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1.Contextualización
1.1 Justificación
Los eventos naturales extremos son acontecimientos que, a pesar de ser inevitables, sólo llegan a
convertirse en desastre cuando hay factores que potencian su magnitud, tales como la amenaza, exposición
y vulnerabilidad social, económica y ambiental (CEPAL, 2014). Estos factores de desastres naturales suelen
estar relacionados con el desarrollo de una región; esto se debe a que cuando una comunidad no invierte
en su calidad de vida y, por ejemplo, no cuenta con un sistema suficiente de alcantarillado o bien en sitios
con estructuras y materiales de mala calidad, es más vulnerable a un fenómeno natural, y le será más difícil
recuperarse de una crisis, haciendo que se perpetúen sus condiciones de pobreza. En Colombia se puede
evidenciar esta relación con las cifras de desastres generados por fenómenos naturales entre 2006 y 2014,
las cuales muestran que a pesar de que Bolívar, Chocó y Magdalena no son, ni de cerca, los departamentos
con mayor ocurrencia de este tipo de eventos sí son por mucho los que mayor número de afectados tuvo
(DPN, 2015).
Por este motivo, una apropiada gestión de desastres generados por fenómenos naturales involucra varios
aspectos más allá de la reacción inmediata al suceso físico, y un factor muy importante en este proceso es
el cuidado y tratamiento de la salud pública. Dentro del área de salud pública en emergencias, es muy
común encontrarse con los riesgos biológicos que conllevan los problemas de saneamiento, agua potable
y agua residual, desde su distribución hasta su tratamiento y disposición. Las instituciones y organizaciones
en Colombia enfrentan un gran reto en esta área dado que no se encuentra lo suficientemente organizado
e implementado como tener una respuesta rápida ante estos eventos, y que cada vez los desastres de este
tipo aumentan su magnitud y frecuencia. Este es la motivación principal del proyecto, dado que es aquí
donde el apoyo técnico puede ser de mucha ayuda, especialmente desde el sector de la ingeniería
ambiental y sanitaria.

1.1 Resumen ejecutivo
A partir de las bases de datos encontradas en la biblioteca virtual de la Unidad Nacional de Gestión del
Riesgo y Desastres, se realiza un análisis que evidencia que Colombia tiene 33 eventos posibles, siendo los
más recurrentes aquellos ocasionados por los fenómenos ENSO. También se analiza la forma de registrar
los eventos y de atender las emergencias, para encontrar varios puntos por mejorar. Bajo esos puntos, se
construye una metodología que combina el análisis multicriterio con los árboles de decisión de minería de
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datos y finalmente se implementa en una herramienta sugerida a modo de ejemplo con el fin de mejorar
los puntos débiles encontrados tras los análisis.

1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo general
Construir y entregar una metodología que pueda ser útil para la Cruz Roja, una institución humanitaria que
gestiona muchas emergencias incluyendo las ambientales, que permita construir a mediano plazo una guía
complementaria para la toma de decisiones relacionadas con agua potable para los diferentes tipos de
desastres generados por fenómenos naturales que suelen ocurrir en Colombia.
1.3.2 Objetivos específicos
•

Analizar y caracterizar los desastres generados por fenómenos naturales más comunes en
Colombia.

•

Recopilar y entender los protocolos y las acciones que históricamente la Cruz Roja ha realizado en
la atención de esas emergencias naturales.

•

Integrar la información de emergencias causadas por fenómenos naturales y su gestión en la Cruz
Roja Colombiana.

•

Construir y proponer una metodología para el desarrollo de un modelo que dictamine las acciones
en gestión de riesgos de emergencias relacionadas con agua potable para cada tipo de desastre,
de acuerdo con variables específicas de cada evento.

1.4 Desafíos y limitaciones
Para la realización de la metodología para un modelo de decisión, se encuentran varios desafíos,
empezando por la alta variabilidad hidrometeorológica, geográfica y cultural a lo largo de cada región de
Colombia. Dicha diversidad hace difícil estandarizar el modelo a nivel nacional, puesto que es diferente una
emergencia en Medellín a tratar con el mismo evento, pero en Leticia. Aunque se propone a mediano plazo
integrar todos estos factores en el modelo para aguas y saneamiento, se tiene una limitación en el tiempo,
razón por la cual el enfoque se hace en la metodología, más no en el desarrollo del modelo entero.
Por otro lado, hay una ambigüedad en los protocolos, la atención de emergencias y la información sobre
esta. Por ello, una limitación es la falta de actualización de aspectos esenciales para el modelo como el
Manual de campo de Agua, saneamiento básico y promoción de la higiene en emergencias, las bases de
datos de los voluntarios del Equipo Nacional de Intervención en Desastres (ENI’s), los datos discretizados
5

de gestión de emergencias en materia de aguas y saneamiento, entre otras. Adicionalmente, este desafío
va de la mano de acoplarse correctamente con todas las secciones de la Cruz Roja Colombiana necesarias
para completar esta información.

1.5 Alcance
El proyecto está pensado para tener un alcance en la gestión de riesgos y emergencias de la Cruz Roja a
nivel nacional, de forma que la entidad tenga una base para construir su herramienta en un mediano plazo
y a largo plazo puedan integrar sus datos y modelos con las otras áreas de su institución. Adicionalmente,
con esta propuesta se espera incentivar el uso de tecnologías cada vez más adecuadas para la predicción,
prevención y gestión de riesgos.

2.

Estadísticas generales sobre las emergencias en Colombia

La Secretaría de las Naciones Unidas estableció hace ya más de 20 años la Oficina de Naciones Unidas para
la Reducción del Riesgo de Desastres, de aquí en adelante UNDRR. Esta entidad ha propuesto, bajo el marco
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Marco Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, cuyos
7 objetivos buscan disminuir el riesgo que representa la gestión inadecuada en desastres de diverso origen
ya que “una gestión eficaz del riesgo de desastres contribuye al desarrollo sostenible” (ONU, 2015).
Colombia ha incorporado desde el 2016 los objetivos del Marco Sendai con la creación del Plan Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia, del cual es responsable precisamente la UNGRD (UNGRD,
2016).
El PNGRD fue planteado bajo el marco de las 4 prioridades del Marco Sendai, las cuales son: comprender
el riesgo de desastres, fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo, invertir
en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia y aumentar la preparación para casos de desastre
a fin de dar una respuesta eficaz y reconstruir mejor en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y
la reconstrucción. Velando por la comprensión de las emergencias en Colombia, la Unidad ya había
empezado con una base de datos en donde se reportan las emergencias naturales del país, la cual recopila
información desde el año 1998 hasta el 2018.
Dentro de estas bases de datos hay al menos 4 datos claros, los cuales son usados: el primer tipo de
información describe qué tipo de emergencia se reporta; el segundo, es el municipio y departamento en
donde ocurrió; el tercer dato es el número total de afectados, en donde se incluyen no sólo heridos y
fallecidos, sino también afectados por daños a la infraestructura o desabastecimiento de recursos básicos;
6

el cuarto dato corresponde a la inversión económica realizada para atender el evento. Adicionalmente,
muchos eventos tienen descripciones y aclaraciones sobre la gestión llevada a cabo y ha sido gracias a estas
aclaraciones que se ha podido categorizar algunos eventos que no describían un fenómeno natural
específico.
Recopilando las anteriores categorías de información, se encuentra que a lo largo de esos 20 años se han
reportado más de 42 mil emergencias causadas por fenómenos naturales en Colombia, distribuidas en 33
tipos de eventos. Se ha tenido en cuenta omitir eventos que se empezaron a describir en los últimos años,
pero que son de origen socio político o no son relevantes para la gestión de riesgo en agua potable y
saneamiento, tales como las crisis sociales por inmigración o rescates en montaña. También se omiten los
reportes que corresponden meramente a dotación o donaciones económicas y aquellos que gestionó la
UNGRD, pero no ocurrieron en Colombia, por ejemplo, sismos en países cercanos.

2.1

Composición de los eventos

2.1.1

Ocurrencia

De acuerdo con DesInventar Sendai, la página que
recopila las bases de datos de todos los países
comprometidos con el Marco Sendai, ha habido
53605 emergencias reportadas desde 1914. Como
se observa en la gráfica 1, las emergencias más
probables del país son las inundaciones, los
movimientos de suelo, incendios forestales, los
vendavales y los incendios estructurales, estos 5
eventos representan más del 80% de las
emergencias en más de un siglo en Colombia.
Esta tendencia coincide con los análisis realizados
con la base de datos modificada de la Unidad, en
Gráfica 1: Ocurrencia de emergencias desde 1914 a 2018. Fuente:

donde se encuentra que hay 42090 emergencias DesInventar, UNDRR. 2019
de 1998 al 2018. Lo anterior implica, en materia de

la composición de eventos, que entre 1914 y 1998 hubo al menos 11500 emergencias, es decir que el 80%
de las emergencias en el último siglo han ocurrido en tan sólo 20 años. Este abrupto incremento en los
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recientes años puede deberse no sólo a un incremento en la ocurrencia de eventos en sí, sino también al
aumento de interés en reportar las emergencias en el país.
Comparando los números de la base de datos de los 20 años, se encuentra una consistencia en los eventos
más concurrentes, probando así que Colombia tiene una marcada tendencia por emergencias asociadas
con factores hidrometeorológicos. En la gráfica 2, se evidencia que las 10 emergencias más reportadas de
esos años son similares a las reportadas durante 104 años. Las inundaciones siguen representando un 30%
de todas las ocurrencias, pero los incendios ocupan el segundo lugar para los últimos 20 años, esto, aunque
en Colombia esté relacionado con el ENOS, se le suma al aumento de causas exógenas como la quema legal
e ilegal de áreas forestales (Mondragón, Melo, & Gelvez, 2013).

10 EMERGENCIAS CON MÁS REPORTES DE
OCURRENCIA [1998-2018]
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Gráfica 2: Distribución de número de reportes por tipo de evento. (UNGRD)

Por otro lado, es de interés que los sismos ya no aparezcan dentro de las 10 emergencias más reportadas,
lo cual no debe tomarse como una disminución en la ocurrencia de sismos. De acuerdo con el diagnóstico
inicial de la gestión del riesgo de desastres (UNGRD, 2016), aunque el 86% de la población colombiana se
localiza en zonas de amenaza sísmica alta y media, ha habido poca variabilidad en la amenaza geológica de
sismos y erupciones volcánicas, mientras que la amenaza y susceptibilidad a inundaciones, deslizamientos
y avenidas torrenciales ha aumentado en varias zonas del país.
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2.1.1 Afectados
Las bases de datos de la Unidad, aunque discretizan en tipo de afectado, no tiene números consistentes
con la columna “personas”, la cual según el sistema de preguntas virtual de la UNGRD contiene el total de
personas afectadas en el evento, ya sea por fallecimientos, heridos o desplazados, entre otros. Por esta
razón, se toma únicamente los valores de la columna mencionada. Con estos datos también se ha
encontrado una consistencia con los datos de otras entidades mostrando que los eventos que más
afectados ha dejado en Colombia han sido las inundaciones, vendavales, sequías y deslizamientos (ver
gráfica 3).

MILLONES

LOS EVENTOS CON MAYOR NÚMERO
DE AFECTADOS [1998-2018]
16
14
12
10
8
6
4
2
0

73.26%

4.15%

8.72%

9.34%

Gráfica 3: Las emergencias con mayor número de afectados. A la izquierda, según la información recopilada de 1998 a 2018, a la
derecha, según la UNDRR de 1914 a 2018.
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Gráfica 4: Reporte de número de afectados para el resto de eventos (UNGRD)
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Por otro lado, es notable que el número
de afectados están muy concentrado en
los primeros 4 eventos (95% para los 20
años, 83% para los 104 años), sin
embargo, no es despreciable 180 mil
personas afectadas por una avalancha o
alguno

de

los

otros

valores.

Es

importante resaltar que, según el
informe semestral del PNGRD (UNGRD,
2020), la tasa de mortalidad por
desastres en Colombia es de 3.67
fallecidos por cada 100,000 habitantes
respecto a la tasa de 7.6 antes del 2015,
esto implica que entre el 2015 y el 2019
hubo 2664 fallecido a causa de desastres.

Gráfica 5: Muertes causadas por desastres de 1914 al 2018. Fuente:
DesInventar, UNDRR. 2019

Para poder relacionar estas muertes, se puede apreciar la gráfica realizada con la herramienta DesInventar,
la cual muestra que la erupción de Armero en 1985 representa más de la mitad de todos los afectados en
más de un siglo en el país. También es destacable que, los sismos aparecen en las causas principales de
muerte por desastres, sin embargo, no aparece para los últimos 20 años. Lo anterior es un claro y positivo
indicador de la mejora en la prevención y gestión del riesgo en estos dos eventos, no obstante, la diferencia
que hay entre los eventos representativos que dejaron fallecidos y los que dejaron afectados directa e
indirectamente, es un indicador de que en planeación urbana no se está haciendo una correcta prevención
en riesgos, puesto que los afectados indirectos son muy altos para eventos como remoción de masa e
inundación.
2.1.2

Inversión económica

La meta C del Marco Sendai plantea reducir las pérdidas económicas causadas directamente por los
desastres en relación con el producto interno bruto (PIB) para el 2030 (ONU, 2015). Sin embargo, Colombia
no ha calculado formalmente las pérdidas económicas por desastres, razón por la cual no se puede dar el
dato preciso de este indicador. Por esta razón, analizar la inversión económica realizada en los eventos de
emergencia, da una primera vista sobre cuáles son los eventos que están generando más pérdidas
económicas inmediatas. Entre más alta sea la inversión, más alta son las pérdidas directas que ha generado
10

ese evento históricamente, lo cual permite a los tomadores de decisiones, tomar medidas de prevención
para estos eventos.
En la siguiente gráfica, se puede evidenciar las 10 emergencias que más han tendido inversión en los
últimos años, de la cual inundación representa ya el 50% y le sigue sequía y creciente súbita con 12% y 8%
respectivamente. Es notorio que las inversiones por eventos están bastante concentradas en los eventos
hidrometeorológicos asociados con el ENO y con el fenómeno de cambio climático, sin embargo, la gráfica
deja en evidencia que la preparación para las estaciones de lluvias es significativamente menor que para
las épocas de sequía. Esta baja adaptación al cambio climático implicaría una pérdida del 0.5% del PIB anual
de aquí hasta el año 2100, esto equivale a 3,8 billones de pesos (Gaviria, 2015).

LAS 10 EMERGENCIAS CON MAYOR
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Gráfica 6: 10 emergencias con mayor capital de inversión. (UNGRD)

La suma total de inversión en la atención de emergencias en esos 20 años fue de 1,383 billones de pesos,
en este dato sí se han encontrado inconsistencias con la inversión reportada por la Dirección de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, o DADS, la cual calcula que el promedio de inversión anual territorial entre el 2008
y el 2018 es aproximadamente 1,088 billones.
Esta diferencia debe revisarse con más detalle,
puesto que para el promedio de estos años según
la base de datos modificada es de 0,1 billones
anuales, cifra que sí coincide con el reporte del Gráfica 7: Total recursos ejecutados por proceso de Gestión del
Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de

Riesgo de Desastres (UNGRD, 2015)
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Desastres, en donde se reporta una entrada de 0,2 billones en el 2014, la cual se distribuyó como se precia
en la gráfica de la derecha. No obstante, la DADS no ha publicado un informe detallado donde se evidencie
el uso de los 1,088 billones anuales, por lo cual no se pueden hacer afirmaciones sobre la causa de la
diferencia.
Por otro lado, se puede observar en la gráfica 8 la distribución de inversión para el resto de las emergencias.
Se debe aclarar que, aunque no se aprecie en dicha gráfica, se han realizado inversiones también en
epidemias (24 millones) y en fenómenos de antrópico (6 millones). En derrames, intoxicaciones, naufragios,
plagas y represamientos no se realizó ninguna inversión por parte de la UNRD en esos 20 años.

REPORTES DE INVERSIÓN EN EL RESTO DE
EMERGENCIAS [1998 -2018]
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Gráfica 8: Reporte de inversión en el resto de los eventos. (UNGRD)

Otros parámetros primarios que el PNGRD tiene para cuantificar las pérdidas económicas están
relacionadas con las metas nacionales tres, cuatro y cinco que corresponden a la cuantificación y
disminución del número de viviendas destruidas, número de edificaciones escolares afectadas y número
de acueductos afectados, respectivamente. Para el periodo base (2005 al 2015) se tenía que la afectación
a causa de fenómenos recurrentes como inundaciones, avenidas torrenciales y deslizamientos era de 454
viviendas destruidas por cada 100,000 viviendas, 39.4 edificaciones escolares afectadas por cada 1000
edificaciones escolares y no había cuantificación de acueductos afectados. En el Octavo Informe de
12

seguimiento del PNGRD los números afirman que entre el 2015 y el 2019 el avance de esas metas fue
positivo, 29 viviendas destruidas por cada 100,000 viviendas, 2.68 edificaciones escolares afectadas por
cada 1000 edificaciones escolares y se cuantificó 650 acueductos afectados por eventos recurrentes en
esos 4 años encontrando la mayor afectación en Cauca y Tolima.

2.2

Distribución espacial

Ya teniendo una idea de la composición general de los eventos en Colombia, es importante dar paso a un
análisis espacial de estos eventos, con esto se pretende dos cosas. Comprendiendo que el riesgo se
compone de la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad, la primera es entender las zonas
departamentales con mayor riesgo probable debido a su amenaza ocurrente o su vulnerabilidad. El
segundo objetivo del análisis espacial es comparar los resultados del análisis gráfico a partir de los datos de
la UNGRD con los expuestos por la ONU dentro del Marco de Sendai y los reportes del DNP, e igualmente
complementar sobre la exposición departamental para finamente entender la distribución del riesgo de
emergencias provocadas por fenómenos naturales en el país.
Es importante aclarar, que en la mayoría de los reportes no se hace diferencia entre Bogotá y el municipio
de Cundinamarca, por esta razón se ha unido los pocos reportes discretizados de la capital a los reportes
del municipio. También se aclara que, aunque la base de datos de la Unidad permite un análisis municipal,
en este documento se propone un primer análisis por departamento.
2.2.1

Ocurrencia

Bajo el contexto de interés, se entiende por amenaza
el peligro latente de ocurrencia de un evento de
origen natural que puede tener un impacto físico,
social, económico y ambiental en una zona
determinada (Ley 1523, 2012). La ocurrencia en el
país no ha estado concentrada en unos cuantos
departamentos,

está

relativamente

distribuida,

aunque sí se tiene una mayor tendencia en
Cundinamarca. Estos resultados coinciden con los
reportes de la UNDRR (Gráfica 9), en donde se aprecia Gráfica 9: Departamentos con más reportes de eventos de
que durante esos 104 años son los mismos 10

1914 a 2018. (Desinventar, 2019)

departamentos los que han presentado el mayor número de emergencias en Colombia.
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Se encuentra una interesante diferencia entre el reporte de la UNDRR y la UNGRD, la Oficina sí tiene los
datos discretizados desde 1914 para Bogotá, aun así, Cundinamarca sigue siendo el departamento con
mayor ocurrencia, pero con un menor porcentaje. De acuerdo con los números de la Oficina, la capital ha
tenido a lo largo de un siglo 1366 reportes, los cuales representan apenas el 2%, sumando esta cantidad a
los 5099 de Cundinamarca, hay una consistencia con los números de la base de datos modificada, en donde
se tiene que Cundinamarca (con Bogotá) tiene 5423 reportes, representando el 12%.
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POR DEPARTAMENTO [1998 -2018]
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Título del eje
Gráfica 10: Número de reportes de eventos por departamento. (UNGRD)
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2.2.2. Afectados
La distribución espacial de los afectados es supremamente importante para exponer la diferencia entre
amenaza y vulnerabilidad. La vulnerabilidad es comprendida como la predisposición de personas y bienes
a verse afectado negativamente ante un evento físico peligroso (Ley 1523, 2012), esta depende
principalmente de factores económicos, políticos y sociales interconectados en la capacidad de prevención
y gestión de riesgos y desastres. Por ejemplo, una zona que no cuenta con un sistema de alcantarillado es
más vulnerable a inundaciones que una que tenga un buen sistema o una zona donde no haya un acceso a
agua segura hace más vulnerable a sus habitantes ante una sequía o un evento de peligro biológico.
Por ende, se infiere que un departamento con altos índices de

Tabla 1: Departamentos con mayor

pobreza sería más vulnerable a emergencias, no sólo ambientales, porcentaje de población vulnerable. (DNP,
2015)

sino también sociales, económicas y políticas. El Censo Rural
Agropecuario del 2015 revela que 15 departamentos de los 32
tienen más del 50% de su población en condiciones de
vulnerabilidad, como se revela en la tabla de la derecha. De esta
manera, no es sorprendente que coincidan más los departamentos
de la tabla 1 con los departamentos con mayor número de
afectados, que los departamentos con mayor ocurrencia.
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NÚMERO DE AFECTADOS [1998 - 2018]
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

BOLIVAR

12.4%
11.9%

CHOCO
MAGDALENA

8.2%

GUAJIRA

7.2%

CORDOBA

6.8%

SUCRE
CAUCA

5.4%
5.1%

ANTIOQUIA

4.7%

CESAR

4.6%

NARIÑO

3.6%
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

2.2

2.4
Millones

Gráfica 11: Los 10 departamentos con mayor número de afectados reportados (UNGRD, 2018).
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Por otro lado, es importante considerar que la
gestión del riesgo en ciertas zonas del país - ya sea
por su situación política, geográfica o insuficiencia
tecnológica - no es suficiente y no se hacen reportes
tan consistentemente como en otras zonas. Sin
embargo, se encuentran similitudes entre los
reportes de la Oficina y los de la Unidad, ambas
coinciden en que Bolivar el departamento que
Gráfica 12: Departamentos con mayor número de afectados
entre 1914 y 2018 (DesInventarte, 2019)

históricamente siempre tiene más número de
afectados en el país. Es notorio que Valle del Cauca

ha hecho mejoras en la calidad de vida y la prevención de riesgos, debido a que, aunque tiene una alta
ocurrencia, ha tenido una menor representación de afectados.
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Gráfica 13: Número de afectados reportados para el resto de los departamentos. (UNGRD, 2018)
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En el mapa 1 (anexos) se puede ver más claramente la relación entre la distribución de ocurrencias y el
número de afectados, en muchos casos los departamentos con menor ocurrencia tienen menor número
de afectados. Sin embargo, en departamentos costeros hay un alto número de afectados que no coinciden
en todos los casos con su ocurrencia, como lo es el caso de La Guajira, lo cual implica que su riesgo es alto
no tanto por su amenaza, sino por su vulnerabilidad. De hecho, este departamento es el que tiene mayor
porcentaje de población vulnerable debido a su alto índice de pobreza (tabla 1).
2.2.3 Inversión económica
A pesar de que el análisis de inversión por emergencia demostraba preliminarmente los eventos que
generan más pérdidas económicas, el análisis de la distribución espacial de esta inversión se puede usar
para comparar si esta inversión ha sido equitativa. También, ayuda a enfocarse en los departamentos que
más pérdidas están teniendo y por ende requieren una mayor inversión en prevención. Es importante
especialmente porque según el DANE (2015) son los departamentos con menores ingresos per cápita los
que tienen la mayor tasa de población afectada por eventos hidrometeorológicos, los cuales ya se ha
probado que son de alto interés en gestión de riesgos.
Los resultados del análisis de la base de datos modificada arrojan que Putumayo es el departamento que
ha contado con un mayor apoyo económico por parte de la UNGRD, seguido por Bolivar, Magdalena y
Chocó, los cuales, contrario a Putumayo, son los departamentos con mayor número de afectados. Estos
resultados, al igual que en la composición
económica de los eventos, no son consistentes con
otras bases de datos, aunque Putumayo sí
representó un alto porcentaje de la inversión del
FNGRD en el 2017, de acuerdo con las bases de
datos de la UNDRR son Quindío (65%), Nariño
(14%), Santander (5%), Cauca (3%) y Risaralda (2%)
Gráfica 14: Distribución departamental de la ayuda económica
(DesInventar, 2019)

los que componen el 90% de las pérdidas
económicas locales de Colombia. Una revisión

más detallada en DesInventar explica que las perdidas locales de Quindío fueron muy altas en 1999, año
en el que ocurrió un terremoto de 6,2 grados en la escala de Richter. Sin embargo, como se evidencia en
el análisis temporal de desastres, en 1999 la inversión tuvo un pico, pero no fue significante.
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Gráfica 15: Inversión reportada por departamento. (UNGRD)

La gráfica anterior también muestra que la inversión económica departamental no está altamente
concentrada en un departamento, no obstante, hay una diferencia considerable en la ayuda que obtiene
Putumayo respecto a los departamentos de Vaupés, San Andrés y Providencia, el Amazonas, etc. No
obstante, es comprensible ya que estos departamentos son los que menos afectados y ocurrencia de
18

eventos ha tenido no sólo en los 20 años estudiado, sino también las menores pérdidas económicas desde
1914 según DesInventar.
Por último, el mapa 2 expresa gráficamente que sí parece existir una relación entre el número de eventos
y la inversión económica. Nuevamente, departamento con alta vulnerabilidad como La Guajira tienen una
alta inversión para las pocas emergencias que reporta de 1998 a 2018. De los dos mapas descritos, se
encuentra la relación entre la amenaza, la vulnerabilidad y el tercer ítem que compone el riesgo: la
exposición. Es notorio que el mayor número de emergencias se ha concentrado en las cordilleras de
Colombia y en las costas, esto corresponde a las zonas en donde el porcentaje de población expuesta a
emergencias es más alto (tabla 2). De acuerdo con cálculos del DNP, el 61% de las personas expuestas vive
en aglomeraciones urbanas, siendo las más preocupantes Bogotá, Medellín, Putumayo, Caquetá, Guaviare,
Amazonas, Vaupés y Cali (DNP, 2018). Al entender la distribución espacial de los tres componentes del
riesgo, se hace más claro el comportamiento en las emergencias en Colombia y de la inversión económica,
en parte.
Tabla 2: Porcentaje de riesgo por exposición en cada departamento en Colombia (DNP, 2018)

2.3 Comportamiento temporal
Un análisis de las emergencias en Colombia a lo largo de los 20 años estudiados da un complemento a las
estadísticas generales ya estudiadas y permite a so tomadores de decisión entender que hay tendencias
históricas, de modo que haya una prevención adecuada para cada caso. Usando las series temporales de
la Oficina, se confirma que, durante el último siglo, las emergencias con mayor impacto en el país fueron la
19

erupción del Volcán Nevado del Ruíz en 1985, el terremoto en la zona cafetera en 1999 y la explosión de
dinamita en Cali en 1956 que provocó una reacción en cadena que incluye un sismo de 4,3 grados. La suma
de muertos de estos tres eventos es de casi 30 mil personas y la de sus pérdidas locales es de 2,866 billones
de pesos (UNDRR, 2019).
2.3.1 Ocurrencia
Un análisis nacional de los reportes de emergencias revela que ha habido un crecimiento en la ocurrencia,
este resultado concuerda con todos los reportes de emergencias de diferentes entidades. Esta tendencia
no es exclusiva de Colombia, pues como lo afirmó la representante especial del Secretario General para la
reducción del riesgo de desastres al referirse a las emergencias causadas por fenómenos naturales “en los
últimos 20 años, el número de desastres se ha duplicado y el 90% de ellos están relacionados con el cambio
climático” (ONU, 2019).
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Gráfica 16: Ocurrencia de emergencias a nivel nacional en el tiempo (UNGRD)

En la siguiente gráfica se muestra la serie temporal para los 5 departamentos que más ocurrencia tuvieron,
en esta serie de gráficas temporales se puede evidenciar que después del 2009 empezó un rápido ascenso
en todos los departamentos. Sin embargo, al ver la gráfica temporal desde 1914 (gráfica 18), se puede ver
que el crecimiento viene desde finales de los 60’s y tiene un crecimiento más acelerado después del 2009,
tendencia que también se ve en la gráfica 16. Para hacer especulaciones más certeras sobre las razones de
este comportamiento, se prosigue al análisis de los afectados y el apoyo económico.
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Gráfica 17: Comportamiento temporal de los 5 departamentos con mayor ocurrencia en Colombia (UNGRD, 2019)
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Gráfica 18: Serie temporal de emergencias en Colombia (UNDRR, 2019)

2.3.2 Afectados
Aunque la frecuencia de emergencias sí tiene una marcada tendencia a ir aumentando, el número de
afectados no representa una verdadera tendencia incremental. Sin embargo, al comparar la gráfica de los
afectados a nivel nacional con la gráfica de los departamentos con mayor número de afectados, se
evidencia que hay un ciclo similar en los departamentos, hay aumentos y descensos en los mismos puntos
de casi todos, con excepción de La Guajira. En este departamento hubo tantos afectados por la extrema
sequía debido al fenómeno del niño en el 2015 que ingresa en la lista de los 5 departamentos con mayor
afectados a pesar de que la mayoría de los años es bajo este número.
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Gráfica 19:Reportes de afectados en emergencias en el país en el tiempo (UNGRD)
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Gráfica 20: Comportamiento temporal de los departamentos con mayor número de afectados reportados (UNGRD, 2019)
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Por otro lado, las bases de datos de la UNDRR revelan que, aunque los picos de afectados parecen no tener
una tendencia más allá de periodos de retorno de más o menos cuatro años en los últimos años, estos
periodos tienen un número base cada vez más alto. Esto prueba que a través de los años sí ha habido un
aumento en el número de afectados, particularmente de personas fallecidas. El punto que no se ve bien
corresponde al año de 1985 que representa 24653 muertes por el evento ya mencionado de la erupción
de Armero.
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Gráfica 21: Número de afectados desde 1914 al 2018 (UNDRR, 2019)

2.3.3 Inversión económica
La inversión económica general sí tiene una tendencia más o menos notable a lo largo del tiempo, hay un
crecimiento periódico constante. No obstante, para los departamentos con mayor inversión, varios no
muestran ninguna tendencia, lo cual es poco beneficioso y muestra un claro desorden en la toma de
decisiones en la atención de emergencias, pues estos departamentos sí tienen un incremento anual de
ocurrencia de eventos.
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Gráfica 22: Reporte de inversión financiera para ayuda en emergencias a nivel nacional en el tiempo (UNGRD)
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Gráfica 23: Comportamiento temporal de la ayuda económica de los departamentos con mayor inversión económica en Colombia
(UNGRD, 2019)
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En la gráfica departamental se puede ver que efectivamente Putumayo es el departamento con mayor
ayuda económica principalmente por el desastre de Mocoa en el 2017. Sin embargo, este no representa
un pico en las pérdidas económicas a causa de emergencias causadas por fenómenos naturales (gráfica
24), de acuerdo con la UNDRR este año las pérdidas fueron de aproximadamente 147 millones, mientras la
inversión económica según la UNGRD fue de casi 80 mil millones. Mocoa es un municipio que ni siquiera
contaba con estadísticas completas y actualizadas por parte del DANE sobre su índice de pobreza, inflación
o desempleo, este municipio era una zona de por si marginal (Vega, 2017), lo cual explica que a pesar de
los daños estructurales, las pérdidas económicas no hayan sido muy altas y al verse en una emergencia
humanitaria potenciada por la vulnerabilidad del municipio, sí requirió una alta inversión.
En contraste con el caso de Putumayo, está la serie de emergencias a causa del fenómeno de la niña en
2012, la cual se evidencia parcialmente en la matriz de gráficas departamentales, y el terremoto en el Eje
Cafetero en 1999, el cual representó unas pérdidas locales de casi 3 billones. Estas dos emergencias dejaron
altas pérdidas económicas, de hecho, la última vez que se había decretado estado de emergencia nacional
fue precisamente tras el desastre de 1999, el cual ocurrió en un momento crítico para la economía del país
(El Tiempo, 1999). A pesar de lo anterior, los reportes de inversión económica nacional para 1999 no son
equivalentes a sus pérdidas, aunque posiblemente se debe a la situación económica del país en ese
entonces, en donde el presidente de turno, Andrés Pastrana, tomó medidas enfocadas en otras áreas.
Afortunadamente, la gráfica de apoyo económico nación al sí muestra un aumento para los últimos años y
especialmente el 2012 es el año con mayor inversión en los 20 años.
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Gráfica 24: Comportamiento temporal de las pérdidas locales por emergencias en Colombia de 1914 al 2018. (UNDRR, 2018)

26

2.4 Relación entre el capital económico y capital humano
Como lo explica la UNDRR,
las

afectaciones

difieren

entre el capital económico o
humano de acuerdo con el
tipo de evento, mientras los
sismos

generan

más

muertes, las inundaciones y

Gráfica 25: Distribución de afectaciones por tipo de emergencia en Colombia. (UNGRD, 2015)

los deslizamientos acumulan más pérdidas en infraestructura social y productiva (gráfica 25). Analizar con
mayor detalle la relación económica y humana es de gran utilidad para generar estimaciones pasadas o
predicciones futuras en el comportamiento de la atención a emergencias en el país. Para ello, se analiza
primero el comportamiento entre el total de inversión de cada evento con el total de afectados resultantes
de ese específico evento y luego se analiza específicamente para los departamentos con mayor número de
afectados en Colombia. Lo esperado inicialmente sería encontrar una relación proporcional, es decir que,
a mayor número de afectados mayor sea la inversión.
2.4.1 Entre los eventos
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Gráfica 26: Relación inversión económica – afectados

Como ya se ha evidenciado en varios segmentos, el impacto del ENSO en Colombia es amplio y variado,
razón por la que no se encuentran tendencias lo suficientemente claras como para hacer modelos
matemáticos sencillos. En la gráfica anterior se encuentra una regresión lineal básica que ayuda dar un
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primer plano, en donde a partir de la variable “independiente” de número de afectados en emergencias
causadas por fenómenos naturales, se tiene la variable dependiente de inversión económica expresada en
la ecuación 𝑦 = 44865𝑥 + 1 ∗ 1010 con un 94% de probabilidad. En otras palabras, la ecuación de la
regresión lineal indica que entre más afectados tenga una emergencia, más apoyo económico va a recibir,
como era esperado. De acuerdo con la pendiente de la regresión realizada con los datos de los 20 años,
por cada persona afectada, se invierten en promedio casi $45000.
Es notorio que el último punto está particularmente alejado del resto de los datos, por ello es importante
analizar también la dispersión de los datos y su sensibilidad. Antes que todo, es interesante resaltar que
este punto corresponde al evento de inundación y aquí se hace evidente que representa un alto porcentaje
de los afectados (73%) y la ayuda económica (50%). Si este último punto es ignorado se obtiene la gráfica
27, en donde se ve que el coeficiente de correlación se vuelve a penas de 0.52, demostrando que la
regresión lineal de la relación entre los afectados y la inversión es altamente sensible a cambios en el punto
máximo, esto se debe a que la mayoría de los eventos están concentrados en el mismo rango de afectados.
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Gráfica 27: Relación entre los afectados y el apoyo económico – modificado

Por otro lado, una cercanía a la gráfica original muestra que, contrario a lo que se esperaría, hay una
importante parte de los eventos que no siguen una tendencia lineal. Por ejemplo, si se analiza a qué
corresponde el segmento de puntos que tienen una dispersión alta entre ellos, son los últimos 4 puntos:
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Gráfica 28: Acercamiento a la gráfica 26

económico, el cual es 200 mil afectados y

150 mil millones respectivamente. Sin embargo, esto demuestra que se requiere tener en cuenta otros
factores adicionales más específicos para la creación de un modelo que se ajuste al comportamiento de las
emergencias.
En la gráfica siguiente, se ve el mismo tipo de relación dentro del comportamiento de las emergencias,
pero específicamente para las inundaciones, pues como se ha probado a lo largo del análisis general, es
uno de los eventos más costosos en términos de capital económico y humano. Como se había mencionado,
los desastres causados por fenómenos hidrometeorológicos tienden a dejar más número de pérdidas
estructurales que pérdidas humanas, este caso se ve reflejado en la gráfica, pues la inversión económica,
más que estar relacionada con el número de afectados, está más relacionada con las pérdidas de la
infraestructura.
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Gráfica 29: Relación entre los afectados y el apoyo económico en las inundaciones
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Por otro lado, si se analiza esta relación para un evento no hidrometeorológico, se obtienen resultados
similares a la gráfica 30, en donde hay relaciones más claras entre los afectados y el apoyo económico. De
acuerdo con esta relación proporcional, hay un punto desde donde la pendiente se vuelve más pronunciada
y, por ende, la inversión por cada persona afectada se vuelve mucho mayor. De las anteriores gráficas se
desprende que es necesario para el análisis de emergencias discretizar cada emergencia, pues como ya se
ha visto, afectan de forma diferente y por ende requieren gestiones económicas, sociales y ambientales
diferentes.
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Gráfica 30: Relación entre los afectados y el apoyo económico en los sismos

2.4.2 Entre departamentos
Aunque se tenga un análisis para cada evento, aún habría muchos faltantes para el ajuste del
comportamiento de las emergencias a un modelo matemático, un siguiente factor para tener en cuenta es
la localización del evento. Cada departamento no sólo presenta una geografía diferente y, por ende, una
exposición diferente al riesgo, sino que también presenta culturas, economías y tendencias políticas que
pueden diferir de un departamento a otro, lo cual también tiene un impacto en su vulnerabilidad y en el
posterior apoyo económico para la gestión de desastres.
Es evidente que en del lado de localización del evento, hay mucho por analizar, tener en cuenta y mejorar,
por un lado, la selección de la inversión económica por departamento no es completamente clara, se sabe
de acuerdo con el PNGRD que los mecanismos de protección financiera en casos de desastres causados
por fenómenos naturales se hacen por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el apoyo de
la UNGRD y el DNP (UNGRD, 2015). Sin embargo, no se ha encontrado un protocolo o un sistema de acción
en la priorización y selección del monto de ayudas económicas en casos como los estudiados.
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Gráfica 31: Relación entre el apoyo económico y el número de afectados en los departamentos con mayor número de afectados
reportados
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Por otro lado, la matriz anterior de gráficas departamentales muestra nuevamente dos cosas que se habían
evidenciado en el análisis de esta relación a nivel nacional: parece existir una relación proporcional entre
el número de afectados y la inversión económica; sin embargo, esta relación no se ajusta a una tendencia
lineal. Como se describirá en el capítulo 4, estos 5 departamentos pertenecen a los que más representan
un número de afectados en Colombia desde 1998, los cuales tienen dentro de sus primeras tres
emergencias más recurrentes las inundaciones, los vendavales y los incendios forestales. Además de la
similitud en sus eventos más probables y con mayor número de afectados, se tiene la alta dispersión en los
últimos eventos y el rango máximo de inversión que se hace.
En la sección anterior, se había probado que

MILES DE MILLONES

CAPITAL ECONÓMICO

INVERSIÓN VERSUS AFECTADOS EN
E M E R G E N C I A S - C U N D I N A M A RC A

el patrón entre las gráficas de relación
afectados

$7
$6
$5
$4
$3
$2
$1
$-

e

inversión

podía

cambiar

dependiendo de si era o no un evento
hidrometeorológico porque aumentaba su
número de afectados. Sin embargo, si se
compara los departamentos de la gráfica 31
0

50

100

150

CAPITAL HUMANO

200

250

MILLARES

con un departamento cuyo evento más
probable

no

es

ni

un

evento

hidrometeorológico, ni un evento de altas
Gráfica 32: Relación entre los afectados y la inversión para Cundinamarca
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Cundinamarca (gráfica 32), se ve que no se encuentran grandes diferencias, sigue habiendo un
comportamiento difícil de analizar, una dispersión inicial muy baja y en los últimos eventos, puntos muy
aislados.
Si se hace este mismo análisis con la base de datos de la UNDRR, que tiene el registro directo de pérdidas
económicas locales, queda más claro que el aspecto económico está más estrictamente relacionado con
los afectados, que aquí no incluye el número de muertos. La gráfica 33 muestra que, mientras que hay una
falta de relación clara entre pérdidas económicas locales y número de muertos, hay una relación lineal con
una probabilidad del 91%. Lo anterior, termina por probar que los eventos que están más asociados a
muertes no generan necesariamente pérdidas materiales, pero los eventos que generan más heridos,
desplazados o enfermos, como los hidrometeorológicos, al generar una necesidad de asistencia médica y
social, representa altas pérdidas económicas, y por ende requieren mayor inversión.
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Gráfica 33: Comparación relación de pérdidas económicas con las muertes (izquierda) y con los afectados (derecha). (UNDRR, 2018)

Un interesante aspecto para notar en la gráfica de la derecha es la ecuación que podría representar la
cantidad de dinero perdido que ha representado cada afectado históricamente, esto es de acuerdo con la
pendiente de la regresión lineal, aproximadamente $144000. Si este valor se compara con el de la gráfica
26, se encuentra que por cada afectado hay pérdida económica representativa de casi 100 mil más de lo
que se está invirtiendo, lo cual podría ser un indicador de que la ayuda económica no ha sido tan equitativa.
No obstante, es importante tener en cuenta que el valor de pérdidas locales se recoge de una base de datos
de 106 años, mientras la de inversión departamental es de 20 años, por ende, hay una incertidumbre que
podría disminuir recogiendo sólo los datos de 1998 al 2018, desafortunadamente la página de DesInventar
no permite eso.

2.5 Capital natural
Cuantificar las pérdidas de servicios ecosistémicos a causa de emergencias ocasionadas por fenómenos
naturales es una tarea que lastimosamente aún no se ha hecho con detalle. Una primera aproximación a
este análisis requiere cuantificar la cantidad de ecosistemas afectados y sus características, ya que un
ecosistema puede estar prestando más servicios fundamentales para una comunidad que otros, e inclusive
hay comunidades que dependen en un alto nivel de estos. Aunque esta cuantificación aún no haya sido
realizada juiciosamente, la base de datos de la UNDRR contiene dos interesantes factores que pueden servir
como primer diagnóstico: cultivos dañados y ganado perdido. En las tablas tres y cuatro se encuentran los
eventos que han generado más afectaciones de este tipo.
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Tabla 3:Eventos que han generado más pérdidas de cultivos por emergencias en Colombia. (DesInventarte, 2019)
Event
Frost
Flood
Drought
Forestfire
Plague
Landslide
Strongwind
Biological
Earthquake
Rain

Damages in crops [Ha]
2597011
2155297.993
680120.48
596954.056
363540
256086.64
143333.53
100000
40012
20925

Tabla 4: eventos que han generado más pérdida de ganado por emergencias en Colombia. (desinventarte, 2019)
Event
Drought
Flood
Intoxicacion
Biological
Spate
Eruption
Plague
Hailstorm
Forestfire
Landslide

lost cattle
2534476
77057
5000
2527
1223
865
210
200
180
151

Estos datos coinciden con algunos análisis del Atlas de Riesgo de Colombia: revelando los desastres latentes,
los cuales mencionan los eventos de inundación, sequia e incendios forestales como emergencias que
tienen un alto riesgo de pérdidas de cultivo, ganado y reservas naturales (UNGRD, 2018). Este informe
revela que estas tres emergencias varían de acuerdo con las temporadas climáticas e intensifica no sólo su
ocurrencia sino el área afectada con los fenómenos del niño y la niña. Dicha afectación natural no sólo
depende de fenómenos climáticos, sino como se ha visto a lo largo de este documento, varia con las
regiones geográficas del país. Por ejemplo, los departamentos con mayor ocurrencia de incendios
forestales al año son los departamentos de la región Andina, especialmente aquellos sobre la cordillera
oriental, como Cundinamarca, Huila y Tolima. Sin embargo, los departamentos con mayor afectación son
los de la región del Orinoco, especialmente Casanare debido a que esta región tiene una temporada seca
más intensa que en el resto del país y adicionalmente presenta un uso indiscriminado de la quema de zonas
verdes para el ganado.
Por otro lado, la siguiente gráfica da información sobre los departamentos con mayor afectación de cultivos
por emergencias en el último siglo. En la gráfica se puede evidenciar que varios de los departamentos que
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mayor porcentaje de afectación tienen siguen apareciendo en los escenarios más preocupantes de los
desastres del país a nivel ecológico y ambiental.
DEPARTAMENTOS CON MAYOR CULTIVOS
DAÑADOS POR EMERGENCIAS [Ha]
Valle del Cauca 7%
Nariño
9%

Arauca 7%
Córdoba
6%

Cauca 48%

Cundinamarca…
Sucre 5%
Boyacá 4%

Bolívar 4%

Magdalena
4%

Gráfica 34: Departamentos con más hectáreas de cultivos dañados por fenómenos naturales. (DesInventarte, 2019)

Como lo habían mostrado las tablas mencionadas, los eventos que generan las pérdidas de ganado no son
estrictamente los mismos de las pérdidas de cultivos, por ello en la gráfica 35 hay un comportamiento
diferente al de la anterior gráfica. En la gráfica puede verse que, en más de un siglo, Arauca ha tenido casi
la totalidad de afectación a ganado por emergencias. El registro de pérdidas naturales, como ya se ha dicho,
no ha sido consecuente y riguroso en Colombia, por lo que es posible que este departamento no represente
esa magnitud de afectación relativa a los otros departamentos, pero sí que sea el departamento más
afectado.

DISTRIBUCIÓN DEPARTAMENTAL DE GANADO
PERDIDO POR UNA EMERGENCIA [1914-2018]
Casanare
La Guajira
Putumayo
Arauca
96%

Otros
4%

Cundinamarca
Cauca
Vichada

Meta

Valle del Cauca

Norte de
Santander

Gráfica 35: Los diez departamentos que más ganado han perdido a causa de fenómenos naturales (DesInventar, 2019)
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Que este departamento sea el más o de los más afectados, se debe a que Arauca es un departamento
históricamente afectado por las temporadas de lluvia, la ganadería extensiva y, en los últimos largos años,
se le ha agregado una gran cantidad de asentamientos ilegales que no cuentan con un sistema de
alcantarillado ni aseo. La suma de estos factores ha hecho del departamento un área con una alta
vulnerabilidad para inundaciones, incendios y movimientos de masa, agregado a la amenaza constate del
desbordamiento de los ríos Arauca, Margua, Cobugón y Casanare, entre otros 7 que no son debidamente
monitoreados (Barros, 2018).
Finalmente, un análisis del comportamiento temporal terminará por aclarar aún más el panorama de las
pérdidas de cultivos y de ganado por emergencias en Colombia. Se encuentra en la gráfica 36 que no hay
ningún tipo de tendencia clara en los datos de DesInventarte. Sin embargo, podría verse cierta periodicidad
cada 3 o 4 años en la afectación a cultivos lo que puede atribuirse a la pérdida de rendimiento sufrida por
los cultivos durante un periodo extendido de escasez de agua, como el fenómeno cíclico ENSO.
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Gráfica 36: Comportamiento temporal de las pérdidas de cultivos y de ganado a causa de emergencias en Colombia.
(DesInventarte, 2019)

3. Análisis departamentales
A partir de los datos recopilados y con el fin de enfocar los análisis por ubicación y entender mejor sus
diferencias y posibles causas, tanto antropogénicas como naturales, se han encontrado las emergencias
más probables por ocurrencia histórica. Este es un trabajo que debe hacerse no sólo para cada
departamento, sino para cada municipio, ya que permite a cada sector distribuir inteligentemente sus
recursos para la prevención y atención de emergencias. Sin embargo, en esta ocasión se hace con los
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departamentos de mayor urgencia por su ocurrencia y su afectación en la población. De esta manera, será
más apropiado usar los siguientes casos para ejemplificar las metodologías propuestas.

3.1

Los 5 departamentos con mayor ocurrencia reportada

A continuación, se presentan en orden descendente los departamentos con mayor número de eventos
reportados de 1998 al 2018. Se puede evidenciar que, a pesar de ser las inundaciones los eventos más
esperados en Colombia son los incendios forestales los eventos de mayor ocurrencia en todos los 5
departamentos, con excepción de Antioquia. Sin embargo, esto se explica con el alto riesgo de incendios
forestales que hay en la región Andina. Según las autoridades, gran parte de estos incendios no son de
origen natural, sino provocados “por manos del hombre en su intento de adecuar terrenos para la siembra
de productos”, como afirma el secretario del interior del Tolima, Gustavo Murillo.
Otra característica en común que tienen estos departamentos son sus primeros tres eventos más
probables: incendio forestal, inundación y deslizamiento. Estas tres emergencias son las tres de mayor
ocurrencia en todo el país, representando más del 65% en los últimos 20 años. Es importante resaltar que,
hay causas antropogénicas que debilitan el terreno tales como la excavación, tala de árboles, canalización
de aguas descuidada o nula y construcciones en terrenos no autorizados o recomendados. Esto es riesgoso
en las regiones montañosas como la región Andina, ya que hay una alta variedad de tipos de suelo y
adicionalmente esta región cuenta con dos temporadas de lluvias, que es precisamente donde suelen
ocurrir la mayor parte de los deslizamientos e inundaciones. Por estas razones neutrales y antropogénicas,
son precisamente las áreas de la región Andina, a la que pertenecen estos 5 departamentos, las que más
probabilidad de deslizamiento de masa tienen en todo el país (UNGRD, 2020).
En el caso de Antioquia, hay una preocupación por el manejo que hay de las temporadas de lluvias, ya que
este departamento tiene una orografía e hidrografía que lo hace muy propenso a inundaciones por
desbordamientos de río e inundaciones en temporadas de lluvias, Por otro lado, Carlos David Hoyos,
director del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA), explica que los drenajes
no pueden cumplir su trabajo en las temporadas de lluvias no sólo por el drástico aumento de los caudales
máximos que sobrepasan el diseño del alcantarillado, sino también por la cantidad de hojas y basura que
es arrastrada por la corriente. Estas temporadas en Antioquia se caracterizan por tener una intensidad de
precipitación fuerte (Pulgarín Dávila, 2009), lo que genera los deslizamientos que ocupan el segundo lugar
de las emergencias más recurrentes del departamento.
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PRINCIPALES EVENTOS REPORTADOS EN CUNDINAMARCA [1998-2018]
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Gráfica 37: Principales eventos reportados en Cundinamarca. (UNGRD, 2018)
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Gráfica 38: Principales eventos reportados en Antioquia. (UNGRD, 2018)
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1400
1200
1000
800
600
400
200
0

45%

40%

40%

35%

30%

25%

17%

20%

12%

11%

15%

6%

4%

3%

10%

1%
5%

0%

Gráfica 39: Principales eventos reportados en Tolima. (UNGRD, 2018)
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Gráfica 40: Principales eventos reportados en Santander. (UNGRD, 2018)

PRINCIPALES EVENTOS REPORTADOS EN BOYACÁ [1998-2018]
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Gráfica 41: Principales eventos reportados en Boyacá. (UNGRD, 2018)

3.2

Los 5 departamentos con mayor número de afectados reportados

En esta sección, se hace más evidente que la afectación no depende tanto de la ocurrencia como de la
vulnerabilidad ambiental, económica y social. Los 5 departamentos con mayor número de afectados
reportados por emergencias son de la región Caribe, con excepción de Chocó que pertenece a la región del
Pacífico. Dado el régimen hidrográfico y la modalidad de lluvias de esta región, sus emergencias más
esperadas son inundaciones y vendavales, sin embargo, su número de reportes de ocurrencias son
menores en todos los casos a los departamentos de la anterior sección.
De acuerdo con los análisis del Plan Prospectivo y Estratégico de la Región Caribe Colombiana, del
Observatorio del Caribe (2013), para el 2004 Colombia tenía la tercera tasa más alta de desastres naturales
entre los países de Latinoamérica. Esta investigación indica que la región es una de las más vulnerables del
país debido a factores geológicos y ambientales, pero más que eso, es la acentuación a causa de las
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“actividades y los patrones de asentamientos humanos, constituyendo un esquema de aprovechamiento y
transformación del territorio que ignora el potencial impacto de los fenómenos naturales”.
Adicionalmente, la región Pacífica y Caribe se enfrenta al fenómeno del aumento del nivel del mar, con el
cual se estima que se inundarán completamente 60 municipios de estas regiones para el 2100 que
representarían el 51% del área urbana de la región Caribe y el 61% en el caso del Pacífico con pérdidas en
infraestructura principalmente (INVEMAR, 2019). En términos de población, se proyecta que el 80% de la
población del Caribe y 20% del Pacífico se verán afectados por este aumento del nivel del mar para el 2030.
En cuestión de pérdidas naturales y económicas, la afectación en estas regiones le costaría al país entre
0,4% y 3% del PIB para el 2100. Sin olvidar que de por si estos son departamentos que hoy en día tienen
altos porcentajes de necesidades básicas insatisfechas, lo que dificulta la calidad y dignidad de la vida antes
y después de un desastre causado por un fenómeno natural.
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Gráfica 42: Principales eventos reportados en Bolivar. (UNGRD, 2018)
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PRINCIPALES EVENTOS REPORTADOS EN CHOCÓ [1998-2018]
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Gráfica 43: Principales eventos reportados en Chocó. (UNGRD, 2018)
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PRINCIPALES EVENTOS REPORTADOS EN MAGDALENA [1998-2018]
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Gráfica 44: Principales eventos reportados en Magdalena. (UNGRD, 2018)

PRINCIPALES EVENTOS REPORTADOS EN LA GUAJIRA [1998-2018]
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Gráfica 45: Principales eventos reportados en La Guajira. (UNGRD, 2018)

PRINCIPALES EVENTOS REPORTADOS EN CÓRDOBA [1998-2018]
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Gráfica 46: Principales eventos reportados en Córdoba. (UNGRD, 2018)
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4. Protocolos llevados a cabo en la Cruz Roja
La Cruz Roja se rige por varios manuales y protocolos, todos pensados y aprobados por organizaciones
reconocidas como la ONU o por grupos de personas expertas, siempre respetando y siguiendo la legislación
de cada país. Sin embargo, para la construcción de la metodología es primordial que el lector comprenda
principalmente sólo dos: el Manual Esfera, que es considerado un acuerdo internacional para dirigir la
atención de las emergencias y el Manual de Campo, el cual recopila gran parte las acciones que se deberían
seguir en la atención de emergencias en Colombia. Es importante conocer brevemente estos protocolos
para entender de dónde y cómo se han elegido muchas de las variables para tener en cuenta en la
metodología a desarrollar.

4.1 Manual Esfera
El Manual Esfera, fue creado en 1997 por un grupo de organizaciones no gubernamentales humanitarias y
el Movimiento de la Cruz Roja y la Medialuna Roja con el propósito de mejorar la calidad de respuesta y
que las organizaciones rindan cuentas por sus acciones. Está dirigido a los principales actores que se ven
involucrados en la respuesta y resolución de situaciones de crisis para mejorar la calidad, la rendición de
cuentas a nivel interno y la protección en consonancia con los principios humanitarios. La propuesta del
proyecto Esfera se basa en dos convicciones esenciales: El derecho de las personas afectadas por un
desastre o conflicto a recibir asistencia y la toma de medidas para aliviar el sufrimiento humano ocasionado
por estos desastres y/o conflictos. De esta manera, el manual esfera se ha convertido en uno de los recursos
humanitarios más consultados a escala mundial.
El manual ha tenido una evolución desde su primera edición (1998) hasta su actual edición (2018). Gracias
a esto, se puede reflejar que toda norma consignada u orientación plasmada en el manual está basada en
más de 20 años de evidencia y pruebas de primera mano. Teniendo como base para la ejecución del manual
el requerimiento de una respuesta humanitaria eficaz que aborde las necesidades de las personas de forma
holística y los sectores se coordinen y colaboren entre sí para que así sea eficaz. Además, entiende que,
para aplicar las normas de forma apropiada, debe conocerse el contexto en el que tiene lugar la respuesta
y hacer un seguimiento y un análisis de este.
Los protocolos de respuesta que se pueden encontrar en el manual representan las mejores prácticas
basadas en un amplio consenso. Basados en una estructura de normas, acciones e indicadores
correspondientes de la organización, al igual que apoyándose en normas complementarias de
organizaciones asociadas. Uno de los principios, por ejemplo, nos indica que las respuestas humanitarias
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se producen en contextos muy diversos y que por ende dependemos de diferentes factores para actuar
ante las situaciones que tengan lugar. También, se establece que en la respuesta influirán la cultura, el
idioma, la capacidad de los equipos de respuesta, la seguridad, el acceso, las condiciones ambientales y los
recursos.
Sin embargo, el cumplimiento de las normas Esfera no supone la ejecución de todas las acciones clave o el
cumplimiento de todos los indicadores clave de todas las normas. La medida en que las organizaciones
puedan cumplir las normas dependerá de una serie de factores, algunos de los cuales escapan del control
de los respondientes o de la organización. Pese a esto, muchas organizaciones que asisten emergencias
aplican el manual Esfera durante cada etapa del ciclo en las situaciones de riesgo, desde la etapa inicial de
evaluación y análisis de situación hasta la etapa de seguimiento y aprendizaje.
De acuerdo con lo estipulado en el Manual esfera se puede determinar que con cada nueva situación de
riesgo se aplica un ciclo de etapas que aporta a la correcta respuesta y resolución: una primera etapa, la
cual consiste en la evaluación de contextual actual e histórica; una segunda etapa, donde se realiza el
análisis y priorización de la situación específica; la tercera etapa de opciones y formas de respuesta ante
la situación específica; la cuarta etapa, donde finalmente hay una rendición de cuentas y aprendizaje.
Estas etapas se cumplen para varios capítulos, donde cada uno se ocupa de la atención de diferentes
ramas en la atención de emergencias.
Gracias a la interacción con la comunidad se obtiene un conocimiento esencial de sus percepciones,
necesidades, mecanismos de afrontamiento, capacidades, normas existentes, estructuras de liderazgo y
prioridades, así como de las medidas adecuadas que se han de adoptar. De acuerdo con esto, y lo
establecido dentro del manual esfera, se despliegan una serie de 4 enfoques principales con sus respectivas
normas: abastecimiento de agua, saneamiento y promoción de la higiene; seguridad alimentaria y
nutrición; alojamiento y asentamiento; salud.
Es de principal interés la rama de abastecimiento de agua, saneamiento y promoción de la higiene (WASH,
por sus siglas en inglés), donde hay una expresión práctica del derecho a tener acceso al agua y al
saneamiento en contextos humanitarios. La participación de la comunidad en materia de WASH es un
proceso dinámico que conecta a la comunidad con otras partes interesadas, de modo que las personas
afectadas por crisis tengan mayor control sobre la respuesta y el impacto que tiene sobre ellas. Por medio
del Manual Esfera se entienden 6 área que deben tratarse como se resume en la gráfica, muchas de las
cuales son tenidas en cuenta en el manual de campo descrito más adelante.
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Figura 1: Normas mínimas para la atención de emergencias de abastecimiento de agua, saneamiento y promoción de la higiene

4.2 Agua, saneamiento básico y promoción de la higiene en emergencia: Manual de campo
Realizado en 2016 por la Cruz Roja Colombiana, este manual recopila en pasos generales una serie de pasos,
técnicas y aspectos administrativos que cada seccional debe procurar hacer cuando se presenta una
emergencia o se desea hacer una intervención en materia de agua, aseo e higiene. Inicia aclarando los
aspectos legislativos y teóricos que toca una atención en esta rama de atención, continúa con el
cronograma general de atención antes de empezar la atención, es decir, las actividades desde que se
conoce del evento hasta las primeras 48 horas después de esto. Posteriormente, el libro se divide en las
recomendaciones técnicas para cada caso de intervención (agua potable, saneamiento básico y promoción
de la higiene) y termina con algunas recomendaciones tanto para el trabajo de campo como para el trabajo
administrativo.
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En el primer capítulo, el manual aclara que la principal norma que rige en esta rama de aguas es el decreto
1575 del 2007. No obstante, también se aclara que, a pesar de estar comprometido con el abastecimiento
de agua potable, a veces se puede llegar a abastecer sólo agua segura, la cual se define en el libro como
“aquella que sin cumplir algunas de las normas de potabilidad definidas en la norma vigente, puede ser
consumida sin riesgo para la salud humana”. Otras regulaciones importantes que rigen la atención de
emergencias son el decreto 2811 de 1974 sobre la regulación de los recursos naturales y el medio
ambiente, la resolución 1433 de 2004 y 2145 de 2005 sobre Planes de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos y la 0154 de 2014 con la que se adoptan lineamiento para la formulación de Planes de
Emergencia y Contingencia.
Este primer capítulo también hace una descripción de los indicadores tenidos en cuenta en las normas
mínimas del Manual Esfera (Figura 1: Normas mínimas para la atención de emergencias de abastecimiento
de agua, saneamiento y promoción de la higiene). Algunos indicadores para tener muy en cuenta para la
atención de emergencia son aquellos que hablan de calidad, dado que así la entidad satisface el
abastecimiento de agua segura, un ejemplo es el número de Unidades Formadoras de Colonias para
coliformes fecales (0 UFC/100 mL). Los indicadores no sólo son de calidad ambiental, también hay
indicadores sociales, culturales y económicos, lo cual es algo a tener muy presente en la metodología, pues
no sólo se debe buscar aspectos técnicos, sino también se pueden usar indicadores de este tipo.
En el segundo capítulo, se explica que existen dos posibles escenarios, uno de eventos de impacto (sismos,
deslizamientos de masa, incendios) y otro de eventos que generen un factor de estrés (activaciones
volcánicas, fenómenos ENSO, guerras y crisis económicas). Sin embargo, para ambos se tiene el mismo
esquema de actuación, el cual consiste en 10 pasos, en donde transcurren 24 horas del primero al quinto,
hasta 12 meses en el sexto y séptimo y hasta 15 meses en los últimos:
1. Contexto
2. Preparación para la respuesta
3. Identificar cuál es el escenario
4. Planificación de despliegue
5. Alerta, activación y despliegue
6. Procedimientos administrativos y logísticos
7. Ejecución de la respuesta
8. Monitoreo, seguimiento y evaluación
9. Estrategia de salida
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10. Lecciones aprendidas y mejoras
No obstante, la descripción del esquema a lo largo del libro no se hace a partir de estos pasos, pero están
incluidos en el verdadero esquema general que describe el manual. Este consiste en seguir el ciclo PHVA o
Planear, Hacer, Verificar y Actuar, el cual es una metodología para la realización de proyectos y por ende
en muchos casos se trata la atención de la emergencia como un proyecto con todas sus fases. A
continuación, se describe brevemente los aspectos más importantes del esquema de atención de
emergencias, según el manual:
•

El contexto: esta etapa lleva 8 horas en las que se busca en primer lugar información climática,
hidrológica y demográfica sobre el área. Se continúa con lo que se llama antecedentes, en donde
se busca información sobre los servicios básicos y su calidad, grupos vulnerables y aspectos de
salud y seguridad. Luego, se realiza una matriz de identificación de actores o stakeholders, tanto
nacionales (instituciones asociadas a SINA, SNGRD y SNARIV), como las internacionales.
Finalmente, se busca obtener todos los instrumentos de planificación municipal y/o departamental
como el POT, PGIRS, EDRE/EMRE, los Planes de Contingencia de los operadores de servicios
públicos, etc.

•

Coordinación interinstitucional: esta fase es determinante y es en donde se requiere actualmente
más apoyo, pues aquí se informa a la Dirección General del Socorro Nacional, se define el nivel de
emergencia y se convoca una junta dependiendo el nivel. En esta junta se define cómo activar el
esquema, qué recursos económicos, humanos, materiales y legislativos se necesitan y las
asociaciones institucionales que se deben gestionar. Los diferentes niveles que se pueden dar son:
o

Nivel 1: si la emergencia se puede tratar desde la seccional y se requiere un apoyo mínimo.
Aquí la junta es entre el consejo municipal de gestión del riesgo y la comunidad.

o

Nivel 2: si se requiere un apoyo nacional fuerte, en cuyo caso se requiere más recursos. En
este caso se convoca a uno o más consejos departamentales de gestión del riesgo.

o

Nivel 3: si se requiere un apoyo pleno de orden nacional e incluso internacional. Aquí se
convoca la Sala de Crisis, el SNGRD y los medios de comunicación.

•

Procedimientos administrativos y logísticos: ya sabiendo los recursos que se requieren, la seccional
evalúa su capacidad para la atención, legaliza los recursos disponibles y hace una petición
semiformal (por fax, correo o teléfono) de los recursos que necesita para la atención. Lo anterior
requiere llenar unos formatos físicos para llevar registros, entre estos el formato del registro del
personal del ERIE (Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencia de agua y saneamiento). El
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equipo se compone de los voluntarios, ingenieros, fontaneros, promotores de salud y el conductor
vial. Para cada persona del equipo se requieren varios datos que muchas veces puede tardar un
par de horas en obtener, lo que puede ser más sistemático.
•

Alerta, activación y despliegue: esta fase está a cargo del director de Socorro Nacional, el cual activa
el sistema con las seccionales a través de reportes CITEL y se inicia la operación con el análisis EDAN
(Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades). En este momento ya se están completando 48
horas desde el reporte de la emergencia.

•

Ejecución de la emergencia: esta fase inicia con un EDAN rápido en el campo de acción, el cual se
realiza apoyándose en entrevista a los actores identificados y con la realización de grupos focales.
Este EDAN se realiza de nuevo y con más detalle 72 horas después de llegar al campo. Se reúnen y
envían mapas y tablas a la dirección que evidencien la situación. Después de analizar el EDAN y los
mapas se realiza una matriz para la evaluación de alternativas, una para la respuesta inmediata que
busca estabilizar y más adelante otra para la respuesta intermedia la cual procura la sostenibilidad.
La matriz de sostenibilidad evalúa cuatro variables: sostenibilidad, distancia, precio por 6 meses y
viabilidad. El manual no describe ningún procedimiento particular para la selección más que el
análisis de la matriz entera y la consideración adecuada del contexto.

Figura 2: Línea temporal de las respuestas

•

Proyecto: teniendo todo lo anterior se plantea un presupuesto, un marco lógico con objetivos,
indicadores, resultados, actividades y supuestos, un cronograma y un plan de acción con
descripción, responsable y tiempo. Después, se realiza la línea base en donde se miden los cambios
con el método de grupos focales, buscando evaluar el antes y después del proyecto o el escenario
con y sin el proyecto.

•

Intervención: se hacen intervenciones en agua potable para la comunidad, es saneamiento básico
y la promoción de la salud según corresponda. Para cada una de las tres se evalúa una respuesta
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inmediata y después una intermedia. Las intervenciones inmediatas en agua potable dependen de
si existe un suministro regular de agua o no, en el segundo caso se requiere un análisis de fuentes
de abastecimiento que incluye la identificación, selección, caracterización y, si es necesario, un
tratamiento. Las intervenciones en saneamiento están enfocadas en la disposición de excretas, el
drenaje del agua, la disposición de residuos sólidos (domésticos, hospitalarios y peligrosos), la
gestión de cadáveres y el control de vectores. Finalmente, las intervenciones en promoción de la
salud son acciones enfocadas en el conocimiento y prevención de la salud, para ello se hace uso de
la estrategia PHAST de la Organización Panamericana de la Salud.
•

Monitoreo, seguimiento, evaluación, estrategia de salida y mejoras continuas: en las últimas 10
páginas del manual, se describe breve algunas estrategias para el monitoreo del proyecto, la
estrategia de salida y se recomienda en un último capítulo cuestionarse varias preguntas con el fin
de orientar cada vez mejor la atención de emergencias en Colombia.

5. Propuesta metodológica
Después de conocer sobre las emergencias en Colombia y cómo se brinda la atención a estas en el país,
surgen varias preguntas y puntos en donde se puede y debe mejorar la intervención, desde el esquema de
actuación hasta la organización de los datos. Sin embargo, la intención de este documento es enfocarse en
el sistema de decisión que se está llevando a cabo en la Cruz Roja Colombiana. Para lograrlo, por el
momento se conoce tan sólo la perspectiva desde los protocolos, pero es primordial conocer también las
opiniones y testimonios del personal que asisten, ya que en la práctica puede que no se esté cumpliendo
todas las recomendaciones del manual y una metodología completa debe recoger también la experiencia
pragmática de ellos. Por eso, lo primero que debe procurar la institución una vez quiera adoptar cualquier
mejora, es conocer a fondo por medio del ERIE lo que más necesitan y les puede ayudar de acuerdo con su
verdadero actuar.
Ahora bien, a partir de las observaciones y el análisis de los capítulos pasados, se determinan 3 puntos que
deben permitir una metodología para la decisión. El primer aspecto para tener en cuenta es que la
metodología debe depender de una migración digital, este es un proceso importante y tedioso inicialmente
para el cual se requiere un diseño amigable, pero complejo dado la cantidad de diferentes bases de datos
interconectadas que requiere la institución, sin olvidar que también debe ser segura y privada. Para
conseguir esto, es estrictamente necesario que haya una actualización de datos de cada seccional, todos
los voluntarios ENI con sus respectivos énfasis aún activos, actores frecuentes y su descripción, eventos
atendidos y proyectos en proceso.
48

Por otro lado, la metodología debe disminuir el tiempo de reacción de los primeros pasos, especialmente
el de la fase de contexto. Hacer una migración digital no tiene sentido si no se va a usar un sistema virtual
para analizar los datos y encontrar soluciones más rápidamente. La actualización es a la vez una
oportunidad para conservar datos e información de las variables a usar en la metodología que normalmente
requieren tiempo por las deficiencias en la comunicación. Por ejemplo, la recomendación de analizar los
documentos de planificación municipal y/o departamentales muchas veces puede tomar tiempo ya muchos
no son de acceso libre y requieren permisos. En vez de esperar en cada evento a buscar toda la información,
la metodología, junto con la actualización, debe tener a la mano para el análisis inmediato todas las
variables incluyendo, en medida de lo posible, estos documentos.
Otro importante requisito para la metodología es que debe tener la facilidad de almacenar, modificar y
analizar datos que no cambian constantemente y si son usados en varias fases debe permitir ejecutarse en
una herramienta digital portable o al menos su resultado debe poder visualizarse en cualquier fase del
esquema. Esto quiere decir que la metodología debe construirse para ser lo más automática posible una
vez se active, por ello debe empezar por un código interconectado con las bases de datos y la información,
luego se pueden proponer formas de avanzar a cosas cada vez más automática e inteligentes como una IA.

5.1 Metodologías integradas para la gestión de riesgo
Cuando se debe tomar una decisión en programas sociales, políticos, económicos, entre otros, una gran
cantidad de información se debe tener en cuenta dado que se requiere llegar a la mejor decisión teniendo
en cuenta todo a la vez. La metodología más estándar y aprobada para lograr esto es la del análisis
multicriterio o métodos ordinales (Grajales, Serrano, & Hahn Von H, 2013). Este tipo de métodos y sus
variantes son intuitivos, poco exigentes, sin embargo, requiere varias decisiones por parte del tomador de
decisión, estas son el peso o fuerza que se le da a cada criterio y la favorabilidad o el cumplimiento del
criterio por parte de una alternativa.
Lo anterior lleva a una de las desventajas de aplicar esta metodología para el caso deseado ya que, entre
más criterios y alternativas, más decisiones debe hacer el encargado del proyecto, y aunque ya exista
mucha literatura para decidir la fuerza de cada criterio, en el escenario de las emergencias en Colombia
hay muchas variables para tener en cuenta al definir estos pesos. También existen ya mucha
documentación sobre las posibles alternativas, en el mismo manual se habla para cada tipo de intervención
algunas alternativas generales, sin embargo, a la hora de definir las alternativas no se debe poner todas las
existentes, sino todas las que apliquen al caso.
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Una alternativa para la sistematización de ambas cosas es integrar a la metodología del análisis multicriterio
una metodología de minería de datos basada en el uso de árboles de decisión. Esto quiere decir que, de
acuerdo con las respuestas de los criterios, el código involucre un código consecutivo de árboles de decisión
para asignar aceptar o descartar alternativas y para asignar pesos. La minería de datos debe ir previo a la
construcción de la matriz y una vez esta ya esté construida, se aplica la metodología de análisis
multivariable.
Otras opciones de minería de datos que se pueden integrar son técnicas de clustering, la cual busca
patrones entre los datos, ser clasificados en cluster o grupo, sin embargo, esta técnica no sería tan eficiente
de aplicar en este caso por que usarlo apropiadamente requiere una secuenciación de códigos que deben
ser visualizados en programas que faciliten este tipo de métodos, lo cual haría la herramienta poco portable
y de sencillo uso. También se puede usar una metodología no de minería de datos, sino de lógica difusa,
que es una metodología tradicional ya ampliamente usada en sistemas de inteligencia artificial, sin
embargo, se sale del alcance del proyecto, pero es precisamente a este tipo de metodología de aprendizaje
evolutivo las que se deben procurar en un futuro. La minería de datos es un paso intermedio para llegar al
uso de la IA en la toma de decisiones para la gestión de riesgo en Colombia.
Siendo la integración de estas metodologías lo que se va a usar, es importante describir brevemente su
funcionamiento lógico:
5.1.1 Árboles de decisiones en minería de datos
Esta metodología ampliamente usada en Data science, se basa en los árboles de decisión de probabilidad,
en donde se parte de un nodo que representa la decisión obligatoria y se desprenden dos o más
posibilidades con respuesta única binaria. Dependiendo de posibilidad aceptada, se bifurca nuevamente
en dos o más posibilidades hasta llegar a las hojas que son los nodos finales, en donde se revela una decisión
o un valor probabilístico que determina la decisión.
Las dos formas más comunes de medir la continuidad por las ramas (decisiones) son el índice Gini para
atributos numéricos y la ganancia de la información para atributos categóricos (Bagnato, 2018). En machine
learning se debe asignar un factor de aleatoriedad o entropía, pero en este caso se está buscando usar la
metodología como un procedimiento de reducción, por lo que no se usa el factor de entropía. A
continuación, se muestra un árbol de decisión con el método de ganancia de la información para la decisión
de si una empanada puede o no ser del agrado de una persona que no le gustan las empanadas de arroz,
le gusta la comida vegetariana y es alérgica al huevo:
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¿Puede
gustarle la
empana de la
esquina?

No es
vegetariana

Es vegetariana

No tiene
huevo

Tiene huevo

NO

No tiene
huevo

Tiene huevo

Tiene arroz

No tiene arroz

NO

SÍ

NO

Tiene arroz

No tiene arroz

NO

SÍ

Figura 3: ejemplo de un árbol de decisión

5.1.2

Análisis multivariable

De acuerdo con una publicación en Ingeniare, la revista Chilena de Ingeniería, las metodologías ordinales
de apoyo se pueden resumir principalmente en nueve pasos (Fenández & Soares, 2015). El primero es la
identificación de los tomadores de la decisión, luego estos deben definir con su equipo de decisión las
alternativas a ser calificadas y cuáles serán los criterios relevantes. El siguiente paso es analizar las
alternativas en función de los criterios y evaluarlas numéricamente, luego se determina la fuerza o el peso
porcentual de cada criterio de forma que la suma de los pesos de todos los criterios sea 100%. Finalmente
se hace un promedio ponderado entre evaluación de las alternativas en función de cada criterio y el peso
del respectivo criterio, con esto se hace un ranking de las alternativas.
Unos últimos pasos que se recomiendan para obtener una respuesta limpia, es hacer un análisis de
sensibilidad en caso de que dos o más alternativas obtengan resultados muy parecidos. Para esto basta con
identificar los criterios que más influyeron en los resultados y analizar si pequeños cambios en la calificación
de la alternativa en función de estos criterios harían una diferencia grande, en cuyo caso se debe analizar
los escenarios más probables en el campo. También se pueden integrar o recomendar características de
otras alternativas que también eran buenas opciones a la alterativa final.

5.2 Diagnóstico sostenibilidad de alternativas de implementación
Parte final de la metodología es la forma en la que pueda ser implementada, es decir qué tipo de
herramienta llevará de la mejor manera una metodología así y a su vez cumpla los tres requerimientos
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principales: virtualidad, menor tiempo y portabilidad sencilla y segura. Para cumplir esto, se proponen y
evalúan las siguientes alternativas de implementación:
5.2.1 Alternativa 1: aplicación móvil
Una aplicación móvil tiene la gran ventaja de ser altamente portable, segura y disminuir significativamente
el tiempo. Sin embargo, debido a la cantidad tan grande de datos actualizados continuamente que se
manejan en la institución, es poco factible una aplicación que no dependa de un modelo de
almacenamiento de datos basado en redes de cómputo, por lo que requiere una conexión estable a
internet. Adicionalmente, una aplicación móvil con esas características exige que el personal y los
tomadores de decisión tengan un teléfono móvil inteligente o smartphone tengan un teléfono móvil
inteligente o smartphone, lo que puede representar un dilema ético para la organización y el personal. En
conclusión, no es sostenible.
5.2.2

Alternativa 2: mensaje de texto clave

Una alternativa muy segura y portable consiste en tratar el código y el programa desde las oficinas de las
seccionales, desde el momento en que se reporta la emergencia hasta que se hace la intervención y los
resultados del proceso se comunican a los involucrados a través de un mensaje clave de celular. De esta
manera se logra disminuir el tiempo, no hay requerimientos o riesgos para el material de campo o el ERIE
y se consigue un resultado claro y sencillo. Sin embargo, esto limita en gran parte la longitud del mensaje,
su visualización e interacción entre los usuarios y los datos, ya que una vez se despliegue el esquema, el
personal no tendrá forma de ingresar otros datos a menos que se haga desde las oficinas y se reenvíe la
respuesta.
Dado lo anterior, esta es una alternativa sostenible, pero si se aplica para casos más simples que requieran
una alta difusión. Por ejemplo, después de la fase de contexto, cuando la dirección del Socorro se reúne a
tomar decisiones, se pueden usar esta alternativa para convocar el ERIE con una descripción muy general
de la emergencia, las precauciones y requerimientos existentes dado el contexto. Si estos están
interesados, pueden responder el mensaje y la seccional puede cruzar los datos de los números que
responden y verificar si cumplen los requisitos para continuar con los formularios de registro del personal.
5.2.3

Alternativa 3: aplicativo/programa

Desarrollar un código para un programa de un computador tiene la ventaja de ser más sencilla tanto para
el usuario, como para los desarrolladores y diseñadores del aplicativo ya que permite trabajar con las hojas
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de cálculo, las bases de datos y la interacción con el usuario. Por otro lado, tiene la desventaja de no tener
una fácil portabilidad, sin embargo, sólo se requiere un equipo por ERIE que permita a todos visualizar y
modificar la información y las alternativas para la intervención en la emergencia. Las bases de datos se
pueden actualizar en tiempo real a medida que se necesite, se descargan rápidamente de la nube en el
momento en que se reporta la emergencia y pueden tratarse con aún más rapidez hasta una próxima vez.
También disminuye el tiempo al tener un código sencillo que lea las bases de datos, la información y trate
matrices de manera inmediata. En conclusión, esta es la alternativa de implementación más sostenible.

5.3 Desarrollo de la propuesta
Teniendo ya una idea general de la metodología integrada y la herramienta con la que se sugiere aplicarla,
se procede a desarrollarla y explicarla en las siguientes dos secciones. Finalmente, hay una última sección
de recomendaciones que la institución podría aplicar con base en los aprendizajes a lo largo de la
construcción de este proyecto.
5.3.1 Metodología
Con base en las características de las emergencias en el país y los esquemas y acciones sugeridas por los
protocolos, se han elegido 3 ramas o grupos de información principales: datos iniciales, históricos y
contextuales que, a su vez se subdivide en contexto general y antecedentes en el área de aguas,
saneamiento y aseo. Los tres grupos en total representan los 33 parámetros o nodos para analizar el
contexto de la emergencia y apoyar la decisión de los sistemas para tener en cuenta en las alternativas. En
las siguientes tablas se describe cada uno dentro de su grupo y se explica cómo determina la decisión,
representando dos o más ramas del árbol dependiendo del caso o si sólo complementan el contexto para
los tomadores de decisión y el ERIE. Para efectos de facilidad, se muestran las dos subdivisiones de la rama
de contexto (general y antecedentes) en dos tablas diferentes, pero del mismo color.

Datos iniciales

Tabla 5: Parámetros del grupo de información de datos iniciales del evento

Descripción
Id
Código único de un evento
Fecha
Fecha de reporte del evento
Tipo de emergencia Tipo de emergencia
Clasificación de nivel: municipal
Magnitud o nivel de
(1), departamental (2) o
la emergencia
nacional (3)
Ubicación
Municipio o departamento
Afectados

Estimación de afectados.
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Determinante
Determina el tipo de intervención
A mayor nivel o magnitud aumentan los
recursos requeridos.
Determina el contexto de la emergencia
Entre más afectados haya, se requieren
sistemas más sencillos que suplan a todos

Tabla 6: Parámetros del grupo de información de datos históricos del evento

Datos históricos

Ocurrencia
Afectados

Descripción
Determinante
Comportamiento histórico de la
Complementa la información para los
ocurrencia de ese evento en el país tomadores de decisión
Comportamiento histórico de los
Complementa la información para los
afectados por ese evento en el país tomadores de decisión

Comportamiento histórico del
apoyo económico o la inversión
Apoyo económico
cuando se presenta ese evento en
el país

Complementa la información para los
tomadores de decisión

Tabla 7: Parámetros del grupo de información de contexto general y antecedentes en agua, saneamiento y aseo del lugar

Descripción
Clima

Población
aproximada

En qué meses se da la
temporada bimodal o
monomodal.
Resume factores que
dependen de las NBI y otros
factores dados por el DANE.
Reúne factores de
condiciones de calidad de
aire.
Reúne factores dados por el
DANE sobre aporte a la
economía nacional.
Población según el último
censo.

Densidad
poblacional

Número de habitantes por
área.

Población de
género femenino

Porcentaje de la población
que se registra con género
femenino.

Población de
género masculino

Porcentaje de la población
que se registra con género
masculino.

Temporada de
lluvias
Condición social

Contexto general

Clima del municipio o
departamento.

Condición
ambiental
Condición
económica
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Determinante
Climas muy cálidos requieren sistemas de
mayor volumen de abastecimiento y requieren
intervenciones de aseo y saneamiento que
prevengan proliferaciones.
Temporadas de lluvias fuertes excluyen
sistemas con riesgo de inundación y requieren
más atención en la promoción de la salud.
Una mala condición social aumenta el factor de
estrés. Advierte un análisis de actores muy
detallado que involucre a la comunidad.
Una mala condición excluye sistemas que
deterioren significativamente la condición
actual.
Una mala condición social aumenta el factor de
estrés. Advierte un análisis de actores muy
detallado que involucre a la comunidad.
Complementa la información para los
tomadores de decisión.
Densidades muy altas requieren intervenciones
de saneamiento, aseo y promoción de salud
más intensas.
Se debe tener en cuenta para el cálculo de
sanitarios separados, ya que suelen hacer más
para las mujeres y se debe asegurar los
productos de higiene personal femenina.
Complementa la información para los
tomadores de decisión.

Población menor
de 14 años

Porcentaje de la población
que es menor de 14 años.

Porcentaje de la población
Población entre 14
que está entre los 14 y 64
y 64 años
años.
Población mayor
de 65 años

Porcentaje de la población
que es mayor de 65 años.

Población urbana

Porcentaje de la población
que vive el área urbana.

Población rural

Porcentaje de la población
que vive el área rural.

Población que
ingresa a
educación
primaria
Población que
ingresa a
educación
secundaria

Porcentaje de la población
que ingresa a una educación
primaria o transición.
Porcentaje de la población
que ingresa a una educación
secundaria.

Antecedentes

Población que
Porcentaje de la población
ingresa a
que ingresa a una educación
educación superior superior.
Necesidades
básicas
insatisfechas

Porcentaje de población con
necesidades básicas
insatisfechas según el DANE.

Cobertura
acueducto

Porcentaje de territorio con
cobertura de acueducto.

Cobertura
alcantarillado

Porcentaje de territorio con
cobertura de alcantarillado.
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Población de riesgo por enfermedades
relacionadas con agua, saneamiento y salud. Se
requieren intervenciones de promoción de
salud más intensas entre más población
vulnerable haya.
Complementa la información para los
tomadores de decisión.
Población de riesgo por enfermedades
relacionadas con agua, saneamiento y salud. Se
requieren intervenciones de promoción de
salud más intensas entre más población
vulnerable haya.
Si la gran mayoría de la población es urbana, se
requieren sistemas de menor área de
ocupación y si se requiere excavar, se
requieren permisos.
Si la gran mayoría de la población es rural, se
requieren sistemas cuya distancia a la
población no sea muy larga o se requieren
varios en diferentes puntos.
Entre menos personas tengan una educación
en salud y prevención, más intensa debe ser la
intervención. También se debe tener en cuenta
para los grupos focales.
Entre menos personas tengan una educación
en salud y prevención, más intensa debe ser la
intervención. También se debe tener en cuenta
para los grupos focales.
Entre menos personas tengan una educación
en salud y prevención, más intensa debe ser la
intervención. También se debe tener en cuenta
para los grupos focales.
Entre mayor sea el porcentaje, más factor de
estrés tiene la comunidad. Se debe advertir y
complementar en las intervenciones.
Entre menor sea la cobertura, menos
posibilidades hay de que la intervención de
abastecimiento de agua involucre el sistema de
acueducto. También se debe tener en cuenta si
la PTAP no está entregando agua de calidad o
en algún punto hay un contaminante.
Entre menor sea la cobertura, menos
posibilidades hay de que la intervención de
abastecimiento de agua involucre el sistema de
alcantarillado. También se debe tener en

cuenta para el sistema de succión en caso de
inundación.

Cobertura aseo

Porcentaje de territorio con
cobertura de aseo.

Fuentes
principales de
abastecimiento

Fuentes principales de
abastecimiento de agua.

Principales causas
de
morbimortalidad

Principales causas de
morbimortalidad recientes.

Grupos
vulnerables

Principales grupos
vulnerables.

Cobertura
vacunación en la
población

Hay una cobertura baja,
media o alta de las vacunas
principales en la población
total.

Entre menor sea la cobertura, menos
posibilidades hay de que la intervención de
abastecimiento de agua involucre el sistema de
aseo. También se debe tener en cuenta para la
intervención en saneamiento.
Complementa la información para los
tomadores de decisión al tener en cuenta los
sitios que deben protegerse y aquellos que
pueden servir para un sistema de
abastecimiento temporal.
Si hay causas relacionadas con agua,
saneamiento y salud, se debe advertir para
hacer la intervención en salud más intensa
según las causas.
Complementa la matriz de actores. El ERIE
debe estar al tanto de cómo tratar con ellos. Si
tienen restricciones, se debe tener en cuenta
en las intervenciones.
Entre menos cobertura haya, más intervención
en la promoción de la salud debe haber.

Como se pudo evidenciar en las tablas, no todos los parámetros son determinantes en la decisión de las
alternativas, es decir no excluyen alguna alternativa, sino sólo complementan o advierten la decisión del
equipo. De esta manera, los parámetros que determinan una alternativa son evaluados de la manera
descrita en los árboles de decisión al igual que el ejemplo dado, mientras que los parámetros que
complementan o advierten son aplicados en el cálculo del peso de los cuatro criterios de la matriz de
selección de alternativas final. Para este cálculo se tienen dos posibles inicios, si se está calificando para
una respuesta inmediata, los pesos inician de la siguiente manera: sostenibilidad (16%), distancia (28%),
precio por 6 meses (28%) y viabilidad (28%). Mientras que, si se está calificando para una respuesta
intermedia, se tienen los siguientes pesos iniciales: sostenibilidad (28%), distancia (24%), precio por 6
meses (24%) y viabilidad (24%). A partir de los valores iniciales, se usa otro árbol de decisión evaluar cómo
los parámetros de complemento o advertencia aumentan o disminuyen proporcionalmente los pesos, de
forma que estos estén adaptados al contexto de cada sitio.
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El diagrama de flujo de la figura cuatro muestra un esquema general de cómo se aplica la metodología
integrada, en donde en cuadro amarillo representa el paso específico en donde se aplica el método de los
árboles de decisiones.

Figura 4: Diagrama de flujo metodología general
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5.3.2 Ejemplo de la implementación
Para ejemplificar cómo se puede implementar, se ha elegido Excel como el programa sobre el que se va a
construir. Por medio de la interacción entre Visual Basic y las hojas de cálculo de Excel, se agregó también
unas hojas de cálculo que buscan digitalizar los formatos estipulados en el Manual de Campo, los cuales se
suelen hacer manualmente. Lo anterior, con el fin de sugerir una forma de implementar un mecanismo
digital de forma que disminuya el tiempo de respuesta inmediata.
Para ver el código desarrollado, debe habilitar la pestaña de programador en opciones generales y hacer
clic sobre el ícono de Visual Basic o usar la abreviación Alt+F11 en su teclado

Figura 5: Activar VB para ver el código

El archivo de Excel abre en la hoja de cálculo de color verde llamada “Emergencia”, en esta hoja se van
agregando los reportes diarios de eventos y se muestra la información del grupo datos iniciales. El primer
paso es agregar un reporte, para ello se debe iniciar el código con el botón de “Abrir programa”.

Figura 6: Hoja de cálculo de los datos iniciales.

Al oprimir el botón, se encuentra con la ventana principal del formulario inicial de VB, como se va a reportar
una nueva emergencia, se oprime el primer botón y en el formulario nuevo se ingresa el código único de la
emergencia. En esta ocasión se ha hecho un ID que empieza por E (de emergencia), continua con la fecha
en formato dd/mm/yy, luego va en dos dígitos el código del tipo de evento, para lo cual se facilita la tabla
que aparece en el formulario y para finalizar, ya que se pueden dar dos emergencias del mismo tipo en la
misma fecha, se ingresa en dos dígitos el número de evento de ese tipo que es (primero, segundo, tercero,
…). Para tomar un ejemplo reciente, agregaremos un evento de vendaval del 17 de abril en Quindío
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(Gobernación del Quindío, 2020), por lo que su ID se compone de la fecha 170420, el código del evento
vendaval 04 y como es el primer caso reportado de vendaval de ese día, 01.

Figura 7: Ventana para la creación de un nuevo registro

Al oprimir en el botón “Crear” se activa una nueva ventana en donde el usuario ingresa los datos iniciales
restantes (Figura 8). Note que, si la magnitud es nacional, el espacio de ubicación se bloquea porque ya se
sobre entiende que la ubicación es Colombia. Cuando se oprima el botón “Aceptar”, el programa verifica
en las bases de datos que la ubicación exista, como en este caso se tomó la misma base de datos de la
UNGRD usada en la primera parte del documento, los departamentos se encuentran en mayúsculas y sin
tildes, si no lo encuentra el programa se quedará en la misma ventana hasta que ingrese una ubicación
válida. Si lo encuentra, los datos se guardan en la base de datos en la hoja de cálculo verde de los datos
iniciales y se activa la ventana del menú (Figura 9).
Si en vez de oprimir en un inicio la opción de “Reportar nueva emergencia”, se oprime el botón de “Revisar
emergencia ya reportada”, se abrirá una ventana similar a la de la figura 7, pero esta busca en la base de
datos de “Emergencia” el ID insertado en la barra de texto. Si esta no existe, se mantendrá la ventana hasta
que el usuario digite un ID existente o se salga de la ventana, mientras que, si existe, se cargarán
inmediatamente toda la información de las bases de datos que haya sobre ese reporte incluyendo sus datos
iniciales. Cuando pase a la siguiente ventana, no se mostrará la de datos iniciales, sino la del menú desde
donde se podrá elegir cualquier opción para revisar o modificar algún dato, por ejemplo, la estimación del
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número de afectados. Lo único que no puede modificarse es el código de la emergencia y el tipo de
emergencia, ya que eso cambiaría el código.

Figura 8: Ventana de datos iniciales

Figura 9: Ventana del menú

Ya en la ventana del menú, el usuario puede ver el comportamiento histórico, los datos de contexto general,
los datos de antecedentes por aparte oprimiendo el botón correspondiente. Si oprime el botón de
“Comportamiento histórico”, verá por medio de gráficas generadas automáticamente para ese
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departamento en las tres modalidades estudiadas el comportamiento histórico del parámetro que elija
(Figura 10). Las gráficas se generan con el resumen creado a partir de las bases de datos de la UNGRD, las
cuales se encuentran en las pestañas de color morado y, específicamente en la hoja de “Gráficas”, se puede
ver la información pedida de sólo el departamento de la última emergencia tratada en el programa.

Figura 10: Ventana de datos históricos

Si el usuario oprime el botón “Contexto”, se activará la pestaña de la figura 11, en esta ya se encuentra
toda la información de contexto general disponible en las bases de datos. Para visualizar la información de
la distribución poblacional, se debe elegir cuál dato desea verse para visualizar algo. Todos estos datos
pueden cambiarse en caso de haber actualizaciones o cambios, también pueden completarse si hay alguno
vacío y al oprimir “Aceptar” se recogerán esos datos y se cargarán a la hoja de cálculo amarilla
“Departamento”. Es en esta hoja de cálculo donde puede verse la base de datos completa de todos los
datos de contexto, tanto general como antecedentes y se pueden cambiar también desde ahí, si se
necesita.
Por otro lado, si el usuario oprime el botón “Antecedentes”, se activará la ventana de datos de contexto de
antecedentes en aguas, aseo y saneamiento de la figura 12. La cual funciona igual, con la diferencia de que
tiene tres campos que son listas: fuentes de abastecimiento, principales causas de morbimortalidad y
grupos vulnerables. Se realizó un código para separar la lista por comas de la base de datos y convertir cada
espacio entre coma y coma en un ítem de la lista, los ítems se pueden borrar o se puede agregar más. Al
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igual que la ventana de contexto general, sus datos se encuentran en la misma hoja de cálculo amarilla y al
poner “Aceptar” se cambia en la base de datos o se puede modificar directamente desde la hoja de cálculo.

Figura 11: Ventana de datos de contexto general

Figura 12: Ventana de datos de contexto de antecedentes
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Como apoyo al área administrativa, se realizó un quinto botón para identificar y registrar inmediatamente
el ERIE en el botón “Personal”, este se compone de la información que se requiere llenar para los
formularios de registro de personal, los cuales se describen en la tabla 8 y se encuentran en la hoja de
cálculo de color negro llamada “Personal”.

Personal ERIE

Tabla 8: Parámetros para inscribir al personal del ERIE

Cargo del
personal
Cédula
Nombres
Apellidos
Seguridad social
Tarjeta
profesional
Tipo de sangre
Tétano
Fiebre amarilla
Hepatitis B
Hepatitis C
Sarampión
Varicela
ENI con énfasis

Es voluntario, ingeniero, fontanero, promotor de la salud o conductor
vial
Cédula de la persona
Nombres de la persona
Apellidos de la persona
Número de seguridad social
Número de tarjeta profesional, si es ingeniero o promotor de salud.
Tipo de sangre
Vacuna contra el tétano vigente
Vacuna contra la fiebre amarilla vigente
Vacuna contra la hepatitis B vigente
Vacuna contra la hepatitis C vigente
Vacuna contra el sarampión vigente
Vacuna contra la varicela vigente
Curso ENI con énfasis en agua, saneamiento y promoción de la salud
aprobado

La ventana que se activa con ese botón permite ingresar la cédula del personal que se desea inscribir, puede
ser sólo uno o todos a la vez (Figura 13). El programa verifica inmediatamente que el valor ingresado sea
un número y al oprimir en el botón “Aceptar” se verifica que existan todas las cédulas ingresadas, que
cumplan todos los requisitos y que sean del tipo correspondiente a la base de datos, es decir si se ingresa
la cédula del ingeniero en el espacio de fontanero. Si alguna cédula no existe, el programa se quedará en
la ventana hasta que el usuario ingrese una cédula existente. Si alguna persona registrada no cumple todos
los requisitos o no se tiene alguna información requerida, el programa sólo lanza una advertencia al usuario
sobre eso para que el usuario tenga la oportunidad de llenar o actualizar requisitos de un voluntario en la
base de datos. Finalmente, si se registra una persona cuyo tipo de cargo no corresponde con el del espacio
ingresado, se pregunta al usuario si desea cambiar el tipo y si el usuario acepta, se cambia el tipo de
personal al ingresado.
Cuando se verifican todos los anteriores procesos, el usuario puede ir a la base de datos del personal y verá
en la primera columna cuáles son las personas convocadas exitosamente para ser parte del ERIE y toda su
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información. También, si se registró, pero no cumplía con un requisito, la celda de la primera columna y la
fila correspondiente a la persona cambia su fondo a color rojo, para que el usuario sepa cuales requieren
información o requisitos con urgencia si desean asistir exitosamente a la emergencia.

Figura 13: Ventana de registro del personal ERIE

Para terminar, el botón de “Matriz de alternativas” activa la ventana de la figura 14 en donde se explica el
funcionamiento de la matriz y los pasos a seguir. En esta ventana el usuario sólo debe leer las instrucciones
y hacer clic en el botón de “Ir a la matriz para respuesta inmediata” e inmediatamente el programa de VB
se cerrará y abrirá la hoja de cálculo roja “Alternativas” en donde ya se encuentran los pesos y las
alternativas.
La hoja de cálculo, mostrada en la figura 15, se puede modificar en su totalidad sin ningún problema
respetando las reglas de que la suma de los pesos debe ser 100% y las calificaciones de las alternativas en
función de los criterios debe ser de 0 a 5. Cuando el usuario esté satisfecho debe oprimir en el botón
naranja “Calcular” y el programa verificará una última vez los requisitos. Si no hay ningún error imprimirá
los resultados en la columna de resultados y por medio de la herramienta de validación de datos de Excel,
se genera una simbología de escala de colores de rojo a verde, las celdas más verdes son las mejores
alternativas (Figura 16).
Con esto, sólo queda que los tomadores de decisión analicen la columna de resultados y, si desean, vuelvan
a correr el programa de VB, inserten el ID de la emergencia y modifiquen o verifiquen lo que deseen.
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Figura 14: Ventana final de selección de alternativas

Figura 15: Hoja de cálculo de las alternativas sin calcular

Figura 16: Hoja de cálculo de las alternativas ya calculadas
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5.3.3 Recomendaciones
Para finalizar, se sugieren los siguientes cambios o pasos que continúan buscando mejorar los tres puntos:
•

Para el paso final de la matriz de alternativas, se debería adicionar un código con los árboles de
decisión para cada tipo de evento teniendo en cuenta los 4 criterios finales. De forma que se asigne
la favorabilidad de cada criterio de manera inmediata y los tomadores de decisión sólo deban
modificar el peso porcentual de los criterios de forma que encuentren rápidamente los resultados
bajo diferentes escenarios. Este código se puede construir bajo la metodología mostrada de
árboles de decisión y minería de datos teniendo una conexión a una base actualizada y completa
del histórico de los eventos y se debe complementar con fuentes de información tanto del área de
ciencia e ingeniería relacionados a la atención de emergencias ambientales, como de análisis
geográficos como los mostrados en los mapas anexados en este documento.

•

El paso de llenar el formulario de actores o stakeholders del evento, puede ser rápidamente llenado
si se hace una nueva ventana donde se pueda elegir entre los actores más frecuentes y se llene
automáticamente una hoja de cálculo como la de la figura 17 con sus características ya conocidas
según la experiencia y la información que estos actores brindan. Si adicionalmente se van
agregando por ubicación y se actualiza con juicio, cada vez será más rápido y casi automático
generar este formulario.

Figura 17: Posible hoja de cálculo para actores
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•

La base de datos del personal debe poder cruzarse con una base de datos que resuma claramente
los datos de una intervención, tal como se ha venido manejando las bases de datos de la UNGRD,
pero se debe agregar la cédula del personal que asistió, de forma que pueda analizarse una
situación o la experiencia una persona de ser necesario.

•

Como se mencionó, las bases de datos la mayoría de los años no diferenció entre Bogotá y
Cundinamarca, razón por la que en todo el proyecto se manejó como una sola cosa, sin embargo,
se deben empezar a hacer estos análisis por separado para poder sacar alternativas sólo en la
capital donde hay un manejo de la situación diferente a otros lugares por ser una metrópolis.

•

En los datos iniciales se debería poder discretizar mejor la afectación, por ejemplo, el número de
heridos, de muertos, de construcciones destruidas, desaparecidos, tuberías rotas, etc. De forma
que la selección de alternativas sea más completa para la intervención de abastecimiento, aseo y
prevención de la salud y de paso poder adelantar y preparar los formatos de petición de recursos
especiales o autorización para los debidos casos.

•

El grupo de información de datos históricos debe poder analizar no sólo por la ubicación sino por
el evento. Es decir, históricamente ese específico evento cuánto apoyo económico ha tenido,
cuánto suele afectar y cada cuánto pasa en ese específico lugar. Para ello debe hacer un
tratamiento de las bases de datos similar al hecho en este proyecto, pero más detallado.

•

En el subgrupo de información de contexto de antecedentes se pueden tener en cuenta tres
parámetros más:
o

Epidemias y brotes actuales, que se puede obtener cruzando la base de datos del programa
con la base de datos general y extraer los eventos tipo epidemia, pandemia o brote en esa
ubicación el último año.

o

Planificación municipal/departamental, que es complicado de organizar en el programa,
pero debe encontrarse una manera de involucrarlo en la decisión de ser necesario. Por
ejemplo, en caso de un evento de terremoto, se requieren los documentos de planificación
o si se requiere cavar, se requieren también.

o

Perfiles de riesgo municipal/departamental, lo que incluye información sobre pérdida
anual esperada por municipio, el índice integral del riesgo desastres por municipio y las
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pérdidas máximas probables por departamento, lo cual son datos que actualmente
muchos municipios y departamentos se están esforzando en sacar como prevención a
riesgos.
•

Los programas que manejan sistemas de información geográfico permiten crear un código en
donde entran como variables cosas como las capas, tamaño de la capa, formatos, simbología,
características e información de las capas, etc. De esta manera, cuando un evento se reporta se
puede usar el código general y modificar nada más las variables de extracción de datos, de forma
que se genere de manera inmediata (tan inmediata como estos programas lo permiten) un mapa
claro que muestre la ubicación con características como nivel freático, pendientes, zonas
inundables, densidad poblacional, etc.
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Anexos
Mapa 1: Afectados
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Mapa 2: Apoyo económico
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