
Guía de Gestión 
de Riesgos de Desastres

Lineamientos generales para empresas



En el año 2013 el CEADS formó una Mesa de Trabajo titulada “Gestión de Riesgo de 
Desastres” como respuesta del sector empresario a las situaciones de emergencia pro-
vocadas por emergencias climáticas. En esta publicación compartimos los aprendizajes 
recogidos en estos cuatro años.

Por su parte, Solidagro creó en el 2014 el programa SOS Solidagro, como un spin-off 
del programa federal Cadena Solidaria. A través de SOS Solidagro se ponen a disposi-
ción (de empresas, ONGs e instituciones) las siguientes herramientas para emergencias 
climáticas: 

1. Protocolo de asistencia: a partir de la identificación de una situación de emergencia 
climática, activa un protocolo de asistencia a distancia de la zona afectada, a través 
del área de Gestión y Logística y previsto para el envío de donaciones, focalizadas en 
un máximo de 5 productos. 

2. Protocolo preventivo de evacuación: folleto de difusión masiva que contiene un protocolo 
preventivo de evacuación, con acciones a realizar por los eventuales damnificados.

Luego de haber transitado caminos similares y trabajar ambas organizaciones en la ma-
teria decidimos unir esfuerzos para generar mayor valor agregado y poner a disposición 
una guía para facilitar la tarea de aquellas empresas interesadas en actuar de manera 
efectiva y ordenada ante situaciones de vulnerabilidad ambiental y social causadas por 
emergencias climáticas, y también generar vínculos para poder articular a futuro ante 
otras eventualidades.

A fin de trabajar la temática y la evolución en la agenda internacional, se considera el Marco 
de Sendai como esquema conceptual. El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030 se adoptó en la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas 
celebrada en Sendai (Japón) el 18 de marzo de 2015. Este es el resultado de una serie de 
consultas entre las partes interesadas que se iniciaron en marzo de 2012 y de las negocia-
ciones intergubernamentales que tuvieron lugar entre julio de 2014 y marzo de 2015, con el 
apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, a 
petición de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El mismo expresa lo siguiente: la necesidad de comprender mejor el riesgo de desastres 
en todas sus dimensiones relativas a la exposición, la vulnerabilidad y características de 
las amenazas; el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desastres, incluidas las 
plataformas nacionales; la rendición de cuentas en la gestión del riesgo de desastres; la 
necesidad de prepararse para “reconstruir mejor”; el reconocimiento de las partes intere-
sadas y sus funciones; la movilización de inversiones que tengan en cuenta los riesgos a 
fin de impedir la aparición de nuevos riesgos; la resiliencia de la infraestructura sanitaria, 
del patrimonio cultural y de los lugares de trabajo; el fortalecimiento de la cooperación 
internacional y las alianzas de trabajo mundiales y la elaboración de políticas de los do-
nantes y programas que tengan en cuenta los riesgos, incluidos los préstamos y el apoyo 
financiero brindados por las instituciones financieras internacionales1. 

1. Fundamentos 
y Alcance de la guía

Definición de desastre: 
todo suceso que ocasiona 
demandas que exceden 
la capacidad de respuesta 
de la comunidad afectada 
(Organización Panamerica-
na de la Salud). 
_

Las características  
de un desastre2 son:
# Un fenómeno inesperado
# Que desarticula la orga-

nización normal de la 
comunidad.

# Puede producir pérdidas 
de vidas humanas, heri-
dos y damnificados,

# Afecta a una zona, región 
o a un país completo,

# La comunidad afectada 
requiere ayuda externa,

# Produce pérdidas econó-
micas.

_

Clasificación de  
desastres: los even-
tos que dan origen a los 
desastres pueden ser 
clasificados en naturales 
y antropogénicos; los de-
sastres son socionaturales 
ya que son producto de la 
interacción de las socieda-
des humanas con el medio 
que habitan. 

1. Marco de Sendai. Website: http://cascosblancos.gob.ar/es/marco-de-sendai-para-la-reduccion-del-riesgo-de-desastres 

2. Fuente: Red Centroamericana de Información de Salud y Desastres disponible en  
http://desastres.usac.edu.gt/documentos/pdf/spa/doc10475/doc10475-1.pdf Fecha de consulta: 2 de Diciembre de 2013.



La temática de gestión de Riesgo de Desastres poco a poco ha empezado a formar parte 
de la agenda corporativa. Como ha sucedido con otros temas, hay empresas que ya lo 
venían gestionando y que con el correr del tiempo le dieron forma a través de programas, 
políticas y/o manuales/protocolos. Mientras que otras han detectado un potencial riesgo 
o se han visto perjudicadas directamente por lo que han tomado cartas en el asunto. 

Independientemente de como cada empresa lo ha entendido, es claro que actualmente 
tiene un rol que cumplir ante las emergencias climáticas. Especialmente facilitando los 
mecanismos de prevención de riesgo. Según la Dra. Claudia Natenzon “la gestión per-
mite identificar, analizar, evaluar, tratar y controlar los riesgos aplicando sistemáticamente 
políticas, procedimientos y prácticas. Se trata de estar preparados para lo que pueda 
suceder, de tomar acciones destinadas a eludir y reducir la exposición frente a peligros 
en lugar de reaccionar después que un evento ya ha ocurrido”. 

Asimismo las empresas tienen la capacidad de cooperar con aquellas organizaciones 
que tienen expertise en la materia y que están presentes a partir de su intervención direc-
ta en la asistencia a la situación de emergencia y/o desastre, si este tipo de cooperación 
y/o intervención comunitaria está alineada con su política de relacionamiento comunitario 
y en línea con las políticas de respuesta, prevención y preparación y con los planes de 
emergencias y contingencias de los organismos públicos responsables del manejo de las 
situaciones de emergencias a nivel local. 

2. Rol de la empresa

APORTES DE UNA
GESTIÓN DEL RIESGO

# Posibilita anticipar esce-
narios.

# Introduce los resultados 
y avances de la ciencia 
en la toma de decisio-
nes.

# Se apoya en la participa-
ción ciudadana.

# Tiene en la comunica-
ción del riesgo uno de 
sus principales instru-
mentos.

# Contribuye a la gober-
nabilidad.

Fuente: Natenzon,Claudia E.



3. Plan estratégico para 
una intervención organizada

De la experiencia recaba-
da, las empresas reciben 
contacto de instancias 
gubernamentales. En ese 
caso, a fin de ordenar las 
acciones es “recomendable”

A tener un vínculo con 
gobierno local

B tener definido con qué or-
ganizaciones se trabajará.

Cada empresa define anticipadamente y de acuerdo con sus políticas institucionales, 
presencia territorial, negocio, alcance, etc., -en caso de una emergencia- si actuará:

# A través de un programa de voluntariado corporativo

# A través de una o varias ONGs

# Corporativamente, de modo directo (sin intervención de empleados o a través de un 
programa de voluntariado)

# Una combinación de 2 o 3 de las anteriores

También deberá tener definido si su actuación estará  vinculada con:

# Presencia territorial en la zona de emergencias (por sede o planta en la localidad)

# Intereses comerciales o del negocio 
# Interés público nacional 

De acuerdo con las definiciones que se describen en el párrafo anterior, la empresa arma-
rá el plan estratégico, para el que podrá tener en cuenta los siguientes aspectos:

1. Articular sus acciones con la autoridad política y las áreas del gobierno local responsa-
bles de las acciones de respuesta al evento adverso.

2. Asesorarse con las distintas organizaciones para saber qué es lo que se necesita ha-
bitualmente.

3.   sal euq elbadnemocer sE .árarobaloc es senoicazinagro/nóicazinagro éuq noc rinfieD
ONGs que intervengan en el territorio tengan un vínculo orgánico con las áreas de 
gobierno territorial. Tener en cuenta que estas organizaciones cuenten coninstancias 
locales.

4. Definir en qué etapa de la emergencia y con qué recursos se intervendrá (donaciones 
en dinero y/o en especies, voluntariado, acciones con activos de la empresa, logística)

5. Considerar que se deberá prever una comunicación clara al público objetivo (emplea-
dos, comunidad, supply chain, etc) sobre lo que se necesita y/o lo que se recibirá 
como parte de la intervención. 

6. Establecer el modo en que se comunicarán los resultados, se agradecerán a los par-
ticipantes y se informará del destino/cantidades de los recursos utilizados durante la 
intervención.

Considerar que este plan estratégico se vea inserto dentro de un siste-
ma que propicie una cultura corporativa responsable socialmente.



Se reconocen tres etapas ante los desastres o inclemencias climáticas y 
posibles acciones a realizar en cada una de ellas. Estas son: 

Prevención: acciones que se realizan antes del desastre

Emergencia: acciones que se realizan durante el desastre

Post emergencia: acciones que se realizan después de la emergencia

4. Cómo intervenir en las
diferentes etapas de un desastre

Acciones
Crear un comité de riesgo dentro de la empresa. (Ver punto 5: política de la empresa para el 
comité de riesgo). 

Participar u ofrecer la participación de los comité de crisis o del Centro de Operaciones de 
Emergencias local si lo hubiere.

Informar y difundir internamente quién es el referente dentro de la estructura de la empresa.

Formular un plan estratégico de intervención de acuerdo a los diferentes posibles desastres. 
(Ver punto 4: plan estratégico para una gestión organizada) 

Analizar los criterios para intervenir durante o con posterioridad a la crisis (Ver punto 5: política 
de la empresa para el comité de riesgo).  

Prever y definir un presupuesto para el momento de la emergencia.

De acuerdo con los sitios en donde la empresa tenga plantas, sede o intereses, definir por 
ejemplo:
# Capacitación en emergencias para el público interno de la empresa 
# Sensibilización de la población ante situaciones de emergencia. (ver Anexo I: Recomenda-

ciones de evacacuón)
# Tener identificado aquellos voluntarios que pueden dar respuesta ante situaciones de emer-

gencias en caso de contar con un programa de voluntariado.
# Identificar  dos o tres posibles organizaciones que tengan expertise en temas de emergen-

cia y darlas de alta como proveedores  para facilitar las acciones a realizar.

Reunir al comité de riesgo y hacer un análisis de situación antes de intervenir.

Analisis de situación:
1. ¿Afecta a mi empresa? (Tener en cuenta los protocolos de higiene y seguridad); 
2. ¿Afecta a la localidad donde la empresa tiene planta o sede? 
3. ¿Afecta a mis empleados y/o a sus familias?
4. ¿Afecta a otra localidad donde la empresa tiene intereses?

Informarse 
1. De fuente directa -de las organizaciones/instituciones que están en campo- sobre qué es 

lo que está sucediendo y cuál es la gravedad de la situación. Diversificar fuentes de infor-
mación. No utilizar a los medios de comunicación como única fuente.

2. Identificar el o los organismos oficiales que estén interviniendo y conocer qué es lo que 
están haciendo.

3. Informarse sobre qué están haciendo o cómo van a responder tus colegas, por ejemplo a 
través de una reunión para trabajar articuladamente con otras empresas.

4. Ofrecer su capacidad logística y operativa a las autoridades locales de respuesta a la emer-
gencia en el Centro de Operaciones de Emergencias o comité de crisis. 

Etapas
Antes de la emergencia
(Prevención)

Durante la emergencia

Una emergencia puede 
durar 15 días



Diseñar un plan estratégico de acción. (Ver punto 4)

Comunicar interna/externamente de acuerdo con definiciones establecidas en la etapa de pre-
vención y en el plan de acción. (Ver Anexo II: Modelo de comunicación interna para acciones de 
voluntariado corporativo, recolección de donaciones o campaña interna de donaciones)

Anexo II: ¿Qué donaciones funcionan y cuáles no funcionan en caso de una emergencia?. 

Anexo II: Recomendaciones específicas con relación a las donaciones en especies.

Anexo II: Programa Cadena Solidaria. Modelo de gestión y logística para administrar las dona-
ciones. 

Definir la intervención de la empresa en esta etapa en función del plan estratégico de acción 
establecido por el comité de riesgo.

Identificar las organizaciones que intervienen en esta etapa a fin de cooperar en los programas 
que esas organizaciones propongan/ identifiquen como necesarios.

Informarse sobre qué están haciendo o cómo van a responder tus colegas en esta etapa.

Desarrollar una comunicación de información y agradecimiento.

Con relación a las ONGs que recibieron donaciones, siempre se debe exigir la rendición de 
cuentas y la transparencia en la gestión, pero no en el momento de la emergencia, sino cuando 
ya haya pasado la crisis. Tener en cuenta que para las organizaciones que trabajan la emergen-
cia el foco, tiempo y recursos humanos están puestos en atender a los damnificados, no a las 
empresas que quieren colaborar.

Después de la emergencia

Postemergencia: el período 
estimado es de 6 meses en 
función del tipo de desastre

Recordar que la situación no 
vuelve a la normalidad en po-
cas semanas y se necesita 
asistencia y acompañamiento 
del sector privado en fases 
posteriores. En la etapa inicial 
todos colaboran, no así en las 
siguientes que también son 
difíciles. Prever que –posible-
mente- se necesite la conten-
ción de RRHH si los afectados 
son empleados o familiares de 
los empleados.



5. Recursos y 
datos de interés

Fuentes

Materiales de la OPS sobre “saber donar”. 
Recomendaciones practicas orientadas a optimizar la gestión de donaciones humanitarias en América Latina 
Link http://www.saberdonar.info/   

Guía de asistencia humanitaria en caso de desastres de la OPS. 
Link: http://redhum.org/archivos/pdf/ID_630_Redhum_GT-Guia-Guia-Asistencia_Humanitaria_en_Desastres-PAHO_
NY-20070903.pdf

Marco de Sendai 2015-2030. 
Instrumento para la implementación de la reducción del riesgo de desastres que adoptaron los Estados miembros de 
las Naciones Unidas. 
Link: http://cascosblancos.gob.ar/userfiles/spanish_sendai_framework_for_disaster_risk_reduction_2015-2030.pdf 

Proyecto esfera.
Normas mínimas universales que guían la acción en áreas vitales de la respuesta humanitaria
Link: http://www.sphereproject.org/sphere/es/manual/

Cruz Roja  “Guía para la elaboración de planes de respuesta a desastres” 
Documento desarrollado con recomendaciones básicas para la planificación en la gestión de riesgos de desastres y 
contingencias. 
Link: http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/disaster-response-sp.pdf

Datos útiles

ONG´s 
• Caritas Argentina:  comisionacional@caritas.org.ar / 4342-8650 
• Cruz Roja Argentina: info@cruzroja.org.ar / 4952-7200
• Fundación SI: info@fundacionsi.org.ar / 4775-6159
• Solidagro: info@solidagro.org.ar / 4314-4506 

Organismos Públicos
• Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias: 4801-1477 dinesasecretaria@msal.gov.ar
• Comisión Cascos Blancos – Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Teléfono: +54 11 4819 7000
• Protección civil

Otras organizaciones trabajando en estos temas:
• Adra
• Banco de Alimentos
• Protección Civil
• Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias
• Hábitat para la Humanidad Argentina
• Médicos sin Fronteras

• Misiones Rurales
• Red Solidaria
• Scouts
• Techo



Anexo I

Recomendaciones
para la evacuación ordenada 







Anexo II

Preguntas
más frecuentes



1. ¿Qué donaciones “funcionan” 
y cuáles “no funcionan” en el caso 
de una emergencia?

La llegada de grandes cantidades de donaciones a un país afectado por un de-
sastre constituye un desafío enorme de organización y gestión para los actores 
humanitarios, que puede resultar en una ayuda pertinente y de gran valor o en una 
carga adicional difícil de manejar y administrar. 
A los problemas técnicos y logísticos que implica esa tarea se une el que, con 
frecuencia, muchas donaciones son inapropiadas, precipitadas y poco ajustadas 
a las necesidades reales de la población o poblaciones afectadas.

fuente: Cascos Blancos

Lo que NO funciona

Leche en polvo (se necesita agua potable).

Remedios (salvo que los solicite específicamente un organismo 
de salud o centro de atención de salud).

Donar productos el 1er día de la emergencia.

Donación de ropa SIN clasificar y SIN limpiar.

Donación de ropa formal (zapatos con taco, disfraces, vestidos 
elegantes).

Productos a granel (la partición en momento de emergencia es 
muy complicada).

Productos alimenticios caseros

Lo que SI funciona

El dinero en efectivo es el aporte más flexible para las organiza-
ciones que trabajan la emergencia. No siempre será posible una 
rendición en el momento dado el estado de crisis. La posibilidad 
de este aporte dependerá de la confianza con las organizaciones
y la flexibilidad en los procesos internos de la empresa. 

Artículos de higiene personal.

Leche fluida, Sólo en el ámbito local, no a distancia.

Vestimenta y abrigo. Es necesario que se done limpia y clasifica-
da (ej: vestimenta para adultos hombres, adultos mujeres, niños, 
niñas, etc).

No donar ropa interior usada. El calzado debe estar de a pares
(entregarse encintado o atado el par con sus cordones).

Productos de limpieza

Elementos aislantes como banners, lonas.

Packs y/o productos fraccionados (de 1kg, 1litro, 1 paquete, etc.)

Poner a disposición servicios de logística.

Poner a disposición equipos pesados (retroexcavadores, palas 
mecánicas, grúas, etc.)

Verificar la disponibilidad de recepción y almacenamiento de la
donación. Poner a disposición lugares de almacenamiento o de-
pósitos.



2. ¿Hay algún tipo de recomendaciones 
específicas con relación a
las donaciones de especies?

Creemos que la donación en especie tiene que respetar los siguientes principios:

• Igualdad fundamental de las personas entre sí

• Lo que le ocurre a la otra persona me puede pasar a mí eventualmente

• No todos los artículos son necesarios o bienvenidos.

Todo aporte debiera hacerse bajo el principio de tratar al destinatario, del mismo modo en el que uno quisiera ser tratado 
de estar en su lugar. Por lo tanto:

• Tener en cuenta que las donaciones se deben encontrar en buen estado, apto para su uso y/o reciclaje

• Establecer un periodo de tiempo para recibir las donaciones

• Establecer la manera en que esas donaciones se deben recibir, ej. clasificadas por edad, sexo, tipo

• Clasificar las donaciones recibidas para enviar a las organizaciones definidas. Tener en cuenta el tipo y tamaño de 
bultos que la organización recibirá (consultar previamente). 

• Rotulado e inventariado 



3. ¿Hay algún programa modelo de 
gestión y logística para administrar las 
donaciones?

Procedimiento en www.solidagro.org.ar/CadenaSolidaria



4. ¿Hay algún modelo de comunicación 
interna para acciones de voluntariado 
corporativo, recolección de donaciones 
o campaña interna de donaciones?

Solidagro tiene un programa llamado S.O.S. Solidagro, que ofrece a las empresas una estandarización de la comunica-
ción y trazabilidad de la campaña.

Flyer modelo pedido de ayuda:

ESPACIO PARA LOGO DE EMPRESAS



Modelo de etiqueta:

ESPACIO PARA LOGO DE EMPRESAS



Modelo de comunicación de resultados/agradecimiento:

ESPACIO PARA LOGO DE EMPRESAS



Modelo de planilla control/remito:
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más de 230 compañías líderes y que a partir del trabajo conjunto con los CEOs que la integran, defi-
nen la agenda de sustentabilidad a nivel global. CEADS es la organización en sustentabilidad ciento 
por ciento empresarial, que conjuga la agenda global con la realidad local.

El CEADS es una organización empresaria, no sectorial que nuclea a ochenta y cinco compañías de 
primer nivel pertenecientes a los principales sectores de la economía argentina, sumando esfuerzos 
para el logro de sociedades sostenibles. Su misión es proveer liderazgo empresarial para catalizar 
el cambio hacia el desarrollo sostenible y facilitar a las empresas procesos para la obtención de la 
licencia social para operar, innovar y crecer.

Brinda a sus miembros diferentes plataformas para explorar el desarrollo sostenible, compartir co-
nocimientos y experiencias, difundir mejores prácticas y desarrollar herramientas de vanguardia. 
Es también el foro por excelencia para alinear posiciones empresarias en estas cuestiones ante las 
principales instancias, tanto locales como internacionales, interactuando con gobiernos, sociedad 
civil, academia y organismos  intergubernamentales, en busca de alianzas estratégicas y espacios 
de confianza.

Acerca de Solidagro
Solidagro, la Red Solidaria del Agro, es la primera alianza entre entidades la la cadena agroindustrial 
y organizaciones del tercer sector, para apoyar el desarrollo sostenible de comunidades vulnerables 
rurales y urbano rurales.

Sus 26 organizaciones asociadas, le otorgan una visión integral del trabajo, basado en 4 pilares: sa-
lud, educación, trabajo y comunidad. Sus programas son federales y están diseñados para aplicarse 
en cualquier punto del país en el que sean requeridos.

Su ámbito de trabajo abarca -además- los aspectos de responsabilidad social, sustentablidad y me-
dio ambiente, con una plataforma de asesoría, consultoría e investigación aplicada.




