
 

 

 
 
 

 

  Existe un creciente reconocimiento de que la respuesta humanitaria debe ser dirigida lo 
más localmente posible a través de un enfoque sistemático que permita a los responsables de 
la respuesta y a las organizaciones humanitarias estar bien preparados para los desastres 
recurrentes y las crisis prolongadas. En este sentido, el enfoque de la Preparación para una 
Respuesta Eficaz (PRE) puede apoyar a las Sociedades Nacionales (NS) a llevar a cabo una 
evaluación sistemática de sus capacidades e identificar formas de ampliar la asistencia de las 
SN con el fin de 1) abordar las crecientes necesidades humanitarias, 2) desarrollar un plan de 
preparación para la respuesta basado en pruebas que incluya distintas formas de fortalecer la 
identidad de la SN y la relevancia de sus servicios para posibilitar una movilización de recursos 
sostenible, y 3) establecer metas para la mejora de las capacidades de la SN. Al proporcionar 
este apoyo, el enfoque PRE cumple con la Norma Humanitaria Esencial sobre Calidad y 
Rendición de Cuentas, colocando a las comunidades y a las personas afectadas por las crisis 
en el centro y en línea con los compromisos del Gran Acuerdo e impulsando así un mayor 
financiamiento para la respuesta local y nacional. 

 

 
El enfoque PRE proporciona la base para comprender, desarrollar e implementar la 

continuidad de las operaciones y los servicios dentro de la SN para prestar servicios a las 
comunidades y rendir cuentas a los donantes, beneficiarios y socios en situaciones de desastre 
y crisis. Este enfoque se basa en el Mecanismo Nacional de Preparación y Respuesta a 
Desastres (NDPRM). Establecer este mecanismo permite desarrollar voluntad política, 
prepararse para la implementación e implementar el NDPRM. El mecanismo consiste en cinco 
áreas interrelacionadas: (1) Política, Estrategia y Estándares, (2) Análisis y Planificación, (3) 
Capacidad Operacional, (4) Coordinación y (5) Soporte a Operaciones, así como en treinta y 
siete componentes vinculados a las áreas interrelacionadas. Sobre esta base, el enfoque PRE 
ha desarrollado puntos de referencia para evaluar estos componentes de acuerdo con las áreas 
correspondientes. Todos los componentes PRE y los puntos de referencia están alineados con 
los Principios y normas de la Cruz Roja y la Media Luna Roja para la asistencia humanitaria.  

El PRE es un enfoque común y armonizado que reúne dos décadas de aprendizaje de los 
métodos de la Sociedad Nacional Bien Preparada (SNBP) y la Mejora de la Capacidad de 
Respuesta a Desastres (DRCE). La fusión de estos dos métodos en un enfoque singular ha 
sido un paso significativo para asegurar la consistencia del fortalecimiento de la capacidad de 
respuesta institucional dentro del Movimiento. Asimismo, el enfoque complementa otras 
herramientas ya existentes dentro del Movimiento, tales como la Certificación de la Evaluación 
de la Capacidad Organizacional (OCAC), la Evaluación de la Capacidad Organizacional de las 
Filiales (BOCA) y el Marco de Acceso más Seguro (SAF). 

¿POR QUÉ LA PREPARACIÓN PARA UNA RESPUESTA EFICAZ? 
 

 

¿CUÁL ES EL ENFOQUE: PREPARACIÓN 
PARA UNA RESPUESTA EFICAZ? 



 

 

 
 El proceso PRE está compuesto por cinco fases clave: (1) Orientación, (2) Evaluación, (3) 

Análisis y Priorización, (4) Plan de Acción, e (5) Implementación. Lo que subyace a este 
modelo son los posibilitadores requeridos para generar un entorno que contribuya al éxito. En 
concreto, esto supone establecer el compromiso de la dirección y que colectivamente el 
proceso se sienta como propio. Este compromiso con todo el proceso y con los principios que 
lo sostienen es un primer paso fundamental que puede requerir una inversión significativa de 
tiempo y dedicación. 

La fase de Orientación: permite a la SN comprender el enfoque a profundidad a través del 
aprendizaje de los componentes centrales y puntos de referencia del NDPRM/PRE y su 
relevancia para la SN en este momento específico, la identificación de las necesidades internas y 
externas de la organización, y la ejecución de un análisis de amenazas y riesgos. Esto dará 
como resultado la elección del método de evaluación PRE más apropiado para la SN.  

* La fase de Evaluación: se lleva a cabo a través de autoevaluaciones o evaluaciones 
facililitadas tales como la simulación, las revisiones de operaciones en tiempo real o las 
revisiones postoperacionales. 

* La fase de Análisis: identifica y prioriza cuáles son los componentes PRE del sistema de 
respuesta de la SN que requieren atención, mantenimiento y recursos para que sea posible 
abordarlos de manera efectiva, eficaz y oportuna. 

* La fase del Plan de Acción: la SN elabora un plan de acción a partir de los resultados de la 
herramienta de evaluación PRE que han sido analizados y validados en consulta con la 
dirección y el personal técnico intersectorial. 

* La fase de Implementación: en esta fase es esencial reconocer que el ciclo de evaluación, 
análisis/priorización, planificación y repetición requiere tiempo, inversión y esfuerzo a largo 
plazo para asegurar que las medidas correctivas sean identificadas, abordadas, probadas y 
mejoradas continuamente. Asimismo, es fundamental que los mecanismos de monitoreo estén 
en marcha para documentar los avances y asegurar que el plan se está implementando y 
continúa siendo relevante para documentar los logros y mantener la determinación.  

 

¿CUÁL ES EL PROCESO DE LA PREPARACIÓN 
PARA UNA RESPUESTA EFICAZ? 

 



 

 

 

 
 

El enfoque PRE debería ser principalmente una iniciativa de la propia SN, con una clara 
motivación y dedicación. El proceso se puede llevar a cabo en una SN, una filial de una SN, o a 
niveles regionales o subregionales, en un contexto prolongado o de evolución lenta dentro de 
emergencias de evolución rápida. El foco y la aplicabilidad del enfoque dependen de factores 
tales como el estado de las políticas de la institución, la naturaleza de sus áreas de intervención, 
sus servicios y las condiciones bajo las cuales funcionan. 

La SN debe familiarizarse con el proceso completo, los componentes y los puntos de referencia 
y discutir su relevancia para la institución en este momento específico. Asimismo, debe identificar 
los riesgos y establecer objetivos claros con respecto a lo que la organización aspira lograr. Al 
hacer esto es fundamental involucrar a la dirección, al personal técnico y al personal 
interdepartamental e intersectorial.

 
LISTA BREVE DE VERIFICACIÓN ANTES DE  
COMENZAR EL PROCESO PRE 

Conocer los principios y normas de la CRMLR para la asistencia 
humanitaria 

Conocer el Mecanismo Nacional de Preparación y Respuesta a Desastres  

Estar familiarizado con los treinta y siete componentes del Mecanismo 
Nacional de Preparación y Respuesta a Desastres  

Llevar a cabo un análisis de las amenazas, riesgos y vulnerabilidades 

Entender los marcos estratégicos, los planes de respuesta, las cláusulas y 
los procedimientos existentes 

Analizar los requisitos de las partes interesadas relevantes, tales 
como las autoridades locales, los donantes, los socios, los 
beneficiarios y el personal  

¿PARA QUIÉN ES ESTE ENFOQUE? 



 

 

¿CUÁL TIPO DE EVALUACION ES EL MÁS APROPIADO? 
 

Existen cuatro métodos para evaluar la preparación nacional para la respuesta a desastres en 
emergencias. Las herramientas de evaluación PRE están alineadas con los principios y normas 
para la asistencia humanitaria y con las directrices del Mecanismo Nacional de Preparación y 
Respuesta a Desastres. A continuación, se presenta un resumen de los elementos clave de cada 
tipo de evaluación PRE. 

 

  

 
 

- Es una buena introducción a los 
elementos fundamentales del Mecanismo 
Nacional de Preparación y Respuesta a 
Desastres. 

- Mínima inversión de recursos. 
- Puede promover un buen diálogo entre 

varios departamentos y el personal 
técnico.  

- Puede facilitar la redacción de un plan 
básico para mejorar la preparación y la 
respuesta.  

- El momento más adecuado es cuando se 
requiere una verificación básica del 
sistema de respuesta.   

- Se apoya en la revisión de documentos y 
en discusiones.   

- Es un examen del sistema y los 
procedimientos de respuesta. 

- Puede diseñarse para evaluar 
aspectos específicos del sistema de 
respuesta. 

- Involucra a un equipo de 
observadores externos para informar 
sobre la evaluación. 

- Produce hallazgos y recomendaciones 
- Es más apropiada para una SN que 

responde a desastres con regularidad.  
- No proporciona información sobre la 

calidad de los servicios. 
- Se apoya en la revisión de 

documentos, la observación de juegos 
de rol y entrevistas. 

- Proporciona hallazgos y 
recomendaciones sobre cómo funciona 
todo en una situación real.   

- Puede proporcionar información sobre la 
calidad de los servicios durante desastres 
y crisis.  

- Se requieren menos recursos que para el 
ejercicio de simulación.  

- Representa menos carga para la 
organización ya que evalúa una 
operación en marcha.  

- Es más apropiada para una SN que 
responde a desastres con regularidad. 
Puede permitir mejoras en la operación, 
dependiendo de dónde se lleve a cabo y 
la duración de la operación en curso.  

- Se apoya en la revisión de documentos, 
la observación y en entrevistas. 

- Tiene ventajas sobre la evaluación 
operacional en términos de calidad e 
información, y tiene la ventaja de no 
ser inmediata, puesto que se lleva a 
cabo una vez que la operación ha 
finalizado.   

- Produce hallazgos y recomendaciones 
basados en una respuesta real.   

- Demanda menos esfuerzo de la 
organización, ya que la mayoría de la 
información se puede revisar en los 
documentos.  

- Se apoya en la revisión de 
documentos, entrevistas y discusiones 

AUTOEVALUACIÓN SIMULACIÓN 

 

OPERACIONAL/ TIEMPO REAL 

 

POSTOPERACIONAL 

 



 

 

 
 

 

Los distintos tipos de evaluación se pueden combinar para emplear los recursos de forma más 
eficiente y proporcionar la información correcta en el momento apropiado. Por ejemplo, una 
institución puede comenzar con una autoevaluación para elaborar un plan inicial y luego utilizar 
una simulación para probar los sistemas/procedimientos que han sido desarrollados en ese plan. 
Luego se pueden llevar a cabo las medidas correctivas y se puede efectuar una evaluación 
operacional durante una situación real para validar y refinar las áreas que necesitan fortalecerse. 
Finalmente, más adelante se puede efectuar una evaluación postoperacional que proporcionará 
información más detallada sobre los servicios prestados por el sistema y los procedimientos de 
respuesta. 

Hay que tener presente que las evaluaciones PRE se pueden efectuar en cualquier 
momento, dependiendo del contexto del país, de la organización y de su nivel actual de 
inversión en la preparación y la respuesta. En algunos casos, tiene más sentido efectuar 
solo una evaluación postoperacional y en otros, una simulación. Las evaluaciones PRE 
están diseñadas intencionalmente para ser flexibles y adaptables a las necesidades y 
operaciones específicas de la SN.  

 
 

 

La herramienta de evaluación PRE genera el estado actual de cada componente PRE y los 
clasifica en aquellos que presentan un alto rendimiento, aquellos que existen pero pueden 
fortalecerse o necesitan ser mejorados y aquellos que existen parcialmente o no existen. El 
objetivo de las evaluaciones PRE, sin embargo, no es evaluar y calificar todos los componentes, 
puesto que algunos componentes pueden no corresponder con el mandato y las 
responsabilidades de la SN. El objetivo es más bien descubrir cómo el sistema de respuesta de la 
SN está funcionando de forma general, algo parecido a lo que sería una “revisión médica”. 

 
 

 

Tras la evaluación se debe llevar a cabo una discusión entre la dirección y el personal de las 
áreas técnicas y sectoriales de la SN sobre el análisis y la priorización de los componentes PRE. 
El objetivo es identificar qué componentes del sistema de respuesta requieren atención y 
recursos (por ejemplo, qué componentes deben ser fortalecidos o cuáles necesitan mantenerse) 
para responder de manera efectiva, eficaz y oportuna. Asimismo, la fase de Priorización y 
Análisis PRE facilita que se efectúe un análisis de las causas principales de los componentes de 
alta prioridad para determinar cuáles son los factores que subyacen a la debilidad o la fortaleza 
de cada componente priorizado. Esta información será la base para el desarrollo de un plan de 
trabajo. 

¿CÓMO SE PUEDEN COMPLEMENTAR LOS 
DIFERENTES TIPOS DE EVALUACIÓN? 

 
 

¿CÓMO FUNCIONA LA EVALUACIÓN PRE? 
 

 
 

¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS DE LA EVALUACIÓN PRE? 
 

 
 



 

 

 

Después de la fase de Priorización y Análisis, la SN desarrolla un Plan de Acción con apoyo de 
sus socios. Si la SN cuenta con muchos socios, el proceso puede suponer la alineación de 
objetivos para apoyar un plan completo y coherente que le pertenezca a la SN. En caso de que la 
SN actualmente no cuente con socios, el Plan de Acción puede usarse como prueba con datos 
empíricos para solicitar apoyo. Asimismo, el plan puede integrarse en el marco estratégico de la 
SN y/o desarrollarse en varios planes para proyectos específicos. Finalmente, es importante tener 
en cuenta que tras un período inversión y trabajo por parte de la SN, el plan puede ser revisado 
nuevamente a través de un proceso similar de evaluación. 

 

 

 
 
 

 
 

 
Las organizaciones y sus entornos internos y externos están cambiando constantemente. 

El proceso reconoce que el ciclo de evaluación, análisis y priorización, plan de trabajo y 
repetición requiere tiempo, inversión y esfuerzo a largo plazo. Esto asegura que los 
mecanismos de monitoreo están en marcha con el fin de documentar el proceso y garantizar 
que el plan esta encausado y continúa siendo relevante para documentar y mostrar los 
logros y para mantener la motivación.  

 
Para que el enfoque PRE pueda funcionar, la SN necesita comprender cabalmente los requisitos 
y las implicaciones del proceso. El proceso PRE no se trata simplemente de elaborar un proyecto 
o un plan de trabajo, más bien es un proceso en constante desarrollo que requiere personal 
competente trabajando con el apoyo apropiado y las estructuras adecuadas para tener un 
desempeño eficaz cuando se necesite.   Para hacer esto posible, puede que se requiera en algún 
momento reemprender la orientación y regresar a algunas de las fases del proceso PRE. 

¿El Plan de Acción está basado a profundidad en las capacidades de la SN y el 
interés de sus socios para apoyar la implementación del plan?   
¿El plan es concreto y práctico?  
¿En el plan están definidos los plazos específicos y las responsabilidades para las 
acciones?  
¿Este plan puede integrarse en otros procesos y cronogramas de planificación 
relacionados que ya estén en marcha? 
¿La SN comprende que la preparación y la factibilidad para desarrollar un Plan de 
Acción requiere cambios y que puede atraer los intereses de socios potenciales 
para apoyar su trabajo?  

PREGUNTAS PARA EL PLAN DE ACCIÓN PRE ? 

¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS DE LA 
EVALUACIÓN PRE? 

 

¿CÓMO SE PUEDE IMPLEMENTAR CON 
ÉXITO EL ENFOQUE PRE? 

 
 



 

 

 
 

Las inversiones para las mejoras iniciales del sistema de respuesta, las herramientas y las 
capacidades suelen ser externas, pero los gastos para mantenerlos necesitan ser asumidos por 
la SN. Es útil desarrollar alianzas y utilizar medios y conocimientos técnicos para desarrollar un 
plan de sostenibilidad que tome en cuenta los recursos más necesarios, las fuentes que pueden 
proveerlos y cómo se pueden obtener.  

Comprender la importancia de posibilitar un entorno que incluya los contactos externos, la 
comunicación eficaz y un fuerte liderazgo es esencial para todo el proceso. La estrecha 
colaboración de los socios y su compromiso desde el inicio y a través del proceso tienen un 
impacto muy significativo en la eficacia del enfoque. El proceso PRE, como un paquete 
exhaustivo dirigido a evaluar, mejorar y desarrollar el sistema de respuesta de la SN, coloca a la 
dirección de la SN y a sus socios en el centro del proceso.  

La colaboración requiere socios que cuenten con foros y un mecanismo en funcionamiento 
para reunirse y discutir cómo cada socio puede contribuir coordinadamente al trabajo y el 
desarrollo de la SN.  Asignar las responsabilidades apropiadas para la implementación y el 
monitoreo del proceso PRE tendrá gran influencia sobre la calidad del trabajo de mejora de los 
sistemas de respuesta de la SN. 

 
 
 

 

Para más información sobre el enfoque de la Preparación para una Respuesta Eficaz, 
contacte a su homólogo del departamento de Desastres y Crisis (DCPRR) de la FICR o de las 
oficinas regionales, o a Marjorie Soto Franco (marjorie.sotofranco@ifrc.org), Oficial Senior de 
Preparación de Sociedades Nacionales, en el departamento de DCPRR en Ginebra. 

  

 

 
 
 

Mecanismo Nacional de Preparación y Respuesta a Desastres 

Principios y normas de la Cruz Roja y la Media Luna Roja para la asistencia humanitaria   

 
Resumen de las herramientas de evaluación claves  

Haga clic 

 

Haga clic 

 

Haga clic 

¿QUÉ OTROS ASPECTOS SE DEBEN TENER EN CUENTA ANTES 
DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO PRE? 

 
 

¿ESTÁ LA ORGANIZACIÓN LISTA PARA EMPRENDER EL 
PROCESO? 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA SOBRE EL ENFOQUE 
 


