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II.

Introducción

Este documento describe el sistema 345W, y presenta el
proceso de manejo. El sistema ha sido desarrollado por la
Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de
Asuntos Humanitarios UNOCHA en su Oficina Regional para
las Américas ROLAC. Al servicio de la comunidad humanitaria
en la región, el sistema 345W es una herramienta informática
en línea que permite conocer las actividades de respuesta o
preparación a una determinada emergencia, que están
desarrollando las diferentes organizaciones, tales como
agencias del Sistema de las Naciones Unidas y ONG que son
parte de la arquitectura humanitaria. Recopila información
sobre ¿QUIÉN, HACE QUÉ, CUANDO, DONDE, para
QUIÉN y hasta CUANDO? (El nombre corresponde a la
| | |
primera letra de estas palabras en inglés (5W Who,
What, Where, to Whom until When).

Como usar esta guía
Este documento incluye la descripción general del sistema y
el conjunto de procedimientos que se deben ejecutar para su
uso. En “El 345W en pocas palabras” el usuario encuentra
una descripción breve del sistema y los procesos que soporta.
En el “Glosario” el usuario encuentra las definiciones a
algunos de los términos más usados en el sistema y en las
actividades que se soportan. Finalmente, en el “Manual de
procesos y procedimientos” el usuario podrá encontrar paso
a paso las indicaciones para registrase, hacer uso del sistema
345W, cargar y actualizar la información y consultar la
información disponible. En la Tabla de Control de
Versiones el usuario puede saber qué versión del
documento está consultando.

345W

Esperamos que sea de utilidad. El equipo de OCHA está a su
servicio en caso de que requiera mayor soporte. No dude en
comunicarse con nosotros:
1.
2.
3.

Equipos de países con soporte desde ROLAC urriola@un.org y eriksenb@un.org
Equipos en Venezuela: dicelis@un.org
Equipos en Colombia carolina.cuervo@un.org y echeverry@un.org
“La acción humanitaria salva vidas”
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III.

El 345W en pocas palabras

¿Qué es el sistema 345W?
El Sistema de Información 345W es es una herramienta
informática en línea que permite conocer las actividades de
respuesta o preparación a una determinada emergencia, que
están desarrollando las diferentes organizaciones, tales como
agencias del Sistema de las Naciones Unidas y ONG que son
parte de la arquitectura humanitaria. Recopila información
sobre ¿QUIÉN, HACE QUÉ, CUANDO, DONDE, para QUIÉN y
hasta CUANDO? (El nombre corresponde a la primera letra de
estas palabras en inglés (5W Who, What, Where, to Whom
until When).Esto es, qué organizaciones desarrollan cuales
actividades en que lugares, y esas actividades a quien
benefician.

¿Para qué sirve el 345W?
Este sistema permite saber Quién, Hace
Qué, Dónde, Cuándo y para Quién, esto
traducido al lenguaje más familiar es saber
que institución está trabajando en cual área
geográfica, en qué sector de trabajo (Salud,
Seguridad Alimentaria, Protección, entre
otros) y hasta que fecha, y cuales personas han
recibido esta asistencia (por edad y sexo). Adicionalmente
cuenta con información de actividades de cada sector,
estatus de las actividades y beneficiarios. El sistema es
suficientemente flexible para permitir que los diferentes
países recolecten los componentes de información que más
requieren sus operaciones.

¿Quién usa el 345W?
El sistema es alimentado por las diferentes organizaciones
que trabajan en acción humanitaria en los diferentes países.
Esta información inicial permite a los tomadores de
decisiones en diferentes niveles, saber en dónde están los
vacíos y las brechas en la respuesta humanitaria y
redireccionar los recursos hacia los lugares o sectores

priorizados y dar una respuesta acorde a las necesidades
específicas y particulares de la población. Los tomadores de
decisiones quienes asignan recursos y hacen incidencia para
apoyar las actividades que salvan vidas y alivian el sufrimiento
de los afectados por desastres o violencia. Adicionalmente
cuenta con algunos componentes de información pública que
permiten rendir cuentas a la población afectada sobre como
trabajan dichos equipos con los recursos que les son
asignados.

¿Dónde se encuentra el 345W?
El sistema se encuentra en línea en la web en

https://rolac345w.humanitarianresponse.info

¿Desde cuando está listo el sistema y
cada cuanto debo actualizar la
información?
El sistema se ha puesto en línea en
septiembre de 2020, aunque ha estado en
pruebas y en funcionamiento en ciertos
países desde antes. El periodo de actualización
depende de cada equipo de país, y del estado de la
emergencia, pero generalmente debe actualizarse cada mes.
En caso de emergencia este periodo puede reducirse a
semanas o días.

¿Cómo funciona el sistema?
Funciona como una plataforma web que controla los
privilegios de cada usuario para consultar o cargar
información. Puede consultar la sección de “Procesos y
procedimientos” para ver el detalle de su funcionamiento.
Cada organización o sector administrará su propio registro de
actividades, mientras que la información añadida al sistema
podrá ser visualizada y descargada por todos los socios
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Glosario
Acá encuentra la definición de algunos de los términos usados en el sistema o en este documento. Algunas definiciones han sido
tomadas de la web https://www.refworld.org.es/
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Arquitectura humanitaria: Estructura que conforman las organizaciones internacionales y ONG que trabajan de manera
coordinada en actividades de apoyo a las comunidades afectadas y en necesidad.
Credenciales: conjunto de usuario y contraseña que permite distinguir el rol que cumple cada persona en el sistema
Cluster: Conjunto de organizaciones que trabajan en un área concreta en la arquitectura humanitaria, de acuerdo con la
estructura propuesta por el IASC en la Reforma Humanitaria, en cada país o en la región.Su responsabilidad principal es
trabajar de manera coordinada. Suelen relacionarse con un “sector” . Ejemplo Cluster salud, Cluster protección, Cluster
telecomunicaciones. usualmente se activan en respuesta a una emergencia y son de carácter temporal.
CSV: Comma separated values : Valores separados por coma. Se trata de un tipo de archivo de texto que contiene
conjuntos de datos estructurados, en donde los valores de cada fila se separan entre si por una coma, o por otro carácter
definido (como punto y coma, o hash). Estos archivos pueden ser importados en software de hoja de cálculo o en otros
sistemas.
Dataset: Expresión en inglés que se refiere a un “conjunto de datos”
Equipo Humanitario: Organizaciones no gubernamentales y agencias del sistema de Naciones Unidas, en un país, que
trabajan de manera conjunta.
Humanitarian.ID (HID): Sistema unificador de credenciales en diferentes sistemas informáticos
IASC: “Inter Agency Standing Committee” es el mecanismo principal para la coordinación y asistencia humanitaria
interagencial, y permite coordinar el trabajo de agencias clave de Naciones Unidas y sus socios. Fue establecido en junio de
1992 como respuesta a la resolución 46/182 de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre fortalecimiento de la
asistencia humanitaria.
Interfaz: Conjunto de información que se presenta en la pantalla al usuario
Link: enlace o vínculo en el sistema, usualmente presentado como texto subrayado o como botón.
Módulo: conjunto de funcionalidades e interfaces que cumplen uno o varios procesos y construyen el sistema.
OCHA: Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. una dependencia de la Secretaría de
las Naciones Unidas que se encarga de reunir a los agentes humanitarios para intervenir de forma coherente en situaciones
de emergencia. OCHA también se asegura de que exista un marco en el que cada agente pueda contribuir a la intervención
colectiva, y para ello se encarga de movilizar y coordinar una asistencia humanitaria eficaz, basada en una serie de
principios y de colaborar con los agentes nacionales e internacionales para disminuir el sufrimiento humano en caso de
catástrofe o emergencia; de defender los derechos de las personas necesitadas; de promover tanto la preparación como la
prevención y de facilitar las soluciones duraderas. Ocha tiene 5 mandatos principales: Coordinación, Información,
Financiación humanitaria, Incidencia y apoyo a la generación de políticas.
OCHA Services: Conjunto de servicios de información ofrecido por OCHA
Proceso: Un conjunto de acciones que cumple un objetivo general. Agrupa varios procedimientos
Procedimiento: Serie de pasos que permiten a un usuario realizar una función
Sector: Conjunto de responsabilidades gubernamentales de carácter permanente, para atender las necesidades de los
ciudadanos. Ejemplo sector salud, educación, protección.
URL: Localizador de recursos uniforme (Uniform Resource Locator) dirección única de un recurso en internet
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Procesos y Procedimientos
IV.

Proceso: Registro de usuarios

1. Procedimiento: ¿Cómo crear cuenta y un perfil en el sistema Humanitarian ID?
Humanitarian ID (HID) es el servicio unificado de gestión de usuarios y contraseñas para la comunidad humanitaria. Es proveído por
OCHA y permite el acceso a múltiples servicios humanitarios en línea incluyendo el 345W. El procedimiento para crear una cuenta y
un perfil se describe a continuación.

Paso 1: Diligenciar el formulario de registro
Visitar el sitio web https://humanitarian.id/
Y dar click en el enlace con el texto “Register a new
Humanitarian ID Account”

Deberá diligenciar el formulario a continuación con
su email, nombre y apellido y contraseña, así como
la confirmación.

El sistema le pedirá que marque la casilla “No soy
un robot”. Es probable que le pida que responda
una pequeña prueba de seguridad seleccionando
partes de una imagen.

Al dar clic en el botón de registro “Register” el
sistema le dará las gracias por crear la cuenta y le
informará que un email de confirmación ha sido
enviado. Puede dar clic en “close”
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Paso 2 verificar su email en HID
Antes de poder ingresar a HID deberá confirmar que el email con el que se ha registrado le pertenece. Es por esto que deberá
realizar este procedimiento.
Si no encuentra este mensaje, por favor verifique su carpeta de correo no deseado (spam). En caso de que definitivamente no haya
recibido el mensaje deberá repetir el paso 1, verificando que la dirección de email esté escrita correctamente, sin espacios, tildes ni
caracteres especiales.
En su correo electrónico
recibirá un email desde la
cuenta info@humanitarian.id

En el cuerpo del correo
encontrará un link que le
permitirá al sistema reconocer
que usted es el propietario de
esta cuenta. Puede dar clic al
link, o bien, puede copiar y
pegar el texto en su
navegador.

Al ingresar al link el sistema le
agradecerá el haber
confirmado su email y le
permitirá ingresar al sistema
con sus credenciales.
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Paso 3: Construir su perfil de usuario en HID
La primera vez que ingrese a HID el sistema le
agradecerá y le pedirá que construya su perfil de
usuario. En la primera ventana de clic en el botón
Next (siguiente)

El sistema le pedirá que seleccione su
organización primaria. Es decir, la organización
en la que usted trabaja.
En el campo “Search an organization” escriba
algunos caracteres del nombre de su
organización y el sistema le presentará todas las
organizaciones cuyo nombre coincide. Cuando
encuentre su organización selecciónela y de clic a
Next (siguiente)

Ahora deberá seleccionar el país en el que está
trabajando. Igualmente escriba algunas letras del
nombre del país y el sistema le presentará todos
los países que coinciden. Por favor seleccione su
país. Luego deberá escribir la ciudad o distrito
dentro del país donde usted se localiza. En el
ejemplo hemos seleccionado “Guatemala” como
país y “Sacatepéquez” como localidad.

Una vez terminado este proceso el sistema le
invitará a completar su perfil HID, visitando el
enlace “Profile” en el menú de su cuenta (arriba
a la derecha). Este paso es opcional. Para
terminar este procedimiento de clic en “Next” y
llegará a la pantalla principal de HID
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¡Felicitaciones! Su cuenta y su perfil HID han sido
creados satisfactoriamente. Ahora puede
acceder a diferentes herramientas humanitarias,
incluido el 345W.

2. Procedimiento: ¿Cómo registrarse en el sistema 345W?
El sistema 345W basa su funcionamiento en diferentes roles y tipos de usuario. Tiene como mecanismo de control de acceso al
sistema HumanitarianID. Si todavía no tiene una cuenta HID refiérase al procedimiento “¿Cómo crear cuenta y un perfil en el
sistema Humanitarian ID?” incluido en esta guía.
Ingrese al portal principal de 345W en

https://rolac345w.humanitarianresponse.info
Hacer clic en el enlace “Click here to login”
El sistema lo enviará al formulario de acceso en
HumanitarianID.

Una vez haya ingresado en HID el sistema le preguntará
si autoriza “Allow” o niega “Deny” el compartir su
información con 345W.
De clic en “Allow” (Permitir)

Al permitir compartir sus datos, el sistema lo enviará de
regreso al formulario de actualización de perfil en
345W. Su nombre de usuario, Su nombre completo y su
email no pueden ser modificados (Es información que
viene de HID).
Por favor seleccione su organización y país en los
campos correspondientes y de clic en “Save changes”
(Guardar cambios).
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¡Felicitaciones! Ya se ha inscrito en el sistema 345W con
privilegios del Rol “Visitante”.
Este le permitirá consultar alguna información pública
así como algunos de los tableros de control o
dashboards públicos.
Si requiere cambiar su rol, por favor siga el
procedimiento ¿Cómo cambiar el ROL de mi cuenta en
el 345W? que encuentra más adelante

3. Procedimiento ¿Cómo cambiar el ROL de mi cuenta en el 345W?
El sistema 345W diferencia el tipo de usuarios que accede y
los privilegios con los que cuentan mediante la asignación de
roles, de la siguiente manera:
1.

2.

3.

4.

5.

Público en general: Esta persona solo puede acceder
a algunos de los dashboard públicos. No tiene cuenta
en el sistema 345W
Visitante: Esta persona tiene una cuenta en el
sistema 345W y solo tiene acceso a la información
de acceso público
Gestor de organización: Esta persona trabaja para
una organización y puede cargar y actualizar los
registros de dicha organización
Gestor de sistema: Esta persona tiene la
responsabilidad de asignar y actualizar los roles a los
usuarios del sistema, y tiene control sobre las
operaciones que realiza el sistema, y brindan
asistencia a los demás usuarios en actividades como
cambiar su rol o agregar sus organizaciones.
Usualmente son funcionarios de OCHA
Administrador del sistema: Se trata del equipo
encargado de desarrollar y mantener el sistema.

Construyen las funcionalidades y les dan soporte a
las incidencias que son escaladas desde los gestores.
OCHA cuenta con los Humanitarian Advice Team -HAT- en
países como México, Guatemala, Honduras, Perú y Ecuador.
Estos equipos cuentan con una persona que tiene como
función promover, recopilar información e incidir para que los
socios humanitarios informen de las acciones que realizan en
respuesta a emergencias para poder elaborar análisis y
productos de información para la toma de decisiones de los
actores en el país.
Si usted es representante de una organización y debe
actualizar su rol por favor envíe un email al equipo gestor de
la siguiente manera
•
•
•

Países con soporte desde ROLAC urriola@un.org y
eriksenb@un.org
Venezuela: dicelis@un.org
Colombia : carolina.cuervo@un.org y /o
sylvia.echeverry@un.org
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V.

Proceso: Gestión de Información - Módulo Datasets

Esta sección agrupa los procedimientos para cargar, administrar y consultar la información disponible en el módulo “datasets” cuyo
objetivo es gestionar la información sobre las actividades desarrolladas por los miembros de los equipos en cada país o en la región.

4. Procedimiento ¿Cómo consultar los conjuntos de datos (datasets) disponibles?

Una vez ingresado al sistema, el usuario
encontrará dos opciones para acceder a los
data sets del país: 1. Seleccionando el país
en el mapa o 2. la lista de datasets de la
página de entrada en el costado derecho y
Cada conjunto de datos o dataset está
identificado con un título y un número de
dataset.

En caso de no estar autorizado para el
ingreso a los datasets de Colombia (Error
403) enviar un correo solicitando el acceso a
los puntos focales relacionados con
anterioridad
Al dar click al título del dataset o al botón
“Actividades” podemos ver el listado de
actividades cargadas previamente por mi
organización. Cada actividad se titula con un
identificador numérico, la organización, el
cluster o sector, y el mes de inicio y
finalización de la actividad
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Las actividades van a ir acompañadas de un
pequeño marcador de color para
diferenciarlas de la siguiente manera:
• Verde: En progreso
• Rojo: Planeada
• Amarillo: Finalizada

En la parte superior el usuario encontrará
un menú de enlaces a las funciones del
sistema, así como el botón de agregar una
nueva actividad
Cada actividad puede desarrollarse en una o
varias localizaciones. Esta información está
dividida en dos componentes. “Actividad”
(incluye el “Qué”, “Quien” y “Cuando”) y
“Dónde y a quien”. Para conocer el detalle
de la actividad damos clic a cualquiera de
estos dos botones
La interfaz “Actividad” nos presenta los
campos de identificación de la actividad, el
periodo de trabajo y la unidad de recursos
brindados
• Organización
o Organización líder o
principal
o Organización
implementadora
o Sector o Cluster
o Tipo de Actividad
o Descripción de la actividad
• Fechas de inicio y finalización
• Tipo de respuesta
o Covid-19
o Violencia
o Desastres
o Ad hoc (cuando se
necesite)
• Estado de la actividad
• Proyecto asociado
• Tipo y unidad de recursos
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La interfaz “Dónde y a quien” va a presentar
la información en formato de hoja de
cálculo. La sección azul se referirá a los
lugares donde se desarrolló la actividad y la
verde a los beneficiarios de dicha actividad

NOTA: En caso de que alguna actividad se
hubiera etiquetado como “En planeación” o
“En ejecución” y las fechas ha hubieran
pasado, el sistema presentará esta Nota de
advertencia recomendándole actualizar las
fechas correspondientes.

Para actualizar la actividad con nuevos
beneficiarios, puede buscarla o filtrarla
tanto por el sector en la que se encuentra,
como por el nombre de la organización.
Seguido puede dar click en editar actividad
(identificada con el icono de lápiz) para
agregar información a una actividad
existente sin necesidad de crear un nuevo
registro.

5. Procedimiento: ¿Como exportar los datos de las actividades a un archivo de Valores Separados
por Comas - CSV (Excel)?
En el menú superior debe dar clic al enlace
“Exportar datos”
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El sistema le presentará los datos almacenados. En
la parte superior encontrará dos menús
desplegables. Seleccione País y Organización de su
interés.
El sistema le presentará los datos disponibles
correspondientes a su selección.

Puede dar clic al botón “Descargar” y el sistema le
enviará para descargar el archivo CSV generado.
Asígnele un nombre a su archivo CSV y descárguelo
en su computadora.

El archivo CSV podrá ser importado en el software
de manejo de dato de su preferencia
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6. Procedimiento: ¿Cómo cargar información de las actividades de mi organización?

En el menú superior de clic al botón rojo
“Agregar Actividad”
El sistema le presentará primero el formulario
de “Actividad” (Que incluye la información de
Qué, Quien, Cuando)
En “Información principal” utilice los menús
desplegables para seleccionar la organización
financiadora, la organización
implementadora, el sector o clúster, y el tipo
de actividad

Seleccione la fecha de inicio de la actividad, la
fecha de finalización y el estado de dicha
actividad

En la sección “Recursos” seleccione el tipo de
recurso que se brinda en esa actividad, la
unidad de esa actividad. Si es necesario
describa la unidad en la que esa actividad es
prestada
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Ahora puede dar clic en “Guardar y continuar
con las localizaciones” que lo dirigirá al
siguiente formulario

En esta sección podrá diligenciar el “Donde” y
“a quien”.
Esta interfaz está diseñada emulando una
hoja de cálculo. La sección azul le permitirá
ingresar cuantos lugares requiera y en la
sección verde podrá agregar el detalle de los
beneficiarios de esas actividades.
Tome nota de que los dos primeros campos
“ID y Fecha de reporte” son agregados por el
sistema.

Seleccione el departamento, provincia o nivel
administrativo mayor (ADMIN1) donde se
realizó la actividad.
Al seleccionar un Admin1, el campo ADMIN2
(que corresponde a municipalidad o cantón)
le presentará únicamente los municipios o
cantones que pertenezcan al Admin1
seleccionado. En algunos casos será posible
seleccionar el Admin3 pero es probable que
ese campo no esté disponible.

Seleccione el tipo de localización donde se
ejecutó la actividad (centro comunitario,
hospital, …)
Adicionalmente ingrese el nombre del lugar
donde se desarrolló la actividad

En la sección de beneficiarios ingrese la
cantidad que corresponde a la unidad
seleccionada (en este ejemplo 5 talleres)
Seleccione del menú desplegable el tipo de
beneficiarios y finalmente ingrese el número
de beneficiarios totales de esta actividad.
Dependiendo del tipo de actividad puede
ingresar la desagregación de estos
beneficiarios en edad y género.
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VI.

Tabla de control de versiones

Versión
0

Fecha
2020/09/15

Autor
Luis Hernando AGUILAR
aguilar@un.org

1

2020/09/22

Luis Hernando AGUILAR
aguilar@un.org

2

2020/09/25

Luis Hernando AGUILAR
aguilar@un.org

3

2020/09/29

Luis Hernando AGUILAR
aguilar@un.org

Revisor
Brenda ERIKSEN
eriksenb@un.org y
Florentino URRIOLA
urriola@un.org
Brenda ERIKSEN
eriksenb@un.org y
Florentino URRIOLA
urriola@un.org
Brenda ERIKSEN
eriksenb@un.org y
Florentino URRIOLA
urriola@un.org
Brenda ERIKSEN
eriksenb@un.org y
Florentino URRIOLA
urriola@un.org

Observaciones
Primer Borrador

Primera versión revisada. Nueva portada.
Complementos en la sección de
actividades.
Correcciones en enlaces y actualización en
capturas de pantalla.

Primer documento final
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