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INTRODUCCIÓN



INTRODUCCIÓN

El programa EU Aid Volunteers responde a una necesidad europea de concienciación a la ciudadanía 
sobre valores tan importantes como la participación y la construcción de la paz. Constituye además 
una oportunidad para promover la cooperación entre la ciudadanía europea activa junto a comunida-
des en países que se encuentran en situaciones de crisis humanitaria o de post-crisis.

Mediante este programa se ofrecen posibilidades concretas a los ciudadanos para mostrar su so-
lidaridad participando en proyectos de prevención de riesgos de desastre, protección de personas 
vulnerables, capacitación, etc. EU Aid Volunteers permite que voluntarios y organizaciones de diferen-
tes países (sending organisations u organizaciones emisoras) proporcionen apoyo técnico, logístico 
y formación en proyectos de acción humanitaria contribuyendo a fortalecer las capacidades locales 
y la resiliencia de las poblaciones afectadas por distintos tipos de desastres y crisis humanitarias. 
A la vez el programa hace posible que organizaciones locales (hosting organisations u organizacio-
nes receptoras) se vean reforzadas con personal especializado sin que ello les represente un coste 
adicional. Las organizaciones humanitarias y los voluntarios apoyan a las comunidades locales y la 
sociedad civil en la respuesta a estas necesidades básicas.

La seguridad es un componente esencial para la UE y varias medidas han sido establecidas para ga-
rantizarla. En primer lugar, los voluntarios no son nunca desplegados en países con operaciones de 
respuesta de emergencia en marcha o en conflictos abiertos. Por otro lado, los programas obligato-
rios de formación de voluntarios organizados por EU Aid Volunteers (online y presenciales) aseguran 
que los voluntarios estén bien preparados antes de salir al terreno. Finalmente, tanto las organiza-
ciones receptoras como emisoras tienen que haber demostrado, durante su proceso de certificación, 
una capacidad satisfactoria en términos de seguridad.

Este documento responde a este último requisito. Se trata de un documento guía complementado 
con un tutorial audiovisual que permitirá a la organización diseñar su propio plan o guía de seguridad 
teniendo en cuenta su contexto específico y sus prioridades. Es un documento que incluye algunos 
conceptos teóricos, pero de manera muy reducida, ya que su finalidad es inminentemente práctica. 

Para ello esta guía está estructurada en cuatro módulos principales:

El módulo 1 acompañará a la organización en la realización de su análisis de seguridad teniendo en 
cuenta los factores y componentes principales de la misma (factores socio económicos, género, de-
sastres naturales, riesgos para la salud, riesgos en materia de derechos humanos, seguridad vial y 
otros). El mismo módulo 1 guiará a la organización en la realización de su evaluación de riesgos y la 
definición de sus estrategias básicas de seguridad. 

A continuación, el módulo 2 ayudará a diseñar los procedimientos de gestión de dicha seguridad ta-
les como organigramas, cadenas de mando, reportes de incidencias, establecimiento de niveles de 
seguridad, procedimientos de briefing y debriefing, etc. 

El módulo 3 mostrará a la organización cómo desarrollar protocolos de seguridad (SOPs –standard 
operational procedures– por sus siglas en inglés), ante algunas problemáticas de seguridad claves 
tales como asaltos, robos, problemáticas de salud, sensibilización cultural, protección de las instala-
ciones, programas de voluntariado y otros. 

Finalmente, el módulo 4 aborda las situaciones extremas en términos de seguridad tales como la 
hibernación, la evacuación y la evacuación médica. 

¡Le deseamos mucha suerte en su recorrido hacia el establecimiento de un plan o 
guía de seguridad de calidad!

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD
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ABREVIATURAS

ACNUR Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados

BID Banco Interamericano de Desarrollo

CDERA
Agencia del Caribe para Respuesta a Emergencias (Caribbean Disaster Emergency 
Response Agency) 

CEpREDENAC
Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América 
Central

DDHH Derechos Humanos

DG ECHO
Dirección General de Protección Civil Europea y de Operaciones de Ayuda 
Humanitaria

E-MINE UN Mine Action (on line site)

EACEA Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural

EHRDs
Defensores de los derechos humanos medioambientales (Environmental human 
rights defenders) 

MAG America Mines Advisory Group America

NNUU Naciones Unidas

N1M Not one More

OCHA Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios

OEA Organización de Estados Americanos

OMS Organización Mundial de la Salud

ONU Mujeres
Organización de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento 
de las Mujeres

pAp Primeros Auxilios Psicológicos

pEp Profilaxis Post Exposición

pNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

pTSD Transtorno por Stress Post traumático (Post Traumatic Stress Disorder)

RH Recursos Humanos

SOps Standard Operational Procedures 

UE Unión Europea

UN Naciones Unidas

UNDSS
Departamento de Seguridad de Naciones Unidas (United Nations Department of 
Safety&Security)

UNEp Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente

UNFpA Fondo de Población de las Naciones Unidas

UNIDIR
Instituto de Naciones Unidas para la Investigación para el Desarme (United 
Nations Institute for Disarmament Research)

UNISDR Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres

UNMAS Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas

UNODA Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas

UNODC Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
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MÓDULO I



Para diseñar una guía 
de seguridad con sus 
protocolos necesarios, es 
primordial realizar en primer 
lugar un análisis descriptivo 
y diagnóstico de la 
situación a nivel de riesgos, 
evaluando su probabilidad e 
impacto para poder definir 
estrategias de seguridad 
adecuadas.

El análisis debe ser 
específico a cada situación, 
a cada país e incluso zona.
En este capítulo se le 
indicarán los principales 
aspectos a analizar y cómo 
hacerlo.

Sin embargo, tenga en 
cuenta que pueden existir 
otros aspectos de interés 
a analizar en su contexto 
concreto aparte de los 
señalados en este módulo.

En este módulo se le guiará para que usted pueda realizar el análisis de la 
situación de su organización en términos de seguridad, así como la evalua-
ción de riesgos y la determinación de estrategias de seguridad.

Recuerde que el análisis siempre tiene que ser específico a cada situa-
ción, por lo tanto, usted puede necesitar otros componentes a parte de 
los sugeridos en esta guía.

MÓDULO I ANáLISIS

ELABORACIÓN DE
ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD

EVALUACIÓN DE RIESGOS

ANÁLISIS DDHH
Y AMBIENTALES

ANÁLISIS
GÉNERO

ANÁLISIS 
SEGURIDAD

VIAL

ANÁLISIS
SITUACIÓN

SALUD

ANÁLISIS 
DESASTRES 
NATURALES

ANÁLISIS 
ARTEFACTOS 
EXPLOSIVOS

ANÁLISIS
SOCIO POLÍTICO
Y ECONÓMICO
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SEGURIDAD ES LA DOBLE TRANQUILIDAD DE
“ESTAR Y SENTIRSE SEGURO”

Esta sección le permitirá 
entender los conceptos 
clave que se manejan 
para preparar un plan de 
seguridad.

Para su guía puede adoptar 
los conceptos tal y cómo 
se definen aquí o bien 
adaptarlos con ejemplos 
propios y más adaptados a 
su país/zonas.

    
RECUERDE:
El análisis inicial del 
contexto, el diagnóstico de 
amenazas, la exposición 
al riesgo, así como la 
vulnerabilidad a diferentes 
eventos, son la base para 
definir medidas adecuadas 
de mitigación vinculadas 
a la implementación 
de los programas y a 
la consecución de sus 
objetivos.

CONCEpTOS CLAVE

RIESGO

 La forma en qué una amenaza impacta sobre el personal, activos, reputación 
o programación de la organización. Ejemplos de riesgos: inundación de la or-
ganización, colapso de los edificios, contaminación por el cólera u otras enfer-
medades, etc.

AMENAZ:

 Cualquier evento que ponga en riesgo la seguridad propia, del personal de la 
organización o activos en el contexto donde se opera. Tipos de amenazas: 
violencia, conflicto, desastres naturales, terrorismo, problemas de salud, inter-
ferencia política, crimen y corrupción etc. Ejemplos de amenaza: criminalidad; 
eventos de origen físico (inundaciones, terremotos, agua contaminada); negli-
gencia institucional (falta de reglas, organigramas, capacitaciones, etc.).

VULNERABILIDAD

 Expresa tanto la exposición al riesgo como la medida de la capacidad de res-
puesta ante tales eventos. Ejemplos de vulnerabilidad: personal no formado, 
localización de la oficina cerca de terreno arcilloso, condiciones deficientes de 
los edificios, ausencia de planes de urgencia, etc.

IMpACTO

 Gravedad de las consecuencias de un incidente de seguridad.

SEGURIDAD

 La seguridad es una necesidad intrínseca al ser humano. Es una situación emo-
cional que permite o no, desarrollar nuestra actividad privada, social y laboral, 
dentro de un ambiente de normalidad y de sosiego. La seguridad es la suma de 
protección y resistencia. Es la certeza de saber que algo ha ocurrido, la posibi-
lidad de averiguar inmediatamente lo que está sucediendo y la tranquilidad de 
que, en caso de producirse una intrusión, se puede activar una acción inmedia-
ta. Implica la protección del personal, voluntarios o recursos de la organización 
frente acciones de violencia, robo o daños.

La seguridad tiene dos componentes principales:

Responsabilidad individual: entendida como todas aquellas acciones que las 
personas realizan de manera personal para asumir sus obligaciones y asegurar 
unas pautas mínimas de seguridad.

Responsabilidad Institucional: son medidas, acciones y procedimientos para 
gestionar el riesgo de los individuos/organizaciones ante las amenazas (Plan/
Guía de seguridad).

1 · A DEFINICIÓN DE CONCEpTOS

RIESGO AMENAZA VULNERABILIDAD SEGURIDAD
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Esta sección le servirá 
para poder responder 
al siguiente tipo de 
cuestiones:

¿Cómo afecta la pobreza 
del país al clima de 
seguridad?

¿Qué tipo de criminalidad 
hay en las zonas de 
intervención de los 
proyectos?

¿Hay tensiones entre 
grupos étnicos o religiones 
distintas?

¿Existen grupos armados 
controlando parte del 
territorio?

¿Los periodos pre y post 
electorales conllevan 
inestabilidad o conflicto? 

¿Hay normas culturales 
distintas según grupos 
poblacionales o territorios? 

¿Cuál es el nivel de 
violencia existente?

¿Qué actores son claves en 
el panorama socio político?

SOCIEDAD Y ECONOMíA

 Describa la estructura social de su país: pirámide demográfica, densidad 
de población, distribución territorial, recursos económicos y acceso a los 
mismos. Dificultades y o tensiones por el acceso a los recursos.

 Describa el fenómeno de la pobreza en su país: cómo se reparte geográfica 
y socialmente.

 Describa los grupos étnicos y/o religiosos y sus interacciones.

 Describa los patrones y normas culturales de la población y sus diferencias 
por grupos sociales, étnicos, religiosos (inclusive idiomas, etc.).

SISTEMA pOLíTICO

 Describa el sistema de organización política en su país haciendo énfasis en 
el control total o parcial del territorio por parte del Estado, la garantía total, 
parcial o inexistente de las libertades civiles y derechos sociales (inclusive 
el control sobre la información y el acceso a la misma).

 Describa los principales actores a nivel político haciendo énfasis en posi-
bles grupos paramilitares, grupos armados, terroristas, milicias, etc.

 Describa posibles inestabilidades políticas y/o conflictos crónicos, agudos 
o recurrentes.

CRIMINALIDAD Y VIOLENCIA

 Describa los tipos de criminalidad más frecuentes en su país según zonas 
geográficas si pertinente y si hay poblaciones que son objeto de criminali-
dad de manera prioritaria (potenciales targets).

 Describa los principales actores asociados a la criminalidad, incluya maras, 
pandillas, etc.

 Analice el nivel de violencia asociada a la criminalidad.

 Describa la problemática del comercio ilegal de drogas tóxicas en su país.

1 · B.1 ANáLISIS SOCIO-ECONÓMICO Y pOLíTICO
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RECUERDE:
Las características socio 
políticas y económicas 
varían de país a país, así 
como en el interior de los 
países.

Los temas específicos a 
contemplar tienen siempre 
que adaptarse al contexto.

 
TAMAÑO APROXIMADO:
Dos páginas.

¿Y DÓNDE OBTENGO ESTA INFORMACIÓN?

 Diagnóstico y análisis participativo a nivel de su equipo de trabajo.

 Bases de datos gubernamentales a nivel nacional/local sobre pobreza, 
sociedad y criminalidad.

 Informes y análisis país de organismos internacionales como PNUD, OEA, 
BID y otros.

 Informes sobre criminalidad: Observatorio Interamericano de seguridad de 
la OEA, Insight Crime, UNODC.

ANEXOS

Asegúrese de incluir como anexo:

 Mapa del país.

 Mapa detallado de las zonas de intervención.

 Mapeo de las zonas de criminalidad.

 Mapeo de las zonas conflictivas según país y zona y criterios nacionales/
locales.

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD
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Esta sección le servirá 
para poder responder 
al siguiente tipo de 
cuestiones:

¿Qué riesgos enfrentan 
las mujeres de manera 
específica?

¿Qué otros grupos son 
afectados de manera 
específica?

    
RECUERDE:
En general, las agresiones 
más graves contra los 
derechos humanos sufridas 
por las mujeres son 
causadas por hombres 
de su entorno. Sin 
embargo, estos abusos 
a pesar de su gravedad 
suelen permanecer 
subrepresentados en las 
estadísticas oficiales.

El espacio privado ha sido 
escasamente considerado 
por los análisis y por las 
políticas de seguridad.

TAMAÑO APROXIMADO:
Una página.

 Analice la violencia contra las mujeres: las restricciones de movilidad, los 
obstáculos para la participación en la vida social, su dependencia de la pro-
tección de otras personas (generalmente hombres) así como factores más 
subjetivos tales como la falta de autoconfianza y desconfianza hacia otras 
personas, el aislamiento, transmisión del sentimiento de inseguridad a las 
niñas, sentimientos de culpabilidad y de responsabilidad ante incidentes.

 Analice los riesgos, la frecuencia y las zonas de agresiones y violencia 
sexual.

 Describa los efectos discriminatorios derivados de la asignación de roles y 
oportunidades.

 Describa necesidades, experiencias y abusos que sufren las mujeres, por 
el hecho de ser mujeres o que les afectan de forma desproporcionada.

 Analice el liderazgo y la participación política de las mujeres en las zonas de 
trabajo; la capacitación y educación. Desigualdad de acceso a la atención 
de salud y/o recursos económicos.

 Analice otros grupos vulnerables tales como LGTBI, trabajadores/as sexua-
les, etc.: riesgos a los que se enfrentan (violencia u otros).

¿Y DÓNDE OBTENGO ESTA INFORMACIÓN?

 Diagnóstico y análisis participativo a nivel de su equipo de trabajo especial-
mente con grupo de mujeres.

 Bases de datos gubernamentales a nivel nacional/local sobre pobreza, 
sociedad y criminalidad.

 Informes y análisis país de organismos internacionales como ONU Mujeres, 
UNFPA, PNUD, OEA, BID y otros.

1 · B.2 GÉNERO Y pOBLACIONES VULNERABLES
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¿Cuáles son los riesgos 
asociados a la defensa de 
los derechos humanos y 
ambientales?

Esta sección le permitirá 
identificar la existencia 
o la probabilidad de sufrir 
incidentes violentos 
debido a la naturaleza 
de las acciones que su 
organización está llevando 
a cabo.

Este módulo se le 
aplica sobre todo si su 
organización trabaja con 
defensores de derechos 
humanos y/o ambientales.

    
RECUERDE:
En promedio, cada semana 
mueren violentamente en 
el mundo tres defensores 
de los derechos humanos y 
ambientales.

En el año 2018, 321 
activistas fueron 
asesinados según Front line 
Defenders.

La persecución y los 
ataques a activistas 
frecuentemente tienen 
el agravante de género 
además de un efecto 
cascada sobre sus familias 
y comunidades causando 
un temor que puede poner 
en riesgo la continuación de 
las acciones en defensa de 
dichos derechos.

TAMAÑO APROXIMADO:
Una página.

 Documente los ataques sufridos (extorsiones, estigmatización, desapari-
ción, asesinatos, etc..) por el personal, las comunidades con un enfoque 
de género cuando pertinente e incluyendo las consecuencias de los mis-
mos en las familias y comunidades.

 Analice las causas estructurales de los ataques, con el objetivo de plantear 
medidas a largo plazo que aborden dichas causas, y proponer estrategias 
para anticipar las crisis a tiempo y poder prevenirlas, reducirlas o mitigar-
las.

 Identifique espacios de coordinación entre movimientos y organizaciones 
trabajando en derechos humanos y ambientales, con el fin de poder arti-
cular sus demandas y unir sus voces. Localice los organismos ancestrales 
que trabajan en la zona.

 Evalúe cual es la forma de acceder a los mecanismos a los judiciales o 
cuasi judiciales existentes.

 Identifique las zonas de impacto de los fenómenos y su recurrencia. Iden-
tifique para cada uno de los eventos cuantas veces ha tenido lugar y si se 
trata de fenómenos de gran extensión o eventos puntuales.

¿Y DÓNDE OBTENGO ESTA INFORMACIÓN?

 Diagnóstico y análisis participativo a nivel de su equipo de trabajo y/o 
comunidades.

 Bases de datos existentes a nivel gubernamental local o nacional sobre 
denuncias.

 Datos y análisis de su país de organismos internacionales especializados 
como Universal Right Group, UNEP, EHRDs Universal Rights Group, Global 
Witness, N1M, ACNUR, Front line Defenders.

ANEXOS

Asegúrese de incluir como anexo:

 Mapa detallado con los riesgos en términos de derechos humanos y am-
bientales en las zonas de intervención.

1 · B.3 DERECHOS HUMANOS Y AMBIENTALES
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Esta sección le servirá 
para poder responder 
al siguiente tipo de 
cuestiones:

¿Qué vacunas debe ponerse 
el personal voluntario 
para entrar en el país? 
¿Qué precauciones 
hay que tomar con los 
alimentos y bebidas? 
¿Qué enfermedades en el 
país tienen un potencial 
epidémico? ¿Cuáles de 
las tareas que desarrolla 
el personal conllevan un 
riesgo para su salud? 
¿Cómo prevenirlo o 
minimizar el riesgo?

    
RECUERDE:
La salud es un estado 
de completo bienestar 
físico, mental y social, 
y no sólo la ausencia de 
enfermedad. Es un derecho 
humano fundamental cuya 
realización requiere de 
una acción combinada 
entre otros sectores 
además del sanitario, tales 
como sectores sociales y 
económicos.
La prevención es 
fundamental.
Todo el personal debe estar 
informado sobre sus propias 
responsabilidades en 
materia de seguridad y en 
particular sobre los riesgos 
para su salud, a sabiendas 
que la organización ha 
analizado los riesgos y 
se ha preparado para 
minimizarlos y responder.

 
TAMAÑO APROXIMADO:
Dos páginas.

 Analice los tipos de riesgos de salud a los que puede estar sometido el per-
sonal (agresión, enfermedades, violencia, accidentes, higiene, ambiental, 
químico, etc.). No olvide los riesgos de salud mental y en particular la posi-
bilidad de stress que puede enfrentar el personal (PTSD). Defina la respon-
sabilidad y la periodicidad de revisión y actualización de dicho diagnóstico.

 Identifique los riesgos laborales/ocupacionales asociados a las tareas con-
cretas desarrolladas por el personal e identifique maneras de minimizarlos 
(equipamiento de protección u otros).

 Analice especialmente los riesgos de epidemias en las zonas dónde la 
organización trabaja así como la salud en los viajes (ver sección 1.b.6).

pREVENCIÓN

 Recopile información sobre vacunas y medicamentos necesarios para la 
prevención de enfermedades que existan en su país (a nivel nacional o 
localizado) (no olvide la malaria, fiebre amarilla, rabia, dengue, zika y otros 
según país).

 Defina las formaciones necesarias para su personal (primeros auxilios, 
primeros auxilios psicológicos, autoprotección y resiliencia, etc.). Si perti-
nente, identifique personas/comité recurso (comités de salud y seguridad).

¿Y DÓNDE OBTENGO ESTA INFORMACIÓN?

 Diagnóstico y análisis participativo a nivel de su equipo de trabajo.

 Análisis de la situación de salud de la oficina de la OMS a nivel nacional y 
regional.

ANEXOS

Asegúrese de incluir como anexo:

 Cartilla de vacunas recomendadas/obligatorias en el país.

 Mapeo geográfico de las enfermedades a potencial epidémico.

 Listado de hospitales y centros de salud de rutina y con capacidad de 
respuesta de urgencias donde acudir si necesario (contactos, ubicación) 
(no olvide analizar la capacidad quirúrgica, e incluya también en el listado 
servicios de dentistas fiables y de calidad).

1 · B.4 SALUD
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Esta sección le servirá 
para poder señalar la 
existencia o la posibilidad 
de fenómenos naturales 
con riesgos de seguridad 
para los individuos y las 
características de las 
zonas susceptibles de ser 
escenario de un evento 
catastrófico.

El análisis de riesgos 
naturales sirve como base 
para la elaboración de los 
planes de contención ante 
desastres.

    
RECUERDE:
El número de desastres 
naturales que se producen 
a nivel mundial ha 
aumentado.

Algunos de los fenómenos 
naturales son predecibles 
y existen modelos de 
previsión, sin embargo, 
otros son impredecibles, 
siendo sus efectos cada vez 
más devastadores.

Es de suma importancia 
analizar cómo pueden 
afectar a nivel local/ 
nacional en su país.

TAMAÑO APROXIMADO:
Una página.

 Identifique qué fenómenos naturales han afectado en algún momento a su 
país tales como terrenos inestables, inundaciones, crecidas de ríos, erup-
ciones volcánicas, sismicidad, huracanes, tsunami, maremotos o cualquier 
otro fenómeno que pueda afectar a su área.

 Analice la intensidad relativa de los fenómenos descritos anteriormente, 
así como las zonas de impacto y la probabilidad de ocurrencia en el futuro, 
incluyendo los factores que contribuyen a la dinámica de los fenómenos 
tales como la sobreexplotación de suelos, probabilidad de incendios, cons-
trucciones inapropiadas etc.

 Lleve a cabo un mapeo de las zonas de riesgo: delimitación cartográfica 
lo más precisa posible de los fenómenos naturales, incluyendo todas las 
zonas afectadas o potencialmente afectadas.

 Evaluación de vulnerabilidad. Afectación de vidas humanas, viviendas, bie-
nes, infraestructura, suelos agrícolas. Capacidad de responder y reponer-
se, factores que inciden sobre la vulnerabilidad: sociales (políticos, insti-
tucionales, organizativos, educativos, ideológico-culturales), económicos, 
físicos, ambientales en las zonas de impacto.

¿Y DÓNDE OBTENGO ESTA INFORMACIÓN?

 Diagnóstico y análisis participativo a nivel de su equipo de trabajo.

 Bases de datos existentes a nivel gubernamental local o nacional sobre 
fenómenos naturales.

 Datos y análisis de su país de organismos internacionales especializados 
como ECHO, CDERA, CEPREDENAC, UNISDR, PNUD, OCHA.

ANEXOS

Asegúrese de incluir como anexo:

 Mapa detallado con los riesgos en las zonas de intervención.

1 · B.5 DESASTRES NATURALES
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Esta sección le servirá 
para identificar los riesgos 
asociados a los viajes que 
se realizan por carretera o 
por vía aérea:

¿Qué vías son más 
seguras para acceder a 
los proyectos en terreno? 
¿Qué tengo que tener en 
cuenta antes de emprender 
un desplazamiento? ¿Es 
mejor que el vehículo esté 
identificado o que no lo 
esté?

El análisis sirve para 
identificar rutas seguras 
y posibles rutas de 
evacuación.

    
RECUERDE:
Un gran número de 
incidentes tipo robos, 
asaltos, secuestros y 
accidentes sufridos por 
el personal humanitario 
ocurren durante el
transporte (o están 
relacionados con el mismo) 
por carretera, pistas, 
caminos, ya sea desde el 
aeropuerto a la oficina u
alojamiento, de la oficina 
a la residencia o durante 
el desplazamiento a los 
proyectos de terreno y/o 
reuniones.

Entre los cooperantes y 
trabajadores expatriados en 
cooperación, los accidentes 
en carretera son uno de 
los principales factores de 
morbi-mortalidad.

TAMAÑO APROXIMADO:
Una página.

 Identifique el tipo y la frecuencia de incidentes (robos, asaltos, secuestro, 
accidentes viarios...) que han afectado a las diferentes vías/subvías o ca-
minos rurales que utilice en sus desplazamientos habituales personales y 
de trabajo.

 En caso de nuevas zonas de trabajo identifique los riesgos asociados a las 
vías de acceso y busque caminos alternativos en el caso de problemas o 
incidentes.

 Localice puntos seguros en las rutas que utilice donde pueda pararse a 
descansar/ repostar y/o comer, así como puntos de socorro y garajes de 
mantenimiento que posean áreas de aparcamiento protegidas o vigiladas.

 Analice los riesgos y las ventajas de llevar los vehículos de la organización 
identificados con el logotipo para desplazarse y determine qué política se-
guirá la organización.

 Identifique el tipo de vehículo más adecuado para circular por las zonas de 
trabajo y/o ciudad.

 Lleve a cabo un mapeo de las zonas de riesgo: delimitación cartográfica lo 
más precisa posible de los eventos.

 Identifique lista de compañías de taxi y alquiler de vehículos adecuados a 
sus necesidades que sean de confianza para realizar trayectos que no pue-
den ser realizados por vehículos de la propia organización. Asegúrese que 
cumplen con los requisitos de seguridad, revise los vehículos.

 Para los viajes vía aérea, localice las compañías que están certificadas por 
la International Air Transport Association (IATA).

 Si pertinente en su país/zona, identifique compañías de transporte acuáti-
co que implementen prácticas acuáticas seguras y cuenten con de equipo 
de seguridad básico en los barcos.

¿Y DÓNDE OBTENGO ESTA INFORMACIÓN?

 Diagnóstico y análisis participativo a nivel de su equipo de trabajo.

 Bases de datos existentes a nivel gubernamental local o nacional sobre 
incidentes viarios o de seguridad.

 Calificaciones en materia de seguridad dadas a las compañías aéreas.

 Reuniones de coordinación con otras entidades/organización.

ANEXOS

Asegúrese de incluir como anexo:

 Mapa de carreteras/caminos/pistas/vías detallado con los eventos identi-
ficados identificando carreteras y vías secundarias.

1 · B.6 SEGURIDAD VIAL
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Esta sección servirá 
para poder señalar la 
existencia o la posibilidad 
de encontrar explosivos 
sin detonar, minas o restos 
de guerra en su área de 
trabajo.

El análisis de riesgos sirve 
como base para establecer 
protocolos de seguridad 
adecuados de prevención y 
respuesta.

    
RECUERDE:
Solamente los especialistas 
debidamente capacitados 
deben buscar y manipular 
minas terrestres, artefactos 
sin explotar o restos de 
guerra debido a su alto nivel 
de peligrosidad.

TAMAÑO APROXIMADO:
Una página.

 Identifique si existen zonas señalizadas oficiales o extraoficiales (cintas, 
palos de madera, piedras, pintadas, etc.) indicando posible presencia de 
explosivos sin explotar o minas.

 Localice señales de enfrentamiento o actividad militar (vehículos dañados 
civiles o militares).

 Analice el comportamiento de la población de la zona e identifique las zo-
nas que no son utilizadas por la población local. Las calles vacías o con 
poco tráfico pueden ser buenos indicadores.

 Identifique si existen casas o poblados abandonados.

 Localice entidades y/o organizaciones que trabajen sobre este tema y pue-
dan informarle sobre zonas, comportamientos de riesgo a evitar, estrate-
gias comunitarias de evitación y de respuesta en caso de explosión, etc.

 Lleve a cabo un mapeo de las zonas de riesgo: delimitación cartográfica lo 
más precisa posible de las zonas de riesgo.

¿Y DÓNDE OBTENGO ESTA INFORMACIÓN?

 Diagnóstico y análisis participativo a nivel de su equipo de trabajo y po-
blación.

 Bases de datos existentes a nivel gubernamental local o nacional sobre 
artefactos. Información de los habitantes de las zonas sospechosas.

 Datos y análisis de su país de organismos internacionales especializados 
como UNMAS, MAGAMERICA, E-MINE, EU, UNODA, UNIDIR.

ANEXOS

Asegúrese de incluir como anexo:

 Mapa detallado con los riesgos en las zonas de intervención.

 Contactos de las organizaciones expertas en la materia.

1 · B.7
ARTEFACTOS EXpLOSIVOS SIN DETONAR, 
MINAS, RESTOS DE GUERRA

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD
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Una vez analizado el 
contexto, identificadas 
las amenazas y 
vulnerabilidades, es 
necesario evaluar el riesgo
recordando que:

A*V=R
Este capítulo le servirá 
para clasificar los riesgos, 
desde los más graves 
hasta aquéllos que tengan 
una menor incidencia, 
considerando factores 
como el personal afectado, 
nivel de probabilidad e 
impacto.

No es posible ni efectivo 
poner en marcha medidas 
de seguridad para enfrentar 
cada una de las amenazas 
posibles.

Es importante equilibrar la 
necesidad de trabajar en 
una zona con la necesidad 
de reducir la exposición a 
riesgos.

A · IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS Y VULNERABILIDADES

 Analice las principales amenazas y peligros diagnosticados en el diseño 
y la implementación de sus proyectos en el país y en las regiones donde 
trabaja.

 Analice las amenazas de seguridad que afectan a otros países/zonas cer-
canas y que pueden impactar en el suyo propio.

 Identifique el nivel de vulnerabilidad ante las amenazas, quiénes pueden 
ser afectados en mayor medida.

Clasifique la probabilidad de que ocurra el evento:

  Muy probable: diariamente.

  probable: una vez por semana.

  Moderadamente probable: cada año.

  poco probable: cada dos o tres años.

  Muy poco probable: cada cuatro años o más.

Clasifique el impacto del evento como:

  Crítico: muerte o lesiones graves, cancelación de actividades o perdidas 
grandes.

  Grave: lesiones graves, trastornos graves a la organización o pérdidas 
importantes de bienes.

  Moderado: lesiones que no amenazan la vida/alto estrés, retrasos en la 
actividad o algunas pérdidas.

  Menor: algunas lesiones menores, retrasos limitados o posibles daños o 
perdidas menores.

  Insignificante: no hay lesiones, trastornos menores en la actividad.

B · CLASIFICACION DE RIESGOS

La combinación de la probabilidad ocurra con el impacto que causará en caso de 
producirse. Clasifique la matriz de riesgos según la siguiente escala.

  Riesgo muy alto: acción inmediata. Si el riesgo se puede mitigar con planes 
de contingencia se debe asegurar que estos funcionan.

  Riesgo alto: acción prioritaria - Elaboración y verificación de planes de con-
tingencia.

  Riesgo medio: mayor concienciación y procedimientos específicos.

  Riesgo bajo: mayor conciencia y gestión a través de procedimientos de 
rutina.

  Riesgo muy bajo: gestión a través de procedimientos de rutina.

1 · C EVALUACION DE LOS RIESGOS

AMENAZA * VULNERABILIDAD = RIESGO
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RECUERDE:
Reducir o mitigar el riesgo 
es uno de los principales 
objetivos del plan de 
seguridad.

Cada organización debe 
definir el umbral de “riesgo 
aceptable”. Este dependerá 
de la capacidad de la 
organización de gestionar 
el riesgo y su habilidad de 
trabajar en entornos con 
riesgos moderados o altos.

 
TAMAÑO APROXIMADO:
Dos páginas.

C · MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS

Identificadas y clasificadas las amenazas, se recomienda realizar medidas de 
mitigación para reducir la exposición al riesgo.

Medidas preventivas para reducir la probabilidad de que ocurra un incidente (tie-
nen como objetivo evitar que el incidente ocurra).

 Ejemplo: realización del mantenimiento de vehículos.

Medidas reactivas para disminuir el impacto cuando ocurre el incidente (tienen 
como objetivo disminuir los efectos negativos asumiendo que se produzca).

 Ejemplo: asegurar la utilización del cinturón de seguridad.

Tenga en cuenta que si la probabilidad es alta y solo se realizan medidas reactivas 
el efecto de estas acciones será limitado.

Las medidas de mitigación serán abordadas de manera específica en el módulo III 
de esta guía: elaboración de protocolos para mitigar amenazas (SOPs).

D · MATRIZ DE RIESGOS

Incluya los siguientes datos en:

 Tabla clasificación de riesgos

Especifique el Impacto y probabilidad de los eventos y marque en colores 
según el nivel de riesgo.

Tenga en cuenta que es la organización quien define el nivel de riesgo en 
función de sus umbrales.

 Matriz de riesgos

Tipo de Amenaza; Localización; Actores implicados en el riesgo Indicado-
res; Vulnerabilidad; Probabilidad; Impacto; las medidas a tomar de cada 
amenaza identificada en la matriz de riesgos.

ANEXOS

Asegúrese de incluir como anexo:

 La matriz de riesgos (ver ejemplo página siguiente) y tabla clasificación de 
riesgos.

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD
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AMENAZA LOCALIZACIÓN
ACTORES 

o AGENTES 
AMENAZANTES

¿QUIEN ESTá 
EN RIESGO? 

VULNERABILIDADES
IMpACTO INDICADORES

Identifique todas 
las amenazas 
y desarrolle la 
tabla para cada 
una de ellas.

Especifique 
dónde está 
localizada la 
amenaza lo más 
exactamente 
posible.

Quién o 
qué puede 
constituye la 
amenaza.

Qué tipo de 
personal está en 
mayor riesgo. 

Características 
de dicho 
personal.

Pérdida de 
vida, pérdida de 
activos, riesgo 
reputacional, 
etc.

Cómo puede 
medirse la 
amenaza.

Inundaciones.
Zona norte del 
país.

Cambio 
climático.

Staff/población.

Lesiones físicas 
temporales o 
permanentes.

Muerte.

Daños a la 
oficina o bienes.

Interrupción 
temporal de 
actividades.

Decreto de 
situación de 
emergencia por 
parte de las 
autoridades.

Asalto en la 
carretera.

Región oeste de 
los pantanos.

Grupos 
armados/
delincuentes o 
maras.

Staff/población.

Lesiones físicas 
temporales o 
permanentes.

Muerte.

Secuestro.

Violencia sexual.

Incidentes 
reportados.

  IMpACTO

  INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO GRAVE CRíTICO

Muy probable Hurto sin 
violencia Terremoto

Probable Accidente 
trafico

Moderadamente 
probable

Asalto a las 
oficinas de 

terreno

Poco probable Erupción 
volcánica

Muy poco probable Secuestro

p
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS

MATRIZ DE RIESGOS
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Analizado el contexto y los 
riesgos, ¿cuáles son los 
siguientes pasos? ¿qué 
estrategias se pueden 
seguir para reducir los 
riesgos?

Este capítulo describe las 
principales estrategias 
adoptadas previas al 
despliegue de los planes 
de seguridad y tienen un 
carácter más de “cultura 
organizacional” que de 
protocolo.

ACEpTACIÓN

Relación de confianza basada en la aceptación de su presencia, sus proce-
dimientos de trabajo, la finalidad de sus actividades.

 Para construir aceptación usted necesitará:

  Mapeo de actores.

  Identificación de aliados y establecimiento de relaciones constructivas con 
los mismos.

   Implicar a todos los miembros de la organización, así como consultar con la 
comunidad y adaptar los programas a las necesidades reales.

  Divulgación con coherencia sobre su identidad, labor y planes de trabajo 
(interna y externa).

   Analizar la situación local y comprender los aspectos que pudieran dificultar 
su aceptación.

Tenga en cuenta que la aceptación toma su tiempo, siendo el elemento 
más difícil de ganar, y a la vez el más fácil de perder.

 Ejemplo: si es usted una organización religiosa comunique claramente cómo 
su definición afecta o no a su trabajo.

 Ejemplo: explique de dónde provienen sus fondos y cuáles son sus priorida-
des programáticas (misión y visión).

pROTECCIÓN

La protección tiene como objetivo reducir el riesgo (no la amenaza) median-
te la reducción de la vulnerabilidad de la organización.

 Las medidas de protección se establecen en relación al análisis de las ame-
nazas físicas y los factores de vulnerabilidad de la organización.

 Se adoptarán medidas para reducir las vulnerabilidades que hayan sido iden-
tificadas.

 Todas las medidas deben aplicarse a todo el personal por igual y estar clara-
mente descritas.

Tenga en cuenta que, si las medidas adoptadas son desproporcionadas 
con respecto a los riesgos, esto podría impactar negativamente sobre la 
imagen de la organización.

 Ejemplo: medidas de protección de las instalaciones (vallas, alarmas, guar-
dias, etc.). Intente evitar convertirse en un bunker. 

 Ejemplo: medidas de protección para garantizar la seguridad en los desplaza-
mientos (radios, teléfonos, políticas de contactos regulares, etc).

1 · D ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD
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RECUERDE:
Es importante que su 
organización reflexione 
sobre las estrategias 
de seguridad que utiliza 
habitualmente (de forma 
consciente o no) y 
comprenda sus ventajas 
e inconvenientes y cómo 
operacionalizarlas.

No olvide que la 
responsabilidad de 
la seguridad de la 
organización recae sobre 
sus protocolos, estrategias 
y su puesta en práctica, 
tanto a nivel organizacional 
como individual.

 
TAMAÑO APROXIMADO:
Dos páginas.

DISUASIÓN

Medidas que afectan directamente a quien realiza la amenaza y sirve para 
contrarrestar las amenazas y las acciones armadas como sanciones jurídi-
cas, políticas o económicas.

 Estrategia de último recurso, cuando las dos anteriores no han tenido 
éxito. En el desarrollo de dichas estrategias de disuasión (si pertinentes), 
tendrá que tener en cuenta:

  Cuáles son sus límites ante los cuáles puede amenazar en retirar sus ser-
vicios o retirarlos de manera efectiva.

  Necesidad de personal armado como guardias de seguridad para despla-
zamientos.

Tenga en cuenta que estas medidas pueden poner en riesgo su aceptación.

 Ejemplo: la utilización de personal armado en los desplazamientos suele 
tener consecuencias a la hora de trabajar con las comunidades.

 Ejemplo: si una retirada o suspensión de las actividades es posible, antici-
pe las consecuencias para las poblaciones beneficiarias y para su personal 
y mitigue daños (pago de salarios, seguimiento remoto, etc.).

COORDINACIÓN

En países que exista foros y grupos de coordinación en temas de seguridad.

 La coordinación de actores entre su organización y otras organizaciones y 
fuentes de apoyo es esencial para la seguridad. Tenga en cuenta:

  Foros de seguridad existentes y en cuáles quiere que su organización esté 
presente y quién será el/la encargada de representar a la organización.

  Identifique fuentes adicionales de información fiables (foros online, alertas 
sms/email).

  Localice los contactos locales de UNDSS y otras organizaciones nacionales 
e internacionales.

  Valore la fiabilidad y la calidad de la información de dichas fuentes.

  Anexe todos estos contactos a su guía: autoridades civiles, organismos es-
pecializados, etc.

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
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MÓDULO II



Las organizaciones deben 
incorporar sus análisis y 
conclusiones a nivel de 
seguridad (módulo I) en 
su política y organización 
institucional.

Por lo tanto, ahora que 
usted ya ha analizado la 
situación de seguridad en 
su país/zona en relación 
a su organización, en 
este módulo usted verá 
qué necesita para la 
gestión de la seguridad 
en su organización a nivel 
institucional:

¿Cómo se implementa 
y se gestiona a nivel 
institucional la seguridad? 

¿Qué estructuras y 
procedimientos generales 
organizativos necesita 
tener/adoptar su 
organización?

    
RECUERDE:
Una buena gestión 
organizacional de la 
seguridad es un elemento 
indispensable para el 
buen funcionamiento a 
la práctica de todos los 
procedimientos operativos 
que se diseñen.

La definición de dicha 
gestión es por lo tanto un 
paso previo a la definición 
de los planes operativos 
contra las amenazas y 
los riesgos concretos 
identificados.

En este módulo se le guiará para que usted pueda planificar y gestionar la 
seguridad en su organización.

Recuerde que la gestión de la seguridad debe adaptarse a su contexto, 
por lo tanto, usted debe adaptar su organigrama y flujo de información en 
función del tamaño y las características de su organización.

MÓDULO II pLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD

GESTIÓN 
DE LA 

SEGURIDAD

NORMAS PARA 
LA REVISIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN DE 
LA GUÍA/PLAN DE 

SEGURIDAD

PROCEDIMIENTOS 
DE BRIEFING Y 
DEBRIEFING 

RESPONSABILIDAD  
Y ORGANIGRAMA

ESTABLECIMIENTO 
DE NIVELES DE 

SEGURIDAD

ÚTILES PARA LA 
SEGURIDAD

INCIDENTES

pOLíTICAS INSTITUCIONALES
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Cada trabajador tiene 
responsabilidad sobre su 
propia seguridad, la de 
sus compañeros y también 
parcialmente sobre la de la 
organización.

Un organigrama describe 
quién es quién en una 
organización en relación 
con sus responsabilidades 
y sus tareas estableciendo 
una cadena de mando 
más o menos vertical 
dependiendo de cada 
organización.

Normalmente el 
organigrama de seguridad 
sigue el organigrama 
general de la organización 
por lo que respecta a 
los puestos de mando 
(aunque puede no coincidir 
exactamente), pero 
probablemente necesite 
puestos específicos para la 
seguridad.

NIVELES DE RESpONSABILIDAD

En la elaboración de su guía tenga en cuenta que:

RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

 Todo el personal de la organización debe ser responsable de su propia seguri-
dad y utilizar el sentido común. Debe apoyar la seguridad de sus compañeros y 
contrapartes, así como informar a su coordinador/a o responsable sobre com-
portamientos inadecuados o inseguros o incidentes acaecidos. Establezca un 
código de conducta y dentro del organigrama de seguridad (ver punto siguiente) 
determine líneas claras de reporte.

RESPONSABILIDAD GERENCIAL

 Cada coordinador/a tiene una responsabilidad en la seguridad del personal que 
gestiona.

RESPONSABILIDAD ORGANIZACIONAL

 La organización debe establecer políticas, procedimientos y estándares que 
aseguraren el mejor nivel de seguridad posible. Deben monitorearse los riesgos 
existentes y potenciales para el personal y para los programas, así como propo-
ner medidas para mitigar esos riesgos. Es esencial prever las capacitaciones 
necesarias, evaluaciones de seguridad y apoyo al personal.

ORGANIGRAMA

Su organización necesita un organigrama para la gestión de seguridad. En el mis-
mo se deberá incluir:

 Niveles que toman las personas en la gestión de la seguridad: buena definición 
de responsabilidades, tareas y cadena de mando, proceso y espacios de toma 
de decisiones y aprobaciones.

 Definir comités o grupos de trabajo si pertinente (comité de seguridad).

 Es importante que la cadena de mando esté clara para todos los miembros de 
la organización. Describa las medidas para compartirla y si hay cambios, para 
actualizarla.

Es recomendable que la cadena de mando contemple la equidad de género, et-
nias, grupos sociales, etc.

 La comunicación es esencial cuando se aborda la seguridad. Es importante que 
en este apartado su organización defina un “árbol de llamadas” en caso de 
incidentes (quién conecta/llama a quién) y qué instrucciones son esperables y 
qué códigos y mensajes se utilizarán si necesario.

 Cree un listado con todos los teléfonos que el personal usa y establezca qué 
hacer si alguien no responde y con qué frecuencia revisar y actualizar dichos 
listados.

No olvide a nadie en este árbol de llamadas. Atención a los voluntarios naciona-
les o internacionales.

2 · A RESpONSABILIDAD Y ORGANIGRAMA
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RECUERDE:         
Las percepción de lo que es 
un incidente de seguridad 
depende de las personas 
y el lugar en el que tenga 
lugar. 

Asegúrese de que todos 
los incidentes se reporten 
por insignificantes que 
parezcan ya que le pueden 
ayudar a ver la necesidad/
conveniencia de un cambio 
en sus procedimientos de 
seguridad.

 
TAMAÑO APROXIMADO:
Dos páginas.

Tenga en cuenta que el personal internacional de su organización (voluntarios u 
otros) a la llegada al país suelen tener la obligación de registrarse en las embaja-
das o consultados de sus respectivos países y deben también seguir las normas 
de seguridad establecidas por dichas instituciones.

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
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¿Por qué es importante la 
guía de seguridad para todo 
el personal?

¿Quiénes son los 
responsables de preparar el 
plan, actualizarlo y formar 
al personal?

¿Cuándo se redactó el 
documento?

¿Cuándo se debe 
actualizar?

La actualización de la 
Política de seguridad se 
realizará periódicamente 
de acuerdo con las 
necesidades del contexto
y a través de un proceso 
participativo con los socios 
locales y el personal.

    
RECUERDE:          
Los planes de seguridad 
deben ser prácticos, 
accesibles a todo el 
personal.

Es crítico que los planes 
sean revisados de manera 
continua, reflejando 
cualquier cambio en la 
situación de seguridad, 
lo que ayudad a prevenir 
y/o mitigar incidentes de 
seguridad.

TAMAÑO APROXIMADO:
Una página.

MONITOREO

La gestión de la seguridad necesita un monitoreo y análisis constante tanto de 
los incidentes de seguridad como de la adecuación de los análisis realizados en 
el módulo anterior (ver módulo 1) teniendo en cuenta que los contextos son cam-
biantes y suelen estar en evolución incluso si imperceptible. En consecuencia en 
este punto su guia debe preveer:

 Cómo realizar un mapeo de incidentes.

 Cómo y quién analizará los incidentes acaecidos y su grado de impacto.

 Establecimiento de criterios/incidentes clave para actualizar el plan de seguri-
dad.

REVISIÓN

Actualizar los planes de seguridad y compartirlos con el personal debe ser una 
rutina frecuente para asegurar que esos planes siguen siendo pertinentes y efec-
tivos. En consecuencia:

 Defina revisiones periódicas de las normas de seguridad para verificar que cum-
plen con los estándares mínimos y que son efectivas (mínimo cada tres meses 
y cuando sea necesario)

 Establezca mecanismos para la realización de investigaciones detalladas consi-
derando las decisiones y acciones que fueron tomadas ante un incidente serio. 
Prevea llevar a cabo revisiones de los procedimientos de seguridad.

 Prevea la revisión del plan de seguridad de la organización si es necesario a 
partir de la información recibida de terreno.

 Prevea la revisión de su plan de seguridad en caso de incidentes serios acaeci-
dos a otras organizaciones.

 Establezca un sistema para mantener informados a todos los miembros.

2 · B NORMAS pARA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
DE LA GUíA/pLAN DE SEGURIDAD

pLAN DE 
SEGURIDAD

REVISIÓN

MONITOREO
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¿Cómo se sociabilizan los 
planes de seguridad? 

¿Qué momentos son 
claves para compartir/
recordar informaciones e 
instrucciones (¿llegada 
de voluntarios, envío al 
terreno?).

¿Quién/es es/son el/la(s) 
responsables de llevarlo a 
cabo?

Los planes de seguridad 
deben ser simples, fáciles 
de usar y proporcionar 
información en un formato 
que el personal pueda usar 
en su trabajo diario.

Las normas deberán 
difundirse y ponerse en 
práctica lo más pronto 
posible.

    
RECUERDE:          
Se debe garantizar que 
todo el personal pueda 
acceder a la política y a los 
procedimientos con rapidez, 
que puedan implementarse 
de forma fiable y que 
todos entiendan su rol, sus 
responsabilidades y las de 
los demás.

TAMAÑO APROXIMADO:
Una página.

BRIEFING

 Establezca reuniones (briefing) para compartir la información relativa a la 
seguridad en las zonas/lugares de trabajo, así como los procedimientos 
y responsabilidades según tipo de personal, según necesidades y según 
momentos claves (tales como incorporación a la organización, desplaza-
mientos a terreno, etc.).

 Entregue la guía de seguridad en papel a cada persona de su organización 
y asegúrese que aceptan por escrito recibirla, leerla y seguirla. Cree un 
formato específico en papel para firmar esta aceptación.

 Asegúrese de todos los miembros de la organización incluidos voluntarios/
as conocen y comprenden el código de conducta de la organización, así 
como son conscientes de su responsabilidad a nivel individual.

 Proporcione orientación concreta sobre los mecanismos de gestión de inci-
dentes, incluidos los incidentes críticos.

 Establezca mecanismos para que el personal este actualizado regularmen-
te sobre los riesgos de seguridad, viajes y salud, así como de los procedi-
mientos de evacuación en el país o región.

 Establezca reuniones previas a los desplazamientos a zonas de alto riesgo 
y establezca la necesidad de realizar formación de seguridad previa (en qué 
casos y quién será el/la responsable de ello).

 Asegúrese de disponer de equipos apropiados de primeros auxilios en em-
plazamientos claves (oficina, coches, etc.).

 Defina periodos regulares de descanso del personal para las situaciones de 
alto riesgo o estresantes

 Para el personal internacional, verifique que están registrados en su em-
bajada y siguen los consejos de viaje establecidos por su país de origen.

DEBRIEFING

 Diseñe espacios seguros y procedimientos concretos en los que los miem-
bros de su organización puedan dar información sobre la situación de 
seguridad tras cada desplazamiento y/o tras los incidentes de seguridad 
acaecidos.

 Establezca los protocolos y procedimientos necesarios que aseguren que, 
en el caso de haber existido un incidente, el personal reciba la atención 
médica y psicológica adecuada.

2 · C pROCEDIMIENTOS DE BRIEFING Y DEBRIEFING
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La situación de seguridad 
general es cambiante 
y progresa por niveles 
diferentes.

Cada nivel requerirá unas 
acciones y limitaciones. 

Todos los trabajadores/as 
tienen que ser conscientes 
del nivel o fase actual en la 
cual están operando.

El responsable de seguridad 
decidirá qué eventos en su 
entorno van a indicar un 
cambio en la situación de 
seguridad, y por lo tanto un 
cambio de nivel.

    
RECUERDE:         
Los niveles o fases de 
seguridad son prácticos, 
sobre todo para comparar 
una ubicación o país con 
otro. Sin embargo este 
sistema no siempre refleja 
cambios pequeños que 
pueden tener un gran 
impacto y requieren un 
mayor grado de alerta.

TAMAÑO APROXIMADO:
Una página.

NIVELES DE SEGURIDAD

Establezca indicadores definidores de sus niveles de seguridad.

 Ejemplo: delincuencia, secuestro, disturbios en la calle, asesinatos de líderes, 
robos en ONG, etc.

Defina niveles según los indicadores establecidos.

 Ejemplo: nivel cero (situación normal) hasta nivel cuatro (situación deteriorada).

Indique repuestas organizacionales (medidas de mitigación y de respuesta) para 
cada nivel.

 Ejemplo: en nivel dos se monitorizarán los movimientos en terreno cada tres 
horas vía radio o controles telefónicos.

Establezca acciones individuales a realizar por el personal de la organización.

 Ejemplo: en nivel 2 no se realizarán desplazamientos en solitario a partir de las 
8 de la noche por zonas determinadas (o por ninguna zona).

Tenga en cuenta que los niveles de seguridad no tienen que ser uniformes en todo 
su país. Establezca zonas y mapee los diferentes niveles de seguridad (refiérase 
a su análisis previo –módulo 1–).

 Ejemplo: la zona donde se encuentra su oficina puede estar en una zona segura 
en la que el nivel de seguridad es cero mientras que la zona donde se realizan 
las actividades puede estar cerca de una zona militarizada con alto grado de 
tensión y el nivel de seguridad ser de tres.

Asegúrese de incluir en este capítulo su matriz de niveles de seguridad (ver 
ejemplo en página siguiente).

2 · D ESTABLECIMIENTO DE NIVELES DE SEGURIDAD
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NIVEL Indicadores Respuesta organizacional Acciones individuales 

0

Niveles de delincuencia son 
normales.

Movimiento sin restricciones del 
personal en todos los momentos.

Las actividades de los programas 
siguen con normalidad.

Comunicación con lideres/
autoridades sobre actividades.

Brifing/debrifing en materia de 
seguridad.

SOPs para desplazamiento y viajes 
del personal, comunicaciones, 
acceso a instalaciones, etc.

Monitorizar la situación de 
seguridad y registrar incidentes.

1

Disturbios sociales y/o altos 
niveles de delincuencia 
localizados.

Restricciones en el movimiento del 
personal en ciertos lugares.

Las actividades de los programas 
siguen con normalidad.

Notificar a todo el personal la 
nueva situación de seguridad.

Asegurar que se monitorean todos 
los desplazamientos del personal 
a las zonas afectadas.

Revisar las medidas y 
procedimientos de seguridad.

Todo el personal debe evitar viajar 
solo a las zonas conflictivas.

2

Disturbios sociales y/o altos 
niveles de delincuencia 
generalizada en el país.

Asesinatos de líderes/políticos 
prominentes.

Las actividades se encuentran 
suspendidas en algunos 
momentos.

Notificar todo el personal la nueva 
situación de seguridad.

Asegurar que todos los viajes a 
terreno están autorizados y siguen 
los protocolos de comunicación.

Revisar y actualizar los planes de 
evacuación/reubicación. Preparar 
provisiones.

Asegurar que las residencias/
oficinas tienen provisiones 
adecuadas (agua, comida, 
botiquines, etc.) y equipos de 
comunicaciones funcionales.

3

Muchos disturbios civiles y 
violencia general. Incidentes y 
enfrentamientos armados entre 
grupos específicos o actividades 
terroristas.

Hay restricciones del movimiento 
del personal.

Algunas actividades suspendidas.

Amenazas a las ONGs y 
organizaciones de la sociedad civil.

Reubicación del personal.

Reubicar/evacuar personal 
no-esencial (y sus dependientes) y 
prohibir visitantes.

Asegurar que el personal recibe 
información actualizada sobre 
la situación de seguridad 
(diariamente).

Los viajes deben estar 
debidamente autorizados por los 
responsables de seguridad.

El personal debe volver a la base 
y/o área segura establecida y 
esperar instrucciones. 

El personal debe tener una bolsa 
con artículos esenciales preparada 
para posible evacuación inmediata 
(límite al número de kilos a 
transportar).

4

Acciones militares o 
enfrentamientos armados en la 
proximidad de las oficinas y/o 
residencias.

Restricciones de todos los 
movimientos del personal.

Todas las actividades 
suspendidas.

Evacuación del personal.

Cierre oficinas.

Suspender todas las actividades 
del programa y cerrar la oficina.

Comenzar el plan de evacuación/
reubicación.

El personal internacional debe 
estar preparado para la evacuación 
inmediata.

El personal nacional reubicado a 
sus lugares de origen y/o un lugar 
seguro.

Ningún movimiento excepto para la 
evacuación y/o reubicación.

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
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¿Qué mecanismos son 
útiles para la seguridad?

¿Qué sistemas de 
comunicación podemos 
utilizar?

¿Cuál es su fiabilidad?

Los sistemas de 
comunicación son 
cruciales para el éxito 
de la respuesta ya que 
aseguran un buen flujo 
de información. Sin ellos, 
gestionar la seguridad 
puede hacerse imposible. 

Frecuentemente durante 
una emergencia o 
crisis lo primero que se 
corta son los sistemas 
de comunicación, así 
que es imprescindible 
preverlo y disponer de 
vías alternativas de 
comunicación y sistemas 
de back up.

    
RECUERDE:          
Los sistemas de 
comunicación fiables son 
imprescindibles para la 
gestión de la seguridad y 
deben ser remplazados en 
caso de pérdida o daño. 
Ello debe tenerse presente 
a la hora de elaborar 
los presupuestos de la 
organización.

Asimismo tenga en cuenta 
que el uso de sistemas de 
comunicación puede verse 
como sospechoso por parte 
de las autoridades locales y 
grupos militares.

TAMAÑO APROXIMADO:
Una página.

TELÉFONOS CELULARES:

 El uso de teléfonos celulares es muy común, si bien en algunos países la cober-
tura está limitada a ciudades y municipios principales. En la mayoría de las si-
tuaciones de desastres las redes de telefonía están entre los primeros sistemas 
que se interrumpen. Verifique si todas las compañías de teléfono tienen la mis-
ma cobertura en el país y si es necesario contratar más de una compañía para te-
ner cobertura. Defina sus políticas organizativas en materia de gasto telefónico.

LOS SISTEMAS SATELITALES:

 Proveen enlaces de comunicación efectiva y portable en ubicaciones remotas, 
aunque dependen de visibilidad directa con los satélites por lo que se debe 
realizar la comunicación en espacios abiertos. Las comunicaciones satelitales 
son muy costosas, especialmente transfiriendo datos. En algunas zonas a peti-
ción del gobierno la señal satelital no está disponible por razones de seguridad.

COMUNICACIÓN POR RADIO:

 Los sistemas de comunicación por radio más usados en operaciones de terreno 
son los de muy alta frecuencia (VHF), frecuencia ultra alta (UHF) y alta frecuencia 
(HF). Los sistemas VHF /UHF son más baratos y se utilizan para comunicaciones 
de corta distancia. La comunicación depende de la altura de las antenas y la topo-
grafía del terreno. HF se utiliza para larga distancia, suele ser más costosa y se ne-
cesitan conocimientos técnicos avanzados para instalar el sistema correctamente.

  La comunicación por radio nunca es confidencial, tenga en cuenta que los men-
sajes que transmite a través de este sistema pueden ser malinterpretados por 
otras personas y ello puede eventualmente poner en riesgo su seguridad. Esta-
blezca los protocolos de llamadas por radio, qué mensajes pueden darse y cómo.

La elección de un sistema de comunicación debe tener en cuenta varios aspec-
tos. Entre ellos:

 ¿Cuál es la estrategia de seguridad de su organización?
Si su organización tiene un perfil bajo colocar radios y antenas de alta frecuen-
cia a los vehículos puede tener como consecuencia que su organización sea 
percibida de diferente manera poniendo en riesgo su seguridad.

 Los requisitos operativos: tipos de programas, número de personal, áreas cu-
biertas por el proyecto, etc.

 Terreno circundante (montañoso, planície o urbano).

 Intercambio (voz o datos o ambos).

 La necesidad de un sistema autónomo o uno integrado con otras asociaciones.

 Regulaciones y costumbres locales.

 Sistema de licencias.

 Los fondos de los que la organización dispone.

ANEXOS

Asegúrese de incluir como anexo:

 Protocolos de uso y mantenimiento de los sistemas de comunicación (radio, 
teléfono etc.)

 Protocolos de comunicación por radio, teléfono, códigos cifrados, etc.

2 · E ÚTILES pARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD: 
COMUNICACIÓN
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¿Ha establecido claramente 
qué hacer en caso de un 
incidente relacionado con la 
seguridad? 

¿Sabe el personal de la 
organización con quién 
debe comunicarse y cuándo 
y cómo hacerlo?

El conocimiento y análisis 
de los incidentes de 
seguridad que surgen 
en su entorno laboral 
son esenciales para la 
protección de su personal.

Los registros de incidentes 
deben resumir y mapear 
la información clave que 
afecta al personal, siendo 
fundamentales para 
monitorizar patrones y 
tendencias y poder realizar 
un análisis más profundo de 
la situación de seguridad.

Defina que tipo de incidentes van a ser considerados como tales en su organiza-
ción y asegúrese que el equipo entiende lo que es o lo que puede ser un incidente, 
lo que no lo es, la necesidad de definirlos y la responsabilidad de reportarlos. 
Ante la duda de si algo es o no un incidente siempre recomiende a su personal 
considerarlo como tal y reportarlo.

Su guía deberá tener en cuenta que un incidente es:

 Cualquier evento que afecte al bienestar físico o emocional del personal y/o 
provoque daños a la propiedad de la organización y/o afecte a las actividades 
de sus programas.

 Un evento que afecte a la seguridad de otra organización, individuo o grupos.

 Cualquier “actividad sospechosa”: amenaza, aviso, consejo recibido o segui-
miento al personal de la organización o comunidad.

 Aquellos eventos que sin llegar a tener consecuencias podrían haberlas tenido 
de no haber seguido los procedimientos o porque ha habido “buena suerte”.

Los incidentes según su magnitud se clasifican:

  Incidente leve: cualquier evento que no resulte en una interrupción de las 
operaciones pero que se traduce en menor daño o pérdida de activos.

   Incidente crítico: cualquier evento que resulte en una interrupción temporal/
limitada de las operaciones y daños localizados a los activos.

  Crisis: cualquier evento que resulte en la interrupción de operaciones/servi-
cios, daño significativo a bienes. Requiere intervención fuera del país.

Establezca líneas y formatos de reporte, teniendo en cuenta que debe existir en 
líneas generales:

Reporte de incidente inmediato:

 Se realiza normalmente de manera verbal, generalmente por teléfono. Se deben 
proporcionar las informaciones concisas y factuales sobre lo que ha pasado, 
personal afectado y daños.

Actualizaciones de incidentes:

 Durante el reporte del incidente se establece cómo van a ser las siguientes 
comunicaciones para informar sobre los cambios en la situación o proporcionar 
detalles adicionales.

Reporte formal del incidente:

 Se realiza por escrito y se envía a la persona encargada de gestionar los inci-
dentes (según organigrama establecido). Debe incluir:

  El tipo del incidente (robo, robo armado, hurto, accidente de tránsito etc.).

  Lugar (dónde ocurrió el incidente).

  Fecha, día, y hora.

  Descripción del incidente (quién estaba involucrado, quién o que causó el 
incidente, el impacto en los afectados y detalles de cualquier pérdida ma-
terial, etc.).

2 · F INCIDENTES
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RECUERDE:       
Las percepción de lo que es 
un incidente de seguridad 
depende de las personas 
y el lugar en el que tenga 
lugar. 

Asegúrese de que todos 
los incidentes se reporten 
por insignificantes que 
parezcan ya que le pueden 
ayudar a ver la necesidad/
conveniencia de un cambio 
en sus procedimientos de 
seguridad.

 
TAMAÑO APROXIMADO:
Dos páginas.

  Decisiones y acciones que se tomaron.

  A quiénes se informó sobre el incidente (autoridades locales, agencias, y 
otros actores, etc.). 

  Necesidad de asistencia por parte de otras entidades (EU, UN, policía etc.).

  Recomendaciones en el futuro para mejorar la seguridad del personal.

Registro del incidente y mapeo:

 Establecer un registro de los incidentes que se han reportado, indicando fecha, 
tipo de incidente (robo, asalto, etc.) y consecuencias.

Se recomienda crear y utilizar una plantilla unificada para reportar las incidencias 
y facilitar el seguimiento.

En su organigrama debe estar claramente establecido a quién se deben reportar 
los incidentes de seguridad.

IMpORTANTE: EU Aid Volunteers Critical Incident Management establece que la 
organización debe realizar una evaluación y reportar por email al responsable del 
proyecto EACEA en caso de un incidente leve y por teléfono en caso de incidente 
critico o grave. Si su organización colabora con dicho programa, asegúrese de 
incluir dichos contactos en sus organigramas.

Si a pesar de los procedimientos y medidas de seguridad la organización ha teni-
do un incidente es importante analizar de manera más profunda la situación. Cree 
los procedimientos y formatos necesarios para cuestionarse:

Objetivo del incidente:

 Tipos de cuestiones que se deberá plantearse al analizar el objetivo: ¿El inci-
dente fue planeado? ¿Su organización era el objetivo o lo son todas las orga-
nizaciones? Si tiene evidencias de que fue planeado contra su organización el 
análisis deberá orientarse hacia los motivos: ¿Eran motivos financieros, socia-
les, religiosos, políticos? ¿Qué puede haber activado las acciones de los perpe-
tradores? ¿Su organización o alguien de su personal puede haber provocado el 
incidente debido a un acto, declaración o comportamiento?

Tendencias:

 ¿Se repiten los eventos? ¿En el tiempo? ¿Lugares? ¿Personas afectadas?

Efectividad de las medidas de seguridad:

 ¿Estaban contempladas medidas para evitar este incidente? ¿Las medidas 
que había fueron efectivas? ¿Las medidas fueron mal entendidas o fueron mal 
implementadas por el personal? ¿Qué se podría mejorar?

IMpORTANTE: prestar atención y tener en cuenta que incidencias han reportado 
otras organizaciones afines y/o del mismo sector/zona, que puedan ser una 
amenaza o afectar a la gestión de la seguridad.

El análisis de los incidentes acaecidos a su organización u otras organizaciones 
le ayudará a decidir si mantener o no su nivel de seguridad y/o cambiar proce-
dimientos y protocolos.

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD
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MÓDULO III



Una vez usted ha analizado 
su contexto en términos 
de seguridad, ha evaluado 
los riesgos y ha elaborado 
sus primeras estrategias 
de seguridad (módulo I);                       
ha diseñado sus 
procedimientos internos de 
gestión de la seguridad en 
su organización (módulo II),      
ahora deberá proceder 
a diseñar protocolos 
específicos según el 
contexto y los riesgos que 
usted haya identificado.

    
RECUERDE:  
Los procedimientos 
operativos de seguridad 
(también llamados 
SOPs: procedimientos 
operacionales estándar por 
sus sigles en inglés) tienen 
que ser claros, concisos 
y contener una estructura 
más o menos estándar.

No hay una manera única de desarrollar protocolos específicos de preven-
ción, mitigación y respuesta ante los riesgos identificados.

Esta guía le proporcionará un modelo posible a seguir, aunque usted pue-
de adaptarlo según sus necesidades y contexto específico siempre que no 
olvide ninguno de los elementos principales a tener en cuenta.

Al desarrollar los protocolos específicos para temáticas o problemáticas 
concretas (SOPs: stándar operational procedures en sus siglas en inglés) 
se deben considerar, como mínimo, varios apartados claves:

MÓDULO III pREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y RESpUESTA:
DESARROLLO DE SOps

Cuáles pueden ser las 
principales dificultades

Factores no directamente 
relacionados con las 

situaciones que usted 
trata de abordar con estos 

protocolos que pueden 
afectar su respuesta

Qué factores pueden ayudar 
a detonarlas, agravarlas o 
atenuarlas y su alcance

Acciones preventivas 
y de mitigación y 
respuesta para las 
situaciones identificadas 
y que deberán ser de 
inmediato cumplimiento/
operativización sea a nivel 
de la organización/personal

DE QUÉ TIPO 
DE PROBLEMA 

SE TRATA

FACTORES 
AGRAVANTES,    
DETONANTES Y 
ATENUANTES

ACCIONES 
PREVENTIVAS Y 

DE MITIGACIÓN Y 
RESPUESTA

OTROS 
ELEMENTOS 
A TOMAR EN 

CUENTA
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Las diferencias culturales 
son una riqueza de los 
pueblos, pero si no se 
comparten y se trabajan de 
manera adecuada, pueden 
generar incomprensiones 
que a veces pueden ser 
utilizadas políticamente.

    
RECUERDE:            
La cultura es parte 
definitoria de la sociedad y 
de los individuos.

Todas las actuaciones 
que diseñe al respecto de 
esta temática deben tener 
carácter de recomendación 
y no de imposición, así 
como emanar de un proceso 
consensual y de discusión y 
aceptación.

TAMAÑO APROXIMADO:
Una página.

Esta sección estará especialmente dirigida al personal internacional tra-
bajador o voluntario de su organización, ya que los mismos probablemente 
no dispongan de un conocimiento de primera mano de los códigos y prác-
ticas culturales existentes. Sin embargo, también puede ser de utilidad 
para el personal nacional que se desplace a zonas con distintos códigos y 
prácticas culturales.

La descripción del contexto social realizada en el módulo 1 le servirá de 
apoyo/referencia.

DEFINICIÓN 
DEL 

pROBLEMA

Defina las principales dificultades que pueden existir en térmi-
nos de conocimiento y sensibilización cultural a las peculiarida-
des de su contexto (país/zona, etc).

 Ejemplo: códigos culturales respecto a la vestimenta que 
pueden ser radicalmente distintos a los de los países de 
origen de voluntarios internacionales; papel de la religión 
en la zona/país; respeto a los ancianos, etc.

FACTORES 
ASOCIADOS

Analice los factores asociados a su contexto, por ejemplo:

 Desconocimiento parcial o completo de la lengua local por 
parte de voluntarios o personal internacional, etc.

 Códigos culturales asociados al género.

OTROS 
ELEMENTOS A 
CONSIDERAR

Identifique si existen otros elementos a considerar, por ejemplo:

 Perjuicios locales contra determinados grupos.

 Nacionalidades extranjeras.

 Estructuras tradicionales.

 Instrumentalización política de las diferencias culturales.

ACCIONES 
pREVENTIVAS 
Y DE 
MITIGACIÓN Y 
RESpUESTA

Identifique y defina acciones a llevar a cabo para prevenir, miti-
gar y/o responder. Por ejemplo:

 Compartir información por escrito sobre códigos y prácticas 
culturales sobre el país de su organización para informa-
ción de su personal internacional (y también del país de 
procedencia del personal internacional para el personal 
nacional); socializar estas informaciones.

 Establezca un proceso de mentoring, coaching cultural para 
el personal internacional con el apoyo de personal local.

 A nivel del personal nacional potencie la riqueza cultural de 
su organización promoviendo espacios para compartir có-
digos culturales entre personal de distintas zonas/etnias, 
etc.

 Compartir las reglas básicas de la comunicación niveles 
aceptables de familiaridad entre compañeros y comunidad.

3 · 1 SENSIBILIZACIÓN CULTURAL

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD

41



¿Qué hospital debe 
su personal voluntario 
internacional acudir en 
caso de enfermedad 
grave? ¿Cómo responder 
a los principales riesgos 
de salud que han sido 
detectados? ¿Quién es 
responsable de controlar 
el botiquín sanitario de su 
organización, dónde debe 
emplazarse y cuál debe ser 
su contenido?

Los protocolos que su 
organización defina en 
materia de salud tienen que 
responder a la situación de 
riesgos de salud definida 
previamente (módulo 1).

    
RECUERDE:              
Los protocolos requieren 
de acciones concretas y 
bien definidas por lo que 
respecta a instrucciones, 
responsables, etc. Ello 
es imprescindible para 
cualquier protocolo, y 
especialmente en el caso 
de la salud.

TAMAÑO APROXIMADO:
Una página.

En el caso específico de la salud, usted ya ha definido los principales ries-
gos para la salud en el módulo 1 así como intervenciones básicas de pre-
vención. Ello le facilitará la tarea en este módulo.

DEFINICIÓN 
DEL 

pROBLEMA

Partiendo de la situación que usted ha definido en el módulo 1 
debe ahora priorizar las principales situaciones a las que quie-
re responder con el /los protocolos de salud que desarrolle. 
Concéntrese en aquellas situaciones con mayor probabilidad 
e impacto.

 Ejemplo: dónde acudir y cómo responder en caso de ne-
cesidad de cirugía urgente; cómo evitar intoxicaciones ali-
mentarias; respuesta ante brotes epidémicos; salud en los 
desplazamientos.

FACTORES 
ASOCIADOS

Situaciones o factores que pueden tener una influencia sobre 
el problema/s de salud definido/s, por ejemplo:

 Desastres naturales.

 Accidentes de tráfico.

 Época de lluvias (agravante para algunas epidemias y ate-
nuante para otras).

 Personal con enfermedades crónicas y necesidad de medi-
cación habitual.

OTROS 
ELEMENTOS A 
CONSIDERAR

De variada naturaleza según los casos, por ejemplo:

 Accesibilidad a los servicios de salud.

 Posibilidad de realizar evacuaciones médicas.

 Disponibilidad de medicación de todo tipo y de calidad en 
el país/zona.

 Kit de primeros auxilios/Kits PEP.

ACCIONES 
pREVENTIVAS 
Y DE 
MITIGACIÓN Y 
RESpUESTA

Identifique y defina acciones a llevar a cabo para prevenir, miti-
gar y/o responder. Por ejemplo:

 Establezca recomendaciones de viajes por escrito sobre el 
consumo de comida y bebidas. Atención al agua.

 Defina los componentes del botiquín(es) necesario(s) para 
su organización y dónde debe estar localizado (oficina, co-
ches, oficinas de terreno, etc.). Nombre a una persona res-
ponsable para control y reposición.

 Establezca claramente instrucciones previas al despliegue 
de personal nuevo (fundamentalmente voluntarios y per-
sonal no local –menos habituado a los riesgos sanitarios 
de la zona–): informes médicos necesarios, chequeos, 
certificados, seguro de salud y enfermedad a contraer y 
procedimientos para hacerlo, recomendaciones por escrito 
sobre medicamentos y botiquín con el que cada individuo 
debe contar, etc.

 Establezca una lista de hospitales/centros de salud de pre-
ferencia según problemática.

 Defina protocolos de actuación en caso de accidentes o/y 
enfermedad del personal, donde referir a la persona y/o 
proceso de evacuación.

3 · 2 SALUD
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¿Cuál es la mejor ubicación 
para una oficina?

¿Qué riesgos hay en la zona 
que usted tiene la oficina? 

¿Está considerando una 
nueva oficina, residencia o 
almacén?

¿Cómo será percibido por la 
población la instalación de 
una oficina?

¿Cuál es el nivel de 
amenaza?

¿Qué medidas disuasorias 
para elevar su seguridad?

¿Qué estrategias puede 
realizar para mejorar la 
aceptación?

    
RECUERDE:              
Para la utilización de 
infraestructura por parte 
de su organización debe 
considerar no solo los 
criterios operacionales 
(ubicación, espacio y 
precio) sino también 
la seguridad y riesgos 
potenciales para las 
personas y/o bienes.

Las zonas urbanas o 
rurales tienen diferentes 
comportamientos sociales, 
asegúrese de crear un 
entendimiento con los 
vecinos.

TAMAÑO APROXIMADO:
Una página.

Toda organización necesita utilizar infraestructura para ubicar la ofici-
na/s, residencias, almacenes, etc.

Una gestión eficaz de la seguridad de dichas infraestructuras le permitirá 
trabajar en un ambiente seguro y protegido y operar de manera efectiva.

DEFINICIÓN 
DEL 

pROBLEMA

Con el análisis de contexto realizado en el módulo 1, usted tie-
ne identificados los riesgos y amenazas a las que su organiza-
ción y personal puede verse amenazado. Determine para que 
situaciones la organización va a tomar medidas de protección 
o disuasión.

 Ejemplo: usted conoce que la probabilidad de asalto a ca-
sas es alto y decide tomar medidas protectora en la casa 
mejora del perímetro y cambio de portones y puertas.

FACTORES 
ASOCIADOS

Situaciones o factores que pueden tener una influencia sobre 
el problema/s definido, por ejemplo:

 Niveles de crimen en el área donde se ubican las instala-
ciones.

 Tipos de incidentes que han ocurrido y si otras organizacio-
nes en el área han sido víctimas.

 La titularidad del propietario de la propiedad.

 La ubicación cerca de blancos potenciales, tales como edi-
ficios gubernamentales o instalaciones militares y/o reli-
giosos.

 La accesibilidad a la propiedad.

 Peligros naturales que pueden afectar a las instalaciones.

 Factores protectores cercanos: presencia de fuerzas de se-
guridad, embajadas, etc.

OTROS 
ELEMENTOS A 
CONSIDERAR

En la seguridad de las instalaciones usted tiene que conside-
rar que su instalación y el perímetro de su finca pueden ser 
controlables por usted, sin embargo, el área alrededor de su 
perímetro le puede afectar y no estará bajo su control. Tendrá 
que considerar estrategias de aceptación para reducir los ries-
gos asociados a dicho perímetro (ver sección 1.d).

ACCIONES 
pREVENTIVAS 
Y DE 
MITIGACIÓN Y 
RESpUESTA

Identifique y defina acciones a llevar a cabo para prevenir, miti-
gar y /o responder. Por ejemplo:

 Asegure el perímetro externo e interno (ejm; barreras bien 
definidas, muros seguros o rejas. Puertas y ventanas exte-
riores seguras y los puntos de acceso iluminados).

 Controles de acceso a las instalaciones con procedimien-
tos establecidos (documentos de identificación, control de 
llaves, control de entrada y salida, acompañamiento de vi-
sitantes.

 Guardias y otras medidas disuasorias, instalación de alar-
mas.

 Precaución ante incendios. Extintores, procedimientos es-
tablecidos, visibles y compartidos con el personal.

3 · 3 SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES
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¿Su organización ha tenido 
muchos incidentes de 
seguridad relacionados con 
los desplazamientos?

Los mayores riesgos para 
el personal están ligados 
a los desplazamientos 
rutinarios, accidentes de 
tráfico, asaltos, tiroteos, 
secuestros, artefactos no 
explotados, etc.

    
RECUERDE:  
Los procedimientos de 
viajes y de desplazamientos 
son esenciales para 
minimizar los riesgos de 
seguridad.

 
TAMAÑO APROXIMADO:
Dos páginas.

La preparación y organización de los desplazamientos es un aspecto fun-
damental para minimizar los incidentes de seguridad. Revise su registro 
de incidentes, diagnóstico de riesgos e informes de seguridad para zonas 
a las que viajará (módulo 1 y 2).

DEFINICIÓN 
DEL 

pROBLEMA

En el módulo 1 usted ha analizado su contexto y definido luga-
res y zonas de potencial riesgo para su organización ya sea por 
la existencia de delincuentes, grupos armados, minas, o carre-
teras en mal estado. Considerando dónde el personal es más 
vulnerable en el momento de los desplazamientos, establezca 
procedimientos de actuación asociados a dichas situaciones.

FACTORES 
ASOCIADOS

 Humanos: conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, 
adelantar en lugares prohibidos, exceso de velocidad.

 Mecánicos: averías en los vehículos, mala respuesta.

 Ambientales: lluvia, niebla, deficiente iluminación, estado 
de las carreteras, señalizaciones incorrectas o inexistentes.

OTROS 
ELEMENTOS A 
CONSIDERAR

 Qué elementos nos pueden proporcionar protección física 
durante y después del accidente (cinturones de seguridad, 
airbag, etc.).

 Mantenimiento de los vehículos. Revisión de los elementos 
mecánicos de los que dispone el vehículo (quién, frecuen-
cia, seguimiento por escrito).

 Tipología de vehículos usados en los desplazamientos.

ACCIONES 
pREVENTIVAS 
Y DE 
MITIGACIÓN Y 
RESpUESTA

Identifique y defina acciones a llevar a cabo para prevenir, miti-
gar y/o responder. Por ejemplo:

PLAN DE VIAJES:

  Establecer rutas para los desplazamientos: Conozca las zo-
nas donde se desplazarán, defina rutas alternativas. Evitar 
rutinas en zonas de alta criminalidad.

   Evitar viajar solo.

  Definir procedimientos de comunicación para monitorizar 
la ubicación de los vehículos. Momentos de contacto, así 
como realizar información de emergencia/números de con-
tacto (modulo 2). Asegurarse que todo el personal sabe 
cómo utilizar los equipos de comunicación.

  Defina procedimientos para parquear los vehículos de día 
y noche.

  Revise y prepare los vehículos antes de salir con material 
de repuesto (rueda, provisiones, etc.) y botiquín.

   Documentación: Asegurarse de tener la documentación del 
coche y del conductor y pasajeros.

PLANES DE CONTINGENCIA:

  Para cualquier problema, accidente de carretera, asalto, 
etc.: defina qué hacer, dónde acudir, a quién contactar.

POLÍTICAS DE UTILIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS:

  Horarios.

  Personas para elegibles para conducir.

  Política de no uso de armas.

  Política concerniente a pasajeros no autorizados: policía, 
soldados y/o milicias armadas.

3 · 4
DESpLAZAMIENTOS, VIAJES, 
ACCIDENTES DE TRáFICO
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¿Ha sufrido algún robo o 
asalto a lo largo de su vida? 
¿Dónde ha tenido lugar? 
¿Es algo común en el lugar 
que vive o trabaja?

El género es un factor clave 
en el área de seguridad 
personal y hace que el 
riesgo sea percibido de 
diferente manera en un 
mismo ambiente.

En concreto, las 
trabajadoras enfrentan 
un riesgo más alto que 
los trabajadores de sufrir 
violación y/o acoso 
sexual, aunque también de 
otros tipos de violencia y 
agresiones.

    
RECUERDE:  
Los robos armados por 
individuos o pandillas son 
más frecuentes que las 
amenazas de un conflicto 
armado.

TAMAÑO APROXIMADO:
Una página.

Las medidas básicas de seguridad personales no se deben olvidar, ya que 
son la mejor manera de evitar las amenazas y los riesgos a los que se en-
frenta en su lugar de residencia y trabajo.

DEFINICIÓN 
DEL 

pROBLEMA

Si su organización ha identificado en el módulo 1 la delincuen-
cia como una de las amenazas posibles, ya sea para su per-
sonal como para la propia organización, es probable que deba 
elaborar algún protocolo para este tema. Recuerde que siem-
pre debe ser adaptado a su análisis del contexto.

FACTORES 
ASOCIADOS

Son múltiples los factores que se pueden asociar a esta pro-
blemática y que debe considerar. Entre ellos algunos ejemplos:

 El desempleo y la marginalidad socioeconómica.

  Desintegración familiar, ausentismo escolar y estructura de 
edad de la población.

 Consumo de drogas.

 Comités de autoprotección, presencia de autoridades civiles.

OTROS 
ELEMENTOS A 
CONSIDERAR

Es importante evaluar si la criminalidad sigue patrones cíclicos 
(estacionales), si va ligada a las manifestaciones políticas o 
sociales, si tiene momentos de recrudescencia, etc. Es im-
portante también entender cuáles son los resultados de los 
incidentes.

ACCIONES 
pREVENTIVAS 
Y DE 
MITIGACIÓN Y 
RESpUESTA

Identifique y defina acciones a llevar a cabo para prevenir, miti-
gar y/o responder. Por ejemplo:

PREVENTIVAS:

  Establecer protocolos de autoprotección (tales como no an-
dar solo a ciertas horas, etc.).

  Limitar la cantidad de efectivo, artículos de valor y activos 
que se guardan en sus oficina y residencias.

  Evitar rutinas habituales a bancos o cajeros. Intentar variar 
los tiempos de pago de sueldos para evitar su previsibilidad.

  Mejorar las medidas de seguridad de las instalaciones.

MITIGACIÓN ANTE UN ATAQUE:

  Formar al personal con principios claves antes las agresio-
nes tales como: Importancia de cumplir con sus deman-
das. Ningún objeto material tiene el valor de su vid. No 
hacer movimientos rápidos. Las manos deben ser visibles 
y se debe informar a los atacantes armados de lo que va a 
hacer antes de hacerlo, etc. Importancia de no utilizar idio-
mas que los atacantes no entiendan. No utilice un idioma 
que los atacadores no entiende.

  Recuerde la importancia de reportar los incidentes (módulo 2).

RESPUESTA:

  Incorporada en los protocolos de salud (física y psicológica).

  Kits PEP (disponibles o localizables).

3 · 5 ASALTOS / ROBOS
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La corrupción, los gobiernos 
autoritarios e ineficaces, 
los altos índices de pobreza 
y el elevado número de 
armas en circulación son 
factores que explican 
en parte la espiral de 
inseguridad que se traduce 
en fenómenos como las 
maras, el narcotráfico o 
revueltas sociales.

Las organizaciones 
criminales tienen gran 
presencia en urbes y 
en zonas rurales y sus 
miembros tienen un alto 
grado de territorialidad.

    
RECUERDE:             
Estas problemáticas suelen 
ir ligadas a dimensiones 
mucho mayores que las de 
su organización.

Adopte fundamentalmente 
una perspectiva de 
prevención y mitigación. 

Es probable que necesite 
profesionales en la materia.

 
TAMAÑO APROXIMADO:
Dos páginas.

Existen situaciones de seguridad que cuyas dinámicas de violencia e in-
seguridad son tan peligrosas como cualquier conflicto armado. Los traba-
jadores pueden sufrir situaciones que involucran sobornos y extorsión, así 
como retención/secuestro.

DEFINICIÓN 
DEL 

pROBLEMA

Si en su entorno existe un problema de violencia asociado a 
las maras, narcotráfico y/o revueltas sociales es probable que 
necesite establecer medidas de prevención para trabajar en un 
entorno hostil y protocolos específicos.

FACTORES 
ASOCIADOS

Posibles factores asociados:

 Las políticas gubernamentales antimaras o contra el nar-
cotráfico pueden ser un factor que desencadene mayor vio-
lencia intergrupal.

 Los periodos pre/post electorales.

 Las crisis económicas, inflación en los precios.

OTROS 
ELEMENTOS A 
CONSIDERAR

Identifique si existen otros elementos a considerar. Por ejemplo:

 Su organización puede ser un objetivo debido a las dis-
putas o frustraciones relacionadas con las actividades de 
los programas o el proceso de distribución de bienes o 
servicios (frecuente en organizaciones con actividades de 
distribución directa a las poblaciones).

ACCIONES 
pREVENTIVAS 
Y DE 
MITIGACIÓN Y 
RESpUESTA

Identifique y defina acciones a llevar a cabo para fundamen-
talmente prevenir y mitigar y en menor grado en este caso, 
responder. Por ejemplo:

PREVENCIÓN. Instruya a su personal a través de:

  Establecimiento de mensajes claros y constantes sobre 
sus actividades para que no existan dudas sobre la impar-
cialidad de su organización y nadie crea que las activida-
des van en contra de sus intereses.

  No se identifique con grupos contrarios a los que dominan 
el área en la que está trabajando, mantenga una actitud 
de neutralidad.

  Utilice medidas de protección y autoprotección, como evitar 
lugares oscuros y solitarios, observar si le están siguien-
do, llevar tarjeta de identificación.

  Utilización adecuada de las redes sociales (Facebook, Ins-
tagram…).

  Identifique áreas a evitar en caso de revueltas sociales, 
(edificios del gobierno…) y áreas de protección.

MITIGACIÓN:

  Forme al personal sobre cómo responder ante extorsiones 
y/o amenazas.

RESPUESTA:

  Su organización puede decidir tener algunos procedimien-
tos preparados en caso de potencial secuestro (código, 
pregunta clave, etc.), (precisa profesionales).

3 · 6 SUpERVIVENCIA EN UN ENTORNO HOSTIL
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Derechos humanos 
y la protección del 
medio ambiente están 
interrelacionados.

Para un pleno dsifrute de 
los derechos humanos se 
necesita un medio ambiente 
limpio y sostenible.

Entre otros, los defensores 
de los derechos humanos 
se esfuerzan por proteger 
y promover los derechos 
humanos relacionados con 
el medio ambiente.

Los estados deben 
establecer un entorno 
seguro y propicio para que 
los defensores actúen sin 
amenazas, hostigamiento, 
intimidación ni violencia.

    
RECUERDE:              
Aunque la protección 
individual es necesaria la 
protección colectiva debe 
ser la prioridad.

TAMAÑO APROXIMADO:
Una página.

Los defensores de los derechos humanos y ambientales se encuentran en-
tre los individuos más expuestos a riesgos, los cuales son particularmen-
te graves para los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales que 
dependen del medio natural para su subsistencia y su cultura.

DEFINICIÓN 
DEL 

pROBLEMA

Si usted ha definido en el módulo 1 que en su entorno/orga-
nización existen amenazas y riesgos (normalmente violencia, 
asaltos, extorsiones, secuestro, incluso muerte) contra los 
defensores de los derechos humanos y ambientales y su orga-
nización trabaja con los mismos/as deberá desarrollar proto-
colos al respecto.

FACTORES 
ASOCIADOS

Son múltiples los factores que se pueden asociar a esta pro-
blemática y que usted debe considerar. Entre ellos algunos 
ejemplos:

 Cuestiones de género.

 Trata de personas.

 Terrorismo de estado.

 Proyectos extractivos (tales como minería y tala de árboles, 
hidroeléctricos, de infraestructura vial, expansiones agrí-
colas).

 Posibles elementos protectores: organizaciones de defen-
sa de los ddhh, alianzas regionales, Naciones Unidas.

OTROS 
ELEMENTOS A 
CONSIDERAR

Es importante que se identifiquen los ataques para compren-
der el origen estructural de éstos. Tendrá que considerar tam-
bién las medidas de prevención de riesgo ya existentes a nivel 
individual, familiar o comunitario y sus consecuencias a nivel 
comunitario.

Usted también deberá considerar los protocolos anteriores 
puesto que ya le aportarán procedimientos que pueden servir-
le para estas situaciones.

ACCIONES 
pREVENTIVAS 
Y DE 
MITIGACIÓN Y 
RESpUESTA

El trabajo con defensores de derechos humanos requiere coor-
dinación y articulación entre movimientos y organizaciones es-
pecializadas con el fin de adquirir más fuerza frente a actores 
externos que pueden ser hostiles.

Es importante que diseñe y coordine sus posibles acciones de 
prevención, mitigación y respuesta con dichas organizaciones 
y de forma coordinada con los organismos especializados.

3 · 7
DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 
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¿Cómo puede afectar la 
situación de seguridad 
al stress del personal? 
¿Cómo puede afectar el 
stress a las respuestas de 
seguridad que se esperan 
del personal? ¿Cómo 
minimizar sus efectos, su 
posible evitarlo, detectarlo 
y responder?

    
RECUERDE:              
El stress es un estado de 
tensión física y emocional 
provocado por situaciones 
a las que somos sometidos, 
demandas o desafíos que 
exceden o se percibe que 
exceden nuestra capacidad 
de respuesta. A pequeñas 
dosis es positivo para la 
supervivencia porque nos 
permite estar alerta, pero 
de manera prolongada 
puede ser perjudicial para 
la salud y resultar en 
trastornos psicológicos.

TAMAÑO APROXIMADO:
Una página.

No hay salud sin salud mental. Es un principio mundialmente aceptado 
y contemplado por el Plan de acción de la OMS. Sin embargo, quedan 
muchos aspectos por resolver, como el descuido de los servicios y de la 
atención a la salud mental o las violaciones de los derechos humanos y la 
discriminación de las personas con trastornos mentales y discapacidades 
psicosociales.

DEFINICIÓN 
DEL 

pROBLEMA

Esta sección puede estar ya integrada en el protocolo de salud 
(capítulo 3.2) pero su organización puede decidir disponer de 
un protocolo específico para darle mayor visibilidad e impor-
tancia puesto que lamentablemente es un tema que suele ser 
negligido.

FACTORES 
ASOCIADOS

Son múltiples los factores que se pueden asociar a esta pro-
blemática y que debe considerar. Entre ellos algunos ejemplos:

 Factores potenciadores de stress ligados a un posible ex-
ceso de trabajo, a la situación de seguridad y/o a factores 
individuales.

 Tensiones a nivel de RH dentro de su organización

 Factores o intervenciones que puedan reducir stress (di-
sipar dudas, sesiones informales, actividades grupales, 
etc.).

OTROS 
ELEMENTOS A 
CONSIDERAR

El stress no es un factor al que las personas respondan de la 
misma manera ni que se genere en las mismas situaciones. 
Será importante tener una cierta flexibilidad a nivel de res-
puestas individualizadas.

ACCIONES 
pREVENTIVAS 
Y DE 
MITIGACIÓN Y 
RESpUESTA

Identifique y defina acciones a llevar a cabo para fundamen-
talmente prevenir, detectar y mitigar y si necesario responder. 
Por ejemplo:

PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y MITIGACIÓN:

  Formaciones en Primeros Auxilios Psicológicos (PAP).

  Prevea personal focal para PAP si posible dentro de su or-
ganización (o externos).

  Colabore estrechamente con el área de recursos humanos.

  Identifique momentos de posible aumento de stress (lle-
gada a la organización, empeoramiento de la situación de 
seguridad, tensiones internas, etc).

RESPUESTA:

  Protocolos de colaboración con especialistas.

  Facilidades a nivel de política de recursos humanos.

3 · 8 GESTIÓN STRESS
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El programa EU Aid 
Volunteers permite que 
voluntarios y organizaciones 
de diferentes países 
(organizaciones de envío 
o sending organisations) 
envíen voluntarios para 
proporcionar apoyo 
técnico, logístico y/o 
formación en proyectos 
de acción humanitaria 
contribuyendo a fortalecer 
las capacidades locales 
y la resiliencia de las 
poblaciones afectadas por 
distintos tipos de desastres 
y crisis humanitarias.

A su vez el programa hace 
posible que pequeñas 
organizaciones locales 
(organizaciones receptoras 
o hosting organisations) 
se vean reforzadas con 
personal especializado sin 
que ello les represente un 
coste adicional.

    
RECUERDE:              
El programa EU Aid 
Volunteers está regido por 
la normativa de DG ECHO y 
de la EACEA.

TAMAÑO APROXIMADO:
Una página.

Este apartado es especialmente importante si su organización colabora 
en el programa de EU Aid Volunteers tanto como organización receptora 
o como organización de envío. Es también de especial relevancia si está 
en el proceso de calificación/certificación para una de las dos categorías 
puesto que el programa exige, entre otros, el cumplimiento de unos están-
dares en términos de seguridad.

DEFINICIÓN 
DEL 

pROBLEMA

Si ha respondido afirmativamente al punto anterior su objetivo 
es que su guía de seguridad refleje como mínimo la totalidad 
de requisitos exigidos dentro del programa EU Aid Volunteers. 

Ello le puede servir también para todo tipo de voluntarios que 
puedan venir de otros programas distintos al programa EU o 
bien de manera individual.

FACTORES 
ASOCIADOS

Si usted ha desarrollado una buena guía de seguridad hasta 
ahora, en realidad los voluntarios internacionales (y los nacio-
nales también) deberían encontrar, como el resto del personal, 
su lugar en todo el resto de instrucciones y análisis de la guía. 
De todas formas, hay ciertas especificidades que debe ase-
gurarse que estén bien contempladas. Algunos ejemplos de 
factores asociados:

 Lugar de origen de los voluntarios internacionales.

 Experiencias previas de los voluntarios internacionales.

 Si usted es una organización receptora, la capacidad de la 
organización de envío con la que usted colabora.

OTROS 
ELEMENTOS A 
CONSIDERAR

Revise los documentos legales y normativos del programa EU 
Aid Volunteers fundamentalmente el reglamento de implemen-
tación (1244/2014 de 20 de noviembre de 2014): Artículo 
28; así como la regulación del Parlamento Europeo y del Con-
sejo estableciendo el programa (375/2014 de 3/4/2014) y 
estableciendo sus estándares (1398/2014 de 24/10/2014), 
así como las instrucciones de seguridad establecidas por DG 
ECHO. Esté atento a las actualizaciones y modificaciones de 
dicha normativa.

ACCIONES 
pREVENTIVAS 
Y DE 
MITIGACIÓN Y 
RESpUESTA

Tal y como establecido previamente esté atento a por ejemplo 
asegurar que:

 Los procedimientos previstos por su organización cumplen 
con los requisitos del programa y tienen la capacidad de 
adaptarse si necesario.

 Su organización (si organización receptora) trabajará con-
juntamente con la organización de envío para cumplir con 
todos los requisitos del programa.

 Hay una buena coordinación entre organización receptora 
y de envío fundamentalmente en el proceso de compartir 
información con los voluntarios, briefing/debriefing, proce-
dimientos están por escrito y se contempla la firma del 
voluntario/a, seguimiento de la comprensión del mismo/a.

 Prevea la respuesta a la necesidad de una finalización 
previa del periodo de voluntariado por posibles diferentes 
motivos entre ellos el agravamiento de las condiciones de 
seguridad.

3 · 9 VOLUNTARIOS INTERNACIONALES

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD

49





MÓDULO IV



                        
En los capítulos anteriores 
usted analizó el contexto 
en el que vive y trabaja, 
identificó riesgos y 
amenazas y estableció 
unos procedimientos para 
minimizar los riesgos y 
proporcionar respuestas. 
Sin embargo, existen 
situaciones que pueden 
llegar a deteriorar la 
situación de seguridad 
a niveles inaceptables 
para su organización y le 
obliguen a tomar medidas 
de urgencia extremas. 
No es algo frecuente, 
pero a veces ocurre y 
la organización debe 
estar preparada. En este 
capítulo analizaremos las 
respuestas de urgencia 
básicas que deben estar 
descritas en su plan/guía 
de seguridad.

                                        
RECUERDE:                      
Aunque las respuestas a las 
crisis nunca son iguales, el 
tener procedimentadas las 
medidas de urgencia ante 
ciertas crisis le ayudara 
a tomar las decisiones 
correctas.

TAMAÑO APROXIMADO:
Una página.

En primer lugar, la organización debe establecer sus niveles de seguridad 
aceptables o inaceptables (en función, entre otros, de sus niveles de to-
lerancia al riesgo) y en qué momento utilizará cada tipología de respuesta 
definida. Tenga presente que pueden existir medidas diferentes para el per-
sonal nacional e internacional, para los trabajadores y para los voluntarios.

El gráfico abajo presenta una gradación habitual de las respuestas de ur-
gencia tipo, que pasan desde la suspensión de actividades hasta la eva-
cuación.

Su organización deberá establecer qué situación le hará encontrarse en 
cada tipo de respuesta.

MÓDULO IV RESpUESTAS DE URGENCIA

Suspensión  
de  

actividades
Actividad   
normal
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Las organizaciones a 
menudo trabajan en zonas 
en las que se producen 
desastres naturales o 
que están afectadas por 
conflictos armados u otras 
situaciones de violencia.

Si la situación se vuelve 
muy insegura, ¿qué 
medidas va a tomar su 
organización?; ¿cómo 
monitorizará la evolución 
para decidir cuanto tiempo 
van a ser efectivas estas 
medidas o cuando hay 
que cambiar de nivel de 
seguridad? ¿quién va a 
tomar dichas decisiones?

Cuando realice su plan/guía de seguridad debe definir qué planes de urgen-
cia considera que son necesarios a identificar y acordar conjuntamente con 
el personal “factores desencadenantes” para activar los diferentes planes 
de urgencia.

Recuerde que su organigrama (Modulo II) debe incluir quién/es son respon-
sables de la toma de decisiones y de la gestión de crisis. Prevea mantener-
se en contacto con otras organizaciones y embajadas. La coordinación es 
fundamental.

SUSpENSIÓN 
DE 

ACTIVIDADES

Para evitar amenazas emergentes o para ver cómo evoluciona 
la situación de seguridad después de un incidente, su orga-
nización puede decidir suspender las actividades de manera 
temporal. El tiempo de suspensión dependerá de cómo evolu-
cione la seguridad.

 Establezca criterios para definir cuando realizar una sus-
pensión de actividades. Ej.: si la previsión de lluvia puede 
alcanzar niveles históricos que generalmente tienen como 
consecuencia inundaciones de la carretera, es muy proba-
ble que su organización decida suspender las actividades 
en dicha zona.

Tenga presente que la suspensión de actividades puede te-
ner consecuencias sobre su aceptación al no ser entendida o 
aceptada por los beneficiarios. Asegúrese de comunicar ade-
cuadamente la suspensión de las actividades.

RELOCACIÓN

Si la organización ha identificado que puede ser objetivo de 
ataque y/o riesgo puede ser conveniente cambiar las oficinas 
y/o actividades dentro del mismo país de una zona insegura 
a una segura.

 Identifique posibles ubicaciones posibles (otras oficinas de 
ONG, casa de huéspedes, etc.) donde puede ser realojado 
su personal y/o oficinas. Las ubicaciones deben tener un 
acceso seguro y posibles rutas de evacuación.

 Asegúrese de que exista un stock de emergencia (comi-
da, agua, primeros auxilios) y sistemas de comunicación 
adecuados. Todo debe estar almacenado en lugares ac-
cesibles.

 Establezca mecanismos de transporte y puntos de recogida.

HIBERNACIÓN

Si la reubicación o evacuación del personal es muy peligrosa 
ya sea porque las vías de acceso estén cortadas (o haya ries-
go de ataques) u otros motivos, la organización puede estable-
cer que el personal hiberne en una o más ubicaciones de la 
organización. La hibernación suele también ser un paso previo 
a la evacuación mientras se ultiman los detalles y la logística 
de la misma.

 Identifique cual/es de sus oficinas o residencias puede ser-
vir de refugio para su personal en esta fase. Ejm; edificio 
con mayor resiliencia ante terremotos.

 Asegurarse de tener un stock de emergencia, combustible, 
equipo de comunicación adecuado y procedimientos de co-
municación establecidos. Defina los detalles en su guía.

 Establezca mecanismo de transporte y puntos de recogida 
si es necesario.

4 · 1 HIBERNACIÓN - RELOCALIZACIÓN - EVACUACIÓN
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EVACUACIÓN

Si el nivel de seguridad se ha deteriorado mucho la organi-
zación puede decidir realizar el retiro físico del personal (nor-
malmente el internacional) hacia otro país y el cierre de las 
oficinas del área.

 Tenga en cuenta que el personal nacional a veces está tra-
bajando en zonas de las que no son originarios. Asegúrese 
que el personal y sus familias están zonas seguras.

 Pague al personal el salario en efectivo antes de la eva-
cuación.

 Establezca canales de comunicación con las comunidades 
para que ayuden a determinar cuándo es seguro regresar.

 Planifique como realizar el transporte y tenga presente que 
si cruza a otro país tiene que tener en cuenta que requi-
sitos (visados, etc) y como puede cruzar la frontera (vía 
aérea, terrestre, marítima). Todo ello debe ser planificado 
de antemano.

FASES

Independientemente de qué respuesta de urgencia decida apli-
car su organización ante unas situaciones y riesgos de seguri-
dad determinados, debe tener en cuenta que normalmente se 
definen tres fases temporales en dichos procesos:

 Fase de alerta: en la que se avisa a todas las partes im-
plicadas que se va a activar una respuesta y que es nece-
sario prepararse.

 Fase de activación: se activa el plan de urgencia.

 Fase de recuperación: se define cuando la organización 
volverá a realizar operaciones de un modo seguro.

La responsabilidad de la gestión de la crisis en cada fase debe 
estar bien estipulada en el organigrama y comunicada a todo 
el personal.

                                        
RECUERDE:                         
La situación de seguridad 
debe ser evaluada 
constantemente para poder 
reaccionar rápidamente 
ante un cambio en el 
contexto.
Las situaciones de crisis 
hay que preverlas con 
anticipación suficiente. 
Improvisar conlleva muchos 
riesgos.

 
TAMAÑO APROXIMADO:
Dos páginas.
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Los riesgos a la salud, 
tanto física como mental, 
ya han sido analizados 
en el módulo I y los 
procedimientos asociados 
en el III. En este módulo 
su organización deberá 
establecer cómo y cuándo 
debe realizarse una 
evacuación médica.

¿Qué nivel de servicios 
hay disponibles?; ¿Hay 
fármacos disponibles 
y fundamentalmente 
transfusión sanguínea 
segura y capacidad 
quirúrgica adecuada?

¿Qué tipos de instalaciones 
médicas existen?; ¿Pueden 
responder ante cuadros de 
alto riesgo de mortalidad 
como infartos, fallo renal, 
etc?

                                        
RECUERDE:                         
Los planes de urgencia 
médica parecen fáciles, 
sin embargo, en caso de 
incidente el estrés y fallos 
logísticos pueden empeorar 
el resultado.

TAMAÑO APROXIMADO:
Una página.

Su organización debe prever una respuesta de urgencia de tipo evacua-
ción médica y definir para qué categoría de personal se aplicará dichos 
procedimientos, quién es el responsable de contraer los seguros asocia-
dos, cómo funciona y en qué casos y de qué manera va a decidirse si es 
necesaria o no y cuál es el rol de su organización al respecto.

Debe considerar los problemas posibles con respecto al seguro y cuestio-
nes específicas de género que puedan surgir.

Tenga presente que la información médica es confidencial.

Algunos ejemplos de puntos importantes a considerar según los contextos:

 Defina en su organigrama (módulo II) quien es el responsable de la gestión de 
la crisis médica y del seguimiento médico. Recuerde que la evacuación médica 
puede estar limitada al personal internacional y cubierta por donantes, por su 
propio seguro individual o seguro de la organización de envío o del programa 
de voluntariado, etc. Las casuísticas pueden ser distintas pero su organización 
debe estar al corriente y analizar y definir su rol con claridad.

 Analice los detalles de la cobertura de seguro (quién está cubierto, qué está 
cubierto, cuál es la respuesta y sus limitaciones, dónde existen posibles fallos, 
qué información se requiere y cuándo, detalles de contacto).

 Tenga analizado la asistencia médica y capacidad de respuesta que se encuen-
tra en su país y/o área (módulo I) fundamentalmente en temas como capacidad 
quirúrgica, seguridad transfusional, personal especializado. Visite los hospita-
les que ha identificado y decida cuales son los hospitales de referencia.

 Si es necesaria la evacuación aérea dentro del establezca una relación anticipa-
damente con los servicios que la ofrecen y entienda los requisitos existentes.

 Asegure que la información médica del personal está disponible si necesaria en 
caso de urgencia y siguiendo recomendaciones de profesionales en cuanto a la 
información a recopilar y el tratamiento de la misma.

 Establezca mecanismos de comunicación para realizar la evacuación.

4 · 2 EVACUACIÓN MÉDICA
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