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Modelo de asignación y  distribución de  recursos de ayuda 

humanitaria de la Cruz Roja a nivel nacional. 
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Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia 

RESUMEN: Se desarrolló conjuntamente con la Cruz Roja un modelo matemático para la asignación y distribución de 

ayuda humanitaria, con las siguiente características: i. Bi-objetivo, que minimiza el costo y tiempo de entrega. ii. Multi-

producto (5 kits de ayuda). iii. Flota terrestre heterogénea (3 tipos de vehículos). El modelo pertenece a la familia de  

modelos de asignación de recursos, al cual se le adaptaron las restricciones únicas del componente operativo de la 

institución. Se desarrollaron  análisis de sensibilidad, para evaluar la utilidad y robustez del modelo. Se realizó un análisis 

de configuración de la red, para identificar las bodegas más utilizadas por la Cruz Roja en la distribución de ayuda. Se 

desarrolló un análisis de componentes principales, para determinar los parámetros significativos para el costo y el tiempo 

de distribución. Se desarrolló un modelo estadístico que puede  predecir el costo y tiempo esperado del proceso de 

distribución de ayuda humanitaria. 

ABSTRACT: The objective of this paper is to develop with the Red Cross a mathematical model for the allocation and 

distribution of humanitarian aid, with the following characteristics: i. Bi-objective, minimizing the cost and delivery time. 

ii. Multi-product (5 aid kits). iii. Heterogeneous ground fleet (3 types of vehicles). The developed model is of the family 

models of resource allocation that contain the unique conditions and restrictions of the operating component of this 

organization. Sensitivity analysis was developed to evaluate the utility and robustness of the model. An analysis of 

network configuration was conducted to identify the principal warehouses of the Red Cross tin aid distribution.. Principal 

component analysis was developed to determine the significant parameters for the cost and distribution time. A statistical 

model was developed that can predict the expected cost and process time distribution of humanitarian aid 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente los fenómenos climáticos y desastres 

naturales son unos de los principales problemas a los que 

se enfrenta la población colombiana, entre los que 

podemos encontrar: inundaciones, sequias, terremotos, 

deslizamientos etc. Los fenómenos naturales han 

causado importantes pérdidas en la población como: 

daños en la infraestructura de las viviendas y vías de 

acceso,  enfermedades en la población, destrucción de 

sus medios de subsistencia (cultivos, ganadería, etc), 

entre otros. Dada esta problemática se han creado 

organizaciones nacionales e internacionales con el 

objetivo de prestar un servicio de ayuda a la población 

damnificada. En el ámbito nacional, encontramos 

instituciones como: la Cruz Roja Nacional, El Sistema 

Nacional de Desastres, la ONU, alcaldías, ONGs, 

entidades privadas, entre otras instituciones. 

 

Actualmente la asignación de recursos de ayuda 

humanitaria es realizada manualmente y no tiene en 

cuenta factores como el costo y el tiempo de distribución  

por parte de la Cruz Roja, por lo cual se encontró una 

posibilidad de mejorar este proceso.  El objetivo de este 

proyecto fue abordar y solucionar el  problema de 

distribución y asignación de ayuda humanitaria a nivel 

nacional por parte de la Cruz Roja. Para solucionar este 

problema se realizó un modelo de optimización multi-

objetivo, en el cual se involucran dos de las principales 

decisiones estratégicas que tienen periódicamente las 

instituciones,  que son  la asignación de productos de 

ayuda y su distribución. El modelo de optimización tiene 

como funciones objetivo minimizar el tiempo de 

respuesta y minimizar los costos asociados a la 

distribución de productos. El proyecto fue realizado 

conjuntamente con Ricardo González y Wilson 

Maldonado, directores del área de socorro nacional en la 

Cruz Roja Colombiana.  

 

Para solucionar la problemática encontrada, se construyó 

un modelo de programación lineal basado en el modelo 

clásico de asignación de recursos. Es un modelo de flota 

heterogénea, ya que se cuentan con tres tipos de 

vehículos para la distribución de ayuda humanitaria, 

además es un modelo multi-producto, debido a que 

cuenta con 5 kits de productos de ayuda. En este modelo 

se  incorporaron las restricciones y condiciones únicas 

del componente operativo de la Cruz Roja.  Este modelo 
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se validó y verificó con la institución, construyendo una 

herramienta que permite realizar la distribución y 

asignación de ayuda humanitaria a los departamentos 

afectados frente a una emergencia.  

 

Adicionalmente, se realizó un análisis estadístico sobre 

los parámetros que tienen efecto en el costo y tiempo 

total de distribución, mediante el cual se propuso un 

modelo de regresión lineal múltiple que predice el costo 

y tiempo esperado de una emergencia. El desarrollo de 

estos modelos es de gran importancia para la Cruz Roja, 

ya que con la ayuda de estos modelos se puede estimar 

el presupuesto requerido y el tiempo estimado de entrega 

de productos para atender una emergencia, dadas unas 

condiciones iniciales. 

 

Este documento se divide en 8 secciones, de la siguiente 

forma: en la sección 2 se  hace una descripción detallada 

de la problemática de estudio. En la sección  3, se 

encuentra la revisión de la literatura de artículos de 

investigación y casos de estudio relacionados con  

problemas de asignación y distribución de recursos. En 

la sección 4 se encuentra la formulación del modelo 

matemático de optimización lineal propuesto. En la 

sección 5, se encuentran las pruebas realizadas al 

modelo de programación lineal bajo distintos escenarios. 

En la sección 6, se encuentran los análisis de 

sensibilidad realizados al modelo, con el objetivo de 

analizar el comportamiento del modelo frente a diversas 

situaciones reales. En la sección 7, se muestran las 

conclusiones del trabajo, según las pruebas y análisis 

realizados y por último, en la sección 8 se encuentra la 

bibliografía utilizada para el desarrollo del proyecto. 

 

2. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Este trabajo se realizó conjuntamente con  la Cruz Roja 

Nacional, que es una entidad privada de carácter especial 

de ayuda humanitaria, cuya misión es “Promover y 

desarrollar acciones humanitarias en las líneas de 

reducción, respuesta y recuperación, orientadas a 

personas y comunidades vulnerables y afectadas por 

emergencias y desastres de carácter natural” (Cruz Roja, 

2013) . La Cruz Roja tiene representación a nivel 

mundial, convirtiéndola en  la institución de ayuda 

humanitaria más grande del mundo con representación 

en 186 países. En Colombia, esta entidad forma parte 

fundamental del Sistema Nacional de Prevención y 

Atención de Desastres (SNAPD), también hace parte del 

Sistema Nacional de Salud y Comités Técnicos de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS). (Cruz 

Roja, 2013).  

 

La Cruz Roja a nivel nacional cuenta con una división 

(Socorro Nacional)  encargada del pre posicionamiento, 

asignación y distribución de la ayuda humanitaria a lo 

largo de los departamentos o ciudades en donde tiene 

representación. Actualmente la Cruz Roja cuenta con 

siete bodegas estratégica ubicadas en: Armenia, Bogotá, 

Cartago, Chinchiná, Magangué, Neiva y Riohacha;  en 

donde almacena  productos de ayuda humanitaria, con el 

objetivo de atender a la población vulnerable lo más 

pronto posible ante la eventualidad de una emergencia.  

La Cruz Roja debe realizar el proceso de asignación de 

ayuda humanitaria, tomando las decisiones de qué 

bodegas estratégicas utilizar para suplir las necesidades 

de la población y de qué medio de transporte emplear 

para la distribución de sus productos. La operación de 

ayuda humanitaria en la Cruz Roja cuenta con tres 

componentes: estratégico, táctico y operativo, los cuales 

hacen referencia a decisiones y actividades a largo, 

mediano y corto plazo, respectivamente. El proyecto se 

enfocó en el componente operativo, ya que en este 

componente se manejan actividades de ruteo y 

distribución de ayuda humanitaria. 

 

2.1. CONDICIONES ACTUALES 

La Cruz Roja pre-posiciona en sus siete bodegas 

estratégicas 5 tipos de productos de ayuda humanitaria, 

entre los que encontramos: kits de vajilla (ollas), kits 

alimenticios (enlatados), kits de alcoba  (cobijas, 

colchón)  kits de cocina (sal, azúcar) y kits de higiene 

(jabón, pasta dental) durante todo el año, con el fin de 

poder reaccionar ante cualquier emergencia que pueda 

llegar a ocurrir a lo largo del territorio nacional. La Cruz 

Roja ha establecido un nivel de inventario mínimo por 

producto, basado en estudios del comportamiento de la 

demanda histórica de sus kits de ayuda humanitaria. La 

totalidad de los productos almacenados son no 

perecederos o tienen fechas de caducidad prolongadas. 

Inicialmente, la Cruz Roja realiza un  levantamiento de 

información con base en las necesidades de la población 

en cada uno de los departamentos afectados y de esta 

manera puede definir el porcentaje de familias que 

puede ayudar. 
 

La Cruz Roja debe tomar la decisión de qué bodegas 

estratégicas deben suplir la demanda de cada 

departamento del país. La institución tiene como 

objetivo cubrir un porcentaje mínimo de la demanda 

total de familias afectadas. El transporte de productos de 

ayuda humanitaria se puede realizar mediante dos 

modalidades: utilizando vehículos propios o sub-
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contratando el servicio de transporte. La Cruz Roja tiene 

la posibilidad de adquirir kits de ayuda humanitaria a 

nivel regional en caso que requiera aumentar sus niveles 

de inventario en cada una de sus bodegas. Para la 

distribución de los productos de ayuda humanitaria, la 

Cruz Roja dispone de 3 opciones de transporte por 

bodega estratégica: utilizar vehículos propios o contratar 

vehículos de alguna de  las dos mejores compañías 

oferentes de servicio de transporte de cada región, con 

base en una calificación de proveedores en la que se 

tiene en cuenta el costo y la calidad del servicio. 

 

Dado el contexto mencionado anteriormente, se presentó 

una oportunidad de mejorar el componente operativo de 

la institución, con el objetivo de optimizar el proceso de 

asignación y distribución de ayuda humanitaria.  

 

3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

En los últimos 10 años se ha evidenciado un crecimiento 

en la publicación de trabajos relacionados con temas de 

logística humanitaria. Esto se debe a la gran importancia 

que la logística ha empezado a tener en las entidades de 

ayuda humanitaria y en los procesos de prevención, 

acción y recuperación frente a una emergencia. El 

problema de distribución y asignación de recursos de 

ayuda humanitaria, ha sido de gran interés en los últimos 

años para las organizaciones de logística humanitaria, en 

el cual manejan dos enfoques: demanda estocástica y 

demanda determinística. A continuación se hace un 

resumen de algunos de los artículos revisados y su 

contenido. 

(Barbarosog, 2004)  realiza un modelo de programación 

lineal enfocado en los medios de transporte utilizados 

para la distribución de ayuda humanitaria. (De Angelisa 

, 2005), propone un modelo de programación lineal para 

resolver un problema de ruteo en el proceso de 

distribución de ayuda humanitaria. (Blecken, 2010), 

propone un modelo de programación en el cual adapta a 

la cadena de suministros los principales requerimientos 

de las organizaciones de ayuda humanitaria, utilizando 

un enfoque determinístico. (Falasca, 2010), propone un 

modelo de optimización estocástica para resolver un 

problema de asignación de ayuda humanitaria en las 

instituciones de ayuda humanitaria. (Vitoriano, 2010), 

propone un modelo multi-objetivo para resolver el 

problema de asignación de recursos en una institución de 

ayuda humanitaria. (Ertem, 2012), propone un modelo 

de programación lineal para resolver el problema de 

asignación de ayuda humanitaria con un enfoque de 

demanda determinístico. (De Brito, 2012), desarrolla un 

caso de estudio en Brasil, mediante el cual realiza un 

modelo de programación para el manejo de inventario y 

la distribución de ayuda usando modelos estocásticos 

para modelar la demanda de afectados. 

 

Adicionalmente (Altay, 2005), (Kava & Karen, 2007), 

(Tatham, 2008) , (Schiraldi, 2009), (Schiffling, 2012), 

(Abidi, 2012), (Mathew, 2012), (Bölsche, 2012),  (Kava, 

2012) y (Lijing, 2012) manejan modelos de demanda 

determinística y de asignación de recursos para 

solucionar problemas de distribución de ayuda 

humanitaria. (Özdamar, 2004), (Yi, 2005),  (Rodríguez, 

2005), (Sheu, 2006),  (Fu Hsueh, 2007),  (Yuana, 2008), 

(Liberatorea, 2012) y  (Torabi, 2013) tienen un enfoque 

de demanda probabilística y resuelven problemas de 

ruteo y asignación de recursos.  

 

En la Tabla 1, se muestra un resumen detallado del 

número de papers y casos de estudio que se revisaron. 

Los artículos se clasificaron por los siguientes enfoques: 

la etapa de desastre, el enfoque manejado (estocástico o 

determinístico) y el componente de las actividades de 

logística humanitaria que realizaban (Estratégico, 

Táctico u Operacional). 

 
Tabla 1 Resumen de artículos revisados. 

 
 

4. MODELO MATEMÁTICO. 

Conjuntamente con la Cruz Roja, se construyó un 

modelo de programación lineal basado en el modelo 

clásico de asignación de recursos, adaptando las 

condiciones y restricciones únicas del componente 

operativo de la Cruz Roja. 

 

4.1. Supuestos 

Para la construcción y ejecución del modelo se tuvieron 

en cuenta las condiciones y restricciones específicas del 

componente de distribución de ayuda humanitaria de la 

Cruz Roja. Los supuestos que soportan el modelo de 

programación lineal son los siguientes: 
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• La capacidad de las bodegas estratégicas y de los 

vehículos se mide en Toneladas de kits de productos. 

• Hay 3 tipos de vehículos para realizar el transporte de 

productos: sencillo, turbo y tractomula. 

• Se mantiene un Inventario de seguridad fijo en cada 

una de las bodegas estratégicas 

• Solo se almacenan productos no perecederos en las 

bodegas estratégicas. Los Kits de alimentos, deben 

adquirirse y distribuirse en su totalidad durante cada 

emergencia presentada. 

• Hay posibilidad de aumentar el nivel de inventario a 

nivel local en caso de una emergencia. 

• Solo se satisface la demanda de los 26 departamentos 

a los cuales se tiene acceso terrestre. 

• La Cruz Roja puede transportar los kits de ayuda 

humanitaria mediante vehículos propios o 

contratando el servicio de transporte. 

• Los costos por contratación son costos fijos, debido a 

un contrato preestablecido por la Cruz Roja con cada 

una de las empresas a las que puede realizar la 

contratación de vehículos. 

• El modelo se debe actualizar periódicamente cada 

vez que se cuente con información nueva acerca del 

inventario, costos, nuevas redes de distribución, etc. 

• El horizonte de tiempo del modelo es de un mes, que 

corresponde a la demanda mensual de kits de ayuda 

humanitaria. Si un desastre requiere una segunda fase 

de ayuda humanitaria, es decir, la demanda es 

superior a un mes, se debe volver a correr el modelo. 

• La demanda de kits de ayuda humanitaria es 

conocida y es recolectada previamente por 

funcionarios de la Cruz Roja para un periodo de un 

mes. 

• Se pueden enviar productos desde cualquier bodega 

del país a cualquier departamento afectado. 

• Para la selección de  los vehículos de transporte se 

dispone de las dos mejores compañías oferentes de 

vehículos de transporte y los vehículos propios de la 

Cruz Roja. 

 

4.2. Formulación del modelo 

Conjuntos 

                                                              
                                                      
                                                           
                                                         
                                                    

 

 

Variables de decisión 
 

          : Cantidad  de kits de ayuda humanitaria enviada 

desde la bodega estratégica b, al departamento d, del 

tipo de kit de producto k, en el tipo de vehículo v, de la 

compañía c. 

 

     : Número de kits de ayuda humanitaria tipo  k, 

comprados en la bodega estratégica b. 

 

        : Variable binaria, que toma el valor de 1 si de la 

bodega estratégica b, se envía al departamento d, 

productos de ayuda humanitaria, en el vehículo tipo v, 

de la compañía c. 

    : Variable binaria, que toma el valor de 1 si en la 

bodega estratégica b, se contrata a la compañía de 

vehículos c. 

 

Parámetros 
 

Demanda de kit de ayuda humanitaria tipo k en el 

departamento d. 
                         

Número de vehículos disponibles del tipo de vehículo v, 

que se encuentran en la bodega estratégica b, de la 

compañía c. 
                                                       

Capacidad máxima  del vehículo tipo v. 
                   

Porcentaje de cobertura mínimo de la demanda total de 

kits de ayuda humanitaria a nivel nacional que la Cruz 

Roja desea. 
   

Costo de adquisición unitario del tipo de kit de producto 

tipo k, en la bodega estratégica b. 
                                             

Costo de transporte fijo asociado al transporte productos 

de ayuda humanitaria, de la bodega estratégica b, al 

departamento d, en el tipo de vehículo v, de la compañía 

c.  
                                                      

Capacidad en toneladas máxima de almacenar en la 

bodega b, productos de ayuda humanitaria. 

                      

Inventario de seguridad mínimo de kits de ayuda 

humanitaria tipo k, en la bodega estratégica b. 
                             

Velocidad del tipo de vehículo v en kilómetros por hora. 
                     

Distancia en kilómetros entre la bodega estratégica b y 
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el departamento d. 
                                

Equivalencia en toneladas por unidad de kit de producto 

k 

              

Costo fijo por contratar  la compañía c en la bodega 

estratégica b. 
                                     

Número muy grande en magnitud con respecto al valor 

de la demanda total. 
N 

 

Restricciones 
 

Cobertura mínima  

La Cruz Roja tiene como objetivo, cubrir al menos un 

porcentaje mínimo de la demanda total de kits de ayuda 

humanitaria a nivel nacional. 

∑ ∑ ∑ ∑ ∑           

                        

   ∑ ∑        

         

        

Capacidad de los vehículos  

No se puede exceder la capacidad de los vehículos.  

∑               
     

                                                            

Utilización del vehículo 

Solo se utiliza un vehículo si este lleva al menos una 

unidad de producto. 

 
                                                                                 

Capacidad de la bodega  

 

No se puede exceder la capacidad de la bodega 
 

∑(           )   
     

                              

Envío de productos 

 

No se puede enviar más productos de los que se tienen 

disponibles. 

∑ ∑ ∑           

               

                                                

Cantidad de vehículos disponibles 
 

No se pueden contratar más vehículos de los que se 

tienen disponibles. 

∑         

     

                                          

Selección de compañía  

Solo se puede seleccionar una compañía de transporte 

por bodega estratégica.  

∑     

     

                             

 

                                                                   

 

De naturaleza 

  
                      { }                                                       

            {
 
 
}                                                      

         {
 
 
}                                    

Función objetivo 

 

El modelo tiene dos funciones objetivo, la primera busca 

minimizar el costo total de distribución de ayuda 

humanitaria, el cual está compuesto por el costo de 

transporte, el costo de adquisición de kits de ayuda 

humanitaria y el costo de contrato de transporte de las 

compañías. La segunda busca minimizar el tiempo de 

distribución de ayuda humanitaria,  que es el tiempo 

agregado que se demora la Cruz Roja en entregar en su 

totalidad los productos de ayuda humanitaria planeados. 

Minimizar el costo total      

    ∑ ∑             

          

 ∑ ∑ ∑ ∑                   

                    

 ∑ ∑             

          

             

Minimizar el tiempo de entrega  

    ∑ ∑ ∑ ∑           
      

    
                    

           

 

 

5. PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

Las pruebas experimentales que se le realizaron al 

modelo de programación lineal fueron desarrolladas en 

el software Xpress-IVE 64, que es un software de 

encargado de resolver problemas de programación 

lineal, utilizando el método de solución SIMPLEX. 

Todas las pruebas se realizaron en un computador con 

las siguientes especificaciones: Procesador  Intel(R) 

Core(TM) 2Duo CPU, Memoria Ram: 4 GB, sistema 

operativo de 64 bits y disco duro de 148 GB. 

 

La configuración y definición de los escenarios, fue 

validada por la Cruz Roja. En primera instancia, se 

construyeron dos conjuntos de escenarios para la 

validación y verificación del modelo de programación 

lineal. El primer conjunto, está conformado por 

escenarios de magnitud de destre que hacen referencia a 

al número de departamentos afectados y a la región en 

donde se presenta la emergencia. El segundo conjunto 
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hace referencia a tres tipos de escenarios: pesimista, 

probable y optimista, en donde se varían  el estado 

inicial de los parámetros del modelo, dependiendo de la 

situación inicial, en donde el pesimista es el escenario 

que presenta la peor configuración de parámetros 

iniciales, el optimista el escenario ideal y el probable el 

escenario más común. En las Tablas 2 y 3 se puede 

encontrar la descripción de cada uno de los escenarios. 
Tabla 2 Escenarios de magnitud de desastre 

Escenarios de Magnitud Número de departamentos afectados 

1. Desastre en el norte del país 8 

2. Desastre en el sur occidente del país 6 

3. Desastre en el centro del país 8 

4. Desastre masivo en el país 22 

 
Tabla 3  Escenarios de configuración de parámetros 

ESCENARIOS DE CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS 

Parámetros Pesimista  Probable Optimista 

Demanda 
Incremento del 50% en la Demanda 
pronosticada 

Demanda pronosticada El 50% de la demanda pronosticada 

# Vehículos  disponibles por 

compañía  
40% del total de vehículos por compañía 

60% del total de vehículos por 

compañía 
80% del total de vehículos por compañía 

Capacidad por vehículo 70% de la capacidad del vehículo 90% de la capacidad del vehículo 100% de la capacidad del vehículo 

% de cobertura 10% de cobertura de la demanda 15% de cobertura de la demanda 20% de cobertura de la demanda 

Costo de adquisición de cada kit en 

cada bodega 

Incremento del 50% en el costo promedio 
por kit en cada bodega estratégica 

Costo promedio por kit en cada 
bodega estratégica 

El 80% del costo promedio por kit en cada 
bodega estratégica 

Costo fijo de transporte por 

compañía y tipo de vehículo 

Incremento del 50% en el costo fijo 

promedio de transporte por vehículo y por 

compañía  

Costo fijo promedio de transporte 
por vehículo y por compañía  

El 80% del costo fijo promedio de transporte 
por vehículo y por compañía  

Capacidad por bodega estratégica 
70% de la capacidad total por bodega 
estratégica 

90% de la capacidad total por 
bodega estratégica 

100% de la capacidad total por bodega 
estratégica 

Inventario de seguridad por bodega 

y por kit 

 El 50% del inventario promedio de 

seguridad por kit y por bodega 

Inventario promedio de seguridad 

por kit y por bodega 

Incremento en el 20% del inventario 

promedio de seguridad por kit y por bodega 

Se realizaron cuatro pruebas para el modelo de 

programación lineal, teniendo como base el escenario de 

configuración de parámetros probable; para cada uno de 

los escenarios de magnitud de desastre (Norte, Sur 

occidente, Centro  y Masivo). Las instancias de demanda 

de los kits de ayuda humanitaria se generaron a partir de 

la construcción de pronósticos de la demanda de familias 

afectadas por departamento, para lo cual se utilizó la 

base de datos Sistema de inventario de efectos de 

desastres (Desinventar, 2014)  

 

Los pronósticos calculados para cada uno de los 

departamentos, se realizaron mediante Crystal Ball, 

verificando la consistencia del método de pronósticos 

sugerido y los supuestos de normalidad de los errores, 

utilizando como función objetivo minimizar el Error 

cuadrático Medio (ECM).  Con el pronóstico de familias 

afectadas, se realizó la estimación de la demanda del 

número de kits de ayuda humanitaria por departamento 

con base en unas proporciones calculadas y validadas 

utilizando la base de datos del Sistema de inventario de 

efectos de desastres (Desinventar, 2014) y el 

conocimiento de los funcionarios de la Cruz Roja. El 

número estimado de kits de ayuda humanitaria por 

departamento es de: 89.6%, 10%, 7.8%, 7.9% y 8.2% 

del total de familias afectadas por departamento en kits 

de: alimentos, de alcoba, el  de cocina, de vajilla y de  

higiene, respectivamente 

 

El valor de los parámetros para cada uno de los dos 

conjuntos de escenarios se definió conjuntamente con 

los funcionarios de la Cruz Roja y se estimó mediante un 

levantamiento de información. Los costos se obtuvieron 

mediante cotizaciones con las compañías de transporte y 

utilizando el documento del informe anual de costos de 

fletes de transporte que realiza PROEXPOT.  Los demás 

parámetros fueron suministrados por la Cruz Roja 

Nacional 

 

Se decidió realizar una prueba adicional a cada uno de 

los escenarios de desastre, la cual consiste en modelar la 

variable de decisión            (cantidad de kits de ayuda 

humanitaria enviadas desde una bodega estratégica a un 

departamento) como una variable continua. Esta prueba 

se realizó debido a que el modelo de programación lineal 

cuenta con 14609 variables de decisión  y se sabe que la 

naturaleza de las variables afecta el tiempo de solución 

del modelo. Se realizaron los experimentos del modelo 

modelando la variable              entera y continua. En 

las Tablas 4, 5, 6 y 7 se pueden observar los resultados 
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del modelo para cada escenario de magnitud de desastre 

y adicionalmente la prueba de naturaleza de variables.  
 

Tabla 4 Resultados escenario 1 de magnitud de desastre 

Escenario 1 (Desastre en el norte del país) 

Función Objetivo 
Naturaleza 

variables  

T. solución 

(Segundos) 
Gap 

Costo total ($)/ Tiempo 

total (Horas) 

F.O 1 (min Costo) entera 4.6 0% $258.028.000 

F.O 1 (min Costo) continua 4.1 0% $257.572.000 

F.O 2 (min Tiempo) entera 0.7 0% 23.1571 

F.O 2 (min Tiempo) continua 0.4 0% 23.1571 

Tabla 5 Resultados escenario 2 de magnitud de desastre 

Escenario 2 (Desastre en el sur occidente del país) 

Función Objetivo 
Naturaleza 

variables  
T. solución 

(Segundos) 
Gap 

Costo total ($)/ 

Tiempo total (Horas) 

F.O 1 (min Costo) entera 1.1 0% $109.342.000 

F.O 1 (min Costo) continua 0.6 0% $109.145.000 

F.O 2 (min Tiempo) entera 0.1 0% 14.5286 

F.O 2 (min Tiempo) continua 0.1 0% 14.5286 

Tabla 6  Resultados escenario 3 de magnitud de desastre 

Escenario 3 (Desastre en el centro del país) 

Función Objetivo 
Naturaleza 

variables  

T. solución 

(Segundos) 
Gap 

Costo total ($)/ 

Tiempo total (Horas) 

F.O 1 (min Costo) entera 0.8 0% $122.348.000 

F.O 1 (min Costo) continua 0.6 0% $ 122.155.000 

F.O 2 (min Tiempo) entera 0.8 0% 15.1143 

F.O 2 (min Tiempo) continua 0.7 0% 15.1143 

Tabla 7  Resultados escenario 4 de magnitud de desastre 

Escenario 4 (Desastre masivo en el país) 

Función Objetivo 
Naturaleza 

variables  
T. solución 

(Segundos) 
Gap 

Costo total ($)/ 

Tiempo total (Horas) 

F.O 1 (min Costo) entera 769.67 0% $494.870.000 

F.O 1 (min Costo) continua 518.5 0% $493.872.000 

F.O 2 (min Tiempo) entera 3.5 0% 52.8 

F.O 2 (min Tiempo) continua 1.6 0% 52.8 

 

Como se puede observar en las Tablas 4, 5 y 6, para los 

escenarios de desastre 1, 2 y 3 (Desastre en el Norte, sur 

occidente y centro del país) se obtiene la solución 

óptima en un corto período de tiempo para ambas 

funciones objetivo (minimizar costos totales y minimizar 

tiempo total). En la Tabla 7, se puede observar que para 

el escenario 4 (Desastre masivo en el país) se encuentra 

la solución óptima en un corto período de tiempo para la 

función objetivo que minimiza el tiempo de entrega. Sin 

embargo, para la función que minimiza el costo total, el 

tiempo de solución de la solución óptima se incrementa 

en 500 segundos en comparación a los otros escenarios.  

 

De los resultados obtenidos, se puede observar que para 

todos los escenarios el costo total disminuye al modelar 

la variable            como continua. Para la función 

objetivo que minimiza el tiempo de entrega el tiempo 

total es el mismo sin importar la naturaleza de la  

variable           . Adicionalmente se puede ver que el 

tiempo de solución para los tres primeros escenarios 

varía muy poco dependiendo de la naturaleza de la 

variable de decisión. Para el escenario 4 el tiempo de 

solución se reduce considerablemente en 200 segundos 

al utilizar variables continuas en lugar de enteras.   

 

Dado que es un problema bi-objetivo, se construyeron 

las curvas de Pareto óptimas para cada uno de los cuatro 

escenarios de magnitud de desastre. Para los tres 

primeros escenarios, se observó que a medida que 

aumenta el costo total, disminuye el tiempo de 

distribución. La curva de Pareto permite al usuario 

seleccionar una solución óptima del conjunto de 

soluciones factibles, la cual incorpora el peso o 

preferencia que el usuario desee sobre las funciones 

objetivo (minimizar costos y minimizar tiempo). 

 

Dado que para el escenario 4 el tiempo de solución se 

incrementó considerablemente en comparación a los 

otros tres escenarios, se construyeron  soluciones 

parciales forzando el tiempo de terminación (T) del 

modelo, en 20, 50, 100 y 300 segundos. Los resultados 

de este experimento se pueden observar en la Figura 1. 

 

 
Figura 1 Análisis del escenario 4 de magnitud de desastre 

Tabla 8 Análisis del escenario 4 de magnitud de desastre 

 
Como se puede observar en la Tabla 8, se construyeron 

las curvas de Pareto para las soluciones parciales del 

escenario 4 fijando un tiempo de terminación.  Para 
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medir la calidad de cada solución parcial se empleó la 

medida General Distance (Collette & Siarry, 2003), la 

cual es una medida que se utiliza en problemas bi-

objetivo. Esta medida compara la calidad de una 

solución cualquiera respecto a la solución óptima, 

comparando las distancias entre un punto de una 

solución y el punto más cercano al mismo de la frontera 

de Pareto óptima. El objetivo de la medida es sacar la 

distancia promedio entre la curva de Pareto construida 

con un conjunto de soluciones aleatorio o no óptimo y la 

curva de Pareto óptima de la siguiente forma: 

   
(∑   

  
   )

 
 

 
        

 

De la ecuación 14, G es la distancia promedio entre la 

curva de Pareto no óptima y la óptima, di es la distancia 

entre cada solución i de la curva de Pareto no óptima y 

la solución más cercana de la curva de Pareto óptima, p 

toma el valor de 2 por definición y n es el número de 

soluciones con la que se construyó la frontera de Pareto 

no óptima.    

 

En Tabla 8 se puede observar que a medida que aumenta 

el tiempo de solución, la medida General Distance 

disminuye y la solución se acerca a la  óptima. El 

incremento en el costo y en el tiempo para cada 

experimento, se calculó comparando las soluciones 

parciales en cada punto de la curva de Pareto no óptima 

en relación a las soluciones de la curva de Pareto óptima. 

Se puede encontrar una buena solución en 300 segundos, 

dado que el incremento en costo y tiempo total respecto 

a la solución óptima en promedio es de 0.2% y 1.4%  

respectivamente.   

 

6. ANALISIS DE SENSIBILIDAD. 

 

Se realizaron análisis de  sensibilidad,  con  el  objetivo  

de  analizar el comportamiento del modelo de 

programación lineal frente a los diferentes escenarios 

que se pueden llegar a presentar. También se busca 

determinar el alcance del modelo y qué tan robusto es. 

 

 

 

Se construyeron cuatro conjuntos de análisis de 

sensibilidad para validar, analizar y verificar el modelo 

de programación. Estos análisis se realizaron para los 

escenarios de magnitud de desastre y de configuración 

de parámetros, realizando variaciones a cada parámetro 

del modelo.  La construcción de cada conjunto de 

análisis de sensibilidad fue validada por la Cruz Roja. 
  

6.1. Análisis de sensibilidad de la variación de los 

parámetros del modelo para cada escenario de 

configuración de parámetros 

Por medio de este análisis se quiso analizar el 

comportamiento del costo y tiempo total de distribución 

y asignación de ayuda humanitaria. En este escenario, se 

varió cada parámetro individualmente entre unos rangos 

establecidos y se dejaron los demás parámetros 

constantes. Este análisis se realizó para cada uno de los 

escenarios de configuración de parámetros dejando de 

base el escenario de magnitud de desastre 4, que 

corresponde a un desastre masivo en el país. 

 

En la Tabla 9, se puede observar el resumen de los 

análisis, en donde se muestra en qué  porcentaje se 

incrementa o disminuye el costo y tiempo total en 

relación a un incremento en cada uno de los parámetros 

del modelo, según el escenario de configuración. Este 

experimento se realizó bajo el escenario de 

configuración de parámetros pesimista, probable y 

optimista, variando cada parámetro según los rangos 

establecidos, dejando los demás parámetros constantes. 

Los porcentajes de incrementos de la Tabla 9, fueron 

calculados mediante regresiones lineales simples de los 

incrementos en los costos y tiempos según los rangos de 

cada parámetro. Por ejemplo: para un escenario de 

configuración de parámetros pesimista, para un  

 

escenario de magnitud de desastre masivo, ante un 

incremento en el porcentaje de la demanda del 10% en 

un rango entre 130%-170% de la demanda pronosticada, 

dejando los demás parámetros constantes, el costo total 

se incrementara en un 7.1% y el tiempo en 3.92% para 

un escenario pesimista. 
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Tabla 9  Análisis de sensibilidad sobre el escenario probable de la variación de los parámetros del modelo 

Parámetro 

Escenario Pesimista Escenario Probable Escenario Optimista 

Rango 

% 

Incremento en 
el parámetro 

% 

Incremento en 
el costo total 

% 

Incremento en el 
tiempo total 

Rango 

% 

Incremento en 
el parámetro 

% 

Incremento en 
el costo total 

% 

Incremento en 
el tiempo total 

Rango 

% 

Incremento en 
el parámetro 

% 

Incremento en 
el costo total 

% 

Incremento en 
el tiempo total 

% de la 

Demanda 

pronosticada 

130%-170% 10% 7.10% 3.92% 80%-120% 10% 9.40% 1.12% 30%-70% 10% 16.08% 3.5% 

Disp. 
Vehículos 

30%-50% 10% -2.00% 0% 50%-70% 10% -0.79% 0% 70%-90% 10% -0.90% 0% 

Cap. Vehículo 60%-80% 10% -1.20% 0.95% 80%-100% 5% -0.46% 1.3% 80%-100% 10% -0.98% 1.45% 

Cob. 

Demanda 
5%-15% 5% 42.20% 2.3% 5%-25% 5% 30.66% 3.92% 15%-25% 5% 19.50% 4.6% 

Costo Adq kit. 140%-160% 10% 6.60% 0% 80%-120% 10% 4.62% 0% 70%-90% 10% 10.01% 0% 

Costo 

Transporte 
140%-160% 10% 0.90% 0% 80%-120% 10% 1.16% 0% 70%-90% 10% 2.05% 0% 

Cap Bodegas 60%-80% 10% 1.20% 0% 80%-100% 5% 1.16% 0% 80%-100% 10% 0.23% 0% 

Inventario de 
seguridad 

40%-60% 10% -3.10% -0.2% 80%-120% 10% -0.47% -0.65% 110%-130% 10% -0.14% -0.82% 

 

6.2. Análisis de la configuración de la red de 

distribución 

El objetivo de este análisis es, observar el 

comportamiento de la configuración de la red de 

distribución  ante un incremento o decremento 

individual de cada uno de los parámetros del modelo, 

dejando los demás constantes, para cada uno de los 

escenarios de magnitud de desastre. Con este análisis se 

quiso lograr identificar cuáles son las bodegas 

estratégicas que tienen una mayor utilización en el 

proceso de distribución de ayuda humanitaria.  

 

Adicionalmente se analizó cómo varía la configuración 

de la red dependiendo del escenario de magnitud de 

desastre y de la configuración inicial de los parámetros. 

 

Este análisis se realizó con base en el escenario de 

configuración de parámetros más probable, definiendo 

unos rangos para cada uno de los parámetros del 

modelo, para los cuatro escenarios de magnitud de 

desastre. En la Tabla 10 se puede observar un resumen 

de los resultados de los experimentos realizados.

 

Tabla 10 Resultados análisis de sensibilidad de configuración de red 

Parámetro Rango 

Bodegas Estratégicas con mayor índice de utilización por escenario de magnitud de desastre Efecto la utilización de las 

bodegas, ante un aumento 

en el parámetro 
Desastre Masivo Desastre Norte del país 

Desastre sur 

occidente del país 

Desastre centro del 

país 

Demanda 

pronosticada 
50%-150%  

Bogotá, Riohacha y 

Neiva 

Magangué, Riohacha y 

Neiva 
Cartago y Neiva 

Bogotá, Neiva y 

Armenia 
+ 

% de la capacidad del 

vehículo  
40% - 90%  

Bogotá, Riohacha y 

Neiva 
Magangué y Riohacha Cartago y Neiva 

Bogotá, Neiva y 

Armenia 
- 

% de cobertura de la 
demanda  

10% - 20%   
Bogotá, Riohacha y 
Neiva 

Magangué, Riohacha y 
Neiva 

Cartago y Neiva 
Bogotá, Neiva y 
Armenia 

+ 

% del costo promedio 

de adquisición de kits  
50% -150%   

Bogotá, Cartago, 

Riohacha y Neiva 

Magangué, Riohacha y 

Neiva 
Cartago y Neiva 

Bogotá, Neiva y 

Armenia 
+ 

% del costo promedio 

de transporte  
50% -150%   

Bogotá, Cartago, 

Riohacha, Magangué y 
Neiva 

Bogotá, Magangué, 

Riohacha y Neiva 
Cartago y Neiva 

Bogotá, Neiva y 

Armenia 
+ 

% de la capacidad de 
la bodega 

40% - 90%  
Bogotá, Riohacha, 
Magangué y Neiva 

Bogotá, Magangué, 
Riohacha y Neiva 

Armenia, Cartago y 
Neiva 

Armenia, Cartago y 
Neiva 

- 

% del inventario de 
seguridad promedio 

50% -150%   
Bogotá, Cartago, 
Riohacha y Neiva 

Bogotá, Magangué, 
Riohacha y Neiva 

Armenia, Cartago y 
Neiva 

Armenia, Cartago y 
Neiva 

- 

 

En la Tabla 10, se puede observar el efecto que tiene el 

incremento en cada uno de los parámetros en la 

configuración de la red. En este análisis se puede 

identificar para cada una de las variaciones de 

parámetros, las bodegas estratégicas que envían mayor 

número de productos de ayuda humanitaria y el número 

de departamentos que cada bodega está cubriendo. 

Adicionalmente, se puede observar el efecto que tiene un 

incremento en cada parámetro sobre la utilización de 

cada bodega estratégica. Por ejemplo: para variaciones 

en el porcentaje de cobertura de la demanda en un rango 

entre 10% y 20%, utilizando como base el escenario de 

configuración de parámetros más probable, las bodegas 

que tienen mayor utilización son: Bogotá, Riohacha y 
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Neiva. Esto se debe a que estas tres bodegas se 

encuentran situadas en el centro del país y norte del país 

y pueden cubrir gran parte de la población afectada. Se 

puede observar que ante un incremento en el porcentaje 

de cobertura de la demanda, la utilización de estas 

bodegas aumenta. 

 

6.3. Análisis de componentes principales para las 

variables explicativas del costo total del proceso de 

distribución de ayuda humanitaria 

El objetivo de este análisis es, identificar las principales 

variables que explican el comportamiento o tienen efecto 

significativo sobre el costo y tiempo total en el proceso 

de distribución de ayuda humanitaria. 

 
Se realizó un análisis de componentes principales 

utilizando la librería FactoMineR del software libre R, 

para el cálculo de los componentes principales y 

desarrollo de las gráficas. El análisis de componentes 

principales se realizó sobre los resultados de 80 

instancias generadas a partir de experimentos de  los 4 

escenarios de magnitud de desastre, los escenarios de 

configuración de parámetros y  variando 

individualmente cada parámetro, según los rangos 

establecidos. Los análisis de componentes principales se 

realizaron normalizando los datos de los parámetros del 

modelo y de la variable de respuesta, con el fin de poder 

realizar un análisis conjunto y una comparación de los 

parámetros del modelo. 

 

6.3.1.  Análisis de componentes principales para las 

variables explicativas del costo total del proceso de 

distribución de ayuda humanitaria    

En las Figuras 2 y 3, se puede observar el  análisis de 

componentes principales sobre la variable del costo total 

y los parámetros asociados del modelo.  

 
Figura 2 Análisis de componentes principales sobre el costo total 

y los parámetros del modelo 

 
Figura 3 Gráfica de factores por nivel de componentes 

principales sobre el costo total y los parámetros del modelo 

Como se puede observar, en la Figura 2, según el análisis 

de componentes principales, los parámetros Demanda (D), 

Costo de transporte (CT) y Costo de adquisición de kits de 

ayuda humanitaria (CA) son parámetros correlacionados, 

por lo cual tienen un efecto similar y afectan 

positivamente a la variable costo total (C). 

Adicionalmente, se puede observar que los parámetros  

Capacidad del vehículo (CV), Capacidad de la bodega 

(CB) y Nivel del inventario (SS) tienen un efecto similar y 

afectan negativamente la variable costo total (C). La 

cobertura de la demanda (CD) tiene un efecto positivo 

sobre el costo total (C).  Los parámetros utilizados en el 

modelo contribuyen a explicar el 94% de los datos. 

 

De la Figura 3, se puede observar que el escenario 

pesimista está asociado con demandas altas, costos de 

adquisición y costos totales altos. También se puede ver 

que el escenario optimista está asociado más a niveles de 

inventario altos y capacidades de bodega y de vehículo 

altas.   

 

Del análisis de componentes principales se seleccionaron 

los parámetros: Demanda Pronosticada (D), Porcentaje de 

Cobertura de la Demanda (CD) y Nivel de Inventario 

(SS), que según el mapa de factores de la Figura 2, son los  

parámetros que mayor efecto tienen sobre el costo total. 

Adicionalmente, se realizó un análisis del efecto 

individual que tiene cada uno de estos tres parámetros 

sobre el costo total y sobre cada uno de los escenarios de 

configuración de parámetros. En las Figuras 4, 5 y 6 se 

pueden observar los gráficos resultantes del análisis de 

cada uno de los parámetros significativos respecto al costo 

total. 
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Figura  4 Análisis del efecto de la demanda de familias afectadas 

sobre el costo total 

 
Figura  5 Análisis del efecto del porcentaje de cobertura de la 

demanda sobre el costo total 

 
Figura  6 Análisis del efecto del nivel de inventario de seguridad 

sobre el costo total 

 

De las Figuras 3, 4, 5 y 6 se puede observar que el 

escenario más costoso es el pesimista, seguido del 

probable y del optimista. De la Figura 4, se puede 

concluir que ante un aumento en el pronóstico de la 

demanda el costo total se incrementa. De la Figura 5, se  

puede ver que ante un aumento en el nivel de inventario 

de seguridad el costo total disminuye. De la Figura 6, se 

puede observar que ante un aumento en la cobertura de 

la demanda el costo total se incrementa.  

 

6.3.2. Análisis de componentes principales para las 

variables explicativas del tiempo total del proceso de 

distribución de ayuda humanitaria 

En las Figuras 7 y 8, se muestra el  análisis de 

componentes principales realizado sobre la variable del 

tiempo total de distribución y los parámetros asociados 

del modelo. 

 
Figura 7 Análisis de componentes principales sobre el tiempo 

total de distribución y los parámetros del modelo 

 
Figura 8 Gráfica de factores por nivel de componentes 

principales sobre el tiempo total de distribución y los parámetros 

del modelo 

Según el análisis de componentes principales de la 

Figura 7, se puede afirmar que  los parámetros Demanda 

(D), Costo de transporte (CT) y Costo de adquisición de 
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kits de ayuda humanitaria (CA) están correlacionados, 

por lo cual  tienen un efecto similar sobre el tiempo de 

distribución (T) y lo afectan de forma positiva. 

Adicionalmente se puede observar que los parámetros 

Capacidad del vehículo (CV), Capacidad de la bodega 

(CB) y Nivel del inventario (SS) tienen un efecto similar 

y están afectando negativamente el tiempo de 

distribución (T). La cobertura de la demanda tiene un 

efecto positivo sobre el tiempo de distribución Se puede 

observar que los parámetros del modelo contribuyen a 

explicar el 93% de los datos.  

 

De la Figura 8, se puede ver que el escenario pesimista 

está asociado con demandas (D) altas, lo cual genera que 

el tiempo se incremente y sea el escenario en el que tiene 

el mayor tiempo de distribución (T). También se puede 

observar que el escenario optimista está asociado a 

porcentajes de cobertura de la demanda (CD) altos y a 

bajos niveles de demanda total (D), además es el 

escenario que presenta menores tiempos totales de 

distribución.   

 

Según el análisis de componentes principales se 

seleccionaron los parámetros: Demanda de kits (D) y 

Porcentaje de Cobertura de la Demanda (CD), debido a 

que según el mapa de factores de la Figura 7, estos son 

los dos parámetros que tienen  un mayor efecto sobre el 

tiempo de distribución. Adicionalmente se realizó un 

análisis acerca del efecto individual que tiene cada uno 

de estos dos parámetros sobre el tiempo de distribución 

para cada uno de los escenarios de configuración de 

parámetros. En las Figuras 9 y 10 se pueden observar los 

gráficos resultantes del análisis de este análisis sobre el 

tiempo de distribución. 

 
Figura 9 Análisis del efecto de la demanda de familias afectadas 

sobre el tiempo total 

 
Figura 10 Análisis del efecto del porcentaje de cobertura de la 

demanda sobre el tiempo total 

De las Figuras 8, 9 y 10, se puede concluir que el 

escenario que tiene un mayor tiempo de entrega de 

ayuda humanitaria es el pesimista, seguido del probable 

y del optimista. De Figura  9, se puede observar  que 

ante un aumento en el pronóstico de la demanda el 

tiempo total se incrementa. De la Figura 10, se puede ver 

que ante un aumento en la cobertura de la demanda el 

tiempo total se incrementa. 

6.4. Análisis estadístico de los modelos que predicen el 

costo y tiempo total del proceso de distribución de 

ayuda humanitaria 

El objetivo de este análisis es, formular un modelo de 

regresión lineal que permita explicar el comportamiento 

del costo total y el tiempo total. Inicialmente se 

propusieron los siguientes modelos: 

 
                                                

                            

                                                  

                               

 

Aplicando el análisis de componentes principales para 

identificar las variables independientes que son 

significativas en los modelos que predicen el costo y 

tiempo total, se identificaron las variables que tenían un 

efecto similar y estaban correlacionadas, causando que 

el modelo tenga problemas de multicolinealidad. Las 

variables utilizadas en el modelo tienen las siguientes 

unidades: 

El costo total se mide en pesos, la demanda se mide en 

número de kits de ayuda humanitaria, el porcentaje de 

cobertura de la demanda se mide en porcentaje absoluto 

(0-1), el costo de adquisición se mide en pesos por 
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unidad de kit, el costo de transporte se mide en pesos por 

trayecto, la capacidad del vehículo y de la bodega se 

mide en toneladas y por último el nivel de inventario se 

mide en unidades por kit de ayuda humanitaria. Dado el 

análisis de componentes principales y para corregir el 

problema de multicolinealidad se proponen los 

siguientes modelos: 

 
       ( )                                       

         (     )                                       

 

Se realizó una prueba de borrado de variables, con el 

objetivo de  comprobar que las variables omitidas en los 

modelos no tuvieran algún efecto significativo sobre el 

modelo que predice el costo y el tiempo total. 

Adicionalmente se realizó una prueba de 

heterocedasticidad sobre los modelos propuestos, para 

comprobar que los modelos de regresión fueran 

homosedásticos. Estos análisis se pueden encontrar en el 

apéndice A. Finalmente, después de realizar los 

correspondientes análisis a los modelos de regresión, se 

obtuvieron las siguientes regresiones: 

 
          ( )                                        

                               

         (     )                                        

 

Como se puede observar en las Tablas 11 y 12, los 

parámetros propuestos para los modelos que predicen el 

costo total y el tiempo total de distribución de ayuda 

humanitaria son significativos, dado que para un nivel de 

significancia del 5%, el P-Value de los parámetros 

independientes es inferior al 5%. 

Tabla 11  Regresión del modelo que predice el Costo Total 

 

Tabla 12  Regresión del modelo que predice el Tiempo Total 

 
De las Tablas anteriores se puede estimar el efecto que 

tiene incrementar una variable en el modelo que predice 

el costo total, por ejemplo: por cada unidad de demanda 

adicional de kits de ayuda humanitaria, el costo total del 

modelo de distribución aumenta en $15,336. 

 

Los modelos de regresión lineal sirven para predecir el 

tiempo o costo total de la distribución de ayuda 

humanitaria ante una emergencia.  El valor del costo y el 

tiempo de los modelos es un valor estimado, basado en 

algunos parámetros del modelo. Estos modelos son de 

gran utilidad en la primera etapa del desastre, ya que 

permiten calcular un presupuesto inicial o un tiempo 

inicial de atención del desastre. Sin embargo, dado que 

es una estimación, el valor del modelo está sujeto al 

error.  Mediante un intervalo de confianza se puede dar 

un estimado del  rango de valores  en el que el costo y el 

tiempo real se podrán encontrar.  En las Figuras 11 y 12 

se encuentran los intervalos de confianza para ambos 

modelos de regresión.  Estas gráficas muestran el costo y 

tiempo total por configuración de parámetros, dado que 

según la configuración de parámetros el rango del costo 

y tiempo total es diferente.  
 

 
Figura 11 Intervalo de confianza para el modelo que predice el 

Costo Total 
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Figura 12 Intervalo de confianza para el modelo que predice el 

Tiempo Total 

Cada desastre tiene una configuración de parámetros 

diferentes, por lo cual el rango de error de predicción 

varía dependiendo del desastre. A continuación se 

pueden observar las ecuaciones mediante las cuales se 

puede estimar el rango de valores entre los cuales se 

espera que este el costo y el tiempo total. 
 

Costo total: 
Modelo: 

      ( )                                             
                     

Intervalo superior: 

      ( )                                            
                            

Intervalo inferior: 

      ( )                                           
                              

 

Tiempo total: 

Modelo: 

          (     )                                       
Intervalo superior: 

         (     )                                        
Intervalo inferior: 

            (     )                                      
 

 

7. CONCLUSIONES. 

El modelo de programación lineal propuesto  permite 

modelar la asignación de recursos y cuenta con 

restricciones únicas del componente operativo de la Cruz 

Roja ante una situación de emergencia. Adicionalmente, 

este modelo obtiene la solución óptima para escenarios 

de magnitud de desastre a nivel regional en un corto 

periodo de tiempo y para escenarios de magnitud de 

desastre masivo en aproximadamente 9 minutos. El 

modelo propuesto permite seleccionar la solución según 

la prioridad o preferencia deseada sobre las funciones 

objetivo. 

 

Las bodegas estratégicas que mayor utilización tienen 

frente a una emergencia por región del país son: 

 zona norte: Magangué, Riohacha y Neiva.  

 zona sur: Cartago y Neiva. Frente a un desastre 

 zona centro: Magangué y Riohacha. 

 desastre masivo en el país: Bogotá y Neiva. 

Los parámetros que ante un incremento tienen un mayor 

efecto en el costo total, con respecto al escenario de 

configuración de parámetros probable, son: demanda de 

kits, porcentaje de cobertura de la demanda e inventario 

de seguridad. Ante un incremento en el 10% de la 

demanda de kits, el costo total se incrementa en 9.4%. 

Para un incremento del 5% en el porcentaje de cobertura 

de la demanda, el costo total se incrementa en 30.66% y 

ante un incremento en el 10% en el inventario de 

seguridad en las bodegas, el costo total se reduce en 

0.47%. 

 

Del análisis de componentes principales, se logró 

identificar que  los parámetros que tienen un mayor 

efecto en el costo total del proceso de distribución 

fueron la demanda de kits de ayuda y el porcentaje de 

cobertura de demanda con un efecto positivo sobre el 

costo; mientras que el inventario de seguridad tiene un 

efecto negativo sobre el costo total.  

 

Según el análisis de componentes principales se logró 

identificar que  los parámetros que tienen un mayor 

efecto en el tiempo total del proceso de distribución 

fueron: la demanda de kits de ayuda humanitaria y el 

porcentaje de cobertura de la demanda y tienen un efecto 

positivo sobre el tiempo total de distribución. 

Adicionalmente, se logró identificar que el tiempo de 

distribución no se ve afectado ante cambios en los costos 

de transporte y de adquisición de kits. Las variaciones en 

las capacidades de la bodega y los vehículos tienen muy 

poco efecto sobre el tiempo de distribución. 

 

Para la etapa de planeación de recursos, los modelos 

estadísticos que estiman el costo y tiempo total de una 

emergencia con base en unas condiciones iniciales son 

muy importantes para la institución, dado que le 

permiten a la institución calcular presupuestos y tiempos 

estimados de distribución frente a una emergencia. De 

este modo, la organización puede tener una mejor 

planeación del desarrollo de cada una de las actividades 

que intervienen en el proceso de distribución de ayuda 

humanitaria. Estos modelos tienen un margen de error, 

el cual se puede estimar calculando los intervalos de 

confianza de los modelos de regresión. De esta forma, la 

organización puede estimar entre qué valores se 

encontrará el costo y tiempo total real del proceso de 

distribución. A medida que la magnitud del desastre 
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aumente, la incertidumbre o error sobre los modelos de 

regresión lineal aumenta. 

 

Se le recomienda a la Cruz Roja revisar los modelos de  

inventario en cada una de sus bodegas estratégicas, dado 

que, según el modelo, incrementar el nivel de inventario 

generaría menores costos en el proceso de distribución. 
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