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Introducción
Catholic Relief Services (CRS) Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos ha adoptado
las siguientes directrices, tituladas Sano y Salvo: Directrices para la Seguridad del Personal en CRS, para
apoyar el logro exitoso de nuestra misión a la vez que se minimizan los daños a nuestro personal, la
pérdida de activos de la agencia, y otras interrupciones en nuestras operaciones por causa de problemas
de seguridad. Estas directrices incorporan, se sustentan, y reemplazan las Pautas de Seguridad para los
Trabajadores de CRS Sobre el Terreno, publicadas en Diciembre de 1999.
Al igual que con las anteriores directrices, la actualización de Sano y Salvo incluye:
Una visión general del mandato de CRS y los principios humanitarios que fundamentan nuestro
enfoque de gestión de seguridad;
Una visión general de 7 conceptos clave para la gestión de seguridad, y cómo contribuye cada uno
de ellos a mantener la seguridad de nuestro personal;
Orientación específica para los programas país sobre cómo llevar a cabo evaluaciones de riesgos de
seguridad y desarrollar planes de seguridad para reducir los riesgos identificados;
¿Cuál es la diferencia en las nuevas directrices Sano y Salvo?
Se añadió SEGURIDAD VIAL a la lista de Conceptos Clave de CRS para gestión de la seguridad. Si bien
la atención del equipo ejecutivo generalmente se centra en las preocupaciones de seguridad de más
"alto perfil", no podemos olvidar que la mayoría de incidentes de seguridad que experimentamos
son accidentes de vehículos. Además, este es un riesgo que enfrentamos en cada país donde
operamos.
NUEVO FORMATO PARA LOS PLANES DE SEGURIDAD SOBRE EL TERRENO. En respuesta a muchas de
las preocupaciones sobre el tamaño y funcionalidad de estos documentos como herramientas de
gestión, los elementos necesarios en los planes se modificaron un poco. Si bien es necesario incurrir
en un proceso participativo de evaluación de riesgos para que el plan sea específico al contexto, los
anexos del nuevo formato del plan están diseñados para ser herramientas de gestión amigables que
se utilizan a diario.
Se añadieron a estas directrices FORMULARIOS, GRÁFICOS, EJEMPLOS DE PROCEDIMIENTOS Y
DOCUMENTOS UTILES que incluyen orientaciones generales para los nuevos tipos de situaciones y
también algunos ejemplos de las mejores prácticas actualmente en uso en el mundo de CRS.
SIETE CONCEPTOS CLAVE. Las directrices están organizadas en torno a cada uno de los 7 "Conceptos
Clave" de la Gestión de Seguridad de CRS, los cuales aquí se desarrollan más completamente, Estos
son:
1. Aceptación
2. Gestión proactiva
3. Preparación del Personal
4. Planes de Seguridad sobre el Terreno
5. Salud del Personal
6. Comunicaciones
7. Seguridad Vial
Las directrices Sano y Salvo describen el enfoque global de la agencia sobre seguridad del personal, y si

bien estas se centran principalmente en los contextos operativos del extranjero incluyendo personal
nacional e internacional, personal temporal/consultores, visitantes de CRS y externos a CRS, becarios,
voluntarios, y miembros que acompañan a las familias algunos contenidos también son apropiados
para el personal basado en Estado Unidos. Estas directrices aplican por igual a contextos que no sean de
emergencia como a contextos de emergencia.
Las directrices Safe and Sound no son un sustituto de las políticas de Recursos Humanos de CRS o los
manuales y políticas locales de personal que hayan sido establecidos en el marco de un contexto legal.
Las directrices están destinadas a apoyar a todos los programas país en el cumplimiento de las políticas
de seguridad de CRS, pero no están destinadas, y no deben utilizarse para identificar o definir los
derechos y obligaciones sobre empleo.

Las directrices Sano y Salvo se actualizarán según sea necesario. Los comentarios y propuestas de
cambio a estas directrices deben remitirse a la Directora de Seguridad del Personal en la oficina sede de
CRS. A medida que CRS avanza en la creación de una comunidad del conocimiento en gestión de
seguridad a nivel de toda la agencia, se espera que esos análisis sean vigorosos, participativos y
oportunos, mediante el uso de la Intranet de CRS como principal herramienta de colaboración.
Por último, se han empleado los siguientes iconos a lo largo de estas directrices para indicar distintos
tipos de información que pueden ser de especial interés para el lector:

CONCEPTO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD

POLÍTICA DE CRS

ACLARACIÓN - EJEMPLOS DE LOS PROFESIONALES

CONSEJOS Y LISTAS DE VERIFICACIÓN
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