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 1. DEPARTAMENTO RESPONSABLE  

 
Departamento responsable de ‘Procedimiento de Gestión de la Seguridad Integral’: 

Recursos Humanos (RR.HH.). 
 

 2. OBJETIVO  

 
Identificar todas las acciones a realizar, ámbitos de responsabilidad y áreas de la 

organización que han de tenerse en cuenta a fin de garantizar la correcta gestión de la 

seguridad de las personas y las instalaciones de ONGAWA. 
 

 3. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

 
Este procedimiento es de aplicación a los procesos de gestión de la seguridad y la salud 

del personal de ONGAWA en el ámbito laboral, tanto en las sedes en España como en 

los diferentes países en los que desarrolla su actividad. 

 
Es de aplicación a todos los colaboradores desplazados en los países en los que 

ONGAWA lleva a cabo programas de desarrollo, con independencia de la naturaleza de 

su vínculo con la organización. 
 

 4. DEFINICIONES  

 
- Seguridad Integral: Comprende tanto la Seguridad en Terreno como la 

Seguridad y Salud en Oficina y Obra. 

 

- Comité de Dirección: Órgano ejecutivo integrado por la Gerencia, Directores y 

Coordinadoras de las áreas Económico-Financiera y de Recursos Humanos. En 

caso de que se traten incidentes relacionados con la seguridad en los países 

donde ONGAWA desarrolla sus actividades formará parte de este comité el 

Representante País que corresponda. 

 
- Comisión de Recursos Humanos: Órgano integrado por el Presidente y el 

tesorero de la Junta Directiva, el equipo directivo y la Coordinadora de Recursos 

Humanos. 

 

- HQ o Sede: Este acrónimo hace referencia a la Sede Central de ONGAWA en 

España, situada en Madrid. 

 

- Dispositivo 24 horas: Equipo integrado por cargos de la Junta Directiva y del 

personal contratado en sede. 

 

- RP: Representante País. Es el superior jerárquico de ONGAWA en cada país. 

 
- AP: Administrador País. Responsable de la gestión adecuada de los recursos 

económicos y materiales adscritos al Programa País. 



 

 
- CP: Coordinador de Programa. Es la persona responsable de la ejecución de 

un programa de ONGAWA. 

 

- CT: Coordinador en Terreno. Es la persona encargada de la coordinación de 

actividades que se realizan en terreno. 

 

- Expatriado: Cualquier persona que visite o trabaje en un proyecto de ONGAWA 

fuera de España, independientemente del tiempo que vaya a estar en el país y 

de la naturaleza de su vínculo con la organización. 

 
- Incidente: Cualquier evento o circunstancia que tenga lugar como consecuencia 

del desarrollo de la actividad o presencia del personal de ONGAWA, el cuál 

puede causar daños a personas o materiales, o cuyas consecuencias puedan 

tener efectos negativos sobre el personal, los medios materiales o en la 

continuidad de las actividades. 

 
- RR.HH.: Acrónimo usado para referirse a ‘Recursos Humanos’. 

 
- PRL: Prevención de Riesgos Laborales. 



 

 
 5. DESCRIPCIÓN  

 
5.1. Responsabilidades 

 
Comité de Dirección: es el máximo responsable de la seguridad de toda la organización 

y debe asegurar la existencia de políticas, procedimientos, herramientas y recursos 

orientados a garantizarla. Asimismo es responsable de revisar los indicadores en el 

ámbito de la seguridad y de realizar el seguimiento de los incidentes, especialmente en 

caso de infracción grave, y de las acciones correctoras y preventivas para tomar las 

decisiones en materia de Seguridad. En este ámbito, el Comité de Dirección contará con 

el apoyo y las propuestas de los Representantes País. 

 
Comisión de RR.HH: responsable de aprobar los planes de formación en el ámbito de 

la Seguridad Integral y de tomar las decisiones sobre eventuales sanciones derivadas 

de infracciones graves. 

 
Coordinadora de Área de Recursos Humanos: responsable de la elaboración, custodia, 

difusión y actualización de la documentación relacionada con la seguridad, así como de 

la correcta realización de todas las actividades ligadas a la seguridad del personal de la 

organización. 

 
RP: Representante País: tiene la máxima responsabilidad en cuestiones de seguridad 

en el país. 

 
AP: Administrador País: responsable de la custodia y actualización de los 

procedimientos de seguridad y de la información acerca de los mismos. 

 
CP: Coordinador de Programa: tiene la máxima responsabilidad en materia de seguridad 

en su programa específico. 

 
CT: Coordinador en Terreno: último responsable de las cuestiones de seguridad en 

obra. 

 
Dispositivo 24 horas: tiene la responsabilidad de asegurar la cobertura las 24 horas del 

día a cualquier incidente que eventualmente tenga lugar en los diferentes países en los 

que ONGAWA desarrolla su actividad. 

 
Expatriado: su responsabilidad es conocer y observar las directrices que establezca la 

organización en materia de seguridad. 

 
5.2. Seguridad en el Comité de Dirección. 

 
El Comité de Dirección tratará los temas relacionados con la seguridad menos dos veces 

al año. Será informado siempre que tenga lugar un incidente relacionado con la 

seguridad y se ocupará del análisis de los incidentes siguiendo las indicaciones del 

apartado 5.7.2.2. Análisis del incidente. 
 

Este Comité será el responsable de definir el plan de trabajo de la organización en el 

ámbito de la seguridad: identificación de necesidades, elaboración de documentos 

relacionados con la seguridad, formación, evaluaciones, etc. 



 

 
5.3. Dispositivo 24 horas 

 
Desde Sede se garantizará un soporte a las personas desplazadas en los países donde 

ONGAWA trabaja para casos de extrema urgencia y evacuaciones. Para ello, un número 

de teléfono será destinado exclusivamente a este aspecto y deberá estar atendido 24 

horas al día, los 7 días de la semana. La coordinadora de Recursos Humanos en Sede 

asegurará que este sistema está disponible. La operativa del desvío de llamadas a los 

integrantes del dispositivo 24 horas se describe en el siguiente diagrama. 
 

Operativa del teléfono de emergencia en Sede 

 
La persona del dispositivo 24 horas que responda a la llamada de teléfono apoyará a la 

persona responsable de la evacuación en terreno, negociará con la compañía de 

seguros e informará a los familiares de los involucrados en la emergencia, de acuerdo 

a lo indicado en el folleto elaborado al efecto que se recoge en el ANEXO 2. Folleto 

operativa ante emergencia para sede. 

+34 91 535 8471 

De lunes a 
jueves de10:00 

a 18:00 

SI 
Grupo 1 (301) 

Método: Ringall (todos suenan)/ 30 
segundos 

Extensiones internas: 190…212 

NO 

Viernes de 
10:00 

a15:00 

SI 

NO 

 

Grupo 2 (302) 
Método: Hunt (el primero que 

descuelga)/ 20 segundos 
Lista de teléfonos del dispositivo 24 

horas 

No responde 

No responde 



 

 
5.4. Proceso de seguridad 

 
5.4.1. Identificación de riesgos 

 
En cada una de las ubicaciones de ONGAWA en los países en los que la 

organización desarrolla sus actividades el RP realizará un diagnóstico de las 

condiciones de seguridad y salud que afecten a la organización y/o a las 

personas que la integran. 

 
Este diagnóstico debe comprender dos ámbitos claramente diferenciados: 

 
 Riesgos asociados al contexto de seguridad del país/región: riesgos 

sanitarios, seguridad del transporte, desastres naturales, delincuencia, 

conflictividad social 

 

 Riesgos asociados a la actividad: oficina, obra y desplazamientos. 

 
En las ubicaciones de ONGAWA en España esta identificación de riesgos la lleva 

a cabo la mutua de seguros contratada a este efecto. 

 
5.4.2. Herramientas, recursos y documentación para Gestión de la Seguridad 

 
La Coordinadora del área de Recursos Humanos será responsable de la elaboración 

de documentación, procedimientos y propuestas de dotación de recursos en materia 

de seguridad. 

 
El Comité de Dirección será responsable de aprobar las propuestas mencionadas 

anteriormente. 

 
Es responsabilidad de la coordinadora de RR.HH. que la documentación de 

seguridad esté accesible y almacenada en una ubicación conocida por todas las 

personas a las que afecte. 

 
La redacción de toda la documentación de seguridad deberá estar adaptada a los 

destinatarios (lenguaje, abreviaciones, idioma, cultura). 

 
Se debe garantizar la existencia, el adecuado mantenimiento y el reflejo de todo ello 

en los presupuestos que correspondan de: 

 
- Elementos (MRH_044_XX_Manual de Seguridad ONGAWA xxxx, 

MRH_045_Manual de Seguridad y Salud en la Oficina. 

- Recursos (Botiquines, cajas de seguridad, seguros de viaje, extintores y otros 

elementos especificados en los manuales o en el Plan de Seguridad) 

 
Para ello se usará la lista de comprobación del ANEXO 3. Formulario para 

inspecciones periódicas. 



 

 
5.4.3. Formación e información 

 
ONGAWA realizará acciones de formación e información a las personas de la 

organización a fin de proporcionar los conocimientos necesarios para garantizar su 

seguridad. 

 
Las acciones de formación/información podrán responder a diferentes tipos de 

necesidades: 

 
- Implantación inicial y actualizaciones de procedimientos, directrices, etc. 

- Incorporación a la organización. 

- Desplazamiento a terreno. 

- Acciones de recuerdo. 

- Otras. 

 
Serán los responsables de seguridad en cada caso quienes propongan las acciones 

formativas y/o informativas a realizar en el año, indicando la denominación de la acción, 

duración y destinatarios de las mismas así como la estimación del presupuesto. 

 
Los responsables de seguridad son el Representante País en los países de intervención 

y la Coordinadora de Recursos Humanos en la Sede en España. 

 
Como mínimo se tendrá que garantizar: 

 
- Formación en Primeros Auxilios, se atenderá a las prestaciones de Cruz Roja 

en el País para la formación y reciclaje anual, asegurando que al menos 2 

personas en cada oficina tienen la formación necesaria para proporcionar 

atención primaria en caso de incidente. 

- Formación de Reacción en Emergencias, se atenderá al procedimiento 

incluido en los Manuales de Seguridad. 
- Formación en Riesgos en la Oficina 
- Formación en Riesgos en la Obra 

- Información y formación en caso de Evacuación. 

 
La formación estará incluida en el Plan Anual de Formación de la organización y quedará 

registrada con los formatos del ANEXO 4. Certificados de formación. 
 

5.4.4. Seguimiento del proceso de Seguridad 

 
A fin de evaluar la eficacia del sistema de gestión de la seguridad y grado de 

implantación, y en su caso, detectar las desviaciones que se hayan producido en el 

mismo, se realizarán auditorias internas con carácter anual e inspecciones periódicas 

con carácter mensual. 



 

 
5.4.4.1. Inspecciones periódicas 

 
Se realizarán de acuerdo al formulario diseñado al efecto que se adjunta en el ANEXO 

3. Formulario para Inspecciones periódicas. En dicho formulario se hace referencia a 

documentos anexados a este procedimiento (ANEXO 4. Certificados de formación, 

ANEXO 8. Registro de localización del personal, ANEXO 9. Registro de entrega de 

documentos). Dicho formulario se acompañará de una relación de personal en el que 

figuren las altas y bajas desde la última inspección. 

 
En los países donde ONGAWA desarrolla sus actividades serán llevadas a cabo por el 

responsable de la seguridad en cada ámbito (de acuerdo con el ANEXO 5. Tabla sobre 

responsabilidades en materia de seguridad), con la periodicidad establecida y deberán 

ser remitidas a la Coordinadora de Recursos Humanos adjuntando los formularios al 

Informe Mensual de RRHH. En las sedes en España las inspecciones serán 

responsabilidad de la Coordinadora de RRHH. 

 
El tratamiento de los indicadores asociados a estas inspecciones se hará según lo 

establecido en el procedimiento al efecto. POR_xxx_Procedimiento para el control de 

los indicadores. 

 
5.4.4.2. Auditorias Internas de Seguridad 

 
Se realizarán de acuerdo con lo establecido en el procedimiento 

POR_032_Procedimiento para Auditorias Internas. 

 
5.4.5. Acciones correctoras y preventivas 

 
Tanto de las auditorias, como de las inspecciones periódicas, como de los incidentes se 

podrán determinar acciones correctoras y/o preventivas a llevar a cabo para evitar o 

disminuir los riesgos. 

 
La determinación de estas acciones se realizará del modo que define el 

POR_034_Procedimiento para el tratamiento de las No conformidades, Acciones 

Correctoras y Preventivas. 

 
5.4.6. Modificaciones y/o actualizaciones de la documentación 

 
5.4.6.1. Responsables 

 
La ejecución de la revisión de los manuales es responsabilidad del Representante País 

y de la Coordinadora de RRHH. 

 
La aprobación de las modificaciones y/o actualizaciones se lleva a cabo en Sede por 

parte del Comité de Dirección. 

 
Pueden proponer cambios, aportar indicaciones y observaciones o hacer todas aquellas 

aportaciones que se consideren oportunas a los documentos todo el personal de 

ISFApD que se vea afectado por los mismos. Esta información se canaliza del modo 

indicado en el POR_033_Procedimiento de gestión de sugerencias, quejas y 

reclamaciones. 



 

 
5.4.6.2. Periodicidad 

 
La actualización y/o revisión de la documentación (Manuales, Instrucciones, 

procedimientos, Directrices) de seguridad puede derivarse de: 

 
- Revisiones periódicas: al menos una vez cada seis meses. 

- Revisiones puntuales: 

o Siempre que la situación de la seguridad cambie o se deteriore y/o si se 
produce un incidente. 

o Cuando se lleven a cabo acciones correctoras y/o preventivas 
derivadas de sugerencias, auditorias, inspecciones y/o incidentes. 

 
5.5. Gestión de la seguridad de personas en circunstancias especiales 

 
5.5.1. Personas de otras organizaciones 

 
Son personas ajenas a ONGAWA aquellas que, perteneciendo a otras entidades 

(consultoras, otras ONGs, universidades, etc.), trabajan en las instalaciones de 

ONGAWA para el desarrollo de sus actividades. 

 
Las personas ajenas a ONGAWA están obligadas a cumplir todas las normas de 

seguridad de la organización, a tal efecto estas personas deberán: 

 
- Leer y firmar toda la documentación de seguridad que le corresponda en función 

de la actividad que desarrollen para ONGAWA, así como recibir toda la formación 

e información necesaria. 

- Conocer y tener en cuenta todas las precauciones en materia de seguridad 

integral. 

 
Las organizaciones a las que pertenezcan estas personas deberán: 

 
- Contratar los seguros que correspondan en las condiciones que determine la 

Organización (seguros de viaje, de trabajo, médicos, etc.) 

- Aportar toda la documentación requerida en cumplimiento de lo establecido en la 

ley en materia de subcontrataciones. 

 
5.5.2. Becarios y voluntarios 

 
En el caso de becarios y voluntarios que desarrollan sus actividades en las instalaciones 

de ONGAWA, la organización formará e informará en materia de seguridad en aquellos 

aspectos que se consideren más relevantes. 

 
Es responsabilidad de la Coordinadora de RR.HH asegurar la ejecución de los puntos 

anteriores. 

 
5.6. Vigilancia de la salud del personal ONGAWA 

 
El Área de RR.HH. facilitará y garantizará que se les ofrece a todos los trabajadores de 

ONGAWA, tanto en Sede como en países de intervención la posibilidad de pasar un 

reconocimiento médico anual. 



 

 
5.7. Gestión de incidentes 

 
5.7.1. Definición de incidente 

 
Se entiende por incidente cualquier evento o circunstancia que tenga lugar como 

consecuencia del desarrollo de la actividad o presencia del personal de ONGAWA, el 

cuál pueda causar daños a personas o materiales, o cuyas consecuencias puedan tener 

efectos negativos sobre el personal, los medios materiales o en la continuidad de las 

actividades. 

 
Como ejemplos de incidentes tenemos: accidentes (accidente de carretera, caídas u 

otros similares), agresiones (actos realizados con violencia o intimidación contra 

personal de ONGAWA que causen daños físicos o psicológicos), hurtos (robo sin 

agresión), enfermedades, catástrofes naturales (inundaciones, terremotos, volcanes), 

emergencias (situaciones, derivadas de cualquier circunstancia, las cuales provoquen 

daños serios para la salud o incluso amenacen la vida de la victima), etc. Estos 

incidentes pueden ser fortuitos o provocados por la acción de personal propio o ajeno. 

 
5.7.2. Tratamiento del incidente 

 
5.7.2.1. Reacción inmediata 

 
Siempre que tenga lugar un incidente se procederá del siguiente modo: 

 Afrontar el incidente según las normas sobre incidentes del MRH_xxx_Manual 

de Seguridad para expatriados o MRH_xxx_Manual de Seguridad para 

personal nacional, según corresponda, con la finalidad de evitar o minimizar 

los daños y, por otro lado, para obtener una información inicial, de máxima 

importancia, la cual posteriormente será ampliada. Dicha información es la que 

figura en el ANEXO 6. Formulario recogida de información inicial incidente. 

 

 Transmitir por el medio más rápido a la Coordinadora de Recursos Humanos, 

con la finalidad de que se tenga conocimiento del hecho y se puedanadoptar 

las medidas necesarias. 

 
5.7.2.2. Análisis del incidente 

 
Una vez normalizada le situación, la Coordinadora de Recursos Humanos decidirá 

si es necesario llevar a cabo el análisis e investigación del incidente. En caso 

afirmativo el Comité de Dirección llevará a cabo dicho análisis siguiendo estos 

puntos: 
1º- Apertura del correspondiente expediente. 
2º- Determinación de las causas del incidente. 

3º- Determinar si el mismo pudo haber sido evitado. 

4º- Análisis de la actuación de todos los agentes implicados en el proceso. 

5º- Extracción de conclusiones y delimitación de responsabilidades caso que 

las hubiese. 
6º- Inclusión del incidente en el indicador correspondiente. 

7º- Adopción de medidas preventivas y correctoras para evitar que este se 

vuelva a producir. 



 

8º- Difusión de aquella información que pudiera ser de interés para el resto 

de la Organización. 



 

 
Este proceso se llevará a cabo en base a la información recogida en el ANEXO 7. 

Formularios para análisis del incidente. 
 

Este análisis permitirá: 

 
- Obtener las causas verdaderas del incidente y con ello poder tomar las 

medidas de prevención más adecuadas. 

- Aclarar las responsabilidades en relación con el incidente. 

- Registrar el incidente. (Registros e indicadores). 

 
5.7.3. Valoración del incidente 

 
El tratamiento anterior se llevará a cabo siempre que se produzca un incidente 

y en la medida en que la Coordinadora de RR.HH. considere conveniente. 

 
Sin embargo, esta valoración posterior, basada en el análisis del incidente, 

permitirá diferenciar entre: 

 

 Incidente sin infracción; cuando el incidente ocurre sin que exista 

conducta inadecuada por parte del personal de ONGAWA de acuerdo 

con las normas y procedimientos de Seguridad de la Organización. En 

este caso el tratamiento del incidente se llevará a cabo mediante el 

POR_033_Procedimiento de gestión de quejas, sugerencias y 

reclamaciones. 

 
 Incidente con infracción leve; cuando el incidente ocurre como 

consecuencia de una actuación negligente por parte del personal de 

ONGAWA pero, debido a la escasa relevancia de la falta o a la poca 

gravedad del incidente, no es necesario llevar a cabo ninguna medida 

disciplinaria de importancia. En este caso se acudirá a su tratamiento 

según el POR_034_Procedimiento para el tratamiento de las No 

Conformidades, acciones correctoras y preventivas 

 
 Incidente con infracción grave, cuando el incidente ocurre como 

consecuencia de una actuación negligente por parte del personal de 

ONGAWA en la que se observa claramente el incumplimiento de las 

normas y/o procedimientos de Seguridad con una consecuencia muy 

grave para las personas o los bienes. En este caso corresponderá a la 

Comisión de Recursos Humanos evaluar la infracción y determinar la 

sanción. 



 
 

 6. REFERENCIAS CRUZADAS  

 
MRH_xxx_Manual de Seguridad para Expatriados 

MRH_xxx_Manual de Seguridad para Personal Nacional (en inglés) 

MRH_044_Manual de Seguridad ONGAWA Tanzania. 

MRH_045_Manual de Seguridad y Salud en la Oficina. 

POR_032_Procedimiento para Auditorias Internas. 

POR_033_Procedimiento de gestión de quejas, sugerencias y reclamaciones. 

POR_034_Procedimiento para el tratamiento de las No Conformidades, Acciones 

Correctoras y Preventivas. 

POR_xxx_Procedimiento para el control de los indicadores 



 

 
 7. ANEXOS.  

 
7.1. ANEXO 1. Registro de entrega del Procedimiento de Gestión de la 

Seguridad Integral 

 
He leído y entendido todo el contenido de este documento y me comprometo a seguir 

las normas y pautas establecidas en él. 

 

FECHA NOMBRE FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 
 
 

 

7.2. ANEXO 2. Folleto operativa ante emergencia para sede 
 

 

Como persona a cargo del teléfono de emergencia recuerda que tus funciones 
son: 

Apoyar a la persona responsable en la gestión del accidente, especialmente 
en caso de evacuación. 

Negociar con la compañía de seguros. 
Informar a los familiares de los involucrados en la emergencia. Datos de 

contacto en carpeta de la intranet DATOS EMERGENCIAS 

EUROP ASSISTANCE TEL: + 34 91 514 

99 70 

+ 34 91 514 99 00 
Fax: + 34 91 514 99 50 

nº contrato: 

3350 

MAPFRE VIDA 

TEL: + 34 91 581 18 23 

Fax: + 34 91 550 88 04 
nº contrato: 

492/423 
 

SEGURO 
COOPERANTES 

 
TEL: + 34 902 499 777 

+34 902 499 799 

Fax: + 34 93 479 75 44 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
Recabar la siguiente información: 

- Quién está implicado 

- Cuando ocurrió el incidente 
- Dónde ocurrió 

- Qué ocurrió 

- Qué consecuencias ha tenido sobre las personas y/o bienes 
- Cuáles son las intenciones de los implicados: que piensan hacer 

o que han hecho y si requieren ayuda y de qué tipo. 

 
Llamar a familiares del 

accidentado 

 

 
¿Dónde ha ocurrido? 

 
 
 

África América 

 
 
 
 

 
¿Qué tipo de expatriado es el accidentado? ¿Qué tipo de expatriado es el accidentado? 

 
 
 
 

 

Expatriado de Expat. De corta estancia 
Expatriado de Expat. De corta estancia 

larga duración (voluntario, PCR, visitante)  
larga duración (voluntario, PCR, visitante) 

SEGURO 

COOPERANTES 
TEL: + 34 902 499 777 

+34 902 499 799 

Fax: + 34 93 479 75 44 

EUROPE ASSISTANCE 
TEL: + 34 91 514 99 70 

+ 34 91 514 99 00 

Fax: + 34 91 514 99 50 

nº contrato: 

3350 

 
MAPFRE 

VIDA 
TEL + 34 91 581 18 23 
Fax: + 34 91 550 88 04 

nº contrato: 

492/423 

  

 



 
 
 

 
7.3. ANEXO 3. Formulario para Inspecciones periódicas 

 

 
OFICINAS TERRENO 

ASPECTOS SEGURIDAD A REVISAR SI NO OBSERVACIONES 

 FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD    

Existen registros firmados de la formación en terreno    

Existen registros firmados de entrega de Manuales    

Existen registros firmados de formación en PRL    

La documentación de seguridad está accesible (tablón de anuncios de la oficina)    

 PERSONAS    

Fotocopia pasaporte con visado en mano    

Números de contacto de emergencia en papel/móvil    

Dinero de seguridad entre 20.000-50.000 Tsh.    

Pasaporte en oficina (en caja seguridad)    

Registro actualizado con los datos de los desplazamientos del personal expatriado    

 CASAS Y OFICINAS    

Guarda tiene linterna y pilas.    

Dinero de seguridad en caja fuerte    

Conocimiento del código de seguridad y procedimiento de apertura de caja    

Pegatinas de identificación para material electrónico.    

Estado Extintores (condiciones, caducidad)    

Botiquines (condiciones, existencias, caducidad)    

Señalización de Salidas de Emergencia y extintores    

Deterioro de instalaciones/equipos    



 

 

 

 

 
OFICINAS TERRENO 

ASPECTOS SEGURIDAD A REVISAR SI NO OBSERVACIONES 

 VEHÍCULOS    

El conductor lleva el permiso de conducir    

Cargador del móvil en el coche    

Pegatinas de identificación y de 'no armas' para el coche    

Ninguna persona expatriada no cooperante conduce    

Existe un botiquín en el vehículo    

Las normas de actuación en emergencias están visibles y actualizadas    

Los teléfonos de contacto para emergencias están visibles y actualizados    

 COMPROBACIONES    

El teléfono de emergencia está operativo    

OFICINAS EN ESPAÑA 

ASPECTOS SEGURIDAD REVISADOS SI NO OBSERVACIONES 

 FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD    

Existen registros de formación en Seguridad    

Existen registros de entrega de Manuales    

 OFICINAS    

Estado Extintores (condiciones, caducidad)    

Botiquines (condiciones, existencias, caducidad)    

Señalización de Salidas de Emergencia y extintores    

Deterioro de instalaciones/equipos    

 CUMPLIMIENTO LEY PRL    

Reconocimientos Médicos    

Documentación contratas    



7.4. ANEXO 4. Certificados de formación 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
……………(Nombre y apellidos), ……………………….(Puesto que ocupa), 

EN CALIDAD DE RESPONSABLE EN MATERIA DE SEGURIDAD DE 

INGENIERÍA SIN FRONTERAS ApD, CON DOMICILIO SOCIAL EN 

C/CRISTÓBAL BORDIÚ 19-21, 4º, 28003, MADRID, Y EN 

REPRESENTACIÓN DE LA MISMA 

 
 
 
 

CERTIFICA QUE 

 
 
 
 

D. …………………………. con DNI ………………. ha realizado y superado 

satisfactoriamente  el  Curso de………………………………………………………... 
………………………………………………………….celebrado  el/los   día/s……….. 

…………….con una duración de...………. horas presenciales. 

 
 
 
 

Y para que surta los efectos oportunos, firmo la presente, el.... de........... 

de................. 

 
 
 

………………………………………(Nombre y apellidos) 

………………………(Puesto) de ONGAWA 



 
 
 
 
 

7.5. ANEXO 5. Tabla sobre responsabilidades en materia de seguridad 

PUESTO RESPONSABILIDADES EN SEGURIDAD 

 
 
GERENTE 

 Asegura al personal de ONGAWA la existencia de los medios necesarios para el desempeño de su trabajo 
de un modo seguro. 

 Supervisar la elaboración y actualización de los procedimientos relativos a seguridad. 

 Responsabilizarse de que el personal de ONGAWA conozca y cumpla los procedimientos relativos a la 
seguridad. 

 Participar en el dispositivo en sede de asistencia 24 horas. 

 
 
EQUIPO 

DIRECTIVO 

 Asegurar al personal de ONGAWA la seguridad necesaria para el desempeño de su trabajo. 

 Supervisar la elaboración y actualización de los procedimientos relativos a seguridad. 

 Responsabilizarse de que el personal de ONGAWA a su cargo conozca y cumpla los procedimientos 
relativos a la seguridad. 

 Participar en el dispositivo en sede de asistencia 24 horas. 

 
 
 
 
 
 

RR.HH. 

 Asegurar la existencia de condiciones, materiales y organizativas que velen por la seguridad y salud de las 

personas de la organización, contratadas y voluntarias. 

 Velar por la adecuación de los procesos de la organización a las exigencias y normativas en materia de 
Salud y Seguridad Laboral. 

 Velar por el cumplimiento de las directrices en materia de seguridad y salud en toda la organización y en 
toda la línea jerárquica. 

 Asegurar la realización de las actividades referidas a vigilancia de la salud: reconocimientos médicos 
iniciales y periódicos, etc. 

 Gestionar la contratación de pólizas de seguros correspondientes de todo el personal desplazado y del 
personal voluntario. 

 Asegurar la existencia y actualización de los procedimientos y directrices de actuación en materia de 
seguridad. 

 Garantizar el acceso y actualización de la formación e información relativa a la seguridad de las personas de 
la organización, especialmente las desplazadas en los proyectos en terreno. 

 Mantener y custodiar la documentación legal de referencia en el ámbito de la seguridad y salud de las 
personas de la organización. 

 Participar en el dispositivo en sede de asistencia 24 horas. 
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PUESTO RESPONSABILIDADES EN SEGURIDAD 

COORDINADOR 

TÉCNICO PAÍS 

 Responsabilizarse de que el personal de ONGAWA a su cargo conozca y cumpla los procedimientos 

relativos a la seguridad. 

 
REPRESENTANTE 

PAÍS 

 Asegurar al personal de ONGAWA en el país la seguridad necesaria para el desempeño de su trabajo. 

 Participar en la elaboración de procedimientos relativos a seguridad. 

 Responsabilizarse de que el personal de ONGAWA en el país conozca y cumpla los procedimientos 

relativos a la seguridad. 

 Gestionar las actuaciones requeridas en caso de accidente/incidente, de acuerdo a los procedimientos 
internos de ONGAWA establecidos al efecto. 

 
 

ADMINISTRADOR 

PAÍS 

 Garantizar al personal de ONGAWA en el país la seguridad necesaria para el desempeño de su trabajo. 

 Participar en la elaboración de procedimientos relativos a seguridad así como asegurar su correcta difusión 
en el equipo. 

 Responsabilizarse de que el personal a su cargo cumpla los procedimientos relativos a la seguridad. 

 Actualizar los datos relativos a emergencias e incidentes 

 Participar, en las condiciones que se determinen, en la formación en seguridad al personal desplazado a 
terreno. 

 
COORDINADOR 

DE 

PLAN/PROGRAMA 

 Garantizar al personal de ONGAWA a su cargo la seguridad necesaria para el desempeño de sutrabajo. 

 Responsabilizarse de que el personal de ONGAWA a su cargo conozca y cumpla los procedimientos 
relativos a la seguridad 

 En el caso de ser el responsable de seguridad de la oficina del programa, gestionar las actuaciones 
requeridas en caso de accidente/incidente, de acuerdo a los procedimientos internos de ISF establecidos al 

efecto. 



 

7.6. ANEXO 6. Formulario recogida de información inicial incidente 

 
Formulario a rellenar por el responsable de seguridad correspondiente 

(Comprende 2 hojas) 

 

COMUNICACIÓN DE INCIDENTE HOJA 1 

FORMULARIO INICIAL 
 

 
LOCALIZACIÓN 
INCIDENTE 

 

FECHA  HORA Entre las  : y las  :  

TIPO DE INCIDENTE  

 

 

 PERSONAL ONGAWA IMPLICADO 
 NOMBRE CARGO DESCRIPCIÓN LESIONES / ESTADO 
    

    

    

    

 

 
 OTRO PERSONAL IMPLICADO ( rellenar si procede) 
 NOMBRE CIRCUNSTANCIAS DESCRIPCIÓN LESIONES /ESTADO 

    

    

    

    

 

 VEHÍCULOS IMPLICADOS ( rellenar si procede) 

  MARCA / 
MODELO 

MATRICULA CIA 
SEGURO/POLIZA 

DAÑOS OBSERVADOS 

 VEHÍCUILO 
ONGAWA 

    

 VEHÍCULO 
CONTRARIO 

    

 

 OTROS BIENES MATERIALES DAÑADOS ( rellenar si procede) 

  DESCRIPCIÓN MATERIAL DAÑOS OBSERVADOS 

 MATERIAL 
ONGAWA 

  

 MATERIAL NO   

 

 



 
ONGAWA   

 

Formulario a rellenar por el responsable de seguridad correspondiente 

(Comprende 2 hojas) 

 

COMUNICACIÓN DE INCIDENTE HOJA 2 

FORMULARIO INICIAL 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE 

Describa el incidente de forma general 

¿Cuáles fueron las intenciones iniciales de los implicados? 

¿Qué hicieron los implicados finalmente? (rellenar si es distinto de las intenciones iniciales) 

¿Requirieron ayuda los implicados? ¿Qué tipo de ayuda? 

 

 

 NOMBRE Y APELLIDOS 
RESPONSABLE DE 

SEGURIDAD 

 

 PUESTO RESPONSABLE 

DE SEGURIDAD 

 

 

 



 

 
FECHA 

 
FIRMA 

  

    



 

7.7. ANEXO 7. Formularios para análisis del incidente 

 
Formulario a rellenar por el Representante País (comprende 4 hojas) 

 
COMUNICACIÓN DE INCIDENTE HOJA 1 

ANÁLISIS DE INCIDENTE 
 

 
LOCALIZACIÓN 
INCIDENTE 

 

FECHA  HORA Entre las  : y las  :  

TIPO DE INCIDENTE  

 

 
 PERSONAL ONGAWA IMPLICADO 
 NOMBRE CARGO DESCRIPCIÓN LESIONES / ESTADO 
    

    

    

    

 

 

 

MATERIAL NO 

ONGAWA 

DAÑOS OBSERVADOS DESCRIPCIÓN MATERIAL 

 

VEHÍCULO 
 

ONGAWA 

DAÑOS OBSERVADOS CIA 
SEGURO/POLIZA 

MATRICULA MARCA / 
MODELO 

 

DESCRIPCIÓN LESIONES /ESTADO CIRCUNSTANCIAS NOMBRE 

 



 

 
 

Formulario a rellenar por el Representante País (comprende 4 hojas) 

 
COMUNICACIÓN DE INCIDENTE HOJA 2 

ANÁLISIS DE INCIDENTE 
 

 

ONGAWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Formulario a rellenar por el Representante País (comprende 4 hojas) 

 
COMUNICACIÓN DE INCIDENTE HOJA 3 

ANÁLISIS DE INCIDENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Formulario a rellenar por el Representante País (comprende 4 hojas) 

 
COMUNICACIÓN DE INCIDENTE HOJA 4 

ANÁLISIS DE INCIDENTE 
 

 

 

NOMBRE YAPELLIDOS 
REPRESENTANTE PAÍS 

 

FECHA 
 

FIRMA 
 

 

 



 
 

7.8. ANEXO 8. Registro de localización del personal 

 
Fecha Persona Destino Medio de transporte Lugar de alojamiento 

     

     

     

     

     

     

     

     



 

7.9. ANEXO 9. Registro de entrega de documentos 

 
He leído y entendido todo el contenido de este documento y me comprometo a seguir 

las normas y pautas establecidas en él. 

 

FECHA NOMBRE FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 
 
 

 
7.10. ANEXO 10. Calendario actividades relacionadas con la seguridad 

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Comité de 

Dirección trata 

temas relacionados 

con la Seguridad 

     

 
Inspección 

periódica 

Inspección 

periódica 

Inspección 

periódica 

Inspección 

periódica 

Inspección 

periódica 

Inspección 

periódica 

Diagnóstico de 
necesidades de 

formación 

     

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 
Comité de 

Dirección trata 
temas relacionados 

 
 

Inspección 
periódica 

 
 

Inspección 
periódica 

 
 

Inspección 
periódica 

 
 

Inspección 
periódica 

 
 

Reconocimientos 
médicos 

con la Seguridad      

 

Las auditorias se adaptarán al calendario de auditorías de toda la organización. POR_032_Procedimiento para Auditorias Internas. 

La programación de la formación se realizará a lo .largo del año. 
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1_FINALIDAD DE ESTE DOCUMENTO 

El objetivo de este documento es formalizar el procedimiento de la gestión de la crisis 
actual en Nicaragua y establecer los protocolos de actuación según se estime el 
riesgo, priorizando por encima de cualquier otra cosa la seguridad de nuestro equipo 
en Nicaragua.  

Queremos facilitar medidas de prevención adicionales a las contenidas en el “Manual de 
Seguridad para personal en Nicaragua”, cuya última actualización data del 2014 y que está 
pensado para un contexto distinto al actual.  Y añadir, además, los procedimientos para 
garantizar una adecuada comunicación a lo interno y a lo externo sobre la situación 
actual. 

Es importante señalar que la crisis actual en el país no tiene un horizonte de finalización a 
mediano plazo y debemos ser conscientes de que es impredecible por lo que necesitamos 
seguimiento y análisis diario e ir tomando medidas concretas que como organización 
asumiremos para garantizar la seguridad de todo el personal así como de la misma 
organización.  

Por tanto este documento es orientativo en cuanto a las medidas que se proponen pero 
deber ser efectivo en la asunción de responsabilidades y en la determinación de los 
espacios de gestión y decisión para responder adecuadamente en cada momento. 

3_ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este manual afecta a ONGAWA en su conjunto en cuanto trata de dar respuesta a una 
situación de crisis determinada aunque especialmente: 

Al órgano de gobierno como responsable último en la toma de decisión 

Al personal responsable de la Coordinación General, Financiera, de Programa y 
Comunicación  

Al equipo vinculado al programa de Nicaragua y muy especialmente al equipo que 
opera en el país 

4_DEFINICIONES Y RESPONSABLES 

- RP: Representante País. Es el máximo representante de ONGAWA en Nicaragua, 
tiene la máxima responsabilidad en Nicaragua sobre cuestiones de seguridad en el 
país. 

- CP: Coordinador de Programa Nicaragua. Tiene la máxima responsabilidad del 
programa específico conjuntamente con la Coordinación General. 

- CG. Coordinación General. Asumirá la máxima responsabilidad en la gestión de la 
crisis y la respuesta que ONGAWA deberá dar en todo momento. 

- Comité de crisis: velará de forma conjunta por la seguridad en el país, decidirán 
sobre las comunicaciones internas y externas a realizar y elevaran a Junta Directiva 
sus acuerdos. Estará formado por RP, CP, CG y miembros de la JD. 
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- JD. Junta Directiva. Órgano de Gobierno de ONGAWA 

- RF. Responsable financiero de ONGAWA. Sede. 

- RC. Responsable de comunicación de ONGAWA. Sede. 

- Sede. hace referencia a la oficina de ONGAWA en Madrid. 

 

5_DESCRIPCION 

5.1 Seguridad 
 
Principios 
 
En materia de seguridad es importante señalar que trabajamos sobre los siguientes 
principios: 

 Compromiso. En ONGAWA trabajamos activamente para promover la protección 
de las personas y la seguridad del equipo es prioritaria al buen desarrollo de la 
actividad. 

 Aceptación: Toda persona incluida en el alcance de este documento debe leerlo y 
debe cumplirlo, en todo momento. Y debe aceptar el nivel jerárquico establecido 
para la toma de decisiones. 

 Responsabilidad individual. Todo el personal que desarrolle su trabajo sobre el 
terreno tiene como máxima responsabilidad su propia seguridad y la de todo el 
equipo, por encima de otros aspectos como la continuidad del proyecto. Esa 
responsabilidad personal también obliga a que sus actuaciones deben responder, 
en todo momento, a principios de prudencia, neutralidad e integridad personal.  

 Derecho a abandonar. Cualquier persona tiene derecho a decidir retirarse de un 
área insegura o abandonar el proyecto libremente y en cualquier momento, 
siempre que la decisión esté justificada en función de los riesgos existentes. La 
decisión de retiro o abandono del proyecto deberá ser comunicada a su 
responsable directo tan pronto como sea posible. 

  Obligación de abandonar. El personal de ONGAWA debe obedecer la orden de 
retirarse de un área insegura tan pronto la reciban de su responsable la orden de 
abandonar. 

 

Coordinación e información 
 

Teniendo en cuenta la inestabilidad política y la dificultad para prevenir las consecuencias 
a nivel de orden social y seguridad, es necesario que el personal esté bien y 
continuamente informado para poder así determinar los riegos y la vulnerabilidad en 
todo momento y situación. Y adaptar las medidas en consecuencia.  

Es indispensable mantener coordinación con otros actores (especialmente las otras 
organizaciones españolas presentes en Nicaragua) y con la Administración Española tanto 
en España como en Nicaragua). 
 
En este sentido, 
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 La RP será la responsable de la interlocución con la embajada española en materia 

de seguridad, con la Oficina Técnica País y con el resto de ONGD españolas 
presentes en el país a través de la Coordinadora de ONGD española en Nicaragua.  

 La RP será la responsable de la interlocución con las ongd socias tanto locales como 
españolas en el pais 

 La CP será la responsable de la interlocución con las otras ONGD en Madrid 
presentes en el país, participando en el grupo de trabajo de seguridad y el grupo ad-
hoc de seguimiento de la crisis recientemente creado, de la Coordinadora de ONGD 
Española 

 La CG será la responsable de la interlocución con las administraciones públicas y 
españolas que nos apoyan, así como las entidades privadas, y en especial con la 
AECID 

Toda la información significativa que se recabe será compartida con el Comité de Crisis. 

Medidas extraordinarias de seguridad 

Es importante señalar que aunque la voluntad es que las medidas puedan consensuarse 
con la sede y, en especial, con el Comité de Crisis, dado que la situación puede cambiar 
bruscamente y requerir de acción inmediata la RP tiene la autoridad frente al equipo para 
establecer las directrices y normas en materia de seguridad y optar por aumentarlas o 
relajarlas según las circunstancias. Todo ello será reportado al Comité de Crisis tan pronto 
como se pueda. 
 
Apertura de oficinas y horarios  
 

 Cada mañana según se desarrollen los acontecimientos y con la información 
disponbile, la RP decidirá si se abre o no la oficina de Jinotega (oficina central de 
ONGAWA en Nicaragua). Y lo comunicará al equipo que se encuentre ubicado en 
Ayapal o en Yalagüina y San Lucas. 

 Así mismo se establecerá el horario del día. Si se diera una situación de no cambio 
podría determinarse un horario semanal y luego, si las circunstancias cambiaran, 
podría variarse. El horario deberá ser cumplido de forma estricta y sin excepción 
evitando bajo ningún concepto prolongar la jornada más allá de las 17 horas o 
cuando la RP lo estime oportuno 

 En la medida de lo posible se facilitarán medidas para concentrar el horario de la 
jornada (por ejemplo reducir el tiempo de comida) que faciliten que el personal 
pueda regresar a su casa antes. 

 
Desplazamientos 
 

 todos los desplazamientos deberán ser autorizados por la RP  
 deberán como mínimo viajar dos personas (nunca una persona en solitario) cada 

una de ellas con su celular. 
 los viajes deberán realizarse con luz de día, queda terminantemente prohibido viajar 

por la noche en las circunstancias actuales. (3:00 PM Bocay y 4:00 PM : Yalagüina. 
 deberá comunicarse a la oficina (Contadora logista - Carmen) la hora de salida y 

reportarse al llegar a destino. De la misma forma, se deberá comunicar a la oficina 
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en el momento de regreso. En el caso que se viaje con los conductores de la oficina, 
la responsabilidad de comunicar las horas de salida y llegada será del conductor 

 
Estancias en terreno de campo 
 

 todas las medidas incluidas en los apartados anteriores deben de cumplirse en las 
diferentes zonas de trabajo de ONGAWA.  

 
Comportamiento público y opiniones en horario laboral 
 
En horario laboral, el personal de ONGAWA,   

 debe ir correctamente y constantemente identificado 

 debe ser neutrales y no expresar opiniones políticas 

 nunca debe usar la organización para fines ajenos a la misma (políticos, sociales u 
otros.) 

 

Utilización de los recursos de ONGAWA para fines 
 

 desde los ordenadores de ONGAWA y teléfonos móviles y con las cuentas de 
correo, Skype, whasaps no está permitido intercambiar información o volcar 
opiniones en conversaciones con otros que puedan no ser neutrales  

 de la misma forma debe evitarse intercambiar documentos gráficos (fotos, vídeos) o  
noticias que pudieran suponer estar tomando partido de un lado u otro 
 

Otros 
 
Está estrictamente prohibido que el personal de ONGAWA guarde o transporte armas o 
explosivos ni que los mismos se guarden en locales de ONGAWA 
 
5.2. Gestión de la actividad 

 
Objetivo y responsabilidades 
 

 Tener un monitoreo constante de los atrasos que pudieran derivarse por la 
imposibilidad de abrir la oficina, de desplazarse al terreno, de llevar a cabo 
actividades concretas, etc 

 Buscar maneras alternativas para financiar sobre costes (gastos generales e 
indirectos que suceden aunque disminuya la actividad) 

 Buscar medidas de ajuste de horarios, jornadas, negociar con el equipo el  disfrute de 
vacaciones para reducir el impacto económico si se detiene la actividad 

 Poder anticipar cualquier incumplimiento en plazo o resultados con los financiadores 
para poder comunicarlo en tiempo y en forma 

 Llevar un adecuado control de los fondos miniminizando la tesorería disponible en el 
país (repatriación de fondos) 
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 Poder anticipar cualquier incumplimiento para la adecuada justificación de los 
proyectos (por ejemplo, documentación incompleta que ya no está accesible por no 
poder llegar al lugar donde se originó, actas de traspaso si no hay autoridades 
competentes, etc) 

 
Equipo Responsabilidad sobre situación de la crisis 
Comité País 
(CG, CP, RP, RF) 

Se reunirá mínimo una vez por quincena (presencialmente) y cada vez que las 
circunstancias lo ameriten. 
  
- La RP y CG presentaran el estado de situación de cada uno de los proyectos 
- Se acordará el plan para mitigar los riesgos  
- Se acordará el plan de comunicación (si fuera necesario) con los 

financiadores 
- Elevará los acuerdos al Comité de Crisis 

 
Comité de Crisis 
(JD, CG, CP, RP)  

- Recibirá información del Comité País y emitirá sugerencias 
- Aprobará los acuerdos y los elevará a JD 

Comisión de 
manejo de crisis 
en el terreno. 

- Conformado por el Coordinador de programas, contable logista, coordinador 
técnico. 

- Se reunirán de manera ordinaria semanalmente, o cuando ocurra un evento 
de manera inesperada, estas reuniones en dependencia de la gravedad de la 
situación podrán ser presenciales o por celular. 

- RP, se informará o compartirá el estado de la situación  
- Se acordará las medidas de seguridad a implementar. 
- Compartir los acuerdos con el equipo.  

 
 

 
5.3. Comunicación 

 
Objetivos y responsabilidades 

 Construir un discurso común hacia el exterior velando por nuestra responsabilidad 
misional y valorando la seguridad de nuestro equipo y las consecuencias de cualquier 
posicionamiento en uno u otro sentido 

 Mantener a nuestra base social (en sentido amplio) informada sobre los 
acontecimientos y sobre la gestión de la crisis que estamos haciendo  

 Responder internamente a las preguntas que se puedan hacer y, especialmente, las 
que pueda tener el equipo de Nicaragua sobre la situación de futuro de ONGAWA en 
el país y sobre nuestros posicionamiento antes esta crisis 

 Responder externamente a las preguntas que se puedan hacer directamente o a 
través de interpelación en redes sociales 

 Responder a sucesos concretos que puedan darse (anticipar comunicados al 
respecto previo consenso) 
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Equipo Responsabilidad sobre Comunicación de la crisis 
Comité de crisis 
(JD, CG, CP, RP) 

Se reunirá mínimo una vez por semana (presencial o electrónicamente) y cada 
vez que las circunstancias lo ameriten. 
  
- Estructura el discurso oficial (incluido la suma a manifiestos de terceros) 
- Recomienda directrices de relaciones con los medios de comunicación. 
- Decide cuándo y cómo debemos informar a nustros diferentes grupos de 

interés 
- Reporta a la Junta Directiva 

 
CG - Lidera el funcionamiento del Comité de Crisis 

- Comparte este documento con el equipo en sede y, especialmente, con 
aquellos que tengan responsabilidades y tareas asignadas 

- Comparte con el equipo en sede el argumentario de respuesta a la crisis 
- Vela porque sucedan los espacios de puesta en común y por la coordinación 

de todos los miembros 
-  

RP - Forma parte activa del comité de crisis 
- Asigna un portavoz sobre el asunto en el país en caso de ausencia.  
- A nivel interno, comparte este documento con el equipo país 
- Mantiene informado sobre situaciones de comentarios y preguntas en 

terreno. 
-  

CP - Forma parte activa del comité de crisis 
- Es el principal nexo entre el país y el comité de crisis manteniendo 

comunicación fluida con RP 

RC  - Eleva al Comité de Crisis cualquier duda, pregunta que puedan llegar de 
medios de comunicación, de la base social y de terceros 

- Recopila información sobre la crisis. Seguimiento de noticias en coordinación 
con CP y RP.  

- Monitoreo de medios día a día y redes sociales 
- Propone al Comité de Crisis acciones de comunicación al respecto 

  
 

Al final de este documento se incluyen algunas preguntas y respuestas a modo de ejemplo 
que podrán ir ampliándose/modificándose según se desarrollen los acontecimientos. ANEXO 
2. 
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ANEXO 1 

 Gestión de la seguridad del equipo 
 

o Reuniones seguimiento sede – RP. A las habituales que suceden para el 
seguimiento de la actividad, se han producido algunas extraordinarias con 
motivo de la crisis. Además se ha incorporado el tema de la seguridad en el 
orden del día de cada reunión 

o Reuniones equipo Nicaragua donde se ha compartido información, puesta en 
común de medidas extraordinarias de seguridad incluido este propio 
documento 

o Correo coordinación general al equipo Nicaragua (con visto bueno JD)  
 
Lo primero de todo es transmitiros nuestra solidaridad y afecto en estos momentos tan críticos que está 
viviendo Nicaragua. Tanto la Junta Directiva (de la que nuestro Presidente os mandará correo personal), 
como el equipo en España, como nuestros soci@s y voluntari@s están informados y, sin excepción, os 
queremos transmitir nuestros deseos de que todo se solucione lo antes posible y de forma dialogada. 
 
En el mientras tanto, me gustaría transmitirles que estamos en una situación de emergencia y en estos 
momentos es responsabilidad de la organización velar por su seguridad.  
 
Es por ello que tenemos que extremar las medidas de seguridad y precaución al máximo. Esto 
implica tomar medidas cautelares como evitar al máximo los desplazamientos, no abrir las oficinas o 
adaptar el horario de trabajo. En un entorno tan cambiante e incierto es necesario ir revisando día a día y 
delegamos en Rosa, con la que estamos en contínua comunicación, la adaptación de estas medidas que 
sean las que sean deben cumplirse sin excepción. Somos conscientes de los retrasos que eso puede causar 
porque sabemos que hay mucha carga de trabajo acumulada. Pero lo primero ahora es la seguridad de 
todos y todas.  
 
Además es importante tener presente que cualquier manifestación - en el entorno laboral- de 
posicionamiento político sobre el conflicto puede tener graves consecuencias, por lo que les pedimos 
encarecidamente que las eviten por todos los medios. Esto aplica tanto a las manifestaciones verbales como 
aquellas que puedan darse a través de herramientas del ámbito profesional (cuentas de correo, skype, 
grupo de whasup del equipo, etc).  
 
Sé que Rosa, con la que mantenemos constante comunicación, les ha informado de esto pero no quería 
dejar de insistir, personalmente y en nombre de ONGAWA, sobre la importancia de este asunto. 
 
Queremos lo mejor para ONGAWA en Nicaragua y, sobre todo, para ustedes. Reciban un afectuoso saludo, 

 

o Repatriación de Cristina , estudiante de la UPM, en abril de 2018 que se había 
trasladado para hacer su Proyecto Fin de Carrera 

o Reporte en las diferentes sesiones de Junta Directiva (23 de abril, 28 de 
mayo, 2 de julio y 23 de julio. Reporte por correo electrónico de todas las 
novedades  

o Participación en las reuniones de seguridad entre ongd españolas 
organizadas por la Coordinadora de ONGD española 

o Comunicación en la OTC y embajada española en Nicaragua y asistencia a 
reunión convocada 
 

 Gestión de la actividad 
o Monitoreo de los retrasos que puedan acumularse como consecuencia de una 

actividad discontinuada en cada una de las zonas en las reuniones de 
seguimiento 

o 2 reuniones extraordinarias para este asunto de Comité País 
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o Reporte en las diferentes sesiones de Junta Directiva (23 de abril, 28 de 
mayo, 2 de julio y 23 de julio. Reporte por correo electrónico de todas las 
novedades  

 
 
 

 Minimización de riesgos económicos y financieros  
o Enviada comunicación específica a todos los financiadores y reuniones 

específicas mantenidas con algunos de ellos 
o Revision de Ley General de Subvenciones, Orden de bases de convocatoria y 

normativa aplicable en relación a las consecuencias de retrasos y/o abandono 
de actividad por causas de fuerza mayor (ver Anexo 1.1.) 

o Repatriación de los fondos en Nicaragua (tesorería mínima en el país 
necesaria para la actividad) 

o Reporte en las diferentes sesiones de Junta Directiva (23 de abril, 28 de 
mayo, 2 de julio y 23 de julio. Reporte por correo electrónico de todas las 
novedades  

 
 

 Difusión, socialización de la situación: 
 

o A lo interno: 
 Socios/socias, voluntarios y Consejo Asesor. Boletn enviado en mayo 

2018 
 Asamblea de socios de 21 de junio, información y debate  
 Creación de un grupo en Telegram para compartir información entre 

base social 
 Reunión de equipo (para compartir información) 
 

o A lo externo 
 

 Hemos mantenido perfil bajo por expreso deseo del equipo de 
Nicaragua y priorizando ante todo su seguridad 

 Nos hemos sumado y hemos difundido en redes los dos manifiestos de 
la Coordinadora de ONGD española 
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ANEXO 1.1. 

LEY GENERAL DE SUBVENCIONES (LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE) 
 
Título II. Del reintegro de subvenciones. Capítulo I 
 
Artículo 37. Causas de reintegro 
 

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que 
lo hubieran impedido. 
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del 
comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención. 
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos 
establecidos en el artículo 30 de esta ley, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención. 

 
REAL DECRETO 887/2006, REGLAMENTO DE LA LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE 
No se dice nada sobre situaciones excepcionales, sólo hace referencia al artículo 37 de la LGS. 
 
REAL DECRETO 794/2010 
 
Artículo 39. Justificación en situaciones excepcionales. 
 

1. En caso de producirse situaciones excepcionales debidamente acreditadas, tales como desastres 
naturales, enfrentamientos armados o crisis humanitarias, que dificulten o incluso imposibiliten disponer de la 
adecuada documentación soporte justificativa del gasto, el órgano concedente podrá aceptar otras formas de 
justificación, como informes de tasadores debidamente acreditados e inscritos en el correspondiente registro 
oficial, declaración de testigos, constatación de los resultados o actividades desarrolladas, declaración 
responsable de proveedores, u otras de similar valor probatorio. 

2. Estos medios de justificación deberán estar refrendados por alguno de los órganos de representación 
españoles en el país de ejecución, Oficinas Técnicas de Cooperación, Embajadas o Consulados, o en su defecto 
por la Embajada del país de la Unión Europea que ejerza la representación de España. 

En caso de operaciones humanitarias dirigidas por Naciones Unidas, la certificación o refrendo podrá ser 
emitida por el organismo de Naciones Unidas que coordine los trabajos sobre el terreno. 

 
 

Artículo 46. Régimen de control, reintegro y sanciones. 
 
……… 
3. Cuando se haya producido un incumplimiento parcial de los objetivos específicos del programa, proyecto o 
actividad, y, en particular, en caso de producirse situaciones excepcionales debidamente acreditadas, tales como 
desastres naturales, enfrentamientos armados o crisis humanitarias, que dificulten o imposibiliten su ejecución 
total, el reintegro o la pérdida del derecho al cobro de la subvención no afectará a las cantidades invertidas en los 
objetivos cumplidos. 

 
1. AEXCID 

 
TEXTO CONSOLIDADO DEL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE LAS 
AYUDAS EN MATERIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (CONVOCATORIA 
2015) 
Artículo 14. Forma de justificación 
Punto 11. En caso de producirse situaciones excepcionales debidamente acreditadas, tales como desastres 
naturales, enfrentamientos armados o crisis humanitarias, que dificulten o imposibiliten la aportación de la 
adecuada documentación justificativa del gasto, el órgano concedente podrá aceptar otras formas de justificación, 
como informes de tasadores debidamente acreditados e inscritos en el correspondiente registro oficial, 
declaración de testigos, constatación de los resultados o actividades desarrolladas, declaración responsable de 
proveedores, u otras de similar valor probatorio. 
 
Estos medios de justificación deberán estar refrendados por alguno de los órganos de representación españoles 
en el país de ejecución como las Oficinas Técnicas de Cooperación, Embajadas o Consulados o, en su defecto, 
por la Embajada del país de la Unión Europea que ejerza la representación de España.  
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Artículo 22. Criterios de graduación de los incumplimientos de las condiciones 
 
Punto 6. En el caso en que no fuese posible la realización del 100% de las actividades previstas debido a 
acontecimientos externos que imposibiliten la ejecución del proyecto, tales como golpes de Estado, situación de 
guerra, o catástrofes naturales, la entidad beneficiaria podrá solicitar la finalización del proyecto acreditando las 
circunstancias que la motivan. A efectos de lo dispuesto en este artículo, la resolución favorable considerará el 
proyecto ejecutado en su totalidad e implicará la devolución de las cantidades no invertidas más los intereses 
legales que correspondan así como la renuncia de la entidad a futuros abonos para subvencionar actividades del 
mismo proyecto. Por medio de resolución desfavorable se instará a la entidad beneficiaria la reanudación del 
proyecto que deberá comunicarse a la AEXCID por escrito en un plazo de 10 días hábiles a contarse desde la 
notificación de la resolución desfavorable; asimismo, se incluirá en la resolución la advertencia de que la negativa 
de la entidad a reanudar el proyecto o la ausencia de respuesta en el plazo indicado implicará la aplicación de lo 
dispuesto por los apartados anteriores de este artículo.  
 
 
ORIENTACIONES Y NORMAS DE JUSTIFICACIÓN 2014 
 
Parte I - Punto 12. Graduación de incumplimientos 
 
Situaciones excepcionales: no es posible la realización 100% actividades debido a:  
 

 Golpes de Estado 
 Situaciones de guerra: Se podrá solicitar finalización proyecto acreditando circunstancias/motivos: 

RESOLUCION 
 Catástrofes naturales  

         
FAVORABLE: se considera proyecto ejecutado en su totalidad, devolución cantidades no invertidas (+ intereses 
legales) y renuncia a futuros abonos para subvencionar actividades del mismo proyecto 
 
DESFAVORABLE: Se instará a la entidad la reanudación del proyecto (comunicación 10 días hábiles desde la 
notificación de la resolución). La entidad no contesta/negativa: normas generales.  
 
Parte II - Punto 2. Forma de Justificación 
 
C. Justificación de carácter excepcional 
Situaciones excepcionales debidamente acreditadas: podrán aceptarse otras formas de justificación.  
 
 

2. COMUNIDAD DE MADRID 
 
ORDEN 1523/2017 BASES REGULADORAS 
 
Artículo 2. Régimen jurídico aplicable: 
 
Las subvenciones objeto de esta orden se regirán por estas bases reguladoras, por la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de 
Madrid, el Decreto 76/1993, de 26 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para la 
Concesión de Ayudas y Subvenciones Públicas, y el Decreto 222/1998, de 23 de diciembre, de desarrollo parcial 
de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid, el Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, y la Orden 2532/1998, de 29 
de septiembre, del Consejero de Hacienda reguladora de la obligación de acreditar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social por los beneficiarios de subvenciones, ayudas públicas y 
transferencias de la Comunidad de Madrid. Asimismo, se estará a lo dispuesto en la legislación autonómica de 
cooperación para el desarrollo. 
 
Artículo 43. Modificaciones de la acción subvencionada 
 
1. Cuando durante la ejecución del proyecto subvencionado se produzcan circunstancias que alteren o dificulten 
gravemente su desarrollo, las entidades beneficiarias podrán plantear modificaciones de la actuación objeto de 
subvención. Las modificaciones de la actuación objeto de subvención podrán ser sustanciales o no sustanciales. 
2. Tendrán la consideración de modificaciones sustanciales aquéllas que afecten a objetivos, actividades, 
resultados, indicadores, población beneficiaria, zona de ejecución, socio local, plazo de ejecución y alteración de 
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partidas del presupuesto cuya suma total suponga más del 10 por 100 de la subvención concedida por la 
Comunidad de Madrid. Las modificaciones sustanciales deben ajustarse al procedimiento siguiente: 
 

a) La ONGD beneficiaria deberá solicitar autorización de modificación sustancial a BOCM-20171002-23 
la Dirección General competente en materia de cooperación al desarrollo, que se deberá presentar en la 
forma prevista en el artículo 29.4 de esta orden. Dicha solicitud deberá: 

1. Formularse con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifiquen, y 
con anterioridad a la introducción de los cambios necesarios y a la finalización del plazo de 
ejecución del proyecto. 
2. Explicar detalladamente los motivos de la modificación propuesta, acreditar las circunstancias 
que los determinan, e incluir, según el cambio que se solicite, el nuevo cronograma de 
actividades, el nuevo desglose presupuestario y/o la nueva planificación del proyecto. 

b) No se autorizarán modificaciones sustanciales que se deriven de circunstancias que, de haber sido 
conocidas previamente a la concesión de la subvención por la Comunidad de Madrid, hubieran supuesto 
la denegación o revocación de la misma. Tampoco se autorizarán, salvo circunstancias excepcionales, 
modificaciones que supongan el traspaso de fondos entre partidas destinadas a gastos de inversión y 
gastos corrientes. 

 
Artículo 44. Suspensión de la acción subvencionada 
 
1. Si por circunstancias excepcionales no se pudiera seguir ejecutando la actuación subvencionada de forma 
temporal, se deberá presentar ante la Dirección General competente en materia de cooperación al desarrollo una 
solicitud motivada de autorización de suspensión temporal de la ejecución, que en su caso, deberá ser autorizada 
expresamente para su validez, por el mismo procedimiento previsto para las modificaciones sustanciales en el 
artículo anterior. 
2. Si existen motivos fundados para suponer que el proyecto subvencionado está siendo incorrectamente 
desarrollado, la Dirección General competente en materia de cooperación al desarrollo podrá: 

a) Suspender provisionalmente el desarrollo del proyecto hasta que se supervise la ejecución de la 
actuación subvencionada, a menos que la entidad beneficiaria afiance la devolución de los fondos 
percibidos. 
b) Iniciar, si procede, el procedimiento de reintegro. 

 
Artículo 51. Justificación en circunstancias excepcionales 
 
Punto 1. En caso de producirse circunstancias excepcionales debidamente acreditadas en la ejecución del 
proyecto, tales como desastres naturales, enfrentamientos armados, crisis humanitarias, grave inestabilidad 
política o social, que imposibiliten la acreditación del gasto en la forma requerida, la Dirección General 
competente en materia de cooperación al desarrollo podrá aceptar otras formas de justificación, previa solicitud 
motivada, que deberá ser acompañada de la documentación que acredite las dificultades existentes. 
 
 

3. CASTILLA LA MANCHA 
 
ORDEN DE 20/07/2016, BASES REGULADORAS  
 
14. Modificaciones de los proyectos subvencionados 
 
Punto 2. Se necesitará autorización previa y expresa de la Consejería competente en materia de cooperación 
para el desarrollo para proceder a una modificación sustancial del proyecto, entendiendo por tal aquélla que 
afecte a sus objetivos, cambio o desaparición del socio local, a la población beneficiaria, a la zona de ejecución, a 
las fechas o importes de los envíos de fondos establecidos en el convenio de colaboración entre la entidad y la 
contraparte local, al plazo de ejecución (superior a tres meses) o a variaciones superiores al 10% entre las 
partidas del presupuesto relativas a costes directos siempre que ello no suponga alteración del proyecto.  
 
Punto 3. Las solicitudes de modificación deberán estar suficientemente motivadas y deberán formularse con 
carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que las justifiquen, y presentarse un mes antes de que 
concluya el plazo de realización del proyecto.  
 
Punto 4. Las resoluciones estimatorias o desestimatorias de las solicitudes de modificación se dictarán por el 
órgano competente para conceder o denegar la subvención, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de su 
presentación.  
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Transcurrido este plazo sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá desestimada su solicitud. 
 
15. Ejecución del proyecto 
 
Punto 2. El plazo de ejecución de las actividades subvencionadas reguladas en esta orden podrá ser ampliado sin 
necesidad de autorización previa hasta un máximo de tres meses, debiendo ser comunicada esta ampliación al 
órgano gestor con anterioridad a la expiración del plazo inicial de ejecución y entendiéndose automáticamente 
ampliado este último con dicha notificación.  
Las ampliaciones superiores a este plazo requerirán de autorización previa del órgano concedente en los 
términos establecidos en la base decimocuarta.  
 
16. Obligaciones de la entidad beneficiaria 
 
Punto 1b. Comunicar inmediatamente cualquier eventualidad que se produzca en el desarrollo del proyecto 
subvencionado y, especialmente, cuando se prevea la imposibilidad de cumplir la finalidad para la que fue 
concedida la subvención, lo que implicará la renuncia a todo o parte de la misma. 
 
23. Reintegro, régimen sancionador y criterios de graduación 
 
Punto 2. Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con motivo de la 
concesión de subvenciones:  
 

a) Cuando el cumplimiento del proyecto se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se 
acredite por la entidad beneficiaria una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus 
compromisos, la cantidad a reintegrar, vendrá determinada, respondiendo al criterio de proporcionalidad, 
por el número y/o grado de incumplimiento del proyecto objeto de la subvención.  
b) En todo caso, la graduación del posible incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la 
concesión de la subvención, se determinará en función de la voluntariedad en el incumplimiento y del 
volumen e importancia del mismo. 

 
 
ORDEN 33/2017, DE 2 DE MARZO, DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL, POR LA QUE SE 
MODIFICA LA ORDEN DE 20/07/2016 
 
Uno. La base segunda queda redactada de la siguiente manera: 
 
Segunda. Régimen jurídico. 
 
….. 
 
3. Igualmente le resulta de aplicación la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado; la Ley 3/2003, de 13 de 
febrero, de Cooperación Internacional para el Desarrollo; el Real Decreto 519/2006, de 28 de abril, por el que se 
establece el Estatuto de los cooperantes, y el Real Decreto 794/2010, de 16 de junio, por el que se regulan las 
subvenciones y ayudas en el ámbito de la cooperación internacional.” 
 
 
DECRETO LEGISLATIVO 1/2002, DE 19 DE NOVIEMBRE DE CLM, LEY DE HACIENDA DE CLM 
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/cm-dleg1-2002.t4.html#a77 
 
No se establece nada sobre la justificación en situaciones excepcionales. 
 

4. AYUNTAMIENTO DE MADRID 
 
RESOLUCIÓN 30 DE JUNIO 2017 CONVOCATORIA 
Artículo 3.- Régimen Jurídico. 
 
6. La convocatoria se regirá por lo dispuesto en la LGS y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. Con carácter supletorio y en todos aquellos 
aspectos no regulados por las normas citadas anteriormente, se aplicará lo dispuesto en el Real Decreto 
794/2010, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia por el que se regulan las subvenciones y ayudas en el 
ámbito de la cooperación internacional. 
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7. Esta convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en la Ordenanza de Bases Reguladoras para 
la concesión de subvenciones por el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos 
Públicos, de 30 de octubre de 2013 (BOCM 278, 22 de noviembre de 2013), modificada por Acuerdo de Pleno del 
Ayuntamiento de Madrid de 31 de mayo de 2017 (BOCM 138, 12 de junio de 2017). 
 
Artículo 19.- Seguimiento. Obligaciones de las entidades beneficiarias. 
 
3. Son modificaciones sustanciales del proyecto subvencionado que deben autorizarse por el órgano concedente 
de la subvención: 
 
c) Ampliaciones de plazo de ejecución del proyecto que superen el 25% del tiempo aprobado para la ejecución 
del mismo. 
 
4. Son modificaciones no sustanciales del proyecto subvencionado que deben autorizarse por la Dirección 
General de Innovación y Promoción de la Ciudad: 
 
a) Retrasos justificados en el inicio o finalización de los proyectos (prórroga de inicio de terminación) que no 
superen el 25% del tiempo de ejecución aprobado para el proyecto 
 
d) Cualquier alteración por casos de fuerza mayor como catástrofes naturales, situaciones de crisis nacional, o 
circunstancias análogas. 
 
Artículo 23.- Reintegro de subvenciones 
 
1. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 19, así como de las establecidas en el artículo 
37 de la LGS, en los artículos 91 a 93 del Reglamento de la LGS y la ocultación o falseamiento de los datos y 
requisitos exigidos en la convocatoria podrá dar lugar al reintegro a las arcas municipales del importe que 
proceda. 
 
 

5. AECID 
 
LE APLICA EL RD 794/2010, AL SER SUBVENCIONES DIRECTAS DEL MAEC 
ORDEN DE BASES AEC/2909/2011  
Artículo 22. Graduación de los incumplimientos de las condiciones impuestas. 
 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3.n) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, para la 
graduación de las los incumplimientos de las condiciones impuestas con motivo del otorgamiento de la 
subvención, se establecen los siguientes porcentajes de reintegro, aplicándose a las cuantías resultantes el 
interés de demora contabilizado desde que se hizo efectiva la subvención: 
  
f) Subvención no ejecutada por cualquier causa: 100 por 100 de la subvención no ejecutada. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 46.3 del Real Decreto 794/2010, de 16 de junio, cuando se haya 
producido un incumplimiento parcial de los objetivos específicos del convenio, proyecto o acción, y, en particular, 
en caso de producirse situaciones excepcionales debidamente acreditadas, tales como desastres naturales, 
enfrentamientos armados o crisis humanitarias, que dificulten o imposibiliten su ejecución total, el reintegro o la 
pérdida del derecho al cobro de la subvención no afectará a las cantidades invertidas en los objetivos cumplidos. 
 
 

6. CASTILLA Y LEÓN 
 
ORDEN PRE/155/2017, DE 22 DE FEBRERO, BASES REGULADORAS PARA PROYECTOS DE 
DESARROLLO Y MICROACCIONES EN EL EXTERIOR. 
Artículo 2. Régimen jurídico. 
 
Estas subvenciones se rigen por las disposiciones de carácter básico establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, y sus disposiciones de 
desarrollo, la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, 
las restantes normas del derecho administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado. Igualmente, 
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resultará de aplicación el Decreto 27/2008, de 3 de abril, que regula la acreditación del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en materia de subvenciones.  
 
 
Artículo 24. Modificaciones de los proyectos. 
 
1. Las intervenciones subvencionadas podrán ser modificadas siempre que no se vea alterada la naturaleza de 
las mismas, ni la cuantía de la subvención.  
 
2. Cualquier modificación sustancial del proyecto deberá ser solicitada previa y expresamente, por cualquiera de 
los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y autorizada por el órgano 
competente para la resolución de la convocatoria. 
  
3. Se considera modificación sustancial del proyecto, toda aquella que afecte a los objetivos, resultados, socio 
local, localización y beneficiarios. Así mismo, se consideran modificaciones sustanciales del proyecto los cambios 
de más de un 10% de las partidas presupuestarias vinculadas a la subvención concedida, así como los 
producidos en el cronograma y actividades vinculados a la subvención. 
 
 
Artículo 27. Plazo de justificación. 
 
….. 
 
 3. No obstante, antes de la expiración del plazo señalado anteriormente, cuando circunstancias excepcionales o 
de fuerza mayor debidamente acreditadas dificulten la justificación del gasto, los beneficiarios podrán solicitar una 
prórroga al órgano competente para la concesión de la subvención, indicando los motivos que la justifican, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 
42.1 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, contra el acuerdo sobre ampliación del plazo no cabrá recurso 
alguno. 
 
 
Artículo 30. Cancelación de la subvención y reintegro. 
 
1. Procederá la devolución o el reintegro de las cantidades percibidas, con los intereses de demora 
correspondientes, en los términos previstos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, previa tramitación para ello 
de los procedimientos contemplados y en virtud de lo establecido en el Título III del Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, y de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre. 
 
….. 
 
3. En el supuesto de incumplimiento parcial, que se entenderá que concurre, en el caso de que el cumplimiento 
del beneficiario se aproxime significativamente al cumplimiento total y se acredite por este una actuación 
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cuantía a reintegrar se determinará en 
atención al principio de proporcionalidad, atendiendo al número y el coste de las actividades efectivamente 
realizadas, respecto del proyecto presentado, así como su impacto en los resultados del mismo. 
 
 

7. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 
 
CONVOCATORIA DE PROYECTOS 2017 
BASE 21.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD SUBVENCIONADA  
 
a) Solicitarán la autorización previa y expresa del Ayuntamiento de Valladolid para cualquier modificación 
sustancial del proyecto, entendiendo por tal, aquella que afecta a cualquiera de las siguientes circunstancias:  
 
 Objetivos.  
 Población destinataria.  
 Zona de ejecución.  
 Diferencias presupuestarias de hasta un 20% entre partidas con respecto a lo presupuestado.  
 
 
REGLAMENTO DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 
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Artículo 14.- Reintegro 
 
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del 
pago de la subvención, en la cuantía legalmente establecida y previa tramitación de expediente, en los supuestos 
establecidos en el artículo 10 de este Reglamento y en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003 General de 
Subvenciones. 
 
2. Las cantidades que proceda reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público resultando de 
aplicación para su cobranza lo establecido en la Ley General Presupuestaria. 
 
 
BASES TIPO REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN EL AYUNTAMIENTO DE 
VALLADOLID 
 
5.- PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
 
5.6. Incumplimiento. Anulación y reintegro de la subvención 
 
5.6.1. Incumplimiento 
 
Las convocatorias recogerán los criterios de graduación de los posibles incumplimientos así como las 
consecuencias de los mismos. 
 
5.6.2. Anulación 
 
Procederá la anulación de la subvención concedida en los supuestos de renuncia del beneficiario, en los 
recogidos en el artículo 36.1 y 36.2 de la Ley 38/2003 General de subvenciones, en los casos 
de incumplimiento por parte del mismo de las obligaciones asumidas o que se le hubieran impuesto, previa 
tramitación de expediente y sin perjuicio de que por la Administración Municipal pueda ser revisado el acto de 
concesión en la forma y por el procedimiento legalmente establecido. 
 
5.6.3. Reintegro 
 
Se estará a lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento de Subvenciones del Ayuntamiento de Valladolid. 
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ANEXO 2 

 

España. Personas que participan en 
ONGAWA, en los proyectos, 
colaboradores, socios 

 
Mensajes 

¿Qué opina ONGAWA sobre lo que 
está sucediendo? 
 

Para ONGAWA los derechos humanos de las personas constituyen el núcleo 
de nuestra visión del desarrollo, y tenemos claro que deben ser la prioridad 
de cualquier gobierno.  
Nos sumamos a las condenas emitidas por la comunidad internacional (UE, 
OEA, Naciones Unidas, ONG, etc.) de cualquier forma de represión y 
violencia.  
Nos sumamos asimismo a las solicitudes, realizadas tanto desde la 
comunidad internacional como desde diversos actores sociales 
nicaragüenses, de abrir un diálogo abierto y sin condiciones como único 
camino hacia una solución pacífica y legítima del conflicto. 
 

¿Cuál es el futuro de ONGAWA en 
Nicaragua?  
¿Se están planteando salir del 
país? 
 

La apuesta de ONGAWA por el desarrollo y los derechos humanos en 
Nicaragua tiene más sentido que nunca. Nuestro compromiso con el país se 
remonta a 1993 y consideramos que tenemos mucho que aportar para 
asegurar los derechos al agua y al saneamiento de las personas más 
vulnerables, especialmente en zonas rurales.  
 
Desde que comenzó la crisis que atraviesa el país hemos mantenemos 
nuestras líneas de trabajo activas, y nuestros equipos siguen trabajando en 
la medida en que las condiciones de seguridad lo permiten.  
 
Hemos reforzado las medidas para asegurar la seguridad de todas las 
personas que forman nuestro equipo, que constituyen nuestra máxima 
prioridad en esta situación.  
 
Mantendremos nuestra presencia en el país y continuaremos haciendo 
nuestro trabajo mientras las condiciones de seguridad lo permitan. 
 
 

¿Cómo está afectando la crisis 
política al trabajo de ONGAWA? 

La situación política afecta directamente a las condiciones de seguridad en 
las que nuestro equipo local, y los de nuestras organizaciones socias, 
desempeñan su trabajo para ejecutar los programas que tenemos en 
marcha.  
 
En esta situación la seguridad es nuestra máxima prioridad, y el 
cumplimiento de nuestro código de seguridad ha supuesto en varios 
períodos temporales la suspensión de toda actividad.  
 
Además la crisis afecta al normal funcionamiento de las administraciones 
cuyo apoyo y colaboración es necesaria para la ejecución de nuestros 
proyectos.  
 
Por todo ello, a pesar de que seguimos trabajando y mantenemos nuestros 
programas en ejecución, la situación no está obligando a replantearnos 
nuestras planificaciones y retrasar los plazos esperados en su ejecución.  
Todo ello de forma consensuada con aquellos que nos apoyan 
(financiadores públicos y privados). 
 

¿Está ONGAWA haciendo denuncia ONGAWA es una organización apolítica y apartidaria, y como ONG 
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activa? 
 

internacional no debe jugar un rol político activo en la actual crisis. 
  
Mantenemos nuestro compromiso con los derechos humanos, 
especialmente de las personas más vulnerables, y condenamos su 
vulneración.  
 
Nos sumamos a los manifiestos que la Coordinadora de ONGD ha lanzado 
en relación a la crisis, y estamos abiertos a sumarnos a cualquier iniciativa o 
comunicación planteadas desde la sociedad civil para condenar la violencia 
y la vulneración de los derechos humanos, y exigir una solución dialogada y 
legítima al conflicto. 
 
Asimismo, seguimos con atención las iniciativas nacionales e internacionales 
para promover el respeto de los derechos humanos e impulsar una salida 
dialogada al conflicto, y estamos dispuestos a impulsar o contribuir a las 
mismas en la medida de nuestras posibilidades 
 
 

Nicaragua. Personas que participan en 
los proyectos, socios locales 
 

Mensajes 

¿Qué opina ONGAWA sobre lo que 
está sucediendo? 
 
 
 
 
¿Qué piensa ONGAWA sobre los 
enfrentamientos entre la policía y 
los estudiantes? 
 

ONGAWA es una organización global que considera que los derechos 
humanos de las personas constituyen el núcleo ético y político del desarrollo 
sostenible, y por eso deben ser la prioridad de cualquier gobierno. 
  
Nos sumamos asimismo a las solicitudes, realizadas tanto desde la 
comunidad internacional como desde diversos actores sociales 
nicaragüenses, de abrir un diálogo abierto y sin condiciones como único 
camino hacia una solución pacífica y legítima del conflicto. 
 

¿Cuál es el futuro de ONGAWA en 
Nicaragua?  
 
¿Se están planteando salir del 
país? 
 

La apuesta de ONGAWA por el desarrollo y los derechos humanos en 
Nicaragua tiene más sentido que nunca. Nuestro compromiso con el país se 
remonta a 1993 y consideramos que tenemos mucho que aportar para 
asegurar los derechos al agua y al saneamiento de las personas más 
vulnerables, especialmente en zonas rurales.  
 
Desde que comenzó la crisis que atraviesa el país hemos mantenemos 
nuestras líneas de trabajo activas, y nuestros equipos siguen trabajando en 
la medida en que las condiciones de seguridad lo permiten. 
  
Hemos reforzado las medidas para asegurar la seguridad de todas las 
personas que forman nuestro equipo, que constituyen nuestra máxima 
prioridad en esta situación.  
 
Mantendremos nuestra presencia en el país y continuaremos haciendo 
nuestro trabajo por los derechos humanos de los más vulnerables mientras 
las condiciones de seguridad lo permitan. 
 

¿Qué hizo ONGAWA ante el 
gobierno por la situación? 
 
 
 
¿No deberían estar haciendo 
denuncia activa? 

ONGAWA es una organización apolítica y apartidaria, y como ONG 
internacional no debe jugar un rol activo en la actual crisis política.  
 
Mantenemos nuestro compromiso con los derechos humanos, 
especialmente de las personas más vulnerables, y condenamos su 
vulneración.  
Nos sumamos a los manifiestos que la Coordinadora de ONGD ha lanzado 
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en relación a la crisis, y estamos abiertos a sumarnos a cualquier iniciativa o 
comunicación planteadas desde la sociedad civil para condenar la violencia 
y la vulneración de los derechos humanos, y exigir una solución dialogada y 
legítima al conflicto. 
 

¿Toman parte los empleados de 
ONGAWA en las protestas 
sociales? 

ONGAWA es una organización global, apolítica, apartidaria e independiente, 
nuestro trabajo va dirigido a velar por la efectiva realización de los derechos 
humanos, en especial, del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento por 
su contribución efectiva a otros derechos y al desarrollo de una vida digna. 
 
Dentro del horario laboral, tanto a nivel interno como externo, las opiniones 
personales sobre la crisis no deben imponerse sobre la visión institucional 
establecida. 
 

Personas del equipo de ONGAWA 
en el país 
 

Mensajes 

¿Por qué ONGAWA nos limita la 
libertad de expresión? 
 
 

A nadie se le coartará su libertad de expresión, pero en el periodo laboral 
nadie tiene que expresar su posición ante conflictos, de forma oral o en 
redes sociales.  
 
Después del tiempo laboral quedará a criterio de cada persona su 
participación en actividades que se desarrollen en el marco del conflicto, 
siempre y cuando no se usen prendas institucionales. 
  
Dentro del horario laboral, tanto a nivel interno como externo, las opiniones 
personales sobre la crisis no deben imponerse sobre la visión institucional 
establecida.  
 
Los contenidos, perfiles y canales a través de los que personas vinculadas a 
ONGAWA comuniquen posiciones políticas u opiniones respecto a la crisis 
nacional no deben incluir en ningún caso referencias a ONGAWA ni a sus 
vínculos con dicha organización.  
Debe evitarse en todo caso la exposición o comunicación de referencias 
institucionales (ropa, carteles, perfiles y contenido en redes sociales) en 
actos o espacios de acción u opinión de carácter político, tanto físicos como 
virtuales.  
 
 

¿Por qué impide el ejercicio de mis 
derechos políticos? 
 
 
¿Qué pasa si yo decido ejercer mi 
derecho a la libertad de expresión 
desde una marcha o mis redes 
personales? 
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1. OBJETIVO 
 
La finalidad de este documento es minimizar el riesgo al que se expone el personal ONGAWA 
en Nicaragua. Este manual facilita las tareas de prevención, proporciona las medidas 
necesarias para luchar contra los riesgos en su origen, así como los procedimientos de 
actuación para minimizar los impactos negativos de los posibles incidentes. 
 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Este manual afecta a todo el  personal en  Nicaragua tanto contratado como voluntarios.  Las 
normas y recomendaciones incluidas en este manual deben ser aplicadas por estas personas 
durante todo el tiempo que permanezcan en las zonas de  intervención de nuestros proyectos 
 
3. DEFINICIONES. 
 

- RP: Representante País. Es el máximo representante de ONGAWA en Nicaragua, tiene 
la máxima responsabilidad en cuestiones de seguridad en Nicaragua. 

- CT: Coordinador Técnico. Es la persona encargada de un proyecto o programa y tiene la 
máxima responsabilidad en materia de seguridad en su programa específico. 

- CFyS: Coordinadora Financiera y de Soporte. Es la persona encargada de los Recursos 
Humanos de ONGAWA en Nicaragua. 

- Dispositivo de emergencia 24 horas: equipo de personas que en la Oficina de 
ONGAWA se ocupan de la atención permanente del teléfono por cualquier  emergencia.  

- Incidente: Cualquier evento o circunstancia que tenga lugar como consecuencia del 
desarrollo de la actividad de ONGAWA en Nicaragua, el cuál puede causar daños a 
personas o materiales, o cuyas consecuencias puedan tener efectos negativos sobre el 
personal, los medios materiales o en la continuidad de las actividades. A continuación se 
muestra una lista no exhaustiva de tipos de incidentes: 

o Accidente de carretera: Cualquier accidente relacionado con medios de 
transporte de ONGAWA. 

o Agresiones: Actos realizados con violencia o intimidación contra personal de 
ONGAWA que causen daños físicos o psicológicos. 

o Hurto: Robo sin agresión. 

o Enfermedad. 

o Desastres naturales: Inundaciones, terremotos, erupciones, etc. 

o Emergencias: Situaciones - derivadas de cualquier circunstancia -las cuales 
provoquen daños serios para la salud o incluso la vida de la víctima. 
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4. DESCRIPCIÓN. 
 

CONSIDERACIONES FUNDAMENTALES 
 
El Manual de Seguridad para personal local es un documento de lectura obligada para todos los 
trabajadores de ONGAWA y los visitantes en terreno así como de obligado conocimiento para el 
personal supervisor. Este documento proporciona las recomendaciones de seguridad que 
deben tenerse en cuenta en   terreno, así como una recopilación de todas las normas de 
seguridad obligatorias.  
 
Será responsabilidad del  Representante País y  La Coordinación Financiera y de Soporte 
asegurar la vigencia del manual y la actualización de los datos, especialmente los relativos a la 
gestión de incidentes y emergencias.  
 
Siempre que un trabajador se incorpore a un  proyecto  o programa de  ONGAWA en 
NICARAGUA, el Coordinador Técnico (CT) o el Representante País (RP) debe proporcionarle 
una copia del Manual de Seguridad para su lectura. A continuación tendrá lugar una pequeña 
charla informativa sobre seguridad, donde el RP le aclarará las dudas y preguntas existentes y 
le proporcionará tantos datos sobre seguridad como sean necesarios. Tras esta exposición el 
expatriado o visitante debe firmar el Acuerdo sobre el Manual de Seguridad (Anexo 1). 
 
Todo el personal de ONGAWA está obligado a respetar las normas de seguridad, a fin de evitar 
riesgos innecesarios y comportamientos que podrían ser peligrosos para ellos, para la 
Organización en el país o para terceros. 
 
El Manual de Seguridad es un documento confidencial. Una copia del mismo debe mantenerse 
en todas las oficinas de ONGAWA en un lugar seguro y deberá estar disponible para su 
consulta por cualquier miembro del equipo, así como por el personal   que visite el país. Todo el 
personal de ONGAWA debe ser consciente de los problemas de seguridad destacados en este 
Manual que les resulte de aplicación. 
 

 
NORMAS INDIVIDUALES. PROTECCIÓN PERSONAL. 

 
Seguridad personal. 
 
Los múltiples aspectos que engloba la seguridad sirven de hilo conductor para establecer las 
bases para generar una política en este ámbito adaptada a las características y los medios 
disponibles de ONGAWA en Nicaragua. Se trata de establecer referencias de comportamiento 
basadas en el sentido común, adaptado a las especificidades de este país y las situaciones más 
habituales, para poder interpretar los signos en las mismas claves.  

En todo caso, la seguridad no debe nunca convertirse en una mera imposición, sino ser una 
actitud a interiorizar como un acto de responsabilidad, tanto individual como colectiva. 
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Como norma general, si estás pensando hacer algo y  tu 

sentido común te dice “¡No!” por favor, NO LO HAGAS. 

Documentos 

_Billetes originales de avión, pasaportes y otros documentos importantes podrán ser 
resguardados en las oficinas de ONGAWA, pero esta es una elección individual y son 
documentos cuyo único responsable es el voluntario o expatriado 

Todo el personal español sea expatriado o voluntario debe llevar consigo los siguientes 
documentos: 

 Fotocopia del Pasaporte y el sello de visado de entrada a Nicaragua. 

 Tarjeta de Seguro proporcionada por la sede. 

 Lista de número de teléfonos importantes impresa. 

 Se recomienda  llevar poco dinero en metálico en los bolsillos cuando se desplacen por 
el país, Tanto en Managua como en Jinotega existen cajeros automáticos que permiten 
extraer dólares o córdobas con facilidad., 

 

 

 
 
 
Entorno. 
 

 Nicaragua en la actualidad tiene unos niveles de seguridad ciudadana relativamente 
aceptables, probablemente uno de los más altos de los países del área 
centroamericana. A pesar de esta constatación, el alto nivel de pobreza y marginación, 
la escasa presencia de policía y la falta de medios de ésta, se traducen en un cierto 
riesgo de robos y asaltos, tanto a las personas como a los edificios y bienes. 

 

- En zonas Alejadas es recomendable ir en compañía de otros miembros del equipo, y 
llevar un teléfono celular con los teléfonos del resto del equipo y de emergencias. Y/o 
Radio comunicador.  

- Es necesario comunicar dónde se va, especialmente si se va solo. Así como informar 
sobre la hora aproximada de vuelta a alguna persona que se quede en la oficina. Es 
aconsejable compartir las preocupaciones con el resto del equipo.  

- Es muy recomendable mantenerse informado sobre la situación de la zona (política, de 
la seguridad, geográfica u otras cuestiones). 

- Se deben respetar las costumbres locales, la religión y la cultura. 

- Se debe vestir de una manera acorde a la situación, climatología y costumbres del lugar. 
No se recomienda utilizar ropa aspecto militar. 

- Es aconsejable evitar caminar o pasear solos por la noche, si es necesario se planificara 
adecuadamente y siempre por zonas conocidas. Si tuviésemos que acceder a un 
determinado lugar por la noche y a pie, debemos efectuar un reconocimiento previo 
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durante el día. Este procedimiento es válido para cualquier tipo de desplazamiento 
previsto. 

- No es aconsejable caminar solo por la noche después de las 21:00 horas, 
especialmente en el caso de las mujeres. 

- Evitar hacer ostentación de dinero, joyas, etc. 

- No se permite beber y conducir. 

- Está estrictamente prohibido que el personal de ONGAWA guarde o transporte armas o 
explosivos, ni que los mismos se guarden en locales de ONGAWA. 

- El personal de ONGAWA nunca debe usar la organización para fines ajenos a la misma 
(políticos, sociales u otros.) 

- Ante la simple duda de ser seguidos, hay que dirigirse al local público más cercano del 
tipo que sea con tal de que haya más personas. Una vez allí se realizarán las gestiones 
necesarias para avisar a otro/s miembro/s del equipo o conocidos. Este procedimiento 
es especialmente indicado para el personal femenino. 

- No se debe acepar ser llevados en vehículos de desconocidos. 

- Cuando se atraviesa una zona de campo, cerca de la hierba o a través de arbustos se 
debe tener cuidado con las serpientes. Es muy recomendable vestir adecuadamente con 
zapatos cerrados para protegerse frente a las mordeduras de serpiente. 

- Cuando se maneje dinero en efectivo se debe evitar mostrar dinero en lugares públicos 
debido a que otras personas pueden observar que llevamos dinero y ser víctimas de un 
robo. 

En las instalaciones físicas de las oficinas de ONGAWA en Nicaragua y en  los vehículos,  se 
deberá contar con un botiquín básico de primeros auxilios. No obstante, éste será utilizado 
únicamente para primeras curas, y se trasladará al personal afectado a un centro médico lo 

antes posible. (Ver ANEXOS 7 y 8)El personal estable de la oficina participará en cursos 
de formación en primeros auxilios. 

Normas específicas para personal voluntario y/o expatriado 

Todas las personas vinculadas a ONGAWA (socios, voluntarios, estudiantes etc.) 
deberán: 

1. Acatar en todo momento las normas en materia de seguridad que existan en el 
país. 

2. El representante  de país deberá conocer en todo momento el Itinerario y fechas 
de viaje de las personas que se desplacen. 

3. Garantizar que se lleva toda lo documentación necesaria para circular por el país 
y en todos los que haya que cruzar por el tránsito. 

4. Llevar tarjeta de seguro médico vigente. 
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5. Respetar en todo  momento las indicaciones del personal de ONGAWA en el 
terreno. 

6. llevar siempre la documentación necesaria que le identifiquen en todo momento. 

El responsable máximo durante la estancia en el país es materia de seguridad es 
el representante país  el cual garantiza que todas las personas vinculadas a 
ONGAWA sea cual sea su relación con la organización, conocen y cumplen las 
normas de seguridad. 

SI alguna persona vinculada a ONGAWA incluida en este epígrafe de 
expatriados, o voluntarios de corta o larga duración, infringiera alguna de las 
citadas normas, poniéndose en peligro a él/ella mismo/a, o cualquier otro 
miembro del equipo o población en general, la Representación lo pondrá  en 
conocimiento de la dirección para tomar las medidas oportunas, 

Alojamiento. 
 

- Evitar utilizar hoteles desconocidos. 

- No dejar ordenadores, cámaras u otros objetos de valor en las habitaciones de los 
hoteles. 

 
Transporte por carretera  

 

- En todo momento se deberán respetar las normas de tráfico del país  

 

Desplazamientos en vehículos de ONGAWA 

 

1. Antes de iniciar la partida 

 Si se trata de un viaje realizado durante el horario laboral. El personal debe comunicar a 
la oficina el trayecto del viaje y la hora de salida y la hora prevista de llegada.  

 Todo el personal deberá ir debidamente acreditado. 

 Todo el personal deberá tener los permisos o autorizaciones de circulación requeridos 
durante el trayecto del viaje. 

 Se planificará el viaje con el resto del equipo, sobre todo previendo la hora de llegada y 
rutas alternativas en caso de emergencia. 

 Todo el personal llevará la ropa, dinero y botiquín necesario para el viaje. 

 Todo el personal llevará un teléfono en el que pueda ser localizado en cualquier 
momento, así como una agenda con teléfonos de emergencia. 

 El vehículo deberá estar en perfectas condiciones de mantenimiento, vigilando sobre 
todo: 

- Rueda de repuesto y gato 

- Depósito de combustible (como mínimo la mitad del depósito) 
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- Caja de herramientas 

- Linterna y sus correspondientes baterías de repuesto 

- Documentación del vehículo (permisos de circulación, seguro) 

- Mapa de carreteras 
- Llevar bitácora del vehículo con el objetivo de apuntar los consumos del vehículo, 

kilometraje u otras cuestiones 

- Sistema de alumbrado de repuesto 

- Radiador (agua/anticongelante) y limpia parabrisas 

- Aceite del depósito en condiciones 

- Líquido de frenos  

- Agua 

- Cuerdas, machete, pinzas de batería y productos antipinchazos 

- Bolsas de basura 

- Impermeables 

- No se portarán armas de fuego dentro del vehículo 

- Chaleco reflectante 

- Botiquín 
 
Ningún vehículo podrá tomar la salida si no cumple las citadas normas. 
 
El/La chofer de Jinotega es la persona responsable del cuidado y mantenimiento de los 
vehículos, así como del equipamiento de los mismos. 
 

2.  Durante el viaje 

 De manera general, será el conductor de ONGAWA el encargado de manejar el 
vehículo- 

 Si no es posible contar con el  conductor, podrá ser otro trabajador de ONGAWA con 
contrato laboral quien esté autorizado a conducir vehículos y siempre con la 
autorización del representante de país. 

 No viajar sólo/a en la medida de lo posible 

 No conducir si no se tiene la certeza de controlar perfectamente el vehículo.  

 Evitar en todo momento circular entre la puesta y la salida del sol. En el caso particular 
de desplazamientos a lugares alejados como Bocay no se autoriza la salida tanto de 
Jinotega como de bocay  posterior de  las 3:00 de la tarde. Y de Managua a Jinotega o 
viceversa después de las 5 de la tarde, 

 No consumir alcohol u otro tipo de drogas.  

 Descansar cada 2 ó 3 horas de conducción 

 Llevar el cinturón de seguridad, tanto delantero como trasero, abrochado en todo 
momento, incluidos los desplazamientos en ciudad 

 Llevar siempre bloqueadas las puertas, tanto en ciudad como en carretera.  

 Respetar las normas de circulación 

 No hablar por el teléfono mientras se conduce 

 No dejar paquetes o bolsos dentro o en la caja (tina), salvo urgente necesidad, y en 
desplazamientos en carretera (nunca en ciudad). 

 No parar en sitios de riesgo 
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 No abrir maleteros en sitios de riesgo. 

 En zonas de riesgo, aparcar en lugares que permitan una huida rápida, y de retroceso. 

 

3. Tras el viaje 

 Informar por escrito al RP de cualquier incidente en el trayecto 

 Remitir el vehículo al chofer para que se ocupe de dejar el vehículo en perfectas 
condiciones de mantenimiento (reparaciones, combustible, agua, frenos, 
anticongelante, etc.) 

 

Desplazamientos en vehículo de las contrapartes u otros 
Las condiciones de seguridad en el desplazamiento del personal de ONGAWA se han de 
garantizar de la misma manera que el apartado anterior. Si no fuera así, se ha de desistir en la 
utilización de este medio de transporte 
 
 

COCHES Y MOTOCICLETAS. 
 

Coches. 
 

 Uso dentro de jornada laboral 

- El personal nacional autorizado para conducir coches o motos de ONGAWA son: el 
conductor y/o  el personal local contratado en Nicaragua. 

- Ninguna otra persona está autorizada para conducir vehículos de ONGAWA sin la 
autorización previa del RP. 

- Los vehículos no deben ser usados por el personal para asuntos personales, cualquier 
excepción a esta regla debe ser previamente aprobada por el RP. 

- Los límites de velocidad son: 

o 30 Km/h cuando se atraviesan pueblos con supermercados o escuelas 
cercanas a la carretera. 

o 50 Km/h en pistas o carreteras no pavimentadas. 

o 80 Km/h en carreteras pavimentadas. Se deben respetar todas las 
señales de tráfico. 

- Es obligatorio llevar una licencia de conducir válida: 

- Se recuerda a todos los conductores que cuando se conduce un vehículo se es 
completamente responsable del mismo y que por tanto se da por hecho que el 
conductor sabe dónde se encuentran los documentos legales, así como las 
herramientas para cambiar las ruedas o cualquier otro documento o herramienta que 
puedan ser necesarios. 

- Los vehículos deben quedar siempre bien cerrados cuando no se están usando. 
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- Los vehículos deben de quedar resguardado en las oficinas de ONGAWA, en caso que 
en la oficina no se tenga garaje, deberá de dejarlo en el garaje que la organización ha 
habilitado.  

- Bajo ninguna circunstancia los vehículos de la oficina quedarán en la casa de los 
trabajadores de ONGAWA, salvo en el caso que la persona tuviese que viajar a primera 
hora, y en este caso la persona que utilizará el vehículo garantice que estará bien 
cuidado, de lo contrario, puede solicitar el servicio de un taxi, para que lo lleve de su 
casa hasta dónde está el vehículo en el que viajará, el coste de esta movilización será 
reembolsada por ONGAWA a la persona que maneja el vehículo. 

- Por ninguna razón los vehículos de ONGAWA, pueden quedar fuera de las oficinas o del 
garaje autorizado los fines de semana. En caso de llegar tarde, la persona de ONGAWA 
debe de dejar el vehículo en la oficina y solicitar un taxi, para que lo recoja de la oficina y 
lo lleve a su casa, el coste de este taxi le será reembolsado. 

- Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad durante todo el tiempo que se viaja en el 
coche. 

- Está estrictamente prohibido el uso del teléfono móvil mientras se conduce. Si es 
necesario atender una llamada, se aparcará primero el coche. 

- El conductor debe comprobar que el equipamiento del coche es el que se recoge en el 

ANEXO 4.  ‘Lista de Control del Vehículo’  

- No está permitido que personas armadas o que vistan uniformes militares  suban a los 
vehículos de ONGAWA. 

- Sólo personal no-ONGAWA que esté trabajando con dicha organización puede viajar en 
los vehículos de ONGAWA si así lo autoriza el RP. Personal no-ONGAWA es el que 
responde a las siguientes definiciones: 

o Personal del Gobierno o de administraciones locales que esté trabajando 
directamente con los programas de ONGAWA y durante horas de trabajo. 

o Dirigentes locales, maestros o miembros de comités durante trabajos 
específicos o beneficiarios cuando asisten a encuentros con ONGAWA. 

o Invitados, colaboradores y facilitadores de ONGAWA. 

o Beneficiarios de cursos de formación del proyecto. 

o Trabajadores de organizaciones socias 

El ANEXO 5. ‘Documento de Exención de Responsabilidades durante el 
Transporte’ debe ser firmado por todo el personal no-ONGAWA cuando viajen en 

coches nuestros. Siempre deben existir en los coches copias en papel de este 
documento.  

- Cualquier persona que pida ser transportada en zonas rurales, como beneficiarios en 
reuniones de las comunidades y personas que no trabajen directamente para ONGAWA 
en los programas podrán ser transportados en coches de ONGAWA siempre que firmen 
previamente el documento de descargo de responsabilidades en caso de accidente  
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- Todos los vehículos de  ONGAWA tienen que estar identificados con pegatinas de la 
organización. 

- Debe estar disponible en todos los coches de ONGAWA un botiquín de primeros auxilios 

(ver ANEXO 8. ‘Botiquín de Primeros Auxilios para coches’). El Responsable de ello 

es el chofer así como de reponer los artículos gastados y de controlar la fecha de 
caducidad de las medicinas. 

- Todos los vehículos deben tener siempre copias del ANEXO 6 ‘Parte de Accidente 
del Vehículo’. 

 

 
Motocicletas. 
 

- Las motos deben usarse como sustitutas de los vehículos todo terreno en aquellas 
situaciones en que sea necesario un medio de transporte y una motocicleta sea 
apropiado. Las motocicletas se usarán prioritariamente en áreas rurales y en el caso de 
que los vehículos no estén disponibles. 

- Las motocicletas deben estar aseguradas y adecuadamente mantenidas del mismo 
modo que los coches. 

- Las personas autorizadas para conducir las motos de ONGAWA son exclusivamente los 
miembros del personal local de ONGAWA en Nicaragua. 

- Todo el personal que use moto debe poseer un permiso válido. 

- Los motoristas deben llevar casco siempre mientras conducen. 

- El personal no está autorizado a transportar a otras personas en la moto. 

- Los límites de velocidad son: 

o 30 Km/h cuando se atraviesan pueblos con supermercados o escuelas 
cercanas a la carretera. 

o 50 Km/h en pistas, carreteras no pavimentadas. 

o 80 Km/h en carreteras pavimentadas. Se deben respetar todas las 
señales de tráfico. 

- Las motos deben de quedar resguardado en las oficinas de ONGAWA, en caso que en 
la oficina no se tenga garaje, deberá de dejarlo en el garaje que la organización ha 
habilitado.  

- Bajo ninguna circunstancia las motos de la oficina quedarán en la casa de los 
trabajadores de ONGAWA, salvo en el caso que la persona tuviese que viajar a primera 
hora, y en este caso la persona que utilizará la Moto garantice que estará bien cuidado, 
de lo contrario, puede solicitar el servicio de un taxi, para que lo lleve de su casa hasta 
dónde está el vehículo en el que viajará, el coste de esta movilización será reembolsada 
por ONGAWA a la persona que maneja el vehículo. 
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- Por ninguna razón las motos de ONGAWA, pueden quedar fuera de las oficinas o del 
garaje autorizado los fines de semana. En caso de llegar tarde, la persona de ONGAWA 
debe de dejar el vehículo en la oficina y solicitar un taxi, para que lo recoja de la oficina y 
lo lleve a su casa, el coste de este taxi le será reembolsado. 

 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. 
 

Gestión de la información. 
 

- Todo el personal  es responsable de comunicar información sobre el estado de la 
seguridad, del contexto social o cualquier otro tipo de información relevante al RP. 

  
Gestión del teléfono móvil. 
 

 Los coches de ONGAWA deben llevar también una copia en papel del ANEXO 3 ‘Lista 
de números de Teléfonos Importantes’. Donde estén los teléfonos de la aseguradora, 

policía y servicios médicos, así como los datos del seguro médico del personal. 

- Antes de marcharse de la oficina o de la casa hay que asegurase de que la batería del 
teléfono móvil está cargada y si se tiene tarjeta de prepago  hay que asegurarse de que 
tiene crédito suficiente. Es recomendable disponer de una tarjeta de teléfono adicional, 
por si fuera necesario usarla. 

 
INCIDENTES. 

Cualquier incidente de seguridad o de salud debe ser inmediatamente comunicado al RP, sin 
ninguna excepción.   

 

- Tras un incidente se debe informar al RP tan pronto como sea posible. 

- Dependiendo del tipo y de las consecuencias del incidente, el RP debe considerar la 
posibilidad de contactar con las autoridades correspondientes. 

- Si el incidente se considera un ataque a los intereses de ONGAWA en el área y de 
especial implicación u origen, se considerará la posibilidad de evacuar a todo el equipo 
del área hasta que se disponga de clarificaciones posteriores. Esta acción debe ser 
acordada anteriormente con la Sede. 

- La Policía deberá ser informada dependiendo del tipo de incidente. El número para 
llamada de emergencia es el 118. La decisión de llamar a la Policía o a los Bomberos 
debe ser acordada con el RP. 

- En el caso de expatriados o personal voluntario deberá informarse a la sede (sin 
ninguna excepción, para que la Organización se comunique con las autoridades 
españolas correspondientes mediante el seguro durante las 24 horas siguientes del 
incidente y con los familiares si fuere necesario. 
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Accidentes en carretera. 
 

Normas generales. 
 

- Si se trata de un accidente leve en el que no hay heridos ni se perciben signos de 
agresividad por parte de los ocupantes de vehículos accidentados o de las personas 
presentes se debe permanecer en el lugar: 

1. Llamar inmediatamente al RP para informarle acerca del incidente 

2. Llamar al seguro del vehículo (INISER 1 800 18 24).  

3. Llamar a la policía y esperar a que llegue la policía 

4. Una vez llegue la policía esta realizará su informe (probablemente te hagan ir a 
las oficinas de la policía a firmar dicho informe y te retirarán el carnet de 
conducir, ofreciéndote un resguardo) 

- Si se trata de un accidente en el que hay heridos, si la situación es completamente 
segura se debería atender a la persona herida en el accidente, auxiliando de modo 
adecuado.  

- Si no es posible tener una comunicación adecuada con el conductor del otro/s vehículo/s 
envuelto/s en el accidente se esperará a que la policía llegue y clarifique la situación. 
Nunca se debe argumentar  o discutir. 

- Si los ocupantes del vehículo accidentado, o los peatones afectados, piden una 
compensación económica para evitar avisar a la policía o el seguro (algo relativamente 
habitual en Nicaragua), se deberá avisar al RP inmediatamente. Se hará uso del seguro 
del vehículo (con seguro de daños a terceros) y no se aceptarán ni ofrecerán 
compensaciones económicas.  

- Todos los vehículos deben tener siempre copias del ANEXO 6 ‘Parte de Accidente del 
Vehículo’. 

- Durante las 24 horas posteriores al accidente, el parte de accidente, más un parte 
detallado del accidente y el parte emitido por la Policía (si es posible) debe ser 
presentado ante el RP con el objeto de activar el procedimiento del Seguro y la 
protección legal del conductor si fuera necesario. 

 

Normas específicas por tipo de accidente. 
 

Sólo daños en vehículo. 
 

1. Informar a RP tan rápido como sea posible.  
 
2. Llamar a la Policía (118) y a la compañía aseguradora (INISER 1 800 18 24). Y 
permanecer en el lugar del accidente con el objeto de conseguir el parte de la Policía. 
Nunca se debe argumentar ni discutir antes de que llegue la Policía. Para que el seguro del 
vehículo se haga cargo de los daños, es necesario esperar a que la policía haga el parte de 
accidente.  
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3. Documentación sobre el accidente: parte de accidente de vehículo, parte detallado 
Rellenar el parte de accidente en el lugar del accidente. 
 

4. Con el objeto de activar los procedimientos del seguro  se debe enviar al RP la siguiente 
de accidente y el parte emitido por la Policía. 

  
 
Lesiones menores de los ocupantes del vehículo. 

 
1. Informar a RP  tan rápido como sea posible.  
 
2. Llamar a la Policía (118) y a la compañía aseguradora (INISER 1 800 18 24) y 
permanecer en el lugar del accidente con el objeto de conseguir el parte de la Policía.  

 
3. persona herida debe trasladarse al hospital de referencia más cercano, donde será 

expedido el parte médico. 
 

4. Rellenar el parte de accidente en el lugar del accidente. 
 

5. Con el objeto de activar los procedimientos del seguro se debe enviar al RP la siguiente 
documentación sobre el accidente: parte de accidente de vehículo, parte detallado de 
accidente y el parte emitido por la Policía. 
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ANEXOS. 
 

ANEXO 1. Acuerdo con el Manual de Seguridad para personal Nicaragua. 

He leído y entendido todo el contenido de este documento y me comprometo a seguir las 
normas y recomendaciones de seguridad  acá expuestas. 
 
 

FECHA NOMBRE FIRMA 
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ANEXO 3. Lista de números de Teléfono Importantes. 

 

 

HOSPITAL JINOTEGA 782 2626 
CRUZ ROJA JINOTEGA 782 2222 

 

CRUZ ROJA 
EMERGENCIAS AMBULANCIAS 

244 31 80 
128 

 

DEFENSA CIVIL 277 38 22 

 

BOMBEROS  115  -  *911 

BOMBEROS JINOTEGA  782 2468 

 

EMERGENCIAS TOXICAS 289 71 50 

 

INETER  SISMOS, VOLCANES 
               PRONOSTICO TIEMPO  

249 27 61 
233 19 25 

 

AEROPUERTO 
Información vuelos: Ext.2506-2309-2266 

233 16 21 
233 16 24-28 

 

AGUA Y ALCANTARILLADO 
ENACAL 

127 

 

ENERGIA ELECTRICA 125 

 

POLICIA 
Jinotega  

118 
2782 2398 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELEFONOS DE EMERGENCIA 
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Rosa Angélica Sáenz 278-24430 88521866 

Elsania Gutiérrez 22-493900 833-64117 

Alfredo Portillo  89323545 

Martha Lanzas 27825266 88310142 

Carmen María Monzón  83324669 

   

  
 

   

   

 

 

  

TELEFONOS DE EMERGENCIA 
PERSONAL 
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ANEXO 4. Lista de Control del Vehículo. 

 

DESCRIPCIÓN SI NO 
COMENTARIOS 

ACCIONES 

Rueda de repuesto y 
chaleco 

   

Botella de agua potable    

Caja de herramientas y 
linterna  

   

Permiso de conducción, 
Permiso de Circulación, 
Seguro  

   

Caja de bombillas    

Aceite de motor y líquido 
de frenos 

   

Herramientas para 
desmontar ejes 

   

Extintor antiincendio    

Botiquín de primeros 
auxilios 

   

Lista de números de 
emergencia  
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ANEXO 5. Documento de Exención de Responsabilidad durante el Transporte. 

 
DESCARGA DE RESPONSABILIDAD 

 
Yo, abajo firmante, por el presente documento, descargo a Ingeniería Sin Fronteras 
España en Nicaragua, también conocida como ONGAWA, de toda responsabilidad 
relacionada con pérdidas materiales o daños a mi persona que puedan ocurrir  como 
consecuencia de algún accidente que tenga lugar durante el transporte por carretera 
que ONGAWA me proporciona por petición propia, así mismo, por el presente 
documento renuncio a todo procedimiento legal o denuncia contra ONGAWA en 
relación con mi decisión personal de viajar en un coche de ONGAWA. 
 
 

FECHA NOMBRE 
PUNTO DE 
PARTIDA 

RUTA FIRMA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
* Está prohibido transportar a las personas en la tina.  Salvo Autorización expresa de 
la RP. 
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ANEXO 6. Parte de Accidente del Vehículo. 

 

Fecha y hora del accidente ____________________________________________ 

Lugar_______________________________________________________________ 

Heridos (incluso si son leves): Parte Médico 

Nombre   Dirección                                         Edad 
__________________ _________________________________       _________ 

__________________ _________________________________       _________ 

__________________ _________________________________       _________ 

Conductor _____________________________________________________ 

Licencia de conducir__________________________________________________ 

  Conductor del otro vehículo____________________________________________ 

Dirección____________________________________________________________ 

Licencia de conducir__________________________________________________ 

Vehículo: 

Marca____________________ Modelo_________________ Matrícula nº__________ 

Otro vehículo involucrado: 

Marca____________________ Modelo_________________ Matrícula nº__________ 

Parte policial expedido a  _______________________ Por___________________ 

en__________________________________________________________________ 

Si hay parte de la policía anéxelo. 

Testigos: 

Nombre                  Dirección                                Profesión 

_________________     ___________________________     ___________________ 

_________________     ___________________________     ___________________ 

 

Observaciones o comentarios: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

NOTA: Por favor, este parte debería ir acompañado por un parte manuscrito por el 
conductor de ONGAWA.  
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ANEXO 7. Botiquín de Primeros Auxilios para  Oficinas. 

 

ARTÍCULO CANTIDAD 

Manual de primeros auxilios 1 

Antiséptico intestinal  3  

Astringente 2  

Antimalárico 1  

Analgésicos 3  

Antibiótico 6  

Pomada antibiótica de uso externo (Tetraciclina) 1 

Antiséptico cutáneo 1 

Antihistamínico 1  

Antiinflamatorio ( Ibuprofeno, volitaren) 2  

Crema con cortisona 1  

Termómetro 1 

Tijeras 1  

Imperdibles 4 

Tensiómetro 1 

Pinzas 1 

Esparadrapo 1 

Gasas de 2x2 2  

Gasas de 4x4 3  

Gasas de compresión 5x9 1  

Gasas de compresión 8x10 1  

Gasas enrolladas 2 

Venda de mano 5 

Venda elástica 1 

Venda triangular 1 

Toallitas antisépticas 3 

Gel para quemaduras 1 

Líquido para lavado ocular 1  

Linterna con batería 1 

Paquete de algodón sanitario 1  

Guantes estériles 2  

Jabón desinfectante sin agua 1 

Loción antimosquitos 1 
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ANEXO 8. Botiquín de Primeros Auxilios para vehículos. 

 

ARTÍCULO CANTIDAD 

Manual de primeros auxilios 1 

Tijeras 1  

Imperdibles 4 

Pinzas 1 

Esparadrapo 1 

Gasas de 2x2 2  

Gasas de 4x4 3  

Gasas de compresión 5x9 1  

Gasas de compresión 8x10 1  

Gasas enrolladas 2 

Venda de mano 5 

Venda elástica 1 

Venda triangular 1 

Toallitas antisépticas 3 

Gel para quemaduras 1 

Líquido para lavado ocular 1  

Linterna con batería 1 

Paquete de algodón sanitario 1  

Guantes estériles 2  

Jabón desinfectante sin agua 1 
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