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¿Cuál es el contexto y quiénes son los actores?

¿Qué impacto tendrán su organización y 
programas en el contexto y los actores?

¿Cuáles son las amenazas a las que se enfrenta? 
¿Cuáles son sus vulnerabilidades a esas amenazas?

¿Cuál es la probabilidad e impacto de los riesgos?

Entienda el enfoque de su organización: ¿qué 
estrategias utiliza generalmente y cuáles en este 
contexto en particular?
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Riesgos médicos y diagnóstico de las necesidades 
Cuando las organizaciones se desplazan a un país nuevo, u otra región 
dentro de un país, es importante que evalúen qué riesgos a la salud –
tanto física y mental, incluido el estrés– pueden enfrentar el personal. Esta 
amenaza médica o diagnóstico de los peligros instruirán sus preparativos. 
Más allá de las condiciones médicas universales, las amenazas médicas 
pueden agruparse en los siguientes tipos:

  Trauma balístico

  Violencia sexual 

  Accidentes de tránsito

  Enfermedades (endémicas y epidémicas) 

  Higiene

  Psicosocial

  Ambiental (vida silvestre, calor, altura) 

  Nuclear, biológico, químico, radiológico
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Es igualmente importante evaluar la asistencia médica disponible y su 
capacidad de respuesta -incluida la infraestructura- así como considerar 
los problemas con respecto al seguro y específicos de género que puedan 
surgir. 

Asistencia médica y capacidad de respuesta

  ¿Qué nivel de servicios están disponibles? (p.ej., atención de emergencia, 
cirugía o cuidados paliativos)

  ¿Hay fármacos disponibles? ¿Los pacientes necesitan sus propias agujas, 
jeringas o antibióticos?

  ¿Las instalaciones médicas son capaces de ocuparse de afecciones 
comunes serias como infartos, insuficiencia de otro órgano o emergencias 
médicas similares?

  ¿Hay ONG médicas en el área? ¿Qué servicios médicos tienen capacidad 
y/o voluntad de proporcionar a su personal?

  ¿Hay ambulancias? ¿Se puede confiar en ellas? ¿Pueden llegar a lugares 
remotos?

  Si no hay servicio de ambulancias en su área de operaciones, o si este no 
es confiable, ¿cómo se evacuará al personal herido? 

  Si tiene que considerar autoevacuaciones, se recomienda que se capacite 
al personal en cómo hacerlo de manera segura. 

Infraestructura

Si la evacuación aérea dentro del país es una opción, establezca una 
relación anticipadamente y entienda los requisitos del servicio:

  ¿Cómo provee las ubicaciones para las solicitudes de evacuación médica 
(usando la latitud y longitud del GPS, MPRS, otros)? 

  ¿Existen ya ubicaciones de evacuación preregistradas en el área?

  ¿Qué tipo de aeronave usa el servicio y necesita pista pavimentada/de 
tierra o espacio abierto (¿un área de qué tamaño?) para un helicóptero?

  ¿De qué manera estabiliza/protege a las víctimas para su evacuación?

  ¿Cómo se comunica con la aeronave? 

  ¿Cómo registra/protege los documentos de identidad y la información de 
tratamiento para la víctima? 

  ¿A dónde se llevará una víctima normalmente?

Seguro 

Normalmente, las organizaciones tendrán seguro médico. Este seguro 
podría ser una póliza estándar para el personal nacional y posiblemente 
incluya evacuaciones médicas para el personal internacional. Es importante 
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que todo el personal esté informado sobre estas pólizas antes del 
despliegue y conocer su número de póliza y detalles de contacto del 
asegurador. Algunas organizaciones requieren que los consultores 
proporcionen su propio seguro médico. 

Asegúrese de que el personal administrativo en el país esté al tanto de los 
arreglos acordados con el proveedor de seguros y en cuanto a la cobertura 
para todo el personal –incluidos consultores, personal adscrito y voluntarios– 
particularmente si el personal internacional y/o los visitantes de la sede tienen 
otros proveedores de seguro médico. 

Mantenga registros de las pólizas de seguro en caso de emergencia y 
establezca un sistema para compartir información específica con el personal en 
el país, por ejemplo, un formulario registrando datos de emergencia (Record of 
Emergency Data - RED). Si el proveedor del seguro tiene hospitales y/o médicos 
aprobados de antemano, es recomendable visitar estos lugares y establecer 
una relación y canales de comunicación locales. Es importante entender los 
procedimientos de admisión en el hospital aprobado -solo porque el hospital 
haya sido aprobado por la empresa aseguradora, no significa que el personal 
será admitido automáticamente. 

Tras la explosión de una bomba (…) varios extranjeros de dos agencias 
distintas resultaron heridos. Todo el personal fue trasladado a la misma 
ubicación para el triaje y tenían el mismo proveedor de seguro médico. 
Una agencia ya había visitado la administración del hospital y había 
establecido una relación con ellos; su personal fue ingresado al hospital 
en aproximadamente una hora. La otra agencia siguió los procedimientos 
que identificó su asegurador médico y tardó más de tres horas para que su 
personal fuera admitido en el mismo hospital.

Otros puntos a considerar son:

  ¿El seguro médico aprueba hospitales y/o médicos para el área?

  ¿Hay alguna restricción a la cobertura (p.ej., enfermedades contagiosas)? 

  ¿Todo el personal está cubierto por la misma póliza (nacional, 
internacional, personal adscrito, consultores y voluntarios)?

  ¿Hay restricciones con respecto al tipo de evacuación médica que puede 
cubrir el seguro? ¿Dónde están disponibles en relación con los riesgos 
enfrentados? Por ejemplo, si requieren un tipo particular de pista para las 
evacuaciones aéreas.

  ¿El proveedor de seguro tiene puntos de evacuación específicos dentro del 
país? ¿Dónde están ubicados y cómo llegará el personal a estos puntos?

  ¿Los efectos del estrés están cubiertos?

  ¿Hay terapia disponible para quienes sufran de trauma mental/
psicológico?
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Consideraciones específicas al género

  ¿Hay restricciones culturales motivadas por el género con respecto a quien 
puede proveer primeros auxilios, ya sea entre su personal o dentro de la 
población local?

  ¿Se prestan servicios ginecológicos u obstétricos? ¿Hay anticonceptivos 
disponibles? 

  ¿El embarazo se considera una condición de alto riesgo en el país 
anfitrión?

  ¿Hay profilácticos post exposición disponibles?

Preparaciones previas al despliegue 
Una vez que se ha llevado a cabo un diagnóstico de los riesgos médicos y se 
ha tomado en cuenta las consideraciones mencionadas anteriormente, las 
preparaciones y verificaciones típicas previas al despliegue pueden incluir:

  Informes médicos, exámenes (incluso de salud mental), chequeos y vacunas.

  Información médica personal (p.ej., signos vitales iniciales, tipo de sangre, 
afecciones, medicamentos, contacto del médico generalista).

  Suministros médicos personales y botiquines de primeros auxilios (fecha, 
cantidad y si los suministros se pueden importar al país anfitrión).

  Equipamiento o suministros disponibles y que se adquieren en el país.

  Formación requerida (incluyendo actualizaciones) en primeros auxilios o 
habilidades médicas avanzadas.

Los planes de contingencia médica son fáciles en teoría, pero a menudo 
pueden fallar, agregando estrés a un incidente y empeorando el resultado. 
Las asunciones que hacemos acerca de la logística pueden ser poco 
realistas, los planes pueden ser inadecuados, la información se vuelve 
obsoleta. Invierta su energía lo más pronto posible en la planificación de 
contingencia médica, antes de salir y cuando llegue, y ponga a prueba y 
actualice los planes de forma regular, de modo que los incidentes médicos 
no se conviertan en crisis.

Los líderes del equipo deben también discutir específicamente con los puntos 
de contacto dentro de la ONG la ayuda, los procesos, y los requisitos que la 
organización tiene o que ofrece. Esto podría incluir:

  Plan de gestión de crisis y planes de contingencia para emergencias 
médicas.

  Detalles de la cobertura de seguro (quién está cubierto, qué está 
cubierto, cuál es la respuesta y sus limitaciones, dónde existen fallos, qué 
información se requiere y cuándo, detalles de contacto).
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  Experiencias organizacionales previas en el manejo de incidentes 
médicos.

  ”Gobernanza clínica” (quién está autorizado para tratar a quién, a qué 
nivel, incluidos los medicamentos).

Cuando se despliega como un equipo, se debe designar a un miembro 
para que sea responsable de emprender un diagnóstico de riesgos médicos 
más detallado. Para los individuos que van a ser desplegados, identifique el 
punto de contacto local para el apoyo médico y obtenga información previa 
completa. Esto debe incluir:

  ¿Quién está entrenado, equipado y disponible para proporcionar los 
primeros auxilios a todo el personal en todo momento?

  ¿Quién puede proporcionar atención en terreno para estabilizar casos 
críticos, dónde se les localiza/cómo se les contacta?

  ¿Quién puede transportar apropiadamente a los heridos para el cuidado 
de emergencia, dónde y cómo?

  ¿Quién es el responsable general de controlar y coordinar a nivel de país 
(organización, aseguradora, otro)?

  ¿Quién comunicará qué, a quién, cuándo, y cómo?

  ¿Qué información es requerida por los proveedores del seguro médico? 
¿Por quién y para qué propósito? Por ejemplo, ¿se necesita el informe de 
un médico para iniciar una evacuación médica?

  ¿Tienen las Naciones Unidas u otros, por ejemplo, el CICR, la capacidad 
logística para realizar evacuaciones médicas dentro del país? ¿Está este 
servicio disponible para las ONG y, si es así, cómo se accede a él?

M
ódulo 11



01Guía del EISF / Seguridad en práctica

Contenido
Introducción 02

Módulos 04

Glosario 85

Otras publicaciones de EISF 86

Planificación y preparación 
Módulo 1 04
Proceso de planificación de la 
gestión de riesgos de seguridad

Módulo 2 09
Mapeo de actores y análisis de 
contexto

Módulo 3 14
Herramienta de diagnóstico de 
riesgos

Módulo 4 22
Estrategias de seguridad: 
aceptación, protección y disuasión

Módulo 5 26
Coordinación de seguridad entre 
ONG y otras fuentes de apoyo

Módulo 6 30
Plan de seguridad

Módulo 7 34
Seguridad de las instalaciones

Módulo 8 42
Comunicaciones y seguridad de 
la información

Módulo 9 48
Seguridad de los viajes: 
aeropuertos, vehículos y otros 
medios de transporte

Respuesta 
Módulo 10 55
Hibernación, reubicación y 
evacuación

Módulo 11 61
Apoyo médico y evacuación

Servicios de apoyo 
Módulo 12 67
Gestión de personal



El Foro Europeo Interinstitucional para la Seguridad (EISF)
EISF es una plataforma independiente de referentes de seguridad que actualmente representan 
90 ONG humanitarias con base en Europa que operan a nivel internacional. El EISF está 
comprometido a mejorar la seguridad de las operaciones y del personal humanitario. Tiene 
como objetivo incrementar el acceso seguro por parte de organizaciones humanitarias a 
personas afectadas por emergencias. Es clave para su trabajo el desarrollo de investigaciones y 
herramientas que promueven la concientización, la preparación y las buenas prácticas. 

EISF se creó para establecer un rol más destacado de la gestión de riesgos de seguridad en 
operaciones humanitarias internacionales. Facilita el intercambio entre las organizaciones 
miembro y otros organismos como la ONU, los donantes institucionales, las instituciones 
académicas y de investigación, el sector privado y un amplio rango de ONG internacionales. 
La visión de EISF es convertirse en un punto de referencia global para una práctica aplicada y 
un conocimiento colectivo, siendo esencial para su trabajo el desarrollo de una investigación 
práctica para la gestión de riesgos de seguridad en el sector humanitario.

EISF es una entidad independiente actualmente financiada por la Oficina Estadounidense de 
Asistencia para Desastres (US Office of Foreign Disaster Assistance, OFDA), la Agencia Suiza para 
el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) (Swiss Agency for Development and Cooperation, SDC), 
el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (Department for International 
Development, DFID) y las contribuciones de los miembros de EISF. 

www.eisf.eu
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