de Abastecimiento Puerto Montt tiene la misión de ejecutar las 
funciones de desarrollo del Elemento Funcional Logístico de Abastecimiento, con el 
propósito de proporcionar el apoyo necesario para satisfacer las necesidades de 
abastecimiento de las unidades y establecimientos terrestres de la jurisdicción de la 
Quinta Zona Naval. 

 
PERSONAL EMBARCADOR “ABASMOTT” 

 
 
Organización y personal 
 

 
La organización del Centro de Abastecimiento Puerto Montt, se basa en el 

Reglamento Orgánico de los Centro de Abastecimiento de la Armada de Chile. La 



Subjefatura y el Departamento de Adquisiciones están a cargo del T2 AB Sr. José 
Miguel Valencia, sin perjuicio de sus cargos colaterales. 

 
 El Departamento de Operaciones y las tareas de abastecimiento y finanzas de 

la Repartición están a cargo de la ST AB Srta. Bárbara Carrasco Catalán, ambos 
oficiales junto al Condestable de la Repartición, mancomunan los esfuerzos del 
personal guardalmacén, abastecimiento, maniobra y escribiente, contribuyendo 
significativamente al cumplimiento de las tareas permanentes o aquellas dispuestas 
por la supremacía institucional. 
   

En la actualidad “ABASMONTT” cuenta con una dotación de 14 personas, 
compuesta por 3 Oficiales y 11 Gente de Mar; de las cuales 3 corresponde a personal 
femenino las cuales representan un 21% de la dotación. 

 

 
DOTACIÓN ABASMONTT 2021 

 

 
LA MUJER PLENAMENTE INTEGRADA EN LAS FUNCIONES DEL CENTRO DE ABASTECIMIENTO PM  

M1 (Ab.) GÉNESIS CÁRDENAS DINAMARCA (ENCABAS - Encargada de Abastecimiento ABASMONTT) 
ST AB BÁRBARA CARRASCO CATALÁN (OFOPER – Oficial de Operaciones ABASMONTT) 
M1 BAS. (Ab.) DANITZA AVENDAÑO JARA (Encargada de Compras – Depto. Adquisiciones ABASMONTT) 

 
 
 



El apoyo de abastecimiento en jurisdicción “QUINZONA” se divide en cuatro 
agrupaciones principales: 

 
a) Las reparticiones que conforman el complejo “Base Naval de Puerto Montt”.  
b) Las unidades navales aposentadas en el muelle naval Tenglo y Grupo Aeronaval 

Puerto Montt (“GRUPAEROMONTT”) en sus nuevas dependencias del Tepual. 
c) Las gobernaciones marítimas (03) y sus UU.RR. dependientes. 
d) Eventualmente UU.RR. dependientes de otros mandos. 

 
En lo que respecta a la distribución dada la particularidad geográfica jurisdiccional 

se debe recurrir a periódicos trenes logísticos, los cuales mediante camiones 
institucionales y/o unidades navales/marítimas, se transportan los elementos 
requeridos al centro de abastecimiento. 
 
Ámbitos de operación y medios jurisdiccionales. 

 
MAPAS DE LAS REGIONES DE LOS LAGOS Y AYSEN JURISDICCIÓN DE LA QUINTA ZONA NAVAL 

 
La jurisdicción Quinta Zona Naval, se extiende desde el límite Sur de la Segunda 

Zona Naval en Latitud 40° 14´ 30´´ S (desembocadura del “Rio Bueno”) hasta su límite 
Sur de la Región de Aysén en Latitud 48° 49´ 00´´ S (Canal “Castillo”), albergando 70 
islas habitadas, 21 ríos y 12 lagos de los cuales 05 son binacionales; además de 
concentrar una gran parte de la actividad marítima nacional, asi como la mayor 
producción acuícola del país. Todo lo anterior hacen de la Quinta Zona Naval una 
jurisdicción eminentemente marítima. 
 

El despliegue operativo de la Quinta Zona Naval está representado por las 
Gobernaciones Marítimas de Puerto Montt, Castro y Aysén respectivamente, sus 19 
capitanías de puerto, sus 56 alcaldías de mar y sus tres faros habitados (“Corona”, 
“Guafo” y “Raper”). Los medios disponibles están conformados por 3 unidades navales 
con rol marítimo (BRS “Slight”, PSG “Ortiz” y PSG “Micalvi”), 27 lanchas marítimas 
y 2 aeronaves. También, la Quinta Zona Naval cuenta con un patrullero médico-dental 
el PMD-74 Cirujano “Videla” en apoyo a los habitantes de localidades aisladas. 
 



 
UNIDADES A FLOTE Y AERONAVALES DEPENDIENTES DE LA QUINTA ZONA NAVAL  

 

 
PERSONAL “ABASMONTT” EN PREPARACIÓN DE TREN LOGÍSTICO PARA EL ÁREA CHILOÉ 

 
Desafios futuros. 
 

La Base Naval de Puerto Montt y sus reparticiones dependientes han empleado 
las mismas dependencias de lo que fue la ex Estación Naval de Puerto Montt en una 
superficie total de 15.500 m² lo cual no permitía su crecimiento. Consciente de esta 
necesidad operativa, la institución adquirió el año 2017 un terreno de 14.942 m² de 
superficie, distante a 4.5 km de la actual Base Naval y que se encuentra contiguo a las 
dependencias institucionales existentes donde se emplaza el muelle naval Tenglo en 
el sector “Chinquihue”. 



El objetivo principal de la adquisición del nuevo terreno es poder congregar las 
instalaciones logísticas y de apoyo directo a las unidades bajo la figura de la Base 
Naval Puerto Montt sector Chinquihue, la cual operaría en conjunto con la 
dependencias ubicadas en la costanera de Puerto Montt. Esta última albergaría el 
futuro edificio de la Comandancia en Jefe de la V Zona Naval, dependencias 
administrativas, edificios de habitabilidad, y nuevo Policlínico Naval entre otras 
construcciones. 

 
MAQUETA DE LA NUEVA BASE NAVAL PUERTO MONTT (SECTOR “COSTANERA”) 

 
MAQUETA DE LA FUTURA BASE NAVAL PUERTO MONTT (“SECTOR CHINQUIHUE”) 

 
El proyecto “BASEMONTT”, se ha iniciado formalmente con la adquisición del 

terreno e inicio de la demolición de construcciones previas, el mejoramiento de su 
cierre perimetral y la construcción del edificio de la guardia principal; a su vez el Grupo 
Apostadero se encuentra ejecutando la etapa de elaboración del perfil y factibilidad del 
proyecto. 

 
 



Las nuevas instalaciones en Chinquihue que albergarán al nuevo Centro de 
Abastecimiento también consideran en sus dependencias a la Comandancia de la 
Base Naval, el Departamento de Obras y Construcciones, Inspectoría de Sistemas 
Navales, Guarnición de Orden y Seguridad, Partida de Salvataje, Centro de Transporte 
entre otras construcciones, siendo el “ABASMONTT” quien tiene la prioridad en su 
traslado de acuerdo con las últimas disposiciones institucionales. 

    
Una vez que se cuente con el diseño definitivo de este proyecto podremos 

conocer cómo será realmente aquella repartición de modestos inicios creada el año 
2016, la cual se convertirá en un moderno Centro de Abastecimiento con instalaciones 
concebidas especialmente para una operación moderna y eficiente, gracias a la visión 
y el aporte de los especialistas de Abastecimiento y Guardalmacenes de la Armada de 
Chile. 
 

 
VISTA AÉREA DEL TERRENO DE LA FUTURA BASE NAVAL (SECTOR “CHINQUIHUE”)  

 
 
 
 
 
 



UNA GRAN EXPERIENCIA FAMILIAR Y PERSONAL CON UN GRAN SANTO DE 
LA IGLESIA CATOLICA. 

 
FRANCISCO OLEA MORAGA  

CONTRAALMIRANTE AB 
 

Las experiencias más maravillosas de nuestra vida, haber tenido la oportunidad de 
darle la mano y recibir la bendición de un Santo. 

Transcurría el mes de mayo del año 1999 y en circunstancias que me 
encontraba destinado a la Misión Naval de Chile en Inglaterra y antes de regresar a 
Chile planificamos con mi familia, dentro del periodo de vacaciones, viajar a Italia, 
especialmente a Roma en compañía de nuestros hijos. 
 
 En este contexto, mi esposa Rita, me propuso que pudiésemos estar en la 
Capital Italiana en un miércoles, día en que el Santo Padre, el entonces PAPA JUAN 
PABLO II, tenía sus tradicionales audiencias públicas en la Plaza de San Pedro, con 
todos quienes concurriesen al Vaticano. También me sugirió, que sería una buena 
oportunidad para visitar al Cardenal Jorge Medina, quien en ese tiempo estaba en la 
Santa Sede, y a quien yo había conocido unos años antes. 
 
 Tuve la oportunidad de conocer al Cardenal, cuando me desempeñaba como 
Jefe del Departamento de Abastecimiento de la Barcaza “Valdivia”, cuyo Comandante 
en ese entonces era el Capitán de Navío don Alfredo Giuliano Ramírez.  

 
 

 

En el año 1996, siendo Obispo de Valparaíso Monseñor Jorge Medina Estévez, 
el obispado de Valparaíso planificó la construcción de una Capilla en el archipiélago 
de Juan Fernández. La Armada dispuso que la barcaza Valdivia durante una comisión 
a la Isla de Juan Fernández apoyara con el traslado de los materiales necesarios para 
su construcción.

 



En dicha comisión, solicitó embarcarse en el buque Monseñor Medina con el 
objeto de supervisar parte de la construcción de esta capilla. Fue entonces, cuando el 
Comandante del buque me solicitó que le prestara apoyo a este especial pasajero 
durante la navegación y en los días que permaneciera abordo. Esa tarea y los días 
transcurridos junto a él me permitieron conocer muy de cerca al Cardenal llegando a 
establecer una amistad que hasta el día de hoy se mantiene, siendo él, además, un 
huésped frecuente y muy especial en sus continuas visitas al Club Naval. 
 
 

 
Cardenal Monseñor Jorge Medina Estévez 

 
       
             Regresando a nuestra historia y una vez definidas las fechas para nuestro 
viaje familiar a Italia con destino final en la ciudad de Roma, Rita me comentó unas 
semanas antes que sería bueno tratar de comunicarse con el Cardenal Medina para 
contarle que teníamos pensado ir a Roma y queríamos pasar a saludarlo. Por cierto, 
esta gestión no estaba entre mis prioridades y los días continuaron pasando.  
 

Cerca de una semana antes del viaje, Rita impaciente me preguntaba todos los 
días si había llamado al Cardenal, a lo que yo contestaba con distintas respuestas 
evasivas. Tanta fue su diaria insistencia, que tres días antes del viaje, al llegar a mi 
oficina de la Misión Naval, en “Piccadilly Circus” comencé a pensar cómo podría 
comunicarme con el Cardenal.  
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No es algo tan simple llamar a la Santa Sede y pedir comunicarse con una 
autoridad Eclesiástica. Fue en esta disyuntiva, pensando qué podía hacer, cuando se 
me ocurrió llamar al Obispado de Valparaíso en Chile. Me atendió muy gentilmente 
una señorita que había sido secretaria del Obispo Medina. No muy convencido de lo 
que estaba haciendo, me identifiqué como el Capitán Francisco Olea de la Armada de 
Chile y le solicité si me podría ayudar con algún número de teléfono para poder 
comunicarme con el Cardenal en Roma. Cuál fue mi sorpresa que ella me contestara 
que lo haría con mucho agrado y me dio los números donde lo podría ubicar. Con 
mucha alegría me di cuenta de que tenía una parte de la tarea resuelta y que ahora 
solo había que llamar a la Santa Sede y tener la suerte de encontrarlo. 

 
               Esa misma mañana tomé el teléfono y llamé, me imaginé que no iba a ser 
fácil, pero ya tenía una pista. Al cabo de unos segundos, me contestan el teléfono y 
pregunto por el Cardenal Medina. Con gran asombro me di cuenta de que quien me 
habla se identifica como su secretario, estaba con suerte. El me preguntó quién era yo 
y si tenía alguna relación con el Cardenal. Yo solo me identifiqué como el Capitán de 
Corbeta Francisco Olea de la Armada de Chile. Pude oír a través del teléfono que él 
hablaba con el Cardenal y él le preguntaba quién era Francisco Olea.  
 

Fue en ese momento que se me ocurrió decirle que le mencionara que 
habíamos estado juntos en la barcaza “Valdivia”. El Cardenal, al oír el nombre de 
este buque, inmediatamente le pidió al sacerdote, su secretario, que le pasara el 
teléfono. Enorme fue su sorpresa y alegría cuando nos saludamos y lo primero que me 
preguntó fue dónde estaba y porqué motivo lo estaba llamando. 

 
                Le expliqué que la Armada nos había premiado dándonos la oportunidad de 
irnos a vivir dos años a Londres con nuestra familia, tiempo en el cual yo integraba la 
dotación de la Misión Naval. Después de intercambiar conversaciones y algunos temas 
especialmente familiares, le comenté que lo estaba llamando porque teníamos 
planificado ir a Roma y que lo queríamos pasar a saludar. El me responde con su 
energía muy característica con una observación y me dice: “No es a mí a quien tienen 
que venir a visitar!!! sino que tienen que venir a visitar al Santo Padre”. 
 

Algo incómodo, le comenté que teníamos considerado estar en la audiencia que 
se realiza los miércoles en la Plaza de San Pedro, ante lo que él me contestó, ¡Yo les 
voy a conseguir unas entraditas! Me dio varias instrucciones. Nos recomendó que 
llegásemos temprano porque a la audiencia de los miércoles asisten miles de personas 
y me dice que junto con las entradas nos iba a dejar unos quitasoles para proteger a 
los niños más pequeños, porque el sol era muy fuerte a esa hora. “Te voy a dejar 
todo con el padre que es mi secretario”, me comentó finalmente. 

 
            Después de darle los agradecimientos y despedirnos, me senté y pensé, 
menos mal que lo llamé, después de todo no era tan difícil y qué considerado, al 
ofrecerme “esas entraditas”, como él las llamó. Al llegar a la casa le conté lo sucedido 
a Rita, quien se puso muy contenta que al fin había podido hablar con el Cardenal. De 
las entradas no hablamos mucho ya que tampoco sabíamos detalles de cómo 
funcionaban las audiencias y si eran o no necesarias las entradas. 
 
             La semana transcurrió muy rápido, y llegó la madrugada del sábado en que, a 
las 02.00 hrs. a bordo de nuestro Peugeot 505 station wagón del año 1987 salimos de 
Londres rumbo a Dover para cruzar el canal de la Mancha. Nuestra familia en aquella 
época se componía de 7 personas. Como es usual cuando uno vive en Inglaterra, se 
sumaron a esta singular aventura mi hermana y dos primas que habían llegado 
recientemente de Chile a visitarnos. Luego éramos 10. Tenía todo el viaje planificado, 
los lugares a visitar en el trayecto y los alojamientos, los mapas y las reservas, eran 
tres noches antes de llegar a Roma. 
 
 



 En esa época existían en Europa unos hoteles familiares ubicados en las 
afueras de las ciudades, a un costo muy conveniente, a los que uno después de hacer 
las reservas telefónicas accedía a las habitaciones a través de un código, ya que no 
contaban con recepcionista si uno llegaba durante la noche.   

 
              En nuestra segunda noche de viaje teníamos considerado pernoctar en 
Chamonix, una hermosa y pequeña localidad en la frontera de Suiza con Italia, previo 
a cruzar el túnel del Mont Blanc. Llegamos alrededor de las 24.00 hrs y cuál fue nuestra 
sorpresa cuando quisimos usar los códigos para acceder a las habitaciones y estos no 
funcionaron. Fue una noche muy difícil, especialmente para los mayores, tuvimos que 
dormir en el auto. Al amanecer y después de hacer los reclamos correspondientes, 
nos dimos cuenta de que nos habíamos equivocado de hotel y que habíamos llegado 
al que teníamos reservado para el regreso. 
 
             Continuamos con nuestro viaje a la ciudad de Roma, el percance anterior ya 
había pasado al olvido y todos estábamos maravillados del espectáculo que ofrecen 
los pueblos cordilleranos y las carreteras italianas adyacentes al mar.  
 
             Una vez en Roma nos dirigimos a “Castengaldolfo”, donde habíamos 
reservado alojamiento y servicio de hotel a unas monjitas, dato que era muy utilizado 
por el cariño y forma de atender a sus huéspedes, ¡ah! y también por lo económico. 
 

   Enseguida nos dirigimos a la Santa Sede en busca de las entradas que nos 
había ofrecido el Cardenal y que había dejado con su secretario, quien nos recibió muy 
cordialmente insistiendo en las recomendaciones para asistir a la audiencia y además 
nos comunica que el Cardenal nos espera a almorzar en su departamento al término 
de la audiencia Papal. Ese día, después de recorrer el centro de Roma, nos acostamos 
temprano, ya que al día siguiente cumpliríamos nuestro sueño de estar presentes en 
la audiencia con el Papa en la Plaza de San Pedro. 

 
              Muy temprano, el miércoles 26 de mayo y llenos de alegría y expectación nos 
dirigimos al Vaticano para participar de la audiencia con el Santo Padre. Una vez en el 
lugar, pudimos apreciar la enorme organización que existía en la plaza de San Pedro. 
Estaban preparados para recibir a miles de feligreses venidos de todas partes del 
mundo que querían estar junto al Papa. Nuestro grupo familiar tenía dos tipos de 
entradas, dos para Rita y yo, cada uno con una de nuestras hijas más pequeñas y seis 
para el otro grupo compuesto por mi hermana y mis hijos mayores. 
 

 



              Al ingresar a la plaza nos dimos cuenta de que los espacios se distribuían en 
diferentes sectores los cuales estaban demarcados por vallas papales. Comenzamos 
a incorporarnos a las primeras filas que aparecieron en nuestro camino, cuando 
mostrábamos las entradas los guardias nos indicaban que teníamos que avanzar más 
adelante. Esta operación se repitió varias veces mientras seguíamos avanzando y nos 
solicitaban lo mismo, hasta que el grupo de mi hermana encontró su lugar. A Rita y a 
mí nos indicaron que debíamos continuar avanzando, y ya comenzábamos a visualizar 
a lo lejos el lugar desde donde el Santo Padre se dirigiría a los asistentes.  
 
              Continuábamos agregándonos a las filas que encontrábamos mientras 
avanzábamos hacia adelante y se nos volvía a indicar que siguiéramos caminando. A 
estas alturas Rita y yo nos mirábamos con asombro ya que estábamos acercándonos 
demasiado al lugar donde estaba el proscenio que utiliza el papa y nos preguntábamos 
donde nos vamos a ubicar. Llegamos a un sector en que los guardias eran más 
rigurosos para el control. Todos ellos con sus vestimentas más formales y elegantes, 
nos solicitaron nuestras entradas, una sensación de sorpresa, nerviosismo y misterio 
nos invadía ya que estábamos llegando a las escalinatas que conducían al mismo 
lugar donde estaría el Papa. 
 
              Ahí nos dimos cuenta de que las entradas que nos había regalado el Cardenal 
eran únicas y muy especiales, correspondían a dos de ocho sillas que estaban 
ubicadas a un costado del pódium del Santo Padre, a escasos metros desde donde él 
se dirigiría a los fieles. Una vez que nos sentamos pudimos observar a lo lejos a miles 
de personas en la Plaza de San Pedro que estaban esperando al igual que nosotros 
la llegada del Pontífice. Entre cantos, muchos aplausos y la admiración de los miles 
de asistentes, vimos aparecer el papamóvil desplazándose entre la multitud y 
acercándose hacia el lugar en donde estábamos nosotros.  
 
              A esas alturas nuestros corazones latían con mucha fuerza por la emoción 
que sentíamos al ver acercarse al Santo Padre, no podíamos creer lo que estábamos 
viendo y sintiendo. Una vez que se bajó del vehículo el continuó caminando hasta 
ubicarse muy cerca de nosotros, desde donde comenzó la homilía, dirigiéndose a los 
fieles presentes. Todo esto parecía un sueño, estábamos viendo y escuchando al Papa 
junto a nosotros. Al lado de la silla que ocupaba Rita había una mesa con un vaso y 
un jarro con jugo. Su sorpresa fue mayor cuando una persona se acerca, toma el vaso 
y se lo lleva al Papa. 

 
SAN JUAN PABLO II 

 



               En este escenario de tantas emociones muy difíciles de describir, la hora que 
dura la audiencia transcurrió muy rápido, los quitasoles que nos había facilitado el 
Cardenal estaban siendo muy bien utilizados ya que el sol estaba muy fuerte y el día 
muy caluroso. Una vez el Papa finalizó sus palabras, nos miramos con Rita, pensando 
que todo esto había sido un milagro, y por cierto no dejábamos de sentir la emoción 
de haber tenido la oportunidad de estar tanto tiempo y tan cerca de él.  
 
               Nunca nos habríamos imaginado y no sabíamos que aún faltaba la parte más 
emotiva e importante de la ceremonia, antes que el Papa se retirara, con gran asombro 
vemos acercarse a uno de los cardenales que lo acompañaban en la audiencia y nos 
dice: ahora tenemos que ir a saludar al Santo Padre. Este fue sin duda el momento 
más trascendente del día y por qué no decirlo de nuestra estadía en Europa. Nos 
mirábamos con Rita sin poder creer que esto era realidad, nos acercamos con gran 
nerviosismo al Santo Padre, me presentaron como el Capitán Francisco Olea de la 
Marina de Chile y su esposa Rita, intercambiamos unas pocas palabras durante el 
saludo, le exprese que en Chile lo queríamos mucho y que esperábamos verlo 
nuevamente en nuestra Patria. El Santo Padre sonrió, les tomó la mano a las niñitas y 
nos dio su bendición. Es muy difícil describir con exactitud el sentimiento tan 
sobrecogedor y la enorme emoción que nos invadió en ese instante y que nos 
acompaña hasta el día de hoy. 
 

 
 
 
                Una vez finalizada la audiencia nos reunimos con nuestra familia, el grupo 
de mi hermana se fue a recorrer Roma y nosotros nos dirigimos al departamento del 
Cardenal, ubicado en el último piso del Vaticano, donde él nos esperaba a almorzar 
acompañado de unas monjitas que nos recibieron. Ese almuerzo fue una experiencia 
muy especial para todos, el Cardenal les mostró todas sus tenidas a los niños 
explicándoles sus usos, conversó diversos temas con ellos. Durante el almuerzo nos 
sorprendió obsequiándonos varías fotografías que él había solicitado que nos sacaran 
cuando el Papa nos dio su bendición. Entre las cosas que conversamos, recuerdo que 
el Cardenal nos comentó: “en Chile piensan que yo estoy en el Vaticano solo para 
conseguir entradas para las audiencias” como tú no me pediste entradas fue la 
principal razón que me motivó a ofrecértelas.
 



       Al término de nuestro almuerzo, el Cardenal nos dice: “ahora aprovechen 
de ir a conocer Roma y para que lo hagan con más tranquilidad dejemos acá a 
los más pequeños con las monjitas, ellas los van a cuidar y entretener”. 

 

 
 
 

                 Gran parte del viaje de regreso a Londres fue para hablar de nuestra 
experiencia de haber saludado al Papa y haber recibido su bendición. Al llegar a mi 
trabajo en la oficina de la Misión, les conté nuestra vivencia en Roma y les mostré las 
fotografías con el Santo Padre. ¡¡Como lo hizo!! Me preguntaban todos y me pidieron 
que les consiguiera entradas con el Cardenal para visitar al Santo Padre… 
 
                 Esta ha sido una de las experiencias más maravillosas de nuestras vidas: 
haber tenido la oportunidad de darle la mano y recibir la bendición de hoy, un gran 
Santo. 
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A. RESEÑA HISTÓRICA: 

 
La Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, 

“CENABAST”, es una institución pública, descentralizada, dependiente del Ministerio de 
Salud, siendo su misión contribuir al bienestar de la población, asegurar la disponibilidad 
de medicamentos, alimentos, insumos y equipamiento a la Red de Salud. 

 
En el año 1932 nace una incipiente Central de Compras dedicada a cubrir las 

necesidades de todo tipo de productos, 20 años más tarde se crea el Servicio Nacional de 
Salud (S.N.S.) y la Central de Compras pasa a llamarse Central de Abastecimiento.  Entre 
los rubros a su cargo se contaban textiles, farmacia, materiales de oficina e impresión, 
menajes para casino y otros, disponiendo incluso de fábricas propias de algodón y gasa. 
En 1979 el Decreto Ley Nº2.763 crea el Sistema Nacional de Servicios de Salud (S.N.S.S.) 
y da origen a la Central de Abastecimiento del S.N.S.S. 

 
En 1995, “CENABAST” realiza las primeras adquisiciones a través del sistema de 

licitación electrónica para una canasta de 33 productos, en la que participan hospitales de 
la Región de Valparaíso y Metropolitana. En este modelo de negocio, se compraba un 
stock conforme a los datos históricos y luego se vendía a los hospitales y establecimientos 
de salud. En el año 2004 se modifica la operación de “CENABAST”, actuando mediante 
mandato o en representación de sus clientes para proveer (comprar, almacenar y distribuir) 
fármacos y dispositivos médicos, en los que se establece una comisión por los servicios 
prestados. 

 
A contar del año 2011, “CENABAST” inició un proceso de modernización adoptando 

un nuevo modelo de negocio. Los principales objetivos fueron focalizar las compras1 de 
medicamentos, dispositivos de uso médico, insumos y alimentos, externalizando el 
proceso logístico a través de la distribución directa (proveedor a usuario) y con facturación 
directa entre el proveedor y el usuario. 

 
El 8 de enero de 2020, se publica en el Diario Oficial la Ley N°21.198, que le entrega 

a “CENABAST” la facultad de intermediar la compra de medicamentos para farmacias 
privadas e instituciones sin fines de lucro. 

 
B. MISIÓN, ROL Y FUNCIONES 

 
“CENABAST” gestiona los procesos de compra que son mandatados por el Ministerio 

de Salud, la Subsecretaría de Redes Asistenciales, la Subsecretaría de Salud Pública, el 
Fondo Nacional de Salud, los Servicios de Salud, las Municipalidades y Corporaciones 
Municipales y, en general, por las entidades adscritas al Sistema Nacional de Servicios de 
Salud para el ejercicio de acciones de salud. 
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Las funciones de “CENABAST” son, entre otras: 
 

● Velar por la adecuada disponibilidad de medicamentos en el sector público de salud y 
arbitrar las medidas que al respecto le indique el Ministerio de Salud. 

● Actualizar periódicamente la canasta de productos a proveer y elaborar bases de 
licitación que permitan la libre competencia y adquisición de productos de calidad. 

● Contribuir y apoyar en situaciones de emergencias naturales o sanitarias con 
abastecimiento de productos farmacéuticos y Elementos de Protección Personal 
(EPP). 

● Optimizar los recursos públicos del Estado, realizando compras consolidadas en 
grandes volúmenes. 

● Distribuir los productos a todos los lugares de Chile, sin excepción, cumpliendo 
oportunamente en las entregas. 

● Publicar información relevante de las operaciones de “CENABAST” periódicamente 
en su página web. 

● Abastecer a farmacias privadas, establecimientos de salud sin fines de lucro y 
almacenes farmacéuticos que se adhieran al convenio en el marco de la Ley N°21.198. 

● Prestar apoyo técnico, en ámbito a las competencias de “CENABAST”, a otros 
organismos y entidades del sistema. 

 
“CENABAST” cuenta con 3 líneas de negocios, que se describen más adelante, siendo 

estas los siguientes: 
● Intermediación 
● Programas Ministeriales 
● Programas Alimentarios 

 
C. CENABAST EN CIFRAS: 
 
“CENABAST” y “MERCADO PÚBLICO” 
 

En los últimos años, “CENABAST” ha estado siempre entre las 3 instituciones con 
mayores montos transados a través de la plataforma de Mercado Público, donde intervienen 
casi 900 instituciones públicas. 
 

El monto neto total transado en Mercado Público en el último año asciende a 12,3 
billones de pesos, de los cuales “CENABAST”, es el mayor comprador y representa el 12,0% 
del monto total (Ver Gráfico 1).   
.  

 
Gráfico 1: Principales compradores en Mercado Público 20202 

 
Fuente: Mercado Público a dic-2020 

 
 
 
CLIENTES: 

 
2 Valores correspondientes a las Órdenes de Compras emitidas durante el año 2020. 



41 
 

 
Los clientes son aquellos que demandan productos a la Institución y son quienes deben 

efectuar directamente el pago a los proveedores. Los clientes corresponden a toda la red 
pública de salud del país, representadas por: 

• Servicios de salud,  
• Hospitales públicos 
• Municipalidades o Corporaciones Municipales 
• Subsecretaría de Redes Asistenciales 
• Subsecretaría de Salud Pública 
• Fondo Nacional de Salud (FONASA) 
• Farmacias comunales 
• Farmacias privadas 
• Instituciones sin fines de lucro 
• Almacenes farmacéuticos, y  
• Cualquier organismo, institución, entidad o persona (jurídica) adscrita al Sistema 

Nacional de Servicios de Salud (S.N.S.S.) a través de un convenio regido por el DFL 
36 de Ministerio de salud. 

 
Según Gráfico 2, un total de 687 clientes realizaron solicitudes de productos a través de 

“CENABAST” en su línea de Intermediación durante el 2020. En comparación al año anterior, 
182 establecimientos solicitantes se sumaron a la intermediación con “CENABAST”, de los 
cuales 165 corresponden a farmacias privadas, las que comenzaron ese año a ser parte de la 
gestión de este organismo.   
 

Gráfico 2: Clientes de CENABAST 

 
Fuente: Interna de “CENABAST” a dic-20 

 
 
PROVEEDORES: 
 

Durante el 2020, se cursaron 3.725 contratos con 278 proveedores distintos, 
asegurando el abastecimiento de 1.655 productos. En la Tabla 1, se presentan los principales 
proveedores según monto bruto.  
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Tabla 1: Principales proveedores que intermedian con “CENABAST” según monto en 
MM$ y línea de operación. 

 

 
Fuente: Interna de “CENABAST” a dic-20 

 
D. EVOLUCIÓN DE CENABAST LOS ÚLTIMOS AÑOS. (2012/2020) 

 
EVOLUCIÓN VOLUMEN DE OPERACIÓN: 
 

El volumen de operación (ver gráfico 3), cifra que refleja la actividad de “CENABAST” 
en los últimos 10 años, ha tenido un crecimiento muy importante. Las compras registradas el 
año 2012 fueron de $223.708.000.000 brutos, en tanto, las correspondientes al año 2020 
alcanzaron los $915.029.000.000 lo cual representa un incremento de un 309%. 
 

Gráfico 3: Evolución del volumen de operaciones. 

 
Fuente: Interna de “CENABAST” a dic-20 

 
LÍNEA DE INTERMEDIACIÓN: 
 

Corresponde al servicio en el cual “CENABAST” pone a disposición de la red pública 
de salud, una oferta definida de medicamentos, insumos y dispositivos médicos a través de su 
sistema web, para consolidar la demanda de los establecimientos, lo que permite acceder a 
menores precios por volumen.  
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Para el año 2020 se consolidó un volumen de operación valorado en MM$ 280.560 (ver 
gráfico 3), superando en MM$ 77.912 millones el año anterior, con un cumplimiento promedio 
de entrega del 84,7% (ver gráfico 4). 
 

Gráfico 4: Evolución cumplimiento en intermediación y programas ministeriales. 
 

 
 

Fuente: Interna de “CENABAST” a dic-20. 
 

LÍNEA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y PROGRAMAS MINISTERIALES: 
 

Corresponde al servicio en el cual se gestionan los procesos de compra para la 
ejecución de los Programas Ministeriales requeridos por el Ministerio de Salud, la 
Subsecretaría de Redes Asistenciales, la Subsecretaría de Salud Pública y el Fondo Nacional 
de Salud. 
 

Los programas incluyen productos del Programa Nacional de Alimentación 
Complementaria (PNAC), Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor 
(PACAM), Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), Ley Ricarte Soto, VIH/SIDA, entre los 
principales. 
 

Respecto a la línea de Programas Ministeriales, se observa en Tabla 2 el volumen de 
operación del año 2020, que alcanzó los $634.469.000.000, lo cual equivale a 3,6 veces lo 
comprado durante el año 2012. El incremento en Programas Ministeriales en el año 2020 
obedece, entre otras causas, a las compras efectuadas durante la pandemia “COVID 19”. 
 
 
Tabla 2: Línea de Programas Alimentarios y Programas Ministeriales (monto en MM$) 

 
 

Fuente: Interna de “CENABAST” a dic-20 
 
 
 
 
 
 



44 
 

MENOR GASTO: 
 

Uno de los fines de la gestión de “CENABAST” es comprar eficientemente para el 
sistema de salud. El adquirir productos a través de economías de escala, aprovechando la 
concentración de la demanda, trae consigo precios más convenientes para todos los 
establecimientos de salud que intermedian a través de “CENABAST” y generan un 
considerable menor gasto que posibilita la redistribución de recursos en beneficio de la gestión 
de los mismos establecimientos. 
 

Las compras a través de “CENABAST” han posibilitado un menor gasto promedio de 
un 35%, en comparación con compras directas de los establecimientos de salud. 
 

Gráfico 5: Porcentaje de ahorro en “CENABAST” 2020 
 
 

 
Fuente: Interna de “CENABAST” a dic-20 

 
DOTACIÓN DE PERSONAL Y OPERACIONES: 
 

“CENABAST” ha sostenido el aumento de las actividades y, por ende, el volumen de 
operación en el período 2012 al 2020, con la misma dotación promedio de 230 funcionarios. 
El aporte del trabajo de cada funcionario, cuyas tareas han ido en aumento, se ha vuelto 
relevante en las operaciones de “CENABAST”, sobrellevando las crecientes 
responsabilidades y actividades de la institución. 
 

Recién el año 2020, con la Ley N°21.198 de farmacias privadas, se produce un 
incremento de 24 funcionarios, completando una dotación total de 250 personas. (Ver tabla 3). 
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Tabla 3: Dotación de personal versus volumen de operaciones en MM$ 

 
Fuente: Interna de “CENABAST” a dic-20 

 
 
E. ROL DE CENABAST EN EMERGENCIAS: 

 
A lo largo de toda su historia “CENABAST” ha tenido un rol relevante en todas las 

emergencias que ha sufrido el país y que han afectado a centros de salud o la población de 
alguna zona específica, como el terremoto del año 2010, los incendios en la zona centro sur 
del país del año 2017, los aluviones en la zona de Atacama el 2015, entre otros. En ese 
contexto, “CENABAST” ha respondido en forma rápida y oportuna en la entrega de 
medicamentos, dispositivos o insumos y en la reposición de estos elementos que se han 
destruido durante la emergencia. 
 
PANDEMIA “COVID 19”: 
 

Con motivo de la pandemia “COVID 19”, “CENABAST” ha desarrollado una serie de 
tareas extraordinarias y en forma paralela a las actividades permanentes.  De esta forma, se 
creó un grupo de tarea especializado que enfrentó las compras especiales para “COVID 19” 
y logró satisfacer la demanda de toda la Red de Salud, pública y privada.  Estos procesos de 
compra incluyeron EPP, fármacos exclusivos y esenciales para pacientes internados en UCI 
por “COVID 19”, así como las tareas de internación de ventiladores mecánicos y EPP. 
 

Los Elementos de Protección Personal son adquiridos principalmente en el extranjero, 
evidenciándose durante esta pandemia, serios problemas productivos y en la cadena de 
abastecimiento, asociados a las cuarentenas y a los contagios en las plantas productivas que, 
añadido al aumento de la demanda mundial, incumplimiento de contratos, la especulación, la 
escasez y el cierre unilateral de algunos importantes mercados internacionales, con una 
constante volatilidad de precios.  

 
 El abastecimiento de fármacos para la pandemia significó establecer contacto y definir 

formas de trabajo con nuevos clientes, como las clínicas privadas, habida consideración del 
proceso de centralización de abastecimiento efectuado por el Ministerio de Salud para todo el 
sistema tanto público como privado.  
 

En períodos regulares, las licitaciones públicas son el principal mecanismo de compra 
de “CENABAST” porque, entre otras cosas, permiten la necesaria transparencia y la 
participación de un mayor número de oferentes.  Debido a que los tiempos de estos procesos 
son extensos y no se ajustan a los requerimientos en tiempos de emergencias, durante este 
período las compras debieron efectuarse a través del mecanismo de trato directo, con el 
propósito de dar respuesta en corto tiempo a los requerimientos y garantizar el abastecimiento.  
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En este mismo contexto, “CENABAST” estará a cargo, para el año 2021 y siguientes, 
de los procesos de abastecimiento de EPP y fármacos, lo que implicará desarrollar todo el 
proceso logístico, desde el traslado al extranjero, pagos de almacenaje, desaduanamiento, 
almacenamiento y distribución. En cuanto a vacunas contra el “COVID 19”, la Central de 
Abastecimiento estará a cargo de los procesos de internación, a fin de garantizar la 
disponibilidad para el Plan Nacional de Inmunización. 
 

La Tabla 4 contiene las compras de productos “COVID 19”, efectuadas durante los 
años 2019 y 2020 directamente por los servicios de salud, hospitales y otras instituciones 
públicas (universidades, fuerzas armadas, etc.), además de “CENABAST”. Es posible 
observar la gran diferencia respecto de la cantidad adquirida de estos productos en ambos 
años. 
 
TABLA 4: COMPRAS COVID 19 EN MERCADO PÚBLICO INCLUYENDO “CENABAST”3 

 

 
Fuente: Interna de “CENABAST” a dic-20 

 
Además de los EPP, “CENABAST” fue la institución encargada de internar 925 

ventiladores mecánicos con un costo para el país de MM$ 43.153. 
 
PLAN DE ANTICIPO DE ENTREGA DE FÁRMACOS: 
 

Para disminuir el tránsito de las personas, prevenir el contagio y asegurar la 
disponibilidad de medicamentos para pacientes crónicos se gestionó, entre otras medidas, un 
plan de anticipo en la entrega de los fármacos a los centros de salud. Inicialmente se consideró 
el anticipo de 3 meses durante el mes de abril, pero, producto del desarrollo de la pandemia, 
este proceso se reiteró en 2 oportunidades más durante el año 2020, beneficiando a más de 
1 millón de pacientes crónicos. 

 
Si bien muchos proveedores mostraron su buena disposición a este plan, el disponer de 

productos que a su vez eran afectados por el alto consumo internacional, el cierre de fronteras, 
los problemas de transportes y las plantas de fabricación con trabajadores contagiados, 
generó algunos inconvenientes. Esto se sumó a que no todos los establecimientos de salud 
cuentan con la capacidad necesaria para el almacenamiento de este mayor stock. 
 

F. PROYECTOS DESARROLLADOS DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS.  

Durante los últimos años “CENABAST” ha desarrollado diversos proyectos, ya sea 
para dar cumplimiento a nuevas normativas, inclusión de nuevos programas o actividades de 
mejoras en los procesos de abastecimiento.  Esto ha redundado en el otorgamiento de un 
mejor servicio y en la ampliación de sus actividades, lo que es corroborado en la evolución de 
los montos adquiridos. Los principales proyectos desarrollados en los últimos períodos son: 

 

 

 

 
3 Nota: Cifras Cenabast incluye Intermediación, Programas Ministeriales y urgencia Covid presentada por 
fecha de entrega con IVA y comisión. 
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CANASTA “CEM”: 

Con la Canasta Esencial de Medicamentos (CEM) creada el año 2017, para controlar 
el gasto del sector público de salud, se instruyó a los Servicios y Hospitales a comprar los 
fármacos a través de “CENABAST”, con un porcentaje mínimo de intermediación que es fijado 
en la Ley de Presupuestos.  Para el año 2021 está fijado en un 80%.  

La canasta es definida por “CENABAST” y la Subsecretaría de Redes Asistenciales, 
preferentemente con productos de alta rotación, para el abastecimiento de los Servicios de 
Salud y establecimientos de salud dependientes, debiendo los productos farmacéuticos ser 
provistos por la Central de Abastecimiento. 

Tabla 5: Productos canasta CEM 

 

Fuente: Interna de “CENABAST” a dic-20 

LEY “RICARTE SOTO”: 

La Ley N°20.850, también conocida como Ley “Ricarte Soto”, fue publicada el año 
2015 y crea un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo. 
El tratamiento de alto costo está constituido por medicamentos, alimentos o elementos de uso 
médico asociados a enfermedades o condiciones de salud que por su costo impactan 
profundamente en el gasto de bolsillo de los beneficiarios. “CENABAST” es la entidad 
encargada de adquirir estos productos sanitarios necesarios, permitiendo ahorros 
significativos que mejoran la eficiencia en salud y que ayudan a incorporar más intervenciones 
a este mecanismo. 

En el Gráfico 6, se observa que el número de pacientes4 aumentó un 641% desde el 
2016 hasta el 2020 y los montos brutos involucrados se incrementaron en 211% en ese mismo 
periodo. 

 

Gráfico 6: Beneficiarios y Montos facturados en MM$ 

 

Fuente: Interna de “CENABAST” a dic-20 

 

 

 
4Fuente:https://www.fonasa.cl/sites/fonasa/prestadores/modalidad-libre-
eleccion/documentosLRS#informes-de-beneficiarios 
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FARMACIAS COMUNALES: 

Las farmacias comunales, que dependen de cada municipio o de la Corporación 
Municipal respectiva, buscan proveer a su población de medicamentos a un bajo precio, 
pudiendo adquirirlos por intermedio de “CENABAST”  

Las primeras farmacias de estas características comenzaron a intermediar con la 
institución en octubre del 2015 y, hasta el 2020, 119 establecimientos de este tipo realizan sus 
compras a través de “CENABAST” lo que representa una cifra superior al 70% del total de 
farmacias comunales (160) creadas a lo largo del país. 

La actividad de este tipo de farmacias con “CENABAST” ha mantenido un sostenido 
incremento (Ver gráfico 7), El volumen de programación en 2017 fue de 88 farmacias y un 
monto bruto entregado de MM$ 2.618.  En el año 2020, esto se elevó a 119 farmacias y MM$ 
17.100, cifra que representa un 543% de aumento. 

Gráfico 7: Montos MM$, cantidad de productos y farmacias comunales 

 

Fuente: Interna de “CENABAST” a dic-20 
 

FARMACIAS PRIVADAS: 

La Ley 21.198, publicada en el Diario Oficial el 08 de enero de 2020, entregó nuevas 
facultades a “CENABAST”, permitiéndole intermediar fármacos y otros insumos con 
almacenes farmacéuticos, farmacias privadas y establecimientos de salud sin fines de lucro, 
con el propósito de reducir el costo final de los medicamentos, que se ha constituido en uno 
de los grandes problemas de los ciudadanos del país. 

Hasta diciembre de 2020, hay 171 farmacias privadas a lo largo de todo el país que 
han programado con “CENABAST” y, en conjunto, han solicitado 177 productos distintos. Los 
precios de venta al público son, en promedio, 50% más bajo. 

Se pueden observar en el gráfico 7 y gráfico 8, el detalle de las principales farmacias y 
productos, que intermedian con “CENABAST” bajo esta Ley. 
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Gráfico 7: Principales 5 farmacias con mayor cantidad distribuida 

 

Fuente: Interna de “CENABAST” a dic-20 

 

Gráfico 7: Principales 5 productos con mayor cantidad distribuida 

 

Fuente: Interna de “CENABAST” a dic-20 

MEJORAS EN PROCESOS DE COMPRAS: 

A fin de reducir el costo de los medicamentos en el sector público, que también tienen 
impacto en el gasto de bolsillo de los ciudadanos, “CENABAST” se encuentra en permanente 
mejora de sus procesos. Uno de ellos es la revisión de las bases de licitación, a fin de que 
aseguren el abastecimiento y aumenten la competitividad de los procesos licitatorios. 

Otras medidas adoptadas, consisten en realizar procesos de compra durante todo el 
año, lo que permite aumentar el número de productos adquiridos.  Esto es posible gracias al 
sistema de pronóstico de la demanda realizado por “CENABAST”. En coherencia con lo 
anterior, se amplió el plazo de los contratos, pasando de un máximo de 12 meses a 18 o 24 
meses.  En la misma línea, se materializó el uso de convenios de suministros5 con el objeto 
de mantener precios fijos por más tiempo y evitar desabastecimiento. 

ESTIMACIÓN DE DEMANDA: 

“CENABAST” implementó el módulo S&OP (Planeación de Ventas y Operaciones) 
del software SAP IBP que permite estimar la demanda de los establecimientos de salud en 
base al historial de compras y nuevos desafíos de corto o mediano plazo que puedan ocurrir. 
Esta herramienta de planificación para la gestión de cadena logística que se encuentra en la 
nube utiliza métodos cualitativos y cuantitativos, que pueden ser modelos de promedios 
simples a modelos más complejos de la econometría. 
 

 

 

 
5 Contratos que permiten flexibilidad de entrega, al terminarse por plazo o por término de las cantidades 
contratadas. 
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OBSERVATORIO CIUDADANO: 

La gestión de la Central de Abastecimiento es realizada con total y absoluta 
transparencia. Por lo mismo, la institución mantiene a disposición de la ciudadanía diversos 
reportes con información precisa de las compras/contrataciones, siendo posible visualizar esta 
con múltiples variables y detalles. El Observatorio está construido en Tableau, que es una 
herramienta intuitiva, flexible, rápida y que permite visualizar y analizar la información de 
grandes volúmenes de datos desde distintas miradas según la selección del usuario, 
proporcionando una explotación ilimitada de la misma. Los datos son actualizados 
periódicamente y provienen de los sistemas informáticos internos de “CENABAST”. 

G. DESAFÍOS FUTUROS.  

“CENABAST” está en permanente búsqueda de la eficiencia en salud y la generación 
de menor gasto a la red de salud pública, desarrollando un conjunto de proyectos, como los 
que se describen a continuación. 

“CENAFAST”: DESPACHO TERRITORIAL. 

Este proyecto busca entregar una solución innovadora para las personas con movilidad 
reducida y que en la actualidad deben ir a retirar sus medicamentos a un establecimiento de 
la red pública de salud. 

Este proyecto utilizaría una APP/Web que permita a la persona solicitar los productos 
que el Estado le garantiza, a partir de los programas ministeriales o beneficios propios que 
entrega el mismo. En un futuro se busca incorporar los medicamentos asociados a la Ley 
“CENABAST”, para que las personas puedan acceder a esa canasta solicitando el despacho 
a domicilio.  

“E-COMMERCE”: CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA COMPRA ÁGIL: 

Este proyecto busca garantizar la accesibilidad a la red pública de salud mediante una 
plataforma de comercio electrónico. Para esto, se dispondrá de un catálogo web de fármacos 
y dispositivos médicos, que permita a los establecimientos acceder de manera fácil y oportuna 
a la información comercial de un producto y, en caso de satisfacer sus requerimientos en 
calidad y precio, generar la solicitud de compra directamente a los proveedores disponibles 
previamente licitados por “CENABAST” Actualmente este proyecto está en fase piloto con 3 
productos y la participación de 2 establecimientos.  

“SICESA” (SISTEMA CENTRALIZADO DE STOCK Y ABASTECIMIENTO) 

“SICESA” es un sistema centralizado que levanta diariamente el stock disponible en 
las bodegas de los establecimientos de la red pública de salud. Este proyecto busca mejorar 
la gestión de “CENABAST”, anticipándose a las solicitudes de los establecimientos y mejorar 
el abastecimiento. 

Actualmente se utiliza este sistema con 3 establecimientos y se tiene una estrategia de 
prospección con farmacias comunales, establecimientos de mayor complejidad y Servicios de 
Salud. 

MODELO DE IMPORTACIONES: 

Asegurar el abastecimiento de productos bioequivalentes en forma oportuna y de 
productos de baja disponibilidad, impulsó a “CENABAST” a crear su nuevo Subdepartamento 
de Importaciones.  

Con esto, la Central de Abastecimiento, será el titular de registros sanitarios que le 
permitan importar productos con desabastecimiento en Chile o con precios excesivamente 
altos.  El proyecto de Ley de Fármacos II, actualmente en discusión en el Congreso, permitirá 
a la institución realizar estas tareas en todo momento. 



OPERACIÓN LOGÍSTICA EXTERNALIZADA: 

“CENABAST” ha estado efectuando un cambio estratégico central, para transformarse 
en una moderna agencia de gestión de abastecimiento de medicamentos e insumos médicos 
para el Estado, con productos de calidad y procurando generar menor gasto a la red de salud 
y disminuyendo el gasto de bolsillo de los ciudadanos. 

La externalización del servicio logístico permite mejorar la cadena de abastecimiento 
siendo más oportunos en la entrega, además de mitigar posibles riesgos de mermas, 
optimizando en mayor medida los recursos que se disponen. Esta situación permite un menor 
gasto que podría destinarse a otras necesidades de salud de la población. 

PALABRAS FINALES: 

Los desafíos de “CENABAST” ante las necesidades de la salud pública son 
gigantescos. Para el año 2021 se espera superar el millón de millones de pesos en contratos 
de abastecimiento. Esto exige un trabajo extremadamente responsable, probo y transparente.  

La Pandemia que azota a la humanidad nos ha dejado múltiples experiencias. Quizá 
la comparación más acertada es que se ha debido trabajar al límite de los esfuerzos y de los 
recursos. Son muchos los acuerdos, compromisos y contratos nacionales e internacionales 
que, a la primera señal de la crisis, fueron incumplidos.  

Conceptos académicos de la logística moderna, ampliamente difundidos y defendidos, 
tales como: “cadena de suministros, ecommerce, just in time, cross docking, bajos niveles de 
stock, contratos ágiles, última milla, etc.”., en los peores momentos de la Pandemia, no 
funcionaron.  

Por otro lado, la “Logística General y Naval Operativa”, del Contralmirante Jesús Salgado Alba, 
vive su mejor momento. 
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ABASTECIMIENTO PRESENTE EN LOS PROCESOS DE 
INNOVACIÓN DE LA APOLINAV 

Carlos Vidal Stuardo 
Capitán de Corbeta AB ® 

 
“Si he llegado a ver más lejos que otros, es porque me subí a hombres gigantes”. 

 (Isaac Newtons. 1676) 
 
 

Fiel a su lema “Siempre Presente”, desde el año 2018 nuestra especialidad 
de Abastecimiento se ha hecho notar en el desarrollo del futuro de la formación en la 
Institución, con un Oficial de nuestro escalafón a cargo de la creación del 
Departamento de Investigación e Innovación de la Academia Politécnica Naval, 
correspondiéndole organizar, poner en marcha y liderar dicho Departamento. 

 
Lo anterior, en línea con las acciones emprendidas por el Sr. Comandante en 

Jefe de la Armada, quien ese mismo año, promulgó la Política Institucional de 
Investigación, Desarrollo e Innovación y creó el Centro de Investigación Tecnológica 
de la Armada (“CITA”), dependiente de la Dirección de Programas, Investigación y 
Desarrollo de la Armada (DIPRIDA), relevando la importancia que estas actividades 
tienen no sólo para el desarrollo institucional, sino que también para el desarrollo 
económico y social del país. 
 

Este comentario no es menor y quiero invitar al lector a una reflexión. 
 
Hoy, en un período de contracción económica debido a la pandemia COVID-19, 

urge el arbitrio de medidas que propendan a una recuperación sostenible en el largo 
plazo, tanto del PIB como del empleo, hecho que no se logra mediante políticas 
tradicionales de demanda (fiscales, monetarias, cambiarias o comerciales), toda vez 
que el exceso de demanda que estas generan determina el surgimiento de presiones 
inflacionarias. (Fig. N°1). 

 
 

Así se desprende de lo planteado por A. W. Phillips el año 1958 al publicar el 
resultado de su análisis de aproximadamente 100 años de historia económica británica 
“Cuando la demanda de un bien o servicio es relativamente más alta a la oferta 
de este mismo esperamos que el precio suba, siendo la tasa del alza del precio 
más grande mientras más grande es el exceso de demanda” (Phillips, 1958, p. 283). 
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Phillips constata una relación inversa entre desempleo e inflación, señalando 
que “El costo de oportunidad de reducir el desempleo es una alta inflación y, a 
su vez, el costo de oportunidad de reducir la inflación es un aumento del 
desempleo”. De esta manera, si un aumento de la demanda agregada estimula un 
mayor nivel de contratación de mano de obra por parte de los productores para 
incrementar la producción y responder así a ese mayor nivel de producto demandado, 
reducirá el desempleo desde u0 a u1, pero haciendo aumentar la inflación desde 0 a 
1 (Fig. N° 2) 

 
 

No obstante, revisiones posteriores de lo planteado por Phillips permitieron a 
Milton Friedman (1968) señalar que “no existe una, sino una familia de curvas de 
Phillips, todas asociadas a diferentes valores de inflación esperada, de modo tal 
que si los trabajadores, son racionales y optimizadores, no ofrecerán más horas 
de trabajo si no aumentan sus salarios reales”. 

 
De esta forma, ellos negocian sus salarios reales esperados al acordar un 

salario nominal sobre la base de sus expectativas de inflación, lo que hace que, al 
incorporar en sus demandas salariales expectativas de un mayor nivel de inflación, se 
mueven desde una curva PH0 a una PH1, haciendo que, en el largo plazo, la curva de 
Phillips se torne perfectamente inelástica (PHLP) desdibujándose así los efectos de 
corto plazo de las políticas de demanda. (Fig. N° 3) 

 
 

Por esta razón, para lograr una recuperación sostenida en el tiempo, 
necesariamente los aumentos de demanda deben ser acompañados con incrementos 
de la oferta agregada, evitando así que estas generen mayores niveles de inflación. 
(Fig. N° 4), y es aquí donde cobra importancia la innovación y el desarrollo tecnológico 
que esta trae consigo, ya que inducen aumentos de productividad que propician estos 
aumentos de oferta agregada. 
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A nivel organizacional, su carácter sistémico determina que estas se vean 
expuestas a procesos de entropía que hacen que, luego de nacer, crecer y 
desarrollarse, tiendan a desgastarse y desaparecer (Fig. N° 5), siendo necesario para 
su supervivencia en el tiempo, desarrollar permanentemente procesos de innovación 
que les permitan adaptarse a los cambios del medio en el que se encuentran insertas, 
para mantener con él, un necesario acoplamiento estructural. 

 

 
Estos procesos de innovación permiten desplazar su curva evolutiva hacia la derecha 
evitando entrar en períodos de decaimiento. (Fig. N° 6) 

 
 

En efecto, los cambios cada vez más acelerados en el entorno, determinan que 
los productos o servicios que el medio demanda de las organizaciones vayan mutando, 
hecho que las obliga a tener que innovar, primero, para ajustar sus productos a las 
nuevas características de estas demandas y segundo, estos mismos cambios van 
poniendo a disposición de las organizaciones nuevos elementos, como por ejemplo, 
los distintas factores que conforman la Industria 4.0 como manufactura avanzada, 
impresión 3D, digitalización, inteligencia artificial, realidad virtual, realidad aumentada, 
etc., que estas no sólo pueden, sino que deben incorporar para hacer más eficientes 
sus procesos. 
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La comprensión de esta necesidad hizo que nuestra Academia Politécnica 
Naval el año 2018, llevara a cabo el Primer Encuentro de Innovación Pública, 
denominado “INNOVAPOLINAV”, que busca ser un lugar de encuentro para la 
conversación referente a innovación pública y ser un aporte a la formación de 
profesionales creativos y flexibles, capaces de generar valor y trabajar de manera 
colaborativa con los distintos agentes de la comunidad del I+D+i nacional. 

Durante el año 2020, se dio un paso más para lograr este objetivo, se apostó 
por hacer el primer desafío de innovación abierta de la defensa en Latinoamérica, que 
se denominó “AVANTE”. Esta iniciativa se presentó como un reto mayor e inédito, al 
decidir hacerlo en plena pandemia y de manera 100% online. 

 
A través de “AVANTE”, nuestra Institución planteó al ecosistema de innovación 

del país, una serie de problemáticas del ámbito marítimo, como pesca ilegal, combate 
al narco tráfico por vía marítima, resguardo de zonas marítimas protegidas, 
contaminación oceánica, entre otras, a fin de lograr que emprendedores e innovadores 
de base científico tecnológico, las asumieran como suyas y propusieran soluciones de 
vanguardia, presentando un producto mínimo viable que demostrase su efectividad. 

 
El desafío contó con la participación de 39 equipos compuestos por 

investigadores, emprendedores y profesionales de primer nivel a lo largo de todo Chile 
y a contar del 30 de marzo del presente año, con dos ganadores, que se encuentran 
trabajando para prototipar su propuesta tendiente a dar solución a problemas 
específicos de nuestra querida institución. 

 
Debido a que nuestra especialidad enfrenta diariamente, problemas reales en 

un marco de múltiples restricciones, debiendo buscar permanentemente soluciones 
innovadoras para optimizar el aprovechamiento de los siempre escasos medios de que 
dispone y maximizar el nivel de servicio a los usuarios del sistema de abastecimiento, 
no debe extrañar que sea un especialista en abastecimiento quien lidere este proceso 
y aunque la innovación no es patrimonio exclusivo de una disciplina en particular, los 
especialistas en Abastecimiento estamos acostumbrados y formados para innovar día 
a día en nuestro quehacer. 

 
“Siempre Presentes” 
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LA ARMADA PIONERA EN EL PAIS EN LA RENDICION ELECTRONICA DE 
CUENTAS PÚBLICAS. 

Rodrigo López Gatica 
Capitán de Navío AB 

GENERALIDADES 

El devenir de los tiempos, en materia de recursos públicos, ha evolucionado, 

para el caso de la Armada de Chile, sus hombres, materiales y equipos, alcancen una 
comunión que, fruto de un grado de entrenamiento tal, sean capaces de asegurar el 
cumplimiento y satisfacción de las cinco áreas de misión, que el Estado ha confiado a 
la Institución: Defensa de la soberanía e integridad territorial; emergencia nacional y 
protección civil; cooperación internacional y apoyo a la política exterior; contribución al 
desarrollo nacional y a la acción de estado y seguridad e intereses marítimos. 

La sociedad confía en que la Armada dará cumplimiento y satisfacción a cada 
una estas áreas y todo con un elevado sentido de responsabilidad pública para rendir 
cuenta al ciudadano común, empoderado y demandante de transparencia que ha 
tomado conciencia de que cada acción del Estado conlleva a una logística que la 
sustenta y recursos financieros que la materializan, los que son aportados por la 
ciudadanía, a través de impuestos que llenan las arcas del tesoro público. Es en este 
contexto, en el que, si bien la política imperante es que cada ente opera bajo cánones 
de una sana confianza, también es dable decir que, si la confianza es buena, el control 
es aún mejor y que, para ello, el propio Estado ha creado instituciones para su control, 
como es el caso de la Contraloría General de la República (CGR). 

La CGR está facultada para ejercer el control del correcto uso de los recursos 
públicos del Estado, lo que implica un riguroso examen a las cuentas desde las que se 
operan los recursos y al probo actuar de las personas en todas las entidades sujetas 
a su fiscalización. 

Por lo tanto, las personas e instituciones que tengan a su haber la custodia, 
recaudación, administración, inversión o pago con recursos del fisco, están obligadas 
a rendir cuenta documentada de su manejo en la forma y plazo que se establezca. La 
omisión de este procedimiento hará suponer la pérdida no justificada o sustracción de 
tales recursos. 

Las rendiciones de cuentas, deberán estar disponibles para ser examinadas por 
la CGR, con el fin de validar lo gastado, conforme a la ley, a través de la trazabilidad 
que otorga la documentación de respaldo y que posee entre otros atributos, niveles de 
legalidad, fidelidad, exactitud, oportunidad, eficiencia y eficacia en concordancia con 
que tales recursos se usaron para los fines específicos definidos en la ley de 
presupuestos, en su clasificación y que, por ende no se incurrió en malversación de 
fondos u otras faltas que podrían ser constituyentes de delito funcionario. 

El ente contralor, para efectos de rendiciones de cuentas, en su última 
normativa relacionada, emitió la resolución Nº30 del 11 de marzo de 2015, la que 
introduce modificaciones que permiten el uso de técnicas de modernidad y de 
tecnología avanzada en los procesos de fiscalización y de rendición de cuentas, 
manteniendo el espíritu de autenticidad, originalidad y confiabilidad de la 
documentación. 



 

La Armada de Chile, que posee desde 1927 una Contraloría propia por 
disposición del Gobierno del presidente Carlos Ibáñez del Campo, quien organizó los 
servicios superiores de la Institución designando al entonces Capitán de Navío 
Contador Sr. Julio Jara como primer Contralor de la Armada, es la actual depositaria 
de la documentación que respalda todo el accionar naval, efectuando una revisión 
completa de la misma y poniéndola a disposición de la CGR, cuando se ha requerido, 
amén de las revistas e inspecciones que esa entidad superior, en coordinación con el 
Ministerio de Defensa Nacional, efectúa a la Armada. 

La Armada de Chile, en su permanente impulso innovador en todas las áreas 
de su quehacer institucional, ha estado siempre en la vanguardia tecnológica, como 
en el caso de abastecimiento y finanzas, una de las especialidades pioneras en el uso 
de la informática, en beneficio de la institución y su gente desde el año 1955 con la 
incorporación del sistema mecanizado de las remuneraciones, considerando que en 
esa época el sistema el ajuste de salarios se efectuaba manualmente en cada buque 
o repartición, pudiendo incurrirse en errores de cálculo.  Fue así como se creó el 
Departamento de Mecanizado, de la Dirección de Abastecimiento y Contabilidad de la 
armada (DACA), el que, en un comienzo, operó con 14 máquinas de registro unitario 
y 9 máquinas perfo-verificadoras, consolidándose el sistema de liquidación de 
remuneraciones en forma mecanizada y centralizada, lo que constituyó una primicia 
dentro de las fuerzas armadas y fue una de las primeras y mayores instalaciones 
tecnológicas en Chile.   

Posteriormente y con la llegada de los cruceros norteamericanos de la clase 
“Brookling”, veteranos de la Segunda Guerra Mundial “Prat” y “O’Higgins”, se 
cambiaron las máquinas por un computador “IBM 1401”, que más tarde migró al IBM 
360, dejando atrás los 4k expandibles del primer IBM.  Más tarde, la especialidad de 
Abastecimiento, en 1978 implementó el sistema de transmisión de datos por 
intermedio de la línea telefónica, lo que permitió que se unieran los centros de 
abastecimiento del país y luego, en 1986, se estableció el  enlace de datos vía 
telefónica con las misiones navales de Chile en Inglaterra y en Estados Unidos, 
logrando que los requerimientos de adquisiciones llegaran a los compradores en cada 
misión en solo cinco minutos, que era el tiempo que duraba la transmisión diaria, en 
contraste con los 45 días que tomaba el proceso anterior. 
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En materia contable, en el año 1980, se inició el cambio al sistema de 
contabilidad gubernamental, lo que fue oficializado por la CGR mediante la resolución 
N° 1.377 y con ello, en 1985, se abandonó el antiguo sistema de contabilidad 
americano que se llevaba en libros tabulares, lo que estuvo vigente hasta el 2016, con 
el advenimiento de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 
Público (NICSP). 

La institución, por iniciativa del Comandante en Jefe de la Armada, presentó un 
proyecto, ante la CGR, liderado por el Estado Mayor General de la Armada y la 
Dirección General de Finanzas a través de su Dirección de Contabilidad, destinado a 
modernizar el proceso actual de rendición de cuentas documentada en papel, por 
medio del diseño, desarrollo y puesta en marcha de un sistema electrónico digital, cuyo 
objetivo es el eliminar el respaldo físico y reemplazarlo por documentación electrónica, 
la que será almacenada en los servidores del Centro de Informática y Computación de 
la Armada, de manera perpetua, inmodificable y validada con firma electrónica 
avanzada, mediante un firmador electrónico (FED). 

El Contralor General de la República, por Resolución Exenta N.º 3.648 del 25 
de septiembre de 2020, resolvió autorizar la implementación de un sistema de 
rendición de cuentas en soporte electrónico y digital, de los recursos presupuestarios 
de la partida 11, capítulo 05, programa 01 (*1*), moneda nacional de la Ley de 
presupuestos, que cambiará los actuales procesos de gasto y firmas manuales, por 
documentos y firmas electrónicas, constituyéndose la Armada de Chile, en la primera 
institución de las FF.AA. y de todos los organismos públicos, en sumarse a la 
modernización del Estado, por el buen uso y resguardo de los recursos públicos, al 
contar con un sistema integral que, a través de la trazabilidad completa e 
individualización de cada proceso de gasto efectuado, introduce elevados estándares 
de probidad administrativa con un ambiente de control resultante que garantiza la 
eficiencia del gasto y la maximización de los objetivos del Ministerio de Defensa para 
con la institución, en relación a los recursos asignados. 

El Sistema de Rendición de Cuentas en Soporte Electrónico y Digital de la 
Armada (“SISREDA”), fue íntegramente desarrollado por personal de la institución, 
bajo la verificación de la Unidad de Rendición de Cuentas de la División de Auditorías 
y la Unidad de Auditoría de Sistemas del Departamento de Auditorías Especiales, de 
la CGR. 

La implementación del sistema obligó a automatizar toda la mecánica de gasto 
manual de la Armada, generando un sistema de ejecución y control presupuestario 
electrónico digital, basado en firma electrónica avanzada (SECP) que alimenta de 
información al “SISREDA”, de la inversión y gasto de los recursos que requieren de 
rendición de cuentas. Ambos sistemas, interactúan con los del Estado, lo que sumado 
a la Firma Electrónica Avanzada (FEA), permite ejecutar y controlar el Presupuesto 
fiscal de la Armada, moneda nacional, en tiempo real y rendir cuenta por el uso de los 
recursos de forma inmediata y sin soporte de papel, por lo tanto, se automatizará el 
proceso total de ejecución presupuestaria a través de un sistema digital-electrónico 
(*2*) desde la génesis presupuestaria hasta su completa ejecución y rendición de 
cuentas, asegurando una disponibilidad de la información, de manera instantánea, en 
cualquiera de las etapas que se requiera gestionar.  

(*1*) Corresponde a la asignación de recursos del presupuesto de la nación, para la subdivisión del 

Ministerio de Defensa, correlativo 05, Armada de Chile, en un año calendario determinado. 

 



FUNCIONAMIENTO 

El Proceso completo al que concurren varios sistemas y concluyen en el 
“SISREDA”, requiere ser analizado desde una perspectiva holística a partir de la 
formulación presupuestaria anual, que se funda en la directiva Almirante, basado en 
un plan de cuatro años que responde a los recursos que la Armada planifica obtener 
para satisfacer los objetivos que el estado requiere de ella y de la cual se desprende 
la directiva de la Comandancia en Jefe de la Armada para el Plan de Actividades 
específico de un año determinado, al que se asocian necesidades y se sistematizan 
mediante el uso de un programa de planificación presupuestaria (“PROPACA”) y que, 
una vez formulado y aprobado por el Ministerio de Hacienda y respaldado en un 100% 
en dinero por la Tesorería General de la República, se transforma en el Plan Anual 
de Actividades (PACA), que contiene una serie de necesidades, las que son 
debidamente priorizadas y que para su materialización requieren del uso de tareas, 
actividades y sub actividades asociadas a recursos del capítulo respectivo, traducidas 
en subtítulo e ítem presupuestario. 

En términos de la formulación presupuestaria, sus principales atributos se 
muestran en la figura Nº1. 

 

 
Figura 1, Fuente Elaboración propia SECP/SISREDA 

 

A partir del PACA, mediante su carga en el Sistema de Contabilidad 
Gubernamental de la Armada (CGU), y cuando estos recursos comienzan a ser 
comprometidos, se produce el nacimiento de la contabilidad, lo que es registrado 
conforme a NICSP y de cuyo respaldo la Armada responde, ante el Estado, por el buen 
uso e inversión de los recursos públicos a través de las rendiciones de cuentas. 

(*2*) Digital se refiere a documentos en papel, que se llevaron a formato digital, mediante un escáner 
u otro sistema y que luego, con firma electrónica se certifica sea idéntico al documento original. 

Electrónico, se refiere a aquel documento que es emitido y gestionado al interior de un sistema 
electrónico, como facturas del Servicio de Impuestos Internos, Órdenes de compra de Mercado 
Público y otros. 



La ejecución presupuestaria del PACA, basada en el sistema contable CGU, se 
llevará en adelante a través del SECP, el que más allá de constituir una efectiva 
herramienta de control y administración de recursos, cumple con la compleja e 
intensiva tarea de transformar en formato digital electrónico, todo aquel respaldo 
documental derivado de la ejecución presupuestaria y validada mediante el uso de 
firma electrónica, simple o avanzada, según sea el caso. 

El SECP se carga con el presupuesto vigente desde CGU, para un ejercicio 
presupuestario de un año determinado.  Más tarde en ejecución, el sistema se activa 
con el requerimiento de los usuarios, los que una vez aprobados son pasados a 
compra a través de mercado público con el que el SECP está conectado, por lo que la 
obligación (*3*) es instantánea una vez emitida la orden de compra.  A su vez, cuando 
el bien es recibido, el SECP emite el acta de recepción y valida la factura, que es 
recibida desde el Servicio de Impuestos Internos (SII), con cuya plataforma también 
hay conexión en tiempo real. Una vez recibida la factura y reconocida como un 
compromiso cierto con un tercero, el sistema emite una resolución de pago, la que, 
una vez firmada por el mando mediante FEA, junto al resto de la documentación 
electrónica que conforma el expediente de adquisiciones, desde la génesis del 
requerimiento, será enviada al centro financiero, mediante una interfaz, para ser 
recibida por el “SISREDA”. 

En términos del proceso de solicitud de bienes y servicios, en las reparticiones navales 
y su posterior proceso de compra, obligación y facturación, el esquema general es el 
que se muestra en la figura Nº2. 

 

 
Figura 2, Fuente Elaboración propia SECP/SISREDA 

 

 

 

(*3*) Corresponde a la reserva y rebaja del presupuesto, de aquellos recursos destinados al 
pago futuro de una compra, en un plazo y monto determinados por un documento 
mercantil reconocido por ley. 



En términos de interacción con otros sistemas, cabe señalar que externamente 
el SECP está conectado con el SII y con Mercado Público.  A su vez, al interior de la 
institución, interactúa con el sistema “SALINO” que es un software de clase mundial 
del tipo EAM/ERP, cuyo principal objetivo es administrar los procesos logísticos de 
pedido, entrega y manejo de materiales, inventarios, mantenimiento y otros sistemas 
complejos al interior de la Armada. A este sistema, se concurre a través de la Interfaz 
“SALINO-CGU”, para mantener el control presupuestario de las adquisiciones en esa 
plataforma y para preparar los legajos de pago a través de los bancos a los 
proveedores, en forma digital, que ese sistema emite antes de su envío al centro 
financiero. Otra interacción es con el sistema de viatico en línea, cuya conexión es de 
índole presupuestaria y de envío de legajos de pago, similar al Salino, se interactúa 
con el Sistema de Remuneraciones de la Armada (“SISREM”), para efectos de la 
obligación y pago de los sueldos, con su debida rendición posterior y por último, amén 
de otros documentos también considerados, se ha desarrollado un módulo especial de 
fondo fijo presupuestario electrónico, el que permite la obligación presupuestaria, 
ejecución del gasto y control en tiempo real de esos recursos.  

En términos de la Interacción con otros sistemas, estas se muestran en la figura 
Nº3. 

 

 

Figura 3, Fuente Elaboración propia SECP/SISREDA 

 

Una vez enviada la documentación electrónica con los legajos de pago al centro 
financiero, son recibidos por el “SISREDA” y examinados en términos de que 
contengan todos los respaldos necesarios para su pago, tengan recursos asociados y 
estén bien imputados. En ese examen, el centro financiero puede aceptar o rechazar 
el legajo electrónico de pago, teniendo en cuenta que de su aceptación se desprende 
que la factura respectiva estará lista para ser cancelada al proveedor, es decir, los 
recursos asociados serán devengados, y luego pagados.  



En este sentido, es importante señalar que antes de efectuar el pago, utilizando 
la conexión del “SISREDA” con el SII, el sistema verifica que la factura en comento 
no está cedida en factoring, previniendo el pago erróneo. 

El centro financiero, utilizando el “SISREDA”, en períodos mensuales, acopia 
toda la documentación de los expedientes de pago recibidos desde las unidades 
ejecutoras que materializan el gasto de los recursos públicos, mediante el sistema 
“SECP” instalado en cada una de ellas.  Esta información es validada e integrada para 
conformar el Informe mensual de Rendición de Cuentas, con todos sus anexos y 
expedientes.  Una vez listo, el Jefe del centro financiero, estará listo para aprobar en 
el “SISREDA” la emisión de la rendición de cuentas, mediante FEA.  

Obrado lo anterior, el sistema emite un correo electrónico automático 
informando a los usuarios del centro financiero, a la Contraloría de la Armada y a la 
CGR, que las cuentas corrientes rendidas y aprobadas se encuentran a disposición 
del órgano superior de control.  Al respecto, el hecho de que la rendición de cuenta 
esté a disposición de la CGR no implica que haya sido recibida por esta, lo anterior en 
virtud de que la resolución Nº30, artículo 10, de ese Órgano Contralor, de ese órgano 
contralor, en la que señala que se entenderá recibida cuando algún fiscalizador la 
someta a examen y juzgamiento, en orden a verificar su pertinencia. 

 

El esquema general de los procesos ejecutados por el centro financiero mediante el 
“SISREDA”, es el que se muestra en la figura Nº4. 

 

 
Figura 4, Fuente Elaboración propia SECP/SISREDA 

 

La rendición de cuenta emitida es inmodificable a perpetuidad y quedará 
almacenada en un document storage, que es un repositorio de documentos 
electrónicos firmados y digitales autenticados y donde se almacenan y recuperan por 
medio del “SISREDA”, los informes contables y respaldos electrónicos y digitalizados 
mediante firma simple o avanzada. Si se requiere, eventualmente completar 
información de alguna rendición, ello solo podrá hacerse emitiendo documentos 
anexos y nuevos que se adjuntarán a las rendiciones cerradas, pero que en ningún 
caso podrán modificarlas. Con el almacenamiento y disposición de la rendición de 
cuentas en el repositorio digital, se termina el ciclo del “SISREDA”. 



En términos de ventajas y mejoras de procesos, éstas se muestran en la figura Nº5. 

 
Figura 5, Fuente Elaboración propia SECP/SISREDA 

CONCLUSION: 

El sistema de rendición de cuentas que se encuentra en plena implementación, 
la Armada de Chile será el primero de las instituciones de las FF.AA. en sumarse a la 
modernización del Estado, por el buen hacer y resguardo de los recursos públicos, al 
contar con un sistema que, a través de la trazabilidad completa e individualización de 
cada proceso de gasto efectuado, introducirá elevados estándares de probidad 
administrativa con un ambiente de control resultante, que garantizará la eficiencia del 
gasto y la maximización de los objetivos del Ministerio de Defensa, para con la 
institución, en relación a los recursos asignados. 

 

Nota: Este artículo, fue publicado por su autor, en la Revista de Marina No 979 de Nov-Dic. 2020  
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ORGANIZACIONES INNOVADORAS 
 

Héctor Cifuentes Espinoza 
Capitán de Corbeta AB. 

 
“…mientras la imaginación da cuerpo a formas desconocidas, la pluma del poeta las convierte en 

figuras, y a la etérea nada le otorga una residencia y un nombre”.  
Shakespeare, El sueño de una noche de verano, V, i, 14-17. 

 
La palabra innovación, es una de las palabras más utilizadas del último tiempo, 

termino infaltable en las discusiones entre cibernautas, principal hashtag utilizado por 
gran cantidad de marcas cuando quieren resaltar que es algo nuevo, pero como ocurre 
muchas veces, este no es un concepto recién creado, existe múltiple literatura al 
respecto que intenta enmarcar y dar contexto a este termino 

En 1911 el economista austriaco Joseph Schumpeter (1883-1950), fue uno de 
los primeros en acuñar el concepto de innovación, lo comprendía como parte de los 
factores inmateriales decisivos en la evolución económicai, separándose de la escuela 
neoclásica que les daba mayor importancia a los factores materiales como tierra, 
capital y trabajo. Schumpeter entendía la innovación como una “invención”, la cual, 
puede ser introducida en el mercado con un potencial de industrialización de este y de 
esta forma le permitiera generar desarrollos dinámicos en la economía, hoy en día son 
múltiples las definiciones que existen al concepto, por ejemplo, la Real Academia de 
la lengua española la define como la “creación o modificación de un producto, y su 
introducción en un mercado”ii. 

Una de las definiciones más utilizadas en organizaciones y estados es la que 
utiliza la OCDE, la cual establece este concepto como “la introducción de un 
producto (bien o servicio) o de un proceso, nuevo o significativamente mejorado, 
o la introducción de un método de comercialización o de organización nuevo, 
aplicado a las prácticas de negocio, a la organización del trabajo o a las 
relaciones externas”.iii  

Esta última definición contempla campos o áreas en donde la innovación se ve 
plasmada, pero en todas estas visiones reconocen la función económica de la 
innovación, es decir, si no tiene una aceptación económica por parte del mercado no 
es innovación. 
 

Pero, ¿qué ocurre cuando no existe un beneficio económico?, ¿no es 
innovación?, cómo calificaríamos las innovaciones políticas, educativas u otras que no 
generen beneficios económicos, esto obliga a encontrar una definición más amplia 
como por ejemplo: “la explotación exitosa de ideas novedosas”, esta aproximación a 
una definición implicaría dos factores; en primer lugar el éxito en la explotación, que 
no hace referencia única a un beneficio económico directo, sino que está más 
relacionado con la utilidad en cuanto al uso, es decir añadir valor; por otra parte, el 
segundo factor seria el concepto de explotar una idea. Es decir que no basta con tener 
una idea, que independiente del cómo se logre obtenerla de manera espontánea o 
deliberada mediante procesos creativos, esta es la base u origen del proceso 
innovador, no es innovación, esto se logra poniéndola en aplicación práctica y procurar 
su explotación. 

Este hecho nos ayuda a comprender que la actividad innovadora es un proceso, 
el cual es generar valor, es el proceso que permite que las organizaciones crezcan, la 
gran mayoría de los procesos que se realizan en las organizaciones están orientados 
a disminuir costos, logrando de esta forma buscar la maximización de los recursos con 
que cuenta y no necesariamente a la generación de valor. 



 
 
Peter Drucker (1909-2005), uno de los pensadores más relevantes del siglo XX 

en lo relacionado a la administración moderna, señala a la innovación como una causal 
del crecimiento, pero iba más allá, considerándola como una actitud social: 

"Sin embargo, la innovación es más que un nuevo método. Es una nueva 
perspectiva del universo, del riesgo antes de que, de la casualidad, o de la 
certeza. Es una nueva comprensión del papel del hombre en el universo. Y esto 
significa que la innovación, más que ser una afirmación del poder humano, es la 
aceptación de la responsabilidad humana"iv.

Se debe tener en consideración que al hablar de innovación no se debe 
entender como una invención. Todas las definiciones previas consideran que la 
innovación busca el generar valor mediante la aplicación de la misma, en cambio las 
invenciones surgen desde distintas fuentes como laboratorios, universidades, o desde 
una idea de una mente brillante, pero no necesariamente son innovaciones porque por 
sí solas no generan valor. 

El no comprender esta distinción genera que muchas organizaciones intentan 
medir su innovación mediante a la inversión total en investigación y desarrollo (I+D) y 
analizan la productividad de ésta mediante la cantidad de patentes solicitadas o la 
cantidad de artículos científicos publicados, esta forma de medir la innovación es fácil 
y cuantificables, pero no necesariamente miden el proceso innovador, no basta con 
ejecutar acciones de I+D si no son capaces de llegar al usuario y entregarle valor, en 
ese caso los recursos destinados a esta actividad no son una inversión, sino un gasto. 

Medir la innovación es un asunto difuso, porque la gestión por indicadores y 
parámetros tradicionales es compleja, tanto porque no hay inversiones seguras, ni 
certezas en el resultado del proceso, pero en lo que existe consenso general, es que 
el éxito del proceso innovador depende de las personas. 

En consecuencia, todas estas definiciones hablan de la introducción de un 
cambio que modifica el estado actual de algo y que dicha introducción genera plusvalía 
al estado anterior de lo que ha sido intervenido. Entonces, en esencia la innovación es 
un cambio a algo para concebir mejoras. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Drucker


Por lo tanto, una organización que pretenda innovar debe contar con personas 
que busquen ir más allá de lo conocido, busquen oportunidades de mejora y que 
tengan la valentía de plasmarlos en la realidad, es decir personas con espíritu 
emprendedor, que estén dispuestos a soñar, trabajar sistemáticamente y crear valor 
para la organización. Pero, ¿se puede desarrollar personas innovadoras?, como se ha 
comentado la innovación es un proceso y, como cualquier proceso, se puede aprender 
y para esto los establecimientos de educación, que cumplen una labor fundamental, al 
ser la responsables del desarrollo de actitudes, competencias y comportamientos de 
los futuros profesionales, por lo tanto, son estas organizaciones las que promueven y 
ponen a disposición de los estudiantes los recursos necesarios para que adquieran las 
habilidades necesarias para innovar, como conocimientos especializados, 
pensamiento crítico e independiente, creatividad al enfrentarse a situaciones nuevas y 
la confianza en sí mismo para enfrentar estas situaciones. 

 
 

En este sentido, hasta hace un tiempo, la innovación suponía que era materia 
de la empresa o industria de un país, sin embargo, ésta ha pasado formar parte de las 
instituciones de educación superior dado que se ha entendido que la productividad y 
crecimiento de un país depende tanto del desarrollo industrial como de la capacidad 
de las instituciones educativas para producir profesionales acordes a las exigencias 
del país, además estas instituciones tienen la labor de desarrollar conocimientos e 
investigación frente a temáticas de interés de cada estado. Así lo ratifican Gros, B. y 
Lara, P. (2009)v al señalar que la innovación surge como un elemento de creación de 
nuevos conocimientos, productos y procesos. Forma parte de la creación del 
conocimiento y de la subsistencia de las organizaciones. 

Las universidades logran estas características, en gran medida, gracias a la 
labor de los investigadores, que trabajan en un medio sumamente incierto y sólo un 
porcentaje de sus trabajos llega a ser una innovación, pero comprenden que el error y 
la experimentación es parte del aprendizaje y del desarrollo del conocimiento, no se 
tiene una visión únicamente asociada al éxito, sino al trabajo bien hecho.
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Entonces, las instituciones de educación superior incorporan este concepto y el 
desarrollo del mismo como una propuesta estratégica para establecer diferenciación 
con sus pares, dado que la innovación en este nivel educativo ha llegado a significar 
un proceso planeado para introducir un cambio orientado hacia nuevas mejoras para 
una persona, un curso, un departamento o la educación superior en su conjunto y su 
contexto (Gros, B y Lara, P. 2009). Por lo tanto, la innovación en educación superior 
puede ser aplicada a los procesos formativos, los procesos administrativos o logísticos, 
la estructura organizacional, producción científica, desarrollo académico o cualquier 
instancia que requiera de mejoras para beneficiar la organización global. 

 
La Innovación se ha incorporado al sistema educacional fuertemente, 

considerándola como una herramienta de mejora que tributa a la generación de 
fortalezas propias de la institución, otorgando identidad y sello institucional, que a su 
vez provoca mejoras internas en la formación de profesionales y la docencia y como 
resultado induce a la producción de conocimiento en beneficio del desarrollo del 
entorno país. 

 
En general, las universidades buscan potenciar el talento y vincularlo a las 

necesidades del mercado laboral, pero no siempre se logra, por lo cual las 
organizaciones que sean capaces de invertir en la formación de su recurso humano y  
logren alinear los objetivos académicos con los de la organización  estarán 
capitalizando esa inversión, es decir, retener el talento formado en su propia 
organización, esto le daría la oportunidad de disponer de las personas adecuadas 
haciendo lo necesario en el momento preciso, para Peter Drucker, “el conocimiento 
no es impersonal, como el dinero. El conocimiento no reside en un libro, un 
banco de datos, un programa de software; éstos sólo contienen información. El 
conocimiento está siempre encarnado en una persona; es transportado por una 
persona; enseñado y transmitido por una persona; creado, aumentado o 
mejorado por una persona; aplicado por una persona; usado bien o mal por una 
persona. El cambio hacia la sociedad del conocimiento, por tanto, sitúa a la 
persona en el centro. De este modo, plantea cuestiones sin precedentes sobre 
el representante de la sociedad del conocimiento, la persona educada”vi.  

 
Si bien, es fundamental que las organizaciones cuenten con colaboradores 

idóneos que puedan ejecutar el proceso innovador, también es necesario que esta 
tenga las motivaciones que incentiven promover el proceso de explorar y explotar las 
ideas, estos motivadores le permitirán definir de manera clara cuales son los objetivos 
del esfuerzo, éstas pueden nacer de múltiples necesidades y se pueden agrupar 
principalmente en dos grandes grupos, el primero tiene relación con la supervivencia, 
en cuanto a mantenerse vivo en un mercado, lo cual está relacionado directamente 
con la necesidad apremiante por innovar para encontrar nuevas soluciones a 
problemas existentes producto de carencias tecnológicas, cambios políticos, sociales 
o requerimientos en temas de gestión que ya no son válidos para la necesidad actual, 
esta motivación tiene relación con la necesidad urgente de solucionar un problema. 
Pero, existe una segunda gran fuente de motivación como lo es la competitividad, ya 
sea competir con otra organización o el simple afán de querer superarse a uno mismo, 
buscando que la organización sea cada vez mejor, cada día más competitiva en 
realizar sus funciones o en el cumplimiento de su misión. 



 
 
La Innovación en una organización es producto de las personas que la integran, 

personas con motivaciones intrínsecas potentes que lo movilicen, si esto ocurren, 
estas personas necesitaran de una estructura organizacional que les entregue el 
espacio y recursos necesarios para poder llevar a cabo su labor, resulta difícil imaginar 
a Elon Musk creando el “Tesla Roadster en Uganda”. No basta solo con la motivación 
y competencias de las personas sino va acompañada de un compromiso estratégico 
de la organización que refleje la voluntad desde el más alto nivel al esfuerzo innovador 
entregando políticas organizacionales que le den sustento y objetivos claros al 
proceso, además es necesario contar con estructuras organizativas que permitan 
mantener en el tiempo el desarrollo de estas capacidades dentro de la organización. 
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Al no existir organizaciones iguales, no existen modelos exactos para  generar 
organizaciones innovadoras, lo que sirve en una no necesariamente funciona en otra, 
por lo cual, no existen recetas para lograrlo, pero si hay consenso en algunas 
consideraciones que se debe tener en cuenta para el progreso de su proceso de 
innovación, en primer lugar que se requiere de un enfoque global, que involucre a la 
organización en su conjunto haciendo participe a todas las áreas de la administración 
y entendiendo que todos sus colaboradores son fuentes de ideas para solucionar o 
mejorar lo que hoy se realiza, en segundo lugar se debe definir  objetivos claros de lo 
que busca con el proceso considerando una estrategia de perspectiva de éxito requiere 
coherencia organizacional, en tercer lugar se debe invertir en la formación de personal 
idóneo que pueda liderar este proceso de manera efectiva, por último  comprender que 
esta ruta es de largo plazo, la inversión en innovación es una apuesta al futuro. 

 
Tomar el camino de la innovación requiere de múltiples capacidades 

organizacionales como liderazgo, cultura, capital humano, capital financiero, 
infraestructura y voluntad, que permita hacer frente de manera diferente a los actuales 
cambios sociales, económicos y tecnológicos que le permitan a la organización 
resolver los problemas con visión de futuro, Abraham Lincoln sostenía que “Los 
dogmas del pasado tranquilo son inadecuados para el presente agitado. La ocasión se 
presenta llena de grandes dificultades y tenemos que estar a la altura. Como nuestra 
situación es nueva, debemos pensar y actuar como nunca antes lo hicimos. Tenemos 
que desembelesarnos, y así salvaremos nuestro país”. 
 
 Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung (transl. The Theory of Economic Development: An 
inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle), 1911 
 
 www.rae.es 
 
 OCDE Publishing, Medición de las Actividades Científicas y Tecnológicas. Directrices 
propuestas para recabar e interpretar datos de la innovación tecnológica: Manual Oslo, París, 
2005 (tercera edición). 
 
 Landmarks of Tomorrow, pp. 90-91 
 
 Gros, B. y Lara, P. (2009), ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: EL CASO DE LA 
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA. Revista Iberoamericana de Educación N°49. 
 
 http://www.corporatesolutionsinc. ca/lib-documents/The%20 Essential%20Drucker.PDF 



“OFABAS” DEL AGS “CABO DE HORNOS, UNA GRAN EXPERIENCIA 
PROFESIONAL”. 

 
 

Pablo Fernández Tiznado 
Teniente 1º AB 

 
“A su orden mi Comandante, pero la canción de zarpe la elijo yo”. 

Nuestra carrera naval día a día nos va enseñando más cosas y abriendo un 
abanico de posibilidades para poder aprender de materias a las cuales no estamos 
acostumbrados, sobre todo en nuestra querida especialidad de Abastecimiento, donde 
somos transversal a la Marina y podemos estar trabajando codo a codo con las 
distintas áreas de la Armada. 

El año 2016, siendo Teniente Segundo de tercer año tuve que cumplir trasbordo 
al buque científico AGS “CABO DE HORNOS”. Mis experiencias anteriores habían 
sido en el Centro de Abastecimiento de Valparaíso (2011-2012) como Jefe de 
Departamento Interventor y Jefe de Departamento de Abastecimiento, en la Academia 
Politécnica Naval (2013-2014) en condición de alumno y el año 2015 en la Barcaza 
“CHACABUCO”, también como Jefe de Departamento de Abastecimiento. Por lo cual, 
el llegar a cumplir funciones de “OFABAS” en un buque con roles distintos y con 
personal civil a bordo, era un tremendo desafío para este joven Teniente. 

 
AGS “CABO DE HORNOS”. 

Al llegar al buque el 29 de Diciembre del año 2015, luego de haber efectuado la 
entrega de mi Cargo en la barcaza “CHACABUCO” y viajado de mi antiguo puerto 
base Talcahuano hacia Valparaíso, tuve que comenzar con los procedimientos 
establecidos para poder ser calificado como dotación de la Unidad. Eran tardes enteras 
estudiando División “X”, doblando guardia para poder tomar de oficial de guardia solo, 
aprobando los “CPO" de mis puestos de emergencia en la mar y de maniobras; todo 
esto con la presión de que el día 22 de Enero del 2016 ya empezaba nuestra primera 
comisión y teníamos que estar listo a funcionar. 

 
Dentro del año que fui “OFABAS” del “CABO DE HORNOS”, y antes de 

cumplir trasbordo a la Fragata “LYNCH” el año 2017, hubo dos situaciones puntuales 
que recuerdo con mucho cariño y nostalgia. 

 
La primera fue cuando estábamos en el puerto de Talcahuano a principios de 

Mayo del año 2016, en donde luego de una comisión nos encontrábamos atracados 
en el muelle 360.  
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El día del zarpe para la lista de víveres, llega el Comandante de la Unidad (en 
ese entonces el CN Sr. Carlos González Escobar) a la formación y me dice “Teniente 
Fernández, usted que toma de oficial de guardia de puerto, hoy zarpa el 
buque…Se viven las 08.30 hrs, el zarpe es a las 10.30 hrs, así que tiene dos horas 
para preparar todo”. Luego de esto le respondo a mi Comandante: “A su orden mi 
Comandante, pero la canción de zarpe la elijo yo”.  

 
Al terminar todo, fui a la radio y les pasé el audio que se iba a escuchar para el 

zarpe y me fui al puente a hacer los chequeos previos. 10.30 hrs luego de haber 
efectuado el briefing de zarpe, comienza la maniobra del buque bajo mi control.…Pero 
lo que sorprendió a todo el mundo, fue que al momento de largar la última espía se 
escucha “SIEMPRE PRESENTE ES NUESTRO LEMA, PRESENCIA VITAL Y 

EFICAZ….”, lo que al Comandante le llamó la atención y encontró muy buena 
iniciativa, por lo que puedo decir con orgullo, que el año 2016 un buque de la Armada 
zarpó con el himno de la especialidad de Abastecimiento a cargo de su “OFABAS” 
demostrando la capacidad marinera que es propia de cada especialidad, la tenemos 
cada uno de los integrantes de nuestra institución. 

 
Luego del transcurso del año y una infinidad de experiencias y anécdotas 

adquiridas del día a día, llega la comisión “CIMAR 22”, la cual es la segunda situación 
que me quedó grabada de por vida. Lo particular de esta comisión, era la cantidad de 
científicos a bordo y lo extenso del periodo de navegación sin tocar puerto alguno, sólo 
haciendo estaciones científicas. Entre los días 07 y 12 de octubre se embarcó todo el 
material científico de los diferentes proyectos a ser utilizado durante la comisión.  

 
El día 12 de octubre S.E. la Presidenta de la República, participó de una 

conferencia de prensa a bordo de la Unidad, donde se explicó el propósito y la 
importancia para la comunidad científica y al país del programa “CIMAR”6 patrocinado 
por el “CONA”7. El día 13 de octubre a las 12:00 horas, la Unidad zarpó en demanda 
del área de operaciones. 

 
El itinerario era el siguiente: 

DE A ZARPE RECALADA 
TIEMPO EN LA MAR MILLAS 

NAVEGADAS 

Valparaíso San Félix Oct. 131204 Oct. 301043 16d 22h 39m 2.395,2 

San Félix Robinson 
Crusoe 

Oct. 301320 Nov. 081504 09d 01h 44m 1.220,4 

Robinson 
Crusoe 

Valparaíso Nov. 091734 Nov. 141550 04d 22h 16m 705,1 

 
Total, tiempo en la mar  : 30 D 22 H 39 M 
Total, de millas navegadas : 4.320,7 MN 
Total, tiempo en puerto  : 01 D 05 H 07 M 
Total, tiempo comisión  : 32 D 03 H 46 M  

 
Lo que, para cumplir 32 días en la mar, sin reabastecimiento es un tremendo 

desafío para cualquier “OFABAS”, por lo cual la planificación debía ser sumamente 
acuciosa y responsable. 

 
En mi condición de Jefe del Departamento de Abastecimiento, lo primero que 

hice fue una encuesta a todo el buque de los elementos que les gustaría tener en la 
Cantina Seca, a lo cual yo sabía de cierta forma que iba a ser lo más requerido y no 
podía fallar…cigarros, bebidas, chocolate… Creo que todos los Oficiales de 
Abastecimiento tenemos claro que estos tres ítems son de alto consumo y dan felicidad 
a la dotación. 

 
6 Centro de Instrucción y Capacitación Marítima. 
7 Comité Oceanográfico Nacional. 



Luego de la cantina seca, fui a hablar con el Segundo Comandante y que 
viéramos cuanta gente iba a estar de cumpleaños durante la comisión y a estos se les 
iba a regalar un brazo de reina confeccionados por los cocineros de abordo. 

 
Ya teniendo todo esto cubierto, hice una reunión con todos mis ayudantes para 

que viéramos lo que siempre me ha preocupado de sobremanera en las 
navegaciones… “Víveres y papel higiénico” …Eso no podía falla bajo ningún punto 
de vista. Así que programamos una faena de grandes cantidades en el Centro de 
Abastecimiento (V) y zarpamos sin mayores inconvenientes. 

 
En estos 32 días de comisión, como el personal era reducido por la cantidad de 

científicos a bordo, 24 en total, no teníamos dotación completa, por lo que mi ayudante: 
el oficial de materiales y el encargado de materiales se quedaron en tierra, navegando 
yo y el maestre de víveres que en ese entonces era un marinero de primer año.  

 
A raíz de esto y como mi ayudante tomaba guardia en el puente, la cantina seca 

era atendida por su propio dueño, o sea este joven “OFABAS”, se logró finalmente un 
ambiente muy grato y de camaradería, en la cual, se demostró que todos estábamos 
en labores específicas de nuestra áreas. Al momento de salir de atender la cantina, 
me acordé de que también tenía que ir como Oficial de Seguridad a las maniobras con 
los científicos, que eran bastante entretenidas y novedosas para mí. 

 
Maniobras con material de los Científicos. 

 
Finalmente, luego de estos 32 días sin tocar puerto, la dotación completa y el 

personal en comisión, quedó con un sensación de satisfacción del deber cumplido y 
contentos porque formamos un tremendo equipo, logrando superar cada prueba que 
se nos presentó. 



 
Dotación de Oficiales del AGS “CABO DE HORNOS” 

 
En mi opinión, el buque AGS “CABO DE HORNOS” es una tremenda 

experiencia personal y profesional, donde constantemente nos podemos dar cuenta 
de lo importante que es la logística, la planificación y por supuesto la especialidad de 
Abastecimiento. 

 
 

¡SIEMPRE PRESENTE! 

Teniente 1º AB Pablo Fernández Tiznado 



CONVERSANDO CON NUESTRO NUEVO “DECANO”. 
 

“La Experiencia es una cualidad que heredan las personas mayores, por haber 
experimentado sus vivencias a lo largo de su vida en distintas situaciones”. 

 
 
 En reunión de nuestro Directorio, efectuada el 8 de abril de 2021, se acordó por 
unanimidad reconocer como Socio Emérito Distinguido, a nuestro socio honorario, 
Capitán de Navío AB Don Juan Eduardo Ovalle Marambio, por ser actualmente el mas 
antiguo como especialista en Abastecimiento de la Armada de Chile, al haber cumplido 
el 1º de enero del 2021, 74 años de su egreso de la Escuela Naval “Arturo Prat”. 
 
 Con motivo de concretar tal reconocimiento, el Presidente y Vicepresidente de 
nuestro Círculo, Capitán de Navío AB Sr. Alex Lopez B. y Contraalmirante AB Don 
Francisco Olea M., efectuaron una visita al Comandante Ovalle en su residencia de 
Viña del Mar, objeto conversar sobre sus experiencias como Oficial de Marina, de 
Abastecimiento durante su permanencia en la Institución. 
 
 En un ambiente muy cálido y familiar el Comandante Juan Ovalle, nos fue 
describiendo de manera detallada su trayectoria en la Armada, desde su ingreso a la 
Escuela Naval, en enero de 1943, al Primer Año Ejecutivo, cursos que efectuó hasta 
fines de 1945, cuando junto a otros cadetes de su promoción se incorporaron en 1946 
al Curso de Contadores Navales, egresando al Servicio, como Guardiamarina 
Contador el 1º de enero de 1947. 
 

 
 

 Su primera destinación fue el Transporte “Magallanes”, para posteriormente en 
1948, destinado al Petrolero “Rancagua”, en ambas Unidades como ayudante del Jefe 
del Departamento de Contabilidad. 
 
 En el año 1949, es transbordado al Buque Madre de Submarinos “Araucano”, 
con similares responsabilidades a los años anteriores. 
 
 En 1950, designado Jefe del Departamento de Contabilidad del Submarino 
“Thompson”, permaneciendo un año en esa Unidad. 
 
 El año 1951, es destinado en comisión a Estados Unidos, para integrar la 
dotación del recién incorporado a la Escuadra el Crucero “Prat”, desempeñándose 
como Ayudante del Jefe del Departamento de Abastecimiento, cargo en el cual 
permaneció hasta fines de 1952, derivado de su designación como Jefe del 
Departamento de Abastecimiento del Sub Departamento de Municiones de Valparaíso. 
 



 En el año 1955, vuelve nuevamente al Crucero “Prat”, como Oficial de 
Materiales, permaneciendo en dicho cargo hasta comienzos de 1957, cuando se le 
destina a Iquique, como Jefe del Departamento de Abastecimiento de “Sector Norte 
de Defensa de Costa”. 
 

 
 
 Durante 1957, se desempeñó como Ayudante del Comisario de la Dirección 
General de los Servicios de la Armada y posteriormente dentro del mismo período 
como Jefe del Departamento de Abastecimiento de la Fragata “Lautaro”. 
 
 Nos comenta, que en 1958 lo designaron como Jefe del Departamento de 
Abastecimiento del Transporte “Angamos”. 
 
 Desde 1959 hasta fines de 1963, le correspondió desempeñarse como Jefe d 
el Departamento de Abastecimiento de la Comandancia en Jefe de la Armada. 
 
 Durante los años 1964 y 1965, fue destinado a la Misión Naval de Chile en 
Inglaterra, ocupando el cargo de Jefe del Departamento de Abastecimiento y 
Secretario de esa Repartición en Londres. 
 
 Al término de la mencionada Comisión, en 1966 cumple transbordo a la 
Comandancia en Jefe de la Escuadra, para desempeñar el cargo de Comisario, 
permaneciendo en dicho cargo hasta comienzos de 1968, cuando es destinado 
nuevamente a la Comandancia en Jefe de la Armada, para desempeñarse como Jefe 
del Departamento de Control y Finanzas. Estuvo en esta Alta reparación hasta fines 
de 1974. 
 
 En 1975, se embarca nuevamente para ocupar el cargo de Comisario de la 
Comandancia en Jefe de la Escuadra. 
 
 Durante 1976, le correspondió desempeñarse como Jefe de la Oficina Regional 
de Acción Social y Delegado Militar ante los Bancos de Valparaíso, cargo que 
dependía de la Comandancia en Jefe del Primera Zona Naval.  

 Con fecha 15 de abril de 1977 se acoge a retiro de la Institución. Es llamado al 
servicio activo el mismo mes, en la Reserva Naval, para continuar prestando sus 
servicios en los mencionados cargos, lo que realiza hasta el 1º de agosto de 1982, 
fecha en que se le concede el retiro absoluto de la Armada de Chile, habiendo cumplido 
31 años y 7 meses de servicio, como Oficial de Marina de Abastecimiento.



 Dentro de sus principales experiencias el Comandante Ovalle, nos comenta 
que, en su carrera naval, estuvo mas de 12 años de embarco, desde Guardiamarina 
Contador a Capitán de Fragata AB, lo que en lo personal lo llena de orgullo y felicidad 
por las diferentes realizaciones profesionales que tuvo durante ese período que 
representa en la práctica un tercio de su permanencia en la Institución. También no 
manifiesta, que, en varias oportunidades, al estar embarcado en diferentes Unidades, 
le correspondió realizar con sus buques, varias comisiones al extranjero, lo que le 
permitió conocer a otras Armadas, Oficiales y adquirir nuevos conocimientos 
profesionales que posteriormente le fueron de gran utilidad para su desempeño en 
otros cargo, especialmente a bordo. 
 
 Una de las grandes experiencias que tuvo en su carrera, fuel haber estado 
cumpliendo funciones en la Comandancia en Jefe de la Armada, por mas de once 
años, en dos periodos, bajo el mando de cinco Almirantes, que ocuparon ese cargo 
durante ese tiempo. Ser designado para ejercer tales funciones, para un Oficial de 
Abastecimiento, es un especial reconocimiento a sus condiciones profesionales, que, 
si bien representa una muestra de confianza por parte del Mando, constituye una 
tremenda responsabilidad por la dedicación y preocupación que debe asignarse a 
estas actividades. 
 
 Otra gran y particular experiencia, la vivió en Londres, cuando por disposición 
de la Institución debió asumir, sin perjuicio de sus funciones como Oficial de 
Abastecimiento, como Agregado Naval Adjunto para apoyar al Jefe de la Misión Naval 
en Inglaterra, en diferentes actividades de tipo protocolar, como parte integrante de la 
Embajada de Chile en el Reino Unido. 
 
 Una actividad que le representa para él, tanto en lo profesional como en lo 
personal, fue haber cumplido funciones como Jefe de la Oficina Regional de Acción 
Social en Valparaíso. La primera, por el hecho de que al contar con mas de 700 
personas bajo su cargo, le permitió poner en ejecución y/o apoyar la realización de 
diferentes proyectos que contribuyeron al mejoramiento de muchas obras en esta 
ciudad, como también a la propia Institución.  
 
 Su cargo de Delegado Militar ante los Bancos de esta ciudad, le permitió 
también concretar un mejor proceso operacional de estas entidades, con las diferentes 
organizaciones empresariales, sociales de la región. Al final de estas tareas, recibió el 
especial reconocimiento de los integrantes de la Asociación de Bancos por su trabajo 
realizado con esas entidades. 
 
 Un aspecto, que también nos resulta anecdótico y lúdico al mismo tiempo, es 
cuando el Comandante Ovalle tuvo la oportunidad de conocer a una actriz de cine muy 
famosa, Gina Lollobrigida. 
 

 



 Tuvimos la oportunidad de poder conocer todos los diferentes tipos de 
reconocimientos que le correspondió recibir a lo largo de su carrera naval, entre ellas, 
a parte de las condecoraciones tradicionales, por 10, 20 y 30 años de Servicio, el 
Comandante Ovalle, fue distinguido con las siguientes preseas: 
 
Condecoración Servicios Distinguidos “11 de Septiembre” 
Condecoración “Cruz Peruana al Merito Naval, en Grado de Oficial, con Distintivo 
Blanco. 
Medalla Municipalidad de la Cruz “Distinción Cruz de Oro y Palta de Plata” 
Medalla Municipalidad de la Ligua “Ciudadano Ilustre de la Ligua”. 
 
 Al consultarle respecto de que mensaje le pueda enviar a las nuevas 
generaciones, nos manifestó: 
   
 “El Oficial de Abastecimiento, como marino es único, pero al mismo tiempo es 
“múltiple”, pues debe estar siempre preparado personal y profesionalmente, para 
poder asumir cualquier tipo de responsabilidades, muchas veces diferentes a aquellas 
que son propias de su especialidad, no por ello podrá eludir aquellos nuevos desafíos 
que el servicio institucional o sus Mandos le asignen”, entregando todos sus 
conocimientos y competencias para el mejor cumplimiento de esas funciones. Ello, 
potenciará su nivel de confianza en sus superiores, como también en sus 
subordinados”. 
 
 Agracemos a través de estas páginas de nuestra revista corporativa, la atención 
y deferencia del Comandante don Juan Ovalle Marambio, al recibirnos en su residencia 
y darnos la gran oportunidad de compartir con el sus principales experiencias como 
Oficial de Marina de Abastecimiento. 
 
 A él, de manera cariñosa, dentro de nuestra dotación, le denominaremos 
“DECANO DE LOS ESPECIALISTAS EN ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA DE 
CHILE” 
 
 

 



 

DEFINICION DEL OFICIAL DE ABASTECIMIENTO: 

“El Oficial de Abastecimiento, es aquel Oficial de Línea, del Escalafón de 
Abastecimiento, cuya función es ejercer el mando, la administración y 
desarrollar técnicas en el ejercicio del cargo al que sea asignado. Será 
responsable del perfeccionamiento profesional de los medios humanos y de la 
administración del abastecimiento y de los recursos financieros de la 
Institución”. 

Ref. Rgto. Ord. No 7-31/7, Capítulo 3, Letra A, Art. 37o 



OFICIALES DE ABASTECIMIENTO QUE ESTAN EJERCIENDO 
MANDO DURANTE EL AÑO 2021. 

 

 

INTEGRANTES DEL ALTO MANDO DE LA ARMADA DE CHILE 

                                                          

JORGE MOLINA VALENCIA                                                           KLAUS HARTUN SABUGO 
  CONTRAALMIRANTE AB                                                              CONTRAALMIRANTE AB 

         DIRECTOR DE ABASTECIMIENTO                                             DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS 
 

 
MANDOS EN DIRECCIONES TECNICAS DE FINANZAS. 

 

                             
           CARLOS ORDENES BARRIENTO                                                        CARLOS JARA QUIROZ 
                 CAPITAN DE NAVIO AB                                                               CAPITAN DE NAVIO AB 
             DIRECTOR DE PRESUPUESTOS                                                  DIRECTOR DE CONTABILIDAD 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

MANDOS EN REPARTICIONES LOGISTICAS DE ABASTECIMIENTO. 
 

                                                                          
           MARIO SEGUEL BUSTOS                                        MIGUEL A. ACEVEDO MONDACA 

                     CAPITAN DE NAVIO EM. AB                                           CAPITAN DE NAVIO AB 
           SUB DIRECTOR DE ABASTECIMIENTO                        JEFE CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) 

 
 

                         
                KLAUS ALLIMANT CANCINO                                         ALEJANDRO MATUS DE LA PARRA 
             CAPITAN DE FRAGATA EM AB                                              CAPITAN DE FRAGATA AB 
         JEFE CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T).                  JEFE CENTRO DE ABASTECIMIENTO (AV. NV.) 
 



                        
      HECTOR PEZO ROMERO                               MAURICIO CISTERNAS KAHN 

  CAPITAN DE FRAGATA AB                               CAPITAN DE FRAGATA AB 
     JEFE CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)           JEFE CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) 

 
 

 
CAPITAN DE CORBETA AB 
JOSE A. OLGUIN ALVAREZ 

JEFE CENTRO DE ABASTECIMIENTO (P. MONTT) 

  



 
 

RECUERDOS DE NUESTRO ANTIGUO “DECANO” CAPITAN DE 

NAVIO AB DON RAFAEL GONZALEZ CORNEJO (Q.E.P.D.). 
 

 
 

ACTIVIDADES DE NUESTROS ALMIRANTES Y DIRECTORES 
TECNICOS DE ABASTECIMIENTO 

 
VISITA AL SR. COMANDANTE EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL 

   

 



 
 
 




