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MATRIZ DE RIESGOS Y ACTUACIÓN EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, 
FILIPINAS, FRS 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 

Con la matriz de riesgos y actuaciones en situaciones de emergencia de FRS en su delegación de Filipinas, se valoran los principales 
riesgos, las actuaciones más adecuadas para cada situación analizada, las comunicaciones que se deben de tener en cuenta y formas de 
reducir el impacto de riesgos. 

 

Riesgo: Aquellas circunstancias que pueden darse, poniendo en peligro la integridad del personal y la viabilidad del proyecto. 
Actuación: Acciones a realizar en caso de enfrentarse al riesgo descrito para evitar daños mayores. 
Contacto: Números de referencia de los que disponer en caso de enfrentarse al riesgo mencionado. 
Reducción de impacto: Acciones que deben ser llevadas a cabo para reducir la probabilidad de impacto negativo de los riesgos 
analizados. 

 

Los riesgos se valoran por probabilidad de aparición (poco probable, probable y muy probable), por el impacto que pueden llegar a 
producir (bajo, medio, alto, crítico) al equipo en su conjunto. 

 

Los riesgos analizados en base al protocolo de seguridad son los siguientes: 
 

Desastres Naturales  Incidentes  Enfermedades 
Terremotos Agresiones Sexuales  Fraude Dengue 
Tifones Robos violentos  Extorsión amenaza Malaria 
Inundaciones Accidente de tráfico  Caída de cables Encefalitis Japonesa 
Erupciones Volcánicas Incendio   Tifus/Cólera 
Desprendimiento de 
terreno 

Arresto o detención   Tuberculosis 
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MATRIZ 

 
 

 
RIESGO ACTUACIÓN CONTACTO REDUCCIÓN DE IMPACTO 

 
Terremotos 
Probabilidad: Poco Probable 
Impacto: MEDIO-ALTO 

 
 
 
Tifones 
Probabilidad: Muy Probable 
Impacto: ALTO-CRITICO 

 
 
 
Inundaciones 
Probabilidad: Muy Probable 
Impacto: MEDIO-ALTO 

 
 
 
Erupciones 
Volcánicas 
Probabilidad: Poco Probable 
Impacto: MEDIO-ALTO 

 
 

Desprendimiento de 
terreno 
Probabilidad: Probable 
Impacto: MEDIO 

 
 
Agresiones 

Tener números de emergencia disponibles y ponernos a salvo 
- Si se está con la social local, seguir sus pautas 
- Si es posible, avisar a delegación 
- Llamar a los teléfonos de emergencia para 

actualizar la situación y seguir protocolos de 
actuación 

Policía Naga: 0998 598 5968 
Contacto emergencia FRS: 
0034 654550383 
Consulado Bicol: +639175582444 

Formación sobre pautas de actuación en 
situaciones de emergencia 
Mapa de riesgos, rutas de escape, áreas seguras y 
actores relevantes en la oficina (como comisaría, 
cuerpo de bomberos u hospital) 
Actualizar información periódicamente a nivel 
de protección civil y alertas ante desastres 

Tener números de emergencia disponibles y ponernos a salvo 
- Si se está con la social local, seguir sus pautas 
- Si es posible, avisar a delegación 
- Llamar a los teléfonos de emergencia para 

actualizar la situación y seguir protocolos de 
actuación 

Policía Naga: 0998 598 5968 
Contacto emergencia FRS: 
0034 654550383 
Consulado Bicol: +639175582444 

Formación sobre pautas de actuación en 
situaciones de emergencia 
Mapa de riesgos, rutas de escape, áreas seguras y 
actores relevantes en la oficina (como comisaría, 
cuerpo de bomberos u hospital) 
Actualizar información periódicamente a nivel 
de protección civil y alertas ante desastres 

Tener números de emergencia disponibles y ponernos a salvo 
- Si se está con la social local, seguir sus pautas 
- Si es posible, avisar a delegación 
- Llamar a los teléfonos de emergencia 

para actualizar la situación y seguir 
protocolos de actuación 

Policía Naga: 0998 598 5968 
Contacto emergencia FRS: 
0034 654550383 
Consulado Bicol: +639175582444 

Formación sobre pautas de actuación en 
situaciones de emergencia 
Mapa de riesgos, rutas de escape, áreas seguras y 
actores relevantes en la oficina (como comisaría, 
cuerpo de bomberos u hospital) 
Actualizar información periódicamente a nivel 
de protección civil y alertas ante desastres 

Tener números de emergencia disponibles y ponernos a salvo 
- Si se está con la social local, seguir sus pautas 
- Si es posible, avisar a delegación 
- Llamar a los teléfonos de emergencia 

para actualizar la situación y seguir 
protocolos de actuación 

Policía Naga: 0998 598 5968 
Contacto emergencia FRS: 
0034 654550383 
Consulado Bicol: +639175582444 

Formación sobre pautas de actuación en 
situaciones de emergencia 
Mapa de riesgos, rutas de escape, áreas seguras y 
actores relevantes en la oficina (como comisaría, 
cuerpo de bomberos u hospital) 
Actualizar información periódicamente a nivel 
de protección civil y alertas ante desastres 

Tener números de emergencia disponibles y ponernos a salvo 
- Si se está con la social local, seguir sus pautas 
- Si es posible, avisar a delegación 
- Llamar a los teléfonos de emergencia para 

actualizar la situación y seguir protocolos de 
actuación 

Policía Naga: 0998 598 5968 
Contacto emergencia FRS: 
0034 654550383 
Consulado Bicol: +639175582444 

Formación sobre pautas de actuación en 
situaciones de emergencia 
Mapa de riesgos, rutas de escape, áreas seguras y 
actores relevantes en la oficina (como comisaría, 
cuerpo de bomberos u hospital) 
Actualizar información periódicamente a nivel 
de protección civil y alertas ante desastres 

1. Pedir ayuda y ponernos a salvo 
2. En caso de daños físicos, ir a un centro médico 
3. Llamar a la policía para denunciar 

Policía Naga: 0998 598 59688 
Contacto emergencia FRS: 

Formación sobre pautas de actuación en caso de 
agresión sexual 
Ir siempre acompañado en zonas de 
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Sexuales 
Probabilidad: Poco Probable 
Impacto: ALTO 

Robos 
violentos 
Probabilidad: Poco Probable 
Impacto: MEDIO-ALTO 

 
 

Accidente de 
tráfico 
Probabilidad: 
Probable 
Impacto: ALTO 

 
 
Incendio 
Probabilidad: Poco 
Probable Impacto: 
ALTO 

 
 
 
Arresto o 
detención 
Probabilidad: Poco 
Probable Impacto: 
MEDIO-ALTO 

 
 

Fraude 
Probabilidad: Poco 
Probable Impacto: 
MEDIO 

 
Extorsión 
amenaza 
Probabilidad: Poco 

4. Comunicarlo a delegación 0034 654550383 
Consulado Bicol: +639175582444 

conflictividad alta o en horario nocturno 
Planificar viajes en horario diurno 
Viajar en transporte oficial de la organización 
Viajar siempre con el móvil cargado 

1. No oponer resistencia 
2. Pedir ayuda y ponernos a salvo 
3. En caso de daños físicos, ir a un centro 

médico 
4. Llamar a la policía para denunciar 
5. Comunicarlo a delegación y dar de baja 

tarjetas robadas 

Policía Naga: 0998 598 5968 
Contacto emergencia FRS: 

 0034 654550383 
Consulado Bicol: +639175582444 

 

Formación sobre pautas de actuación en caso de 
robos violentos 
Ir siempre acompañado en zonas de 
conflictividad alta o en horario nocturno 
Planificar viajes en horario diurno 
Viajar en transporte oficial de la organización 
Viajar siempre con el móvil cargado 

1. Pedir ayuda y ponernos a salvo 
2. En caso de daños físicos, ir a un centro 

médico 
3. Colaborar con las autoridades competentes 
4. Si vamos con la socia local, seguir sus 

instrucciones 
5. Comunicarlo a delegación 

                     
Policía Naga: 0998 598 5968 
Contacto emergencia FRS: 

 0034 654550383 
Consulado Bicol: +639175582444 

 

Formación sobra pautas de actuación en caso de 
accidente de tráfico 
Tener toda la documentación en regla 
Tener el vehículo en óptimas condiciones 
Asegurar medios de comunicación para la 
persona que conduzca 
Conducir con precaución y cuando las 
condiciones meteorológicas lo permitan 

Tener  números  de  emergencia  disponibles  y  
poneros a salvo 

- Si se está con la social local, seguir sus pautas 
- Llamar a los teléfonos de emergencia para  

actualizar la situación y seguir protocolos 
d e  actuación 

- Si es posible, avisar a delegación 

 Policía Naga: 0998 598 5968 
Contacto emergencia FRS: 

 0034 654550383 
 Consulado Bicol: +639175582444 
 

Formación sobre pautas de actuación en 
situaciones de emergencia 
Mapa de riesgos, rutas de escape, áreas seguras y 
actores relevantes en la oficina (como comisaría, 
cuerpo de bomberos u hospital) 
Mantener en buen estado las instalaciones 
Contar con extintores y vías de evacuación 
No sobrecargar las tomas eléctricas 

1. Comunicación con delegación 
2. Buscar defensa jurídica 
3. Seguir las pautas de protección indicadas 
4. Colaborar con las autoridades competentes 
5. Respetar la legislación vigente 

Policía Naga: 0998 598 
5968:  
Contacto emergencia FRS: 
0034 654550383 
Consulado Bicol: +639175582444 

Formación sobre pautas de actuación en caso de 
arresto o detención 
Ir siempre acompañado en zonas de 
conflictividad alta o en horario nocturno 
Planificar viajes en horario diurno 
Viajar en transporte oficial de la organización 
Tener la documentación en regla 
Viajar siempre con el móvil cargado 

1. Llamar a la policía para denunciar 
2. Comunicar con delegación 
3. Seguir las pautas de protección indicadas 

Policía Naga: 0998 598 5968 
Contacto emergencia FRS: 
0034 654550383 
Consulado Bicol: +639175582444 

Contar con un buen control de finanzas y 
seguimiento de fondos 
Hacer actualizaciones periódicas de los fondos 
gastados y disponibles 
Realizar reuniones con el equipo para llevar un 
control transparente y coordinada 

1. Llamar a la policía para denunciar y seguir 
protocolos  

2. Comunicación con delegación 
3. Comunicación con consulado en Bicol 
4. Seguir pautas de denuncia y protección 

 Policía Naga: 0998 598 5968 
Contacto emergencia 
FRS: 0034 654550383 
Consulado Bicol: +639175582444 

Formación sobre pautas de actuación en caso de 
extorsión o amenaza 
Ir siempre acompañado en zonas de 
conflictividad alta o en horario nocturno 
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Probable Impacto: 
MEDIO-ALTO 

 
Caída de 
cables 

Probabilidad: 
Probable Impacto: 
MEDIO 

Enfermedades 
Probabilidad: 
Probable 
Impacto: ALTO 

Planificar viajes en horario diurno 
Viajar en transporte oficial de la organización 
Viajar siempre con el móvil cargado 

Tener números de emergencia disponibles y ponernos a salvo 
- Si se está con la social local, seguir sus pautas 
- Si es posible, avisar a delegación 
- Llamar a los teléfonos de emergencia para 

actualizar la situación y seguir protocolos de 
actuación 

Policía Naga: 0998 598 5968 
Contacto emergencia FRS: 
0034 654550383 
Consulado Bicol: +639175582444 

Formación sobre pautas de actuación en 
situaciones de emergencia 
Mapa de riesgos, rutas de escape, áreas seguras y 
actores relevantes en la oficina (como comisaría, 
cuerpo de bomberos u hospital) 
Actualizar información periódicamente a nivel 
de protección civil y alertas ante desastres 

1. Ir a un centro médico para tratamiento 
2. Comunicación con delegación 
3. Seguir las pautas de protección indicadas 

Policía Naga: 0998 598 5968 
Contacto emergencia FRS: 
0034 654550383 
Consulado Bicol: +639175582444 

Formación sobre las pautas de actuación en caso 
de enfermedad 
Tener presenta el hospital más cercano 
Usar repelente y no exponerse en horarios 
nocturnos 
Evitar tener agua estancada en la casa o 
alrededores 
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