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Seguridad de los viajes: 
aeropuertos, vehículos y 
otros medios de transporte
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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?

 Comunicaciones 
y seguridad de la 

información

Seguridad 
de los viajes: 
aeropuertos/

vehículos/otros

Seguridad de la 
oficina/recinto/
instalaciones

Hibernación, 
reubicación y 
evacuación

Planes de contingencia 
(Cómo responderá la 
gestión a situaciones 

anticipadas)

Procedimientos 
Operacionales Estándar 

(Cómo mitigará el 
equipo las amenazas 

identificadas en el 
diagnóstico de riesgos)

Apoyo médico y 
evacuación

Coordinación de 
seguridad entre ONG y 
otras fuentes de apoyo
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Según el Aid Worker Security Annual Report 2014, de 795 trabajadores 
humanitarios asesinados entre 2006 y 2013, 263 (33%) fueron asesinados 
en emboscadas en las carreteras. El momento en el que el personal de 
las ONG se encuentra más vulnerable a los robos, asaltos, secuestros, 
corrupción, lesiones o muerte es cuando viaja. Esto incluye el transporte aéreo 
entre países; el transporte por carretera desde el aeropuerto a la oficina u 
alojamiento, desde la oficina a la residencia, hacia y desde los proyectos de 
terreno y las reuniones; y cualquier parte donde el personal se desplace desde 
un lugar seguro a otro. 

 

Buenas prácticas:

  Cuando viaje, asegúrese de poder ser contactado tanto como sea posible.

  Deje una copia de su itinerario de viaje, documentación importante y 
detalles de contacto locales por si acaso no se pueda establecer una 
comunicación directa.

  Antes de partir, confirme tener todos los visados, cartas de invitación, 
moneda local, direcciones y números de teléfono necesarios.

  Haga copias de todos los documentos importantes que tenga en su poder, 
tales como pasaporte, visado, tarjetas de seguro y de crédito y déjeselas al 
punto de contacto en su departamento. En algunos casos puede resultar 
útil llevar una copia de su pasaporte (incluyendo páginas de visado) y 
guardar el original en una caja fuerte.

  Envíe a su propio correo electrónico una copia de la documentación 
importante para que pueda acceder fácilmente a ella en línea desde 
cualquier computadora. 

  Si es necesario, obtenga una licencia de conducir internacional.

  Lleve consigo sus certificados de vacunación.

PASO 1: 
Revise su registro  
de incidentes, 
diagnóstico de 
riesgos e informes de 
seguridad para zonas 
a las que viajará.

PASO 6: 
Informe cuando 
haya llegado a salvo. 
Registre cualquier 
preocupación/
consejo para el 
próximo viajero.

PASO 4 
Fije un punto en el 
que puede decidir 
ir/no ir. 
¿Vale realmente el 
viaje el riesgo que  
se asume?

PASO 2: 
Contacte la oficina 
local, socios, otras 
ONG, agencias 
de la ONU para 
información esencial 
de seguridad.

PASO 5: 
Manténgase en 
alerta y atento a los 
alrededores durante 
el viaje. 
Informe al pasar por 
los puntos acordados.

PASO 3: 
Haga un plan de 
viajes que incluya las 
rutas, momentos de 
contacto, información 
de emergencia/
números de contacto.
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  Considere si necesita o no contar con seguro médico/de evacuación/de 
otro tipo.

  Investigue si debe tomar alguna precaución en relación con la salud (tales 
como medicamentos, botiquín de primeros auxilios, purificador de agua).

Puede resultar útil hacer ejercicios de planificación de escenarios antes de 
emprender un viaje, especialmente cuando se viaja a zonas nuevas o a 
lugares inestables con un entorno cambiante. Todo el personal involucrado 
puede discutir los posibles escenarios y posibles respuestas ante ellos, para 
estar así mejor preparados por si sucede algo.

Cuando viaje por negocios, sería ideal que se le proporcione una tarjeta de 
identificación personal de la organización. Con esta tarjeta de identificación, 
le será más fácil rápidamente demostrar que viaja en nombre de la 
organización. La tarjeta no es un medio de identificación oficial, pero puede 
serle muy útil cuando desee dar a conocer la finalidad de su visita y, de ser 
necesario, dotarlo a usted de un estatus específico para la visita. Siempre 
lleve consigo su tarjeta de identificación. Si fuera necesario, puede también 
llevar consigo una carta de compromiso. Esta carta debería resaltar la 
finalidad de su visita y mencionar a las personas que visitará.

Viajes aéreos
Cuando se recorren largas distancias, suele ser inevitable utilizar el 
transporte aéreo. Para los viajes por aire, especialmente para los viajes 
regionales y nacionales, es importante que se considere el registro de 
seguridad de la compañía aérea seleccionada y se constate si esta 
compañía está certificada por IATA (International Air Transport Association), 
UE y FAA (Federal Aviation Administration), de lo contrario, su cobertura de 
seguro posiblemente no sea válida. Algunas páginas web que se pueden 
usar para consultar los registros de seguridad son FlightSafe, SkyTrax y 
AirlineRating.

Buenas prácticas:

  Siempre que sea posible, elija viajar en aviones con más de 30 asientos. 
Por lo general, estos aviones deben cumplir con normas de seguridad 
más estrictas y con estándares de fabricación más rigurosos.

  Elija vuelos sin escalas, ya que la mayoría de los accidentes ocurren 
durante el despegue y el aterrizaje.

  Siéntese cerca de una salida y memorice la ubicación.

  Cuando sea posible, elija los asientos de pasillo para que pueda 
levantarse y moverse más rápidamente en caso de emergencia. Esto 
también es bueno para la circulación de la sangre, de manera que pueda 
levantarse y estirarse cuando sea posible.
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  No beba alcohol (o minimice su ingesta) ya que la presurización de la 
cabina incrementa el efecto del alcohol en el cuerpo.

  Infórmese sobre lo que está y no está permitido transportar en el equipaje 
de mano y esté preparado para que lo revisen.

  Nunca deje su equipaje de mano o facturado desatendido.

  Guarde en su equipaje de mano todos los elementos clave necesarios 
para sobrevivir en caso de pérdida, daño o retraso de su equipaje 
facturado.

Al llegar al aeropuerto, los pasajeros deberían tener una lista de contactos 
de personas clave y saber qué hacer si no se encuentra al conductor 
inmediatamente. ¿Dónde espera el pasajero? ¿Debería tomar un taxi o no? 
Y si lo hace, ¿qué tipo de taxi? Los pasajeros deberían tener una manera 
de contactar la sede y al personal local si surge algún problema, como un 
retraso del vuelo o la pérdida de una conexión. Antes de viajar, debería estar 
acordado como parte de la inducción de seguridad los detalles del punto de 
encuentro y del transporte desde el aeropuerto.

Según el contexto, a los viajeros se les debería suministrar el nombre y la foto 
del conductor o alguna forma para poder identificarlo correctamente. Los 
conductores deberían exhibir una tarjeta con el logotipo de la organización 
en lugar del nombre del pasajero. Si se exhibe el nombre, otras personas 
pueden aproximarse fácilmente al pasajero y además puede duplicarse 
fácilmente el nombre en una tarjeta o cartel falsificados.

Lo antes posible tras su llegada, los viajeros deberían recibir un informe de 
seguridad actualizado y una tarjeta que contenga los números clave de 
teléfono y ubicaciones.

Viajes por carretera
Si va a comprar o a alquilar su propio vehículo, asegúrese que dicho vehículo 
sea del tipo adecuado para el trabajo que desempeñará. Considere su 
diagnóstico de riesgos con respecto a la marca, la visibilidad, las tasas 
de robo por tipo de vehículo, el estado de la carretera y del terreno, la 
disponibilidad de repuestos y otros problemas logísticos.

Cuando alquile algún vehículo, debería considerar si lo va a alquilar con 
un conductor o si por el contrario utilizará a los propios conductores de la 
organización. En este último caso, todos los miembros de la plantilla que 
operen un vehículo deben poder realizar tareas de mantenimiento básico, 
tales como cambio de neumáticos y verificación del motor, los frenos, la 
batería y los líquidos del radiador. Si planea viajar en los vehículos de un 
socio local, asegúrese de comprobar las políticas de formación y supervisión 
de los conductores, los registros de mantenimiento de los vehículos y los 
procedimientos de seguridad para viajes. Los conductores deben respetar 
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las leyes y normas de tránsito locales y conducir a una velocidad que se 
ajuste a la situación en que se encuentran. Los pasajeros también son 
responsables de garantizar que esto se cumpla.

Todo el personal -tanto nacional como internacional- también debería 
ser informado de la política concerniente a pasajeros no autorizados, 
particularmente soldados y milicias armadas. De manera similar, debería 
instituirse una política clara concerniente a la utilización de los vehículos 
para uso personal durante y después de la jornada laboral, fines de semana 
y días feriados y debería comunicarse a todo el personal. El personal 
nacional e internacional debería tener la documentación de viaje apropiada, 
incluyendo las licencias para conducir.

 

 

Al viajar, todos los ocupantes del vehículo (incluído el conductor) 
deberían conocer la misma información básica sobre la 
organización en caso de que se les pare y sean cuestionados por 
separado. Adicionalmente, asegúrese de que se ha identificado un 
portavoz antes de la salida.  

 
Cuando sea posible, el personal debería viajar acompañado por al menos 
otra persona. Los viajeros deben informar a otras personas sobre la hora 
y el destino del viaje conforme a los procedimientos establecidos. Un plan 
de comunicaciones detalla los horarios de contacto y las acciones tras las 
llamadas perdidas y también existen procedimientos para los accidentes de 
tránsito, de cuyo contenido todo el personal está informado. Si el personal 
no llega al destino en el horario planificado, se debería implementar 
consecuentemente la política de comunicación acordada.

 Consulte el Módulo 8 – Comunicaciones y seguridad de la información.

Para garantizar los contactos en el tiempo acordado durante el viaje, es clave 
que todos los teléfonos celulares estén cargados al máximo y que funcionen 
en la zona donde se llevará a cabo la misión. Si eso no se cumple, deberían 
considerarse protocolos y equipamientos de comunicación alternativos. 
Cuando se evalúan distintos protocolos y sistemas, debería tenerse presente 
que estos pueden variar dependiendo de la ruta elegida. Si existen opciones 
de rutas, elija las rutas de viaje primarias y alternativas a fin de evitar las zonas 
peligrosas y adaptarse a las condiciones de seguridad cambiantes. Es útil 
tener en la oficina un mapa actualizado con las rutas del país o de la región en 
el que se hayan marcado tanto las zonas peligrosas como las zonas que no 
tienen señal disponible para teléfonos celulares.

Buenas prácticas:

  Los vehículos deben estar equipados con herramientas básicas, 
neumático de recambio, equipamiento para cambio de neumáticos, 
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botiquín de primeros auxilios, mantas, agua potable de emergencia (2 
litros por persona, por día), triángulos de emergencia, linterna, extintor 
de incendios y cualquier otro elemento que sea necesario para las 
condiciones geográficas/climáticas locales.

  Los cinturones de seguridad deben estar instalados y funcionar y deben 
ser utilizados siempre, tanto en los asientos delanteros como en los 
traseros. 

  Los vehículos se revisan diariamente. Se ha designado a una persona 
como responsable del mantenimiento y de la corrección de discrepancias.

  Cada vehículo debe tener el registro y la documentación esencial del 
mismo.

  Cualquiera que utilice una moto en cualquier momento llevará un casco.

  Los tanques de combustible de los vehículos se mantienen por encima de 
la mitad, en la medida de lo posible.

  Las llaves de repuesto de los vehículos se guardan bajo un control estricto 
en cada oficina.

  Mientras se conduce, se mantienen las puertas del vehículo cerradas con 
el seguro y la menor cantidad de ventanas abiertas.

  Los vehículos no tienen ventanas polarizadas ni oscurecidas que puedan 
dificultar la visibilidad.

  Se cuenta con el uso de formularios de viaje, comprobantes de viaje o de 
un sistema de rastreo de vehículos que ayude a rastrear el movimiento de 
los vehículos.

  Cada vehículo cuenta con los datos de contacto de emergencia de individuos, 
organizaciones, hospitales y puestos policiales relevantes de la zona.

También constituye una buena práctica mantener libros de registro 
para cada vehículo y guardar en el vehículo una copia del programa de 
mantenimiento, lista de verificación, comprobantes de viaje, procedimientos 
de comunicación, mapas, etc. No obstante, piense cómo será tratada esta 
información si es descubierta cuando se inspecciona un vehículo en los 
puestos de control.

Otros medios de transporte
En algunos contextos será necesario, o más económico, utilizar otras 
formas de desplazamiento alternativas. Estas pueden incluir barcos, trenes, 
helicópteros, transporte público y taxis. Para cada medio de transporte, 
realice un breve diagnóstico del riesgo, que incluya investigar los riesgos y 
desarrollar estrategias de mitigación para cada uno de ellos.

Es posible que las organizaciones deban tomar precauciones adicionales 
para los viajes en barco en particular. Es importante asegurarse que el 
operador del barco o la organización suministre elementos de seguridad, 
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tales como salvavidas y radiobalizas de emergencia (Emergency Position 
Indicating Radio Beacon units - EPIRB). También puede ser necesario que la 
organización provea entrenamientos de natación o salvamento.

Para el transporte público tenga en cuenta las necesidades tanto del 
personal nacional como del personal internacional para trasladarse desde 
y hacia la oficina, durante y después de las horas de trabajo y para el 
descanso y la recuperación, y/o ausencias/vacaciones. 
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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. 
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