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Propósito
La Cruz Roja Uruguaya en su rol auxiliar de los poderes públicos y con el fin de velar 
por la dignidad humana cuenta con unidades móviles como puntos de servicios 
humanitarios para fortalecer y brindar respuesta profesional en las comunidades.

Ubicación de la intervención
Los Puntos de servicio humanitarios serán desplegados a través del territorio nacional 
luego de una evaluación previa realizada mediante datos primarios y/o datos 
secundarios dependiendo del tipo de emergencia que se plantee en territorio1 a 
través de las filiales de la Cruz Roja uruguaya o Sede Central.

En base a la respuesta se establecerán criterios de priorización y situación de 
vulnerabilidad con el fin de optimizar los recursos existentes y las diversas 
necesidades identificadas.

Población Objetivo
Las poblaciones objetivo de intervención de las unidades móviles de servicio 
humanitario serán la comunidad de acogida, las personas en contexto migratorio y 
todos aquellos en situación de vulnerabilidad quienes requieran de algún tipo de 
atención a los que puedan dar respuesta las unidades móviles.

Marco de la Intervención
La intervención en materia de Puntos de Servicio Humanitario (PSH) se encuentra 
enmarcada en los objetivos planteados en el Plan Estratégico de la Cruz Roja 
Uruguaya 2018 – 2022.

Propone contribuir a reducir los riesgos, los efectos sanitarios y sociales ocasionados 
por las diversas emergencias, previniendo o ralentizando sus efectos y ayudando a 
garantizar que las comunidades afectadas mantengan el acceso a los servicios 
esenciales de salud, salud mental, servicios sociales, de protección, fortalecimiento de 
los medios de vida al igual que preservar su dignidad.

1 Las emergencias habituales en territorio son: Sequias, Inundaciones, actualmente la 
epidemia por Covid-19 sin perjuicio de otras necesidades que puedan surgir en las 
comunidades.



Objetivos

Contribuir al bienestar de la población en las comunidades a través de los puntos de 
asistencia humanitaria en territorio uruguayo.

Contribuir a la mejoría de la salud física y mental de la población vulnerable.

Promover hábitos de higiene y recomendaciones generales para la reducción de 
la propagación de la COVID-19.

Proveer herramientas para el fortalecimiento de las comunidades y su 
conocimiento en el contexto actual para una buena calidad de vida.

Detectar y derivar casos de contextos delicados (violencia, trata de personas, entre 
otros) a través de mecanismos seguros, confiables y humanitarios.

Brindar atención y cuidado humanitario de personas asistidas en PAS, orientando 
y derivando a los servicios de salud, prevención en violencia (PGI) y apoyo 
psicosocial.

Restablecer el contacto entre familiares, en los casos identificados y priorizados.

Brindar orientación sobre servicios estatales (no estatales) y otros disponibles.

Descripción de la intervención
Los puntos de asistencia humanitaria estarán al servicio de la Sociedad Nacional, 
pudiendo prestar apoyo a cualquiera de sus filiales en el territorio y/o cuando Sede 
Central identifique una necesidad en territorio que requiera intervención.

Para activar la respuesta de las unidades humanitarias, la filial luego de identificar la 
necesidad en la población deberá enviar una solicitud a Sede Central para que el 
equipo de la unidad humanitaria pueda desplazarse a territorio y previamente 
preparar y contar con los recursos necesarios para dar una respuesta adecuada.

Las matrices de monitoreo para estas intervenciones se realizarán conforme las 
respuestas que se brinden y las situaciones planteadas.

General:

Específicos:



Servicios brindados por los 
Puntos Humanitarios (Unidades Móviles)
SALUD:

Salud mental y Apoyo Psicosocial (SMAPS)

1. Primeros Auxilios Psicológicos (APS) 2
Orientación y derivación oportuna de personas a servicios específicos de 
Salud.
Derivación y seguimiento de casos derivados referidos a la atención 
psicológica.

2. Salud Comunitaria
Orientación y derivación oportuna de personas a servicios específicos de 
Salud.
Derivación y seguimiento de casos derivados referidos a la atención 
psicológica.
Charlas y material informativo acerca de salud comunitaria y enfermedades 
de transmisión sexual.
Tamizaje de factores de riesgo asociados a enfermedades no transmisibles: 
glucometría, control de presión arterial y control de Índice de Masa Corporal.
Vacunación contra Sars-Covid19
Test rápido de detección de Covid
SPAC.

PROTECCIÓN GÉNERO E INCLUSIÓN:

Orientación y derivación en situaciones de violencia

RCF - REESTABLECIMIENTO DEL CONTACTO ENTRE FAMILIARES

Estaciones de carga para dispositivos electrónicos
Puestos de conexión a internet
Llamadas telefónicas (RCF)
Orientación en servicios disponibles de atención en migración

2 Protocolo Nacional de Apoyo Psicosocial



GESTIÓN DE RIESGO:

Salud mental y Apoyo Psicosocial (SMAPS)

Capacitación en alertas tempranas
Promoción e información de gestión de riesgo

Gestión Humana
Para dar cuenta de estas intervenciones, se capacitará a voluntarios, colaboradores y 
personal rentado para intervenciones en territorio.

Voluntarios: Serán instruidos en las áreas de trabajo de los puntos de asistencia 
humanitaria para brindar apoyo cuando así se requiera. Se contará con 
voluntarios que se logren desplazar en territorio para la respuesta cuando se 
requiera acción conforme la activación de las unidades.

Colaboradores: Serán instruidos para el apoyo y la logística de las unidades de 
servicio humanitario, así como también para la formación de voluntarios y las 
matrices de monitoreo de las respuestas cuando se requiera acción.

a)

b)

Personal rentado para intervenciones en territorio (temporales): El personal 
será capacitado de forma integral para comprender los principios y valores del 
Movimiento de la Cruz Roja y los objetivos de la Sociedad Nacional. Alinearán su 
intervención profesional a los principios de la labor humanitaria, conocerán la 
respuesta brindada por las unidades móviles y las líneas programáticas sobre las 
que se accionará en el caso de participar en las respuestas.

c)
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