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Normas de conducta en GuatemalaNormas de conducta en Guatemala

 País con una cultura muy distinta.

 Alto nivel de agresividad en la cultura social.

 Alta desigualdad y grado de corrupción a nivel general.

 Gran degradación de la mujer sociedad altamente machista.

 Sentimiento cristiano muy profundo.









Disminuir los riesgos en el terreno.

– Tanto los inherentes al trabajo a desarrollar
como los relacionados con el hecho de
trabajar en un entorno desconocido.

– Es importante y necesario respetar una
serie de normas de conducta y seguridad.

ObjetivoObjetivo
Disminuir los riesgos en el terreno.

– Tanto los inherentes al trabajo a desarrollar
como los relacionados con el hecho de
trabajar en un entorno desconocido.

– Es importante y necesario respetar una
serie de normas de conducta y seguridad.





La seguridad es responsabilidad del
grupo y de cada uno de sus
componentes – Pregúntate en todo

momento si tus actos
pueden dañar a la
organización o poner
en peligro a tu equipo.

– Pregúntate en todo
momento si tus actos
pueden dañar a la
organización o poner
en peligro a tu equipo.





 Respetar debidamente las creencias religiosas, costumbres

y hábitos de la población del país de destino.

 Observar estrictamente las leyes del país.

 Vestirse de manera adecuada. Mantener normas de decoro

que respeten la pauta cultural del país.

Normas de conducta y seguridad:Normas de conducta y seguridad:
 Respetar debidamente las creencias religiosas, costumbres

y hábitos de la población del país de destino.

 Observar estrictamente las leyes del país.

 Vestirse de manera adecuada. Mantener normas de decoro

que respeten la pauta cultural del país.

PREPARARNOS
Observar, escuchar,

comprender… y actuar
en consecuencia.



Abstenerse de desarrollar sin
autorización cualquier actividad
pública, profesional o comercial que
no esté relacionada con la misión.

Somos una organización enSomos una organización en
trabajo oficialtrabajo oficial
Abstenerse de desarrollar sin
autorización cualquier actividad
pública, profesional o comercial que
no esté relacionada con la misión.







 El coordinador tiene la responsabilidad

final.

 Se actuará conforme a las directrices del

coordinador del equipo y se participará con

un talante constructivo y colaborador.

Existe una jerarquía en el terreno, que será
respetada.

Normas de grupoNormas de grupo

 El coordinador tiene la responsabilidad

final.

 Se actuará conforme a las directrices del

coordinador del equipo y se participará con

un talante constructivo y colaborador.



 Sin menoscabo del bienestar del equipo .

 Mantener siempre una actitud cooperativa.

 Evitar conductas individualistas.

 Se respetará el compromiso de permanecer en

el terreno hasta la fecha pactada.

La prioridad de la actuación es cumplir los
objetivos planteados.

 Sin menoscabo del bienestar del equipo .

 Mantener siempre una actitud cooperativa.

 Evitar conductas individualistas.

 Se respetará el compromiso de permanecer en

el terreno hasta la fecha pactada.





 Queda prohibido la asistencia a lugares o locales que puedan poner en

evidencia a ADUYA, así como el consumo de drogas o estupefacientes.

 Evitar aquellas situaciones que puedan suponer incidentes o altercados

con particulares o con miembros de otras organizaciones.

 Mantener continuamente informado al coordinador, quien informará a

la contraparte, autoridades locales y otros agentes implicados, de la

naturaleza del trabajo.
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con particulares o con miembros de otras organizaciones.
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 Ser discreto durante la misión en relación a cualquier hecho

acaecido en relación a la misma y fuera de la misma.

 Abstenerse de hacer referencia a situaciones políticas y militares.

 Rechazar posibles regalos monetarios o en especie.

 No llevar objetos de valor visibles.

 No contraer, sin autorización, compromiso financiero o de otro

tipo, en nombre de la organización ni personal.

Normas individualesNormas individuales

 Ser discreto durante la misión en relación a cualquier hecho

acaecido en relación a la misma y fuera de la misma.

 Abstenerse de hacer referencia a situaciones políticas y militares.

 Rechazar posibles regalos monetarios o en especie.

 No llevar objetos de valor visibles.

 No contraer, sin autorización, compromiso financiero o de otro

tipo, en nombre de la organización ni personal.





 Se cumplirán las normas de tránsito en el país, incluyendo el uso del

cinturón de seguridad.

 Siempre que el equipo se desplace, llevará consigo el botiquín de grupo.

 Nunca se desplazará un voluntario solo.

Siempre en grupo, previa autorización del coordinador.

 Si por necesidades del proyecto o misión, el equipo debe separarse, se

asumirán las decisiones del coordinador.

 Tener siempre a mano dinero, documentos y calzado por si hay que

evacuar.

 Conocer el plan de evacuación.
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 Si por necesidades del proyecto o misión, el equipo debe separarse, se

asumirán las decisiones del coordinador.

 Tener siempre a mano dinero, documentos y calzado por si hay que
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ADUYA se reserva el derecho de cesar
a cualquier voluntario que

contravenga las normas de seguridad
y de conducta vigentes, y si éste se

niega a dejar la misión, ADUYA no se
hará cargo de él.

ADUYA se reserva el derecho de cesar
a cualquier voluntario que

contravenga las normas de seguridad
y de conducta vigentes, y si éste se

niega a dejar la misión, ADUYA no se
hará cargo de él.


