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A. El personal de seguridad privada puede carecer de formación adecuada, 
y puede no estar familiarizado con las normas internacionales en materia de 
derechos humanos y derecho internacional humanitario, o con la aplicación 
de las mismas a sus tareas habituales de seguridad.

BUENAS PRÁCTICAS*

Realice un análisis de las necesidades de formación en el momento en el que esté negociando 
su contrato con el PSP 

Acuerde, según los resultados del análisis de necesidades, el establecimiento de un 
programa de formación con el PSP fijando los contenidos que cada parte se encargará de 
impartir (es decir, la empresa, el PSP o un tercero) 

 u Asegúrese de que se proporciona formación, previa a su despliegue, a todo el personal de 
seguridad privada que vaya a prestar servicio en las instalaciones de la empresa.

 u Incluya como mínimo los siguientes contenidos:

a. Derechos humanos, derecho internacional humanitario (en países afectados o amenazados 

por un conflicto armado), y legislación penal nacional.

b. Cuestiones religiosas, de género y culturales, y respeto  a la población local.

c. Reglas para el uso de la fuerza y armas de fuego, incluidas la autodefensa y técnicas para reducir 

tensiones. Ofrezca como referencias el Código de Conducta para Funcionarios Encargados 

de Hacer Cumplir la Ley de las Naciones Unidas, los Principios Básicos sobre el Empleo de 

la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de 

las Naciones Unidas, el Código de Conducta Internacional para Proveedores de Servicios de 

Seguridad Privada y la legislación o regulaciones nacionales en vigor en la zona de actividad 

(ICoC: par. 59). La formación sobre uso de la fuerza debe incluir un entrenamiento específico 

sobre el uso de armas para todo el personal que vaya a portar una.

d. Procedimientos de detención de personas “para defenderse a sí mismos u a otros contra una 

amenaza inminente de violencia, o como consecuencia de un ataque o delito cometido por 

dichas personas contra el personal de la empresa, o en contra de los clientes o de los bienes a 

su cargo” (ICoC: par. 33) . Todas las personas detenidas deben ser tratadas “con humanidad, 

y de acuerdo con su condición y nivel de protección en virtud de las normas de derechos 

humanos o el derecho humanitario internacional aplicable”. (ICoC: par. 34) 

e. Formación sobre seguridad en el recinto de trabajo.

f. Respuesta a incidencias y primeros auxilios, para garantizar que las personas heridas o 

afectadas reciban asistencia y ayuda médica en el menor tiempo posible.11

g. Las tareas y responsabilidades de los PSP con respecto a la gestión de conflictos y el 

tratamiento de incidentes de desorden público, protestas (i)legales, huelgas, conflictos 

laborales y desalojos, garantizando que ello no contravenga el mandato de las fuerzas de 

seguridad pública.
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h. Medidas contra el soborno y la corrupción.

i. Procedimientos y políticas de tratamiento de las denuncias y quejas presentadas por la 

población civil, y en particular su transmisión a las autoridades competentes. (MD Parte 2: 

par. 10)

 u Exija que todo el personal de seguridad privada desplegado en las instalaciones de la empresa 
pase un examen oral o escrito y una prueba de aptitud física al concluir el proceso de formación, 
demostrando su capacidad para prestar los servicios de seguridad requeridos.

 u Realice cursos de refresco (por ejemplo, trimestral o semestralmente) para todo el personal de 
seguridad privada en las instalaciones, incluyendo algunos temas nuevos en cada uno de esos 
cursos.

 u Asegúrese de que los contenidos de los cursos de formación se actualizan regularmente para 
reflejar los cambios en las circunstancias observadas en el terreno, y en función de los resultados 
de la evaluación continua de riesgos y del proceso de debida diligencia.

 u Incluya los detalles y condiciones acerca del programa de formación en el contrato con el PSP.

Asegúrese de que los participantes se identifiquen con el programa de formación  
 u Asegúrese de que la formación se adapta al contexto, nivel de alfabetización e idiomas de los 

participantes.

 u Realice ejercicios prácticos que reproduzcan escenarios relevantes para la situación local y 
posibles contingencias. Un método para ello consiste en utilizar la fórmula “discutir, analizar 
y aplicar”: comunicar todas las tareas y objetivos a los participantes; discutir cada paso de la 
acción y las responsabilidades de los participantes; y poner en práctica la situación a través de 
un juego de rol. Los cursos de formación son más eficaces si el incidente simulado es factible o 
incluso una repetición de un incidente ya ocurrido. (MIGA: III-9)

 u Promueva la realización de ensayos y simulacros conjuntos de gestión de incidencias con la 
participación de las fuerzas de seguridad pública, los proveedores de seguridad privada y la 
seguridad de la empresa. En términos generales, estos ejercicios deben abordar las diferentes 
fases de la respuesta a incidencias, incluyendo:

• Preparación y revisión de las reglas para el uso de la fuerza,

• Alerta,

• Despliegue,

• Designación de un responsable de grupo,

• Acciones a tomar,

• Resolución de la incidencia,

• Prestación de atención médica (y evacuación) en caso necesario,

• Revisión de lecciones aprendidas como consecuencia del incidente,

• Informe final y seguimiento. (MIGA: III-9)

Las lecciones aprendidas a partir de estos ejercicios y ensayos deben incorporarse de manera 

rutinaria a los procedimientos, procesos y órdenes relevantes.
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Complemente la formación con medidas adicionales, como por ejemplo:
 � Cursos de iniciación para familiarizar al personal de seguridad con la empresa, particularmente con 

su estructura, políticas, procesos (por ejemplo, gestión de denuncias y jerarquías de información), 
así como con sus instalaciones; con la legislación del país en materia de prestación de servicios 
de seguridad privada; y con las relaciones con la comunidad y las autoridades locales.

 � Formación específica en función del puesto a ocupar, centrada en aquellos peligros, amenazas, 
riesgos y posibles impactos asociados con dicho puesto de trabajo. (PSC.1: 21)

 � Charlas breves sobre aspectos clave de los PV y el código de conducta para los PSP impartidas 
con regularidad por los supervisores.

 � Materiales de apoyo (por ejemplo, un libro de bolsillo o tarjetas con los principios sobre el uso 
de la fuerza).

Supervise la calidad del trabajo realizado y, si es necesario, ofrezca formación adicional
 u Supervise y evalúe regularmente la calidad del servicio para verificar si lo aprendido en la 

formación se pone en práctica. Por ejemplo, consulte con las comunidades locales para saber si 
la situación ha mejorado como consecuencia de la formación.

 u Identifique las deficiencias que persistan y asegúrese de que sean abordadas en los cursos de 
refresco.

 u Si es necesario, ofrezca cursos de formación adicional para responder a nuevas necesidades 
formativas.

Trabaje con otras empresas para invertir en la mejora de la formación en materia de derechos 
humanos y derecho humanitario (en los países afectados por conflictos armados) para los 
PSP locales (IGTs: 57)

VOLVER A LA LISTA DE DESAFÍOS
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B. Si los PSP no son locales, pueden no ser sensibles a la cultura de la 
comunidad local, o desconocer sus tradiciones y valores. Esto puede 
aumentar el riesgo de conflicto si las prácticas de seguridad son 
consideradas culturalmente inapropiadas o irrespetuosas.

BUENAS PRÁCTICAS*

Analice el contexto local, prestando particular atención a:
 � Las diferentes culturas y formas de vida dentro de la población nacional (por ejemplo, los medios 

de vida, idiomas, costumbres) y sub-grupos existentes dentro de una comunidad, incluyendo el 
potencial de conflicto entre tales grupos.

 � Los estilos de vida tradicionales, los vínculos estrechos a territorios ancestrales y a los recursos 
naturales que se encuentran en ellos.12

 � Las estrategias de gestión de los recursos ambientales y naturales.13

 � El patrimonio cultural inmaterial, como el idioma, las ceremonias y la espiritualidad.14

 � La estructura y funcionamiento de la economía local.15

 � Las estructuras de gobierno y para la toma de decisiones, y sus implicaciones para los grupos 
vulnerables o marginados (por ejemplo, las mujeres y los pueblos indígenas).

 � Las estructuras de poder y la práctica política dentro de las comunidades y la sociedad en su 
conjunto.

 � Las estructuras sociales, en particular los diferentes roles de mujeres y hombres en el contexto 
social y cultural, incluyendo la división del trabajo y los diferentes derechos y obligaciones dentro 
del hogar y la comunidad.16

 � Las diferencias en los sistemas de valores, que puedan implicar enfoques de negociación y toma 
de acuerdos muy diferentes a los de la sociedad occidental.17

 � Los protocolos culturales, incluyendo las formas tradicionales de tratar quejas y conflictos.18

Asegúrese de que la política de derechos humanos de la empresa aborde sus relaciones con 
las comunidades locales 

 u Consulte con las comunidades, incluido cualquier sub-grupo intercomunal, y en particular con los 
grupos vulnerables (por ejemplo, mujeres, jóvenes).

 u Tenga en cuenta las diferentes percepciones de la comunidad y sus sensibilidades culturales en 
torno a la industria o la actividad de la empresa, el proyecto específico, el género, las armas, la 
religión, los extranjeros, otros clanes, etc. (IGTs: 50)

 u Establezca, aplique y mantenga procedimientos que garanticen que todas las personas que 
realizan tareas en nombre de la empresa sean conscientes de la cultura, incluidas las costumbres 
y la religión, del entorno en el que operan. (PSC.1: 21)

 u Solicite a sus empleados y a los PSP que trabajen sin prejuicios ni sesgos, independientemente de 
la nacionalidad, el sexo, la religión o la cultura de las personas. Para cumplir con este requisito, los 
empleados no deben, en principio, expresar sus opiniones personales o políticas, o comportarse 
de una manera abiertamente nacionalista. Los empleados deben ser moderados en la expresión 
de sus puntos de vista, tanto en privado como en público, y adoptar un perfil tan bajo como les 
sea permitido por su trabajo. (SCC: 2-3)
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Elabore recomendaciones para una interacción adecuada entre el personal de seguridad de 
la empresa, el PSP y las comunidades locales

 u Asegúrese de que los departamentos de seguridad y de relaciones comunitarias de la empresa 
colaboren en el desarrollo de estas recomendaciones.

 u Deje claras las funciones del departamento de seguridad de la empresa, de la seguridad interna 
y del PSP en sus contactos con las comunidades locales. 

 u Mantenga un enfoque coherente, y preserve a los representantes de la empresa en su puesto con 
perspectiva de largo plazo a fin de poder construir y mantener relaciones de confianza19.

 u Tenga en cuenta el asesoramiento de expertos locales para el desarrollo de recomendaciones y 
procedimientos culturalmente adecuados. 

 u Busque soluciones diseñadas con la participación de las comunidades locales.  

Considere la experiencia en el ámbito local, y las referencias de otros clientes que trabajen 
en la zona, como parte de los criterios de concesión en la selección de un PSP (Ver Desafío 

3.2.a.)

 u Asegúrese de que el PSP seleccionado aplique políticas y procedimientos adecuados al entorno 
local.

Establezca sus medidas de seguridad teniendo en cuenta los resultados del análisis del 
contexto y las evaluaciones de riesgos y de impacto (Ver Desafío 3.1.a.)

 u Garantice la presencia de personal femenino y masculino, ya que particularmente en las 
comunidades indígenas tradicionales, los hombres generalmente se sentirán más cómodos 
relacionándose con representantes masculinos de una empresa; y las mujeres, con representantes 
femeninos20.

 u Asegúrese de que las medidas de seguridad (por ejemplo, selección de personal) no contribuyan 
a crear tensiones por favorecer de forma no intencionada a una religión o grupo étnico sobre 
otros.

Acuerde el establecimiento de un programa de formación con el PSP (Ver Desafío 3.6.a.)

 u Asegúrese de que el personal de seguridad privada sea consciente de los aspectos particulares 
relacionados con la cultura, las tradiciones y los valores de la comunidad local, y de que reciba 
formación al respecto.

 u Ofrezca consejos prácticos que ayuden a mejorar la comunicación y la comprensión intercultural 
(por ejemplo, asesoramiento sobre lenguaje corporal, cómo iniciar y terminar una conversación, 
gestos culturalmente inadecuados, etc.)21.

 u Involucre a representantes de las comunidades locales a la hora de diseñar e impartir los 
contenidos del programa, así como para compartir sus experiencias.

Establezca reuniones regulares con las comunidades locales  
 u Tenga en cuenta las sensibilidades políticas, culturales y legales a la hora de elegir el método de 

comunicación y el lugar para la celebración de las reuniones con los actores locales.

 u Comunique con claridad los valores y compromisos de la empresa a los actores locales.

 u Sea lo más abierto posible al intercambiar información sobre medidas de seguridad.
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 u Inicie el diálogo lo antes posible, preferentemente antes del despliegue de cualquier personal de 
seguridad en las instalaciones de la empresa.

 u Escuche con una mente abierta las preocupaciones relacionadas con la seguridad de las 
comunidades y esté dispuesto a reconsiderar las medidas de seguridad en consecuencia.

 u Trabaje junto con las comunidades locales para hacer frente a preocupaciones, riesgos e 
impactos.

 u Considere la creación de un foro de seguridad multi-actor o recurra a plataformas de seguridad 
comunitaria ya existentes.

 u Si lo considera apropiado, invite a otros actores, como autoridades locales o de las fuerzas de 
seguridad pública.

Establezca mecanismos de reparación que respeten los usos tradicionales para la resolución 
de conflictos22

 u Si una comunidad cuenta con un mecanismo de resolución de conflictos, considere cómo puede 
el programa de la empresa alinearse y/o complementarse con dicho mecanismo.

 u Considere si es necesario promocionar el mecanismo y/o fortalecer las capacidades de las 
comunidades para que puedan acceder y utilizar eficazmente el mecanismo de reparación. 

VOLVER A LA LISTA DE DESAFÍOS
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