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3.1 Definición y proceso de 
compra estandarizado

Proceso: Un conjunto de acciones integradas y dirigidas hacia un
fin; una acción continua u operación o serie de cambios o tareas
que ocurren de manera definida para lograr un fin.
Compra: Obtención de algún beneficio a cambio de algo de valor,
generalmente dinero.

En el caso de las compras humanitarias nuestro consumidor final
son las personas afectadas por desastres naturales o antrópico. Pero,
quien efectúa el proceso de compra es la Sociedad Nacional para
llevar los artículos (alimentarios y no alimentarios) los afectados
por desastres y emergencias para cubrir una necesidad básica
insatisfecha ocasionada por el desastre.

La finalidad de un proceso de compras es la de cumplir con los
procedimientos estipulados por la Sociedad Nacional garantizando
la transparencia, confidencialidad del proceso.

La competencia justa de los potenciales proveedores con las mismas
oportunidades garantizando que la Cruz Roja obtenga la mejor
relación beneficio costo que será trasladado a las personas afectados
por desastres y emergencias de acuerdo a los requerimientos.

Proceso de compra estándar Las Sociedades Nacionales tienen
un proceso de compra especifico, definido y aceptado por sus
instancias administrativas y de acuerdo con las costumbres comerciales
y leyes de comercio de cada país. Todo proceso de compra se asemeja
a un proceso licitatorio, tiene un comité de compras que ejecuta y
da seguimiento al proceso.

Existen límites de autorización aprobados por la Sociedad Nacional,
lo que facilita la adquisición de insumos de acuerdo a la cantidad
y al valor de mercado.

Es un conjunto de etapas
por las que pasa el
consumidor para adquirir
algo.

Proceso de
Compra

Los suministros y servicios son solicitados por medio de requisiciones,
referidas de ahora en adelante como Requisiciones Logísticas (RLS)

3.1 Proceso de compras en 
12 pasos
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para su estandarización, aunque se les conoce también como
Requisiciones de Compra, Solicitudes de Compra y muchos otros
nombres.

El proceso aquí descrito es una versión simplificada del proceso de
compra como es actualmente implementada por la URL de PADRU:

1. Preparando la requisición logística
2. Autorizaciones de requisiciones logísticas
3. Validación de la requisición logística
4. Solicitud de cotización
5. Análisis comparativo de ofertas
6. Selección del proveedor aprobación técnica
7. Órdenes de compra
8. Recibo de suministros y equipo
9. Recibo de servicios e inspección
10. Discrepancias
11. Devolución de materiales al proveedor
12. Pago

1. Preparando la requisición logística (RL)
(Logistics Requisition)

Las RL pueden ser iniciadas por cualquier individuo que tenga
conocimiento de los requisitos del programa y los limitantes del
presupuesto, pero deben ser firmadas por un individuo que tenga
el nivel apropiado para autorizar gastos.

La RL define la requisición de compra y también sirve como documento
de autorización para el oficial de compras cuando está completa y
firmada de manera apropiada. Sin importar donde tome lugar la
adquisición, cualquier compra de bienes mayor a los CHF 1,000 debe
iniciarse a través de una RL de la oficina solicitante. Para asegurar
una secuencia adecuada de documentos, es bueno iniciar todas las
solicitudes a través de una RL sin importar el valor monetario.

El solicitante puede asignar un número de referencia de archivo a
la RL, pero la Unidad regional logística (URL) asignará su propio
número de referencia oficial secuencial, que será utilizado en adelante
para toda la correspondencia con los solicitantes, el secretariado o
los proveedores.

La RL debe presentarse de manera detallada, prestando particular
atención a los siguientes puntos:

a) Especificaciones: Las especificaciones técnicas o la descripción
de cada uno de los artículos en la RL deben ser claras y suficientes
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para la identificación de fuentes potenciales de suministro por el
oficial de compras.
Debe incluirse una descripción completa y cualquier especificación
disponibles. Si no hay especificaciones disponibles, esto debe indicarse
en la RL junto con información suficiente para que el oficial de
compras genere una descripción y localice a los proveedores locales
b) Fecha de entrega (deseable): Ya que la llegada de varios bienes
y servicios es esencial para el éxito de programas operacionales, es
esencial que el individuo que completa la RL proporcione una fecha
de entrega deseable que sea realista, ya que acelerando la entrega
puede fácilmente alterar el medio utilizado para dicha entrega, la
calidad de los bienes o servicios y el costo global. “Lo antes posible”
no es una fecha de entrega aceptable.
c) Consolidación de requisiciones logísticas: Las RL deben estar
consolidadas por línea y tipo, de la manera más detallada posible,
para obtener el menor costo por unidad posible (“economía de escala”).
Las oficinas solicitantes no deberán subdividir las requisiciones
logísticas para evitar niveles de autoridad de aprobación.
d) Disponibilidad de fondos y propiedad de la compra: Es
responsabilidad del oficial que aprueba la RL el asegurar que los
fondos de la cuenta del programa estén disponibles para cubrir la
compra. A menos que se requiera expresamente la aprobación previa
del oficial de finanzas, la firma del oficial de aprobación se toma
como certificación de que los fondos están disponibles, y de que
existe una necesidad de los artículos o servicios solicitados.

2. Autorizaciones de requisiciones logísticas

El oficial de compras es responsable de asegurar que la RL tenga
todas las firmas de aprobación necesarias de acuerdo con la cantidad
involucrada y con la autoridad firmante correspondiente. Una vez
que la RL haya sido recibida, se verificará y se enviará a las autoridades
firmantes competentes de manera progresiva. En resumen, todas
las RL deben estar firmadas por el solicitante + titular de presupuesto
validadas por finanzas. Además de las firmas mencionadas, todas
las requisiciones logísticas por cantidades que superen los 50,000
CHF también deben ser autorizadas y firmadas por el Jefe de la
Unidad regional de logística en Panamá. Además de las firmas
anteriores, todas las requisiciones logísticas por cantidades que
superen los 200,000 CHF también deben ser autorizadas y firmadas
por el Jefe de Operaciones en Ginebra. Además de las firmas
anteriores, todas las requisiciones logísticas por cantidades
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que superen los 400,000 CHF, deben ser autorizadas y firmadas
por el Comité de compras de Ginebra.

3. Validación de la requisición logística

El oficial de compras es responsable de comprar suministros y
equipos como se indica en la RL. Al momento de recibo de una RL
el oficial de compras asignará un número de referencia de requisición
logística y establecerá un expediente de compra para el caso. Todas
las compras se realizarán de manera competitiva, justa e imparcial.

4. Solicitud de cotización (RFQ)
(Request for quotation for services)

El oficial de compras es responsable de preparar y distribuir las solicitudes
de cotización, emitirá una RFQ formal para los proveedores seleccionados.
A menos de que se den circunstancias excepcionales, la RFQ se emitirá
a un mínimo de tres proveedores que se sepa puedan proporcionar los
bienes o servicios solicitados. Cuando se prepare la solicitud de precios
(RFQ), se deberá tener cuidado para asegurarse de que las especificaciones
del equipo o servicios estén escritas de manera objetiva para no favorecer
un producto o servicio de un contratista en particular. Dependiendo
de la cantidad involucrada, se podrán hacer investigaciones con sólo
recibir ofertas de proveedores vía fax. Para compras más importantes,
la RFQ indicará que las ofertas deben entregarse en sobre sellado junto
con una muestra de los bienes propuestos.

5. Análisis comparativo de ofertas (CBA)
(Comparative bids analysis report)

Los precios u ofertas recibidos de los proveedores como respuesta
a una RFQ son evaluados en un proceso conocido como análisis
comparativo de ofertas (CBA), que está diseñado para asegurar que
la Federación reciba el mejor producto o servicio por el precio pagado.
El oficial de compras es responsable de recibir todas las ofertas y
muestras y de preparar toda la documentación para el análisis
comparativo de ofertas (CBA). Usualmente, un Comité de contratos
(COC) de por lo menos 3 personas revisará las ofertas recibidas y
seleccionará un proveedor de acuerdo a una combinación de criterios
específicos, tales como: Calidad, precio, entrega, servicio después
de la venta, garantía, mantenimiento y similares.

a. Comité de compras

Un comité de compra, con miembros designados, deberá ser nombrado
por el responsable del área para dar seguimiento al proceso de compra.
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El comité de compra local debe reunirse para:
• Dirigir la ceremonia de apertura.
• Dirigir reuniones del comité de compras local: asegurar el

cumplimiento de los procedimientos de compra.
• La aprobación final de la recomendación del comité de compras

sobre la selección del proveedor(es) cae en los niveles de autorización
de la Sociedad Nacional (la que su procedimiento de compra defina).

6. Selección del proveedor aprobación técnica

La selección del proveedor es un resultado del proceso de CBA.
Cualquier selección que no esté basada en el precio se justificará
por escrito en el CBA.

Por favor note que para todas las requisiciones logísticas que superen
los 50,000 CHF y que estén por debajo de 200,000 CHF, el
expediente completo de la compra (i.e.: RL + RFQ + ofertas de
proveedores + CBA + minutas del COC + modelo de Orden de
Compra, entre otras) debe presentarse al Jefe de la Unidad Regional
de Logística (URL) para su aprobación técnica.

Una vez que se ha otorgado aprobación técnica, el proveedor
seleccionado podrá ser notificado vía fax antes de emitir una orden de
compra para verificar detalles, disponibilidad de inventarios, y asegurar
que no haya malos entendidos en la oferta.

a. Niveles de autorización en la federación

Los niveles de autorización como parte integral del proceso de
compra permiten unos límites de autorización para la aprobación
técnica de los procedimientos de compra. Los límites van de acuerdo
al régimen de gastos y cantidades los cuales se deben tener en cuenta
al momento de hacer compras.

– Menos de 1,000 CHF
No se requieren procedimientos especiales. Se requiere el uso de
requisición logística.

– Entre 1,001 y 20,000 CHF
Se requieren 3 (o más) cotizaciones por escrito. Si no es posible,
se debe anexar una clara explicación escrita. Se requiere el uso
de requisición logística.

– Entre 20,001 y 50,000 CHF
Se deben solicitar cotizaciones en sobres sellados. Se pueden aprobar
faxes en emergencias si se justifica apropiadamente y es aprobado por
el jefe de unidad, por escrito. Se requiere el uso de requisición logística.
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– Entre 50,001 y 400,000 CHF
Para este nivel de autorización se debe seguir un proceso de
validación previo de autorización técnica enviando copia del
proceso a la Unidad regional de logística. Se requiere el uso de
requisición logística.

– Más de 400.000 CHF
Se realizara el mismo procedimiento del punto 4, esta
documentación en un archivo será enviado por la Unidad regional
de logística al departamento de logística en Ginebra en donde
enviaran un archivo completo al comité de compra de Ginebra
para su autorización.

7. Órdenes de compra (OC)

La orden de compra es un documento pre-numerado que constituye
un contrato formal con el proveedor. Toda la información relativa
a la adquisición debe incluirse en, referirse a o adjuntarse a la OC.
El oficial de compras emite una OC al proveedor después de aceptar
su oferta. Este documento posee poder legal y puede acarrear
repercusiones financieras para la Federación o para el proveedor si
alguna de las dos partes no cumplieran con su parte del compromiso.

8. Recibo de suministros y equipo

Las oficinas solicitantes son directamente responsables de asegurar el
recibo e inspección física de la cantidad y la calidad. Ellos podrán
utilizar expertos técnicos y compañías de inspección o monitoreo
cuando lo crean necesario para salvaguardar los intereses de la Federación.

El oficial de compras puede aconsejar acerca de la importancia de
una inspección al momento del recibo y también hará contrataciones
para tales servicios si es requerido. Los suministros y equipos que
se hayan recibido, inspeccionado y aceptado o rechazado serán
documentados en una nota de bienes recibidos (GRN). Se debe
devolver una copia de la GRN a la unidad logística lo antes posible.

9.  Recibo de servicios e inspección

Para órdenes de compra o contratos por servicios, la orden de compra
o el contrato estipulará los requisitos de entrega e identificará al
oficial contratante apropiado y a cualquier solicitante, si es apropiado.
Los solicitantes son designados por escrito y podrán ser utilizados
cuando el oficial de compras no pueda llevar a cabo personalmente
las órdenes de servicios e inspeccionar al hacerse su entrega. El oficial
de compras, el oficial de órdenes, el solicitante o la compañía de
inspección designada verificarán y certificarán la entrega de servicios
solicitados antes del pago de tales servicios.
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10. Discrepancias

Bajo circunstancias normales, la documentación apropiada de recibo
de bienes y servicios (GRN) es suficiente para que el oficial de compras
resuelva cualquier discrepancia con el proveedor. Por esta razón es
esencial completar adecuadamente la nota de bienes recibidos (GRN).
Sin embargo, ocasionalmente, los vendedores no resolverán las
discrepancias y exigirán un beneficio económico que no les corresponde.
Es responsabilidad de la oficina que realiza la compra (i.e.: URL), en
coordinación con la unidad de asuntos legales, el resolver las discrepancias
que no puedan resolverse a través de la verificación normal de
documentos. Los destinatarios de bienes o servicios informarán al oficial
de compras inmediatamente cuando las circunstancias indiquen que
habrá disputas acerca del pago de tales bienes o servicios.

11. Devolución de materiales al proveedor

Cuando resulte necesario devolver materiales al proveedor que los
proporcionó en respuesta a una orden de compra, el oficial de
compras contactará al proveedor e informará sobre la acción propuesta,
citando el número de la orden de compra original, el material que
se devuelve, el valor tal como se indica en la orden de compra, y la
razón por la que se devuelve el material. Dependiendo de las
circunstancias, al proveedor puede dársele la oportunidad de
reemplazar los bienes o de emitir una nota de crédito o reembolso
por el valor respectivo. La manera mediante la cual se devuelva el
material será negociada con el proveedor, para decidir si el costo
será asumido por la Federación o por el proveedor.

12. Pago

Es responsabilidad del oficial de compras verificar que los bienes o
servicios hayan sido recibidos en estado aparentemente adecuado, o
resolver cualquier disputa que surja a la entrega de los bienes o servicios,
antes de certificar la factura de pago. Luego de recibir la nota de bienes
recibidos (GRN) del solicitante y la resolución de cualquier discrepancia
con el proveedor, el oficial de compras certificará la veracidad de la
información en la factura del proveedor. Una vez que se haya validado
esta información, el oficial de compras pasará la factura junto con una
copia de las solicitudes de cotización RFQ, análisis comparativo de
ofertas CBA, requisición logística RL, PO y la nota de bienes recibidos
(GRN) al oficial regional de finanzas para la conciliación y pago.
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3.3 Acuerdos de marco globales

Acuerdos de
marco

Acuerdos a largo plazo disponibles para el movimiento
• Global
• Regional
• LocalEs un entendimiento con

los proveedores que
establece los términos que
rigen el contrato y que
serán cumplidos durante
la vida del acuerdo.

Ejemplo:

Acuerdos Marco globales existentes
• Plásticos (Plastics Sheeting, tarpaulins)
• Mantas o Frazadas (Blankets)
• Kit de cocina (Kitchen sets)
• Kit de Salud (NEHK)
• Kit de Cólera
• Vehículos Toyota y Nissan)
• Mosquiteros (Long lasting mosquito nets)

Porque usar estos acuerdos?
• Acordar calidad
• Acordar precio
• Asegurar disponibilidad
• Reducir tiempos de entrega
• Fiabilidad del proveedor

Obligaciones Legales: Hay una obligación legal para utilizar el
acuerdo marco excepción de:

• Urgencia extrema
• Necesidad de mayores cantidades Vrs. capacidad de respuesta

del proveedor.

La lista de los acuerdos marco están disponibles en DMIS y en FedNet

Proceso de compras de la SN y de algunos donantes

Los procesos de compra de las Sociedades Nacionales se realizan de
acuerdo a sus procedimientos establecidos en cada una de ellas.
Algunas pueden utilizar el procedimiento que ocupa la IFRC,
básicamente se necesita que nuestras compras se realicen de una forma
transparente, con el propósito de que el dinero que nos confían los
donantes sea utilizado eficientemente.

Contratos Acuerdos para proveer cobijas por 2 años

Acuerdos Proveedor 1 Proveedor 2

Marco Altamente técnica Medicamente técnica
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3.4 Catálogo de la FICR
La necesidad de mejorar la normalización y la armonización de
socorro de emergencia y artículos médicos proporcionada por los
donantes y los principales actores operativos se ha expresado en los
últimos años.

La Federación Internacional de sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja y el Comité Internacional de la Cruz Roja el apoyo
de las Sociedades Nacionales han coordinado sus esfuerzos conjuntos
en pos de ese objetivo.

El catálogo está destinado a facilitar la selección y adquisición de los
elementos adecuados en particular durante las operaciones de emergencia.
La normalización tiene por objeto facilitar las operaciones sobre el
terreno y apoyo logístico, mejorar la calidad de seguros, comunicación
y presentación de informes, y también para evitar las donaciones
inadecuadas. El catálogo proporciona las especificaciones técnicas
genéricas para artículos de primera necesidad.

El catálogo proporciona orientación y asistencia a:

• Operación de los solicitantes, usuarios operativos, los encargados
de adoptar decisiones, los donantes y las
autoridades nacionales en materia de
planificación, presupuestario y ejecución de
programas de asistencia en situaciones de
emergencia.

• Los compradores y proveedores que intervienen
en el suministro de artículos de emergencia.

Esta es la segunda edición del catálogo. Incluye 3
volúmenes. Sustituye a la edición de 2002. Cruz
Roja y la Media Luna Roja de Emergencia Tema
Catálogo es la compilación de un gran número de
experiencias, con la participación de Cruz Roja y
la Media Luna Roja las Sociedades Nacionales, la
Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media
Luna Roja las Sociedades Nacionales, el Comité
Internacional de la Cruz Roja, y muchos otros
organizaciones y particulares.
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Ejemplo de kit de Cocina según cátalogo, para una familia de 5
personas, tipo "A"

Código Descripción Ind. precio Barco. peso Barco. Vol.

KRELCOOSETA COCINA SET familia
de 5 personas, tipo "A"

CHF20.00 5kg 0,3 x 0,3 x
0.25m
Tot.vol.

0.025m3

3.5 Modalidades de 
abastecimiento

Los suministros que se utilizarán para atender la emergencia, son
adquiridos por las organizaciones, son donados o prestados por
donantes. Cada una de estas modalidades tiene sus ventajas y
desventajas, y no siempre estamos en posición de escoger entre ellas
la más adecuada a la circunstancia. Sin embargo, siempre que sea
posible, la decisión debe tomarse sobre la base de criterios técnicos
y políticos.

Este tipo de criterios deben aplicarse también cuando las
organizaciones tienen que comprar directamente equipos o suministros
y tienen que decidir si comprar localmente o importar los materiales
requeridos.

Las modalidades de abastecimiento son las siguientes:
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A. Compra local: Depende de criterio diverso, tal como la
disponibilidad local de los productos requeridos, la calidad y
cantidad de lo que se puede encontrar localmente, la urgencia
con qué se necesitan dichos productos versus el tiempo para
hacerlo llegar desde el extranjero. Pero en todo caso, se debe
verificar la relación costo-calidad para lo cual es importante
contar con asesoría técnica.

B. Desde el punto de vista político: Algunas veces la compra
voluminosa de un producto específico podría significar un efecto
negativo en el mercado local o en el acceso de la población a
este producto. Por otra parte, comprar localmente favorece la
recuperación económica de la región afectada.

C. Importación con frecuencia: La disponibilidad local de artículos
específicos representa una dificultad, o la calidad/cantidad de
los artículos disponibles localmente no es lo suficientemente
buena para llenar con eficiencia las necesidades. En estos casos,
los pedidos internacionales son una opción.

D. Préstamos o donaciones de personas, organizaciones o empresas
privadas: Ya sea de servicios, materiales o equipos, pueden ser
identificados y arreglados mediante acuerdos anteriores en la
fase de planificación, aunque muchos serán ofrecimientos y
envíos espontáneos en el momento de la emergencia.

Las donaciones, cuando se trata de artículos no solicitados o que no
son útiles para la atención de la emergencia, resultan en una
complicación logística, ya que requirirán igualmente espacio para
su almacenamiento, medios de transporte y en general, atención por
parte de los encargados de los suministros.

Por eso es importante tener claro cuáles son las necesidades más
urgentes para así tratar de orientar a los donantes y reducir lo más
posible la llegada de material inutilizable y no deseado.

Se debe:

• Recibir sólo lo que se necesita. NO RECIBIR cosas inútiles.

• Hay que decir que NO

• Hay que educar al donante (público y empresas)

• Campañas en los medios
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Tabla 1     Pros y contras de los diferentes tipos de adquisición

Adquisición Ventajas Desventajas

Compra local
• Pronta entrega
• Costo de transporte es menor
• Apoya economía local

•  No siempre está disponible la cantidad y
la calidad requeridas

• Puede generar competencia entre organi-
zaciones por la compra de un producto

• Puede causar desabastecimiento del
mercado local

Importación
• Podría conseguirse mejor

calidad, mayor cantidad
• Se pueden ordenar

especificaciones

• Incrementa tiempo de entrega
• Incrementa costos por transporte

Donación
• Gratis o a bajo costo toda

donación tiene un costo
• Fomenta la solidaridad nacional

e internacional

• Frecuentemente llega sin ser solicitada
• No siempre es lo que se necesita
• Si no son utilizables, harán perder tiempo y

recursos
• Difícil de rechazar si no son útiles

Préstamo
• A veces se trata de equipo o

material difícil o innecesario de
comprar

• Alivia los costos de operación

• Dependencia del tiempo de disponibilidad
de lo prestado

• Responsabilidad sobre el cuido y manteni-
miento de lo prestado

• Difícil exigir responsabilidad, calidad o
cumplimiento.

• Buscar alianzas estratégicas para manejo de donaciones.

• Alimentos y medicinas, son donaciones difíciles de manejar.

En la tabla 1 se esbozan a manera de ejemplo, algunas de las ventajas
y desventajas de las diferentes modalidades de adquisición de
suministros.
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Fuentes de financiamiento para que opere la Sociedad Nacional

Las sociedades Nacionales obtienen sus fondos a través de donaciones
de empresas privadas, realización de eventos artísticos, rifas, entre
otras. También prestan servicios que les generan ingresos económicos
y algunas pueden llegar a obtener fondos del Estado. En momentos de
Desastres las Sociedades Nacionales, pueden obtener fondos de la
IFRC como ayuda para hacerle frente al evento.

Obtención de donaciones de las Sociedades Nacionales

Las sociedades Nacionales obtienen donaciones de empresas, otras
Sociedades Nacionales o de la IFRC para esto algunas cuentan con
Departamento o Unidades encargados especialmente para esto.



Foto: Centro de Acopio
Cruz Roja Mexicana

Capítulo 4
Centro de acopio

4.1 Definición y pasos para la apertura del centro
de acopio.

4.2 Requerimientos y organización del centro
de acopio.
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4.1 Definición y pasos para la
apertura del centro de acopio

Estas instalaciones deben de contar con fácil acceso para que los
donantes puedan acercarse en vehículo o caminando a dejar sus
donativos sin problema. Es en este lugar en donde se recibe, clasifica,
organiza, empaca y embala, para su envío a un centro de concentración
o zonas afectadas.

Pasos para la apertura de centros de acopio

•  Toma de decisiones políticas-estratégicas

Decisión a nivel político-estratégico, donde se toma la determinación de
abrir el centro de acopio con base a la identificación de necesidades, así
como la participación de la institución en los aspectos de las relaciones
con el gobierno y la visibilidad de la misma.

•  Autorización de apertura de centros de acopio

La presidencia de la Sociedad Nacional autoriza a las delegaciones,
(filiales, seccionales, comités) abrir el centro de acopio.

•  Determinar el tiermpo de operación del centro de acopio

La Sede Nacional determinará la duración de la operación del centro
de acopio o el cierre del mismo con base a los requerimientos de la
operación.

•  Acordar listado de insumos necesarios

Se hará el acopio de insumos estrictamente sustentado en el análisis
de necesidades de la zona afectada, los cuales la Sede Nacional
enlista adjunto a la autorización de apertura del centro de acopio.

•  Difusión a través de medios de comunicación

La Sede Nacional y las filiales, seccionales, comités, delegaciones
publicarán en los diferentes medios de comunicación la apertura
del centro de acopio, su ubicación, horario de funcionamiento,
listado de necesidades y concientizará a la población para que
realicen las donaciones según las necesidades existentes.

Ins ta lac ión  f í s i ca
permanente o temporal,
destinada a la recepción
de  donac iones  o
insumos adquiridos
p a r a  l a  a y u d a
humanitaria de la
población afectada por
u n  f e n ó m e n o
perturbador de origen
natural o provocado por
el hombre.

Centros de
acopio
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4.2 Requerimientos y organización
del centro de acopio

Requerimientos para la operación de centros de acopio

•  Capacidad instalada

Verificar cantidad máxima de bienes, servicios y talento humano
capaz de enfrentar, resolver y dar respuesta a la acción humanitaria
prevista.

•  Medios de financiamiento
Contar con el apoyo administrativo para la adquisición de insumos y
servicios durante la operación del centro de acopio.

•  Espacio físico
De acuerdo con el análisis de riesgos de la localidad, ubicaremos el
centro de acopio con las siguientes características.

Edificio: en caso de un efecto primario o secundario por un desastre
el edificio debe ser seguro; no tiene que ser ni húmedo, ni muy
caliente; con buena ventilación, alumbrado y de ser posible, con
planta de emergencia, agua y todos los servicios sanitarios, además
de accesible.

Planimetría del área. El lugar físico debe tener las condiciones necesarias
para establecer las áreas. Establecimiento de convenios de colaboración
de los centros de acopio con empresas logísticas, transporte y donantes.

•  Señalización
Una vez recibida la instrucción para abrir un centro de acopio de
parte de las autoridades competentes, se procede a la señalización
externa del lugar, colocando letreros: “Centro de Acopio Cruz Roja”.

•  Accesibilidad
Asegurarse que el lugar donde se instale el centro de acopio cuente
con vías de acceso adecuadas para que los donantes puedan llegar
con facilidad en vehículo, transporte público o por otros medios.
Debe contar con espacios para parqueo, área de maniobra de
camiones para la descarga y carga de insumos.

Organización de centros de acopio

A fin de que el centro de acopio desarrolle sus actividades, necesita
contar con una organización, áreas de funcionamiento, equipamiento
e insumos básicos.
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Áreas de funcionamiento del centro de acopio

1. Recepción y descarga
2. Selección 
3. Clasificación
4. Empaque y embalaje
5. Etiquetado y documentación
6. Carga y salida
7. Manejo de desperdicios

Cada una de las áreas deberá contar con personal responsable y
equipo de colaboradores, con funciones específicas y equipamiento
adecuado a la tarea que desarrollara. Establecer periodos operaciones
del personal con base a los horarios de funcionamiento del centro
de acopio.

• Coordinador general

Debe ser personal de la Cruz Roja en la localidad, pudiendo esta
área auxiliarse de grupos voluntarios, instancias de desarrollo social,
participación comunitaria, entre otros. Sin embargo la coordinación
se sugiere recaiga siempre en personal permanente ya sea remunerado
o voluntario de nuestra institución, esto es para garantizar la
aplicación de normas y procedimientos apegados a nuestro código
de conducta humanitario.

• Coordinador o responsable operativo

Se encarga de funcionamiento diario del centro de acopio y todas
sus áreas operativas. De él depende la organización y actividades
del personal voluntario o remunerado. Esta posición también tiene
que ser cubierta por personal de Cruz Roja.

Coordinador
General

SelecciónRecepción y
Descarga

Clasificación Empaque y
Embalaje

Etiquetado y
Documentación

Carga y
Salida

Manejo de
Desperdicios

Responsable
del centro
de acopio
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•  Área de recepción y descarga

En el área de recepción y descarga se sugiere contar con dispositivos
de control de tránsito (conos de señalamiento vial, chalecos seguridad
vial, entre otros.) y que el personal se encuentre a pie de vehículo para
descargar y simultáneamente registrar al donante, en libreta o formato,
dependiendo del volumen del donativo.

Es importante que si se comienzan a recibir insumos o materiales
no solicitados se entreguen directamente a la zona de espera o
declinar el donativo amablemente.

Responsable del área de recepción y descarga

Es la persona responsable de recibir los donativos que la sociedad
civil u organizaciones entregan en el centro de acopio, puede
auxiliarse de un grupo de voluntarios para efectuar estas tareas. De
él depende la entrega de los recibos simples que amparan el ingreso
de los donativos al centro de acopio. Organización y supervisa las
actividades del personal voluntario o remunerado a su cargo. Esta
posición también debe ser cubierta por personal de Cruz Roja.

•  Área de selección

Es en esta área es donde se selecciona que los materiales sean los
adecuados a las solicitudes emitidas a la población donante, para
evitar recibir materiales e insumos no solicitados y que pueden
quitar tiempo, provocar confusión y mayor desgaste del personal
del centro, como es el caso de medicamentos que se reciben dos o
tres comprimidos en una caja y realmente no apoyan en la situación
prevaleciente de manera efectiva. Otro caso común es la ropa interior,
la cual se sugiere solo aceptarse nueva en empaque o con las etiquetas
de fabrica de esta, ya que al llegar al usuario final, esta no se emplea
lo cual incrementa el volumen de desperdicios provocando mayor
trabajo y desgaste en el área de limpieza y control de desperdicios.

•  Responsable del área de selección y clasificación

Es la persona responsable de coordinar los trabajos de selección y
clasificación de los donativos que ingresan al centro de acopio,
puede auxiliarse de un grupo de voluntarios para efectuar estas
tareas.

La selección de materiales y suministros debe contemplar:

3 Calidad del insumo o producto
3 Prioridad de envío



3 Caducidad de producto
3 Características de su envasado o empaque primario

•  Área de empaque y embalaje

Una vez clasificadas las donaciones en el área de selección,
comenzaran el proceso de empaque y embalaje para su envío de
acuerdo con las prioridades de la situación. Recomendaciones para
embalajes:

3 Todas las cajas de cartón se recomienda lleven un cartón en
el interior para reforzar su resistencia, y sellarlas con cinta
plástica (Cinta adhesiva).

3 Garantizar que el peso no exceda los 25 kg en las cajas de
cartón.

3 En caso de costales se recomienda recoserlos para evitar su
rotura o daño y en caso necesario envolverlos en otros costales.

3 Amarre de una estiba, se requiere amarrarlos o emplayarlos
(encintar con plástico auto adherible, cuando estos se fijen
a una tarima para cargarlos).

Responsable del área de empaque y embalaje: Es la persona
responsable de coordinar los trabajos en el sector de empaque y
embalaje. De acuerdo a las instrucciones que él tenga respecto a la
forma en que se estará manejando la operación en el Centro de
Acopio o Transferencia, dará dirección al grupo de trabajo a su cargo
para empacar los suministros ya sea por categoría y grupo de artículos
o en Kit para entrega a usuario final.

Equipamiento e insumos básicos

Es indispensable contar con los recursos disponibles para la operación
de los centros de acopio. Entre ellos podemos mencionar:

1. Rótulos con el texto: CENTRO DE ACOPIO
2. Directorio con nombre de responsables de Cruz Roja en la

localidad y sus números telefónicos
3. Conos seguridad vial
4. Chalecos de seguridad vial
5. Fajas protectoras columna vertebral
6. Guantes de carnaza o piel
7. Calzado cerrado indispensable (botas seguridad opcional)
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Capítulo 5
Gestión de bodega

5.1 Gestión de almacenes
5.2 Elección del almacén
5.3 Preparación y organización del almacén
5.4 Seguridad en el almacén
5.5 Despacho de productos
5.6 Aduanas
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5.1 Gestión de almacenes

La responsabilidad de asegurar la entrega de los artículos de socorro
a los puntos de distribución o a los beneficiarios con un retraso y
unas pérdidas mínimos recae conjuntamente en la unidad de logística
de la Representación de la Federación Internacional en el país
correspondiente y en la Sociedad Nacional anfitriona. Para afrontar
esta responsabilidad, es decisiva una adecuada gestión de almacenes.
En las operaciones o en los programas, especialmente en aquellos
en los que se manejan grandes cantidades de suministros, se requieren
generalmente instalaciones para el almacenamiento a mediano o
corto plazos, o ambos. Estas instalaciones deben permitir un
almacenamiento adecuado y seguro frente a robos y para conservar
la integridad de los artículos de socorro durante la operación.

Los suministros, en particular las reservas de alimentos, deben
protegerse del sol, la lluvia, la humedad y las temperaturas extremas.
Por lo tanto, deben evitarse lugares de almacenamiento expuestos
y descubiertos. Si esto no es posible, el almacenamiento al aire libre
debe limitarse a períodos breves y sólo a los suministros que no
resulten inmediatamente afectados por este tipo de exposición.

Se requieren almacenes cuando se prevé que el plazo de espera para
adquirir y movilizar los artículos de socorro será largo, o cuando se
responde a crisis prolongadas. También puede ser necesaria una red
de almacenes para asegurar el suministro rápido y eficiente de
artículos de socorro.

Más abajo se incluye un esquema de un típico
sistema de logística sobre el terreno. En él se
refleja cómo las operaciones y los programas
de socorro muchas veces requieren establecer
almacenes centrales y almacenes en los puntos
de distribución.

En algunos casos son necesarios además
almacenes regionales. Normalmente, los
almacenes centrales y regionales se utilizan
para almacenar grandes cantidades de
suministros a mediano y largo plazos (1 a 6
meses). En los almacenes en los puntos de
distribución se ubican pequeñas cantidades
de artículos de socorro a corto plazo, como
preparación para una distribución pendiente.

Es un lugar ó espacio físico
para almacenaje de bienes.
Los almacenes son usados
por fabricantes, impor-
tadores, exportadores,
comerc iantes ,  t rans -
portistas, clientes, entre
otros.

Bodega
(almacén)
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El número de almacenes y su ubicación dependen de la escala de
la operación, así como de la situación geográfica, las distancias, la
infraestructura, los medios de transporte disponibles, la capacidad
de almacenamiento y las condiciones estacionales.

Sin embargo, siempre que la situación lo permita, los artículos deben
estar lo más cerca posible de los puntos de distribución, para
minimizar así los costos adicionales y las pérdidas que podrían
resultar de un manejo de los productos en varias etapas.

Debe hacerse todo lo posible por vincular las necesidades de socorro
de emergencia a los objetivos de la Sociedad Nacional anfitriona a
largo plazo. En este sentido, la gestión de almacenes debe considerarse
una oportunidad para mejorar, mediante la formación y la experiencia
en el trabajo, la capacidad de los programas y el personal de la
Sociedad Nacional en el ámbito de la gestión de la cadena de
suministro.

La gestión de
almacenes
debe
considerarse
una
oportunidad
para
desarrollar la
capacidad de
la Sociedad
Nacional
anfitriona.

Red de almacenes en una operación sobre el terreno

Punto de entrada para
transporte por
carretera

Punto de entrada para
transporte aéreo

Aeropuerto internacional
Punto de distribución

Punto de distribución

Punto de distribución

Punto de distribución

Zona
afectada

Punto de distribuciónAlmacén secundario

Almacén central

EstaciónCiudad

Puerto marítimo

Almacén secundario

Frontera

Punto de entrada para
transporte marítimo
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5.2 Elección del almacén
Los almacenes centrales, regionales y en los puntos de distribución
pueden alquilarse comercialmente o pueden ser proporcionados por
Sociedad Nacional anfitriona, el gobierno o los asociados en la
operación (p. ej., agencias de las Naciones Unidas, organizaciones
no gubernamentales, entre otros). Como almacenes centrales o
regionales son preferibles edificios específicamente diseñados para
el almacenamiento.

Cuando no existen instalaciones adecuadas, debe tomarse en
consideración la construcción de almacenes temporales o permanentes.
A las necesidades inmediatas y provisionales puede responderse con
tiendas de campaña especialmente diseñadas para el almacenamiento
u otras instalaciones de almacenamiento temporal.

En la medida de lo posible, debe evitarse compartir los almacenes
con otros organismos y especialmente con empresas comerciales. Si
esto es inevitable, debe delimitarse con una cerca el área
correspondiente a la Federación, o deben marcarse clara y visiblemente
las reservas de la Federación. Además, cuando se comparte un
almacén con otro organismo, o se utiliza el almacén de éste, debe
firmarse un memorando de entendimiento normalizado.

Con ello se garantiza que se entiendan claramente los términos y
las condiciones de almacenamiento y se evitan problemas cuando
cambia el personal. Por otra parte, el memorando debe precisar el
período mínimo de notificación en caso de tener que desalojar las
instalaciones.

Si se alquilan almacenes comerciales o privados, debe firmarse un
contrato que especifique los términos y condiciones. Este contrato
debe basarse en el modelo de contrato de la Federación, adaptarse a
las leyes locales y haber sido examinado por el asesor jurídico de la
Representación en el país. Para alquilar las instalaciones/propiedades,
el arrendatario debe proporciona un certificado de propiedad o
titularidad.

Estos son algunos de los aspectos a considerar al momento de elegir
un almacén:

• Tamaño del almacén (preferiblemente con posibilidad de ampliar
o reducir el área de almacenamiento)
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• Espacio de oficina aparte (preferible)
• Espacio para el personal, para cambiarse, lavarse y comer

(preferible)
• Acceso apropiado para camiones de diversos tamaños
• Instalaciones de carga y descarga adecuadas
• Aparcamiento adecuado para camiones dentro del complejo
• Estado de los edificios (tipo de construcción; ventilación adecuada;

capacidad de almacenamiento; y protección frente a humedad,
fluctuaciones extremas de temperatura y condiciones meteoro-
lógicas/peligros locales)

• Servicios esenciales (agua, electricidad, instalaciones sanitarias
y acceso telefónico)

• Seguridad del lugar en general (características de los alrededores,
aislamiento, estado de la carretera de acceso, entre otras)

• Seguridad de los edificios y las instalaciones del complejo (cercas,
entradas protegidas, puertas y ventanas que puedan cerrarse con
llave, iluminación exterior)

• Propietario del almacén

Para cada almacén debe firmarse un memorando de
entendimiento o contrato que especifique los términos y
condiciones de su utilización

Necesidades de almacenamiento especiales

Algunos artículos de socorro requieren especial atención en lo relativo al
tipo y la seguridad del área de almacenamiento. P. ej.:
• Los envíos de suministros médicos y medicamentos pueden

contener una gran cantidad de artículos pequeños, muy valiosos
y, con frecuencia de uso restringido, muchos de ellos con una
vida en almacenamiento limitada. Para almacenarlos es necesario
un lugar seguro y debe prestarse atención de manera razonable
a las fechas de caducidad.

• Las sustancias de uso reglamentado requieren un área de
almacenamiento aparte y seguro.

• Para los antibióticos y las vacunas debe organizarse un
almacenamiento en frío, a temperatura controlada y con suficiente
capacidad. La fuente de energía debe ser segura y debe disponerse
de otra reserva.

• Los productos combustibles, como el alcohol y el éter, deben
almacenarse aparte, preferiblemente en una nave fresca y segura
en el complejo pero fuera del almacén principal.
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El almacenamiento y el manejo de estos suministros requieren
especial atención. Para evitar que se produzcan sobrantes excesivos
y asegurar una rotación adecuada de las reservas que impida la
aparición de costosas pérdidas como consecuencia de la caducidad
del material, deben aplicarse técnicas de gestión de inventarios.

Además, es necesario establecer, en consulta con el coordinador del
programa médico y la Unidad Regional de Logística (URL), los
procedimientos para controlar, conservar y permitir la salida de los
suministros médicos y medicamentos.

Los artículos peligrosos, como combustibles, gases comprimidos,
insecticidas y otras sustancias inflamables, tóxicas o corrosivas, plantean
un riesgo. El reglamento internacional obliga a marcar especialmente
estos productos para poder reconocer el peligro que conllevan.

Para asegurar un almacenamiento adecuado de las sustancias
peligrosas, deben adoptarse las siguientes medidas:

• Informar a todo el personal del almacén sobre los peligros concretos
asociados a las sustancias peligrosas almacenadas y enseñarle
cómo reaccionar ante accidentes y derrames.

• Colgar a la vista instrucciones claras, en el idioma local, sobre el
manejo de sustancias peligrosas y la actuación en casos de derrame,
incluido a quién debe notificarse.

• Seguir atentamente las advertencias en las etiquetas de los paquetes.
• Apilar los materiales peligrosos con el debido cuidado, colgar

carteles que resalten los peligros correspondientes y alertar a todas
las personas que posean acceso al área de almacenamiento.
Almacenar las sustancias inflamables aparte, en un lugar separado
del edificio de almacenamiento. Prohibir fumar, cocinar y llamas
desprotegidas de cualquier tipo a distancias inferiores a 10 metros
de las áreas de almacenamiento. Mantener disponibles en un lugar
cercano extintores de fuego y cubos de arena.

• Mantener en un lugar fresco las sustancias que se evaporan
fácilmente, ya sean inflamables o tóxicas.

• No almacenar nunca sustancias químicas como fertilizantes, pesticidas
o cemento en un almacén que contenga o contendrá alimentos.

• Para almacenar materiales peligrosos, comprobar y cumplir siempre
los reglamentos locales.

Almacenamiento especial

• Determinados artículos hacen necesario disponer de instalaciones
de almacenamiento aparte.

• En consulta con el personal médico principal deben establecerse
los procedimientos para controlar, conservar y permitir la salida
de los suministros médicos y medicamentos.



Almacenes temporales

En casos de emergencia y para el almacenamiento
a corto plazo, cuando no se consiguen encontrar
instalaciones adecuadas, puede improvisarse el
almacenamiento en contenedores de carga o
tiendas de campaña especialmente diseñadas para
el almacenamiento.

Estas tiendas almacén deben montarse sobre
una superficie preparada, elevada, rellena de
grava y rodeada de zanjas. En el interior de la
tienda, los artículos deben colocarse sobre
paletas o láminas para cubrir el suelo.

Las tiendas convencionales (comúnmente denominadas rubbhalls2)
para el almacenamiento en casos de emergencia ofrecen un máximo
de 600 m3 (metros cúbicos) para el almacenamiento a granel o 240
m2 (metros cuadrados) de superficie bruta para el almacenamiento en
paletas (el equivalente a 500 toneladas métricas3 de cereal en sacos).

Para montar una tienda de este tipo son necesarias 12 personas,
incluido un técnico. Se tardan 2 días. RubbHall 2 Frecuentemente
se utiliza la marca comercial "RubbHall" como término genérico
para referirse a una tienda de campaña especialmente diseñada para
el almacenamiento. Giertsen HallSystem AS y O. B. Wiik AS
producen ambos almacenes autorizados de PVC de 240 m2. En el
presente manual no se da preferencia a ninguno de los dos.

Tamaño del almacén

El tamaño de un almacén necesario para una operación depende de
la cantidad máxima en tonelaje y volumen de suministros que se
almacenarán en un momento dado.

Por su parte, esta cantidad depende del número de beneficiarios,
del tiempo necesario para reabastecer el almacén, del tipo de sistema
de distribución y de la frecuencia de las distribuciones (p. ej.,
mensuales, semanales, entre otros)

Los distintos tipos de artículos ocupan volúmenes de almacenamiento
determinado y diferente. El volumen de almacenamiento necesario
depende de la relación peso/volumen de los productos. El área
ocupada por un artículo depende de su volumen, de la altura del
espacio de almacenamiento y de la carga máxima permisible por
metro cuadrado de suelo.
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Para ilustrar lo extremadamente distintos que pueden ser los
volúmenes de almacenamiento, se exponen más abajo algunos
ejemplos de volúmenes medios en metros cúbicos para una tonelada
de diferentes productos: (1 tonelada métrica = 1.000 kg (en adelante:
tonelada)

• Cereales (arroz, maíz), harina, azúcar en sacos 2m3

• Medicamentos (media para envíos a granel y botiquines) 3m3

• Aceite vegetal en bidón o lata 1,5-2 m3

• Mantas en fardos prensados (aproximadamente 700) 4-5 m3

• Mantas en fardos sin prensar 8-10 m3

• Ropa (en fardos) 7-10 m3

• Tiendas de campaña (aproximadamente 20 tiendas familiares) 4-5 m3

• Utensilios de cocina en cajas de 35-40 kg 4,5 m3

Para calcular las necesidades de almacenamiento, sólo debe
considerarse como espacio real de almacenamiento disponible el 70
por ciento de la capacidad de superficie total del almacén.

El 30 por ciento restante debe reservarse para asegurar una ventilación
adecuada, pasillos, espacio para el manejo de los suministros y áreas
de reembalaje.

Debe destacarse que no es posible llenar un almacén hasta el techo,
además de no ser práctico ni recomendable. Por ello, la capacidad
de almacenamiento debe calcularse como mínimo a un metro por
debajo de la altura real del techo del almacén. Para evitar que los
suministros resulten dañados o que las pilas se derrumben, sólo
pueden o deben apilarse pocos artículos a alturas superiores a 2,5
metros.

Ejemplo: Cálculo de la superficie necesaria

Para 100 toneladas de arroz (altura de almacenamiento de 2 metros):
1 tonelada de arroz = 2 m3
100 toneladas de arroz = 200 m3
Altura máxima de apilamiento para cereales: 2 metros
Área de superficie necesaria: 100 m2
Superficie total de almacén necesaria: 100 m2 + (100 m2 x 30 %) =130 m2.
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En el cálculo de la capacidad de un almacén, debe prestarse atención
también a no asignar a metro cuadrado de espacio de suelo más
peso del especificado en el contrato de alquiler del almacén. Para
obtener más información sobre las limitaciones de carga de piso,
consúltese el apartado sobre apilamiento.

Capacidad de un almacén

Sólo el 70 por ciento de la superficie del almacén puede utilizarse para almacenar los productos.
Existen restricciones de altura, peso y carga de piso que determinan la altura a la que pueden
apilarse los productos.

5.3 Preparación y organización
del almacén

Antes de utilizar el almacén, deben examinarse, limpiarse a fondo
y repararse el suelo, el techo, las puertas y el armazón. Para no
atraer a roedores e insectos, deben limpiarse los alrededores de
malas hierbas y basuras.

En caso necesario pueden tratarse las paredes y los suelos con un
insecticida aprobado a nivel internacional e inocuo para los alimentos.

Los almacenes deben limpiarse regularmente, y se debe colgar y
actualizar periódicamente un plan de limpieza en el que se hagan
constar las limpiezas realizadas. Al final de:

• Cada día, se debe barrer el suelo y eliminar las basuras,
• Cada semana, se deben limpiar las paredes y los laterales de

todas las pilas,
• Cada mes, se debe limpiar a fondo todo el almacén.

La disposición en el almacén debe analizarse y planificarse con
antelación, antes de que lleguen los productos. El almacén debe
dividirse en varias zonas claramente marcadas e identificables de
acuerdo con el estado de los productos que allí se mantendrán:
productos a inspeccionar, productos almacenados, productos a
expedir, entre otros.
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El método más sencillo consiste en marcar la posición de cada pila
mediante líneas, de las diversas áreas de almacenamiento para los
productos apilados, los almacenes incluyen otras zonas indispensables:

• Una zona de recepción para recibir y controlar los productos
antes de incluirlos en las reservas,

• Una zona de cuarentena para los productos pendientes de
inspección o tratamiento,

• Una zona de preparación/re embalaje,
• Una zona de expedición,
• Un espacio de oficina y una zona para el personal, si no existen

instalaciones aparte.

Preparación del almacén

• Preparar el almacén y planificar las áreas de almacenamiento con antelación.
• No almacenar nunca combustible, sustancias químicas, fertilizantes, pesticidas o cemento

en el mismo local que los alimentos.

Apilamiento de los productos

Una pila es un montón, o una agrupación sobre un estante, de un
mismo artículo. Los productos con diferente número de seguimiento
del producto, número de lote o fecha de caducidad deben colocarse
en pilas separadas. A cada pila con el mismo número de seguimiento,
número de lote y fecha de caducidad se le debe adjuntar físicamente
una ficha de pila.

En la medida de lo posible, los productos deben apilarse sobre
paletas (o similar), no directamente sobre el suelo, para evitar su
contacto con el agua o la humedad del suelo.

Si no se dispone de suficientes paletas, debe concederse prioridad
a los alimentos en sacos frente a los productos enlatados o
embotellados, menos susceptibles a la humedad. Si no se dispone
de paletas, los sacos deben apilarse temporalmente sobre láminas
de plástico.

Para evitar humedades y asegurar un acceso adecuado, no deben
apilarse los bienes directamente contra las paredes, los pilares o los
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tabiques. Deje un pasillo de aproximadamente 1,2 metros
(denominado también pasillo para casos de incendio) entre las pilas
y las paredes, y entre las diferentes pilas. La mayoría de las pilas se
construye de acuerdo con el método convencional de apilamiento
ilustrado más abajo, según el cual los niveles consecutivos de una
pila constan del mismo número de paquetes, ya sean sacos o cajas.

Es importante que las capas sucesivas de los sacos o cajas estén
traslapadas. Aplicar un método de apilamiento normalizado permite
ahorrar espacio, evita que los paquetes resulten dañados y que las
pilas se derrumben, y facilita el manejo y conteo, contribuyendo así
a reducir las pérdidas por daños y robo.

Ejemplo de apilamiento

Así

En general, a fin de evitar que resulten dañados los productos y reducir el riesgo de que la pila
se derrumbe, deben apilarse pocos artículos por encima de los 2,5 metros de altura. Sin embargo,
si es inevitable, debe recurrise al método de apilamiento piramidal, ilustrado en la figura.

Así No
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Forma de pirámide para apilar artículos por encima de 2, 5
metros

Los sacos o cartones apilados por encima de 2,5 metros deben
colocarse en forma de pirámide. La
altura de apilamiento real depende
del tipo de embalaje.

Las cajas y los sacos de yute se apilan
a mayor altura que los sacos de
polipropileno tejido, que tienden a
deslizarse.

que los inferiores no resulten
aplastados ni rasgados. Para algunos
productos, como los enlatados o en
botellas de plástico, las restricciones
en cuanto a la altura máxima de
apilamiento son notablemente
menos severas.

En los paquetes de aceite, además
de las restricciones de altura,
frecuentemente se indica la cantidad
máxima recomendada de niveles de apilamiento. Para obtener
información sobre la altura máxima de apilamiento, consulte las
instrucciones en el embalaje, si existen, al proveedor o a la URL.

La construcción del almacén determina además su capacidad de
carga de piso. Por metro cuadrado de superficie de suelo no debe
apilarse más peso del especificado en el contrato de alquiler del
almacén.

La carga permisible a nivel de planta baja suele ser de 1.000 a 3.000
kg/m2, pero en plantas superiores (o incluso en plantas bajas con
un hueco inferior o sótano) puede no superar los 500 a 800 kg/m2.

Ejemplo de cálculo de la capacidad de carga de piso

Cada saco pesa: 50 kg
Cada nivel contiene: 5 x 10 sacos = 50 sacos
Una pila de 14 niveles contiene: 14 capas x 50 sacos/capa = 700 sacos
El peso por pila es: 700 sacos x 50kg/saco = 35 toneladas
Área de apilamiento necesaria: 5 m x 5 m = 25 m2

La carga de piso de apilamiento por m2 es: 35 toneladas/25 m2 = 1,4 toneladas/m2
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Por otra parte, debe destacarse que existen dos unidades de medida
para el peso de las reservas de aceite, el peso neto y el peso bruto,
que requieren especial atención. El peso neto, el aceite sin el
contenedor, se utiliza para calcular las cantidades de almacenamiento
y de distribución. El peso bruto, el aceite con su contenedor, se
utiliza en los cálculos de la capacidad de transporte y de carga de
piso. Es importante velar por que en los informes no se confundan
ambos pesos.

En la tabla siguiente (Almacenamiento de alimentos y artículos de
socorro) se resumen los principales aspectos específicos de los
alimentos y artículos de socorro habituales a considerar en el
almacenamiento de los mismos. Más que una lista exhaustiva,
pretende ser una guía general.
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Tipo de
suministros

Aspecto que
debe tener

Condiciones de
almacenamiento
necesarias, clima

húmedo

Plazo de
conservación Comentarios

Granos de
cereales

Seco, sin germinar y
sin impurezas;
contenido de
humedad: máximo
15 %.

Local seco, fresco y
ventilado; humedad
ambiental: máximo
70%; almacenar
sobrepaletas.

Aprox. 6 meses Comprobar si
aumenta el grado de
humedad, olores y
parásitos vivos.

Harina de
cereal

Seco, sin grumos al
tacto, olor dulce;
contenido de
humedad: máximo
15 %.

Igual que los granos
de cereales.

Máx. 6 meses Igual que los
granos de cereales.

Productos en
conserva

Los envases no
deben estar
oxidados ni
abultados; cartones
en buen estado;
fecha de caducidad
no sobrepasada

En la medida de lo
posible, apilamiento
sobre paletas.

6-12 meses,
según la fecha
de caducidad

Las latas abolladas, las tapas
no ajustadas o un silbido al
abrir el envase (originado
por el escape de gas)
indican que el contenido no
es comestible.

Leche en
polvo
desnatada en
sacos

Lugar seco, fresco,
ventilado y
protegido del sol.

1 año En la oscuridad, a
unos 15 ºC, puede
almacenarse 2-3
años.

Leche en
polvo
entera en
sacos

Seco, olor limpio,
color marfil.

8-10 meses A veces se endurece,
pero esto no altera su
valor nutricional,
siempre que no
cambien su color y
olor (válido también
para leche desnatada).

Azúcar
cristalizada

Seco, granulado,
no aterronado,
brillante; además,
lo mencionado
para los cereales.

Lugar seco y
ventilado para el
apilamiento.

varios años El azúcar absorbe
humedad con rapidez;
seque el azúcar; el
Azúcar húmeda cortada
en bloques es adecuado
para el consumo
humano.

Mantas Embalaje, sin
humedad.

Lugar seco y
ventilado para el
apilamiento.

Las mantas húmedas deben
secarse inmediatamente para
evitar enmohecimiento;
examinar presencia de
polillas.

Ropa Embalaje,
higiene.

Lugar seco y ventilado
para el Apilamiento.

Como para mantas.

Leche en
polvo
envasada

Como todos los
productos envasados.

Apilar sobre paletas
siempre que sea
posible.

18 meses

Tiendas de
campaña

Embalaje,
sinhumedad.

Lugar seco para
apilamiento.

Secar zonas húmedas

Seco, olor limpio,
color marfil.
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Prácticas esenciales en el apilamiento:

• Los productos con diferente número de seguimiento, número de lote o fecha de caducidad
deben colocarse en pilas separadas.

• Cada pila debe llevar una ficha de pila.
• No almacenar productos directamente contra paredes, pilares o tabiques.
• Dejar pasillos de 1,2 metros entre las pilas y junto a las paredes.
• Apilar los sacos o las cajas de modo ordenado, preferiblemente creando capas traslapadas

(véanse ilustraciones).
• Apilar los productos sobre paletas (o equivalente), no directamente sobre el suelo.
• La altura de apilamiento está limitada; puede ser necesario apilar en forma piramidal.
• No confunda los pesos neto y bruto del aceite.

Protección de los alimentos

Alrededor del 5 a 10 por ciento de la producción mundial de cereal
resulta dañada o infestada durante su almacenamiento por plagas,
tanto de insectos como de otros animales. En regiones subtropicales
y tropicales se puede ver afectado hasta el 20 a 30 por ciento de la
producción, especialmente cuando los alimentos se almacenan
durante temporadas largas.

Las plagas no sólo producen un daño
físico a los productos, también crean
un problema de credibilidad. Si los
beneficiarios reciben alimentos
infestados aunque todavía sean
adecuados para el consumo humano,
puede verse comprometida la
reputación de la Federación
Internacional, la Sociedad Nacional
y la operación de socorro, y por
supuesto la seguridad inmediata del
personal y los voluntarios que llevan
a cabo la distribución.

Para controlar las plagas, pueden
adoptarse dos tipos de medidas: 1)
medidas curativas, que matan a
los roedores y a los insectos en todas
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etapas de desarrollo (huevos, larvas, crisálidas y adultos), y 2)
medidas preventivas, que previenen la infestación de las reservas.

Para proteger y conservar los productos almacenados deben adoptarse,
si es posible, medidas preventivas. En cualquiera de los enfoques
debe prestarse atención a evitar dañar los productos que se estén
tratando. Del mismo modo, el proceso seguido no debe implicar un
riesgo para quienes llevan a cabo el control de las plagas ni para los
beneficiarios, independientemente de si los bienes se consumirán
crudos o cocinados.

Adopte medidas preventivas de control de plagas.

Plagas de almacén y control de las mismas

Los almacenes y los artículos almacenados deben inspeccionarse
cuidadosamente a intervalos regulares, para detectar señales de
plagas. Los productos entrantes y salientes deben inspeccionarse
sistemáticamente cuando se cargan o descargan.

Para asegurar una calidad adecuada de los productos, pero también
para evitar que productos infestados entren en el almacén y
contaminen otras reservas, deben tomarse muestras aleatorias de
diferentes partes de los envíos recién llegados. Para evitar plagas los
roedores debe actuarse con especial cuidado. Los roedores no sólo
destruyen los embalajes y consumen los alimentos y medicamentos.
Además, los contaminan con sus excrementos y orina. La forma más
eficaz de prevenir plagas de roedores es eliminar los lugares, dentro
y alrededor del almacén, donde éstos puedan reproducirse. También
pueden utilizarse trampas, con o sin raticida.

Las inspecciones regulares del almacén es mejor realizarlas a última
hora de la tarde, cuando las temperaturas alcanzan valores máximos
y los insectos son más activos.
Algunos métodos sencillos para encontrar insectos y roedores son:
• Comprobar si en la base y el extremo superior de cada pila, y en

la zona por debajo de las paletas, hay insectos, telarañas, capullos
o residuos de insectos y roedores (excrementos y material roído).

• Examinar los rincones levantando ligeramente los sacos (con
cuidado de no desequilibrar la pila).

• Levantar varios sacos de la parte superior de la pila, o moverlos
sobre su lateral, a fin de examinar los lados no expuestos y las
zonas entre sacos.

Plagas de almacén y
control de las mismas

Los almacenes y los
artículos almacenados
deben inspeccionarse
c u i d a d o s a m e n t e  a
intervalos regulares, para
detectar señales de plagas.
Los productos entrantes
y  s a l i e n t e s  d e b e n
i n s p e c c i o n a r s e
sistemáticamente cuando
se cargan o descargan.

Adopte medidas
preventivas de control

de plagas.
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• Utilizar una sonda para comprobar si hay insectos en el centro
de las pilas.

• Abrir algunos sacos y esparcir su contenido para comprobar si
hay insectos (si se agitan los sacos antes de abrirlos, los insectos
se desorientan y se ven más fácilmente).

Separe del resto y ponga en cuarentena inmediatamente las reservas
infestadas. Consulte a expertos locales de la Cruz Roja, del Programa
Mundial de Alimentos (PMA), de la Organización para la Agricultura
y la Alimentación (FAO), el gobierno, departamentos universitarios
de agricultura y/o empresas de fumigación.

La presencia de cualquier plaga debe notificarse de inmediato a la Unidad
Regional de Logística

Existen diferentes métodos de aplicación de insecticidas para controlar
insectos:

• Pulverizar el almacén
• Tratar los alrededores del almacén
• Pulverización directa sobre los alimentos
• Fumigación

La elección del producto, la dosis y el método de aplicación óptimos
es DECISIVA y debe dejarse en manos de un experto. Utilizar
productos, métodos o dosis no adecuados puede resultar en un
tratamiento inútil o, lo que es peor, en artículos peligrosos para el
consumo humano.

Principios básicos para proteger alimentos almacenados

• Inspeccione periódica y sistemáticamente el almacén y las reservas para detectar plagas.
• Tome muestras periódicamente de los alimentos de diferentes lugares y capas de cada pila.
• Examine sistemáticamente los alimentos recién recibidos para detectar la presencia de

plagas.
• Ponga en cuarentena los alimentos infestados de otras reservas.
• Los tratamientos químicos preventivos o curativos deben dejarse en manos de expertos o

de personal competente.
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Personal del almacén

El número total de miembros de personal de un almacén debe
mantenerse a un mínimo razonable. Para asegurar el funcionamiento
sin complicaciones y la seguridad general son esenciales:

• Un jefe de almacén (pueden ser necesarios también un ayudante
o empleado administrativo)

• Un equipo o varios de trabajadores de almacén (obreros)
• Guardas o una empresa de seguridad

Habitualmente, el jefe de almacén es un miembro de personal de
la Federación o de la Sociedad Nacional anfitriona, o un voluntario
de esta última. Es responsable de todas las actividades relacionadas
con los movimientos de reservas, es decir, de recibir, almacenar,
permitir la salida de, expedir y registrar todos los productos.

Además, organiza el manejo de los suministros del almacén, supervisa
las disposiciones de seguridad, contrata a jornaleros y gestiona el
horario y el pago de todo el personal del almacén. En la medida de lo
posible, el jefe de almacén debe estar formado o poseer experiencia en
materia de gestión de almacenes. Se le debe proporcionar una
descripción detallada de su puesto y, si fuera necesario, impartir
formación sobre los principales aspectos de la gestión de almacenes.
Todo el personal de un almacén debe disponer de una descripción
normalizada de su puesto, apropiada para su trabajo. Debe colgarse a
la vista un plan con el horario regular y los turnos.

Por otra parte, deben celebrarse reuniones de personal periódicas para
dar instrucciones y establecer los horarios y objetivos de trabajo.

En un almacén pueden trabajar personal de la Federación, miembros
de la Sociedad Nacional anfitriona o trabajadores permanentes.
Según las necesidades, para tareas como la carga, la descarga, la
limpieza, el reembalaje, entre otras, se contratan por días o por
horas jornaleros (contratados para un día o trabajadores ocasionales).
Su número puede ajustarse con facilidad a las variaciones en la carga
de trabajo.

En general se les paga por día, por lote de trabajo o por peso. La
experiencia demuestra que el pago basado en el rendimiento –por
tonelada cargada– es más rentable, por lo que debe elegirse siempre
que sea posible. Muchas veces, los jornaleros se ofrecen como equipo
representado por un jefe del equipo que actúa como interlocutor
principal.



Material de almacén

Para asegurar un trabajo sin complicaciones en el almacén se requiere
material variado.

Mientras no se utiliza, el material debe guardarse adecuadamente.
Además, debe colgarse a la vista un calendario de mantenimiento
ordinario.

El personal del almacén debe estar
formado respecto de las prácticas
habituales de mantenimiento diario y
la correcta utilización del material. Si
fuera necesario, el personal debe
disponer de material de protección
personal, como guantes y botas de
trabajo, gafas de seguridad, entre otros.

En un almacén puede ser necesario
disponer del siguiente material:
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Para evitar problemas con las autoridades y las leyes locales, debe
consultarse y seguirse escrupulosamente la legislación laboral. Antes de
contratar mano de obra local, la Sociedad Nacional anfitriona o el
administrador de la Federación deben asegurarse de que la ley no restringe
el uso de jornaleros y obtener toda la información necesaria y las normas
concernientes a la utilización de este tipo de mano de obra.

Personal del almacén

• El número total de miembros del personal de un almacén debe mantenerse a un mínimo
razonable.

• El jefe de almacén debe estar formado o tener experiencia en el ámbito de la gestión de
almacenes.

• Todo el personal del almacén debe disponer de una descripción normalizada de su puesto.
• Para evitar problemas con las autoridades locales debe consultarse y seguirse escrupulosamente

la legislación laboral.

• Cantidad suficiente de formularios
normalizados, calculadoras y
artículos de papelería para mantener
un registro adecuado del almacén.
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• Pequeñas herramientas para abrir cajas, como martillos, alicates,
palancas, cuchillas de acero, entre otros.

• Material para arreglar embalajes dañados, como bolsas, agujas,
cordel y pequeños contenedores o cartones.

• Una sonda para inspeccionar los alimentos.
• Balanzas para pesar los artículos.
• Una cantidad suficiente de paletas de madera normalizadas

(preferiblemente de tamaño regulado por la Organización
Internacional de Normalización (ISO) o euro paletas (120x80 cm)).

• Carretillas manuales de dos ruedas para transportar los productos
dentro del almacén.

• Un cargador de paletas.
• Un montacargas para subir y bajar las paletas de los camiones.
• Escobas, recogedores y cepillos para limpiar, y cubos de basura

para echar los desperdicios.
• Botiquines de primeros auxilios, linternas, extintores y otro

material para la extinción de incendios, tanto dentro como fuera
del almacén.

Material de almacén

• Cuando no se utiliza, el material debe guardarse adecuadamente. Además, debe colgarse
a la vista un calendario de mantenimiento ordinario.

• Cuando sea necesario, se debe impartir formación al personal del almacén sobre la utilización
correcta del material y se le debe proporcionar material de protección personal como guantes
y botas de trabajo, gafas de seguridad, entre otros.

• En un almacén es obligatorio disponer de botiquines y extintores.

5.4 Seguridad en el almacén
Control de acceso

Los artículos de socorro poseen para los beneficiarios un valor
intrínseco y para el donante un valor monetario, por sus costos de
adquisición y entrega. Además, su valor de reventa en los mercados
locales incrementa su susceptibilidad a ser robados.
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Por ello, en la elección y la gestión de un almacén es esencial tener
en cuenta la seguridad básica tanto de los productos como del
personal de la Cruz Roja/Media Luna Roja.

El complejo de almacenamiento debe estar cercado. Entre los edificios
del almacén y la cerca que rodea el recinto debe existir un espacio
abierto y despejado. Es altamente recomendable disponer de espacio
suficiente para aparcar camiones en el interior del complejo, de
manera que los camiones cargados estén protegidos por las noches.

Todos los puntos de entrada al almacén puertas, entradas y ventanas
deben estar protegidos, preferiblemente con candados de material
muy resistente que deben mantenerse cerrados. Las llaves debe
guardarlas sólo el jefe del almacén: nunca los guardas o la empresa
de seguridad. Se puede guardar un juego de llaves de repuesto en
la Representación en el país o la oficina de la Sociedad Nacional
anfitriona. Preferiblemente, durante las horas no laborables, todas
las llaves deben guardarse juntas en un lugar seguro. Debe elaborarse
y colgarse a la vista de guardas, bomberos, policía, entre otros un
plan de emergencia con detalles sobre los sistemas de acceso y la
cadena de mando. Para proteger el almacén y su contenido durante
las 24 horas del día pueden contratarse guardas o los servicios de
una empresa de seguridad. A veces, el contrato de alquiler del
almacén incluye servicios de seguridad. La decisión de elegir guardas
o una empresa de seguridad debe adoptarse después de estudiar el
tema con el administrador, pues ambas posibilidades poseen ventajas
y desventajas.

Frecuentemente, los almacenes para las operaciones de socorro están
identificados con los emblemas de los organismos correspondientes.
Marcar clara y visiblemente un almacén con el logotipo de la
Federación o el emblema de una Sociedad Nacional puede
incrementar la seguridad, pero existen excepciones. Por ello, la
decisión de distinguir o no un almacén deben adoptarse caso por
caso.

El acceso a los almacenes de la Federación debe estar restringido a
personal autorizado. Éste incluye al jefe del almacén, los empleados
administrativos, los trabajadores del almacén, el personal autorizado
de la Sociedad Nacional y los delegados de la Federación. Nadie
más debe entrar en el almacén sin permiso y sin ir acompañado por
el jefe del almacén. Normalmente, la lista de personal autorizado
no incluye a los guardias, que deben patrullar el complejo y no
necesitan entrar en los almacenes.
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Del mismo modo, no debe permitirse entrar al complejo a ningún
vehículo que no esté autorizado por el jefe del almacén. Para evitar
problemas, el portero debe poseer una lista actualizada de vehículos
autorizados. Todos los vehículos que abandonan el almacén deben
ser controlados. No debe permitirse la salida de ningún artículo sin
la carta de porte/lista de empaque. Los vehículos que no entreguen
productos deben aparcarse fuera del complejo o en una zona
autorizada prefijada a la vista de los guardas de seguridad.

Cuando el complejo de almacenamiento se utiliza como centro de
distribución, el área de distribución debe estar claramente separada
de las zonas de almacenamiento. La distribución a los beneficiarios
no debe realizarse nunca dentro de un almacén en funcionamiento,
incluso cuando las condiciones meteorológicas sean malas. Si es
necesario, pueden establecerse zonas protegidas con láminas de
plástico o montarse tiendas de campaña en el área de distribución.

Medidas de protección y seguridad

• Controlar estrictamente las llaves.
• Permitir el acceso a la zona de almacenamiento sólo a personal autorizado.
• Controlar todos los vehículos que abandonan el complejo de almacenamiento.
• Prohibir fumar en el almacén.
• Poner a disposición en lugares estratégicos material de extinción de incendios.
• Fijar las responsabilidades y las medidas para casos de incendio.

Prevención de accidentes

En un almacén, los accidentes pueden tener funestas consecuencias.
Por ello, deben adoptarse todas las medidas posibles para reducir
el riesgo de que ocurran:

• Control periódico de las pilas.
• Levantar inmediatamente las pilas que se derrumban.
• Limpiar inmediatamente los productos derramados, especialmente

aceites, lubricantes y combustibles.
• Cuando sea necesario, proporcionar al personal ropa de protección,

concretamente botas y guantes para manejar productos pesados
y voluminosos.
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• Poner a disposición botiquines de primeros auxilios y controlarlos
periódicamente.

• Uno o más miembros del personal de plantilla debe recibir
formación para poder prestar primeros auxilios básicos.

• Todo el material (p. ej., carros, carretillas para sacos, carros
manuales para paletas, entre otros) debe estar en perfectas
condiciones. Los equipos especializados deben utilizarlos sólo
empleados formados y autorizados.

• Los productos caducados y los alimentos que ya no sean apropiados
para el consumo humano deben eliminarse inmediatamente.
Consulte a las autoridades locales de salud para determinar si
son aptos para el consumo animal o para elegir el método
apropiado para eliminarlos (incinerarlos o enterrarlos).

• Asegure que todo el personal conoce los peligros y está
adecuadamente formado en técnicas de trabajo seguras, incluidas
las técnicas para el manejo de mercancías pesadas.

En el almacén y el complejo contiguo debe prohibirse fumar. Sólo
debe permitirse cocinar y preparar fuegos desprotegidos en las áreas
designadas para ello en el complejo, nunca dentro del almacén.
Debe estar disponible material de extinción de incendios y deben
colgarse en un lugar visible las normas de seguridad, incluidas las
rutas de evacuación y las medidas a adoptar en casos de incendio.

Todo el personal del almacén debe estar debidamente formado para
levantar objetos pesados. Si los objetos son excesivamente pesados,
o incómodos de levantar por su forma, debe alentarse a los
trabajadores a pedir ayuda o a utilizar los equipos pertinentes.
Conocer y visualizar el destino final reduce la realización de
movimientos incómodos mientras se sostienen los objetos pesados,
por lo que debe estimularse la planificación previa al levantamiento.

Despeje una ruta y asegure que todas las personas que participan
en el levantamiento del objeto se pongan de acuerdo en dicha ruta.
Los artículos pesados deben levantarse manteniéndolos cerca del
cuerpo, no separado de éste.

Ello incrementa la resistencia y la estabilidad de quien realiza el
movimiento de elevación. Durante el levantamiento es importante
disponer de una base de apoyo sólida. Antes de levantar un objeto,
asegúrese de situar los pies a una distancia equivalente a la distancia
de los hombros. Si los pies están muy juntos, la base es inestable,
y si están demasiado separados, pueden dificultar el movimiento.
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Durante el levantamiento, flexione las piernas y mantenga la espalda
recta. Antes de levantar el objeto, piense en el movimiento y
practíquelo. Mientras sube y baja el objeto, concéntrese en mantener
derecha la columna y flexione las piernas a la altura de las rodillas.

Tense los músculos abdominales. De esta manera mantendrá la
espalda en una posición adecuada para el levantamiento y contribuirá
a evitar un esfuerzo excesivo y presión sobre la columna.

Dirigir la vista hacia arriba puede ayudar a mantener derecha la
espalda. Realice el levantamiento con sus piernas, no con su espalda,
y dé pasos pequeños. Los músculos de las piernas son notablemente
más fuertes que los de la espalda, así que aproveche su fortaleza.

Consejos para levantar objetos pesados

• Sepa cuándo debe pedir ayuda.
• Despeje una ruta y sepa a dónde se dirige.
• Realice el levantamiento haciendo fuerza con sus piernas y rodillas, nunca con su espalda.
• Mantenga el objeto cerca de su cuerpo, con los pies separados a una distancia equivalente

a la de los hombros.
• Mantenga la vista enfocada hacia arriba y su espalda estirada.

Robo y pérdida de artículos

En los almacenes, existe el riesgo de que se pierdan artículos a causa
de errores humanos o que sean robados.

Aunque se tomen precauciones, pueden producirse errores, p. ej.,
que la cantidad de un artículo expedido no coincida con la cantidad
indicada en los documentos de transporte o envío. Para reducir los
incidentes de error humano, debe establecerse un sistema de control
secundario. En esencia, una segunda persona debe realizar un control
sistemático, antes de cerrar las cajas y de que los vehículos abandonen
el local. Las pérdidas por errores también pueden minimizarse
implementando buenos hábitos; todos los movimientos de reservas
deben registrarse inmediatamente en los formularios pertinentes:
notas de bienes recibidos, cartas de porte, fichas de pila, fichas de
almacén, entre otros.
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Los robos pueden realizarlos personas externas que entran en el
almacén o ser resultado de una acción ilícita de un empleado. Todos
los robos deben notificarse inmediatamente al Representante en el
país, a la URL y a la policía. Hasta que la policía no haya cerrado
su investigación, no debe tocarse nada. Una vez concluida la labor
policial debe volverse a proteger el almacén.

Después de cualquier tipo de robo debe enviarse a la Unidad de
Seguros en Ginebra, lo antes posible, un informe de reclamación
que incluya:

• Una lista pormenorizada de los artículos robados, incluidos su
cantidad y número de seguimiento del producto

• Una descripción del robo (por personas externas o empleados),
incluida una copia del informe policial (si existe) y fotografías (cuando
existen daños al material o a la infraestructura)

• Información sobre las medidas adoptadas para proteger el almacén

Si se sospecha que uno o varios empleados han participado en el robo,
debe emprenderse una investigación interna y deben aplicarse las
medidas pertinentes en consulta con el administrador, a fin de asegurar
el cumplimiento de la legislación laboral.

Control de los movimientos de reservas

En las operaciones de socorro es necesario, tanto para poder rendir
cuentas a los donantes como para evitar mermas por pérdidas, llevar
a cabo un control estricto de los productos desde el momento de su
recepción hasta que se entregan a los beneficiarios.

Para asegurar ambos aspectos, la Federación Internacional ha
desarrollado un sistema con procedimientos y formularios
normalizados. Más abajo, en el diagrama "Planificación y presentación
de informes", se esboza el proceso y se indican los responsables para
sus diferentes componentes.

Juntos, los componentes del sistema responden a los requisitos
mínimos de rendición de cuentas que permiten a la Federación
Internacional cumplir sus compromisos ante los beneficiarios e
informar a los donantes. Este sistema también facilita una mejor
coordinación interna y externa.

Es útil en situaciones en las que la Federación Internacional actúa
directamente o brinda apoyo a una Sociedad Nacional anfitriona.
Aunque está concebido para su uso en la primera fase de una
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operación, puede transformarse
fácilmente en un sistema de seguimiento
más sofisticado, según se requiera.

El sistema está concebido para ser
funcional y de fácil utilización,
particularmente en situaciones en las
que no se dispone de ordenador. Incluye
formularios normalizados que se
explicarán en detalle en los siguientes
apartados.

Es necesario enseñar al personal
responsable de rellenar los formularios
cómo hacerlo antes del comienzo de la
operación.

Planificación y presentación de informes

Donante Logística Socorro Logística Socorro

Llamamiento Evaluación y plan de acción

Plan de entrega/distribución

Adquisición/despacho

Informe

Entrega

Recepción

MovilizaciónPromesa

Confirmación

Verificación

Envios anunciados

Distribución

Requisición

Informe a los donantes
Informe de productos recibidos

(logística)
Informe de almacén (logística)
Informe sobre la distribución

(logística)

Instrucciones
de envio

Informe

Oficina zonal/URL Terreno
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El sistema está concebido para utilizarlo con papel y lápiz. Para la
gestión de las reservas puede utilizarse también un sistema paralelo
informático o base de datos de control para operaciones en el terreno.
No obstante, los requisitos mínimos, según se esbozan en los
siguientes apartados,  deben cumplirse sobre papel ,
independientemente de si se dispone o no de un sistema informático.

Casi todos los formularios normalizados pueden utilizarse en su
versión original o modificarse para adaptarlos a situaciones especiales.
Sin embargo, las modificaciones deben ser lo más simples posible
y deben respetar los requisitos mínimos de rendición de cuentas:
la información solicitada en los formularios puede ampliarse, pero
no reducirse. Las modificaciones deben realizarse antes de utilizar
los formularios, pues es más difícil introducir cambios y alterar los
procedimientos después de acostumbrarse a ellos.

La complejidad no facilita el control, incluso puede ocultar o esconder
la mala gestión. Son preferibles formularios sencillos, especialmente
en casos de emergencia, pues habrá que enseñar con rapidez al
personal contratado en el ámbito local –muchas veces con diferentes
niveles de conocimientos– cómo utilizarlos.

Nota:

Puede ocurrir que la Federación Internacional o la Sociedad Nacional anfitriona asuman
toda o parte de una operación de otro organismo, que posiblemente posea sistemas de control
de almacenamiento y de distribución diferentes.

Los sistemas distintos al de la Federación sólo deben modificarse
si no permiten realizar controles y una rendición de cuentas
adecuados. Mantener el sistema antiguo reduce el estrés de transición
para los beneficiarios, los trabajadores de socorro contratados en el
ámbito local (que pueden seguir trabajando bajo la autoridad de la
Federación Internacional o la Sociedad Nacional) y otros organismos
participantes. A no ser que exista un problema de rendición de
cuentas, el objetivo debe ser ajustar gradualmente el sistema al de
la Federación Internacional.



El diagrama siguiente ofrece una visión general de los principales
formularios e informes.
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Seguimiento de los productos

En situaciones de emergencia, las operaciones excesivamente enfocadas
en hacer llegar los productos a las personas, pero insuficientemente
en la rendición de cuentas y el seguimiento, pueden mostrar
importantes deficiencias. Carecer de una imagen precisa de las
reservas actuales y de los envíos anunciados impide planificar y
ejecutar una respuesta de emergencia eficaz. Así, el seguimiento
permite a la Federación Internacional cumplir su obligación de
rendir informe a los donantes y, lo que es más importante, sus
compromisos con los beneficiarios.

El sistema de seguimiento de la Federación abarca la movilización
de suministros internacionales, la adquisición, el transporte, el
almacenamiento y la distribución. Es un sistema que resulta en:

• Rendición de cuentas desde el nivel de proveedor al de distribución
• Visibilidad de la cadena de suministro
• Información para la adopción de decisiones
• Información para los informes

Tabla de movilización

Documentos de envío

Lista de envíos anunciados

Unidad Regional de Logística

Operación

Instrucciones de envío

Nota de bienes recibidos

Fichas de almacén/pila

Requisición de socorro

Carta de porte

Tabla de productos recibidos

Informes a los donantes

Informes

Documentos principales en el proceso de seguimiento
N

úm
ero de seguim

iento del producto
- para realizar un seguim

iento de los
productos desde el proveedor hasta la

distribución
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Para realizar un seguimiento y control sistemáticos de los artículos
de socorro desde su movilización o adquisición hasta su distribución
final a los beneficiarios se utilizan las herramientas expuestas más
abajo. Los formularios, documentos y códigos de seguimiento de la
siguiente tabla componen la esencia del sistema de seguimiento y se
examinan en detalle en los siguientes apartados. Es importante que
quienes realizan actividades de logística comprendan claramente qué
es cada uno de ellos y cómo y cuándo se utiliza.

Documentos principales Formularios normalizados Principales códigos de
seguimiento

Tabla de movilización* Nota de bienes recibidos Número de seguimiento del
producto

Instrucciones de envío Carta de porte/ nota de
entrega

Número de envío

Lista de envíos
anunciados*

Ficha de pila Código de artículo

Informe de reclamación Ficha de almacén o
Kardex

Informe de almacén Requisición

* Estos informes son generados por el programa Humanitarian
Logistics Software (HLS), diseñado específicamente para responder
a las necesidades de movilización y de gestión de la cadena de
suministro de la Federación Internacional. En este momento se está
actualizando y ampliando el programa, que se prevé cambiará de
nombre. Teniendo en cuenta los cambios pendientes y para facilitar
la referencia al mismo, se le denominará en adelante programa
informático de movilización.

Tabla de moviización

La tabla de movilización proporciona una visión general de las
necesidades en una operación (sobre la base del plan de acción y
el llamamiento), en lo relativo a los suministros que deben obtenerse
del ámbito internacional. La utiliza el Departamento de Logística
para realizar un seguimiento de la respuesta de los donantes a un
llamamiento y destacar las necesidades pendientes. Las tablas de
movilización de todas las operaciones de socorro se actualizan
periódicamente y se publican en el sitio web del Sistema de
Información para la Gestión en Casos de Desastre (DMIS de sus
siglas en inglés) (https://wwwsecure.ifrc.org/dmis/index.asp).
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El personal de la Federación debe consultar periódicamente este
sitio, para disponer del resumen más reciente de la respuesta de los
donantes a su operación. A los donantes se les debe animar a
examinar las tablas para conocer las necesidades pendientes. La
URL es responsable de actualizar la tabla con regularidad.

Movilización

• Consultar la tabla de movilización en el sitio del DMIS para obtener una visión general
de la respuesta de los donantes.

• La actualización de la tabla de movilización es responsabilidad de la URL.

Instrucciones de envío

El documento de instrucciones de envío proporciona a los donantes
información sobre cómo y a dónde enviar los suministros para una
operación determinada, asegurándose así la recepción sin
complicaciones en el punto de entrada y la notificación a las personas
pertinentes.

Las instrucciones de envío adoptan un formato establecido. En ellas
se proporcionan detalles de contacto, la dirección del destino final,
el consignatario, especificaciones y restricciones para el embalaje,
los documentos necesarios para la aduana y otra información
requerida por los donantes y proveedores para enviar los suministros
al primer punto de entrada de un país, ya sea por tierra, aire o mar.

El documento debe prepararlo el coordinador de logística sobre el
terreno, y la URL es responsable de actualizarlo, siempre que así se
requiera, con nuevos datos relativos al seguimiento de los productos
y la coordinación. La URL es responsable de hacer llegar las
instrucciones de envío a los donantes y proveedores. Al contrario
que la tabla de movilización, este documento no está incluido en
el sitio web del DMIS.

Lista de envíos anunciados

La lista de envíos anunciados señala el tipo y la cantidad de
suministros de origen internacional anunciados para una operación
determinada, además de su punto de origen y la fecha de llegada
prevista o real.
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Permite a los delegados de logística sobre el terreno preparar con
antelación el espacio de almacén, los trámites aduaneros y el
transporte. Según la disponibilidad y las necesidades de espacio, los
suministros pueden transportarse de los puestos fronterizos y de las
instalaciones aeroportuarias y portuarias a un almacén central o
directamente a los almacenes en los puntos de distribución. La lista
de envíos anunciados contiene todos los envíos (es decir, pasados,
actuales y futuros) y números de seguimiento correspondientes a
la operación en cuestión.

El Departamento de Logística de la Federación asigna a cada envío
un número de envío único. Este número se refiere a un envío
manejado por una empresa de transporte común; este envío que
puede contener un solo tipo de producto o una combinación de
productos, cada uno con su propio número de seguimiento. Del
mismo modo, puede ser necesario enviar grandes donaciones con
un único número de seguimiento del producto en varios envíos, y
por lo tanto con diferentes números de envío.

El número de envío es un elemento clave del proceso de seguimiento.
Debe anotarse en la nota de bienes recibidos, de manera que
pueda relacionarse con los productos de la lista de envíos anunciados
y se pueda enviar un informe al donante pertinente.

Envío (envíos anunciados)

Donante

Federación

Proveedor

Aeropuerto

Puerto

Almacén 1

Almacén 2

Almacén 3

Sistema de logística

Punto de
distribuciónEnvios anunciados
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Se deben enviar actualizaciones periódicas de la lista de envíos
anunciados al personal de la Federación y de las Sociedades
Nacionales, los donantes, los asociados en la operación y a quienes
el coordinador de logística considere pertinente para el éxito de la
operación.

La lista de envíos anunciados desempeña varias funciones. Los
responsables de distribución pueden utilizarla para planificar con
antelación las distribuciones de acuerdo con los productos que van
llegando de los donantes y las adquisiciones internacionales. Además,
puede enviarse a otros organismos operacionales, para ayudar a
establecer una visión de conjunto de los artículos de socorro para
la operación y facilitar la coordinación entre organismos.

La eficacia de la lista de envíos anunciados depende directamente
de su exactitud e integridad. La URL es el responsable último de
actualizar todos los elementos de esta lista, tanto la información
relativa a la sede central (p. ej., nuevos compromisos de los donantes,
salidas de envíos, entre otros) como al terreno (p. ej., llegadas,
pérdidas, entre otros).

Además, la URL debe transmitir diariamente al terreno (o, al
principio de una operación, incluso más frecuentemente) toda la
información pertinente sobre los envíos anunciados. Las listas de
envíos anunciados son generadas automáticamente por el programa
informático de movilización. Toda la introducción de datos en el
programa, y por lo tanto la actualización de esta lista, incumben a
la URL.

El delegado de logística sobre el terreno es responsable de confirmar
a la URL la llegada de todos los envíos y de informar a ésta sobre
el estado de los mismos inmediatamente después de su llegada.
Además, el delegado debe enviar por fax a la URL una copia de la
nota de bienes recibidos, de manera que pueda ser enviada a los
donantes y/o proveedores pertinentes.

Envíos anunciados

• El número de envío es esencial para el proceso de seguimiento. Debe anotarse en la nota de
bienes recibidos.

• La nota de bienes recibidos se utiliza para confirmar la recepción de cada envío recibido y
debe enviarse a la URL.

• La URL es responsable de actualizar y distribuir la lista de envíos anunciados.



76

Número de seguimiento del producto

El número de seguimiento del producto (en inglés commodity
tracking number (CTN)) es el número asignado a una donación o
producto adquirido. Es un número único, que se asigna por producto
o donación. Además, es el dato básico de seguimiento utilizado para
identificar la fuente (el donante) de los productos y poder rendir
informe con exactitud. Debe aparecer en todos los documentos.

En el momento de la donación o adquisición del producto, la URL
le asigna un número de seguimiento. Antes de la adquisición de
cualquier artículo de socorro (alimentos, suministros no alimentarios,
de agua y saneamiento, y de salud) sobre el terreno, debe solicitarse
un número de seguimiento del producto a la URL. Resulta
extremadamente importante señalar este número de seguimiento
en todos los documentos y, en la medida de lo posible, en todos los
paquetes o bultos.

Para marcar productos individuales, cuando no se ha incluido el
número de seguimiento en las especificaciones para embalajes pre-
impresos (sacos o cartones), puede estamparse el número de
seguimiento usando una plantilla. Siempre que se reciban productos
sin número de seguimiento, debe contactarse a la URL para pedir
el número perdido o, en el caso improbable de que no se hubiera
asignado ya uno, para obtenerlo.

El número de seguimiento del producto debe anotarse en todos los
documentos, incluido el informe sobre la distribución del socorro,
para relacionar adecuadamente los informes de logística y de la
operación de socorro.

El número de seguimiento del producto debe señalarse en:

• Todos los documentos de envío
• Todos los paquetes de un envío (en la medida de lo posible)
• La lista de envíos anunciados
• Las notas de bienes recibidos
• Cartas de porte
• Fichas de pila
• Fichas e informes de almacén
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El número de seguimiento del producto NO es el código de artículo.
El código de artículo es un número asignado a cada artículo incluido
en el catálogo de artículos de emergencia, publicado por la Federación
Internacional y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)
(disponible en inglés en www.icrc.org/emergency-items). El código
de artículo facilita las referencias a los artículos del catálogo, en él
que se describen las especificaciones normalizadas de los artículos
de socorro.

Número de seguimiento del producto

• El número de seguimiento del producto es el número principal de identificación de una
donación.

• El número de seguimiento del producto debe aparecer en todos los documentos.
• El número de seguimiento del producto NO es el número de envío ni el código de artículo.
• La responsabilidad de asignar el número de seguimiento del producto recae en la URL.

Número de seguimiento del producto

Envios anunciados

Federación Aeropuerto

Sistema de logística

Donante

Proveedor

Le número de suivi (marchandise)

Entrada Salida

Almacén

Entrada

Transporte
local

Carta de
porte

Carta de
porte

Despacho de
aduana

¡Anotar el número de seguimiento del producto en todos los documentos

Nota de
bienes

recibidos
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Recepción de los productos

La recepción de un envío en el terreno constituye un paso fundamental
de la cadena de suministro. Una vez recibido oficialmente, la
Federación Internacional y/o la Sociedad Nacional pasan a ser los
propietarios del mismo y asumen la responsabilidad de los productos
enviados. Si no se anota adecuadamente en los documentos
pertinentes la no conformidad con las especificaciones, los daños
y/o las pérdidas, la Federación Internacional puede perder su derecho
a reclamar una indemnización.

La cantidad y la calidad de los productos deben comprobarse a su
llegada, antes de firmar su recepción en los documentos de
transporte. Asegúrese de que:

• La cantidad recibida se corresponde con la cantidad indicada en
el documento de transporte

• No se han producido daños físicos durante el transporte (examen
visual)

• Las especificaciones de los productos corresponden a lo que se
encargó

En los alimentos, el primer control de calidad es visual. Se debe
asegurar la ausencia de insectos (realice un sondeo), material extraño,

daños importantes y/o humedad excesiva.

Además, debe pesarse sacos aleatoriamente,
para verificar su peso individual y el
tonelaje total.

Los cartones que contengan productos en
conserva o enlatados deben examinarse
para detectar deformaciones o daños en
el embalaje. Los cartones sospechosos
deben abrirse.

Todas las discrepancias, daños o artículos
rechazados, incluidos la cantidad afectada
y el tipo de daños, deben anotarse en la
nota de bienes recibidos correspondiente
al envío.
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Los artículos dañados, o afectados por plagas, deben ponerse en
cuarentena para su reacondicionamiento o eliminación. Cuando
proceda, debe presentarse un informe de reclamación.

Nota de bienes recibidos

La nota de bienes recibidos (en inglés goods received note (GRN))
se utiliza para confirmar la recepción de un envío en una operación.

Para que se les pague, los proveedores y transportistas deben enviar
su copia de la nota de bienes recibidos, firmada, junto con la factura,
a la Representación de la Federación en el país.

Nota de bienes recibidos: movimiento de llegada

Normalmente, la nota de bienes recibidos se emite cuando los
suministros llegan al primer punto de entrada de un país. Casi
siempre se prepara en el almacén central o regional. Sin de
distribución. En este caso, la nota de bienes recibidos debe prepararla
el delegado de logística. Dentro del sistema de logística, para enviar
y recibir suministros entre los almacenes de la Federación (central,
regionales y en los puntos de distribución), se utilizan cartas de
porte. Como en las notas de bienes recibidos, cualquier discrepancia
debe anotarse también en la carta de porte acompañante.

Punto de
distribución

Donante

Proveedor

Aeropuerto

Puerto

Almacén 1

Almacén 2

Almacén

Sistema de logística
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Existen cuatro tipos de movimientos de llegada de suministros:

• Envíos anunciados: Envíos (compras o donaciones) anunciados
a la Federación y coordinados por la URL

• Compra local: Productos adquiridos de proveedores locales y/o
regionales

• Donación no solicitada: Donación aceptada en el terreno; debe
pedirse un número de seguimiento del producto a la URL, de
manera que pueda realizarse un seguimiento de la donación en
el sistema de logística

• Reservas previas: Productos procedentes de otra operación o
de un organismo que abandona la operación.

Es importante rellenar en la nota de bienes recibidos la casilla "envío"
(en el etiquetado "CSGN", del inglés "consignment"), para poder
verificar el envío real en relación con la lista de envíos anunciados.

Para adquisiciones locales, donaciones no solicitadas y productos
recibidos de otras organizaciones presentes en el terreno, no es
necesario un número de envío, pues su transporte no se gestiona
como el de los envíos anunciados a la Federación.

De la nota de bienes recibidos existen cuatro copias:

• La copia blanca (el original) se envía a la URL, para el proveedor
y/o donante

• La copia azul se entrega al transportista
• La verde es para los archivos del responsable de logística
• La amarilla se archiva en el almacén

Nota de bienes recibidos

• La nota de bienes recibidos debe emitirse cuando entran en el sistema de logística productos
procedentes de un proveedor externo o donante.

• Para enviar y recibir productos en el seno del sistema de logística de una operación (es
decir, movimiento de productos de un almacén de la Federación a otro o a un punto de
distribución) se utilizan las cartas de porte.

• Todas las discrepancias y la falta de conformidad deben señalarse claramente en la nota
de bienes recibidos y/o en la carta de porte.

• Todas las notas de bienes recibidos y cartas de porte deben contener un número de
seguimiento del producto.

• En todo el transporte gestionado por la Federación Internacional, las notas de bienes
recibidos deben incluir un número de envío.
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Informe de reclamación

Una reclamación es una solicitud de indemnización por productos
dañados o perdidos. También puede presentarse una reclamación
a los proveedores que no actúan de acuerdo con las cláusulas de su
contrato de servicios. La reclamación es una acción judicial, por lo
que para tener éxito es necesario seguir al pie de la letra y
meticulosamente los procedimientos debidos. Las reclamaciones
típicas conciernen a:

• El transporte: Cuando los productos se pierden o resultan
dañados durante el transporte.

• La adquisición: La cantidad o la calidad de los productos
recibidos no coincide con la especificada en el contrato de
adquisición.

• El acuerdo de servicios: Los proveedores no cumplen una obliga-
ción especificada en el contrato de servicios.

• Robos: Se roban productos de un almacén o vehículo de transporte
de la Federación o la Sociedad Nacional anfitriona.

No existe un formulario normalizado para presentar reclamaciones.
No obstante, si ocurre un incidente, pueden seguirse los siguientes
pasos:
• Documentar detalladamente el incidente. Las irregularidades

deben describirse con detalle y de manera legible en los documentos
de transporte y en la medida de lo posible fotografiarse. Ello
ayuda a asegurar que se conserven todos los derechos de
recuperación frente a terceras partes, a las que podría
responsabilizarse de las pérdidas o los daños.

• Presentar la reclamación a la URL, preferiblemente en un plazo
de 48 horas.

• Decidir quién va a seguir la reclamación: El terreno (el responsable
de logística sobre el terreno), la URL o el Departamento de
Logística en Ginebra. Determinadas reclamaciones, como las
relacionadas con el transporte o robos, están cubiertas por el
seguro de la Federación. Deben gestionarlas la URL, el
Departamento de Logística y la Unidad de Seguros en Ginebra.
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Almacenamiento de los productos

Una vez los productos entran a formar parte de las reservas, el
responsable de logística sobre el terreno y el jefe del almacén deben
asegurar que se mantengan en buenas condiciones hasta su expedición.

La cantidad de reservas debe mantenerse
a un nivel manejable, que permita realizar
rotaciones frecuentes que eviten la
acumulación de productos sin utilizar y
las pérdidas por deterioro y vencimiento
de fechas de caducidad.

Se debe aplicar la regla de ¨primero
en entrar primero en salir": en principio,
todos los suministros deben abandonar
el almacén en el orden en que han llegado.

La excepción la constituye la regla de
"salida por orden de caducidad": los
productos con fecha de caducidad deben
distribuirse de acuerdo con la misma.
Para impedir pérdidas añadidas, también
deben distribuirse antes que otros
productos más antiguos, y sin demora,
los productos dañados, afectados por

plagas o húmedos que todavía sean aptos para el consumo humano.

Todos los suministros almacenados deben registrarse en fichas de
pila y de almacén. En el almacén, estas fichas son las principales
herramientas (formularios) de seguimiento.

Permiten realizar un seguimiento de los productos desde el momento
en que entran en el almacén hasta que son despachados. Aunque
parecidas, estas dos fichas desempeñan funciones independientes
y distintas, y no deben confundirse. En los anexos pueden encontrarse
modelos para ambas fichas, que se examinan a continuación.

Prioridades en la expedición

• A los productos sin fecha de caducidad se les aplica la regla de "primero en entrar primero
en salir".

• A los productos con fecha de caducidad se les aplica la regla de "salida por orden de
caducidad".

• En la distribución debe darse prioridad a los productos dañados.
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Fichas de pila

A toda pila de un producto almacenado (ya sea un montón o una
agrupación sobre en estante) se le debe adjuntar físicamente una
ficha de pila, que proporciona información básica sobre el producto:
Tipo de artículo, número de seguimiento del producto, número de
lote, cantidad, origen, fecha de llegada, fecha de caducidad y cualquier
acondicionamiento a que haya sido sometido. Deben prepararse
fichas aparte para cada pila, y para los productos con número de
seguimiento, número de lote o fecha de caducidad diferentes.

El número de lote es el código único de identificación que la
empresa farmacéutica asigna a un producto médico. Se utiliza para
identificar un lote determinado de un artículo médico dado. Debe
registrarse, pues es la principal referencia frente a la empresa
farmacéutica.

Algunos alimentos procesados, como los productos en conserva,
también pueden poseer números de lote. Una pila puede ampliarse
bajo la misma ficha de pila, siempre que los productos se coloquen
en la misma agrupación y posean el mismo número de seguimiento,
la misma fecha de caducidad y, si procede, el mismo número de
lote. Si alguno de estos tres elementos no coincide, debe iniciarse
una nueva pila, incluso aunque el producto sea el mismo.

Cada vez que llega un artículo con número de seguimiento del
producto, número de lote y fecha de caducidad iguales, ya sea bajo
una nota de bienes recibidos o una carta de porte de una transferencia,
y se añade a una pila ya existente, se registra la cantidad en la
columna "ENTRADA" de la ficha de pila. La columna "SALIDA" se
utiliza cada vez que se envía parte de la pila bajo una carta de porte,
o cuando se han producido pérdidas y se ha presentado un informe
de reclamación.

La ficha de pila se cierra y se retira del local de almacenamiento
cuando la pila completa se ha despachado o transferido, o cuando
se ha incluido en un informe de reclamación. La ficha antigua debe
guardarse en un archivo, clasificada por código de artículo y fecha.

En los anexos puede encontrarse un modelo normalizado de ficha
de pila. Actualmente no está previsto reemplazar esta ficha con una
solución electrónica del nuevo programa informático de logística.
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Fichas de almacén

El jefe del almacén debe registrar inmediatamente en una ficha de
almacén todos los productos recibidos o expedidos. Las anotaciones
deben corresponder a una nota de bienes recibidos, a una carta de
porte o, en el caso de pérdida, a un informe de reclamación. En
todas las anotaciones debe figurar la firma del jefe del almacén o,
en el caso de grandes operaciones, de un asistente designado.

La ficha de almacén contiene menos detalles que la ficha de pila. Indica
la cantidad total de productos recibidos bajo un mismo número de
seguimiento del producto, independientemente de la cantidad de envíos
entrantes, e incluye productos con fechas de caducidad o números de
lote diferentes. Es un resumen de todas las fichas de pila de los productos
con un mismo número de seguimiento e indica la cantidad total de
reservas del artículo almacenado.

Los productos de fuentes diferentes o financiados por donantes diferentes
(es decir, aquéllos con diferente número de seguimiento) deben
almacenarse por separado, con diferente ficha de almacén cada uno.

Las columnas "ENTRADA" y "SALIDA" se rellenan de la misma manera
que en las fichas de pila. Teóricamente, la ficha de almacén se cierra
y se retira del archivo una vez retirado de la operación el número de
seguimiento del producto y cuando el producto ya no está almacenado
en ningún lugar del sistema; es decir, cuando la donación completa se
ha recibido y se ha distribuido a los beneficiarios. En la práctica, la
mayoría de las fichas de almacén se llenan antes de que esto ocurra y
se sustituyen por otra nueva. Las fichas de almacén llenas deben
guardarse en un archivador, clasificadas primero por código de artículo
y después por fecha.

El resumen de todas las fichas de almacén es el informe de almacén
o informe de movimientos de reservas. Se utiliza para rendir informe
diaria, semanal y mensualmente y para la gestión general de las reservas.

Normalmente, la ficha de almacén se guarda en la oficina del jefe
del almacén, y no junto al artículo en el almacén. En el nuevo
programa informático se reemplazará por una solución electrónica.
Pueden encontrarse en los anexos modelos normalizados de ficha
de almacén y de informe de almacén.

A toda agrupación de un producto almacenado en el almacén se le debe adjuntar
físicamente una ficha de pila.



85

Todos los productos recibidos o expedidos en el almacén deben registrarse
inmediatamente en una ficha de almacén.

5.5 Despacho de productos
Una vez los artículos de socorro han entrado en el sistema de
logística, pueden enviarse de uno a otro almacén (transferencia) o
de un almacén a un punto de distribución (movimiento de salida).
Cuando los productos se envían a un punto de distribución, la
responsabilidad respecto de los mismos se transfiere, a su recepción,
al equipo de socorro.

La expedición a partir de un almacén se organiza sobre la base de una
nota de pedido debidamente autorizada o un plan de distribución. A todo
despacho debe corresponderle una carta de porte.

Carta de porte/nota de entrega

La carta de porte representa un movimiento interno (en el seno del
sistema de logística) o un movimiento de salida (hacia un punto externo
de distribución) de los productos La carta de porte, denominada a veces
nota de entrega, es el documento oficial para despachar los productos del
almacén. Se utiliza para confirmar la recepción de los productos en el
almacén de recepción o en un punto de distribución. Pero también se
utiliza como documento de control para pagar a los conductores de la
Federación y las empresas de transporte contratadas en el marco de una
operación.

La carta de porte la prepara el jefe del almacén, y de ella existen
cuatro copias. Después de registrar la expedición de los productos
en las fichas de almacén pertinentes, deben firmar la carta de porte
tanto el jefe del almacén como el transportista o conductor.

La copia amarilla se archiva en el almacén, y las tres copias restantes,
incluido el original, se entregan al transportista/conductor. Después de
la entrega de los productos, el jefe del almacén que los recibe o el jefe
del punto de distribución firman el original y las dos copias restantes.
El original (blanco) lo conserva el consignatario (la parte receptora), la
copia azul el transportista/conductor, y la verde se devuelve al remitente
como confirmación de entrega.
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Las cuatro copias de la carta de porte son de distintos colores:

• La blanca es para el consignatario (almacén receptor, equipo de
distribución o beneficiario),

• La verde se devuelve al remitente como confirmación,

• La azul la conserva el transportista/conductor y

• La amarilla se archiva en el almacén remitente.

Para facilitar la armonización entre los informes de logística y sobre
la distribución, debe indicarse con claridad en la carta de porte, en la
casilla correspondiente, la información sobre los beneficiarios. Siempre
que sea necesario devolver al almacén, desde un punto de distribución,
los suministros expedidos, el jefe del punto de distribución debe emitir
una carta de porte aparte.

Carta de porte:movimiento interno

Punto de
distribución

Donante

Proveedor

Aeropuerto

Puerto

Almacén 1

Almacén 2

Almacén

Sistema de logística
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Punto de
distribución

Donante

Proveedor

Aeropuerto

Puerto

Almacén 1

Almacén 2

Almacén

Sistema de logística

Control de reservas

Un buen sistema de control de reservas indica, para un momento
dado, qué productos se encuentran en el almacén, su origen, fecha
de llegada y fecha de caducidad y, para los suministros que se han
despachado, a dónde y cuándo.

Junto con los documentos pertinentes, un sistema capaz de
proporcionar con rapidez este tipo de información permite satisfacer
incluso los requisitos de presentación de informes más complejos.

El control de las reservas está estrechamente relacionado con el
control del transporte y la distribución. El sistema utilizado por la
Federación Internacional proporciona formularios normalizados
para rendir informe y herramientas de control para todas las etapas
del movimiento de reservas. En este apartado se ofrecen más detalles
sobre las herramientas de control de reservas.

El responsable de la operación de logística debe controlar
periódicamente las reservas, comprobando las del almacén frente
a las correspondientes anotaciones en los documentos de control
de las reservas.

Carta de porte: movimiento de salida



Normas básicas para el control de las reservas

• Registrar todos los movimientos de entrada/salida de reservas en las fichas de pila y las
fichas de almacén.

• Adjuntar las fichas de pila a las pilas, contenedores o estantes en los que se encuentran los
artículos que describen.

• Conservar todos los documentos, originales y copias, documentos de certificación (carta
de porte, nota de bienes recibidos) o formularios de expedición (carta de porte, informe de
reclamación) de los artículos de socorro.

• Archivar los documentos mencionados en el almacén, a menos que se establezca de otra
manera por razones de seguridad.

• Comprobar la calidad y la cantidad de los productos entrantes y salientes antes de firmar
la carta de porte/nota de bienes recibidos.

• Advertir, por escrito en el documento correspondiente, de los problemas o las discrepancias.
• Expedir los suministros del almacén sólo previa recepción de una nota de pedido debidamente

autorizada.
• Preparar informes de almacén mensuales, o si fuera necesario semanales. Cuando así se

requiera, adjuntar copias de los documentos firmados dando fe de la recepción o expedición.
• Realizar periódicamente invetarios mediante recuento cíclico.

Recuento cíclico

El recuento cíclico es una técnica de auditoría de inventarios para
controlar los inventarios de acuerdo con un plan cíclico predeterminado.
Su objetivo es detectar y eliminar los errores y sus causas, e informar
sobre el rendimiento del proceso de control de las reservas.

Para llevar a cabo con éxito un recuento cíclico es necesario contar
todos los días laborables un número preestablecido de artículos, de
manera que todas las reservas del almacén se controlen dos veces
al mes. Se trata de revisar las reservas físicas frente a los documentos
de reservas almacenadas: fichas de pila, fichas de almacén e informes
de almacén. Las discrepancias pueden deberse a múltiples factores:
errores humanos (p. ej., cargar o embalar artículos o cantidades
equivocados), errores de sistema, y robo o fraude. Realizado
correctamente, el recuento cíclico debe subrayar la importancia de
la exactitud, y ayuda a corregir cualquier inconsistencia que pueda
producirse de cuando en cuando.



Informe de almacenamiento

El informe del almacén de acuerdo con los
requerimientos de la operación, el jefe del almacén
prepara diariamente, semanalmente, cada dos
semanas o mensualmente informes de almacén o
informes de movimientos de reservas.
Normalmente, la fecha de cierre corresponde al
último día del mes. En una misma operación, todos
los almacenes deben utilizar para sus informes el
mismo día de cierre.

El informe de almacén se elabora con la información
armonizada de las fichas de almacén y los
documentos de logística. Como reservas

El recuento cíclico

La frecuencia del recuento cíclico depende del número de fichas de almacén. Multiplique por
dos el número de fichas de almacén y divida el resultado entre el número de días laborables
del mes. El resultado es el número de artículos que deben contarse diariamente para poder
realizar un recuento completo de todas las reservas del almacén dos veces a lo largo del mes.

P. ej.:
30 fichas de almacén en el almacén: 30 x 2 = 60
20 días laborables en el mes: 60/20 = 3

Por lo tanto, cada día deben contarse los artículos incluidos en 3 fichas de almacén. Entonces
se establece un plan para realizar los recuentos cíclicos, que se integran en el trabajo diario o
semanal.

Deben verificarse las fichas de pila, las fichas de almacén y los documentos de certificación
de recepciones/expediciones (cartas de porte, notas de bienes recibidos) de los productos que
se están controlando.

Se comprueba la conformidad del último informe de almacén con las fichas de almacén. Se
realiza un recuento físico de los artículos elegidos, y una verificación con las fichas de almacén
y las fichas de pila.

Si se detectan discrepancias, se determina la causa (p. ej., error de recuento, error de registro,
despacho no registrada, robo, entre otros) y se adoptan las medidas correctoras pertinentes.



iniciales se toman las reservas de cierre del informe del mes anterior.
El informe de almacén se envía a la Representación de la Federación
en el país, y una copia se archiva en el almacén.

Informe de almacén unificado

El informe de almacén unificado lo elabora el delegado o
coordinador de logística, de acuerdo con los informes de almacén
recibidos de todos los almacenes. Su formato es el del informe de

almacén. Cuando gestiona los almacenes la Sociedad
Nacional anfitriona, ella es responsable de preparar
el informe de almacén unificado, si fuera necesario
con ayuda del delegado. Se envían copias del informe
a la Representación en el país y a la URL.

Informe a los Informe a los donantes

En este informe se armoniza la información del
informe de almacén unificado y de los informes
sobre la distribución de todos los almacenes y puntos
de distribución, y se investigan las discrepancias.
El delegado de presentación de informes prepara
mensualmente un informe unificado a los donantes,
y lo envía a la URL.

5.6 Aduanas
Arancel de aduanas

Es un instrumento legal que comprende la nomenclatura para la
clasificación oficial de las mercancías susceptibles de comercio; así
como los gravámenes aplicables a las mismas y las restricciones u
otros requisitos que deben ser cumplidos con motivo de la operación
aduanera. En Venezuela el Arancel de Aduanas debe ser promulgado
por el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, según
lo establece la Ley Orgánica de Aduanas y puede ser modificado
por el Ministro de Finanzas.



Formas de pago utilizado en la importación

Para la cancelación de los correspondientes pagos en la Aduana, se
hará por medio de depósitos en bancos autorizados por el Ministerio
de Finanzas, no se aceptarán créditos ni ninguna otra especie de
pagos. Para ello se ha dispuesto estas instituciones para los pagos
de tasas arancelarias, multas y demás recargos aduaneros.

INCONTERMS

Son reglas internacionales para la interpretación de los términos
comerciales fijados por la Cámara de Comercio Internacional. La
palabra INCOTERM viene de la contracción del inglés de:
Internacional Comercial Terms (Términos de Comercio
Internacional). Los Incoterms regulan la distribución de documentos,
las condiciones de entrega de la mercancía, la distribución de costos
de la operación y la distribución de riesgos de la operación.

• EXW (ex work - en fábrica)
Significa que el vendedor realiza la entrega de la mercancía
cuando la pone a disposición del comprador en su establecimiento
o en otro lugar convenido (fábrica, taller, almacén, entre otros.)

• FCA (Free Carrier At - Libre Transportista en)
Significa que el vendedor entrega la mercancía, despachada a la
exportación, al transportista nombrado por el comprador en el lugar
convenido en el contrato de compraventa.

• FAS (Free Alongside Ship - Libre al Costado del Barco)
Significa que el vendedor realiza la entrega de la mercancía cuando
es colocada al costado del buque del puerto de embarque convenido.

• FOB (Free On Board - Libre a Bordo)
Significa que el vendedor cumple su obligación de entrega cuando
la mercancía sobrepasa la borda del buque, en el puerto de
embarque convenido.

• CFR (Cost and Freigth - Costo y flete)
Significa que el vendedor concreta la entrega cuando la mercancía
sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque convenido.

• CIF (Cost, Insurance and Freigth - Costo, seguro y flete)
Significa que el vendedor cumple su obligación de entrega cuando
la mercancía sobrepasa la borda del buque en el puerto de
embarque convenido. Éste es el más usado en Venezuela.



• CPT (Carrier Paid To - Transporte Pagado hasta)
Significa que el vendedor realiza la entrega de la mercancía
cuando la pone a disposición del transportista designado por él.

• CIP (Carrier and Insurance Paid To - Transporte y Seguro
Pagado hasta)
Significa que el vendedor tiene las mismas obligaciones que bajo
CPT, con el añadido de que ha de conseguir un seguro para la
carga contra el riesgo, que soporta el comprador, de pérdida o
daño de la mercancía durante el transporte.

• DAF (Delivere At Frontier - Entregado en la Frontera)
Significa que el vendedor ha cumplido su obligación de entrega
cuando la mercancía, despachada en aduana para la exportación,
en el punto y lugar convenido de la frontera, pero antes de la
aduana fronteriza del país colindante.

• DDU (Delivere Duty Unpaid - Entregado, derechos no
pagados)
Significa que el vendedor debe entregar la mercancía en el lugar
convenido del país del importador y debe soportar los gastos y
riesgos inherentes hasta este punto.

• DDP (Delivere Duty Paid - Entregado, derechos Pagados)
Significa que el vendedor ha cumplido su obligación de entregar
la mercancía cuando haya sido puesta a disposición del comprador
en el lugar convenido del país de importación, soportando todos
los gastos y riesgos, además de los impuestos y gravámenes del
despacho de importación.

• DES (Delivery Ex Ship - Entregado sobre el Buque)
Significa que el vendedor ha cumplido su obligación de entrega
cuando ha puesto la mercancía a disposición del comprador a
bordo del buque, en el puerto de destino convenido, sin
despacharla en la aduana para su importación.

• DEQ (Delivery Ex Quay - Entregado sobre el Muelle)
Significa que el vendedor ha cumplido su obligación de entrega
cuando ha puesto la mercancía a disposición del comprador
sobre el muelle, en el puerto de destino, despachada en la aduana
para la importación.



Ubicación de la mercancía de importación primaria

Cuando ingresan las mercancías estas se encuentran en la Zona
Primaria, bajo la potestad aduanera, es decir, bajo la protección del
Estado, mientras dichas mercancías estén en esta zona el Estado es
dueño de ellas, hasta que se cumplan con las formalidades aduaneras
para su respectiva nacionalización.

Las mercancías objeto de operaciones aduaneras deberán ser
declaradas a la aduana por quienes acrediten la cualidad jurídica de
consignatario dentro de los cinco días hábiles a su ingreso a la zona
de almacenamiento debidamente autorizadas, bajo los términos y
condiciones que establezca el Reglamento.

– Código Aduanero, Dr. Pedro E. Fernández Lalanne 3ra Edición
Act.

– Manual de Derecho de la Navegación, González Lebrero 3ra
Edición Act.

– NCM Guía Práctica.
– NCM CENRA.
– Guía Práctica del Exportador e Importador (Colección

Completa).
– Notas Explicativas, Sistema Armonizado de Designación y

Codificación de Mercaderías, Organización Mundial de
Aduanas, 4 tomos.

– Índice de Criterios, Sistema Armonizado.
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6.1 Generalidades

El departamento de
logística y movilización
de recursos (DLMR)
con sede en Ginebra
está encargado de la
gest ión general  y
mundial del parque
automotor: decisiones
e s t r a t é g i c a s ,
financiación y gestión
general.

Generalidades

La base mundial del parque automotor en Dubái (Emiratos Árabes
Unidos) es la dependencia del DLMR que vela por que todos los
vehículos utilizados en operaciones de la Federación Internacional
propios o en préstamo o arriendo se gestionen de acuerdo con las
directrices operativas. Está encargada de la estrategia, la planificación,
la formulación, la adquisición y la gestión del programa de
arrendamiento de vehículos y el sistema de gestión del parque
automotor, denominado Fleet Wave.

El apoyo operativo abarca despliegues de emergencia, gestión del
parque automotor, gestión de existencias, capacitación y verificación
periódica de los datos y estadísticas de los vehículos en sus regiones,
entre otros servicios de apoyo logístico. A nivel de las operaciones,
el jefe de la operación es el responsable directo de la ejecución y
observancia de los procedimientos operativos normalizados de la
Federación, asegurando el uso y control correctos de todos los
vehículos.

La responsabilidad concreta por las operaciones se suele delegar en
un funcionario de operaciones (por ejemplo, el director del parque
automotor, el delegado de logística u otro funcionario). En el caso
de una Sociedad Nacional Participante (SNP), esta responsabilidad
correspondería al director del proyecto y en el caso de las Sociedades
Nacionales al Secretario General.

Las unidades regionales de logística (URL) en Dubái, Kuala
Lumpur y Panamá brindan apoyo operativo a los parques
automotores de sus regiones.

Normalización de los vehículos de federación

En los estudios de gestión del parque automotor se ha llegado, una
y otra vez, a la conclusión de que la normalización mejora la
eficiencia. La Federación Internacional, en colaboración con el CICR,
ha elaborado una lista normalizada de normas técnicas. Otros
organismos internacionales humanitarios están embarcados en
procesos de normalización similares.



96

Ventajas:

• Los vehículos normalizados de la Federación no son los modelos
típicos que salen de fábrica, sino que están especialmente adaptados
a las necesidades de las operaciones de emergencia; (por ejemplo,
un tanque de combustible adicional, resortes de suspensión
especiales, entre otros.). Organizaciones como el CICR y médicos
sin fronteras aplican especificaciones similares. Esta mayor
normalización entre organismos refuerza la capacidad de
negociación con los fabricantes en los aspectos técnicos y de
diseño de los vehículos.

• Los acuerdos entre organismos internacionales sobre tipos y
modelos de vehículos facilitan la optimización del uso de los
recursos disponibles, pues los vehículos normalizados del parque
automotor de cada organismo se pueden intercambiar, cada vez
más, con los de otros organismos.

• En el manual de flota y el Catálogo de artículos de emergencia, volumen
I, se enuncian claramente las especificaciones; en consecuencia,
los delegados no necesitan poseer conocimientos técnicos para
determinar cuál es el vehículo más apropiado para una operación.

• La lista se limita a un número mínimo de modelos y tipos de
vehículos; por lo tanto, la adquisición de vehículos y repuestos
se puede centralizar y realizar al por mayor, asegurando un
“descuento máximo” y mejores condiciones de entrega. También
permite acelerar el proceso de adquisición de vehículos
normalizados de la Federación mediante contratos marco con
los fabricantes.

• Las demoras en la entrega se reducen al mínimo porque al
fabricante se le pueden comprar directamente vehículos pre
equipados con el equipo normalizado de la Federación.

• La limitación del número de modelos de vehículos ha permitido
también elaborar juegos de repuestos normalizados, que se pueden
entregar juntamente con los vehículos.

De esta manera se reducen las probabilidades de que los usuarios
sobre el terreno tropiecen con problemas de suministro al inicio de
una operación; además, están en mejores condiciones de efectuar el
mantenimiento de los vehículos conforme a las normas de la Federación.
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6.2 Terminología básica

A continuación se presenta la terminología utilizada para designar las
funciones relacionadas con el parque automotor.

Término Definición

Operación
En general, se aplica a todas las estructuras de la Federación que utilicen vehículos,
incluidas, sin limitación, la representación en el país (antes denominada
“delegación”), las operaciones de emergencia, las su representaciones y las oficinas.

Jefe de la operación. En general, se refiere al jefe de una operación de la Federación.

Representante en el
país.

Denominado anteriormente jefe de delegación, es la persona encargada de la
representación en un país.

Director del parque
automotor.

El funcionario nacional encargado de la gestión concreta de los vehículos.

Delegado del parque
automotor.

El funcionario internacional encargado de la gestión general de los vehículos en
una operación.

Coordinador regional
del parque automotor.

El funcionario internacional que, por lo común, integra una Unidad Regional de
Logística y está encargado de la gestión general del parque automotor en una
región.

Delegado o coordinador
de logística.

El funcionario internacional encargado de los servicios logísticos en una operación
o en la representación en un país.

Coordinador regional
de logística.

El funcionario internacional que, por lo común, integra una Unidad Regional de
Logística y está encargado del apoyo logístico en una región.

Fleet Wave Sistema basado en la Web que la Federación Internacional utiliza para la gestión
del parque automotor.

Normas logísticas en
línea.

Sección de FedNet donde se publican los manuales, documentos, formularios
y contratos de logística y de donde se los puede descargar.

“Descuento
máximo”

Descuento convenido con los fabricantes de automotores, que se basa en el
volumen general de las adquisiciones de vehículos de la Federación Internacional.

Código de vehículo
de la Federación.

Número de identificación del vehículo asignado por la base mundial del parque
automotor a todos los vehículos de propiedad de la Federación; debe aparecer
en toda la documentación relacionada con el vehículo.

Arrendatario Oficina de la Federación Internacional o Sociedad Nacional que arrienda un
vehículo al programa de arrendamiento de vehículos.
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Principios básicos aplicables a los vehículos de la Federación

Los empleados de la Federación, nacionales e internacionales, deben
ser informados de los diez principios básicos aplicables al uso de los
vehículos de la Federación y observarlos en todo momento.

1. Los vehículos de la Federación solo se pueden utilizar de
conformidad con los principios del Movimiento Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

2. La importancia de los vehículos para la Federación es bien
evidente: ninguna operación puede funcionar sin vehículos para
el transporte seguro de empleados y mercancías.

3. La sensibilización sobre la seguridad vial y la protección debe ser
de importancia primordial en todas las operaciones de la Federación.

4. Los vehículos se deben operar de manera eficiente y profesional.
Al planificar el parque automotor de una operación de la
Federación, los vehículos se deben escoger de acuerdo con las
necesidades operativas y las combinaciones más eficaces en función
de los costos en términos de los tipos y modelos seleccionados.

5. De acuerdo con la política de la Federación, el número de
vehículos sobre el terreno debe reducirse al mínimo.
Periódicamente se deben examinar las necesidades de vehículos
en todas las operaciones de la Federación para cerciorarse de
que el tamaño y la composición del parque automotor continúen
reflejando las necesidades operativas reales.

6. Los vehículos se deben obtener mediante el Programa de
Arrendamiento de Vehículos (PAV).
Cuando las condiciones operativas excepcionales o particulares
de un país requieran otros arreglos, se debe obtener la aprobación
de la Base mundial del parque automotor.

7. Todos los usuarios de vehículos de la Federación deben observar
los procedimientos operativos normalizados que figuran en el
presente manual y en FedNet.

8. Los parques automotores utilizados en operaciones de la
federación deben estar integrados por vehículos aprobados por
la base mundial del parque automotor.

6.3 Terminología básica
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6.4 Seguridad vial

9. El jefe de la operación es responsable por el uso adecuado de los vehículos
y la observancia de los procedimientos operativos normalizados de la
Federación, que figuran en el presente manual y en FedNet.

10. El DMRL, por conducto de la base mundial del parque automotor,
está encargado de la gestión mundial del parque automotor y
la reglamentación de los vehículos de la federación.

Manejar puede ser una actividad peligrosa; los delegados sufren
lesiones o fallecen a causa de accidentes automovilísticos más que
por cualquier otra causa.

En muchas operaciones de la Federación, el riesgo de accidentes se
eleva a causa de las condiciones locales que afectan a la circulación de
los vehículos: caminos con conservación deficiente, vehículos de calidad
insuficiente y prácticas de manejo peligrosas.

Nunca se deben descuidar los procedimientos de seguridad, que
tienen por objeto garantizar la seguridad del vehículo y de los
empleados.

a) Personal autorizado a conducir vehículos de la federación

El personal autorizado para conducir vehículos de la federación
debe:

• Ser empleado del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja o desempeñarse bajo su dirección directa;

• Ser titular de una licencia de conducir válida para el tipo de
vehículos de que se trate;

• No haber sido penado por conducir en estado de ebriedad;

• Ser examinado por una persona autorizada en el tipo de vehículo
que conducirá (formulario del informe del examen de manejo);

• Haber leído y firmado el formulario del Código del Conductor;

• Haber recibido autorización para conducir (formulario de
autorización del conductor) firmada por el jefe de la operación.
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La autorización al personal para conducir vehículos de la federación
(vehículos arrendados en el marco del PAV y vehículos de propiedad
de la operación) solo puede ser otorgada por el jefe de la operación
cuando se trate de vehículos de la Federación, el jefe del proyecto
en el caso de vehículos de las SNP y el Secretario General en el caso
de vehículos de las Sociedades Nacionales. Antes de que se otorgue
la autorización, una persona autorizada y competente debe evaluar
las aptitudes del conductor de conformidad con los requisitos del
formulario del examen de manejo. Una vez llenado, el formulario se
debe archivar en el legajo personal del conductor, junto con el
formulario del Código del Conductor y la autorización del conductor.

b) Restricciones aplicables a los pasajeros

Únicamente pueden viajar como pasajeros los empleados de la
Federación y del CICR o los voluntarios y empleados de la Sociedad
Nacional. Los funcionarios de las Naciones Unidas, las ONG, los
periodistas, entre otros, pueden viajar como pasajeros siempre que
el viaje esté dentro del ámbito de actividades de la Federación.

Se prohíbe el transporte de otros pasajeros o mercancías, salvo cuando
se haga con la previa autorización por escrito del jefe de la operación.
En caso de emergencia (por ejemplo, transporte de una persona no
autorizada debido a la necesidad de asistencia médica de urgencia), el
conductor debe presentar un informe detallado al jefe de la operación
una vez que haya regresado a la base.

Gestión de vehículos, funciones y objetivos

La política de la Federación Internacional es reducir al mínimo el
número de vehículos sobre el terreno. Los vehículos se deben utilizar
de manera económica y eficiente, y periódicamente se debe examinar
el número total de vehículos del parque automotor de cada operación
para tener la certeza de que continúa guardando correspondencia
con las necesidades del momento. Todos los vehículos deben ser
objeto de un control adecuado.
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Servicio Objetivo

Gestión del parque
automotor mundial

• Formulación de políticas
• Adquisición, depósito y administración de vehículos paratodas las

operaciones
• Supervisión del kilometraje, el consumo de combustible y los costos de

mantenimiento
• Reemplazo de vehículos
• Asesoramiento sobre el uso de los vehículos, capacitación de conductores,

equipo, entre otros

Mantenimiento de
los vehículos

• Mantenimiento de un nivel elevado de capacidad de servicio de los
vehículos

• Observancia estricta de los calendarios normalizados de mantenimiento

Control de
herramientas y
equipos

• Los vehículos están equipados para atender a las necesidades operativas

Cálculo de costos de
los vehículos

• Supervisión de los costos de capital y de funcionamiento, mantenimiento,
neumáticos, reparaciones, seguros, entre otros

Administración • Registros actualizados en las fichas de vehículos y conductores, libros de
nota y libros de servicio de mantenimiento y celebración y renovación de
contratos de combustible y servicios, seguros, arrendamiento, entre otros

Presentación de
informes

• Entrada sistemática y oportuna de datos al sistema Fleet Wave, en particular
sobre kilometraje, consumo de combustible, mantenimiento, accidentes
e información financiera

• Pedidos oportunos de vehículos, nuevos o de reemplazo, rescisión de
contratos de arrendamiento y presentación de la demás información que
sea pertinente

• Información y documentación correctas sobre robos y accidentes

Capacitación • Grupo profesional y competente de conductores y personal de gestión del
parque automotor, que estén familiarizados con las condiciones del país
en que se realiza la operación

• Un nivel elevado de sensibilización sobre la seguridad vial y la protección
• Disciplina en el desempeño de funciones con arreglo a los procedimientos

operativos y el Código del Conductor
• Una buena comprensión de los procedimientos de operación de los

vehículos y una utilización adecuada de los vehículos en las operaciones
de la Federación
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a) Organización del parque automotor

Las operaciones de la Federación tienen diferentes objetivos y
actividades y, por ende, distintas necesidades en materia de vehículos.

Independientemente del entorno operativo, la gestión y el control
eficaces de todos los movimientos de vehículos deben tener prioridad
en todas las operaciones.

El tamaño y la composición del parque automotor, así como el
número de personal de apoyo y programas de capacitación, deben
asegurar un transporte eficaz y adecuado para la operación.

b) Vehículos normalizados

Anualmente se hace un análisis de la lista de vehículos normalizados
y aprobados de la federación. Salvo que la base mundial del parque
automotor apruebe y autorice otros arreglos para una operación
determinada, todos los vehículos deben conformarse a las normas
de la federación y ser arrendados en el marco del Programa de
Arrendamiento de Vehículos (PAV).

La lista actualizada de vehículos aprobados, incluidas sus
especificaciones y tarifas de arrendamiento, figura en FedNet (FedNet
/Secretaría /Logística /Nuestra estructura mundial/ Base mundial
del parque automotor/Programa de arrendamiento de vehículos).

Modelos normalizados de vehículos en 2008:

• Toyota, Land Cruiser (todoterreno), HZJ78L/R-RJMRS, 4164
cm3, 6 cilindros, 3 puertas, 6 plazas

• Toyota, Land Cruiser (todoterreno), HZJ76L/R-RJMRS, 4164
cm3, 6 cilindros, 5 puertas, 6 plazas

• Toyota, Prado, GX LJ120L/R-GKMEE, 2986 cm3, 4 cilindros,
5 puertas, 5 plazas

• Toyota, Corolla, ZZE142L/R-AEMNK, 1794 cm3, 4 cilindros,
5 puertas, 5 plazas

• Toyota, Hi-Ace Minibús, LH202L/R-REMDE, 2986 cm3, 4
cilindros, 15 plazas.

• Toyota, Camioneta todoterreno, HZJ79L/R-TJMRS, 4164 cm3,
6 cilindros, 2 puertas, 3 plazas

• Nissan, Camioneta Doble Cabina, CVRUL/RCFD22NWN, 3153
cm3, 4 cilindros, 4 puertas, 6 plazas
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Mecanismos mundiales de control de vehículos

a) Sistema Fleet Wave de gestión de vehículos

Los gastos de funcionamiento de los vehículos representan
aproximadamente el 60% del valor total de un vehículo durante su
vida útil.

La gestión eficaz de estos gastos puede producir economías
considerables en las operaciones de la Federación, las SNP y las
Sociedades Nacionales.

El sistema Fleet Wave, que es una plataforma interactiva que
brinda herramientas para supervisar y controlar los gastos de
funcionamiento de los vehículos, facilita asimismo la gestión
de riesgos y la presentación de informes por código financiero

Se puede acceder al sistema desde cualquier lugar del mundo vía
Internet: http://fleetwave.ifrc.org. Para 2008 se proyecta una solución
fuera de línea para zonas en que la conexión a la Internet es de alto
precio o inestable; los usuarios podrán exportar e importar archivos a
y desde la base de datos por medio la Web.

El sistema Fleet Wave facilita la gestión mundial del parque automotor:
gestión de activos fijos, control de gastos, gestión de vehículos en
arrendamiento y gestión de seguros y, entre otros servicios, conexión
con el sistema financiero de la Federación Internacional (CODA).

b) Módulos del sistema Fleet Wave

1. El Módulo de vehículos constituye la pantalla principal. Contiene
información estática y dinámica sobre el parque automotor de
la operación, con la cual la operación puede examinar la
información descriptiva de cada vehículo.

2. El Portal de la delegación es el módulo principal mediante el
cual las operaciones ingresan los informes mensuales y los códigos
de registro financiero.
Este sistema dinámico actualiza automáticamente otros cuadros
y pantallas en todo el sistema Fleet Wave. Por ejemplo, cuando
una operación ingresa datos sobre combustible y kilometraje, los
datos se actualizan automáticamente en el módulo de combustible
y kilometraje y en el historial de combustible y kilometraje del
Módulo de vehículos.
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3. El Módulo de estado del vehículo puede observarse en una
pantalla insertada que se titula historial de arrendamiento dentro
del módulo de vehículos.
El propósito de este módulo es graficar el total de movimientos de
un vehículo desde el momento en que se expide la orden de compra
al fabricante hasta su venta o baja final.

4. El Módulo de seguros resume las pólizas de seguro mundiales,
las fechas y costos y los detalles de los códigos de registro financiero.

5. El Módulo de accidentes es uno de dos módulos (el otro es el
Módulo del portal de la delegación) mediante los cuales una operación
puede ingresar datos directamente al sistema; posteriormente se
puede editar para añadir o modificar los datos. Es un registro
permanente de toda la documentación pertinente y, además,
alerta a la Base mundial del parque automotor y a la unidad de
seguros cuando se ha añadido un incidente al legajo; ello a su
vez pone en marcha una investigación y la tramitación de una
reclamación cuando corresponde.

c) Código de identificación de los vehículos de la Federación

Todos los vehículos de la Federación, incluidos los de propiedad de
la operación, los arrendados en el marco del PAV y los arrendados
en virtud de contratos por más de 30 días, deben tener un código
de vehículo de la Federación para que se los pueda registrar en el
sistema Fleet Wave. El código, único para cada vehículo, se asigna
en oportunidad de la compra y no puede cambiarse. El código que
asigna la base mundial del parque automotor se debe consignar en
toda la correspondencia y documentación relativas al vehículo.

Ejemplos de códigos de vehículos del PAV

UAEDB120 Vehículo adquirido por la base mundial del parque automotor y entregado por el
centro de Dubai, número de control 120.
UAEPA080 Vehículo adquirido por la base mundial del parque automotor y entregado por el
centro de Panamá, número de control 080.
UAELK010 Vehículo adquirido por la base mundial del parque automotor mediante una adquisición
local en Sri Lanka, número de control 010.
UAEIN011 Vehículo adquirido por la base mundial del parque automotor mediante una adquisición
local en la India, número de control 011.
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Ejemplo de código para vehículos recibidos en donación

LKCMB042 Donado en Colombo (Sri Lanka), número de control 042.

Ejemplo de código para un vehículo de propiedad de una SNP que se ha registrado por
conducto de la Federación Internacional.

PNSSN011

Vehículo de propiedad de una SNP registrado por conducto de la oficina zonal de la Federación
en Dakar (Senegal), número de control 011.

Los vehículos del PAV reciben automáticamente un número de
código de vehículo de la Federación. En cambio, las operaciones de
la Federación deben comunicarse con la base mundial del parque
automotor a fin de obtener los códigos de vehículo de la Federación
para todos los vehículos distintos de los vehículos del PAV, los de
propiedad de una operación de la Federación y los arrendados
localmente por un plazo que se prevé será superior a 30 días.

El código de vehículo consta de cinco letras y tres números arábigos.
Una vez emitido, no se cambia nunca y se debe consignar en toda
la documentación correspondiente al vehículo.

Ese código alfanumérico indica el centro por medio del cual se
adquirió el vehículo (Ginebra, los Emiratos Árabes Unidos, entre
otros) y el lugar por medio del cual o en el cual se entregó, en espera
de su asignación a una operación o a una Sociedad Nacional en el
marco del PAV.

Ese código va seguido de una cifra compuesta de 3 dígitos, emitidos
en orden consecutivo de acuerdo con el orden en que hayan sido
adquiridos.

Centro por el cual se
adquirió el recurso

UAE

Lugar por el que se
entrego

PA

Numero
correlativo

080
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Procedimientos de gestión de vehículos

Los procedimientos de gestión de vehículos se deben aplicar lo antes
posible. Hay, sin embargo, procedimientos esenciales que deben
instaurarse al inicio mismo de una operación.

Una situación de emergencia puede producir presiones de tal entidad
que sea extremadamente difícil aplicar los procedimientos desde el
primer día; con todo, se debe atribuir alta prioridad a esos
procedimientos.

Los procedimientos esenciales son los siguientes:

• Fichas de vehículos
Se deben crear fichas de vehículos a más tardar cuando se reciben
los vehículos; todos los documentos pertinentes se deben archivar
cuidadosamente.

• Seguro local de responsabilidad civil
No se debe utilizar ningún vehículo que no esté asegurado
localmente.

• Asignación de vehículos
Es probable que la demanda de transporte supere la oferta; por
ende, es fundamental que los procedimientos de pedido de
transporte, la priorización, la asignación de vehículos y las
órdenes de misión se convengan con antelación con el jefe de
la operación o el jefe del equipo FACT, incluido el establecimiento
de un parque automotor de reserva.

• Contratación de conductores
Se deben contratar conductores locales a la brevedad posible.
La Sociedad Nacional muchas veces puede brindar asistencia
en esta materia.

• Seguridad del estacionamiento y de los vehículos.
Debe establecerse inmediatamente un lugar de estacionamiento
seguro y un reglamento claro sobre el estacionamiento nocturno
de los vehículos.

• Control de llaves y documentos.
Desde un principio, se debe establecer un sistema estricto de
entrega y devolución de las llaves y los documentos de los
vehículos, así como un lugar seguro para el depósito de las llaves
de repuesto.
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• Control del combustible
En algunos casos, en las etapas iníciales se puede comprar
combustible mediante anticipos; sin embargo, se debe establecer
cuanto antes un sistema seguro basado en contratos.

• Sistema Fleet Wave
El ingreso de datos al sistema Fleet Wave debe comenzar lo antes
posible.

• Servicio de mantenimiento y reparación
Se deben encontrar talleres adecuados de mantenimiento y
reparación en una fase temprana de la operación. La primera
opción debieran ser los concesionarios reconocidos.

Se deben establecer, cuanto antes, los demás procedimientos de
gestión del parque automotor que, en todo caso, deben estar afianzados
para cuando termine la fase inicial de la operación de emergencia.

Al cabo de un mes de operaciones, se debe realizar un proceso de
control de la calidad del transporte. Los formularios pertinentes se
pueden consultar en FedNet, bajo normas de logística en línea, en
la sección Programa de control de calidad. El control ayudará a
detectar los aspectos en los que aún sea preciso establecer
procedimientos.

El proceso de control de calidad debe efectuarse también cuando el
servicio de logística de las UIU se transfiere al delegado de logística
de la operación (u otro responsable); el informe debe llevar la firma
tanto de la UIU saliente como del delegado de la operación entrante.

Programa de arrendamiento de vehículos (PAV)

a) Introducción

El Programa de arrendamiento de vehículos (PAV) de la Federación
Internacional se estableció en 1997 con la mira de lograr una
utilización más eficaz en función de los costos de los vehículos y
recursos del parque automotor. Revisado en 2004, continúa siendo
un medio eficaz y económico para suministrar vehículos normalizados
a la Federación Internacional y a las operaciones de las Sociedades
Nacionales.

El programa funciona como un servicio sin fines de lucro dentro de
la Federación Internacional; las tarifas mensuales de arrendamiento
de vehículos se calculan con el fin de que sufraguen los costos de
los vehículos y del PAV.
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Ventajas:

• Una gestión centralizada del parque automotor mundial
• Sistemas de gestión del parque automotor o de transporte
• Una gestión centralizada de los seguros de vehículos
• Una gestión y un control financieros centralizados del parque

automotor
• Una normalización del parque automotor: Modelos y tipos de

vehículos
• Existencias de vehículos para atender a necesidades de emergencia
• Calendarios de depreciación

Antes de la implementación del PAV la federación tenía las
siguientes dificultades

• Un parque automotor que se anticuaba y cuyos gastos de
funcionamiento y mantenimiento eran superiores al valor de
mercado de los vehículos

• Registraba, como resultado de lo antedicho, un elevado número
de accidentes y bajas de vehículos

• Hacía adquisiciones en forma fragmentaria, con el resultado de que
los costos eran elevados y las respuestas tardías

• Carecía de financiación adecuada (apoyo de donantes) para las
adquisiciones de vehículos

• Tropezaba con muchos problemas con las Sociedades Nacionales
en relación con los vehículos: Discrepancia en cuanto a la propiedad
de los vehículos, donaciones inapropiadas a las Sociedades
Nacionales de vehículos que habían llegado al fin de su vida útil
entre otros;

• Carecía de flexibilidad operativa: Los vehículos estaban vinculados
exclusivamente a una representación en el país y las transferencias
a las operaciones de otros países eran casi imposibles.

El PAV, que se elaboró con la mirar de superar todos esos problemas,
coadyuva ahora a la gestión profesional del sistema mundial del parque
automotor de la Federación Internacional.

b) Objetivos del PAV

El objetivo general del PAV es suministrar vehículos apropiados,
normalizados y durables a las operaciones de la Federación
y a las Sociedades Nacionales y facilitar su gestión
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En particular, el PAV tiene por objeto disminuir la inversión
inicial de capital y minimizar los gastos de funcionamiento
durante la vida útil de cada vehículo.

Mediante una mejor planificación, se pueden hacer pedidos por un
mayor número de vehículos directamente a los fabricantes, Toyota
y Nissan del Japón. Además, los pedidos unificados de compras de
vehículos en gran escala permiten beneficiarse de los máximos
descuentos ofrecidos.

c) Formularios normalizados del parque automotor

• Ficha de índice del vehículo
• Ficha de índice del conductor
• Informe del examen de manejo
• Autorización del conductor
• Código del Conductor
• Código del Conductor (motocicletas)
• Pedido de transporte (general)
• Pedido de transporte (cargas)
• Orden de misión
• Informe de inspección del vehículo
• Formulario de traspaso del vehículo
• Certificado de donación de vehículos / factura pro forma
• Formulario de pedido de vehículos
• Formulario de disposición de vehículos
• Formulario de registro de activos fijos
• Aviso de reclamación de seguro de automotores
• Libro de nota del vehículo
• Libro de nota de los elevadores de horquilla y generadores
• Calendario de mantenimiento
• Pedido de mantenimiento y reparación de vehículos

d) Contratos normalizados del parque automotor

• Contrato del programa de arrendamiento de vehículos
• Contrato de servicios de mantenimiento
• Contrato de compra de combustible
• Contrato de compraventa de vehículos
• Contrato de registro de vehículos (para las SNP)
• Contrato de registro de vehículos (para la Federación)
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7.1 Definición, características y
tipos de transporte

Al definir la estrategia de transporte se debe tomar en cuenta no
solo los medios y recursos necesarios para la movilización sino que
se debe determinar cuáles son las posibilidades reales y cuáles las
alternativas para la entrega de la asistencia. Esto quiere decir además,
que no se trata solamente de llevar los suministros de cualquier
manera y cuando sea, sino que el reto consiste en hacerlos llegar de
manera pronta y segura.

Cuando hablamos de transporte no nos referimos únicamente a la
movilización de los suministros dentro del país o la zona de
operaciones, sino también a la llegada de bienes desde el exterior,
ya sea enviados por la comunidad internacional o adquirida para
tareas de atención de la emergencia.

Características del transporte

Los movimientos de carga implican la combinación de medios
diversos de transporte, que sean aéreas, terrestres o de vías navegables.
Los diferentes medios de transporte tienen características
requerimientos diferentes que reflejan ventajas y desventajas de
acuerdo a la situación particular de la operación y que van desde
sus costos hasta sus capacidades.

Para la decisión del tipo de transporte a utilizar, intervienen variables
relacionadas con las necesidades identificadas, las posibilidades
concretas y accesibles. Se pueden mencionar: la urgencia de la
entrega; el tipo y características de los suministros que se van a
transportar, la cantidad, el tamaño y destino de la carga, distancias
a recorrer, entre otros.

Tipos detransporte

Desde el punto de vista de la accesibilidad, los transportes se pueden
dividir en:

• Transportes de largo recorrido: Aviones, trenes, barcos

• Transporte urbano: Metro, autobús, tranvía, taxi

Es el componente de la
cadena logística que
servirá para hacer llegar la
asistencia al sitio donde
es requerida.

Transporte
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• Transporte especial: Cuando se utilizan vehículos especialmente
adaptados para personas con movilidad reducida: autobuses,
microbuses, taxis adaptados.

• Transporte individual: Uso del vehículo propio, adaptado a las
necesidades concretas del usuario.

Si atendemos al tipo de desplazamiento que es necesario llevar a
cabo, podemos hablar de:

• Desplazamientos urbanos o locales: Se realizan dentro de la
localidad en que se vive

• Desplazamientos de larga distancia, que normalmente se hacen de
forma esporádica, por ejemplo, con motivo de las vacaciones, y que
supone cambiar de ciudad e incluso de país.

Mirando alrededor

Se calcula que en España hay un millón de discapacitados físicos
usuarios potenciales de coches que, bien como conductores, o
transportados por otra persona, necesitan vehículos adaptados para
poder desplazarse.

Según la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP),
en España había, al finalizar 1997, 971 autobuses adaptados, esto
es, de plataforma baja, funcionando en 40 ciudades españolas. Estos
autobuses son utilizables por personas con discapacidad y por todas
las que se incluyen bajo el término de personas con "movilidad
reducida" (PMR), y que son, aproximadamente, el 25% de la
población. Entre las personas con movilidad reducida están, por
ejemplo, los mayores, las mujeres embarazadas en últimos meses
de gestación, o quienes sufren lesiones de carácter transitorio que
dificultan su movilidad.

A finales de 1996 circulaban por España unas 300 taxis accesibles para
todos, conocidos habitualmente como "eurotaxis".

Estos vehículos prestan sus servicios a todo tipo de públicos, en las
mismas condiciones y con las mismas tarifas que el resto de los
taxis, pero disponen de una serie de adaptaciones que permiten
atender con comodidad y seguridad a las personas con problemas
de movilidad, muy especialmente a quienes se desplazan en silla de
ruedas.
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Tipos de carga

Carga desde el punto de vista de transporte, es un conjunto de
bienes o mercancías protegidas por un embalaje apropiado que
facilita su rápida movilización.

Existen dos tipos principales de carga: General o al granel.

Carga general:

Este término se aplica para cualquier tipo de mercancía en general,
que no sea de naturaleza perecedera. La carga de tipo general
comprende una serie de productos que se transportan en cantidades
más pequeñas que aquellas al granel.

Dicha carga está compuesta de artículos individuales cuya preparación
determina el tipo ya sea suelta no unitarizada.

• Suelta no unitarizada: Este tipo de carga consiste en bienes
sueltos o individuales, manipulados, y embarcados como unidades
separadas, fardos, paquetes, casos, cajas, piezas atadas, entre
otros.

• Unitarizada: La carga unitarizada está compuesta de artículos
individuales, tales como cajas, paquetes, otros elementos desunidos o
carga suelta agrupados en unidades como preslingas, paletas y
contenedores los cuales están listos para transportar.

Carga a granel (líquido y sólido o seco):

Los gráneles sólidos o secos y líquidos se almacenas, por lo general,
en tanques o silos y transportan por bandas transportadoras o
productos, respectivamente. Ambos tipos de productos se movilizan
por bombeo succión, cucharones de almeja y otros elementos
mecánicos. Ninguno de estos productos necesita embalaje o
unitarización.

Capacidad de transporte de carga terrestre

El transporte no comercial o gratuito, ofrecido a veces por otras
organizaciones o por voluntarios, alivia nuestros gastos pero por lo
general no asumen responsabilidades por la seguridad de la mercadería.
Podemos aprovechar estos servicios pero tendremos que extremar
las medidas de seguridad para proteger la carga.
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La tabla 2 muestra algunos ejemplos de capacidad de transporte de
carga terrestre. Estos ejemplos son ilustrativos ya que en situación real
hay que tomar en cuenta además otras variables, tales como el estado
de la ruta que puede afectar la capacidad de carga segura de un vehículo.

Tabla 2 Capacidad de carga terrestre (*)

Medio de transporte Capacidad de carga
Carro estándar de tren 30 TM (52 m3)
Contenedor estándar 20 pies/6,1 m 40 pies/12,2 m 18 TM (30 m3) 26 TM (65 m3)
Camión largo con remolque 22 TM
Camión largo articulado 30 TM
Camión mediano 6-8 TM
Pick Up 4x4 1 TM
Personas
Carga en cabeza u hombros 20-35 kg
Carga en espalda 35- 70 kg
Animales de carga
Camello 200-300 kg
Burro 50- 120 kg
Caballo 100-150 kg
Carretas (tirada por un solo animal)
Burro 200-400 kg
Caballo Hasta 1200 kg
Buey 500- 1000 kg

(*) Adaptado de Engineering in emergencies. Davis and Lambert. Intermediate Technology Publication
Ltd.  1995, London and Handbook for emergenci es.UNHCR . 1982, Geneva

7.2 Estrategia de transporte
Estrategia de transporte (dentro del pais o región)

Dependiendo de la situación y de las necesidades, podemos identificar:

• Transporte de larga distancia: Cuando el recorrido se hace
desde la base de despacho hasta los puntos de distribución o de
almacenamiento secundario.
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• Transporte intermedio: En los casos en que se necesita
transbordar o dividir la carga en un punto intermedio entre la
base de despacho y los sitios de distribución o almacenamiento
secundario.

• Transporte local: Dentro de la zona de operaciones (p.e.
movilización de suministros localmente).

Requerimientos de transporte

El tipo y la cantidad del transporte que se necesita, dependen de:

• Naturaleza y cantidad de la carga por transportar.

• Destino: distancia, forma de acceso al sitio de entrega (aire, agua,
tierra), condiciones de las vías de acceso.

• Urgencia de la entrega.

La tabla 3 ofrece un procedimiento sencillo para calcular la cantidad de
vehículos, ya sean estos camiones, lanchas o aviones, que serán necesarios
para transportar una carga con un peso y en un período dados.

Tabla 3
Cálculo de cantidad de vehículos requeridos (*)

Procedimiento de cálculo:

¿Cuántas toneladas de carga tenemos que mover? ¿En qué periodo de tiempo?
¿Cuánto tarda el vehículo ida y regreso para llevar una carga del sitio de despacho al
sitio de recepción? (No sobrestimar la velocidad e incluir el tiempo de carga y descarga)
¿Qué capacidad de carga tienen los vehículos?

No. de posibles viajes por vehículo
Duración ida y vuelta

No. de cargas
Capacidad del vehículo

No. de vehículos
No. de posibles viajes/vehículos

Agregue un 25 por ciento de tiempo por contingencias.

(*) Tomado de Engineering in emergencies. Davis and Lambert. Intermediate
Technology Publication Ltd. 1995, London.

•
•

•

= periodo

= tonelaje total

= No. de cargas
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7.3 Recomendaciones para 
trámites aduaneros

Cuando se reciben fletes internacionales siempre es más conveniente
contratar a una agencia de trámites aduaneros para que se ocupe de toda
la tramitación de aduanas y las formalidades de recepción. Sin embargo,
esto no siempre es posible, dependiendo del país y las circunstancias.

Algunas cosas importantes que saber:

Todos los cargamentos internacionales están acompañados de los
siguientes documentos:
– Conocimiento de embarque o Waybill: Que es una especie de

aceptación de la compañía de transporte de que ellos tienen la
carga para su transporte. Este documento describe la carga en
términos de cantidad de paquetes, volumen, peso y otra
información particular acerca del flete. Waybill es un término
usado para transporte terrestre y aéreo. Para transporte marítimo
se denomina bill of lading.

– Manifiesto Internacional de Carga: Describe los detalles del flete
y así se puede verificar los contenidos sin necesidad de abrir las
cajas por el momento. Este es usado así mismo, como una
confirmación de la recepción.

– Lista de contenidos (Packing list): Identifica loscontenidos del
flete bulto por bulto.

– Normalmente el remitente debe hacer llegar estos documentos
antes de la llegada de la carga. Si no, hay que solicitar su envío
lo más pronto posible ya que serán necesarios para los
procedimientos de aduana y desalmacenaje. En situaciones
específicas, podrían incluirse otros documentos, tales como
certificados de donación, certificado de calidad de alimentos
(certificado fitosanitario), de materiales peligrosos, entre otros.

– Procedimientos de aduana: En la fase de planificación, se debe
identificar los procedimientos específicos del país y tratar de
obtener condiciones o arreglos especiales, tales como exención
de impuestos, tramitación prioritaria de obligaciones aduaneras
para los suministros humanitarios, entre otros.

– Algunos países han firmado un convenio internacional promovido
por las Naciones Unidas, aprobando una serie de medidas de
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facilitación para el trasiego (salida e ingreso) de suministros
humanitarios en ocasiones de desastre. También algunos grupos de
países con convenios multilaterales (p.e. Centroamérica y Mercosur)
han incluido en su legislación aduanera apartados relacionados con
el trato preferencial a dichos suministros. Es importante entonces,
informarse de la aplicabilidad de dichas medidas localmente.

– Recepción: Debe verificarse si los artículos recibidos corresponden
a los ordenados en términos de cantidad y calidad. El estado de
los bultos y sus contenidos debe ser verificado también. Cualquier
diferencia o problema detectado debe ser comunicado al remitente
lo más pronto posible, incluyendo las observaciones sobre las
condiciones

– Generales de arribo de la mercadería.

Despacho, envío defletes

Para el envío de fletes, ya sean nacionales o internacionales, se deben
seguir algunas reglas básicas:

• Preparación: Los bultos pertenecientes a un mismo flete deben
ser numerados con un número particular relacionado a la cantidad
total de bultos, por ej. flete de 100 bultos, se numeran 1/100,
2/100, 3/100, 4/100 y así hasta el 100/100. Esto facilita la
verificación y seguimiento de la cantidad de bultos en los puntos
de recepción.

• Empaque e identificación de los bultos: Cada bulto debe estar
claramente rotulado con el lugar de destino, el nombre, dirección
y teléfono del destinatario y del remitente. Deben igualmente
estar identificados con la numeración consecutiva que se menciona
arriba y marcarse cualquier característica específica o cuidado
que requiera la carga (frágil, refrigeración, entre otros.).
Al empacar un envío, es importante tener en cuenta la jornada
y la manipulación que los bultos sufrirán. Por lo tanto, la
resistencia del material de empaque es muy importante. Más
aún, dependiendo del tipo de transporte (p.e. aéreo) se debería
reducir lo más posible el "peso agregado" o sea el peso del material
de empaque. Uno de los bultos debe contener una copia de la
lista de contenidos ("Packing List") y ser identificado como tal.

• Tamaño, forma y peso: En principio el peso, tamaño y forma
de los bultos debe ser tal que pueda ser manipulado por una sola
persona (entre 25 kg y 50 kg máximo).
Por lo general en los puntos de llegada en el terreno no hay
maquinaria para carga y descarga, lo cual tiene que hacerse a mano.
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• Contenidos: Los suministros deben ser empacados separadamente
de acuerdo con su especie. No debe mezclarse en una mismo
bulto, ropa con medicamentos, por ejemplo. Deben ir
acompañados con una lista de contenidos.

• Waybill, manifiesto de carga y lista de contenido: En el caso
de envíos internacionales la compañía de carga prepara el waybill
y el manifiesto. El remitente debe preparar la lista de contenidos
describiendo la carga por bulto. Normalmente en los envíos
nacionales o locales habrá solamente el manifiesto de carga e
idealmente la lista de contenidos.

Seguros: Cuando se envía un flete con una compañía de transportes
autorizada, idealmente el seguro será parte del contrato de transporte.
Si no, tendremos que informarnos sobre seguros para la carga.

Aviso de envío: Los destinatarios de la carga deben ser informados
cada vez que se le envía un flete, incluyendo información del medio
de transporte como: tipo, compañía, características, persona a cargo,
hora estimada y sitio de exacto de llegada entre otros. Todo cambio
en horario o itinerario de envío debe ser notificado al punto de destino.

Recepción en el terreno

El responsable de la recepción debe verificar los contenidos y
confirmar la recepción al remitente.

Controles

Se debe contar con formularios numerados, que además incluyan
la fecha, nombre de responsables, identificación del medio de
transporte y toda la información que pueda servir al control y
seguimiento de los envíos. Igualmente es importante establecer la
supervisión durante la carga y descarga de los bultos.

7.4 Medidas de seguridad de los
transportes

Medidas

• Hay que tener muy en cuenta las condiciones mecánicas y de
mantenimiento general de los vehículos utilizados en la operación
de transporte.
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• Se debe establecer consignas de seguridad para la ruta, para
proteger al personal y a los suministros, tales como normas de
comportamiento del personal, velocidades máximas, horas de
ruta y de descanso, relación con autoridades militares, entre
otros.

• Desde el punto de vista de la seguridad, es mejor viajar de día.
• Teniendo en cuenta la situación particular, se debe determinar si es

necesario una escolta para el o los vehículos.
• Los vehículos deben tener un medio de comunicación que les

permita establecer contacto entre sí y con los puntos de partida
y de llegada.

• Dependiendo de la situación se debe decidir la conveniencia de
que los vehículos con provisiones estén identificados o no. En
algunas circunstancias (asaltos, saqueos, confidencialidad enre
otros) esto podría no ser recomendado.

• Los conductores deben tener copia del manifiesto de carga y una
autorización oficial de la organización para transportar dichos
bienes, así lo podrán mostrar a las autoridades en caso de ser
requerido en la ruta.

• Los ocupantes, los vehículos y la carga, deben tener todos sus
papeles en regla.

• Cruce de fronteras: Se deben hacer arreglos previos con las
autoridades (de ambos países) para cruzar fronteras con
suministros.
Verificar que los choferes o el personal que acompaña la carga
no tenga incompatibilidades con el otro país (conflicto
internacional, tensiones, enemistades).

Organización de convoyes y determinación de rutas
• Es preferible evitar los convoyes en la medida de lo posible. Los

vehículos individualmente se desplazan más rápidamente.
• Sin embargo, para largas distancias o por razones de seguridad

es posible organizar pequeños grupos de vehículos, siempre a
cargo de una persona responsable capaz de mantener la disciplina
y tomar decisiones en caso de problemas (desperfectos, accidentes,
seguridad entre otros).

• En caso de evacuación o transporte de personas, se requerirá
escolta médica con el convoy.

• La selección de las rutas depende del transporte con que se
cuente, la urgencia de la entrega, el itinerario de entregas (entregas
en puntos intermedios, entre otros).
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• Se debe identificar previamente puntos de asistencia a lo largo
de la ruta seleccionada (combustible, comida, servicio mecánico
entre otros). Así mismo, se deben identificar sectores críticos en
términos de seguridad, por ejemplo, trayectos en mala condiciones,
derrumbes, zonas de asaltos, entre otros.

• En todos los casos el personal en el convoy debe siempre llevar
consigo herramientas básicas para enfrentar situaciones en la
ruta y suministros personales de "sobrevivencia", comenzando
por agua y alimentos. En el transporte de personas, se debe llevar
agua, alimentación y otros suministros básicos para su bienestar
y protección.

• Se debe coordinar con anterioridad la autorización de paso por
áreas de tránsito restringido.

• Cualquier cambio o situación especial que se presente en la ruta,
debe ser comunicado de inmediato a la base más cercana, ya sea
el punto de partida o de llegada.

Manejo de una operación de vuelos charter

Esto requiere mucha preparación, dedicación y se debería designar a
una persona específicamente para este trabajo, idealmente alguien con
experiencia. De todas maneras, algunas cosas importantes que saber:

• Sitio de aterrizaje:

Lo ideal sería contar con un aeropuerto, lo cual no siempre es posible.
Se debe encontrar un buen lugar para el aterrizaje. El largo y ancho
del sitio debe ser adecuado para el tipo de avión que va a aterrizar.
Las condiciones del terreno deben ser verificadas y hacer las
reparaciones o acondicionamientos mínimas necesarias que se
necesiten para un aterrizaje seguro. Toda la información sobre las
características (largo, ancho, material de construcción, orientación,
ubicación) y servicios (iluminación, combustible entre otros) del
sitio de aterrizaje, así como otros detalles importantes tales como
el estado del tiempo en la zona, o información sobre aspectos de
seguridad debe ser transmitida a los responsables de las naves.

• Preparación para la llegada:

Todos los detalles sobre formalidades para la autorización de
aterrizaje deben ser verificados con las autoridades locales. Es
necesario determinar qué tipo de apoyo y equipo en tierra se necesita
para el aterrizaje y prever mano de obra para la descarga
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de la nave. Es importante saber si la nave tiene que reabastecerse
de combustible, lo cual representa un problema, ya que no siempre
hay disponible combustible del tipo que usan las aeronaves o el
equipo para bombearlo.

• Fecha y hora de llegada:

Deben ser establecidos con claridad. Para evitar confusiones entre
AM y PM es más conveniente utilizar el sistema de denominación
horaria de 24 horas en la cual la 1 de la tarde son las 13:00 horas,
las 2 son la 14:00 y así sucesivamente.

• Seguridad para el aterrizaje:

El responsable de la operación o la persona que designe debe estar
en el sitio del aterrizaje al menos una hora antes de la llegada del
vuelo para verificar las condiciones y eliminar cualquier obstáculo
(personas, animales, objetos entre otros) para un aterrizaje seguro.

• Capacidades de naves aéreas:

El tipo de nave que utilizaremos depende de una serie de factores
que van desde nuestras finanzas para alquilar el aparato hasta el
tipo de sitio de aterrizaje que hemos conseguido, pasando por la
cantidad y tipo de carga que queremos movilizar. En la tabla 7
aparece la capacidad de transporte y los requerimientos para aterrizar
de algunas aeronaves.

Tabla 7
Capacidad aproximada de carga de algunas aeronaves (*)

Tipo de aeronave Capacidad de carga Requerimientos de pista

B747 100 MT/460 m3 3000 m
DC10/30F 65 MT/340 m3 3000 m
DC8/63F 44 MT/240 m3 2300 m
B707/320C 40 MT/165 m3 2100 m
CL44 26 MT/180 m3 1900 m
L-100-30 Hércules 21 MT/120m3 1500 m
DC9/33F y B737/200 14 MT/105 m3 1700 m

DC3 3 MT/40 m3 1200 m

(*) Tomado de Emergency handbook. UNHCR. 1982, Geneva
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8.1 Plan de distribución

Propósito

Disminuir el impacto del desastre a la población más afectada
mediante la entrega de ayuda humanitaria para conservar y/o
mejorar las condiciones de vida de las personas en la zona del
desastre.

Actividades:

1. Coordinación con autoridades locales/líderes
2. Traslado de la donación al lugar de distribución
3. Organización de los jefes de familia de acuerdo al censo
4. Entrega de donación

Componentes del plan de distribución:
a) Fuentes de verificación
b) Reporte financiero
c) Material fotográfico
d) Presupuesto

a) Fuentes de verificación
• Cuadros de la composición de los kits.
• Cada kits, está conformado por varios productos.
• Censo con las familias más afectadas.

Los censos y las familias afectadas son levantados en la zona del
desastre por los elementos de socorros, los cuales deben tener
todo los detalles de la familia.

• Lista de distribución de los kits firmadas y/o selladas por los
beneficiarios por cada una de las distribuciones, describiendo los
bienes entregados.

• Al momento de entregar las donaciones se llena un documento,
donde firman el representante de cada familia que está recibiendo
la ayuda, el cual lista los productos entregados, para efectos de
soporte de rendición de operación e informe final.

b) Reporte financiero
Cuando asignan fondos para realizar la entrega de donación se
deben hacer un reporte financiero de los gastos que se dieron
mediante el desarrollo de la operación adjuntando las facturas o
recibos establecidos por el donante.

c) Material fotográfico
Al realizar las entregas de donaciones se debe hacer una serie de
fotografías que cumplan con las normas de conductas y el código
de conducta.

Es un complemento del
plan de acción, donde
se planifica la estrategia
d e  e n t r e g a  d e
donaciones, mediante
u n  c r o n o g r a m a .
Dividido en cuatro
componentes.

Plan de
distribución
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d) Presupuesto

• Gastos de personal operativo:
Se debe incluir los viáticos de alimentación, y alojamiento del
personal que está trabajando en la operación.

• Gastos combustibles y lubricantes:
Se debe presupuestar el gasto de combustible que hacen los
camiones por kilómetros recorridos aceites que utiliza el motor.

• Mantenimiento preventivo de vehículos:
El mantenimiento preventivo es aquel que se le da al vehículo
cuando regresa de la misión, como cambio de aceite, lavado,
explayado y engrase de carrocería, cambio de llantas si lo amerita,
batería, luces entre otros.

• Gastos de Visibilidad:
La elaboración de mantas con mensajes alusivos a la distribución,
strike de cruz roja. Banderas para los camiones.

• Gastos de comunicación:
Los gastos de comunicación son muy importantes incluirlos ya que
se utilizan para reportar algún problema que surja en el camino,
reportar la llegada al destino final, comunicarse con el líder comunal
o el responsable de la distribución.

8.2 Tipos de distribución

Tipos de distribución

a) Directa

La distribución directa es la que normalmente realizamos, cuando
entregamos la donación del camión al beneficiario en un punto de
distribución establecido por el líder de la comunidad coordinado
con los miembros de socorros de cruz roja.

b) Indirecta

La distribución indirecta como su nombre lo expresa es aquella que
cruz roja entrega a los líderes de una comunidad para que ellos se
encarguen de hacerle llegar la ayuda a las familias en su censo.

c) Donación a instituciones

Las diferentes entregas de donación que hace la Cruz Roja ha
hospitales, centros de orfanatos.
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8.3 Tarjeta de racionamiento / 
como llenarla

Dicha tarjeta debe ser llenada durante el censo, por el personal de
socorros y se compone de los siguientes datos:
1. El nombre completo de la cabeza de familia
2. Número de Documento de Identificación
3. El número de miembros de la familia
4. El lugar donde la familia es registrada
5. El punto donde deberá de recibir sus provisiones
6. Importante registrar el sexo (mujeres en particular solas y cabezas

de familia) estado civil y otros.

Uso de la tarjeta:
1. La tarjeta de racionamiento es guardada por el beneficiario y

sirve sólo para la identificación durante distribuciones.
2. El listado de distribución lo guardara la sociedad nacional, el

cual tendrá la misma información de la tarjeta de racionamiento.
3. El listado de distribución deberá llevar la firma del beneficiario

para asegurar que no se dupliquen las entregas.
4. Estas tarjetas podrían ser marcadas o perforadas.

Criterios para la elección del sitio de distribución.

La ubicación de un centro de distribución será determinada por:
1. El número de beneficiarios en el área
2. Disponibilidad de almacenamiento
3. Acceso de sitio
4. Consideraciones de seguridad

Los centros de distribución serán localizados en una ciudad o
comunidad donde quede al centro de la población que tenga acceso
de transporte y servicio básicos de comunicación. En una situación
de refugiados, los centros de distribución estarán en los campos,
donde establezcan los albergues temporales. En estos centros de
distribución no deberán asistir no más de 10,000 beneficiarios.

Lo camiones que contienen la donación a distribuir deben ser
estacionados en posición de salida, esto permitirá un rápido retiro
del lugar en caso de algún conflicto.

Todo el personal involucrado en la distribución, debe estar siempre
atento a la entrega, que les permita llevar el control de la entrega
al beneficiario.



Capítulo 9
Plan operativo logístico

9.1 Definición y pasos del plan operativo logístico

9.2 Elementos y componentes del plan operativo logístico

Foto: Cruz Roja
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9.1 Definición y pasos del plan
operativo logístico

Necesitamos tener una visión general, la estrategia, una cadena que
empieza con la evaluación hasta que los beneficiarios reciben las
mercancías necesarias. Tenemos que tener herramientas adecuadas
y procedimientos eficaces. Tener mercancías para distribuir no ayuda
mucho sin el mecanismo y procedimientos necesarios para adquirir
y movilizar las mercancías. La logística necesita ser parte integral
de la SN y de la operación y que pueden contribuir al éxito de la
operación. Una buena evaluación le dará todas las herramientas
para diseñar una eficiente respuesta, y permiten definir unos objetivos
alcanzables y concretos.

Pasos de evaluación logística
(Valoración inicial, situación actual)

a. Obtención de información

Necesitamos conocer lo más posible sobre infraestructura logística
local, datos geográficos, las restricciones, regulaciones locales, la
disponibilidad de mercancías para determinar cómo llegar a los
beneficiarios.

b. Enlace con los programas

Los oficiales del programa son los que definen lo que quieren hacer,
cantidad de beneficiarios que quieren llegar, dónde, cuándo y lo
que quiere dar como ayuda a los mismos.

Los programas definen los siguientes parámetros:

• Número de personas afectadas
• Lugar de afectación
• Tipo de ayuda requerida
• Cuándo es requerido

El papel de la logística consiste en determinar la forma de organizar
el flujo de suministros y bienes y la infraestructura que se necesita
para responder a los requerimientos operativos definidos por los
programas.

D o c u m e n t o  q u e
determina los objetivos,
organización y estrategia
para la administración de
recursos y mercancías que
se movilizan en una
situación de emergencia o
desastre.

Plan operativo
logístico
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c. Estudio de viabilidad

El estudio de viabilidad, nos referimos a dar información a los
oficiales de programas de todas las restricciones y los problemas
que se enfrentan para ser capaces de entregar las mercancías.

Estas limitaciones se definen: Accesibilidad, disponibilidad, tiempo
y costo. Es el papel de la logística de dar esta información a los
directores de programas que les permitan proponer objetivos realistas
para sus programas.

9.2 Elementos y componentes
del plan operativo logístico

Elementos del plan operativo logístico

Concluida la evaluación y cuando los programas definen sus
estrategias, se deben preparar un plan que dará soporte al plan de
acción de la SN.

• Objetivo General.
• Objetivo Especifico.
• La estructura logística necesaria.
• Estrategia (única).
• La estrategia de movilización y el plan de distribución.

Componentes del plan operativo logístico

a. Breve descripción del desastre:
Partiendo de la realidad y necesidad hacer una breve descripción
del tipo de desastre, características del escenario del desastre y de
las acciones realizadas hasta el momento.

b. Evolución esperada:
Señalar las expectativas de desarrollo en el escenario de desastre y
las repercusiones de eventos posteriores.

c. Necesidades identificadas:
Justificación, sectores a apoyar (el análisis de capacidades y vulnerabi-
lidades es particularmente útil en este apartado.

d. Grupo objetivo – criterios, tamaño, justificación:
Es la descripción de la población, sus características y priorización
de vulnerabilidad.
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e. Objetivo general de la operación (incluyendo mediano y
largo plazo si es relevante):

Analizar de qué manera la implementación del plan de acción
contribuirá a las operaciones de emergencia.

f. Objetivos Específicos:
a. Identificación de riesgos y escenarios
b. Toma decisiones
c. Roles y responsabilidades
d. Aspectos de coordinación
e. Identificación de recursos y capacidades
f. Áreas distintivas y estrategia de actuación institucional
g. Priorización de grupos vulnerables

g. Analizar las posibles limitantes internas y externas:
Las que pudieran afectar la ejecución del plan de no preverse a tiempo.

h. Cobertura y alcance:
Cobertura se refiere al área o áreas geográficas que se pretenden
cubrir o atender con el plan especificando Departamentos, Municipios,
Zonas, Regiones, Comunidades, entre otros. Si hay lugares
especialmente priorizados por alguna razón estos deben ser
mencionados.

Alcance se refiere: Al tipo de acciones o servicios que se espera dar
como institución aquí se recomienda detallar el tipo de atención,
cobertura de población y áreas distintivas de trabajo de la Sociedad
Nacional en un contexto dado. También es bueno hacer referencia
a la complementariedad y coordinación con otras instituciones o
actores para explicar la razón del alcance que se haya definido.

i. Cronograma de ejecución:
Considerando la relación entre actividades, tiempo o periodo de
ejecución y responsables.

j. Presupuesto:
Permite especificar los insumos y costos necesarios para llevar a
cabo el plan de acción.

k. Monitoreo y evaluación:
Es sumamente importante definir los mecanismos de monitoreo a
los aspectos de: Logro de los objetivos, la realización de las actividades,
los gastos en comparación con el presupuesto y los riesgos.
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Glosario de términos.

1) Abastecimientos: Entrega ordenada de los elementos
necesarios para prevenir o controlar una emergencia por
parte de una central de distribución, hacia los lugares de
consumo.

2) Accidente: Evento no premeditado aunque muchas veces
previsible, que se presenta en forma súbita, altera el curso
regular de los acontecimientos, lesiona o causa la muerte
a las personas y ocasiona daños en sus bienes y entorno.

3) Administración para Desastre: Componente del Sistema
Social constituido por el planeamiento, la organización, la
dirección y el control de las actividades relacionadas el
manejo de cualquiera de las fases en el ciclo de desastre.

4) Afectado: Dícese de la persona, sistema o territorios sobre
los cuales actúa un fenómeno, cuyos efectos producen
perturbación o daño.

5) Alarma: Aviso o señal que se da para que se sigan
instrucciones específicas debido a la presencia real o
inminente de un evento adverso.

6) Amenaza: Probabilidad de que ocurra un fenómeno
potencialmente dañino dentro de un área y período de
tiempo dado. Análisis de vulnerabilidad: Proceso para
determinar el valor arriesgado y la susceptibilidad de los
bienes expuestos a una amenaza específ ica.

7) Avalancha: Rápidos y repentinos deslizamientos de masas
incoherente, usualmente mezclas de nieve/hielo/material
rocoso.

8) Búsqueda y Rescate (Salvamento): El proceso de localizar
a las víctimas de desastres y de la aplicación de primeros
auxilios y de asistencia médica básica que puede ser
requerida.

9) Cambio Climático: Cambio Observado en el clima, bajo
una escala global, regional o subregional causado por
procesos naturales y/o actividad humana.

I. GLOSARIO
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10) Centro de Operaciones para Emergencia: Facilidades
oficialmente diseñadas para la dirección y coordinación de
todas las actividades durante la fase de respuesta del
desastre.

11) Ciclón: Sistema cerrado de circulación de gran escala, dentro
de la atmósfera con presión barométrica baja y fuertes vientos
que rotan en dirección contraria a las manecillas del reloj
en el Hemisferio Norte y en el Hemisferio Sur.

12) Ciclón Tropical: Fenómeno natural que se origina y
desarrolla en mares de aguas cálidas y templadas, con nubes
tempestuosas, fuertes vientos y lluvias abundantes.

13) Damnificado: Persona afectada por un desastre, que ha
sufrido daño o perjuicio en sus bienes, en cuyo caso
generalmente ha quedado ella y su familia sin alojamiento
o vivienda.

14) Declaración de Desastre: Proclamación Oficial de un
Estado de Emergencia después de ocurrida una calamidad
a gran escala, con el propósito de activar las medidas
tendientes a reducir el impacto del desastre.

15) Depresión: Región donde la presión atmosférica es
relativamente más baja que la de las regiones que la rodean
al mismo nivel.

16) Deslizamiento: Fenómeno de desplazamiento masivo de
material sólido que se produce bruscamente, cuesta abajo
a lo largo de una pendiente cuyo plano acumula de manera
parcial la misma materia, auto limitando su transporte.

17) Desarrollo: Fase de crecimiento o intensificación de un
fenómeno destructivo o calamidad.

18) Desastre: Una interrupción seria en el funcionamiento de
una sociedad causando vastas pérdidas a nivel humano,
material o ambiental, suficientes para que la sociedad
afectada no pueda salir adelante por sus propios medios.

19) Efecto de Invernadero: Aquél en el que la radiación solar
pasa a través del aire y su energía es absorbida por la tierra,
a su vez la tierra radia esta energía en forma de calor y esta
es absorbida específicamente por el bióxido de carbono.

20) Emergencia: Evento repentino e imprevisto, que hace
tomar medidas inmediatas para minimizar sus
consecuencias.
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21) Epicentro: Punto sobre la superficie de la tierra directamente
arriba del foco o hipocentro de un sismo.

22) Equipo de Desastre: Grupos multidisciplinarios y
multisectoriales de personas calificadas para evaluar un
desastre y traer el socorro necesario.

23) Escala de Beaufort: Escala de Fuerza de viento, medida
desde 0 (calma) hasta 12 (viento con fuerza de huracán).

24) Escala de Fujita-Pearson: Escala de tres dígitos para
tornados inventada por Fujita (escala F) y Pesaron (escala
PP), para indicar la intensidad del tornado (05=, largo de
la trayectoria, 0.5= y de ancho de la trayectoria 0.7).

25) Escala de Richter: Instrumento de medidas que sirve para
conocer la magnitud de un sismo, esto es: la cantidad de
energía que se libera durante el terremoto en forma de
onda sísmica.

26) Escala Douglas: Escala numérica del 0 al 9 que indica el
estado en que se encuentra el mar.

27) Escala Mercalli: Instrumento de medida para conocer la
intensidad de un sismo, que determina en función de los
daños que aquel produce.

28) Evaluación de Daños: Identificación y registro cualitativo
y cuantitativo de la extensión, gravedad y localización de
los efectos de un evento adverso.

29) Falla: Fractura plana o ligeramente curva en las capas
superiores de la tierra, sobre las cuales ocurre el
desplazamiento.

30) Falla Geológica: Grieta o fractura entre dos bloques de
la corteza terrestre, a lo largo de la cual se produce
desplazamiento relativo, vertical u horizontal.

31) Fases de Desastre: Períodos antes o después del desastre,
subdivididos en acciones particulares.

32) Hambruna: Reducción catastrófica de comida que afecta
grandes cantidades de personas.

33) Humedad: Cantidad de agua, que en estado gaseoso o
líquido, se halla suspendida en el aire en un determinado
momento.
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34) Huracán: Fenómeno hidrometeorológico de la atmósfera
baja, que puede describirse como un gigantesco remolino
en forma de embudo, que llega a alcanzar un diámetro de
cerca de 1,000 Km. y una altura de 10 Km.

35) Incendio Forestal: Siniestro que se presenta en aquellas
áreas cubiertas por vegetación, como árboles y matorrales
en general, en cualesquiera de los diferentes tipos de
asociaciones vegetales.

36) Inundación: Efecto generado por el flujo de una corriente,
cuando sobrepasa las condiciones que le son normales y
alcanza niveles extraordinarios que no pueden ser
controlados.

37) Infestación: Invasión y desarrollo de insectos o parásitos
que afectan a las personas, animales, cosechas y materiales.

38) Licuefacción: Pérdida de resistencia a la tensión de cortante
de un terreno arenoso saturado de agua.

39) Líneas vitales: Servicios públicos que proveen agua,
disponen aguas servidas, suministran energía,
comunicaciones y transporte.

40) Logística: Rango de actividades operacionales relacionadas
con provisiones, manejo, transporte y la distribución de
materiales, también aplicable al transporte de personas.

41) Magnitud: Medida de la fuerza o potencia de una calamidad
con base en la energía liberada. En los casos de los sismos
se mide generalmente por la escala de Richter.

42) Mapa de Riesgo: Representación gráfica de la distribución
espacial de los tipos y efectos que puede causar un evento,
de una intensidad definida al cual se le agrega la señalización
de un tipo específico de riesgo, diferenciando las
probabilidades de un desastre.

43) Maremotos (Tsunamis): Olas de gran tamaño y fuerza
destructiva producidas por un sismo en el fondo del mar,
por efecto de la actividad volcánica submarina o por
derrumbes en dicho fondo marino.

44) Mareógrafo: Instrumento para registrar y medir las
oscilaciones de las mareas.

45) Marejada: Movimiento tumultuoso del mar con grandes
olas.
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46) Medicina para Desastre: El estudio y la colaboración
aplicada a las diferentes disciplinas de la salud para proteger,
preparar, dar rehabilitación y respuestas inmediatas a los
problemas de salud que resultan de un desastre.

47) Meteorología: Ciencia que estudia los fenómenos que se
producen en la atmósfera, sus causas y mecanismos.

48) Microzonificación: Subdivisión de una región en áreas
donde pueden esperarse efectos similares causados por un
mismo peligro.

49) Mitigación: Acción orientada a disminuir la intensidad
de los efectos que produce el impacto de las calamidades
en la sociedad y en el medio ambiente.

50) Monitoreo: Conjunto de Acciones periódicas y sistemáticas
de observación y medición de los parámetros relevantes de
un sistema, como indicadores de la evolución y
consecuentemente del riesgo de un desastre.

51) Planeación de Emergencia: Función del subprograma de
auxilio e instrumento principal de que disponen los centros
nacional, provincial o local de operaciones para dar una
respuesta oportuna en una situación de emergencia.

52) Plan de Desastre: Definición de Políticas, organización
y procedimientos, que indican la manera de enfrentar los
desastres, de lo general a lo particular, en sus distintas fases.

53) Pluviómetro: Aparato que sirve para medir la precipitación
de lluvia, granizo, nieve, etc., expresándola en milímetros
de altura.

54) Predicción: Acción y efecto de estimar y anunciar, con
base en la ciencia o por conjetura, la posibilidad de que
ocurra un fenómeno destructivo o calamidad.

55) Preparación: Conjunto de medidas y acciones para reducir
al mínimo la perdida de vidas humanas y otros daños,
organizando eficazmente la respuesta y la rehabilitación

56) Prevención: Conjunto de medidas cuyo objeto es impedir
o evitar que sucesos naturales, tecnológicos o generados
por el hombre causen desastres.

57) Pronóstico: Resultado de una estimación de probabilidades
en torno a la ocurrencia de un evento calamitoso, puede
ser a corto, mediano y largo plazo.
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58) Reconstrucción: Acciones tomadas para establecer una
comunidad después de un período de rehabilitación,
subsecuente a un desastre.

59) Recuperación: Proceso orientado a la reconstrucción y
mejoramiento del sistema afectable (población yentorno),
así como a la reducción del riesgo de ocurrencia y magnitud
de los desastres futuros.

60) Refugio: Requerimientos de protección física para las
víctimas de un desastre, que no tienen la posibilidad de
acceso a facilidades de habitaciones normales.

61) Región Afectada: Porción de territorio afectada por daños
con motivo de los impactos inferidos por una calamidad.

62) Rehabilitación: Conjunto de acciones que contribuyen al
restablecimiento de la normalidad en las zonas afectadas
por algún desastre, mediante la reconstrucción

63) Réplica: Pequeño movimiento de tierra que siga al primero
y que se origina cerca del foco..

64) Respuesta al Desastre: Suma de decisiones y acciones
tomadas durante y después del desastre, incluyendo atención
inmediata, rehabilitación y reconstrucción.

65) Resiliencia: Capacidad de un sistema, comunidad o
sociedad potencialmente expuestas a amenazas a adaptarse,
resistiendo o cambiando con el fin de alcanzar y mantener
un nivel aceptable en su funcionamiento y estructura. Se
determina por el grado en el cual el sistema social es capaz
de auto-organizarse para incrementar su capacidad de
aprendizaje sobre desastres pasados con el fin de lograr
una mejor protección futura y mejorar las medidas de
reducción de riesgo de desastres.

66) Riesgo: Número esperado de pérdidas humanas, personas
heridas, propiedad dañada e interrupción de actividades
económicas debido a fenómenos naturales particulares.

67) Riesgo Aceptable: Grado de pérdidas humanas o materiales
que es aceptado como tolerable por las comunidades o
autoridades a cargo de acciones para minimizar riesgos de
desastres.

68) Sequía: Período de deficiencia de humedad en el suelo,
de tal forma que no hay el agua requerida para plantas,
animales y necesidades humanas.
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69) Simulacro: Representación de las acciones, previamente
planeada, para enfrentar los efectos de una calamidad,
mediante su simulación.

70) Sismicidad: Estudios de la intensidad y frecuencia de los
sismos en la superficie terrestre.

71) Sismo: Fenómeno geológico que tiene su origen en la
envoltura externa del globo terrestre y se manifiesta a través
de vibraciones o movimientos bruscos de corta duración
e intensidad variable.

72) Socorro: Asistencia y/o intervención durante o después
del desastre, para lograr la preservación de la vida y las
necesidades básicas de subsistencia.

73) Temblor: Sacudida de tierra asociada con sismo o explosión.

74) Tempestad Tropical: Velocidad máxima del viento de 34
a 47 nudos.

75) Temporal: Precipitaciones de lluvias intensas acompañadas
de vientos lo suficientemente enérgicos para causar daños
materiales y eventualmente, humanos.

76) Terremoto: Ruptura repentina de las capas superiores de
la tierra, que algunas veces se extiende a la superficie de
esta y se produce vibración del suelo, que de ser fuerte
causará destrucción de vidas y propiedades.

77) Tiempo de Recurrencia: Lapso que matemáticamente,
se espera medie entre dos fenómenos destructivos de la
misma clase e intensidad.

78) Tifón: Velocidad máxima del viento de 64 nudos o más.

79) Tormenta Eléctrica: Fenómeno meteorológico que consiste
en la descarga pasajera de corriente de alta tensión en la
atmósfera.

80) Tornado: Tempestad giratoria muy violenta de pequeño
diámetro, es el más violento de todos los fenómenos
meteorológicos.

81) Topografía: Conjunto de los rasgos físicos que configuran
una parte de la superficie terrestre.

82) Víctima: Persona que ha sufrido la pérdida de la salud en
sus aspectos físicos, psíquicos y sociales, a causa de un
accidente o desastres.



138

83) Volcán: Abertura de la litósfera por la cual el magma
alcanza la superficie.

84) Vulcanismo: Conjunto de fenómenos y procesos
relacionados con la emisión de magma a través de los
volcanes.

85) Vulnerabilidad: Facilidad con la que un sistema puede
cambiar su estado normal a uno de desastre, por los impactos
de una calamidad.

86) Zona Arida: Área en que los recursos hídricos tanto
subterráneos como de lluvia, son insuficientes para balancear
la cantidad de agua que se pierde por evaporación.

87) Zona de Ruptura: En sismología, área de una ruptura de
falla, correspondiente a una secuencia de terremoto
particular.

88) Zona sísmica: Región donde se registran sismos con mayor
frecuencia.

89) Zonificación: Por lo general indica la subdivisión de un
área geográfica, país, región, etc, en sectores homogéneos
con respecto a ciertos criterios.
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II. TABLAS

Tablas de conversiones cálculo de alimentos necesarios en emergencia

Basado en un consumo de 500 gramos de alimentos por persona
por día. El resultado se encuentra expresado en Toneladas Métricas
(TM):

Población 1
Dí

30
Días

60
Días

90
Días

120
Días

250 0.13 3.8 7 11.3 15
500 0.25 7.5 15 22.5 30
1000 0.5 15 30 45 60
5000 2.5 75 150 225 300
10000 5 150 300 450 600
20000 10 300 600 900 1200
50000 25 750 1500 2250 3000
100000 50 1500 3000 4500 6000
500000 250 7500 15000 22500 30000
1000000 500 15000 30000 45000 60000
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TIPO DE
AVIÓN

COMBUSTIBLE LARGO
PISTA
PIES

CARGA PESO
LIBRAS

CARGA
VOLUMEN
PIES
CÚBICOS

PUERTA
PULGADAS

DHC6 Jet 1900 3500 506 50x56
F28 Jet 5200 1500 3400
Falcon 50 Jet
F27 Jet 6000 7500 1980
L188 Jet 6000 32000 3700 78x140
L55 Jet 4500
L100 10 Jet 4300 25000 4500 108x120
L100 20 Jet 4500 37000 5300 108x120
L100 30 Jet 4300 4000 6057 108x120
Skyvan Jet 1500 3500 780 72x72
Westwind Jet 4900 1190
Cessna 185 Avgas 1400 900
Cessna 206 Avgas 1500 1100
Cessna 207 Avgas 1900 1200
Caravan Jet 1900 2500 340
Turbo porter Jet 620 1400 100
Helio courier Avgas 610 1200 140
Dash 7 Jet 2200 11300 2100
Dash 8 Jet 2700 8500 1400
Byushan Jet 2800 75000 8300
DC8 51F Jet 8000 61000
DC 8 54F Jet 8000 95000

Transporte Aéreo: AVIONES
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Transporte Aéreo: HELICÓPTEROS

Tipo de
helicóptero

Combustible Capacidad interna Capacidad
externa

B 204 Jet 2600 lb 3100 lb
B 205 Jet 2600 lb 3100 lb
B 206B Jet 760 lb 910 lb
B 206L Jet 970 lb 970 lb
B 212 Jet 2600 lb 3100 lb
B 214 Jet 3000 lb 7000 lb
A STAR Jet 1100 lb 1400 lb
Alloute 318 c Jet 900 lb 1300 lb
Hughes 500c Jet 700 lb 900 lb
Hughes 500D Jet 700 lb 900 lb

Alloute III Jet 1400 lb 1600 lb

Lama 315B Jet 1400 lb 1400 lb
BV 107 Jet 7000 lb 9000 lb
BV 234 Jet 22500 lb 22500 lb

Hiller FH 1100 Jet 700 lb 900 lb

Bell G – 47 Av Gas 600 lb 1000 lb

MEDIO CAPACIDAD ÚTIL

Furgón normal de tren 30 toneladas 52 metros cúbicos
Contenedor de 6.1 mts 18 toneladas 30 metros cúbicos

Contenedor de 12.2 mts 26 toneladas 65 metros cúbicos
Camión grande con remolque 22 toneladas
Camión grande articulado 30 toneladas
Camión intermedio 6 – 8 toneladas
Camperos 1 tonelada
Carreta de tracción manual 300 kg.
Asno 100 Kg.
Bicicleta 100 Kg.

Transporte Terrestre
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Tablas de Conversión

LONGITUD
1 Centímetro
1 Metro
1 Metro
1 Metro
1 Kilómetro

PESO
1 Gramo
1 Kilogramo
1 Tonelada métrica.
1 Tonelada métrica.

CAPACIDAD
1Mililitro
1Litro ...
1Litro ...
1US Galón

1 Cm2 ...
1 Mt2 ....
1 Mt2 ....
1 Hectárea
1 Km2 ...
1 Km2 ...

0.394 pulgadas
..39.4 pulgadas
..3.28 pies
..1.09 yardas
0.621 millas

0.035 onzas
.... 2.2 libras
.2200 libras
.1102 Tons USA

0.034 onzas liq.
..2.12 pintas
..0.22 UK galones
0.833 UK galones

0.155 pulg2
10.76 pies2
..1.19 yardas2
..2.47 acres
...247 acres
0.386 millas
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III.  FORMULARIOS

Requisición
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Análisis comparativo de ofertas
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Carta de porte
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Carta de porte
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Instrucciones de envió
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Vía de entrega
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Nota de bienes recibidos

NOTA DE BIENES RECIBIDOS  / Acussé de
Réception

UBICACIÓN DEL INVENTARIO
Lieu destockage

Formulario MD 6-4
NÚMERO DE NOTA DE BIENES

RECIBIDOS
CÓDIGO
DE PAÍS

PARA ALIMENTOS INDIQUE EL PESO NETO
RECIBIDO DE ACUERDO AL

DOCUMENTO Y RECIBIDO EN
BUENAS CODICIONES

Reçu selon documents et en bonne condition

RECLAMO
Réclamation

COMENTARIOS / Observations

DESCRIPCIÓN
Code article

FIRMA / SELLO

FIRMAFECHA

FECHARECIBIDOPOR

ENTREGADO POR NOMBRE EN MAYUSCULA/FUNCIÓN

FUNCIÓN NOMBRE EN MAYUSCULA/

PESO (kg)
Total (kg)

AIRE

TERRESTRE

MARÍTIMO

FERROVIARIO

Transportado

 por

VUELO N°
REGÍSTRO N°

BUQUE

FECHA DE LLEGAD
Date de réception

NÚMERO DE
SEGUIMIENTO DEL
PRODUCTO O DEL

DONANTE

NB. DE
UNIDADES

nb. colis

UNIDAD DE
MEDIDA /PESO

type d'unité/poid

AWB n°:

Waybill n°/ CMR

B/L n°:

Waybill No.:

RECIBIDO DE / reçu de

DOCUMENTOS BIEN
RECIBIDOS:

MEDIO DE
TRANSPORTE

Moyen de transport

SI NO, FAVOR
ESPECÍFICAR

pre-enumerado

CÓDIGO DE ARTÍCULO
Description générale

et remarques

BIENES RECIBIDOS Marchandises reçues
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Ficha de pila

Ficha de Pila
INFORMACIÓN DE LA MERCANCÍA  / Informattion article

NÚMERO DE SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO /
DONANTE U N I DA D

CÓDIGO DELA MERCANCÍA / Code article

DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA / Description article

Fiche de pile

Fecha de Exp.:

FECHA PROCEDENCIA / DESTINO WB Nº

UBICACIÓN DEL INVENTARIO
Lieu destockage

Nº:  pre-enumerado

ENTRADA (+) SALIDA (-) BALANCE (=) INICIALES FIRMA

CANTIDAD EN UNIDADDE MEDIDA
Quantité en unité de mesure

FIRMA RESPONSABLE
Megasinier
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Ficha de almacén

CONTROL DE EXISTENCIAS
Carte de stock

No. Pre-enumerado

ITEM INFORMATION
Information article

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
Description article

NUMERO DE SEGUIMIENTO DE MERCANCIA/
DONANTE - Financeur

FECHA DE VENCIMIENTO
Date d’expiration

CANTIDAD MINIMA
Stock minimum

UNIDAD DE MEDIDA
Unité de mesure

CODIGO
Description article

Nº de Documento de
Referencia

Référence Du Document

DE / A
Provenance/
Destination

Bodega
No.

ENTRADA
Entrée

SALIDA
Sortie

Total
Solde

Observacion
Remarques

Nº de Ficha de
Pila

Fiche de pile
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Control diario de vehículos

Vehículo Placa No.

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
CONTROL DIARIO DE VEHICULOS

Mes de : Año :

Fecha Salida Km. Regreso Km. Total Km. Combustible Aceite Ruta No. Pasajeros Mantenimiento (Detallar) Conductor

TOTAL
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