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RESUMEN

¿Cómo proteger a quienes brindan ayuda humanitaria en los albergues?; Gestionar riesgos de origen 
natural o antrópico, es un área del conocimiento que busca reducir el impacto de estos fenómenos sobre las 
personas, el medio ambiente y los bienes materiales. En el terremoto del 16 de abril de 2016, las Fuerzas 
Armadas del Ecuador asumieron roles distintos a su naturaleza; entre otros, la administración de albergues. 
Antes de ese evento adverso, no se había concentrado un número significativo de servidores públicos 
de diferentes instituciones del Estado para asistir a los damnificados. Las Fuerzas Armadas, a través del 
Sistema Integrado de Seguridad, realizo un trabajo de campo para elaborar una guía que permita gestionar 
la seguridad operacional, salud ocupacional e identificación de áreas comunes en las que se podían registrar 
accidentes. El presente trabajo describe los procedimientos adoptados para evaluar peligros en el albergue 
ubicado en el antiguo aeropuerto de Portoviejo, donde existieron más de mil damnificados. Esta puede ser 
una referencia para otras fuerzas armadas o instituciones de la región o del mundo. No se ha encontrado 
literatura relacionada para dar soporte a las personas que asisten a las víctimas de un desastre. Este tema 
cobra vigencia con el nuevo Manual del Comité de Operaciones de Emergencia (SGR, 2017), en el que 
otorga a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales la competencia de la gestión integral del 
riesgo con todos los medios a su alcance.
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ABSTRACT

How to protect those who provide humanitarian aid in shelters? Assessing natural or anthropic hazards, has 
been an area of   knowledge that seeks to reduce the impact of these phenomena on people, the environment 
and material goods. In the earthquake of April 16, 2016, the Armed Forces of Ecuador assumed different 
roles to their nature; among others, the administration of shelters. Before that adverse event, a significant 
number of public servants from different State institutions had not been concentrated to assist the victims. 
The Armed Forces, through the Integrated Security System, performed a fieldwork to develop a guide to 
manage operational safety, occupational health and identification of common areas in which accidents 
could be recorded. This study describes the procedures adopted to assess dangers in the shelter located in 
the old airport of Portoviejo, where there were more than a thousand victims. This might be a reference 
for other armed forces or institutions in the region or the world. However, no related literature has been 
encountered to support the people who assist the victims of a disaster. This issue is valid with the new 
Manual of the Emergency Operations Committee (SGR, 2017), in which it grants the Autonomous 
Decentralized, Municipal Governments, the competence of comprehensive risk management with all the 
means at their disposal.

Palabras claves: Refuge camps - Emergency - Earthquake - Aid – Humanitarian
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INTRODUCCIÓN

Los desastres producidos por la materialización de un evento natural adverso son comunes 
en el mundo y en nuestra región. En el Ecuador, la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR), es la 
responsable de la prevención, mitigación, reducción, respuesta y restauración frente a desastres 
de origen natural o antrópico. En el año 2016 estaba vigente la tercera versión del Manual del 
Comité de Gestión de Riesgos que fue emitido en el año 2015. Las Fuerzas Armadas sólo tenían la 
misión de seguridad, transporte, apoyo en la evacuación, rehabilitación y reconstrucción (Cuerpo 
de Ingenieros del Ejército), y la atención médica (personal e instalaciones de la especialidad de 
Sanidad militar).

En la constitución del Ecuador de 1998, establecía que el Presidente de la República era 
la máxima autoridad de la Fuerza Pública y que podía delegarla en caso de emergencia nacional, 
de acuerdo con la ley. Con ese marco legal, cuando funcionaba la Defensa Civil, las Fuerzas 
Armadas tenían la capacidad de materializar y administrar albergues, realizar la evacuación, 
búsqueda y rescate, algunas actividades logísticas en beneficio de la población afectada, entre 
otras. Desde el año 2010, que se publicó el primer Manual del Comité de Gestión de Riesgos, las 
Fuerzas Armadas, trabajaron por alcanzar las capacidades necesarias para cumplir con las nuevas 
tareas asignadas. 

Según el informe de situación del 2 de mayo, (S.G.R., 2016), el terremoto de 7.8 en la 
escala de Richter, que azotó la zona costera ecuatoriana, en el sector de Manabí, el 16 de Abril 
del 2016, dejó como saldo 660 fallecidos, 23 personas desaparecidas, 4.605 heridos (las primeras 
72 horas), 51.376 atenciones médicas, 22.754 personas albergadas y 113 personas rescatadas con 
vida (Toulkeridis et al., 2017).

Todos los organismos del Estado realizaron acciones para socorrer a las víctimas y 
damnificados. Frente a la gravedad de la situación, y al desbordamiento de las capacidades de 
varios ministerios, el Presidente de la República dispuso que las Fuerzas Armadas se hicieran 
cargo del ciclo logístico para asegurar el abastecimiento para los damnificados, la administración 
de los albergues en funcionamiento, implementación y administración de otros albergues 
previstos. Es necesario indicar que la mayor cantidad de albergues fueron improvisados, no 
tenían instalaciones permanentes. 

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dispuso que se inicie la planificación para la 
implementación y administración de los albergues en los diferentes de mando, mediante la Orden 
Fragmentaria No. 04-2016 (IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ALBERGUES), a 
la Orden de Operaciones No. 07-2016; para lo cual debían considerar los compromisos asumidos 
en reunión de trabajo – tema albergues con el Ministerio Coordinador de Seguridad (MICS) y las 
entidades del Estado que posteriormente conformaron el Comité de Gestión de Albergues, según 
Oficio No.MICS-DM-20160253 de fecha 28-ABR-2016.

Las Fuerzas Armadas cuentan, dentro de su organización, con el Sistema Integrado 
de Seguridad, que contiene los sub sistemas de Seguridad Operacional, Gestión Ambiental, 
Seguridad y Salud Ocupacional, con los cuales se preocupa de verificar las condiciones en las 
que se encuentra trabajando el personal militar y civil de la institución. Para este caso especial 
tenía el reto de evaluar las condiciones de trabajo de los delegados de los diferentes ministerios y 
entidades del Estado que cumplían funciones dentro de los albergues. Es necesario recordar que 
la figura de ADMINISTRADOR conlleva responsabilidades legales irrenunciables que a futuro 
pueden acarrear problemas de índole legal personal o institucional.
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Por norma internacional, cuando dos o más empresas o cooperativas desarrollan 
simultáneamente actividades en un mismo lugar de trabajo, los empleadores de esas empresas 
deben responder en forma solidaria por la aplicación de las medidas de prevención de riesgos 
laborales, (CAN, 2003).

En el Código del Trabajo, Art. 36 especifica que dentro de los representantes de los 
empleadores se encuentran los administradores, aún sin tener poder escrito y suficiente según el 
derecho común. Además señala que “…El empleador y sus representantes serán solidariamente 
responsables en sus relaciones con el trabajador.”

En Ley Orgánica del Servicio Público dispone que las instituciones deben asegurar a los 
servidores públicos “…el derecho a prestar sus servicios en un ambiente adecuado y propicio, 
que garantice su salud ocupacional, comprendida ésta como la protección y el mejoramiento de 
la salud física, mental, social y espiritual…”, para lo cual es necesario desarrollar programas 
integrales respaldadas por los recursos materiales y financieros necesarios.

El personal civil perteneciente a diferentes instituciones del Estado que laboraba dentro de 
los albergues, debía estar afiliada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), por lo que 
el administrador debía verificar que se cumplan las diferentes resoluciones de este organismo. Los 
elementos de las Fuerzas Armadas son afiliados al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas 
Armadas (ISSFA), y el personal policial pertenece al Instituto de Seguridad Social de la Policía 
(ISSPOL). 

Estos argumentos fueron suficientes para que se disponga a la Dirección del Sistema 
Integrado de Seguridad que busque la forma de velar porque todo el personal de apoyo en el 
albergue, civil y militar, cumpla con las normas de prevención adecuadas a fin de evitar accidentes, 
enfermedades profesionales u ocupacionales; que se cumpla la normativa sobre el manejo de 
desechos y residuos, emitida por el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio del Ambiente; 
y, verificar que los albergues cuenten con los planes de emergencias y contingencia, como parte 
del sistema descentralizado de gestión de riesgos, que se menciona en el artículo No. 389 de la 
Constitución. 

Se ha realizado una investigación con un enfoque documental, y un trabajo de campo en 
los albergues acondicionados para los damnificados del terremoto del 16 de abril de 2016, el 
estudio se realizó en el albergue con mayor población de damnificados y servidores públicos, 
ubicado en el antiguo aeropuerto de la ciudad de Portoviejo, cuyos resultados se muestran en el 
presente ensayo. 

Como objetivo se ha planteado describir el trabajo realizado por el Sistema Integrado 
de Seguridad de las Fuerzas Armadas del Ecuador y mostrar una alternativa para gestionar 
la seguridad operacional, prevención de accidentes, seguridad y salud ocupacional en la 
administración de albergues.

METODOLOGÍA

Para realizar el trabajo de campo se conformó un equipo multidisciplinario compuesto 
por un técnico en seguridad operacional y prevención de accidentes, un técnico en Gestión de 
Riesgos y un médico con formación de cuarto nivel en Seguridad y Salud Ocupacional. Para 
determinar las muestras de población se utilizó la siguiente ecuación estadística para proporciones 
poblacionales:
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El trabajo se realizó en cuatro áreas de estudio que se detallan a continuación:

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
La población en estudio, en el albergue que estuvo ubicado en el antiguo aeropuerto 

de la ciudad de Portoviejo, estuvo compuesto por 171 personas distribuidas en 24 puestos de 
trabajo, estas personas pertenecían a las FF.AA., Policía Nacional, MIES, MSP y GAD Cantonal. 
Trabajaban por turnos. No se encontró personas con discapacidad. Existían 2 mujeres embarazadas, 
con 30 semanas de gestación. También se consideraron puestos de trabajo realizados por los 
damnificados, por turnos. Para la identificación de riesgos relacionados con la seguridad y salud 
ocupacional se utilizó la matriz “3x3 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo” 
de España (INSHT). 

1. Riesgos psicosociales: 

Los cuestionarios fueron llenados en computadores para utilizar el software del método 
Fpsico3. Este método había sido editado por el INSHT, en formato de AlP (Aplicación Informática 
para la Prevención), con la denominación de Factores Psicosociales. 

2. Análisis y evaluación de Burn Out “síndrome del quemado”

Para verificar su presencia se aplicó al personal militar de la UEMPE,  el cuestionario en 
físico de Maslach Burnout Inventory (MBI), Instrumento de Medición estandarizado, publicado 
en 1981 por Maslach y Jackson.  

El “BURNOUT”, considerado como uno de los daños laborales de carácter psicosocial 
más importantes. Es la consecuencia del estrés laboral crónico en el cual se combinan variables 
de carácter individual, social y organizacional.   

El Instrumento empleado evalúa tres sub escalas:

• Agotamiento emocional (AE), valora la vivencia de estas exhausto emocionalmente por la 
demandas del trabajo, la puntuación máxima (PM) es de 54.

• Despersonalización (DES), reconoce actitudes de frialdad y distanciamiento, puntuación 
máxima  (PM) 30.

• Realización personal (RP), evalúa los sentimientos de autoeficacia y realización personal en 
el trabajo, puntuación máxima (PM) 48.
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3. Cocina

Dentro de una cocina se deben considerar siempre las Buenas Prácticas de Manufactura 
(B.P.M.) que son los principios básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación, 
preparación, elaboración, envasado y almacenamiento de alimentos para consumo humano, con 
el objeto de garantizar que los alimentos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se 
disminuyan los riesgos inherentes a la producción, es decir las Enfermedades trasmitidas por los 
alimentos (ETA).

La inspección se realizó aplicando las siguientes herramientas elaboradas por el Sistema 
Integrado de Seguridad de las FF.AA, (DIRSIS-COMACO), en base a la normativa vigente:

• Lista de verificación de  infraestructura en cocinas, comedores, bodegas y bares, para el 
procesamiento de alimentos en las FF.AA.

• Lista de verificación para la elaboración y servicio del rancho en cocinas y bares en las 
FF.AA.

GESTIÓN DE RIESGOS
El plan de emergencias y contingencia del albergue se realizó utilizando un formato 

simplificado del plan entregado por la Secretaría de Gestión de Riesgos, que días más tarde 
dispuso a sus técnicos la elaboración de los planes de todos los albergues en funcionamiento. 
En todo momento se mantuvo la coordinación con personal del cantón perteneciente a varios 
organismos relacionados con esa actividad (Secretaría de Riesgos, bomberos, riesgos de los GAD 
cantonal y provincial). Para la identificación de las amenazas naturales o antrópicas se utilizó la 
información de la Secretaría de Riesgos y de los GAD.

El Método Meseri se utilizó para determinar el nivel de riesgo de incendio, considerando 
el área administrativa, las cocinas y las carpas el albergue. En base al plan realizado, el Sistema 
Integrado de Seguridad de las FF.AA  elaboró listas de verificación para la ejecución de 
simulaciones, simulacros y otras para que el administrador del albergue o su delegado verifiquen 
que el plan se mantiene en vigencia. 

SEGURIDAD OPERACIONAL
Para identificar los posibles peligros a los que estuvo expuesto el personal militar 

que participó en la seguridad y administración de los albergues se utilizó la matriz de riesgo 
operacional difundida por la DIRSIS-COMACO. La estimación del riesgo es de tres niveles: Alto 
(3 puntos), Medio (2 puntos) y Bajo (un punto). 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN ÁREAS COMUNES
La metodología empleada permite cuantificar la magnitud de los riesgos existentes y, 

en consecuencia, jerarquizar racionalmente su prioridad de corrección. Para ello se identifica 
las deficiencias en áreas de trabajo y comunes, para estimar la probabilidad de que ocurra un 
accidente y, teniendo en cuenta la magnitud esperada de las consecuencias, evaluar el nivel de 
riesgo presente. La referencia se encuentra en la Nota Técnica Provisional No. 330 “Sistema 
simplificado de evaluación de riesgos de accidentes“, del INSHT.

Las áreas evaluadas fueron, cocina, bodegas de víveres y de donaciones, áreas comunes 
(carpas de acogimiento de albergados), carpas destinadas a brindar servicio a los damnificados.
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EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A. Seguridad y salud ocupacional 
En resumen, los factores de riesgo encontrados fueron los siguientes:
1. Riesgos Físicos:
• Contactos eléctricos directos e indirectos con las instalaciones eléctricas de los 

albergues.
• Quemaduras con fuego de la cocina o por acción del sol.
• Radiaciones no ionizantes (exposición a rayos solares)
• El flujo luminoso emitido por el sol, en determinado momento no permite una adecuada 

visibilidad, por lo que se requiere la ayuda de gafas con protección UVB, UVA y UVC.
• Deshidratación, por acción del clima en el sector.

2. Riesgos Químicos: 
• Exposición a sustancias químicas utilizadas para la limpieza de sanitarios, duchas, 

cocina y otras áreas comunes.

3. Riesgos mecánicos:
• Caídas al mismo nivel por tropiezo con cables conductores de energía eléctrica y de 

las carpas
• Cortes y lastimados en los pies por tropiezo con las estacas que aseguran las carpas 

del albergue.
• Caídas a distinto nivel, desde un escenario utilizado para bailoterapia y varias 

presentaciones artísticas, pero cuando está desocupado es utilizado por niños y 
adolescentes para jugar.

• Atropellamiento, por cuanto no existe señalética ni control adecuado de la velocidad 
para el flujo vehicular interno.

4. Riesgos biológicos:
• Exposición a bacterias y malos olores, por cuanto las baterías sanitarias se asean cada 

día, pero no es suficiente ya que llegan a colapsar.
• Personal del MSP y Sanidad de FF.AA., se encuentra en contacto permanente de pacientes.
• Exposición a enfermedades micóticas (hongos), por la humedad y el clima.
• Consumo de alimentos no garantizados, por cuanto se desconoce el origen y cadena de 

frío de la carne, pollo, pescado y otros insumos utilizados en la preparación de alimentos.

5. Riesgos ergonómicos:
• Levantamiento manual de cargas, especialmente del personal militar cuando llegan 

vehículos con donaciones o víveres.
• Posiciones forzadas, especialmente del personal civil y militar que se encuentra de 

apoyo en el albergue y trabaja la mayoría del tiempo sentado en el área administrativa.
• Las pantallas de visualización directa que utilizan en los computadores del área 

administrativa no se encuentran a una altura adecuada y  en determinadas horas del día 
visualizan con sobreesfuerzo, debido al contraste de la luminancia de la pantalla con 
la iluminancia producida por la luz solar.

• No se realizan pausas activas para mejorar la circulación de la sangre.
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6. Riesgos psicosociales: 
Los principales resultados encontrados en el personal militar de la UEMPE, personal civil 

del MIES y del MSP, fueron los siguientes:
• Los tres grupos humanos encuestados presentan situaciones de riesgo psicosocial que 

alcanzan el nivel de riesgo Muy Elevado.
• Los aspectos comunes de los tres grupos son: demanda psicológica, desempeño del 

rol, participación y supervisión. Es necesaria una intervención psicosocial en los 
diferentes grupos que trabajan en conjunto dentro de los albergues. 

• El personal militar y del MIES, presentan similitudes en lo relacionado el nivel de 
riesgo Muy Elevado, en los aspectos de Tiempo de trabajo, Relaciones y apoyo social, 
especialmente en la exposición a conflictos interpersonales acompañados por violencia 
física, psicológica y verbal por parte de los albergados.

• El personal del MIES es el único que menciona la exposición a posible acoso sexual.

En el cuadro consolidado podemos observar que existen niveles de riesgo psicosocial muy 
elevados en el tiempo de trabajo, autonomía, carga de trabajo, demanda psicosocial, participación 
supervisión, desempeño del rol y relaciones de apoyo social, es decir en 7 de 9 aspectos analizados, 
los que requieren una acción inmediata.

7. Resultados del análisis y evaluación de Burn Out “síndrome del quemado”
El “BURNOUT” es considerado en la actualidad como uno de los daños laborales de 

carácter psicosocial más importantes.   Es un proceso que surge como consecuencia del estrés 
laboral crónico en el cual se combinan variables de carácter individual, social y organizacional.   

Los resultados encontrados luego de la aplicación del cuestionario fueron:

Figura 1. Resumen de los factores de riesgo psicosocial en toda la población encuestada. 
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El gráfico nos indica que el personal militar no alcanzó las puntuaciones máximas de las 
sub escalas, por lo tanto el Síndrome no estuvo presente, considerando que el tiempo estimado 
de trabajo en los albergues no se había definido hasta ese momento. Este resultado permitió 
implementar medidas preventivas para evitar el Síndrome de Burnout.

8. Cocina
La Cocina del Albergue era improvisada, por lo que no cumplió con todo lo que establecía 

el reglamento de buenas prácticas de manufactura,  del Decreto   Ejecutivo 3253. En cada una de 
las áreas inspeccionadas se presentó porcentajes elevados de no conformidades que debían ser 
corregidas de forma inmediata. A continuación los resultados por áreas que fueron evaluadas:

En lo relacionado a la distribución de áreas, pisos, paredes, techos, drenajes, ventanas, 
puertas y otras aberturas. Estas debían ser corregidas de forma inmediata, puesto que alcanzaron 
el 100% de incumplimiento. Además, existió un 47%  de ítems que no aplicaban.

 Figura 2. Resultados del cuestionario de Maslach y Jackson, del personal militar UEMPE. 

Verificación de  infraestructura en cocinas, comedores, bodegas y bares, para el procesamiento de alimentos
Tabla 1. No Conformidades encontradas en las instalaciones sanitarias. 

Condiciones especificas 
de las areas, estructuras 

internas y accesorios
Cumplimiento Cumple

Parcial No conformidades No aplica

Instalaciones eléctricas y 
redes de agua

6,67% 0% 93,3% 16,7%

Iluminación
Calidad del aire y 

ventilación
Control de temperatura y 

humedad ambiental
Instalaciones sanitarias
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Las No Conformidades encontradas respecto al estándar de estructuras internas y 
accesorios, representan el 93% de los ítems aplicables, debido a que las instalaciones sanitarias 
no son las adecuadas, al igual que las redes de agua. No aplicaron el 16,7% de ítems.

Las No Conformidades encontradas alcanzaron el 83,33%, debido a que la disposición 
de los desechos sólidos y líquidos no eran los  adecuados, de acuerdo a la normativa vigente. El 
33% no aplicaba.

Como resultado de la aplicación de estos instrumentos en la elaboración y servicio de los 
alimentos, se cumplía apenas con el 33,88%. Lo preocupante fue que el 66.12% no se cumplía 
con el estándar impuesto para las Fuerzas Armadas. 

B. Gestión de riesgos
El plan de emergencias y contingencia del albergue fue realizado por el personal de las 

FF.AA y posteriormente, luego de la publicación del modelo de gestión de albergues, se hizo 
cargo la Secretaría de Gestión de Riesgos. 

El Sistema Integrado de Seguridad proporcionó al encargado del albergue matrices y 
formatos para realizar simulaciones, simulacros y verificar en forma periódica que los diferentes 
aspectos del plan se encuentren en condiciones de empleo.

Tabla 2. No Conformidades de las facilidades en los servicios de planta.

Servicios de planta - 
facilidades. Cumplimiento Cumple 

parcial No conformidades No aplica

Suministro de agua.

0% 16,67% 83,33% 33%
Suministro de vapor.

Disposición de desechos 
líquidos.

Disposición de desechos 
sólidos.

Tabla Nro. 3. Resultados de la verificación en la elaboración y servicio de alimentos del albergue. 

Resultado de cumplimiento
Instalación 20,00%

Adquisición de matera prima 18,75%
Confección 27,78%

Servicio 60,00%

Manejo de la vajilla y desperdicios 42,86%

Promedio de cumplimiento 33,88%
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C. Seguridad operacional
La estimación del riesgo en cada tipo de operación considerada, conforme a la distribución 

de responsabilidades asignadas por el comité de gestión de albergues, fue la siguiente:

Como se puede apreciar, no se determinaron riesgos altos luego de la evaluación del riesgo; 
sin embargo, existían riesgos estimados como Medio y Bajo.

Según la puntuación alcanzada por las tres operaciones identificadas, podemos observar 
que la guardia de control de acceso peatonal presentaba el mayor número de riesgos Medios (24), 
seguido de las funciones de la UEMPE (22), y de la guardia del acceso vehicular (16); mientras 
que el número de los riesgos bajos eran casi iguales.

	  

Figura 3. Tipos de riesgo en cada tipo de operación considerada. 

Figura 4. Puntuación por cada nivel de riesgo en cada tipo de operación considerada. 
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Analizando la puntuación general del riesgo, se visualiza que la operación con mayor 
puntaje (es decir de más alto riesgo) es la guardia de control en el acceso peatonal (31 puntos), 
las funciones de la UEMPE (28 puntos), y en último lugar la guardia del acceso vehicular (22 
puntos). Este análisis nos ayudó a discriminar la urgencia para atender los requerimientos para 
minimizar el nivel de riesgo. 

D. Prevención de accidentes en áreas comunes
Las áreas evaluadas fueron, cocina, bodegas de víveres y de donaciones, áreas comunes 

(carpas de acogimiento de albergados), carpas destinadas a brindar servicio a los damnificados.
Los resultados como se pueden observar en la Tabla Nro. 4, luego de aplicar la Nota 

Técnica de Prevención 330 del INSHT, indica que el 72% de los riesgos / peligros identificados 
debían ser corregidos, el 11% necesitaban una corrección urgente y el 17% requería mejorar los 
controles.

Todos los resultados descritos permitieron obtener un diagnóstico inicial de las condiciones 
de trabajo y riesgo de accidentes, para elaborar planes de acción y controles que minimicen el 
nivel de riesgo. También se crearon herramientas de seguimiento y evaluación, lo que permitió 
asegurar una mejora continua en los niveles de seguridad y de coordinación interinstitucional.

E. Competencias actuales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD)
Desde agosto del 2017, los GAD municipales adquirieron las competencias de la gestión 

de riesgos en todas sus fases: prevención, respuesta y recuperación. Para el efecto cuentan con 
tres componentes:

• La toma de decisiones, (La plenaria)
• Implementación técnica (7 Mesas técnicas de trabajo)
• Operaciones de respuesta (Grupos de trabajo, soporte logístico)  

	   	  
Figura 5. Puntuación general de riesgo en cada tipo de operación considerada. 
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En ninguna de esas mesas constan las Fuerzas Armadas, que aparecen a partir de los COE 
Provinciales. Las responsabilidades de la plenaria, mesas técnicas y grupos de trabajo, están a 
cargo de diferentes funciones de los municipios, con excepción del Grupo de Trabajo 2, que está 
coordinado por la Policía Nacional.

Esto infiere que en futuros eventos adversos los albergues serán preparados, implementados 
y administrados por los municipios. En caso de requerir apoyo, se activaría el COE Provincial 
para apoyarlo, e incluso puede llegar el COE Nacional. Para este apoyo es necesario contar con 
procedimientos estandarizados, emitidos por el ente rector, la Secretaría de Gestión de Riesgos, 
de manera especial en lo relacionado a gestionar los riesgos de todas las personas del sector 
público o privado que están prestando ayuda humanitaria en los albergues. 

Tabla Nro. 4. Resumen los niveles de intervención de acuerdo a los diferentes peligros y riesgos identificados. 

Nivel de intervencion Porcentaje Riesgos/peligros identificados

Aceptable (b) no se ha detectado 
anomalía alguna. El riesgo está 

controlado. No se valora.
0% --------------------------

20     Iv no intervenir, salvo que un 
análisis más preciso lo justifique 0% --------------------------

120-40     Iii mejorar si es posible. 
Sería conveniente justificar la 
intervención y su rentabilidad

17%

Energía calorífica (ambiente térmico 
inadecuado)

Riesgo biológico
Mala disposición de desechos

500-150     Ii corregir y adoptar 
medidas de control 72%

Cortes y amputaciones
Energía peligrosa

Sustancias químicas peligrosas.
Peligros asociados con manejo 

manual de cargas
Golpes y cortes

Espacio inadecuado
Peligros asociados al mal 

almacenamiento de sustancias.
Caídas de objetos desde altura
Peligros con los vehículos que 

circulan
Trastornos musculo esqueléticos

Exposición a vectores
Peligros asociados al mal 

almacenamiento de alimentos
Caídas del mismo nivel

4000-600     I situación crítica. 
Corrección urgente 11%

Quemaduras
Incendios
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La única referencia que consta en el manual del COE (SGR, 2017) es la Carta humanitaria 
y normas mínimas de respuesta humanitaria en casos de desastre, conocido como manual Esfera, 
donde no se han encontrado elementos similares con el mismo fin a los presentados. 

F. Como se administran albergues en otros países.

• República de Chile
La Constitución chilena establece como deber del estado chileno resguardar la seguridad 

nacional y dar protección a la población y a la familia. Cuando ocurre un fenómeno de origen 
natural o antrópico, según la gravedad de los daños,  el Presidente de la República puede establecer 
el Estado de Excepción, fijando atribuciones  especiales para las Fuerzas Armadas. El mando de 
la zona pasa bajo responsabilidad de un militar en servicio activo. Entonces se aplica el Plan 
de Protección Civil del Ministerio de Defensa, los planes de emergencia y de protección civil 
de FFAA. En esos documentos se incluye la administración de albergues con sus respectivos 
responsables para brindar el apoyo a la población afectada.

• República de Argentina
Las Fuerzas Armadas también apoyan a la sociedad en casos de emergencia. Dentro de 

las funciones de protección civil se encuentran contemplados el alojamiento y el racionamiento. 
Disponen de diagramas para la organización de albergues, cocinas, entre otros. Pero tampoco se 
evidencia la gestión de seguridad para civiles de otras instituciones del Estado y militares que 
intervienen en esta actividad durante el desarrollo de su trabajo.    

• España
Este país está organizado de manera similar a nuestro país para responder a las emergencias. 

Las comunidades autónomas se encargan de la prevención, respuesta y recuperación. Esto incluye 
la preparación y activación de albergues. Cuando su capacidad es rebasada, solicitan ayuda y 
dependiendo de la magnitud de la afectación, ingresan las Unidades Militares de Emergencias 
(UME), que cuentan con capacidades desarrolladas para apoyar a la población afectada por un 
evento adverso. Establecen un mando militar responsable del área afectada y se hacen cargo de la 
respuesta, búsqueda, rescate, evacuación, rehabilitación, albergues, entre otros. 

TRABAJOS RELACIONADOS

Durante la investigación documental realizada, no se ha encontrado información relacionada 
con un trabajo similar al presentado. Hay procedimientos internacionales para atención a personal 
de equipos de búsqueda y rescate o de ayuda humanitaria de la Cruz Roja Internacional para 
realizar un triaje al personal que ha intervenido en respuesta a una emergencia, pero no aspectos 
relacionados con personal civil y militar que trabajan en albergues.

CONCLUSIONES

En los diferentes documentos relacionados con gestión de emergencias y desastres, 
administración y manejo de albergues, no se ha podido encontrar actividades encaminadas a la 
gestión de riesgos que afecten a la seguridad del personal que se encuentra en los albergues para 
proporcionar servicios y asistencia a los damnificados.
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En una actividad donde intervienen varias instituciones del Estado de diferente naturaleza, 
objetivos, estructura y funcionamiento, es necesario generar protocolos y herramientas que 
faciliten la coordinación, seguimiento y control de las actividades.  

No se ha encontrado información relacionada con la gestión del riesgo operacional de 
personal militar mientras cumplen misiones en albergues.

Es importante desarrollar trabajos futuros relacionados con la coordinación y apoyo de 
las entidades responsables de proporcionar servicios y asistencia a personas damnificadas como 
producto de eventos adversos de origen natural o antrópico, para precautelar la seguridad (safety) 
de este personal de apoyo.

Indiferente a la institución que se encuentre a cargo de los albergues, es necesario 
estandarizar la protección a las personas de ayuda humanitaria, para facilitar la coordinación y el 
apoyo de estamentos superiores para el bienestar de los afectados por eventos adversos. 
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