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1. INTRODUCCIÓN: 
 

Pasto es la ciudad capital del departamento de Nariño, siendo la ciudad más poblada del 
departamento, con gran importancia en los diferentes aspectos económicos, políticos, sociales y 
culturales. Hoy en día la ciudad presenta una gran amenaza volcánica generada por la cercanía del 
volcán, siendo este uno de los volcanes más activos en el país. 
 
Dado que una erupción volcánica no es predecible, muchas veces genera una serie de problemas 
logísticos entre los cuales se encuentran manejo de inventario, transporte y distribución tanto de 
recursos humanos como físicos, como también problemas de localización tanto de puestos 
asistenciales como de comunicación.   
 
Por la razón anterior, es indispensable para la ciudad tener un plan de acción logística humanitaria 
robusto y bien planificado, para que si llegase el día de presentarse una erupción se pueda mitigar 
y reducir de forma eficiente el porcentaje de víctimas fatales, dando una pronta capacidad de 
respuesta a la situación, lo que se traduce a dar una rápida y buena atención a los diferentes 
heridos. Hoy en día los planes de acción ante desastres tienen que desglosar una cadena de 

socorro (Ministerio de la protección social, 2005) la cual es una estructura organizativa y 
aprobada por los comités e instituciones que participan en emergencias. Entre las principales 
funciones que tiene la presente cadena mencionada están: colaborar con la pronta evacuación de 
la comunidad, rescate, salvamento, atención médica y transporte de lesionados, coordinar los 
diferentes eslabones (I zona de impacto, II centros de atención y clasificación de heridos (C.A.C.H.), 
III unidades hospitalarias (U.H.)) a través de un puesto de mando unificado (P.M.U.), y utilización 
adecuada de los recursos tanto humanos como físicos. 
 
Una de las principales acciones que se presenta a la hora de ejecutar y establecer la cadena de 
socorro es la ubicación pronta del eslabón II, dado que en una situación de emergencia como lo 
sería la erupción del volcán Galeras, los centros hospitalarios no dan abasto para la cantidad de 
heridos que se presenta, por esta razón establecer los C.A.C.H. es de vital importancia, dado que 
en estos se presentan los niveles 1 y 2 de atención médica, es decir, servicios pre hospitalarios, y 
solo en los casos donde las victimas necesiten atención o cuidados más avanzados se los traslada a 
los centros hospitalarios más cercanos; pero la ubicación de estos C.A.C.H. genera problemas dado 
que requiere establecerse en una lugar de fácil acceso, el cual quede a una distancia prudente de 
la zona afectada, con espacio suficiente para la atención y recepción de heridos, como también 
debe poseer los recursos necesarios para la respectiva atención de estos. Este lugar debe ser de 
impacto bajo, es decir, una zona abierta como parques o zonas verdes, y no hayan edificaciones 
que puedan causar daños, ya que cuando se presenta una erupción volcánica también se genera 
sismicidad en la ciudad, y las edificaciones pueden verse afectadas convirtiéndose en amenazas 
para las zonas aledañas a estas. 
 
Para ayudar a dar una posible solución al problema anterior, se propone realizar la 
implementación de un modelo de optimización lineal, en donde se realice la  respectiva  
localización de los C.A.C.H.  en la ciudad de Pasto, con el fin de maximizar la cantidad de heridos 
atendidos, teniendo en cuenta las restricciones anteriormente mencionadas, como espacio, 
ubicación, distancia de traslado de los heridos, recursos, como también otras, tales como costos, 
capacidad de recursos tanto humanos como físicos, escenarios posibles, etc. Logrando con el 
modelo a realizar una ubicación estratégica de estos centros asistenciales para generar una mejor 
capacidad de respuesta en caso de una erupción del volcán Galeras. 
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Para lograr lo anteriormente mencionado, el presente trabajo cuenta con una metodología que se 
encuentra divida de la siguiente manera: comienza con una descripción detalla del problema y los 
objetivos que se quieren lograr. Posteriormente se realiza una revisión literaria respecto a trabajos 
similares que ya han sido realizados, haciendo una breve explicación de cada uno de estos. Luego 
se presenta el modelo matemático propuesto para atacar el presente problema, en la formulación 
matemática se especifican conjuntos, parámetros, variables de decisión, restricciones y función 
objetivo; también se presenta todos los supuestos que tiene el modelo, como una descripción de 
la recopilación de los diferentes parámetros que utiliza este. Después se presenta y describe los 
resultados arrojados por el modelo de optimización. Finalmente, se realiza un análisis de 
sensibilidad y variaciones en la implementación del modelo creado, para obtener diferentes 
resultados, generando de esta forma las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
 
2. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: 
 
Para poder abarcar el problema, es fundamental saber que un desastre natural es una amenaza 
natural que genera daños o pérdidas en una comunidad o población. Y una amenaza natural es un 
fenómeno natural (como la lluvia, viento, entre otros) el cual ya es considerado peligroso para la 
integridad de las personas y/o bienes de estas. (Barrios, 2000). 
 
A través de la historia de la humanidad los desastres naturales (terremotos, erupciones volcánicas, 
entre otros) han generado grandes impactos alrededor del mundo tanto en el ámbito económico, 
político, social y cultural, como se puede observar en las pérdidas de vidas humanas, daños en 
infraestructura, contaminación del medio ambiente ya sea causado directamente por los residuos 
del desastre natural o por las secuelas de daños de infraestructura como petroleras, plantas 
nucleares, armerías, etc. y existen muchas otras consecuencias negativas generadas por la fuerza 
de la naturaleza en estos eventos, generando así un gran impacto socioeconómico. Cabe aclarar 
que la mayoría de este tipo de desastres naturales no son predecibles, razón por la cual es 
indispensable tomar las medidas preventivas necesarias para mitigar las posibles consecuencias 
causados por estos eventos, minimizando de esta forma el impacto sobre la población. 
 
La ubicación geográfica de una ciudad o poblado, y el entorno alrededor de esta, es fundamental 
para determinar la posibilidad de afección por un desastre natural, es decir, en el caso de las 
ciudades cercanas a la costa tienen la posibilidad de verse afectadas por huracanes y/o tsunamis, 
aquellas que están ubicadas en zonas donde se interceptan placas tectónicas pueden verse 
afectadas por terremotos. En el caso específico de la ciudad de Pasto, existe un alto riesgo de 
verse afectado por una erupción del volcán Galeras dada la cercanía a este, aproximadamente a 9 
km al occidente de esta, exactamente en las coordenadas 1°13'43,8" de Latitud N y 77°21'33" de 
longitud W (Ingeominas, s.f.). 
 
Los estudios de amenaza volcánica que se han realizado hasta el día de hoy (Ingeominas, 1997), 
señalan que las principales ciudades o poblados afectados serían: Chachagui, Consaca,  El Tambo, 
La Florida, Nariño, Pasto, Sandona, y Yacuanquer, cada una de estas se encuentra respectivamente 
en una de las tres zonas de amenaza: alta, media y baja, y estas zonas son determinadas por la 
cercanía a la boca del volcán, viéndose más afectada las menos distantes a esta (zona amenaza 
alta) y menos afectadas las más alejadas (zona amenaza baja). Las principales situaciones que 
generan daño a estas diferentes zonas, con una probabilidad e impacto dependiendo de la zona 
son: flujos piroclásticos (mezcla de gases y materiales sólidos calientes), proyectiles balísticos 
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(principalmente rocas arrojadas por el volcán) y onda de choque (sismicidad producida en las 
zonas anexas al volcán por la erupción), las cuales pueden afectar tanto la integridad de las 
personas como de las diferentes infraestructuras; la mayor parte de la capital de Nariño se 
encuentra ubicada en una zona de amenaza baja, sin embargo existen sectores dentro de esta, 
que están catalogados dentro de las otras dos zonas de amenaza, como lo indica el mapa de 
amenazas creado por Ingeominas en 1997. 
 

 
Ilustración 1. Mapa de amenaza volcánica del Galeras. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que la ciudad de Pasto siendo la capital del departamento 
de Nariño, incurre en un alto peligro, dado que al ser la ciudad con más habitantes, los cuales se 
encuentran divididos en 12 comunas (comuna es un conjunto de barrios dentro de la ciudad), al 
ocurrir una erupción volcánica el impacto socioeconómico es devastador tanto para la ciudad 
como para el departamento. Existe un plan de contingencia para ser ejecutado en caso de que se 
presente la erupción del volcán Galeras a nivel departamental (Cruz Roja Colombiana, 2005), en 
este estudio se muestra los recursos necesarios, los procedimientos para ejecutar el plan, entre 
otras cosas; también existen campañas de sensibilización y preparación realizadas por la alcaldía 
de Pasto para los ciudadanos en caso de que se presente la emergencia para la prevención y 
mitigación de riesgos. Aunque cada día el esfuerzo por mejorar estos estudios y capacitar a las 
personas para el desastre ha aumentado, en el momento que se suscite la erupción volcánica, se 
presenta una serie de problemas logísticos los cuales deben prepararse con anticipación para que 
la capacidad de respuesta sea mayor, reduciendo de esta manera las pérdidas tanto humanas 
como materiales, como también los costos de ejecución. 
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El tipo de logística mencionada anteriormente que se debe realizar en casos de desastres, recibe la 
denominación de logística humanitaria. Esta se define como el proceso de planificación, 
implementación y control del flujo y almacenamiento eficiente y costo-efectivo de materiales, 
mercancías e información, desde el punto de origen al punto de consumo con el propósito de 
aliviar el sufrimiento de la gente vulnerable (García, 2010). Entre los principales inconvenientes 
que se presentan al momento de que ocurra un desastre natural se encuentran: manejo de 
inventarios, transporte y distribución de recursos tanto humanos como físicos, localización de 
puestos de comunicación y/o de atención de heridos, entre otros. Dado lo anterior, se pretende 
dar una ayuda o solución para el problema de localización de centros asistenciales y clasificación 
de heridos, como de asignación de recursos humanos y físicos en estos. 
 
Complementando lo anterior, cuando se presenta una erupción volcánica el patrimonio más 
preciado y que toca socorrer atender son las personas afectadas, especialmente a las heridas, 
pues los perjuicios o daños que le queden durante su vida, o su misma vida depende de una 
atención médica pronta y completa, razón por la cual en indispensable asistir a la mayor cantidad 
de gente posible; el mayor problema durante un desastre natural de esta magnitud es que los 
centros hospitalarios no alcanzan a cubrir la cantidad de heridos demandada por este tipo de 
emergencia, por lo cual en la cadena de socorro, se propone ubicar C.A.C.H. en donde se pueda 
generar los servicios pre hospitalarios de forma eficiente y eficaz, ayudando de esta forma que los 
centros de salud, solo atiendan a las personas que necesiten un nivel  de servicio hospitalario; por 
lo tanto, para que estos puestos asistenciales puedan dar una atención adecuada, deben estar en 
zonas seguras (abiertas, con fácil acceso, cercanas a la zona afectada y sin posibles peligros en el 
entorno), y contar con los recursos físicos (medicamentos, instrumentación, camillas, entre otros) 
y humanos (médicos, enfermeras, auxiliares y socorristas) para brindar la ayuda necesaria a las 
diferentes víctimas. 
 
Habiendo definido de forma clara el problema  y la situación actual de este, se propone una 
solución, para la localización adecuada de los diferentes puntos de C.A.C.H. y la asignación de los 
respectivos recursos físicos y humanos, diseñando un modelo de optimización lineal que tenga en 
cuenta todos los requerimientos para la ubicación de un puesto asistencial (espacio, ubicación, 
distancia de traslado de los heridos, recursos, costos, capacidad de recursos humanos y físicos, 
escenarios posibles, etc.), logrando de esta forma, una solución objetiva, clara y eficiente que 
colabore a la toma de decisiones en las situación real, como también para generar un mayor 
entendimiento del problema abarcar, logrando un valor agregado en la logística humanitaria en 
caso de una erupción del volcán Galeras. 
 
Para realizar un paralelo de la complejidad e importancia del problema a tratar, en la erupción 
volcánica en el Lago Nyos, en el país de Camerún en el año de 1986, el porcentaje de víctimas 
mortales fue 24,87%, y adicionalmente el porcentaje de heridos fue 12,04%, los cuales son 
indicadores significativamente altos, ya que estamos hablando que aproximadamente un tercio de 
la población fue víctima de este desastre, sin tener en cuenta que el resto de la población tuvo que 
ser evacuada (The International Volcanic Health Hazard Network, s.f.). Con esto podemos darnos 
cuenta, que mejorar la capacidad de respuesta para mejorar tanto tiempos de localización de 
centros asistenciales, como atención de heridos y asignación adecuada de recursos en los C.A.C.H. 
es fundamental, para que estos índices sean los más bajos posibles, y mitigar el número de 
muertes lo máximo posible, por lo cual, el modelo de optimización a desarrollar ayude y genere 
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aportes para lograr lo anterior, en este caso, en específico en la ciudad de Pasto y ser un referente 
para otras situaciones similares. 
 
3. REVISIÓN LITERARIA: 
 
En la tabla 1 se muestran todos los documentos revisados a cerca de maximal covering location 
problem, ordenados por año de publicación, con su respectiva temática, esta última se encuentra 
demarcado con una “X”, así: 
 

Tabla 1. Resumen de la revisión literaria realizada para el diseño del modelo de optimización. 

 

Ex
p

lic
ac

ió
n

 d
el

 

m
o

d
el

o
A

p
o

rt
e 

al
 

m
o

d
el

o
A

p
lic

ac
ió

n
 d

el
 

m
o

d
el

o
A

p
lic

ac
ió

n
 p

ar
a 

el
 p

-m
ed

ia
n

 

p
ro

b
le

m
O

p
ti

m
iz

ac
ió

n
 

es
to

cá
st

ic
a

O
p

ti
m

iz
ac

ió
n

 

d
et

er
m

in
ís

ti
ca

O
p

ti
m

iz
ac

ió
n

 

m
u

lt
ip

er
io

d
o

O
p

ti
m

iz
ac

ió
n

 

m
u

lt
io

b
je

ti
vo

1974
Church & ReVelle

The maximal covering location problem
X X X

1989

Pirkul & Schilling

The capacitated maximal covering location problem with backup 

service

X X X

1991

Pirkul & Schilling

The maximal covering location problem with capacities on total 

workload

X X X

2005
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2007
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2007
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2010
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Dado que el problema a resolver se relaciona con prestar un servicio de salud a la máxima 
cantidad de gente posible, teniendo en cuenta una serie de restricciones y parámetros, como lo 
son recursos, localización, presupuesto, entre otros, para lograr de esta forma minimizar las 
víctimas fatales o secuelas graves de por vida en las diferentes víctimas, se tomaron como base los 
documentos presentados anteriormente en la tabla 1, donde se trata el maximal covering location 
problem; en estos se pretende ubicar un número de instalaciones, las cuales proveen un 
determinado servicio o bien, con el fin de cubrir o atender la mayor cantidad de demanda posible, 
teniendo en cuenta una serie de restricciones requeridas para ello. A continuación se realiza una 
descripción un poco más detallada de estos:  
 
Church & ReVelle, 1974, presentan el modelo base de maximal covering location problem y 
explican cada una de sus restricciones, lo cual es fundamental para entender el tipo de modelo 
que estamos afrontando, como también dominio del mismo; adicionalmente, analizaron este tipo 
de modelo e incluyeron el concepto de máxima distancia de servicio en este tipo de problemas, 
reduciendo así costos o tiempos de transporte además de atender la demanda. Pirkul & Schilling, 
1989, destacan la utilidad del modelo básico para solucionar el maximal covering location 
problem, en especial para afrontar las situaciones relacionadas con emergencia, ellos incluyen al 
modelo la capacidad de servicio que tienen las diferentes instalaciones, como también realizan 
una asignación de prioridad a los puntos de demanda. Bing Huang, 2005, añade al modelo la 
posibilidad de ubicar diferentes tipos de instalaciones, satisfaciendo la máxima demanda posible 
de diferentes tipos de clientes, por ejemplo, analiza situaciones para ubicar tiendas de ropa y 
artículos de tecnología, y como ubicar estos, dado que pueden existir tres tipos de clientes: los que 
quieren comprar solo ropa, lo que solo quieren adquirir cosas de tecnología o aquellos que desean 
artículos de ambos tipos de tienda.  
 
Curtin, Hayslett-McCall & Qiu, 2007, realizan la aplicación de este modelo en la policía de Dallas, 
para realizar una asignación eficiente de las zonas de patrulla de la entidad, estableciendo 
distintas prioridades a las zonas; el resultado de este modelo fue un aumento importante en el 
número de incidentes cubiertos, como también las distancia total recorrida. Otra aplicación es 
realizada por Griffin, Scherrer & Swann, 2007, donde determinan la mejor ubicación y el número 
de puestos necesarios para cubrir a la mayor cantidad de demanda, en sitios rurales que no  
presentan servicios de salud; este modelo tiene en cuenta costos fijos y variables, por lo cual 
presenta restricciones de presupuesto y capacidad. Anping, 2010, determina la mejor ubicación de 
refugios temporales en las zonas rurales si se presenta un desastre natural causado por un tifón, 
teniendo en cuenta una series de restricciones como lo es el nivel de amenaza que presenta el 
lugar y los requerimientos que estos asentamientos necesitan, con el fin de cubrir la mayor 
cantidad de gente afectada. Dong, Xu-chen, Xiang-tao & Fei, 2010, realizan la aplicación de este 
tipo de modelo en la asignación de recursos de protección limitado en el sistema de distribución 
logística militar bajo ataque, con el fin de disminuir la probabilidad de la mayor cantidad de 
instalaciones militares, dado que tienen recursos distribuidos eficazmente para lograr esto.  
 
Jia, Ordoñez & Dessouky, 2007, toman como base algunos modelos de maximal covering location 
problem para crear uno general que se adapte a los problemas de emergencia de gran escala 
teniendo en cuenta características comunes, resolviendo así el p-median problem, el cual consiste 
en localizar p centros de atención médica teniendo en cuenta una serie de restricciones. 
Nikbakhsh & Zanjirani, 2011, realizan una descripción general de los desastres naturales (tipos, 
efectos, formas de mitigación, preparación, respuesta, entre otros), y también resuelven el p-
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median problem ubicando diferentes centros asistenciales teniendo en cuenta la asignación de 
recursos que estos necesitan. Ndiaye, Mbaye Ndiaye, & Ly, 2012, también resuelve este tipo 
problema, para ayudar al Departamento de Inspección de la Educación de Dakar con la ubicación 
eficiente de los estudiantes en los suburbios, y así minimizar la distancia entre los hogares y las p 
escuelas disponibles. 
 
Además de los problemas de optimización lineal determinística que se han resuelto con este 
modelo, también se ha trabajado en optimización estocástica, modelos multiperiodo y problemas 
multiobjetivo como se menciona a continuación: 
 
van Wyk, 2012, propone modelos estocásticos como determinísticos para abarcar el problema de 
asignación de recursos en caso de presentarse un determinado tipo de desastre natural en un 
lugar, lo interesante de esto, es que el sitio de estudio tiene la probabilidad de sufrir el impacto de 
más de un desastre natural, y estos modelos tienen en cuenta esto, para lograr lo anterior, se 
tomó la probabilidad de que se presente cada uno de estos desastres sin superar un presupuesto 
establecido, maximizando la capacidad de aplicación de sub-planes definidos, donde un sub-plan 
representa el monto y el tipo de suministros de ayuda requeridos, sin exceder el presupuesto 
limite. Moeen Moghadas & Taghizadeh Kakhki, 2011, añaden al modelo de maximal covering 
location problem la capacidad de atención y número de servidores disponibles, creando en cada 
punto de atención un sistema de colas M/M/k, añadiendo un estudio probabilístico al problema. 
 
Dell’Olmo, Ricciardi & Sgalambro, 2013, atacan el problema de accidentalidad de choques a través 
de la creación de un problema de optimización multiperiodo de la localización óptima de cámaras 
en las zonas de intersección vehicular, maximizando de esta forma el control de carretera y la 
reducción del número e impacto de los accidentes de tránsito; cuando se hace relación a un 
problema de maximización de cobertura global por parte de las cámaras instaladas multiperiodo, 
implica que la aplicación del modelo se realiza en lapsos de tiempos discretos, obteniendo así una 
ubicación diferente o cambio en el enfoque de las vías en cada uno de estos periodos de tiempo. 
 
Pirkul & Schilling, 1991, además de explicar el base de maximal covering location problem lo 
vuelven biobjetivo, maximizando la cobertura de la demanda minimizando la distancia de 
atención. Jiahong & Bin, 2010, atacan el problema de la accidentalidad en el transporte de 
materiales peligrosos, los cuales dejan secuelas tanto para las personas como para el medio 
ambiente, por esta razón, crean un modelo multiobjetivo el cual busca minimizar los tiempos de 
respuesta y los costos de afrontar la operación, mejorando de esta forma la capacidad de 
respuesta en este tipo de incidentes. 
 
4. MODELO MATEMÁTICO: 
 
Después de haber entendido y especificado de forma clara el problema, como lo es la localización 
de C.A.C.H. en la ciudad de Pasto en caso de una erupción del volcán Galeras, teniendo en cuenta 
que se requiere cumplir con una serie de especificaciones como lo son: espacio, ubicación, 
distancia de traslado de los heridos, recursos, costos, capacidad de recursos tanto humanos como 
físicos, escenarios posibles, etc., y habiendo realizado una revisión minuciosa de la literatura 
relacionada con el problema a tratar, se obtuvo el modelo de optimización lineal presentado a 
continuación: 
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4.1. SUPUESTOS: 
 
Dentro de los supuestos que tiene incorporado el modelo diseñado están: 
 

 Al ser un modelo de optimización lineal determinística se da por hecho que todos los 
parámetros utilizados en el modelo son conocidos, y no dependen de factores o 
situaciones estocásticas. 
 

 El punto donde se encuentra la demanda de heridos en la comuna, es el centro de esta, lo 
que indica, que los heridos no se encuentran en diversos puntos de la comuna (como lo 
sería en la vida real), sino que para facilitar el estudio, se decidió ubicar un punto central 
dentro de la comuna, donde se concentra la demanda de esta.  

 

 El número de heridos que pueden atender los diferentes centros asistenciales y 
clasificación de heridos es la misma. 

 

 Un C.A.C.H puede atender heridos de varias comunas, como también una comuna puede 
ser atendida por varios centros asistenciales a la vez. 

 

 La llegada de heridos a cada C.A.C.H. es proporcional o lineal en el tiempo de duración 
estimado de contingencia, por ejemplo, si el modelo determina que un centro asistencial 
da tratamiento a 5760 pacientes en 8 días de contingencia, esto quiere decir que se estima 
que cada hora llegan 30 pacientes a ese punto, lo que indica que la llegada de pacientes no 
está determinada por la hora del día, ni el momento del día (mañana, tarde o noche), ni 
por la cercanía a la hora cero de la emergencia (momento en que el surgió el desastre 
natural). 

 

 Al igual que la llegada de pacientes a los centros asistenciales, el número de profesionales 
de salud requeridos (médicos, enfermeras, auxiliares y socorristas) en cada uno de estos 
es constante durante el tiempo de duración de la contingencia. 
 

 El cálculo de la cantidad de personal requerida en un C.A.C.H. está basada en una hora de 
atención médica, es decir, que en promedio la atención de un paciente toma una hora, en 
la cual se requiere el servicio de estos profesionales. 

 
4.2.   FORMULACIÓN MATEMÁTICA: 

 
Se realiza una notación matemática detallada del modelo de optimización lineal, especificando 
conjuntos, parámetros, variables de decisión y auxiliares, restricciones y función objetivo del 
mismo, así: 
 
Conjuntos: 
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Parámetros: 
 
                                                                      

                                                                            

                                                                               
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                   
                                                                          
                                                                           
                                                                              
                                                                              
                                                                               
                                                                                       
                                                                            
                                                       
                                                                  
                                                                      
                                                                    
                                                                      
                                                                                
                                                       
                                                                                       
                                                        
                                           
                                              
 
Variables de decisión: 
 

    {
                                        

        
 

 

   {
                          

        
  

 
                                                                 

 
Variables auxiliares: 
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Función objetivo: 
 
(1) Dado que lo más preciado en una erupción volcánica son las vidas humanas, se desea 
maximizar la cantidad de heridos atendidos por los C.A.C.H. así: 
 

           ∑ ∑    
        

     

 
Restricciones: 
 
(2) Calcula el número total de heridos que atiende cada uno de los C.A.C.H. 
 

         ∑    
    

           

 
(3) Garantiza que el número total de heridos que asiste un C.A.C.H. no supere su capacidad de 
atención. Esto para cada uno de los C.A.C.H. 
 

                         
 
A continuación se asignará la cantidad requerida de cada tipo de profesional de la salud (médicos, 
enfermeras, auxiliares y socorristas) en un C.A.C.H. por turno de trabajo, para esto se utiliza una 
estructura en común la cual busca obtener un número base de heridos, en un lapso de tiempo 
determinado (en este caso por hora), para lo anterior  se tiene en cuenta el número de heridos 
que atiende el C.A.C.H. y lo divide por el factor de asignación o número de heridos base para la 
asignación de profesionales. Este resultado lo divide por el número total de horas que va a durar la 
contingencia (                          ), obteniendo así la cantidad de víctimas base en 
el lapso de una hora. 
 

        
                          

           

 
Para entender mejor esto daremos un ejemplo, si el modelo determina que un centro asistencial 
debe atender 1.000 personas durante todo el lapso de contingencia, la duración de contingencia 
es de 8 días, con 3 turnos de trabajo por día, y en cada turno se trabajan 8 horas, quiere decir que 
aproximadamente al centro asistencial llegan 5,21 heridos por hora (esto salió de la división 
1.000/(8*3*8)).  
 
Ahora se debe tener en cuenta que la asignación de personal se va a realizar por turno (8 horas de 
trabajo), pero dado que uno de los supuestos del modelo es que la atención de un paciente se 
demora en promedio una hora, esto quiere decir que tanto el médico, enfermera, auxiliar y 
socorrista se desocupan a más tardar en una hora de actividad y vuelven a quedar disponibles para 
la atención de otros pacientes, por esta razón se toma como base el número de heridos que llegan 
por hora para realizar el cálculo de personal requerido durante un turno de trabajo, ya que el 
personal queda disponible nuevamente después de una hora de trabajo, lo que quiere decir que la 
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cantidad de personal que se requiere en una hora, es la misma que se requiere para un turno de 
trabajo, pues es contante durante las 8 horas de actividad. 
 
Continuando con el cálculo del personal requerido la Escuela de Protección Civil determina que 
por cada 30 heridos que se asistan en un C.A.C:H. se necesitan 10 médicos, 20 enfermeras, 5 
auxiliares y 1 socorrista, en este caso el factor de asignación o número base para asignación de 
personal es 30, quiere decir que tomamos los heridos totales que atiende por hora (5,21) y lo 
dividimos por el número base para asignación de personal (30), con esto ya obtenemos un factor 
para la asignación de profesionales, en este caso el valor sería aproximadamente 0,1737. Lo 
anterior es lo equivalente a ( ).  
 
Ahora, la forma de utilizar este factor para asignar el personal en este ejemplo sería tomar el valor 
encontrado y multiplicarlo por el número de médicos, enfermeros, auxiliares y socorristas que se 
requieren por cada 30 heridos, es decir, que en el presente caso se necesitarían 2 médicos en el 
centro asistencial por turno (este resultado se obtiene a partir de 0,1737* 10 y aproximarlo hacia 
el entero superior más cercano).  
 
Con la estructura descrita anteriormente ( ), se procede a realizar la asignación de cada tipo de 
profesional de la salud en un C.A.C.H. como se muestra a continuación: 
 
(4) Se garantiza asignar el número de médicos necesario para cubrir a los pacientes tratados. 
 

        
                          

                        

 
(5) Se garantiza asignar el número de enfermeras necesario para cubrir a los pacientes tratados. 
 

        
                          

                        

 
(6) Se garantiza asignar el número de auxiliares necesario para cubrir a los pacientes tratados. 
 

        
                          

                        

 
(7) Se garantiza asignar el número de socorristas necesario para cubrir a los pacientes tratados. 
 

        
                          

                        

 
(8) Se calcula el número de médicos que toca contratar. 
 

     (∑        

    

)         
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(9) Se calcula el número de enfermeras que toca contratar. 
 

     (∑        

    

)         

 
(10) Se calcula el número de auxiliares que toca contratar. 
 

     (∑        

    

)          

 
(11) Se calcula el número de socorristas que toca contratar. 
 

     (∑        

    

)          

 
(12) Se calcula el costo total de abrir los diferentes C.A.C.H., teniendo en cuenta el costo de 
apertura de un centro asistencial, el costo por paciente, instrumentación médica, y de los 
respectivos salarios de los médicos, enfermeras, auxiliares y socorristas contratados, así: 
 

      ∑                                     

    

                  

                        
 
(13) Garantiza que el costo total de establecer los C.A.C.H. no supere el presupuesto establecido a 
lo relacionado con C.A.C.H. en la emergencia.  
 

                 
 
(14) Garantiza que la cantidad de heridos que atiende un C.A.C.H. de una comuna, sea menor o 
igual a la demanda de heridos de la comuna; adicionalmente, garantiza la relación de variables, es 
decir, que un centro asistencial solamente puede atender víctimas solo si se ha decidido que este 
va a atender a la comuna. 
 

                            

 
(15) Garantiza que la suma de los heridos atendidos por los C.A.C.H. a una comuna, no sea mayor a 
la demanda de pacientes de esta. 
 

∑        

    

            

 
(16) Garantiza que la distancia entre el centro asistencial y la comuna que atiende, sea menor o 
igual a la máxima distancia de atención permitida en la emergencia; también garantiza la relación 
de variables, es decir, que un C.A.C.H. puede atender a una comuna solamente si se ha abierto. 
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(17) Las siguientes restricciones determinan la naturaleza de las variables (de decisión y auxiliares) 
utilizadas en el modelo, como se muestra a continuación: 
 

    {   }           

 
   {   }       

 
       { }           

 
            { }       

 
            { }       

 
            { }       

 
            { }       

 
            { }       

 
        { } 

 
        { } 

 
        { } 

 
        { } 

 
         

 
4.3. PARÁMETROS DEL MODELO: 
 
La implementación del modelo descrito se realizó en la ciudad de Pasto, para mejorar la capacidad 
de respuesta en caso de una erupción del volcán Galeras. A continuación se da una explicación 
detallada de los parámetros usados y su respectivo análisis numérico: 
 
4.3.1. Lugar de ubicación de los C.A.C.H. y los puntos de demanda de heridos en las comunas: 
 
La ubicación de un centro asistencial y clasificación de heridos debe contemplar una seria de 
requisitos, estos son expuestos en el documento Requisitos para los Prestadores del Servicio de 
Salud (Ministerio de la Protección Social, 2011), dentro de los cuales se establece que el lugar 
donde va a ser instalado el C.A.C.H. debe ser lo suficientemente amplio para la instalación del 
puesto con sus respectivos recursos humanos y físicos, como también para la recepción y atención 
de las diferentes víctimas; adicionalmente, la zona o área debe estar alejada de posibles amenazas 
que puedan causar daños a la infraestructura del centro asistencial y sus pacientes, es decir, 
edificaciones, lugares con riesgo de incendio o explosión, entre otros, razón por la cual se 
recomiendan zonas verdes con espacio suficiente para una adecuada atención de pacientes. Por lo 
anterior, se localizaron y enumeraron todos los posibles parques en la ciudad de Pasto, que 
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posean un espacio suficiente para una atención adecuada de las víctimas, estos se encuentran 
identificados de color rojo, tal como se indica en la ilustración 2. 
 
Cuando se presenta un desastre natural, como en este caso la erupción volcánica del Galeras, las 
víctimas se  encuentran ubicadas en diferentes puntos de la ciudad, lo que genera que establecer 
los puntos de demanda tal cual como se presentan en la vida real sea bastante complicado, por 
esta razón, se tuvo en cuenta que la división de la ciudad de Pasto en las 12 comunas, con esto se 
decidió que la demanda de heridos fuese por comunas, así se ubicó un punto central en cada una 
de estas donde se concentran las víctimas, esto con el fin, de que sea un punto medio para tomar 
distancias desde cualquier lugar de la ciudad; en la ilustración 2 se encuentra las comunas 
enumeradas con un punto azul y separadas una de otra, con una línea azul oscura. 
 
La siguiente ilustración es una modificación al mapa vial y turístico de la ciudad de San Juan de 
Pasto (Gobernación de Nariño – Turismo, 2007). 
 

 

Ilustración 2. Mapa de Pasto con ubicación de comunas y posibles C.A.C.H. 

 
Se puede observar que al tomar como posible ubicación de C.A.C.H. parques con suficiente 
espacio para la atención de heridos, algunas comunas no tienen puntos de ubicación para centros 
asistenciales dentro de estas, lo que implica que la demanda de víctimas de estas deberá ser 
atendida por centros asistenciales ubicados en otras comunas. 
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4.3.2. Distancia existente entre los C.A.C.H. y las comunas, y máxima distancia de atención: 
 
Cuando se presenta una emergencia de estas, como lo es una erupción volcánica, muchos de los 
heridos o víctimas no pueden desplazarse hacia los centros asistenciales ya sea por el tipo y 
gravedad de herida y/o enfermedad que presentan, o porque la salida del lugar en que se 
encuentran fue obstruida a causa del desastre; por esta razón, los C.A.C.H. deben estar ubicados a 
una distancia prudente de los puntos donde se encuentran las personas heridas, para que el 
traslado de las víctimas sea lo más rápido posible, y así mismo lo sea la atención de estas. 
 
Por lo anterior, es indispensable hallar la distancia existente entre los diferentes posibles puntos 
de C.A.C.H. y los puntos centrales a cada comuna (donde se concentra la demanda de heridos), y 
hacerlo de una forma acorde con la realidad, para poder determinar la máxima distancia de 
atención, para esto se utiliza la herramienta Google Maps, dado que permite determinar la 
distancia entre dos puntos, teniendo en cuenta las vías principales de la ciudad y sus respectivos 
sentidos; para poder utilizar esta herramienta es indispensable conocer la dirección exacta de los 
puntos de origen (C.A.C.H.) y destino (comuna), por lo tanto en las tablas 2 y 3 se presenta las 
direcciones requeridas respectivamente: 
 

Tabla 2. Dirección de los posibles C.A.C.H. a establecer. 

C.A.C.H. Nombre Dirección 

1 Parque de San Andrés Cra 28 # 16-15 

2 Universidad Nacional Abierta y a Distancia Cra 28 # 14-22 

3 Plaza de Nariño Cra 24 # 18-8 

4 Universidad de Nariño - Sede Centro Cra 22 # 18-35 

5 Parque de Santiago Cra 23 # 12-12 

6 Plaza Carnaval Cra 20A # 19-53 

7 
Institución Universitaria Centro de Estudios 
Superiores María Goretti (CESMAG) Cra 21 # 14A-47 

8 Batallón de Infantería Nº 9 Batalla de Boyacá Cra 15 # 19-11 

9 Parque Bolívar Cra 9 # 21-5 

10 Parque de Mercedario Cra 1A # 21C-28 

11 Parque de Miraflores Dg 17 # 2E-37 

12 Cancha de Futbol Miraflores Dg 16B # 1-62 

13 Parque de Chambú Cra 1 # 12A-49 

14 Universidad Antonio Nariño Cra 22 Sur # 6 Sur - 51 

15 Estadio Libertad Cll 12 # 9-16 

16 Parque de Lourdes Cll 13 # 27-9 

17 Parque de Acacias Cra 35 # 9-48 

18 Parque de Capusigra Cra 23 # 3-25 

19 Universidad de Nariño - Facultad de Arte Cra 50 # 18-19 

20 Universidad Cooperativa Cll 18 # 46-48 

21 Universidad en Pandiaco Cll 18A # 42-33 

22 Parque Palermo Cll 19B # 38-60 

23 Parque de Versalles Cll 19 # 34-15 
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24 Universidad Mariana Cll 18 # 35-6 

25 Parque Infantil Cra 30 # 18-37 

26 Parque Baviera Cra 2B # 22-24 

 
Tabla 3. Dirección de los puntos centrales de las comunas. 

Comuna Dirección 

1 Cra 24 # 16-11 

2 Cra 14 # 16-22 

3 Cra 6E # 21B-8 

4 Cra 4E # 17-34 

5 Cll 12H # 5-17 

6 Cll 2 # 16-53 

7 Cra 33 # 8-49 

8 Cra 41A # 13-12 

9 Cra 40 # 19-23 

10 Cra 35 # 28-52 

11 Cra 24 # 24-13 

12 Cll 26E # 22-41 

 
Con las direcciones indicadas anteriormente, se calcularon todas las distancias en metros desde 
cada posible C.A.C.H. a cada comuna, utilizando la herramienta Google Maps, la distancia escogida 
fue la que recorre un vehículo entre los dos puntos a través de vías principales, siendo esta la ruta 
más rápida para realizar el recorrido. Dado que el número de distancias medidas es considerable 
(312 distancias), estas se muestran en el anexo 1. 
 
Para establecer la distancia máxima de atención, se debe tener en cuenta que todas las comunas 
puedan ser atendidas, es decir, que la distancia establecida sea suficiente para que por lo menos 
un centro asistencial la pueda satisfacer, por esta razón y dado que algunas comunas no tienen 
posibles lugares para C.A.C.H. dentro de estas, se estableció como distancia máxima de atención 3 
Km, con el fin de que estas comunas puedan ser asistidas. 
 
4.3.3. Demanda de heridos de las diferentes comunas: 

 
Para poder conocer o estimar cuál es la cantidad de heridos que se van a presentar en la ciudad de 
Pasto en caso de una erupción del volcán Galeras, la mejor opción sería realizar una serie de 
simulaciones para este problema en específico, recreando así todos los daños humanos como 
físicos causados por la erupción, pero actualmente no existen estudios realizando esta serie de 
estimaciones; por la razón anterior es necesario tener en cuenta estadísticas de otras partes del 
mundo donde se hayan presentado este tipo de desastres. 
 
Dado que la magnitud para afectar a una comunidad que tiene una erupción volcánica, depende 
de factores como la cercanía, intensidad de la erupción, preparación y anticipación para este tipo 
de emergencia, y conociendo que la ciudad de Pasto presenta sectores en zona de impacto alta, 
media y baja, se debe tener en cuenta estadísticas tanto de erupciones volcánicas de alto impacto, 
como de bajo impacto.  
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En el documento Guía sobre Gases Volcánicos y Aerosoles (The International Volcanic Health 
Hazard Network, s.f.), dan estadísticas de dos erupciones volcánicas, la primera, fue en el año 
1986 en el lago Nyos (país de Camerún), la cual tuvo un gran impacto sobre la población aledaña, 
con 12,04% de heridos, 24,87% de muertos y el porcentaje restante fueron evacuados; la segunda, 
erupción del Dieng, ocurrió en 1979 en Indonesia, la cual afecto de manera leve a la comunidad 
con 2,03% de heridos, 0,51% de muertos, y el sobrante fueron evacuados. 
 
Dado que la ciudad de Pasto presenta sectores en zona de impacto alta, tendremos en cuenta para 
el resultado inicial el peor escenario, tomando un porcentaje de heridos del 12,04% en la ciudad, 
posteriormente se realizará un respectivo análisis de sensibilidad respecto a este parámetro. 
 
Ya que la demanda de heridos se va a realizar por comunas, debemos tener en cuenta la cantidad 
de habitantes que existe en cada una de estas, en la tabla 4 se presenta la población aproximada 
de Pasto por comunas  por la Oficina de Cabildos – Alcaldía de Pasto (recuperado el 13 de agosto 
de 2013), así: 
 

Tabla 4. Población de Pasto por comunas. 

 
 

Teniendo en cuenta la información de la tabla anterior, procedemos a calcular la demanda de 
heridos de cada comuna, para esto y dado que se está tomando el peor escenario se multiplica el 
número de habitantes de cada una de estas por el porcentaje de heridos en caso de una erupción 
de alto impacto (12,04%), obteniendo así el número de víctimas a atender por cada comunidad 
como se indica en la tabla 5. 
 

Comuna Habitantes

1 17.995        

2 21.464        

3 56.761        

4 42.541        

5 42.014        

6 40.660        

7 13.057        

8 24.754        

9 21.357        

10 21.055        

11 16.745        

12 13.247        

TOTAL 331.650      
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Tabla 5. Demanda de heridos por comuna. 

 
 

4.3.4. Días de contingencia presupuestados y horas trabajadas: 
 
Cuando se presenta un desastre natural como lo es una erupción volcánica se estiman unos días 
de contingencia para atender la emergencia, este lapso de tiempo debe ser lo suficientemente 
largo para atender a la mayoría de víctimas posible, como para que la situación entre en calma, 
pero tampoco debe ser demasiado largo, pues se incurriría en costos adicionales sin mayores 
ventajas, para establecer los días de contingencia en caso de una erupción del volcán Galeras se 
toma como base el Plan de Contingencia Volcán Galeras (Cruz Roja Colombiana, 2005), donde se 
estiman 8 días de contingencia, hay que tener en cuenta, que en una situación como estas, los 
heridos pueden llegar en cualquier momento a un C.A.C.H., por esta razón se estima que el 
personal requerido debe estar presente las 24 horas del día, con turnos de 8 horas, y también se 
toma como supuesto que el número de heridos estimado llegan a ser atendidos 
proporcionalmente en el tiempo, tal como se menciona en los supuestos del modelo. 

 
4.3.5. Número de heridos que puede atender un C.A.C.H.: 
 
Uno de los factores fundamentales en cualquier modelo que esté relacionado con la satisfacción 
de demanda o necesidades, es la capacidad con que cuenta la infraestructura o sitio (fabricas, 
bodegas, centros asistenciales, entre otros), en el problema que se está tratando, es de vital 
importancia determinar cuántos heridos puede atender un centro asistencial y clasificación de 
heridos durante el lapso de tiempo que dure la contingencia. 
 
Dado que no existe información donde se muestren estadísticas o tomas de datos de la capacidad 
de atención de un puesto asistencial en caso de un desastre natural, se lo determinó teniendo en 
cuenta uno de los supuestos del modelo, el cual consiste que la llegada de heridos a un C.A.C.H. es 
proporcional o de forma lineal en el tiempo; teniendo en cuenta que en el peor escenario el 
número de heridos estimados es 39.914, el número de días para la contingencia son 8, y que la 
llegada de heridos se realiza durante las 24 horas del día, se estima de acuerdo a lo anterior que 
en el lapso de una hora deben ser atendidos aproximadamente 208 heridos. 

Comuna Demanda de heridos

1 2.166                              

2 2.583                              

3 6.831                              

4 5.120                              

5 5.057                              

6 4.894                              

7 1.571                              

8 2.979                              

9 2.570                              

10 2.534                              

11 2.015                              

12 1.594                              

TOTAL 39.914                            



23 
 

 
Lo anterior conlleva a que si se abren solamente cinco centros asistenciales (lo cual es bastante 
poco para abastecer 12 comunas), deberían atender aproximadamente 42 heridos por hora cada 
uno, teniendo en cuenta que estamos asumiendo el peor escenario, diremos que la capacidad de 
un C.A.C.H. son 30 heridos por hora, lo que implica 5760 heridos en el lapso de tiempo de la 
contingencia, esta capacidad es para todos los centros asistenciales dado que otro de los 
supuestos del modelo es que la capacidad de atención de todos es la misma. A medida que se 
hagan los diferentes análisis de sensibilidad también cambiará este parámetro. 

 
4.3.6. Cantidad de profesionales de la salud necesarios en un C.A.C.H. teniendo en cuenta un 

número base de heridos: 
 
Para un desempeño y eficiente de un centro asistencial y clasificación de heridos, no solamente es 
necesario disponer del personal médico necesario, sino contar con otras personas que también 
apoyen con todo lo relacionado a la ejecución de la logística; teniendo en cuenta lo anterior, es 
necesaria la presencia de médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería para que se encarguen 
de la atención y clasificación respectiva del paciente, y adicionalmente contar con un personal de 
socorro que colabore con la movilización de los pacientes, como del manejo de los sistemas de 
comunicación con las demás instituciones o puestos que hacen parte del plan de contingencia. 
 
Para determinar la cantidad necesaria de cada tipo de personal, se tomó como base el documento 
Puestos Médicos de Avanzada y Planes de Urgencia (Escuela de Protección Civil, 2003), el cual 
establece 30 heridos como el número base para asignar al personal necesario en un centro 
asistencial, en la tabla 6 se muestra el número de médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y 
socorristas necesarios para atender a 30 heridos. 
 

Tabla 6. Cantidad de personal por cada 30 heridos. 

 
 
4.3.7. Número de profesionales de la salud disponibles por el gobierno: 
 
Al presentarse un desastre natural se sabe que en la mayoría de los casos la demanda de heridos 
es tan alta, que el personal que se tiene regularmente en las diferentes instituciones que prestan 
el servicio de salud no da abasto, por esta razón, se tiene previsto una cantidad de profesionales 
de la salud para ayudar de esta manera a tener los recursos humanos necesarios para la atención 
de heridos. 
 
Teniendo en cuenta que los profesionales de la salud requeridos que se necesitan en el presente 
modelo son: médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y socorristas, se debe tener en cuenta 
el número previsto de cada uno de estos; esto se puede observar en el documento Plan de 
Contingencia Volcán Galeras (Cruz Roja Colombiana, 2005), en donde el gobierno dispone una 
cantidad de personal de talento humano para la emergencia, el número de profesionales de salud 
con que se cuenta, con respecto a los necesarios en el modelo se muestra en la tabla 7. 

Personal Cantidad

Médicos 10

Enfermeras 20

Auxiliares 5

Socorristas 1
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Tabla 7. Cantidad de personal disponible por el gobierno. 

 
 

Hay que tener en cuenta que al ser personal disponible del gobierno no se incurrirá en costos de 
contratación  o salario, los únicos costos requeridos por el personal disponible es el de 
instrumentación para que puedan laborar de forma eficiente, lo anterior quiere decir que 
solamente se incurrirán en costos de contratación en caso que se necesite personal extra para 
atender la emergencia, además para estos últimos también se requiere comprar los instrumentos 
necesarios para que operen. 
 
4.3.8. Presupuesto para ubicación de los C.A.C.H.: 
 
El presupuesto que se tiene en caso de una emergencia es fundamental para poder tener una 
capacidad de respuesta, dado que los diferentes costos que se afrontan son demasiados altos, y 
deben ser previstos para no tener inconvenientes con la aplicación del plan de contingencia, ya 
que las consecuencias al no tener el suficiente presupuesto son desastrosas, como la pérdida de 
vidas humanas ya sea por falta de personal o por escasez de instrumentos médicos, sistemas de 
comunicación ineficientes, entre otros. 
 
Dado que el problema a tratar solo tiene en cuenta establecer los C.A.C.H. necesarios con sus 
respectivos recursos humanos y físicos para la atención de víctimas, se debe conocer el 
presupuesto para realizar lo anterior. Basados en el documento Lineamientos de Política para 
Implementar un Proceso de Gestión Integral del Riesgo en la Zona de Amenaza Volcánica Alta del 
Volcán Galeras (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2007), el presupuesto general de 
la nación para lo relacionado a la emergencia y contingencia es 32.878 millones de pesos para 
ZAVA (Zona de Amenaza Volcánica Alta). 
 
Para poder determinar el presupuesto para la ciudad de Pasto a lo relacionado con emergencia y 
contingencia, se debe conocer cuánto dinero por persona se está estimando en el presupuesto 
mencionado anteriormente, para esto, se debe conocer la población existente en ZAVA, en el 
documento Plan de Acción Específico de la Zona de Amenaza Volcánica Alta. ZAVA: una 
Oportunidad para el Desarrollo Sostenible (I.P.C Consultorías Ltda., 2007), indica los diferentes 
corregimientos que pertenecen a ZAVA con su respectiva población, como se muestra en la tabla 
8. 
 

Personal Cantidad

Médicos 163

Enfermeras 132

Auxiliares 663

Socorristas 0
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Tabla 8. Población de los corregimientos pertenecientes a ZAVA. 

 
 
Lo cual indica que de los 32.878 millones de pesos presupuestados para emergencia y 
contingencia, a cada persona le corresponde aproximadamente  4.143.415,25 pesos. 
 
Debemos tener en cuenta que al referirnos a emergencia y contingencia además de establecer los 
C.A.C.H. con sus respectivos recursos humanos como físicos, también se tiene en cuenta equipos 
de aseo, colchones, sabanas, agua, paquetes alimentarios, instrumentos de seguridad y 
comunicación, entre otros. Razón por la cual es indispensable determinar qué porcentaje del 
presupuesto mencionado anteriormente, solo tiene en cuenta el establecimiento de C.A.C.H. Para 
lograr lo anterior se tiene en cuenta el Plan de Contingencia Volcán Galeras (Cruz Roja 
Colombiana, 2005), en el cual la Cruz Roja Colombiana determina un presupuesto propio, en lo 
relacionado a emergencia y contingencia destinan el 6,18% a costos relacionados con ubicación de 
centros asistenciales; por lo tanto, el presupuesto por persona estimado para lo relacionado a la 
ubicación de C.A.C.H. es aproximadamente 256.168 pesos. 
 
Dado que la ciudad de Pasto tiene 331.650 habitantes, como se indicó anteriormente en la tabla 4, 
esto indica que el presupuesto que se va a utilizar en el modelo es 84.958.083.332 pesos, ya que 
se estima el peor escenario, posteriormente se realizaran análisis de sensibilidad respecto a este 
parámetro. 
 
4.3.9. Costos relacionados con instrumentación, apertura de C.A.C.H., contratación de 

profesionales de la salud y atención de pacientes: 
 
Para la adecuada ubicación de centros asistenciales y clasificación de heridos se incurren en 
diferentes costos, dentro de los cuales están: contratación del personal requerido, compra de la 
estructura física de un centro asistencial (carpa impermeable, bases, entre otros), compra de 
instrumentación para la atención de pacientes que requiere tanto el C.A.C.H. como los 
profesionales de la salud, dentro de los cuales también se contemplan los medicamentos 

MUNICIPIO CORREGIMIENTO POBLACIÓN

GENOY 3.358             

MAPACHICO 1.366             

BRICEÑO 569                

OTROS 70                   

TOTALES 5.363             

FLORIDA 427                

RODEO 70                   

CASCO U. 1.621             

TOTALES 2.118             

CHORRILLO 388                

ESPECIAL 66                   

TOTALES 454                

7.935             TOTAL

PASTO

FLORIDA

NARIÑO



26 
 

requeridos. A continuación se realiza la justificación de la obtención y utilización de cada uno de 
los costos mencionados anteriormente: 
 
Respecto a los costos relacionados con la demanda de recursos médicos, es decir, a los costos 
relacionados con dispositivos o equipos médicos y la dotación de medicamentos de un centro 
asistencial, debemos tener en cuenta, que en un C.A.C.H. se presta los niveles 1 y 2 de atención 
médica, realizando funciones como revisar y establecer una prioridad de los lesionados, estabilizar 
a los heridos con el tratamiento que requiera y efectuar el traslado de los heridos a un centro 
hospitalario siempre y cuando necesiten una atención médica de mayor, por la razón anterior, los 
dispositivos o recursos requeridos no son complejos; esta asignación de recursos médicos a cada 
C.A.C.H. es de vital importancia dado que la capacidad de atención de las víctimas depende de la 
disponibilidad de estos. 
 
En el documento Guías Básicas de Atención Médica Prehospitalaria (Ministerio de la Protección 
Social, 2005), establecen todos los recursos médicos que necesita un centro asistencial y 
clasificación de heridos, con lo anterior, se realizó una agrupación de estos de acuerdo a los 
diferentes posibles procedimientos a realizar en las víctimas, agrupando así los instrumentos en 
equipos y los medicamentos en kits, como se muestra en la tabla 9. 
 

Tabla 9. Equipos y kits médicos requeridos en un C.A.C.H. 

Equipo/Kit Recurso 

Equipo examen 
médico 

Tensiómetro 

Fonendoscopio 

Linterna con pilas 

Martillo de reflejos 

Pulsioxímetro 

Equipo de órganos de los sentidos 

Baja lenguas 

Guantes látex (par) 

Bolsa de desperdicios 

Jeringas 

Equipo de suturas 

Separadores de piel 

Pinzas hemostáticas 

Tijeras 

Pinzas de disección con garra 

Pinzas de disección sin garra 

Catgut y seda diferentes números (incluye 
agujas cortantes, curvas y rectas) 

Guantes estériles (par) 

Compresas 

Gasas 

Porta agujas 

Mango de bisturí 

Hojas de bisturí 
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Riñonera 

Esterilizador 

Guardián 

Equipo de 
inmovilización 

Vendas triangulares 

Vendas de rollo elásticas 

Vendas de rollo no elásticas 

Polios esparadrapo (rollo) 

Férulas 

Tablillas para inmovilizar 

Equipo completo de 
oxígeno 

Balón de oxigeno 

Mascarillas o sondas de nelaton distinto calibre 

Equipo de curaciones 

Pinzas 

Algodón (libra) 

Gasas 

Riñonera 

Alcohol (litro) 

Jabón yodado (litro) 

Agua estéril o solución salina 

Apósitos de curación de ojos 

Bolsa de desperdicios 

Equipo de 
reanimación 

Monitor signos vitales 

Desfibrilador externo automático 

Ambu con máscaras de diferentes tamaños 

Carro de paro 

Kit medicamento de 
uso básico 

Analgésicos de uso parenteral 

Dermatológicos 

Desinfectantes 

Antiácidos 

Sales de rehidratación oral 

Oftalmológicos 

Ópticos 

Soluciones 

Antídotos 

Kit medicamento de 
uso médico 

Anestésicos locales 

Anestésicos generales 

Analgésicos 

Antihistamínicos 

Anticonvulsivantes 

Antisicóticos 

Cardiovasculares 

Aparato digestivo 
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Electrolitos 

Vías respiratorias 

Corticoides 

Antídotos 

Relajante muscular 

Antibióticos 

 
Después de definir los recursos que se requieren tener en un C.A.C.H. se requiere determinar la 
demanda de cada uno de estos, para ellos es fundamental determinar el tipo de heridos y 
afecciones físicas que se presentan en las víctimas cuando existe una erupción volcánica, para lo 
anterior, se tomó como base el artículo Efectos en la Salud por les Erupciones del Tungurahua 
(Ministerio de Salud - República del Ecuador, 2000), en el cual miden el impacto sobre la 
morbilidad de las áreas afectadas por el volcán Tungurahua, teniendo en cuenta el número de 
casos o número de personas con determinadas afecciones o lesiones en los años 1998 y 1999, con 
lo anterior se sacó un porcentaje promedio de la presencia que tiene cada una de las afecciones o 
lesiones en las personas, el resultado de esto se puede observar en la ilustración 3. 
 

 

Ilustración 3. Porcentaje de heridos con una determinada afección o lesión por una erupción volcánica. 

 
Cabe aclarar que en la tabla anterior las infecciones respiratorias altas hacen referencia a 
infecciones respiratorias agudas como rinofaringitis, faringitis, amigdalitis, laringitis, otitis, rinitis, y 
las infecciones respiratorias bajas se refieren a casos como bronquitis y neumonías. 
 
Teniendo en cuenta las diferentes sintomatologías que se presentan por una erupción volcánica se 
procedió a averiguar que equipos y/o kits que posee cada C.A.C.H. es necesario utilizar en cada 
una de las causas de afección o lesión; para esto se consultó a la médica general de la Universidad 
del Rosario Julieth Caballero, obteniendo así la tabla 10, en la cual se marca con una “x” el equipo 
o kit que se necesita utilizar para cada una de las sintomatologías. 
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Tabla 10. Tratamiento requerido para las diferentes sintomatologías. 

 
 
Para calcular los costos respecto a los diferentes instrumentos necesarios en un C.A.C.H. se tomó 
el precio comercial de cada artículo, luego se definió a quién va dirigido cada uno, es decir, aunque 
la mayoría de artículos dependen del número de pacientes que se atiendan, existen instrumentos 
como el tensiómetro que no depende de la cantidad de heridos asistidos, sino del número de 
médicos que haya en el centro asistencial, o como el monitor de signos vitales, donde se 
recomienda dos por cada C.A.C.H. (no depende ni de los médicos ni los heridos), por lo tanto, la 
asignación de cada uno de los artículos depende de quién lo utilice o se vea beneficiado por este; 
posterior a esto, se tiene en cuenta los diferentes porcentajes de heridos que llegan con las 
diferentes sintomatologías y el equipo y/o kit necesario para su atención, determinando así un 
porcentaje de asignación individual para cada artículo; por último se multiplica este porcentaje por 
el respectivo precio comercial, obteniendo de esta manera cuánto dinero consume un paciente, 
un C.A.C.H. y un médico referente a los insumos que se deben asignar, todo esto se presenta en el 
anexo 2. 
 
Adicionalmente a los costos por insumos, se debe tener en cuenta el costo fijo de levantar y 
adecuar un C.A.C.H. Dado los criterios establecidos para instalar estos módulos en el documento 
Guías Básicas de Atención Médica Prehospitalaria (Ministerio de la Protección Social, 2005), deben 
contar con una carpa de mínimo 16 metros cuadrados (4x4) en el área, el material de esta debe 
ser impermeable para poderlo lavar y facilitar su adecuación, esta también debe contar con la 
respectiva señalización y vallas de protección. El piso en donde se instale debe quedar recubierto 
con materiales plásticos de fácil limpieza. Finalmente también debe contar con camillas y sillas que 
permitan una buena atención para los pacientes y comodidad para los que prestan el servicio. Se 
tomó el valor comercial para cada implemento mencionado anteriormente obteniendo así un 
valor fijo para un C.A.C.H. igual a 8.000.000 pesos. 
 
Por último, también se debe tener en cuenta que se debe pagar un salario al personal requerido 
en el centro asistencial, por lo tanto se tomó el salario por hora promedio a nivel comercial para 
cada tipo de profesional, y se calculó el costo en todo el periodo de contingencia. 
 
En la tabla 11, se muestra el resumen y los costos obtenidos de acuerdo a todo lo anterior: 
 

Examen 

médico
Suturas Inmovilización Oxígeno Curaciones Reanimación

Uso 

básico

Uso 

médico

Infecciones respiratorias altas x x x

Infecciones respiratorias bajas x x x x x

Asma x x x x x

Diarreas y gastroenteritis x x x x

Gastritis y Duodenitis x x x

Conjuntivitis, blefaritis y orzuelos x x x x

Parasitosis intest. x x x

Traumatismos x x x x x x x

Tuberculosis x x x

Dermatitis x x x

Resto de causas x x x x x x x x

KITSEQUIPOS

Sintomatología
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Tabla 11. Costos relacionados a la ubicación de un C.A.C.H. 

 
 
5. RESULTADOS DEL MODELO: 
 
Con los datos expuestos anteriormente se corrió el modelo en Xpress-IVE, los resultados se 
muestran en la tabla 12 y 13. 
 
La tabla 12 indica el costo total aproximado de la ubicación de los centros asistenciales, teniendo 
en cuenta el abastecimiento de recursos tanto humanos como físicos en estos, como también 
cuanto personal debe ser contratado para atender la emergencia, adicionalmente muestra que 
C.A.C.H. deben ser ubicados, el número médicos, enfermeras, auxiliares y socorristas que se 
requieren en cada uno. 
 

Tabla 12. Costo total, contratación y asignación de personal en C.A.C.H. Impacto alto. 

 
 
La tabla 13 expone el número total de heridos atendidos con todos los centros asistenciales 
ubicados, y para cada uno de estos indica la comuna que va a asistir, el número de heridos que 
atiende en cada una, y la distancia a la que se encuentra de esta, finalmente muestra un total de 
los heridos que debe tratar el C.A.C.H.  
 

Entidad Costo fijo Costo en insumos Salario por hora Salario 8 días Costo total c/u

Paciente -$                 142.786$                   -$                      -$                   142.786$            

Médico -$                 -$                            18.000$               3.456.000$       3.456.000$        

Enfermera -$                 -$                            7.000$                  1.344.000$       1.344.000$        

Auxiliar -$                 -$                            5.000$                  960.000$          960.000$            

Socorrista -$                 -$                            9.000$                  1.728.000$       1.728.000$        

C.A.C.H. 8.000.000$    14.680.000$             -$                      -$                   22.680.000$      

Instrumentación médico -$                 157.000$                   -$                      -$                   157.000$            

Costo total: 5.940.730.000$            

Médicos contratados: 0

Enfermeras contratadas: 8

Auxiliares contratados: 0

Socorristas contratados: 9

C.A.C.H. Nombre Médicos Enfermeras Auxiliares Socorristas

3 Plaza de Nariño 10 20 5 1

4
Universidad de 

Nariño - Sede Centro
10 20 5 1

6 Plaza Carnaval 10 20 5 1

13 Parque de Chambú 1 2 1 1

17 Parque de Acacias 10 20 5 1

18 Parque de Capusigra 9 17 5 1

23 Parque de Versalles 1 1 1 1

25 Parque Infantil 10 20 5 1

26 Parque Baviera 10 20 5 1
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Tabla 13. Heridos atendidos por cada C.A.C.H. en cada comuna. Impacto alto. 

 
 

De los resultados anteriores podemos destacar varias cosas como: 
 

 Se logra cubrir toda la demanda estimada de heridos.  
 

 Se requieren 9 centros asistenciales para abarcar la emergencia, y en promedio cada centro 
asistencial está asistiendo aproximadamente a 2 comunas.  

 

 El presupuesto estimado para la emergencia (84.958.083.332 pesos) es muy superior que el 
costo de ejecutar la ubicación de los C.A.C.H. con sus respectivos recursos (5.940.730.000 
pesos), lo cual es un buen indicio que si llegará a ocurrir el desastre en la vida real, lo más 
seguro es que los costos relacionados al establecimiento de centros asistenciales se puedan 
cubrir en su totalidad sin mayores dificultades. 
 

 El personal disponible que presenta el gobierno para afrontar la emergencia es favorable, ya 
que no se requiere la contratación de mayor número de profesionales (solamente 8 
enfermeras y 9 socorristas), esto en la vida real además de ser una reducción en costos 
salariales también significa una reducción en el tiempo de respuesta, pues la contratación de 
personal requiere tiempo mientras se consiguen a las personas que estén dispuestas a 
colaborar, lo que se puede ver reflejado en la pérdida de una mayor número de vidas humanas. 

 

Demanda total de 

heridos:
39.914         

Número de heridos 

atendidos:
39.914         

Número de heridos 

sin atender:
-                

C.A.C.H. Comuna
Distancia 

(mts)

Heridos 

atendidos
C.A.C.H. Comuna

Distancia 

(mts)

Heridos 

atendidos

9 1.700            1.211            2 2.400            1.717            

10 2.400            2.534            5 2.900            3.034            

11 1.100            2.015            4.751            

5.760            23 8 2.100            172               

1 400               2.166            172               

5 2.600            2.023            8 1.400            2.807            

7 1.900            1.571            9 1.500            1.359            

5.760            12 3.000            1.594            

6 3 2.600            5.760            5.760            

5.760            3 700               640               

13 3 3.000            431               4 1.400            5.120            

431               5.760            

2 2.800            866               

6 2.600            4.894            

5.760            

Total

25

Total

26

TotalTotal

17

Total

18

Total

3

Total

4

Total

Total
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 La mayoría de centros asistenciales como era de esperarse están utilizando la totalidad de su 
capacidad de atención, lo que implica que la utilización de los recursos se está haciendo de 
forma eficiente, ya que con un solo costo fijo (levantamiento del centro asistencial), se están 
atendiendo la mayor cantidad de heridos posible. Esto se observa en la atención de todos los 
heridos. 

 

 Aunque la distancia entre los centros asistenciales y las comunas es prudente, al observar el 
mapa se puede detallar que estas distancias podrían ser menores, esto se presenta dado que 
algunas comunas no presentan posibles centros asistenciales dentro de ellas, lo que restringe a 
que la distancia máxima de atención no sea lo suficientemente pequeña para mejorar la 
distancias utilizadas para asistir a las comunas. 

 
6. ESCENARIOS: 
 
Dado que en una erupción volcánica existen zonas de impacto alto, medio y bajo, como se 
mencionó anteriormente, se evaluarán estos escenarios con el modelo, teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
 

Tabla 14. Resumen de escenarios evaluados con el modelo. 

ESCENARIO DESCRIPCIÓN 

Impacto alto Escenario original presentado anteriormente, con los siguiente parámetros: 

 La demanda de heridos se calcula en base a un porcentaje de heridos del 
12,04%. 

 La capacidad de atención de los C.A.C.H. es de 30 heridos por hora, es decir, 
5.760 heridos en los 8 días de contingencia estimados. 

 Por cada 30 heridos atendidos se necesitan: 10 médicos, 20 enfermeras, 5 
auxiliares y 1 socorrista. 

 Personal disponible por el gobierno: 163 médicos, 132 enfermeras, 663 
auxiliares y 0 socorristas. 

 El presupuesto equivale a 84.958.083.332 pesos. 

 Costos totales unitarios (pesos): 142.786 paciente, 3.456.000 médicos, 
1.344.000 enfermera, 960.000 auxiliar, 1.728.000 socorrista, 22.680.000 
C.A.C.H. y 157.000 instrumentación médica. 

Impacto medio Basado en el escenario pesimista o de impacto alto se cambian los valores de: 

 La demanda de heridos se calcula en base a un porcentaje de heridos del 
7,04%. 

 El presupuesto equivale al 66% del utilizado en el caso pesimista 
(56.072.335.000 pesos). 

 La capacidad de atención de los C.A.C.H. es de 20 heridos por hora, es decir, 
3.840 heridos en los 8 días de contingencia estimados. 
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Impacto bajo Basado en el escenario pesimista o de impacto alto se cambian los valores de: 

 La demanda de heridos se calcula en base a un porcentaje de heridos del 
2,03%. 

 El presupuesto equivale al 33% del utilizado en el caso pesimista 
(28.036.167.500 pesos). 

 La capacidad de atención de los C.A.C.H. es de 10 heridos por hora, es decir, 
1.920 heridos en los 8 días de contingencia estimados. 

 

 
Los resultados de los escenarios relacionados con las zonas de impacto medio y bajo se presentan 
a continuación: 
 
6.1. Zona de impacto medio: 

 
Tabla 15. Costo total, contratación y asignación de personal en C.A.C.H. Impacto medio. 

 
 

Costo total: 3.511.520.000$                               

Médicos contratados: 0

Enfermeras contratadas: 0

Auxiliares contratados: 0

Socorristas contratados: 7

C.A.C.H. Nombre Médicos Enfermeras Auxiliares Socorristas

2
Universidad Nacional Abierta y 

a Distancia
7 14 4 1

4
Universidad de Nariño - Sede 

Centro
7 14 4 1

5 Parque de Santiago 7 14 4 1

6 Plaza Carnaval 7 14 4 1

7

Institución Universitaria 

Centro de Estudios Superiores 

María Goretti (CESMAG)

7 14 4 1

8
Batallón de Infantería Nº 9 

Batalla de Boyacá
7 14 4 1

15 Estadio Libertad 1 2 1 1
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Tabla 16. Heridos atendidos por cada C.A.C.H. en cada comuna. Impacto medio. 

 
 
De acuerdo a los resultados presentados anteriormente se puede observar lo siguiente: 
 

 Se atiende a la totalidad de heridos estimados. 
 

 Se puede observar que con la disminución realizada en los parámetros del modelo respecto a la 
demanda de heridos y la capacidad de atención de centros asistenciales, como era de 
esperarse el número de centros asistenciales para afrontar la emergencia disminuyó, ahora 
solo se necesitan 7 de estos, pero cada uno de estos asiste a un mayor número de comunas 
(aunque la capacidad de atención sea menor), atendiendo en promedio aproximadamente a 
2.57 comunas, teniendo un aumento de atención de .57 comunas por cada C.A.C.H. 
establecido. 

 

 El presupuesto estimado es considerablemente alto respecto al costo total de ubicar los 
centros asistenciales, esto se genera dado que el presupuesto baso es demasiado alto, por lo 
que también se ve reflejado en el presente escenario, como se mencionó anteriormente este 
es un factor positivo porque los costos en la emergencia relacionados a ubicación de centros 
asistenciales se podrían cubrir con comodidad. 
 

 El personal que se requiere contratar para la apertura de los diferentes C.A.C.H. son solamente 
socorristas (uno para cada centro asistencial), esto se presenta porque el gobierno no cuenta 
con disponibilidad de este tipo  de profesional para la emergencia, cabe resaltar que aunque 
esto genera costos, el tiempo de respuesta no se ve demasiado afectado puesto que solamente 
se necesitan 7 socorristas. 

 

Demanda total de 

heridos:
23.349         

Número de heridos 

atendidos:
23.349         

Número de heridos 

sin atender:
-                

C.A.C.H. Comuna
Distancia 

(mts)

Heridos 

atendidos
C.A.C.H. Comuna

Distancia 

(mts)

Heridos 

atendidos

1 800               1.267            6 3 2.600            3.840            

2 2.500            822               3.840            

7 1.200            610               5 2.400            2.958            

8 1.400            1.141            8 2.300            602               

3.840            9 2.400            280               

9 1.900            246               3.840            

10 2.900            1.482            2 500               689               

11 1.000            1.179            3 2.200            156               

12 2.300            933               4 2.000            2.995            

3.840            3.840            

6 2.000            2.862            15 7 2.700            309               

9 2.400            978               309               

3.840            

Total

Total

Total

Total

7

Total

8

2

Total

4

Total

5
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 La mayoría de centros asistenciales siguen utilizando toda la capacidad de atención disponible, 
lo que permite aprovechar los recursos de forma eficiente, como se mencionó en los resultados 
iniciales. 

 

 Dado que los parámetros relacionados con el escenario no afecta la distancia máxima de 
atención, sigue existiendo la posibilidad de mejorar las distancias aunque estas ya sean 
tolerables, cabe resaltar que esto se presenta por las comunas que no tienen posibles centros 
asistenciales dentro de estas o a una distancia cercana. 

 
6.2. Zona de impacto bajo: 
 

Tabla 17. Costo total, contratación y asignación de personal en C.A.C.H. Impacto bajo. 

 
 

Tabla 18. Heridos atendidos por cada C.A.C.H. en cada comuna. Impacto bajo. 

 
 
Con los resultados anteriores se puede deducir lo siguiente: 
 

 El número de heridos estimados es atendido en su totalidad. 
 

Costo total: 1.062.210.000$                  

Médicos contratados: 0

Enfermeras contratadas: 0

Auxiliares contratados: 0

Socorristas contratados: 4

C.A.C.H. Nombre Médicos Enfermeras Auxiliares Socorristas

15 Estadio Libertad 4 7 2 1

19
Universidad de Nariño - 

Facultad de Arte
3 6 2 1

25 Parque Infantil 3 5 2 1

26 Parque Baviera 4 7 2 1

Demanda total de 

heridos:
6.740            

Número de heridos 

atendidos:
6.740            

Número de heridos 

sin atender:
-                

C.A.C.H. Comuna
Distancia 

(mts)

Heridos 

atendidos
C.A.C.H. Comuna

Distancia 

(mts)

Heridos 

atendidos

4 2.400            865               2 2.000            436               

5 1.200            229               10 3.000            428               

6 2.100            826               11 1.700            340               

1.920            12 3.000            128               

1 3.000            366               1.332            

7 2.900            265               3 700               1.154            

8 2.400            503               5 2.800            625               

9 1.500            434               12 2.100            141               

1.568            1.920            

Total

26

Total

15

Total

19

Total

25
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 Con la disminución en los parámetros relacionados con la demanda de heridos y la capacidad 
de atención de centros asistenciales, el número de centros asistenciales necesarios para la 
emergencia se redujo, se necesitan solamente 4 de estos, pero en este escenario el aumento 
de atención a comunas por cada C.A.C.H. es mayor, atendiendo cada centro asistencial en 
promedio a 3.5 comunas, lo que indica un aumento de casi 1 comuna en cada uno, respecto al 
escenario de impacto medio. 

 

 El presupuesto estimado sigue siendo alto respecto al costo total de establecer los C.A.C.H., por 
lo tanto se puede realizar el cubrimiento de estos últimos holgadamente, como se mencionó 
anteriormente esto se da por el presupuesto base que es demasiado alto y se ve reflejado en 
este escenario. 
 

 Solamente se requieren contratar 4 socorristas para afrontar la emergencia, esto dado que el 
gobierno no cuenta con disponibilidad de este tipo de personal, lo que implica que los  costos 
de contratación son bajos y el tiempo de respuesta casi no es afectado, ya que el número de 
personal a contratar es muy bajo. 

 

 Los centros asistenciales siguen utilizando la mayoría de su capacidad de atención, como se 
mencionó anteriormente esto permite un uso eficiente de los recursos. 

 

 La probabilidad de mejorar las distancias de atención se sigue presentando, dadas las 
circunstancias mencionadas anteriormente en los escenarios de impacto alto y medio. 

 
7. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: 
 
Los parámetros que se utilizaron para ejecutar el modelo y encontrar los diferentes resultados de 
los escenarios están basados en estimaciones y aproximaciones previstas en caso de que se 
presente una erupción del volcán Galeras, más aun así en el momento de que en verdad ocurra las 
características de los escenarios pueden variar; por esta razón es de vital importancia realizar una 
serie de cambios en por cada parámetro para analizar cómo afecta este en la ubicación de los 
centros asistenciales y clasificación de heridos en la ciudad de Pasto (análisis de sensibilidad 
individual), y posteriormente se realizaran cambios en conjunto para ver qué cambios traen en la 
obtención de los resultados (análisis de sensibilidad mixto).  
 
7.1. INDIVIDUAL: 
 
Para poder llegar al respectivo análisis, se va a utilizar como base el escenario de impacto medio, y 
en este se realizara una serie de cambios en los parámetros más importantes y que pueden llegar 
a presentar cambios significativos (uno por uno), como se muestra en la tabla 19. 
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Tabla 19. Resumen del análisis de sensibilidad individual para los parámetros significativos y/o volátiles. 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

Demanda de heridos Se varía el porcentaje de heridos en las comunas desde el 2% 
hasta llegar al 12%, con cambios graduales del 1%. 

Capacidad de atención de 
un centro asistencial 

Se varía paulatinamente la capacidad de atención de los centros 
asistenciales por hora, iniciando con 5 heridos hasta llegar a 50, 
con cambios de 5 heridos respectivamente. 

Cantidad de personal 
disponible por el gobierno 

Según los resultados observados, la cantidad de personal con la 
que cuenta el gobierno es suficiente (excepto por los socorristas), 
por esta razón se reduce el número  médicos, enfermas y 
auxiliares en 19, 15 y 74 respectivamente, hasta llegar a cero en 
cada uno de estos, lo anterior con el fin  de mantener la 
proporción de disponibilidad de estos establecida por el 
gobierno. Cabe aclarar que el número de socorristas disponibles 
se mantiene en cero. 

Presupuesto Como se observó en las diferentes soluciones existe un superávit 
respecto a este parámetro con los costos totales, por esta razón 
se tomó un presupuesto cercano al costo total (3.600.000.000 
pesos), y se le realizó una variación gradual de 400.000.000 pesos 
hasta llegar a cero. Se tomó un presupuesto inicial cercano al 
costo, dado que si se toma uno muy por encima de este último, 
no va a afectar en nada los resultados del modelo. 

Máxima distancia de 
atención 

Se realizan cambios progresivos de 300 metros en la distancia 
máxima de atención, iniciando en 300 metros y terminando en 3 
kilómetros.  

 
Para cada caso de la tabla anterior se analizará los cambios graduales que sufren: el costo total, el 
número de médicos, enfermeras, auxiliares y socorristas que se deben contratar, la cantidad de 
centros asistenciales que se ubican y el número de heridos sin ser atendidos. Cabe resaltar que 
después de realizar el análisis de sensibilidad a un parámetro, el valor de este vuelve a ser el que 
tenía inicialmente, para proseguir con el análisis de los demás. 
 
7.1.1. Demanda de heridos: 
 
La estimación de este tipo de parámetro es fundamental a la hora de ejecutar de forma eficaz un 
plan de contingencia, pues de esto depende la asignación de presupuesto, personal, recursos, 
entre otras cosas que son determinantes para generar una respuesta rápida a la situación; por 
esta razón si existe un déficit en el valor esperado de heridos, puede representar el costo de 
muchas vidas humanas por falta de recursos humanos, físicos  y/o monetarios, y si por el contrario 
existe un superávit en esta estimación, da lugar a costos innecesarios durante la emergencia. 
 
Por esta razón se desea observar cómo los cambios en la estimación de la demanda afecta la 
ubicación de los diferentes centros asistenciales, para esto se utilizó el procedimiento descrito 
anteriormente en la tabla 19, lo que conllevo a analizar el modelo con las demandas totales de 
heridos que se muestran en la tabla 20, durante todo el lapso de la contingencia (8 días), así: 
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Tabla 20. Demanda de heridos total según el porcentaje de heridos estimado. 

 
 
Al ejecutar el modelo con cada una de las demandas mostradas anteriormente se obtuvo lo 
siguiente: 
 

 Costo total: 
 
En la ilustración 4 se puede observar que un cambio del 1% en el porcentaje de heridos previsto, lo 
que representa aproximadamente 3.317 heridos, el costo total varía en 500.000.000 de pesos, lo 
anterior es fundamental a la hora de establecer un presupuesto para afrontar la emergencia, 
porque el comportamiento del costo es lineal con respecto al número de víctimas estimadas, lo  
que da lugar a un cambio en el costo total por herido de 150.740 pesos aproximadamente. 
 

 

Ilustración 4. Costo total vs. Porcentaje de heridos. 

 

% de heridos 

utilizado

Demanda de 

heridos total

2% 6.632                   

3% 9.950                   

4% 13.266                 

5% 16.583                 

6% 19.899                 

7% 23.215                 

8% 26.533                 

9% 29.848                 

10% 33.166                 

11% 36.482                 

12% 39.798                 
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Lo más interesante de lo anterior, es que muchos de los gastos que se tienen no se asignan de 
acuerdo al número de pacientes (instrumentación, contratación y establecimiento del lugar con 
todos los recursos necesarios para efectuar la atención médica), más aun así el monto monetario 
que se requiere por víctima los tiene en cuenta , esto facilita la asignación de presupuesto para la 
emergencia dado que se debe concretar un número de víctimas, y solamente basado en esto, se 
puede tener una buena aproximación del costo total de la operación; lo anterior se presenta dado 
que existe una relación entre el número de heridos y  la cantidad de puestos asistenciales y 
personal requerido, pues a mayor número de pacientes más personal y C.A.C.H. se necesitan. 
 

 Personal contratado y número de centros asistenciales establecidos: 
 
Dado que el gobierno presenta una cantidad representativa de médicos, enfermeras y auxiliares 
disponibles para afrontar la emergencia, el personal a contratar es bastante bajo, referente a los 
mencionados anteriormente, pues solamente en los escenarios de 11% y 12% de heridos 
estimados (siendo los escenarios más grabes), se tuvo que contratar 1 y 13 enfermeras 
respectivamente. Lo que implica que en caso de una erupción volcánica de alto impacto 
seguramente tendría que presentarse una contratación mínima de enfermeras. 
 
Por otro lado el gobierno, al no contar con socorristas para afrontar el desastre, sí se tuvo que 
realizar diferentes contrataciones de este tipo de personal durante las diferentes ejecuciones del 
modelo; así mismo el número de centros asistenciales como era de esperarse también presentó 
variaciones durante este proceso. Lo mencionado anteriormente se puede identificar en la 
ilustración 5. 
 

 

Ilustración 5. Socorristas a contratar y número de centros asistenciales establecidos vs. Porcentaje de heridos. 

 
Lo primero que se logra identificar de la gráfica anterior, es que el número de socorristas que se 
necesitan contratar tiene una estrecha relación con el número de centros asistenciales que se 
establecen, pues como lo indica el análisis por cada centro asistencial que se abre 
aproximadamente se necesita contratar un socorrista. 
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Adicionalmente, también se puede observar que el primer dato es atípico, pues se presenta un 
aumento del 1% en el porcentaje de heridos y se necesita un C.A.C.H. menos (lo que también una 
contratación menos de un socorrista), esto se da porque el modelo no utilizó toda la capacidad de 
los centros asistenciales durante la ejecución con el 2% de víctimas, lo que generó el 
establecimiento de un puesto asistencial más con el 2% que con el 3%; por otra parte, en el resto 
de la ilustración al presentarse un aumento del 2% en el porcentaje de heridos, el número de 
centros asistenciales necesarios se incrementa aproximadamente en 2 (esto mismo pasa con el 
número de socorristas a contratar), esto sirve para establecer aproximadamente cuantos lugares 
como mínimo se deben tener adecuados y listos para afrontar una emergencia como esta (en el 
peor de los casos 11), como también para establecer la cantidad de insumos requerida para la 
contingencia y tenerlos listos, respecto a los socorristas, lo anterior sirve para determinar el 
número de socorristas que debería tener disponibles el gobierno, dado que en el peor escenario se 
necesitarían aproximadamente 11 de estos, teniendo en cuenta solo el problema de la ubicación 
de C.A.C.H.   
 

 Número de heridos sin atender:  
 
Dado que se presenta un superávit en el escenario porque el presupuesto es alto, en ninguno de 
los resultados obtenidos con los diferentes porcentajes de heridos, se deja de atender a pacientes, 
es decir, se cubre la demanda de heridos en su totalidad. 
 
7.1.2. Capacidad de atención de un centro asistencial: 
 

La determinación de este parámetro durante el proceso de contingencia es fundamental, dado 

que influye mucho en la calidad de atención que se le dé a los diferentes pacientes, pues 

intrínsecamente también está incluyendo el tiempo que se dedica por paciente, es decir, si un 

centro asistencial tiene una capacidad de atención pequeña por hora, quiere decir que a los pocos 

heridos que lleguen podrá brindárseles un mejor nivel de atención dado que flujo de víctimas al 

puesto no es excesivo; por otro lado, este tipo de parámetro afecta los costos, pues si se decide 

tener una capacidad de atención baja, se necesitarán más C.A.C.H., lo que implican mayores 

costos, y viceversa. 

 

En resumen este parámetro determina una decisión difícil que es un buen nivel de atención (poca 

capacidad de atención por puesto asistencial) contra los costos que puede representar esto, o por 

el contrario, disminuir los costos sacrificando la calidad de atención para los pacientes (mucha 

capacidad de atención por centro asistencial). 

 

Por lo anterior es de vital importancia saber cómo se comporta los resultados del modelo con 

variaciones en este parámetro para determinar un equilibrio entre calidad de atención de 

pacientes y costos, en la tabla 21 se muestra las diferentes cantidades de heridos por hora que se 

piensan atender, con las cuales se corrió el modelo, con la respectiva capacidad de atención total 

que representaría para estos centros durante los 8 días de contingencia estimados. 
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Tabla 21. Capacidad de atención total según el número de heridos por hora. 

 
 
Los resultados al correr el modelo con las capacidades de atención anteriores son: 
 

 Costo total: 
 
Como se puede observar en la ilustración 6, la relación que existe entre la capacidad de atención 
de un C.A.C.H. y el costo total mantiene un comportamiento exponencial de 5 a 30 heridos por 
hora, donde en este último el costo total se estabiliza; además a medida que los heridos atendidos 
por hora se incrementan, la disminución del costo es cada vez menor. 
 

 

Ilustración 6. Costo total vs. Heridos atendidos por hora. 

 
Con lo anterior se puede deducir que los puntos donde se genera un equilibrio entre una buena 
calidad de atención y los costos, son cuando el centro asistencial atiende entre 15 y 20 personas 
por hora, pues no se están asumiendo costos tan altos, y se da un buen tiempo de atención a los 
diferente heridos que deban ser auxiliados; esto es muy importante conocerlo para la creación del 

Heridos 

por hora

Capacidad de 

atención total

5 960                    

10 1.920                 

15 2.880                 

20 3.840                 

25 4.800                 

30 5.760                 

35 6.720                 

40 7.680                 

45 8.640                 

50 9.600                 
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plan de contingencia respectivo, para realizar los diferentes cálculos de costos y sitios de atención 
necesarios a partir de valores que garanticen una buena atención y costos moderados. 
 

 Personal contratado y número de centros asistenciales establecidos: 
 
Ya que el gobierno cuenta con un gran número de médicos, enfermeras y auxiliares no se realiza 
ninguna contratación respecto a los profesionales mencionados anteriormente; por otro lado 
respecto a los socorristas que se deben contratar estos si presentaron variaciones a medida que se 
modificaba la capacidad de atención, pues como se había observado anteriormente tiene una 
estrecha relación con el número de puestos asistenciales que se establecen (aproximadamente 
uno por C.A.C.H. ubicado), y cabe nuevamente mencionar que esto se da por el hecho que al 
cambiar la cantidad de víctimas que puede atender un centro asistencial, también varía el número 
de centros requeridos. Lo anterior se muestra en la ilustración 7. 
 

 

Ilustración 7. Socorristas a contratar y número de centros asistenciales establecidos vs. Heridos atendidos por hora. 

 
Con respecto a lo anterior se puede notar que existe un comportamiento exponencial entre la 
capacidad de atención de los centros asistenciales  y el número que se requiere establecer de 
estos, siendo mucho más sensible al inicio de la gráfica y moderándose el cambio o la variación a 
medida que aumenta el número de heridos atendidos por hora, hasta llegar a una estabilidad  
aproximadamente a los 35 heridos por hora donde se mantiene constante, esto también sucede 
con la cantidad de socorristas a contratar. 
 
Los cambios mencionados son importantes para determinar la cantidad de lugares que deben 
estar disponibles para ubicar los C.A.C.H. de acuerdo a la capacidad de atención que se estime o se 
desee, ayudando de esta forma a tener un mejor nivel de respuesta para la emergencia, también 
ayuda a mejorar la estimación del presupuesto, pues también se conocería cuanto se debe incluir 
por costos salariales de socorristas y establecimiento de puestos asistenciales con sus respectivos 
recursos, y por esta razón es que se presenta el comportamiento exponencial descrito antes 
acerca del costo total. 
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 Número de heridos sin atender:  
 
La demanda de heridos se abastece en su totalidad a causa del gran presupuesto que se tiene en 
el escenario. 
 
7.1.3. Cantidad de personal disponible por el gobierno: 
 
Este es uno de los factores más importantes para dar una respuesta rápida a la emergencia, pues 
el tiempo que requiere buscar personal para contratar es valioso en estos casos, dado que la 
consecuencia de una demora en estas situaciones podría ser la pérdida de un gran número de 
vidas, adicionalmente la contratación tiene consigo costos que se podrían evitar si se dispusiera de 
una cantidad suficiente de personal para afrontar la emergencia, pero tampoco se puede disponer 
de demasiado pues esto también requiere de convenios que tienen unos costos. 
 
Con el fin de entender los efectos anteriormente mencionados se realizó una serie de variaciones 
en la cantidad de personal disponible por el gobierno con respecto a médicos, enfermeras y 
auxiliares, no se hace variación de la cantidad de socorristas, dado que no se encuentra dentro de 
los profesionales que tiene a disposición, es decir, se mantiene en cero; las variaciones realizadas 
se clasificaron por casos como se muestra en la tabla 22 a continuación: 
 

Tabla 22. Variaciones realizadas al personal disponible por el gobierno. 

 
 
 Al correr el modelo con los casos expuestos anteriormente se obtuvo lo siguiente: 
 

 Costo total y personal contratado: 
 
Se puede observar en la ilustración 8 que el comportamiento del costo total respecto a los 
diferentes casos es de tipo exponencial, esto se genera por los costos de contratación en cada uno 
estos, pues dependiendo del caso se necesita contratar mayor o menor cantidad de tipo de 
profesionales, en algunos solo se necesita hacer la contratación de solo dos de ellos (como 
enfermeras y socorristas, del caso 4 al 6), y en otros de los cuatro tipos de personal (caso 1), lo 
anterior genera el comportamiento. En la ilustración 9 se muestra la cantidad de personal que 
debe ser contratado en cada uno de los tipos de profesionales en los diferentes casos. 

Caso Médicos Enfermeras Auxiliares

1 0 0 0

2 11 12 71

3 30 27 145

4 49 42 219

5 68 57 293

6 87 72 367

7 106 87 441

8 125 102 515

9 144 117 589

10 163 132 663
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Ilustración 8. Costo total vs. Caso de personal disponible por el gobierno. 

 

 

Ilustración 9. Cantidad a contratar de cada tipo de profesional vs. Caso de personal disponible por el gobierno. 

 
De lo anterior se puede observar que las proporciones que respecto a las proporciones de los 
diferentes tipos de profesionales que se requieren en un centro asistencial, de acuerdo a las 
normas consultadas en el documento Puestos Médicos de Avanzada y Planes de Urgencia (Escuela 
de Protección Civil, 2003), el gobierno no está realizando una asignación de personal disponible 
respecto a esos parámetros, porque de ser así la contratación de los diferentes profesionales se 
realizaría proporcionadamente en cada caso. 
 
Adicionalmente se puede concluir que observando la gráfica de contratación para el presente 
escenario (impacto medio), la cantidad de personal disponible prevista para no tener costos de 
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contratación y no excederse en la cantidad de personal sería aproximadamente: 49 médicos (caso 
4), 87 enfermeras (caso 7), 71 auxiliares (caso 2) y 7 socorristas (cantidad que se contratan al 
correr el modelo). 
 

 Número de centros asistenciales establecidos: 
 
Como el presupuesto es elevado, el número de personal disponible no afecta la ubicación de 
centros asistenciales, por lo tanto se mantiene constante en todos los casos, necesitándose 7 de 
estos para afrontar la emergencia. 
 

  Número de heridos sin atender:  
 
No existen heridos que se dejen de atender, esto se presenta porque el recurso monetario para 
afrontar el desastre es bastante alto. 
 
7.1.4. Presupuesto establecido para la ubicación de C.A.C.H.: 
 
Este es la dato más sensible a tratar en el modelo, esto se presenta porque tanto el personal, la 

ubicación de los diferentes puntos asistenciales y la instrumentación requerida para atender a los 

heridos dependen si se cuenta con el recurso monetario suficiente, es decir, que el presupuesto 

determina cuantos pacientes pueden ser auxiliados, y de no ser suficiente, podría presentarse un 

gran número de pérdidas humanas por falta de atención médica. 

 
Como en todos los escenarios y casos analizados anteriormente el presupuesto era más que 
suficiente, lo que implica auxiliar a la totalidad de heridos, se desea conocer que sucede cuando 
empieza a existir un déficit monetario para afrontar el desastre, por esta razón utilizando el 
procedimiento descrito anteriormente en la tabla 19, se realizaron las variaciones requeridas, 
dado que empieza a existir un déficit encontrar una solución al problema se vuelve más difícil, por 
lo tanto toco utilizar un porcentaje de gap respectivo para cada una de las corridas del modelo. 
 
Para entender lo anterior, se debe saber que el gap es el porcentaje de diferencia que se tiene 
entre la mejor solución entera encontrada (cota inferior) y una solución lineal encontrada (cota 
superior) durante el proceso de búsqueda de la solución óptima de un problema entero a través 
del proceso Branch and Bound (Martí, Pantrigo, Duarte & Pardo, 2010). Es decir nos da un indicio 
de cuanto porcentaje a lo sumo podría mejorar la mejor solución entera encontrada hasta el 
momento, más aun así no quiere decir que esta no sea la óptima. 
 
En la tabla 23 se muestran las variaciones realizadas en el presupuesto con el respectivo gap 
utilizado, así: 
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Tabla 23. Variaciones realizadas en el presupuesto con el respectivo gap. 

 
 
Al correr el modelo con los diferentes presupuestos mostrados anteriormente se obtuvo lo 
siguiente: 
 

 Costo total: 
 
La ilustración 10 indica que la relación que existe entre el costo total y el presupuesto establecido 
es lineal, esto se presenta porque el modelo trata de atender a la máxima cantidad de gente 
posible hasta donde lo permita el presupuesto, por lo tanto, siempre los costos totales de la 
operación van a estar muy cerca del recurso monetario disponible para la emergencia, esto 
siempre y cuando no exista un superávit, pues en estos casos al ser el presupuesto muy alto, los 
costos no se asemejan, pues no existe una restricción fuerte a nivel monetario. 
 

 

Ilustración 10. Costo total vs. Presupuesto. 

 

Presupuesto (pesos) Gap

3.600.000.000$          0,000%

3.200.000.000$          0,340%

2.800.000.000$          0,120%

2.400.000.000$          0,860%

2.000.000.000$          0,650%

1.600.000.000$          0,013%

1.200.000.000$          1,860%

800.000.000$              0,020%

400.000.000$              0,000%

-$                               0,000%
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De lo anterior se puede concluir que la determinación del presupuesto es el factor más importante 
para poder generar y aplicar un plan de contingencia, dado que es el parámetro que más restringe 
al problema, ya que de este depende la posibilidad de conseguir todos el personal, 
instrumentación y recursos físicos para la respectiva ejecución, esto se pudo observar en la 
necesidad de utilizar un gap para poder encontrar una solución rápida al problema, lo que implica 
que restringe de forma fuerte al modelo. Por lo tanto, el presupuesto estimado base para la 
emergencia, es bastante robusto para afrontar una erupción del volcán Galeras, pues al ser tan 
alto permitiría dar un buen nivel de respuesta sin presentar  inconvenientes por recurso 
monetario, lo que le da más oportunidad a las diferentes instituciones y organismos involucrados 
en el desastre de interactuar de forma rápida y eficaz sin presentar restricciones presupuestales. 

 

 Personal contratado y número de centros asistenciales establecidos: 
 
Dado que el gobierno cuenta con un gran número de médicos, enfermeras y auxiliares, no se 
necesita realizar la contratación de ninguno de estos profesionales, adicionalmente se sigue 
presentando una relación lineal entre los socorristas a contratar y los puestos asistenciales 
establecidos, es decir, aproximadamente por cada centro ubicado se necesita contratar un 
socorrista. Lo anterior se puede observar en la ilustración 11. 
 

 

Ilustración 11. Socorristas a contratar y número de centros asistenciales establecidos vs. Presupuesto. 

 

Se puede observar también de la gráfica anterior que la relación entre el número de centros 

asistenciales necesarios y el presupuesto estimado es aproximadamente lineal, esto conduce a 

que por cada 533.333.333 pesos faltantes, se reduce en uno la cantidad de centros asistenciales a 

utilizar, esta misma situación sucede respecto al número de socorristas que se deben  contratar. 

Lo anterior es corrobora de que al estimación del presupuesto es fundamental, ya que al ubicar 

menos centros asistenciales, esto se traduce a no poder abastecer con toda la demanda de 

heridos, lo cual es preocupante pues esto podría llevar a una gran pérdida de personas, esta 

situación se podrá detallar de forma más clara en el siguiente apartado. 
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 Número de heridos sin atender:  
 
Como se mencionó anteriormente al existir una relación aproximadamente lineal entre el 
presupuesto y los centros asistenciales a establecer, esto implica que existe una relación lineal 
entre el presupuesto y el número de heridos sin ser atendidos  tal como se muestra en la 
ilustración 12. Adicionalmente en la ilustración 13 se observa que las comunas 2, 3 y 10 son las 
más afectadas en cuanto al porcentaje de heridos cubiertas en estas a medida que se varía el 
presupuesto (es decir con mayor frecuencia el modelo determina dejarlas de atender), esto se 
presenta porque el modelo busca la mejor combinación para atender a la mayor cantidad de 
personas sin superar el presupuesto, por lo tanto intenta utilizar toda la capacidad de atención de 
los puntos, y al estar estas comunas alejadas se necesitaría abrir centros asistenciales sin utilizar 
totalmente la capacidad de estos, en lo cual se está incurriendo en costos fijos como apertura de 
un C.A.C.H., siendo de esta forma más viable no atenderlas, y centrarse en el auxilio de las demás, 
maximizando la cantidad de heridos cubiertos.  
 

 

Ilustración 12. Heridos sin atender vs. Presupuesto. 
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Ilustración 13. Heridos sin atender por cada comuna a medida que varía el presupuesto. 

 
De lo anterior podemos concluir que las comunas 2, 3 y 10 son las primeras que se deben dejar de 
atender si el presupuesto no es suficiente para cubrir la emergencia; sumado a esto también se 
observó que por cada 400.000.000 de pesos menos en el presupuesto, se deja de atender 
aproximadamente a 2.600 víctimas, esto nos lleva a concluir que es preferible contar con una gran 
superávit con respecto al presupuesto, pues en una situación de desastre como la estudiada en el 
presente trabajo, lo más valioso e importante de proteger son las vidas de las personas 
involucradas en el desastre, por lo tanto la relación encontrada nos sirve para corroborar el dato 
encontrado en el análisis de sensibilidad con la demanda de heridos, donde el costo aumenta por 
cada herido adicional en 150.740 pesos, y para el presente análisis el incremento en el 
presupuesto por cada paciente es aproximadamente de 154.000 pesos. 
 
Lo anterior permite establecer un presupuesto de forma adecuada  y rápida pues simplemente se 
necesita tener una estimación confiable del número de heridos que se van a presentar para tener 
una idea de cuánto recurso monetario se necesita para afrontar la emergencia, respecto a la 
ubicación de centros asistenciales, pues solamente se requiere este dato para también involucrar 
los costos de instrumentación, personal y recursos físicos dentro del presupuesto. 
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7.1.5. Máxima distancia de atención: 
 
Uno de los factores determinantes para evitar que un herido quede con limitaciones de por vida o 
en el peor de los casos pierda la vida es que la distancia de atención o traslado de un punto a otro 
sea lo más pequeña posible por esta razón es importante analizar cómo afecta este parámetro al 
modelo, para poder determinar que puede pasar en el caso real, y así evitar inconvenientes como 
los mencionados anteriormente, dando de esta forma buen nivel de atención para las diferentes 
víctimas. 
 
Para poder llegar al respectivo análisis se realizó una serie de variaciones al parámetro, como se 
muestra en la tabla 24. 
 

Tabla 24. Variaciones realizadas a la máxima distancia de atención. 

 
 
Al correr el modelo con las diferentes distancias máximas de atención mostradas anteriormente se 
llegó a lo siguiente: 
 

 Costo total y heridos sin ser atendidos: 
 
Se puede identificar que a medida que aumenta la distancia máxima de atención, el costo total 
también aumenta, pero la gráfica no tiene una forma o comportamiento específico. Lo anterior se 
puede observar en la ilustración 14. 
 

Distancia máxima 

de atención

300                            

600                            

900                            

1.200                         

1.500                         

1.800                         

2.100                         

2.400                         

2.700                         

3.000                         
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Ilustración 14. Costo total vs. Distancia máxima de atención. 

 
Esto se presenta  porque a medida que se disminuye la distancia máxima de atención algunas 
comunas quedan imposibilitadas de ser atendidas, dada la ubicación entre las comunas y los 
centros asistenciales, es decir, se presenta una dependencia de la infraestructura de la ciudad, al 
presentarse esto los costos también se ven reducidos, pues al dejar de atender a determinadas 
comunas los gastos de personal, instrumentación, puestos asistencias y recursos físicos son 
menores, por tanto no sigue ningún comportamiento determinado, esto se puede corroborar en 
los siguientes apartados, como en la ilustración 15, donde se muestra el comportamiento de los 
pacientes sin ser atenidos respecto a la distancia máxima de atención, y en la ilustración 16 donde 
se muestra como aumenta la cantidad de heridos sin atender por cada comuna a medida que se 
varía la distancia máxima de atención. 
 

 

Ilustración 15. Heridos sin atender vs. Distancia máxima de atención. 
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Con la gráfica anterior se puede corroborar los argumentos mencionados, pues sigue el mismo 
comportamiento del costo total con respecto a la distancia máxima de atención de forma invertida 
(a mayor distancia de atención, más heridos atendidos). 
 

 

Ilustración 16. Heridos sin atender por cada comuna a medida que varía la distancia máxima de atención. 

 
De la ilustración anterior se puede observar que las comunas que se ven más afectadas por la 
distancia entre estas y los C.A.C:H. son la 6, 8, 10, 11 y 12, pues se dejan de atender primero que 
las demás, esto se presenta dado que se encuentran alejadas de puntos asistenciales, quedando 
imposibilitada la atención de heridos en estos. 
 
Por lo tanto la determinación de este parámetro al afrontar la emergencia es importante, pues 
dependiendo de la distribución de los posibles C.A.C.H. a las comunas se debe estimar, ya que si 
no se tiene en cuenta se podría dejar de auxiliar a algunas de estas, dejando imposibilitados a los 
heridos que se encuentren ubicados allí de ser atendidos; por otro lado esto también permite 
entender si la ciudad cuenta con suficientes lugares con las características necesarias para ubicar 
los puestos asistenciales, y de no ser así intentar construir parques o zonas abiertas, para que si 
llegase el caso de presentarse el desastre natural dar una buena calidad de atención a los 
pacientes. 
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 Personal contratado y número de centros asistenciales establecidos: 
 
Nuevamente no se requiere contratar médicos, enfermeras o auxiliares para atender la 
emergencia, esto por el número de personal disponible con que cuenta el gobierno. Se mantiene 
la relación que por cada centros asistencial ubicado se contrata aproximadamente a un socorrista; 
más aun así al igual que las gráficas presentadas en el análisis de sensibilidad respecto a la máxima 
distancia de atención, no presenta un comportamiento determinado como se muestra en la 
ilustración 17. 
 

 

Ilustración 17. Socorristas a contratar y número de centros asistenciales establecidos vs. Distancia máxima de 
atención. 

 
La primera parte de la gráfica (de 300 a 1.200 metros de distancia máxima de atención), tiene el 
comportamiento normal descrito anteriormente, donde al aumentar la distancia se pueden 
atender a mayor cantidad de personas y por lo tanto se necesita un mayor número de centros 
asistenciales al igual que socorristas a contratar, lo interesante de la gráfica se presenta en la 
segunda parte (de 1.200 a 3.000 metros de distancia máxima de atención), donde se presentan 
dos picos con las respectivas caídas, la explicación del descenso a partir del primero (1.200 a 1.800 
metros), es que al aumentar la distancia de atención permite a que algunos centros asistenciales 
aprovechen de forma más eficiente su capacidad de atención, abarcando a un mayor número de 
heridos y necesitando de esta forma menos puntos de atención para afrontar la emergencia, el 
segundo pico (2.100 metros) se genera porque al aumentar la distancia, aumenta el número de 
comunas que pueden ser atendidas, por lo tanto se vuelven a necesitar un mayor número de 
centros asistenciales, posteriormente vuelve a suceder el fenómeno de aprovechar mejor la 
capacidad de atención de los diferentes puestos de atención. 
 
Lo anterior corrobora los resultados anteriores respecto al comportamiento de las gráficas, como 
también reitera la importancia de contar con una infraestructura adecuada en la ciudad para 
poder abarcar toda la demanda, sin tener que realizar traslados largos al paciente, mejorando así 
la calidad de atención de este. 
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7.2. MIXTO: 
 
Teniendo en cuenta el análisis de sensibilidad individual y los diferentes resultados obtenidos con 
cada uno de los parámetros involucrados, se desea conocer qué sucede con el modelo cuando se 
meten cambios en los parámetros al mismo tiempo, para llegar a esto, se crearon tres tipos de 
circunstancias a trabajar con diferentes valores en los parámetros, tomando como escenario base 
el de impacto medio, esto se muestra en la tabla 25. 
 

Tabla 25. Resumen del análisis de sensibilidad mixto para las circunstancias creadas. 

CIRCUNSTANCIA DESCRIPCIÓN VALORES DE PARÁMETROS 

Optimista Se toman los mejores valores del 
análisis de sensibilidad individual que 
no generan inconvenientes para 
abastecer la demanda de heridos, es 
decir, un buen presupuesto, un gran 
número de personal disponible, y 
llegada de pocos heridos por hora. 

 Capacidad de atención: 
10 heridos por hora 

 Cantidad de personal disponible: 
49 médicos, 87 enfermeras, 71 
auxiliares y 13 socorristas. 

 Presupuesto: 
4.000.000.000 pesos 

Normal Se tienen en cuenta los valores 
intermedios encontrados en el pasado 
análisis de sensibilidad, es decir, 
aquellos que permiten abastecer a una 
gran cantidad del número total de 
heridos, lo que implica tanto un 
presupuesto normal, como personal 
disponible, y un número medio de 
llegada de heridos por hora. 

 Capacidad de atención: 
15 heridos por hora 

 Cantidad de personal disponible: 
30 médicos, 54 enfermeras, 44 
auxiliares y 8 socorristas. 

 Presupuesto: 
3.200.000.000 pesos 

Pesimista Se toman los valores que generan 
mayores inconvenientes a la hora de 
auxiliar a la mayor cantidad de heridos 
posible, es decir, bajo presupuesto y 
poca cantidad de personal disponible, y 
una llegada de heridos alta por hora. 

 Capacidad de atención: 
20 heridos por hora 

 Cantidad de personal disponible: 
20 médicos, 36 enfermeras, 29 
auxiliares y 6 socorristas. 

 Presupuesto: 
2.400.000.000 pesos 

*Respecto a la demanda de heridos se calcula con un porcentaje de heridos del 7,04% (asignación base del escenario), y la máxima 
distancia de atención se mantiene, en 3 Km, para permitir la atención a todas las diferentes comunas. 

 
Como se había comentado anteriormente, cuando el presupuesto no alcanza a cubrir los costos 
para atender a toda la demanda de heridos, hallar una solución se vuelve más difícil, por lo cual se 
presenta la necesidad de utilizar un porcentaje de gap en el modelo; dado que en las 
circunstancias creadas se presenta un déficit monetario, se ejecutó el modelo con un porcentaje 
de gap para cada una, como se muestra en la tabla 26. 
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Tabla 26. Gap utilizado para cada una de las circunstancias creadas. 

 
 
Los resultados que se obtuvieron en cada una de las circunstancias presentadas anteriormente 
fueron: 
 
7.2.1. Optimista: 
 

Tabla 27. Costo total, contratación y asignación de personal en C.A.C.H. Circunstancia optimista. 

 
 

Circunstancia Gap

Optimista 0,00%

Normal 0,59%

Pesimista 0,96%

Costo total: 3.636.440.000$                         

Médicos contratados: 0

Enfermeras contratadas: 0

Auxiliares contratados: 0

Socorristas contratados: 0

C.A.C.H. Nombre Médicos Enfermeras Auxiliares Socorristas

1 Parque de San Andrés 4 7 2 1

4
Universidad de Nariño - 

Sede Centro
4 7 2 1

5 Parque de Santiago 4 7 2 1

6 Plaza Carnaval 4 7 2 1

8
Batallón de Infantería Nº 9 

Batalla de Boyacá
4 7 2 1

9 Parque Bolívar 4 7 2 1

10 Parque de Mercedario 4 7 2 1

21 Universidad en Pandiaco 1 2 1 1

22 Parque Palermo 4 7 2 1

23 Parque de Versalles 4 7 2 1

24 Universidad Mariana 4 7 2 1

25 Parque Infantil 4 7 2 1

26 Parque Baviera 4 7 2 1
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Tabla 28. Heridos atendidos por cada C.A.C.H. en cada comuna. Circunstancia optimista. 

 
 

De los resultados anteriores se puede observar lo siguiente: 
 

 Se logra cubrir toda la demanda estimada de heridos.  
 

 Se requieren 13 centros asistenciales para abarcar la emergencia, y en promedio cada centro 
asistencial está asistiendo aproximadamente a 1,84 comunas; este gran número de  centros 
asistenciales es causado por la baja capacidad de atención utilizada (10 heridos por hora), pero 
por otro lado esto garantiza una buena calidad de atención a los pacientes.  

 

 El presupuesto estimado para la emergencia (4.000.000.000 pesos) es levemente superior al  
costo de generado por la ubicación de los C.A.C.H. con sus respectivos recursos (3.636.440.000 
pesos), lo cual es un muy bueno, pues permite abarcar toda la demanda de heridos sin tener 
mayores dificultades, y sin presentar un superávit muy alto. 
 

Demanda total de 

heridos:
23.349         

Número de heridos 

atendidos:
23.349         

Número de heridos 

sin atender:
-                

C.A.C.H. Comuna
Distancia 

(mts)

Heridos 

atendidos
C.A.C.H. Comuna

Distancia 

(mts)

Heridos 

atendidos

7 1.500            919               21 1 2.000            309               

9 1.500            506               309               

12 3.000            495               8 1.500            1.743            

1.920            11 2.500            177               

5 2.600            1.291            1.920            

9 1.900            629               1 1.500            958               

1.920            11 2.000            962               

5 6 2.000            1.920            1.920            

1.920            2 2.700            1.511            

5 2.500            1.667            9 400               369               

6 2.800            253               11 2.200            40                  

1.920            1.920            

3 2.200            1.231            10 3.000            1.482            

6 2.400            689               12 3.000            438               

1.920            1.920            

9 4 1.400            1.920            26 3 700               1.920            

1.920            1.920            

3 550               845               

4 1.000            1.075            

1.920            

Total

Total

23

Total

24

Total

25

10

Total

Total

22

Total

6

Total

8

Total

Total

1

Total

4

Total

Total
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 El personal disponible estimado con el cual se debería disponer para afrontar la emergencia es 
favorable, ya que no se requiere la contratación de ningún tipo de profesional, esto es muy 
satisfactorio dado que no se está incurriendo en costos de contratación, sino solamente en 
costos de instrumentación necesaria para que puedan operar.  

 

 La utilización de los recursos se está haciendo de forma eficiente, dado que la mayoría de 
centros asistenciales utiliza la totalidad de su capacidad de atención, lo que implica que los 
costos asumidos en cada centro se reparten en la mayor cantidad de heridos posibles. 

 

 La posibilidad de mejorar las distancias de atención se sigue presentado,  aunque estas ya sean 
aceptables, cabe recordar que esto se da por las comunas que no tienen posibles centros 
asistenciales dentro de estas o a una distancia cercana a los puntos de atención. 

 
7.2.2. Normal: 
 

Tabla 29. Costo total, contratación y asignación de personal en C.A.C.H. Circunstancia normal. 

 
 

Costo total: 3.199.930.000$                                

Médicos contratados: 7

Enfermeras contratadas: 19

Auxiliares contratados: 0

Socorristas contratados: 0

C.A.C.H. Nombre Médicos Enfermeras Auxiliares Socorristas

2
Universidad Nacional Abierta y 

a Distancia
5 10 3 1

5 Parque de Santiago 4 8 2 1

7
Institución Universitaria 

Centro de Estudios Superiores 

María Goretti (CESMAG)

4 8 2 1

8
Batallón de Infantería Nº 9 

Batalla de Boyacá
4 7 3 1

10 Parque de Mercedario 5 10 3 1

11 Parque de Miraflores 5 10 3 1

12 Cancha de Futbol Miraflores 5 10 3 1

18 Parque de Capusigra 5 10 3 1
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Tabla 30. Heridos atendidos por cada C.A.C.H. en cada comuna. Circunstancia normal. 

 
 
De las tablas anteriores se puede deducir: 
 

 La demanda de heridos estimada no se cubre en su totalidad, pues quedan 2.598 personas que 
no serían atendidas por los centros asistenciales y clasificación de heridos, esto se presenta 
dado que el presupuesto no alcanza a cubrir los costos para atender a todos los afectados.  

 

 Se requieren establecer 8 centros asistenciales para afrontar el desastre, y en promedio se 
atiende a 2,12 comunas por cada punto asistencial instalado, comparado con la circunstancia 
optimista el número de centros asistenciales se redujo, y mientras que la cantidad de comunas 
atendidas por puesto se incrementó, esto es generado por el aumento en la capacidad de 
atención (15 heridos por hora en la instancia actual).   

 

 Como se mencionó anteriormente, el presupuesto estimado para la emergencia (3.200.000.000 
pesos) no es suficiente para todos atender a todos los heridos estimados, más aun así se 
observa que el costo total (3.199.930.000 pesos) está muy cercano al recurso monetario 
previsto, esto indica que el modelo buscó la mejor solución posible para abarcar a la mayor 
cantidad de gente.  
 

 El personal disponible estimado para esta circunstancia ya no es suficiente para abarcar la 
emergencia, necesitando contratar a 7 médicos y 19 enfermeras, por lo tanto ya se empieza a 
tener gastos salariales además de instrumentación, cabe resaltar que esta situación también 
disminuye el tiempo de respuesta, dado que la búsqueda de personal no siempre es fácil. 

Demanda total de 

heridos:
23.349         

Número de heridos 

atendidos:
20.751         

Número de heridos 

sin atender:
2.598            

C.A.C.H. Comuna
Distancia 

(mts)

Heridos 

atendidos
C.A.C.H. Comuna

Distancia 

(mts)

Heridos 

atendidos

7 1.200            919               1 2.800            1.267            

8 1.400            1.743            2 2.500            1.348            

10 3.000            218               3 550               265               

2.880            2.880            

2 1.600            163               11 3 1.800            2.880            

5 3.000            637               2.880            

9 2.400            1.504            3 1.900            851               

2.304            4 700               2.029            

7 5 2.400            2.303            2.880            

2.303            5 2.900            18                  

4 2.000            565               6 1.800            2.862            

11 2.000            1.179            2.880            

1.744            

12

Total

18

Total
8

Total

10

Total

Total

2

Total

5

Total

Total
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 La mayoría de centros asistenciales siguen utilizando la totalidad de su capacidad de atención, 
por lo tanto el uso de los recursos tanto humanos como físicos se sigue realizando de forma 
eficiente. 

 

 La situación respecto a la posibilidad de mejorar las distancias de atención se sigue dando,  esto 
se presenta porque el cambio realizado en los parámetros no afecta de ningún modo a las 
distancias de atención entre las comunas y los C.A.C.H. 

 
7.2.3. Pesimista: 
 

Tabla 31. Costo total, contratación y asignación de personal en C.A.C.H. Circunstancia pesimista. 

 
 

Costo total: 2.399.870.000$                  

Médicos contratados: 8

Enfermeras contratadas: 19

Auxiliares contratados: 0

Socorristas contratados: 0

C.A.C.H. Nombre Médicos Enfermeras Auxiliares Socorristas

4
Universidad de Nariño - 

Sede Centro
5 9 4 1

6 Plaza Carnaval 6 12 4 1

8 Batallón de Infantería 

Nº 9 Batalla de Boyacá
6 12 4 1

17 Parque de Acacias 5 10 4 1

22 Parque Palermo 6 12 4 1
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Tabla 32. Heridos atendidos por cada C.A.C.H. en cada comuna. Circunstancia pesimista. 

 
 

De las tablas anteriores se puede deducir: 
 

 El número de heridos que se dejan de atender es 7.739, lo que implica un aumento de más de 
5.000 pacientes, con respecto a la circunstancia pasada, esto se presenta porque el 
presupuesto es menor, lo que imposibilita al modelo a cubrir toda la demanda. 
  

 Se establecen solamente 5 puestos asistenciales durante la contingencia, y cada uno de estos  
atiende en promedio a 6,6 comunas, comparado con la circunstancia anterior la cantidad de 
comunas atendidas por centro se incrementó y el número de puntos a establecer se redujo,  
esto se dio por la capacidad de atención con la cual se corrió el modelo (20 heridos por hora).   

 

 Aunque el presupuesto (2.400.000.000 pesos) no es suficiente para abarcar toda la demanda 
de heridos, el modelo da una solución que donde se atienda a la mayor cantidad de gente 
posible con el recurso monetario que se tiene, como se observa en el valor del costo total 
(2.399.870.000 pesos), siendo muy cercano al presupuesto.  
 

Demanda total de 

heridos:
23.349         

Número de heridos 

atendidos:
15.610         

Número de heridos 

sin atender:
7.739            

C.A.C.H. Comuna
Distancia 

(mts)

Heridos 

atendidos
C.A.C.H. Comuna

Distancia 

(mts)

Heridos 

atendidos

2 1.200            354               2 500               291               

5 2.600            694               3 2.200            738               

7 1.900            216               4 2.000            576               

9 1.900            286               5 2.100            569               

10 2.900            348               6 2.400            550               

11 1.000            245               7 3.000            37                  

12 2.300            219               9 2.900            289               

2.362            11 2.000            227               

1 950               244               12 2.700            179               

2 900               291               3.456            

3 2.600            738               2 2.800            211               

4 2.700            576               6 2.600            1.900            

5 2.500            569               7 260               129               

6 2.800            377               9 1.700            640               

7 2.400            177               2.880            

9 2.400            289               1 2.200            1.023            

11 1.100            16                  8 1.500            1.743            

12 2.200            179               11 2.500            690               

3.456            3.456            

Total

17

Total

22

Total

4

Total

6

Total

8
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 Se sigue necesitando la contratación de personal para abordar la emergencia, en este caso de 8 
médicos y 19 enfermeras, que comparado con la instancia normal, casi no hubo incrementó de 
personal contratado (solamente un médico más), esto se presenta porque el presupuesto no 
permite la atención de la misma cantidad de heridos que en la situación normal, y aunque se 
cuente con menos personal disponible, la contratación de personal no aumenta. 

  

 Los recursos que se asignan se siguen utilizando de forma eficiente, dado que la mayoría de 
puntos asistenciales utilizan la totalidad de su capacidad de atención. 

 

 Dado que los parámetros que se variaron no afecta la distancia entre las comunas y los centros 
asistenciales y clasificación de heridos, aún se presenta la posibilidad de mejorar las distancias 
de atención, aunque estas ya sean tolerables para afrontar la emergencia. 

 
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 
Durante la historia de la humanidad se ha observado que uno de los aspectos más importantes al 
enfrentar las consecuencias de un desastre natural, como en el presente caso de estudio un 
erupción volcánica, es tener una excelente capacidad de respuesta; para lograr lo anterior, la 
logística humanitaria hoy en día se ha convertido en una de las herramientas principales, 
ayudando a reducir el número de víctimas mortales en este tipo de emergencias. 
 
En el caso específico de una erupción volcánica del Galeras, el modelo desarrollado en el presente 
trabajo ayuda a mejorar el porcentaje de cobertura de los posibles heridos que se presenten 
durante el desastre, aumentando así la capacidad de respuesta, pues permite establecer en qué 
puntos de la ciudad de Pasto se deben ubicar C.A.C.H. para atender a la mayor cantidad de heridos 
posibles, así mismo determina los recursos humanos y físicos con los cuales debe contar estos 
sitios para generar un buen nivel de atención a los pacientes, asignando así el número de médicos, 
enfermeras, auxiliares y socorristas que se requieren en un puesto asistencial, con la respectiva 
instrumentación para poder operar, también tiene en cuenta los medicamentos e instrumentos 
que requieren los pacientes y con los que debe contar los centros de atención. 
 
Dado que la magnitud de una erupción volcánica es un valor estocástico, es decir, no se conoce 
con certeza si va a tener un impacto alto, medio o bajo, se ejecutó el modelo basado en unos 
parámetros iniciales para cada uno de estos escenarios, y así entender cómo se comporta el 
modelo y observar qué tan buen desempeño tienen los parámetros para cubrir a la mayor 
cantidad de gente posible. 
 
Por lo tanto, se observó que el presupuesto estimado para la contingencia es adecuado, dado que 
al ser tan alto permite una acción ágil y cómoda para las diferentes instituciones involucradas, 
permitiendo así cubriendo la totalidad de heridos en los C.A.C.H. Esta misma situación se presenta 
con la cantidad de personal disponible del gobierno, respecto a médicos, enfermeras y auxiliares, 
ya que en la mayoría de los casos no hubo la necesidad de contratar personal adicional para la 
emergencia, más aun así se recomiendo mejorar la proporción de asignación de acuerdo a las 
recomendaciones dadas en el documento Puestos Médicos de Avanzada y Planes de Urgencia 
(Escuela de Protección Civil, 2003), pues se podría estar incurriendo en costos de convenios con 
instituciones que son innecesarios; adicionalmente, se debería agregar dentro del personal 
disponible un grupo de socorristas, para que no existan demoras ni costos por contratación de 
personal durante el proceso de emergencia. 
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También se pudo observar que el parámetro más importante para estar preparados y poder 
afrontar una emergencia de este tipo, es una buena estimación del número heridos, ya que de 
este depende el presupuesto y demás estimaciones que utiliza el modelo, por lo tanto se 
recomienda realizar un estudio de simulación que permita observar cada uno de los escenarios, 
pues hoy en día no existen estudios de este tipo sobre el impacto que puede tener el volcán 
Galeras, todas las estimaciones están hechas sobre la población total, más no sobre el número de 
víctimas, lo cual puede llevar a tener costos muy altos, o en el peor de los casos no poder cubrir a 
toda la cantidad de gente que necesita el servicio, llevando así a una mayor cantidad de víctimas 
mortales. 
 
Ya que todo lo relacionado al montaje de un plan de contingencia tiene algún costo, es 
indispensable tener un buen presupuesto, y dado que se trata con vida humanas, es mejor tener 
un superávit, con lo anterior se logró determinar que el presupuesto previsto en el Fondo Nacional 
de Calamidades es suficiente para afrontar los gastos respecto a la ubicación de C.A.C.H., también 
se obtuvo que aproximadamente por cada herido se debe presupuestar 154.000 pesos 
aproximadamente para gastos de centros asistenciales. 
 
Se logró evidenciar a partir de la ilustración 12 que por cada 400.000.000 de pesos faltantes en el 
presupuesto se dejan de atender aproximadamente a 2.600 personas, por esta razón se 
recomienda inflar el presupuesto, para reducir la probabilidad de pérdida de vidas humanas, dado 
que estas es el recurso más invaluable a proteger en estos desastres naturales. 
 
Adicionalmente, también es importante determinar cuántos heridos se estiman atender por horas, 
para dar una buena calidad de atención al paciente y no tener demasiados costos, de acuerdo a lo 
que se obtuvo en el trabajo un punto medio sería estimar una atención entre 15 y 20 heridos por 
hora. 
 
También se logró determinar que por cada centro asistencial y clasificación de heridos que se 
ubique, se necesita la contratación de aproximadamente un socorrista, lo cual es bueno para la 
planeación de cantidad de personal disponible o a contratar. 
 
Otro aspecto que se determinó fueron los C.A.C.H. que con mayor frecuencia se abrieron en las 
diferentes ejecuciones del modelo, dentro de los cuales están: 3. Plaza de Nariño, 8. Batallón de 
Infantería Nº 9 Batalla de Boyacá, 11. Parque Miraflores, 17. Parque de Acacias y 22. Parque 
Palermo; al detallar el mapa se puede observar que estos se encuentran en diferentes puntos de la 
ciudad, los cuales presentan comunas a su alrededor de forma equidistante, lo cual genera la 
posibilidad que puedan atender a varias de estas, y abarcar gran parte de Pasto, por esta razón se 
recomienda tener en cuenta estos lugares en la creación de los planes de contingencia del Galeras 
como puntos estratégicos para el establecimiento de C.A.C.H. 
 
Por otro lado, se observó que para tener unas distancias cortas de atención y poder abarcar toda 
la demanda de heridos que se estime, es importante crear zonas abiertas o con las características 
necesarias para ubicar un C.A.C.H. en las comunas 8, 10, 11 y 12, dado que no cuentan con 
espacios adecuados para establecer puntos, lo que afecta la calidad de respuesta a la emergencia 
pues en muchos casos, el traslado de los pacientes es largo, lo que es preocupante para la 
integridad del paciente como para los tiempos de respuesta. 
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Hay que tener en cuenta que al modelo estar basado en optimización determinística y unos 
supuestos propios de este, se recomienda utilizarlo como una base o guía para una preparación 
previa para afrontar la emergencia en la vida real, y no como una solución exacta e idéntica de la 
realidad, pues en una erupción volcánica existen situaciones estocásticas, y algunos de los 
supuestos no se cumplen. Lo anterior no quiere decir que este modelo no permita generar una 
base que permita mejorar el nivel de respuesta. 
 
Respecto a la búsqueda de los diferentes parámetros se evidenció que falta de información, como 
se pudo observar en el proceso lógico que tuvo que realizarse para poder llegar a algunos valores, 
como lo fueron los costos, el presupuesto o la capacidad de atención respecto a una erupción 
volcánica, por lo tanto se recomienda para la ejecución del modelo obtener los datos reales si es 
posible para generar soluciones más cercanas a la realidad. 
 
Cabe resaltar que este modelo se lo puede utilizar en otras situaciones de posibles erupciones 
volcánicas, como de otros desastres naturales, dado que lo único que se requiere es conseguir los 
parámetros para atacar el problema respectivo. 
 
Por último para mejorar y hacer más real el modelo presentado en el presente trabajo, se 
recomienda realizar unas extensiones al modelo como lo son: optimización estocástica, para poder 
incluir de esta manera la variabilidad de diferentes parámetros para el modelo, como lo es la 
probabilidad de una erupción volcánica de impacto alto, medio o bajo, como también el 
porcentaje de heridos, para así no depender de valor determinísticos y estáticos. Adicionalmente, 
se recomienda volver el presente modelo multiobjetivo, teniendo en cuenta otras funciones como 
la minimización de costos o distancias de atención.  También se sugiere realizar un modelo un 
poco más complejo que tenga en cuenta los otros eslabones de la cadena de socorro, para así 
generar una guía y ayuda más completa a las instituciones involucradas en el proceso de 
contingencia, sobre las diferentes decisiones a tomar durante todo el proceso de contingencia. 
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9. ANEXOS: 
 
9.1. Anexo 1: Distancia en metros entre los posibles C.A.C.H. y las comunas. 
 

C.A.C.H. A comuna 
Distancia 

(mt) 

1 

1 
            

850  

2 
        

2.000  

3 
        

4.000  

4 
        

5.000  

5 
        

3.800  

6 
        

3.800  

7 
        

1.500  

8 
        

1.400  

9 
        

1.500  

10 
        

3.000  

11 
        

1.300  

12 
        

3.000  

2 

1 
            

800  

2 
        

2.500  

3 
        

4.200  

4 
        

4.200  

5 
        

3.000  

6 
        

2.600  

7 
        

1.200  

8 
        

1.400  

9         

1.500  

10 
        

3.000  

11 
        

1.700  

12 
        

3.000  

3 

1 
            

210  

2 
        

1.400  

3 
        

3.400  

4 
        

4.300  

5 
        

3.100  

6 
        

2.100  

7 
        

1.700  

8 
        

2.700  

9 
        

1.700  

10 
        

2.400  

11 
        

1.100  

12 
        

2.400  

4 

1 
            

400  

2 
        

1.200  

3 
        

3.200  

4 
        

3.800  

5 
        

2.600  

6 
        

2.000  
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7 
        

1.900  

8 
        

2.900  

9 
        

1.900  

10 
        

2.900  

11 
        

1.000  

12 
        

2.300  

5 

1 
            

600  

2 
        

1.600  

3 
        

4.100  

4 
        

4.100  

5 
        

3.000  

6 
        

2.000  

7 
        

1.600  

8 
        

2.100  

9 
        

2.400  

10 
        

3.400  

11 
        

1.500  

12 
        

2.800  

6 

1 
            

950  

2 
            

900  

3 
        

2.600  

4 
        

2.700  

5 
        

2.500  

6         

2.800  

7 
        

2.400  

8 
        

3.400  

9 
        

2.400  

10 
        

3.200  

11 
        

1.100  

12 
        

2.200  

7 

1 
            

650  

2 
        

1.500  

3 
        

3.200  

4 
        

3.500  

5 
        

2.400  

6 
        

1.700  

7 
        

2.000  

8 
        

2.300  

9 
        

2.400  

10 
        

3.400  

11 
        

1.500  

12 
        

2.800  

8 

1 
        

1.400  

2 
            

500  

3 
        

2.200  

4 
        

2.000  

5 
        

2.100  
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6 
        

2.400  

7 
        

3.000  

8 
        

3.800  

9 
        

2.900  

10 
        

3.700  

11 
        

2.000  

12 
        

2.700  

9 

1 
        

2.000  

2 
        

2.000  

3 
        

1.300  

4 
        

1.400  

5 
        

1.900  

6 
        

3.600  

7 
        

4.100  

8 
        

4.500  

9 
        

3.500  

10 
        

3.800  

11 
        

2.000  

12 
        

2.800  

10 

1 
        

2.800  

2 
        

2.500  

3 
            

550  

4 
        

1.000  

5         

2.300  

6 
        

3.700  

7 
        

4.300  

8 
        

5.300  

9 
        

4.300  

10 
        

4.700  

11 
        

2.800  

12 
        

2.100  

11 

1 
        

3.500  

2 
        

3.100  

3 
        

1.800  

4 
            

400  

5 
        

1.100  

6 
        

4.200  

7 
        

4.700  

8 
        

5.700  

9 
        

5.000  

10 
        

5.300  

11 
        

3.400  

12 
        

4.200  

12 

1 
        

4.300  

2 
        

3.000  

3 
        

1.900  

4 
            

700  
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5 
        

1.000  

6 
        

4.100  

7 
        

4.600  

8 
        

5.600  

9 
        

6.200  

10 
        

5.400  

11 
        

3.500  

12 
        

4.300  

13 

1 
        

3.400  

2 
        

2.200  

3 
        

3.000  

4 
        

1.800  

5 
            

700  

6 
        

3.200  

7 
        

3.700  

8 
        

4.700  

9 
        

5.300  

10 
        

5.900  

11 
        

4.200  

12 
        

4.900  

14 

1 
        

2.100  

2 
        

2.500  

3 
        

4.600  

4         

4.000  

5 
        

2.800  

6 
        

1.000  

7 
        

2.000  

8 
        

3.000  

9 
        

3.600  

10 
        

4.900  

11 
        

3.000  

12 
        

4.600  

15 

1 
        

2.300  

2 
        

1.100  

3 
        

2.800  

4 
        

2.400  

5 
        

1.200  

6 
        

2.100  

7 
        

2.700  

8 
        

3.700  

9 
        

4.300  

10 
        

4.900  

11 
        

3.100  

12 
        

3.800  

16 

1 
            

800  

2 
        

2.300  

3 
        

4.000  
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4 
        

4.000  

5 
        

2.900  

6 
        

2.400  

7 
            

850  

8 
        

1.500  

9 
        

2.100  

10 
        

3.000  

11 
        

1.700  

12 
        

3.000  

17 

1 
        

1.600  

2 
        

2.800  

3 
        

4.500  

4 
        

4.600  

5 
        

3.400  

6 
        

2.600  

7 
            

260  

8 
        

1.100  

9 
        

1.700  

10 
        

3.800  

11 
        

2.400  

12 
        

3.700  

18 

1 
        

1.400  

2 
        

2.400  

3         

4.100  

4 
        

4.100  

5 
        

2.900  

6 
        

1.800  

7 
        

1.000  

8 
        

2.000  

9 
        

2.600  

10 
        

3.800  

11 
        

2.300  

12 
        

3.600  

19 

1 
        

3.000  

2 
        

4.900  

3 
        

7.900  

4 
        

7.200  

5 
        

6.000  

6 
        

4.800  

7 
        

2.900  

8 
        

2.400  

9 
        

1.500  

10 
        

4.900  

11 
        

3.800  

12 
        

5.000  

20 
1 

        
2.600  

2 
        

4.500  
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3 
        

7.300  

4 
        

6.800  

5 
        

5.600  

6 
        

4.500  

7 
        

2.500  

8 
        

1.900  

9 
        

1.100  

10 
        

4.500  

11 
        

3.200  

12 
        

4.600  

21 

1 
        

2.000  

2 
        

3.900  

3 
        

6.800  

4 
        

6.200  

5 
        

5.000  

6 
        

3.900  

7 
        

1.900  

8 
        

1.300  

9 
            

500  

10 
        

4.000  

11 
        

2.700  

12 
        

4.000  

22 
1 

        
2.200  

2         

4.100  

3 
        

6.900  

4 
        

6.300  

5 
        

5.200  

6 
        

4.000  

7 
        

2.000  

8 
        

1.500  

9 
            

300  

10 
        

3.800  

11 
        

2.500  

12 
        

3.800  

23 

1 
        

1.500  

2 
        

2.700  

3 
        

4.300  

4 
        

7.000  

5 
        

5.800  

6 
        

4.600  

7 
        

1.900  

8 
        

2.100  

9 
        

1.200  

10 
        

3.300  

11 
        

2.000  

12 
        

3.300  

24 1 
        

1.500  
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2 
        

2.700  

3 
        

6.800  

4 
        

6.200  

5 
        

5.000  

6 
        

3.900  

7 
        

1.900  

8 
        

1.400  

9 
            

400  

10 
        

3.500  

11 
        

2.200  

12 
        

3.500  

25 

1 
            

800  

2 
        

2.000  

3 
        

4.100  

4 
        

4.900  

5 
        

3.700  

6 
        

3.900  

7         

1.500  

8 
        

1.400  

9 
        

1.500  

10 
        

3.000  

11 
        

1.700  

12 
        

3.000  

26 

1 
        

2.900  

2 
        

2.600  

3 
            

700  

4 
        

1.400  

5 
        

2.800  

6 
        

3.800  

7 
        

4.300  

8 
        

5.300  

9 
        

4.400  

10 
        

4.700  

11 
        

2.800  

12 
        

2.100  
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9.2. Anexo 2: Cálculo de costos relacionados con insumos por cada paciente, médico y C.A.C.H. 
 

 

Equipo/Kit Recurso Precio (COP)
Asignación por 

número de
Asignación Por cada

Porcentaje 

asignación (%)

Precio x % 

asignación

Tensiómetro 130.000$            Médicos 1 5 20,0% 26.000,00$            

Fonendoscopio 200.000$            Médicos 1 5 20,0% 40.000,00$            

Linterna con pilas 30.000$              Médicos 1 5 20,0% 6.000,00$              

Martillo de reflejos 15.000$              Médicos 1 5 20,0% 3.000,00$              

Pulsioxímetro 50.000$              Médicos 1 5 20,0% 10.000,00$            

Equipo de órganos de los sentidos 360.000$            Médicos 1 5 20,0% 72.000,00$            

Subtotal 785.000$            Por cada médico 157.000$                

Baja lenguas 30$                      Pacientes 100 100 100,0% 30,00$                    

Guantes látex (par) 300$                    Pacientes 100 100 100,0% 300,00$                  

Bolsa de desperdicios 900$                    Pacientes 4 100 4,0% 36,00$                    

Jeringas 200$                    Pacientes 100 100 100,0% 200,00$                  

Subtotal 1.430$                Por cada paciente 566$                        

Total 786.430$            

Separadores de piel 47.000$              Pacientes 10 100 10,0% 4.700,00$              

Pinzas hemostáticas 48.000$              Pacientes 10 100 10,0% 4.800,00$              

Tijeras 50.000$              Pacientes 10 100 10,0% 5.000,00$              

Pinzas de disección con garra 35.000$              Pacientes 10 100 10,0% 3.500,00$              

Pinzas de disección sin garra 32.000$              Pacientes 10 100 10,0% 3.200,00$              

Catgut y seda diferentes números (incluye agujas 

cortantes, curvas y rectas) 67.000$              
Pacientes 15 100 15,0% 10.050,00$            

Guantes estériles (par) 1.050$                Pacientes 30 100 30,0% 315,00$                  

Compresas 480$                    Pacientes 30 100 30,0% 144,00$                  

Gasas 600$                    Pacientes 30 100 30,0% 180,00$                  

Porta agujas 25.000$              Pacientes 10 100 10,0% 2.500,00$              

Mango de bisturí 20.000$              Pacientes 10 100 10,0% 2.000,00$              

Hojas de bisturí 400$                    Pacientes 30 100 30,0% 120,00$                  

Riñonera 28.000$              Pacientes 10 100 10,0% 2.800,00$              

Subtotal 354.530$            Por cada paciente 39.309$                  

Esterilizador 1.200.000$        C.A.C.H. 1 1 100,0% 1.200.000,00$      

Guardián 40.000$              C.A.C.H. 2 1 200,0% 80.000,00$            

Subtotal 1.240.000$        Por cada C.A.C.H. 1.280.000$            

Total 1.594.530$        

Vendas triangulares 6.000$                Pacientes 30 100 30,0% 1.800,00$              

Vendas de rollo elásticas 5.000$                Pacientes 30 100 30,0% 1.500,00$              

Vendas de rollo no elásticas 4.000$                Pacientes 30 100 30,0% 1.200,00$              

Polios esparadrapo (rollo) 3.200$                Pacientes 1 100 1,0% 32,00$                    

Férulas 60.000$              Pacientes 30 100 30,0% 18.000,00$            

Tablillas para inmovilizar 20.000$              Pacientes 30 100 30,0% 6.000,00$              

Total 98.200$              Por cada paciente 28.532$                  

Balón de oxigeno 300.000$            Pacientes 4 100 4,0% 12.000,00$            

Mascarillas o sondas de nelaton distinto calibre 8.000$                Pacientes 32 100 32,0% 2.560,00$              

Total 308.000$            Por cada paciente 14.560$                  

Pinzas 30.000$              Pacientes 10 100 10,0% 3.000,00$              

Algodón (libra) 12.000$              Pacientes 2 100 2,0% 240,00$                  

Gasas 600$                    Pacientes 40 100 40,0% 240,00$                  

Riñonera 28.000$              Pacientes 10 100 10,0% 2.800,00$              

Alcohol (litro) 7.000$                Pacientes 1 100 1,0% 70,00$                    

Jabón yodado (litro) 10.000$              Pacientes 1 100 1,0% 100,00$                  

Agua estéril o solución salina 8.000$                Pacientes 32 100 32,0% 2.560,00$              

Apósitos de curación de ojos 10.000$              Pacientes 4 100 4,0% 400,00$                  

Bolsa de desperdicios 900$                    Pacientes 4 100 4,0% 36,00$                    

Total 106.500$            Por cada paciente 9.446$                    

Monitor signos vitales 3.000.000$        C.A.C.H. 2 1 200,0% 6.000.000,00$      

Desfibrilador externo automático 6.000.000$        C.A.C.H. 1 1 100,0% 6.000.000,00$      

Ambu con máscaras de diferentes tamaños 200.000$            C.A.C.H. 2 1 200,0% 400.000,00$          

Carro de paro 1.000.000$        C.A.C.H. 1 1 100,0% 1.000.000,00$      

Total 10.200.000$      Por cada C.A.C.H. 13.400.000$          

Equipo de 

suturas

Equipo de 

inmovilización

Equipo completo 

de oxígeno

Equipo de 

curaciones

Equipo de 

reanimación

Equipo examen 

médico
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Analgésicos de uso parenteral 500$                    Pacientes 100 100 100,0% 500,00$                  

Dermatológicos 6.000$                Pacientes 5 100 5,0% 300,00$                  

Desinfectantes 5.000$                Pacientes 44 100 44,0% 2.200,00$              

Antiácidos 400$                    Pacientes 54 100 54,0% 216,00$                  

Sales de rehidratación oral 800$                    Pacientes 55 100 55,0% 440,00$                  

Oftalmológicos 6.000$                Pacientes 2 100 2,0% 120,00$                  

Ópticos 500$                    Pacientes 2 100 2,0% 10,00$                    

Soluciones 5.000$                Pacientes 54 100 54,0% 2.700,00$              

Antídotos 170.000$            Pacientes 4 100 4,0% 6.800,00$              

Total 194.200$            Por cada paciente 13.286$                  

Anestésicos locales 5.000$                Pacientes 20 100 20,0% 1.000,00$              

Anestésicos generales 42.000$              Pacientes 2 100 2,0% 840,00$                  

Analgésicos 18.000$              Pacientes 70 100 70,0% 12.600,00$            

Antihistamínicos 5.000$                Pacientes 5 100 5,0% 250,00$                  

Anticonvulsivantes 300$                    Pacientes 2 100 2,0% 6,00$                       

Antisicóticos 200$                    Pacientes 2 100 2,0% 4,00$                       

Cardiovasculares 50.000$              Pacientes 10 100 10,0% 5.000,00$              

Aparato digestivo 4.000$                Pacientes 23 100 23,0% 920,00$                  

Electrolitos 12.000$              Pacientes 79 100 79,0% 9.480,00$              

Vías respiratorias 300$                    Pacientes 41 100 41,0% 123,00$                  

Corticoides 300$                    Pacientes 8 100 8,0% 24,00$                    

Antídotos 170.000$            Pacientes 4 100 4,0% 6.800,00$              

Relajante muscular 400$                    Pacientes 10 100 10,0% 40,00$                    

Antibióticos 8.000$                Pacientes 92 100 92,0% 7.360,00$              

Total 307.500$            Por cada paciente 37.087$                  

Kit medicamento 

de uso básico

Kit medicamento 

de uso médico
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