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3.1. Evaluación de riesgos y de impacto

A. Las empresas1 pueden establecer medidas de seguridad privada 
inadecuadas si no son capaces de identificar correctamente los riesgos e 
impactos de sus operaciones.

BUENAS PRÁCTICAS*

Realice un proceso de debida diligencia con el fin de identificar, prevenir, minimizar y rendir 
cuentas sobre los riesgos e impactos en materia de derechos humanos

 u Comience el proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos tan pronto como 
inicie una nueva actividad o relación: por ejemplo, antes de firmar un contrato con un proveedor 
de seguridad privada (PSP), antes de realizar cambios importantes en las operaciones (por 
ejemplo, un aumento en el número de guardias de seguridad que protegen las instalaciones), o 
en respuesta a o en anticipación de cambios en el entorno operativo (por ejemplo, un aumento 
de las tensiones sociales). (GPs: 20)

 u Incluya el proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos dentro de sistemas 
más amplios de gestión de riesgos (por ejemplo, las evaluaciones de impacto social y ambiental) 
siempre y cuando vayan más allá de la simple identificación y gestión de los riesgos importantes 
para la propia empresa, incluyendo riesgos para otros actores. (GPs: 18)

 u Asegúrese de que el proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos tiene un 
carácter continuo, ya que los riesgos e impactos sobre los derechos humanos pueden cambiar 
con el tiempo, al tiempo que evolucionan las operaciones de la empresa y el contexto operativo. 
(GPs: 18)

Lleve a cabo evaluaciones de riesgos y de impacto y revíselas con regularidad, siguiendo las 
mejores prácticas internacionales

 u Consulte los recursos y guías existentes sobre evaluaciones de riesgos e impacto, como pueden 
ser los recursos disponibles en el Centro de Información de Seguridad y Derechos Humanos2.

• Busque la información disponible sobre la situación en materia de derechos humanos en el 
país anfitrión, prestando especial atención a los indicadores de riesgo para los derechos 
humanos, con objeto de entender mejor el contexto.

• Revise las estadísticas de criminalidad nacional y local, y tómelas como referencia para la 
identificación de posibles delitos e incidentes de seguridad.

 u Consulte con grupos potencialmente afectados y otros actores que puedan proporcionar 
información relevante para la evaluación de riesgos y de impacto.

• Consulte con aquellos actores potencialmente afectados (por ejemplo, grupos vulnerables, 
como mujeres, pueblos indígenas, agricultores, ganaderos, pescadores, propietarios de 
tierras y extranjeros) utilizando un lenguaje y unos términos que puedan entender bien. Sea 
transparente y comparta toda la información directamente relevante para ellos (por ejemplo, 
el marco temporal del proyecto, el área de operaciones, los resultados de la evaluación de 
impacto ambiental). Escuche con una mente abierta y registre cualquier preocupación que 
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puedan tener. Recuerde que una preocupación no tomada en cuenta al inicio del proyecto 
puede convertirse con el tiempo en una reclamación que derive en tensiones.

• Consulte externamente con otras empresas, funcionarios de los países anfitrión y de origen, 
expertos acreditados e independientes, incluidos representantes de la sociedad civil, de 
instituciones nacionales de derechos humanos y de iniciativas multi-actor pertinentes, con 
el objetivo de alcanzar un buen nivel de comprensión del contexto y para entender cómo el 
desarrollo del proyecto puede afectar al status quo.

 u Evalúe los riesgos de seguridad para las operaciones de la empresa, su personal y las 
comunidades locales, así como los impactos reales y potenciales de las medidas de seguridad de 
la empresa sobre los derechos humanos, tomando como referencia todos los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos.

• Incluya los riesgos e impactos negativos sobre los derechos humanos que puedan vincularse 
directamente a la empresa a través de sus proveedores de seguridad.

• Asegúrese de que los impactos sobre los derechos humanos de los individuos que puedan 
estar en mayor riesgo de vulnerabilidad o marginación (por ejemplo, mujeres, niños, pueblos 
indígenas o extranjeros) sean tenidos en consideración y evaluados adecuadamente. Consulte 
con organizaciones especializadas que trabajen con estos grupos, o contrate a un experto 
para ayudar en la identificación de estos grupos y la evaluación de impacto.

• En situaciones de conflicto armado, evalúe también todos los riesgos e impactos que puedan 
afectar el respeto del derecho internacional humanitario.3

 u Actualice la evaluación de riesgos y de impacto con regularidad.

• Asegúrese de que el PSP participa en estas evaluaciones.

• Recopile los datos relativos a incidentes de seguridad en la zona de operaciones de la empresa 
y analícelos.

Para llevar a cabo una evaluación precisa de riesgos y de impacto, es necesario tener un buen entendimiento 
de las actividades, relaciones y contexto en el que opera la empresa. Algunos de los aspectos clave a 
considerar son los siguientes:

 � Actividades, funciones, servicios y productos clave de la empresa.

 � El número y composición del personal en las instalaciones (incluido el ratio entre expatriados y 
locales).

 � Actores locales, incluidas sus agendas e intereses, las relaciones entre ellos y con la empresa.

 � Entorno de las operaciones, causas primarias de tensiones y detonantes de conflictos que pueden 
contribuir a una escalada de violencia.

 � Tamaño del recinto de las instalaciones, su topografía y terreno. (IGTs: 50)

 � Capacidad y tamaño de las fuerzas de seguridad pública, número y composición del personal en el 
área de operaciones (incluidos su grupo étnico o religioso).

 � Experiencia y capacidad de los proveedores de seguridad privada que operan en la zona.

 � Medidas físicas y técnicas de seguridad con las que cuenta la guardia de seguridad, así como 
equipamiento  y otros recursos disponibles en las instalaciones. (IGTs: 50)

 � Riesgo reputacional. Una situación de riesgo para la seguridad, en la que el personal de seguridad de la 
empresa se vea involucrado en escaramuzas violentas con las comunidades locales, probablemente 
atraerá la atención de las ONGs y los medios de comunicación locales e internacionales, dejando a 
la empresa a merced de denuncias de las que le podría resultar difícil distanciarse dada la escalada 
de violencia experimentada. (CSBP, Tema focal 7: 2)
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Realice un análisis de las necesidades de seguridad basado en la evaluación de riesgos y de 
impacto, y desarrolle un plan de seguridad

 u Incorpore los resultados de la evaluación de riesgos y de impacto a las funciones y procesos 
internos relevantes, (GPs: 20) y asegúrese de que todos los departamentos pertinentes de la 
empresa colaboren en la identificación de necesidades de seguridad y en el desarrollo del plan 
de seguridad. De esta forma, se evitarán tanto las duplicidades en los esfuerzos realizados como 
las actuaciones incoherentes.

 u Identifique mecanismos de prevención acordes al contexto y que permitan evitar los riesgos 
e impactos identificados. Si no es posible una prevención total de dichos riesgos, considere 
mecanismos de mitigación apropiados para cada riesgo e impacto.

 u Considere cuidadosamente qué riesgos e impactos requieren un mecanismo de prevención o 
mitigación en términos de seguridad. Aunque esto deberá evaluarse caso por caso, recuerde que 
hay situaciones en las que mantener un perfil de seguridad muy alto puede poner en peligro las 
buenas relaciones con las comunidades locales. Si decide adoptar medidas de seguridad, tenga 
en cuenta las ventajas y desventajas asociadas a las diferentes opciones (por ejemplo, fuerzas de 
seguridad pública, proveedores de seguridad privada, seguridad de la empresa, y equipamiento 
de seguridad).

 u Desarrolle estrategias de resiliencia empresarial y de respuesta a emergencias para su aplicación 
en caso de situaciones conflictivas (por ejemplo, desórdenes públicos), como parte del plan de 
seguridad.

 u Considere si existe la necesidad de revisar la política de gestión de riesgos de la empresa.

 u Asegúrese de que los riesgos específicos de género son tomados en consideración, por ejemplo, 
a través de la adopción de un enfoque sensible al género en las prácticas de seguridad (como 
disponer de personal femenino para realizar cacheos), de mecanismos de supervisión y del 
acceso a los ‘buzones de sugerencias’.

 u Establezca un mecanismo de reparación legítimo, accesible, predecible, equitativo y transparente 
para ofrecer soluciones a los impactos relacionados con el proyecto. (GPs: 33) Tenga en cuenta 
que este mecanismo debe establecerse desde un principio, y debe darse a conocer a todos los 
actores que puedan verse afectados. (Ver Desafío 3.10.a.)

Cuando el plan de seguridad implique la contratación de servicios de seguridad privada, 
tenga en cuenta las siguientes buenas prácticas:

 u Revise la evaluación de riesgos y de impacto para garantizar que los siguientes elementos se 
analicen adecuadamente:

• La regulación nacional en materia de seguridad privada y cualquier déficit potencial en el 
sistema.

• Antecedentes e historial de actuación de la industria de seguridad privada en el país y, en 
particular, cualquier caso de abusos contra los derechos humanos cometidos por un PSP.

• Percepción que las autoridades locales y la población en general tienen de los proveedores 
de seguridad privada y, en particular, las percepciones de la comunidad y las sensibilidades 
culturales en torno a la industria, las armas, la religión, los extranjeros, otros clanes, etc. 
(IGTs: 50)
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• La necesidad del uso de guardas armados en relación al riesgo que ello puede suponer. 
Mientras que en algunos contextos el uso de fuerzas de seguridad armadas podría aumentar 
las tensiones con las comunidades locales, en otros contextos el uso de la protección armada 
es tan común que al no seguir esta práctica, una empresa se expondría a sí misma como blanco 
fácil (EISF: 15). En algunos países, los guardias de seguridad privados no están autorizados, 
por ley nacional, a portar cierto tipo de armas, armas de fuego o munición. Si lo permite la 
legislación nacional, considere los puestos en los que se requiere seguridad privada armada. 
En algunos contextos puede ser mejor tener un pequeño equipo de respuesta a incidentes 
bien equipado en lugar de que todos los guardias de seguridad privada estén armados. En 
otros casos, puede ser conveniente estipular que los guardias de seguridad privada estén 
desarmados y su función principal se limite a actuaciones detrás de la valla (BP: 9), excepto 
cuando la evaluación de riesgos requiera lo contrario, o en respuesta a una situación de 
emergencia o amenaza.

• Cualquier otro riesgo o impacto potencial que pueda crearse o verse aumentado mediante el 
uso de proveedores de seguridad privada.

 u Identifique las funciones de seguridad privada que serán mejor gestionadas por foráneos y cuáles 
serán mejor gestionadas por miembros de la comunidad local adscritos a la fuerza de seguridad. 
(IGTs: 50)

 u Identifique las funciones que se subcontratarán a un PSP y desarrolle una Solicitud de Propuestas. 
(Ver Desafío 3.2.a.)

 u Asegúrese de que las disposiciones de seguridad de la empresa no contribuyan a aumentar los 
factores de riesgo.

Comunique sus estrategias para abordar riesgos e impactos (por ejemplo, en la web de la 

empresa o en reuniones con las comunidades locales) 

 u Establezca mecanismos para compartir información sobre las actividades de su equipo de 
seguridad, su ubicación, estado operativo y logístico, así como información relevante sobre 
amenazas e informes de incidentes remitidos a la directiva y el personal de la empresa, las 
comunidades y las autoridades civiles o militares pertinentes.

Evalúe periódicamente la eficacia de las medidas de seguridad privada adoptadas a la hora 
de prevenir y minimizar riesgos e impactos, particularmente después de un incidente

 u En los casos en los que las medidas de seguridad no hayan conseguido prevenir o atenuar los 
riesgos e impactos, repita todo el proceso descrito en esta sección para entender qué salió mal 
y por qué, e identifique medidas alternativas apropiadas.

 u Incorpore las lecciones aprendidas en futuras evaluaciones de riesgos y de impacto.
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