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GLOS ARIO
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1

•

Afectado: víctima del desastre que requiere apoyo limitado para recuperarse de los daños
producidos por el desastre, por un menor grado de necesidades insatisfechas a causa de
éste, con respecto al damnificado.

•

Albergue de paso: sitio seguro donde la comunidad se ubica para refugiarse del desastre,
inmediatamente después del impacto, utilizado mientras se realiza el registro, verificación
y acreditación de las familias damnificadas, y la preparación del alojamiento temporal.

•

Alojamiento temporal: como un albergue previo a las viviendas definitivas, o
simplemente un refugio mientras las viviendas afectadas pueden habilitarse de nuevo.
cabe anotar que cuanto antes comience el proceso de reconstrucción, tanto menores serán
los costos sociales y económicos del desastre.

•

Amenaza: probabilidad de que un fenómeno, de origen natural o humano, se produzca en
un determinado tiempo y región, no adaptada para afrontarla sin traumatismos. existen 3
tipos de amenazas: natural, socionatural y antrópica.

•

Amenaza natural: es la probabilidad de ocurrencia de un evento natural, que puede influir
de manera negativa, directa o indirectamente, en las vidas o bienes de una población o sus
servicios esenciales.

•

Amenaza socionatural: conjunto de actividades humanas que pueden originar o detonar
eventos naturales, los cuales a su vez, pueden influir de manera negativa, directa o
indirecta, en las vidas o bienes de una población y sus servicios esenciales. las actividades
comunes, que se enmarcan dentro de este tipo de amenazas son las construcciones de vías
en zonas de fuerte pendiente y los usos inadecuados del suelo, las cuales pueden detonar o
acelerar procesos erosivos.

Este glosario de términos, fue realizado usando diversas fuentes de consulta, como lo son:
La vulnerabilidad global, en: Maskrey, Andrew, (Comp.),
Los desastres no son naturales, La Red, 1993. Wilches-Chaux, Gustavo.
Zonificación de Amenazas, Tomo VII, serie Renacer de una Región, FOREC, 2001.
Asentamientos Humanos en Riesgo: Tecnologías Apropiadas, Francisco Aceves y Joel Audefroy, 2004.
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Los incendios forestales originados por actividades humanas, como la quema controlada
de rastrojo y la producción de carbón natural, también se constituyen en amenazas
socionaturales.
•

Amenaza antrópica: probabilidad de ocurrencia de un evento originado por la acción
humana sobre elementos de la naturaleza (aire, agua, tierra) o población. ponen en grave
peligro la integridad física o la calidad de vida de las localidades. algunas de las amenazas
antrópicas mas comunes para la región son las siguientes:
o transporte y almacenamiento de hidrocarburos, como gas, gasolina, petróleo, etc.
o manejo, transporte y disposición de sustancias peligrosas, como sustancias tóxicas,
deshechos de hospitales, insecticidas, etc.
o industria química – farmacéutica, consistente básicamente en ácidos.
o disposición final de residuos líquidos y sólidos.

•

Análisis de vulnerabilidad: es el proceso mediante el cual se determina el nivel de
exposición y la predisposición a la perdida de un elemento o grupo de elementos ante una
amenaza especifica, contribuyendo al conocimiento del riesgo a través de interacciones de
dichos elementos con el ambiente peligroso.

•

Bienes y servicios: componentes y procesos específicos de la estructura y función de los
ecosistemas relevantes o de valor para la población.

•

Búsqueda: consiste en la aplicación de técnicas de rastreo, localización, ubicación,
detección de las víctimas de un desastre o accidente, utilizando para ello herramientas
especiales de detección visual, térmica, sonora, electrónica, animal (perros de rescate) y,
especialmente, recurso humano.

•

Calidad ambiental: capacidad relativa de un medio ambiente para satisfacer las
necesidades o los deseos de un individuo o sociedad.

•

Ciencia del ambiente: estudio de los procesos naturales que conforman los sistemas del
aire, de la tierra, del agua, de la energía y de la vida, de su interacción entre si y con el ser
humano.

•

Contaminación: proceso de entropía causado por la actividad humana en contra de las
tendencias que determinan el equilibrio propio de los seres vivos. es uno de los índices
que caracteriza el antagonismo que puede presentarse entre el desarrollo socioeconómico
y la calidad de la vida.

•

Crisis: el término crisis no solo se refiere a las pérdidas humanas, decrecimiento de las
condiciones de vida o daño físico de propiedades, derivados de una catástrofe inesperada,
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también es relativo al lento incremento de los factores políticos, sociales y económicos
que actúan sobre las vulnerabilidades de la sociedad.
•

Damnificado: víctima que no sufrió ninguna lesión en su cuerpo, pero perdió la estructura
de soporte de sus necesidades básicas, como vivienda, medio de subsistencia, etc.

•

Daño: pérdida económica, social, ambiental o grado de destrucción causado por un
evento.

•

Desarrollo: proceso constituido por actividades que conducen a la utilización,
mejoramiento y/o conservación del sistema de bienes y servicios teniendo en cuenta la
prevención y mitigación de eventos peligrosos que puedan generar impactos ambientales
negativos, con el objeto de mantener y mejorar la seguridad y la calidad de la vida
humana.

•

Desarrollo sostenible (o sustentable): proceso de transformaciones naturales, económicosociales, culturales e institucionales, que tienen por objeto asegurar el mejoramiento de
las condiciones de vida del ser humano y de su producción, sin deteriorar el ambiente
natural ni comprometer las bases de un desarrollo similar para las futuras generaciones.

•

Desastre: suceso que causa alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios
y el medio ambiente, excediendo la capacidad de respuesta de la comunidad afectada.

•

Desastre natural: es un término comúnmente usado para describir el impacto de una
amenaza natural sobre una comunidad. Los desastres naturales pueden ser de súbita
ocurrencia, como deslizamientos, volcanes, tsunamis, terremotos o huracanes, o de lenta
ocurrencia como una sequía.

•

DHA – UNDRO: departamento de asuntos humanitarios (DHA), anteriormente
denominado como la oficina del coordinador de las naciones unidas para el socorro en
casos de desastre (undro)

•

Efectos directos: aquellos que mantienen relación de causalidad directa con el evento,
representados por el daño físico expresado en víctimas, daños en los bienes, servicios y el
medio ambiente.

•

Efectos indirectos: aquellos que mantienen relación de causalidad con los efectos directos
representados por la interrupción de las actividades económicas, el impacto social y
ecológico sobre la región.

•

Emergencia: situación que aparece cuando, en la combinación de factores conocidos,
surge un fenómeno o suceso que no se esperaba, eventual, inesperado y desagradable por
causar daños o alteraciones en las personas, lso bienes, los servicios o el medio ambiente,
sin exceder la capacidad de respuesta de la comunidad afectada.
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•

Erupciones volcánicas: proceso mediante el cual la masa de roca fundida (magma) que se
encuentra al interior de la tierra es expulsada suavemente o en forma explosiva hacia la
superficie. durante una erupción volcánica se pueden expulsar los siguientes materiales:
o
o
o
o

lava: roca fundida
piroclastos: sólidos incandescentes (como la ceniza volcánica)
vapor de agua y gases
en algunos casos, el material sólido que conforma la parte externa del cono volcánico

De acuerdo al tipo de material expulsado y la forma de la erupción, los volcanes pueden
ser:
o Plinianos (explosivos): erupciones acompañadas de la explosión de la parte superior
del volcán, como el volcán machín en el departamento del tolima.
o Hawaiano (expele lava): erupciones moderadas con expulsión de roca fundida, lava,
como el nevado de santa isabel.
o Corticales: expele vapor de agua y fragmentos de roca, como el volcán del nevado del
ruíz y el quindío.
•

Evacuación: período durante el cual la comunidad responde a la inminencia del desastre,
reubicándose provisionalmente en una zona segura

•

Evaluación del riesgo: en su forma más simple es el postulado de que el riesgo es el
resultado de relacionar la amenaza, la vulnerabilidad y los elementos bajo riesgo con el
fin de determinar las consecuencias sociales, económicas y ambientales de un evento.
cambios en uno o más de estos parámetros modifican el riesgo en si mismo, o sea el total
de pérdidas esperadas en un área dada por un evento particular. para llevar a cabo la
evaluación del riesgo deben seguirse tres pasos: evaluación de la amenaza o peligro;
análisis
de
vulnerabilidad
y
cuantificación
del
riesgo.

•

Evento: descripción de un fenómeno en términos de sus características, su dimensión y
ubicación geográfica. registro en el tiempo y el espacio de un fenómeno que caracteriza
una amenaza.

•

Fenómenos hidrometereológicos: fenómenos originados en las condiciones climáticas, por
aumento o disminución fuerte de temperatura y velocidad de los vientos. entre estos están
huracanes, vendavales, tormentas tropicales y eléctricas, tornados y trombas, granizadas,
fenómenos como el niño, temperaturas extremas, incendios espontáneos, etc.

•

Impacto ambiental: (negativo). el resultado de cualquier actividad de desarrollo o el
resultado de cualquier evento peligroso que imposibilita el uso, deteriora o destruye
bienes y servicios que podrían ser utilizados o que son utilizados para mejorar la calidad
de vida del ser humano.
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•

Intensidad: medida cuantitativa o cualitativa de la severidad de un fenómeno en un sitio
especifico.

•

Intervención: modificación intencional de las características de un fenómeno con el fin de
reducir su amenaza o de las características intrínsecas de un elemento con el fin de reducir
su vulnerabilidad. la intervención pretende la modificación de los factores de riesgo.
controlar o encausar el curso físico de un evento, o reducir la magnitud y frecuencia de un
fenómeno, son medidas relacionadas con la intervención de la amenaza.
La reducción al mínimo posible de los danos materiales mediante la modificación de la
resistencia al impacto de los elementos expuestos son medidas estructurales relacionadas
con la intervención de la vulnerabilidad física. aspectos relacionados con planificación del
medio físico, reglamentación del uso del suelo, seguros, medidas de emergencia y
educación publica son medidas no estructurales relacionadas con la intervención de la
vulnerabilidad física y funcional.

•

Inundaciones: cubrimiento de terrenos relativamente planos, por aguas que se evacuan
lentamente y que se encuentran cercanos a las riberas de ríos y quebradas.

•

Líneas vitales: infraestructura básica o esencial: energía: presas, subestaciones, líneas de
fluido eléctrico, plantas de almacenamiento de combustibles, oleoductos, gasoductos.
transporte: redes viales, puentes, terminales de transporte, aeropuertos, puertos fluviales y
marítimos. agua: plantas de tratamiento, acueductos, alcantarillados, canales de irrigación
y conducción. comunicaciones: redes y plantas telefónicas, estaciones de radio y
televisión, oficinas de correo e información publica.

•

M anejo ambiental: planeamiento e implementación de acciones orientadas a mejorar la
calidad de vida del ser humano. movilización de recursos o empleo de medidas para
controlar el uso, el mejoramiento o la conservación de recursos y servicios naturales y
económicos, en forma que permita minimizar los conflictos originados por dicho uso,
mejoramiento
o
conservación.

•

M anejo de amenazas: medidas de mitigación relacionadas con la intervención de los
fenómenos asociados con la amenaza. cuando esto es posible, usualmente se refiere al
control o encauzamiento de los fenómenos físicos mediante métodos técnico-científicos,
obras de protección o medidas de seguridad que eviten la ocurrencia de eventos
peligrosos.

•

M anejo de riesgos: actividades integradas para evitar o mitigar los efectos adversos en las
personas, los bienes, servicios y el medio ambiente, mediante la planeación de la
prevención y la preparación para la atención de la población potencialmente afectada.

10
•

M edio ambiente: (humano). conjunto de condiciones o influencias que afectan el
comportamiento de los seres humanos como individuos o como sociedades. es la forma y
función de los ecosistemas que rodean y sostienen a la vida humana.

•

M itigación: definición de medidas de intervención dirigidas a reducir o atenuar el riesgo.
la mitigación es el resultado de la decisión a nivel político de un nivel de riesgo aceptable
obtenido de un análisis extensivo del mismo y bajo el criterio de que dicho riesgo es
imposible reducirlo totalmente.

•

M ovimientos en masa: son desplazamientos de masas de tierra o rocas por una pendiente,
en forma súbita o lenta. de acuerdo con sus características, velocidad de movimiento,
magnitud y material transportado los movimientos en masa se clasifican de la siguiente
forma:
o erosión lineal: movimiento lento de suelo por medio del cual se destruye la capa
vegetal que lo cubre. de acuerdo con su intensidad, se divide en:
o erosión laminar: cuando el agua lluvia arrastra en forma pareja partes del
suelo, dejando huella en el terreno
o erosión en surcos: cuando el agua de las lluvias corre por la pendiente del
terreno en forma de arroyos, amontonándose en las partes bajas y formando
zanjitas o surcos a lo largo de la pendiente por arrastre de suelos.
o erosión en cárcavas: cuando la cantidad de aguas lluvias que se acumula en los
surcos es tanta, que arrastra una mayor cantidad de suelo, formando zanjones
amplios y profundos denominados cárcavas.
o Deslizamientos: movimientos de suelo a lo largo de una superficie definida. se dividen
en:
o planares: movimiento que sigue un plano específico, originado por peso.
o rotacionales: sigue una concavidad, se da por sobresaturación.
o en cuña: dos discontinuidades se unen y liberan un bloque.
o derrumbes: movimientos de suelo sin una forma específica.
o reptación: movimiento lento de los materiales situados en una pendiente debido a
sobrepeso.
o flujos: movimiento y transporte del suelo que adopta la forma de fluidos viscosos, de
acuerdo al material transportado. pueden ser flujos de lodo o de escombros.
o caída de bloques: desprendimiento de rocas por acción de la gravedad.
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•

Pérdida: cualquier valor adverso de orden económico, social o ambiental alcanzado por
una variable durante un tiempo de exposición específico.

•

Prevención: conjunto de medidas y acciones dispuestas con anticipación con el fin de
evitar la ocurrencia de un impacto ambiental desfavorable o de reducir sus consecuencias
sobre la población, los bienes, servicios y el medio ambiente.

•

Pronóstico: determinación de la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno con base en:
el estudio de su mecanismo generador, el monitoreo del sistema perturbador y/o el
registro de eventos en el tiempo. un pronóstico puede ser a corto plazo, generalmente
basado en la búsqueda e interpretación de señales o eventos premonitorios; a mediano
plazo, basado en la información probabilística de parámetros indicadores, y a largo plazo,
basado en la determinación del evento máximo probable en un período de tiempo que
pueda relacionarse con la planificación del área potencialmente afectable.

•

Preparación: está dirigida a estructurar la respuesta para la atención de las emergencias
que inevitablemente se pueden presentar, reforzando así las medidas de prevención y
mitigación de las consecuencias.

•

Reconstrucción: es el proceso de recuperación a mediano y largo plazo de las estructuras
afectadas por la ocurrencia de un desastre mediante la reparación del daño físico sufrido
en la infraestructura; dando un proceso de reasentamiento de la comunidad damnificada.

•

Rehabilitación: es una etapa intermedia en la cual se continúa con las actividades de
atención inicial de la población, pero en ella se restablece el funcionamiento de las líneas
vitales, tales como la energía, el agua, las vías y las telecomunicaciones y otros servicios
básicos como la salud y el abastecimiento de alimentos; previa a la reconstrucción
definitiva de las viviendas y la infraestructura de la comunidad.

•

Resiliencia: capacidad de un sujeto para recuperarse una vez que ha sido afectado por un
impacto ambiental desfavorable.

•

Respuesta: es la etapa que corresponde a la ejecución de las acciones previstas en la etapa
de preparación. en esta fase se da la reacción inmediata para la atención oportuna de la
población afectada.

•

Riesgo: es la probabilidad de exceder un valor específico de consecuencias económicas,
sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo de exposición
determinado. se obtiene de relacionar la amenaza, o probabilidad de ocurrencia de un
fenómeno con una intensidad específica, con la vulnerabilidad de los elementos
expuestos. el riesgo puede ser de origen natural, geológico, hidrológico o atmosférico o,
también, de origen tecnológico o provocado por el hombre.
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•

Torrencialidad: cubrimiento súbito de terrenos cercanos a las riberas de ríos y quebradas,
por medio de flujos compuestos por agua, sólidos en suspensión, arenas, gravas y rocas.

•

Sismicidad: liberación de energía acumulada en las zonas de influencia del choque de
placas tectónicas o de zonas de fallas, representada en ondas sísmicas que sacuden la
superficie terrestre. son movimientos bruscos que se producen entre fragmentos de la
corteza terrestre y que desprenden gran cantidad de energía.
El punto donde se origina la liberación de energía se denomina hipocentro o foco. La
proyección vertical, sobre la superficie terrestre, se denomina epicentro.
Tipos de sismos: de acuerdo con la profundidad donde se originan los sismos, éstos se
dividen en:
o de fuente intermedia o profunda: son aquellos con foco (hipocentro) entre 50 y 200
kilómetros de profundidad. son generados por fenómenos regionales, es decir por el
movimientos de placas tectónicas. este tipo de sismo origina ondas longitudinales.
o de fuente cortical o superficial: aquellos sismos originados a menos de 50 kilómetros
de profundidad. son generados por fallas activas, originan ondas verticales que a su
vez ocasionan mayores daños sobre las edificaciones.
Formas de medición de sismos: existen dos formas para ello:
o por medio de estaciones sismológicas: las cuales cuentan con sensores en sitios
estratégicos, que transmiten una señal a un aparato que capta y registra las vibraciones
originadas por un sismo, denominado sismógrafo. los gráficos que proporcionan tales
artefactos, se llaman sismogramas, los cuales equivalen a un cardiograma de la tierra.
con base en el sismógrafo, se mide la magnitud de la onda sísmica, cuantificando la
energía liberada en el hipocentro en una escala de 1 a 10, llamada escala de richter.
o por medio de la cualificación de los daños causados en las construcciones y de la
sensación de las personas en el sitio en donde se sienten las vibraciones. para lo cual
se emplea la escala de mercalli, la cual va de un (1) grado, que corresponde a un
sismo sólo detectado por instrumentos, hasta doce (12) grados que corresponde a la
destrucción total de las edificaciones.

•

Tsunamis: término científico de origen japonés, usado para describir las olas marinas de
origen sísmico. se trata de grandes olas generadas por un terremoto submarino o
maremoto, cuando el suelo del océano bascula durante el temblor o se producen
corrimientos de tierra. la mayoría de los tsunamis se originan a lo largo del denominado
anillo de fuego, una zona de volcanes e importante actividad sísmica de 32.500 km de
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longitud que rodea el océano pacífico. por este motivo, desde 1819 han llegado a las
costas de hawai alrededor de 40 tsunamis.
Un tsunami puede viajar cientos de kilómetros por alta mar y alcanzar velocidades en
torno a los 725 u 800 km/h. la ola, que en el mar puede tener una altura de solo un metro,
se convierte súbitamente en un muro de agua de 15 metros al llegar a las aguas poco
2
profundas de la costa y es capaz de destruir las poblaciones que encuentre en ella .

2

•

Víctima: todas aquellas personas lesionadas, damnificadas o afectadas por la ocurrencia
de un desastre.

•

Vivienda habitable: construcción sin daño visible o daño ligero, no presenta reducción en
su capacidad sismorresistente y no es peligrosa para las personas, puede ser utilizada
inmediatamente o luego de su reparación (retoques sin su desocupación)

•

Vivienda no habitable: construcción con daño moderado o fuerte (fisuras grandes en
elementos estructurales de concreto reforzado), tiene muy disminuida su capacidad
sismorresistente. el acceso a la misma debe ser controlado y no ser puede usar antes de ser
reforzada y reparada.

•

Vivienda destruida: contracción con daño severo, los elementos estructurales están muy
deteriorados y dislocados con un número significativo de ellos destruidos, presenta ruinas
parcial o totalmente. las edificaciones son muy inseguras y presentan peligro de colapso
inminente o derrumbe, es necesario proteger las calles y los edificios vecinos o demolerla
en forma urgente. su acceso debe estar totalmente prohibido.

•

Vulnerabilidad: condición de la población de sufrir una pérdida o de resultar afectada por
la ocurrencia de una amenaza. es el grado de desprotección o exposición de los
componentes social, físico, político, económico o institucional ante una amenaza dada y el
grado de resistencia de dicho componente ante la amenaza. la vulnerabilidad puede ser
física, institucional o social.

Enciclopedia Microsoft Encarta 2004.
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INTRODUCCIÓN

La ocurrencia de fenómenos naturales y en ocasiones, sus consecuencias no mitigables, ha venido
en aumento al transcurrir el tiempo. En lo corrido del año 2005 se han registrado desastres
3
naturales en el mundo con costos materiales cercanos a los USD $ 6.444.284.077 , que sin duda
desfavorecen el desarrollo de las zonas afectadas y que no cuantifican las invaluables pérdidas
humanas.
El avance tecnológico ha ayudado al desarrollo de técnicas de pronóstico, que han permitido la
rápida y anticipada acción de desalojos y medidas contingentes, salvando innumerables vidas
humanas y evitando pérdidas económicas. No obstante, sobre las condiciones de permanencia
posteriores a los eventos y la rapidez de soluciones que entreguen un entorno digno, que permita
el desarrollo de la vida de las poblaciones afectadas en los términos menos traumáticos, aún no se
ha encontrado una respuesta definitiva, ya que tradicionalmente se vienen proveyendo
“albergues-refugios” y no contextos que involucren la aplicación de conceptos como hábitat y
entorno habitado.
Lo anterior indica que debe plantearse un cambio en la concepción de las soluciones y decisiones
que en manera de atención de emergencias atañe, particularmente para la temática que concierne
4
a esta investigación, el alojamiento temporal .
Lo realmente importante de esta investigación, es precisamente indagar sobre la operatividad de
la cadena que actúa al presentarse un desastre (independientemente de su origen); es decir, cómo
las entidades de los sectores públicos y privados, se engranan para atender tales situaciones
desfavorables, buscando hallar dentro de los eslabones de tal cadena, espacios que den cabida al
sector privado y académico, en la generación de propuestas de solución a las diversas
necesidades, como la identificada para los alojamientos temporales. Interacción realizable en la
presencia de incentivos desarrollados por el sector público, para inquietar e involucrar más
decididamente a los demás sectores aparte de él, en la atención más digna y expedita de los
supervivientes afectados por las consecuencias de cualquier tipo de calamidad.
Además de ello, esta investigación es relevante tanto, por la necesidad de fortalecer la capacidad
de respuesta por parte de las entidades responsables de la atención de poblaciones afectadas ante
eventos funestos de tipo natural, como por la necesidad de promover una cultura de prevención y
no, como ha sido costumbre en nuestro país, una cultura de reacción y amnesia, posterior a la
3

Cifras registradas al 26 de Octubre de 2005. Obtenida de: Summary of Contributions (per Disaster) (carry over not
included) as of 26-October-2005. Natural Disasters 2005. http://www.reliefweb.int/fts. Recuperado el 26/10/2005
4
A lo largo de este documento se usarán indistintamente los términos alojamiento temporal y alojamiento de
emergencia
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ocurrencia de tales eventos. Un ejemplo claro de una política reactiva se dio luego del terremoto
del Eje Cafetero, cuando el gobierno de Andrés Pastrana creó el Fondo para la Reconstrucción y
Desarrollo Social del Eje Cafetero (FOREC), entidad a la cual no se le creó estructura
administrativa, sino que se la facultó para contratar con organizaciones no gubernamentales las
5
obras de reconstrucción y acompañamiento a las comunidades afectadas . Con la creación del
FOREC, el Estado entregó sus funciones al sector privado, y la atención del desastre no se
canalizó a través del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, creado con este
propósito. Con el FOREC, al igual que sucedió con RESURGIR, la entidad creada para atender el
desastre de Armero veinte años atrás, la comunidad quedó fuera de los procesos de toma de
decisiones, lo que evidencia la falta de aprendizaje sobre las experiencias de desastres anteriores.
So pena de ser ambicioso, el impacto buscado con esta investigación es brindar lineamientos de
concepción y diseño de una propuesta de alojamiento temporal prefabricado, aspecto que
involucra tanto la exposición general de un perfil de firma que emprenda tal cometido, como el
llamado de atención, para propiciar un manejo más proactivo y despejado de las entidades
responsables, y su engrane con entidades voluntarias y del sector privado.

OBJETIVOS

Objetivo General
Generar un modelo de negocio para una empresa especializada en la solución rápida y oportuna
del problema de alojamiento de poblaciones afectadas por desastres naturales.

Objetivos específicos
Analizar las condiciones del entorno, la industria y los consumidores (personas afectadas por
desastres naturales) y clientes (organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, organismos
internacionales de cooperación y agencias de cooperación internacional) que se generan cuando
se busca proveer vivienda para las poblaciones afectadas por desastres naturales.
Analizar los elementos diferenciadores que debería tener una solución (cualidades físicas,
propuesta social comunitaria, ecológica y de ocupación), en relación con las condiciones actuales
y futuras de su entorno competitivo.
Plantear un modelo de negocio que responda a las necesidades encontradas en la etapa de
análisis.

5

Información tomada de “ Estudio sobre desastres ocurridos en Colombia: estimación de pérdidas y cuantificación de
costos”. Banco Mundial y Otros. Bogotá, octubre de 2004
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Antecedentes
Desafortunadamente, las investigaciones y aportes que se han dado a la temática de las
emergencias durante los desastres naturales y al desarrollo de condiciones mejores de
alojamiento, han sido escasas y posteriores a varios desastres ocurridos, con invaluables pérdidas
económicas y humanas.
En Colombia, existe toda una estructura institucional, en varios niveles, nacional, departamental
y municipal (local), que delega las competencias y responsabilidades de las mismas en la
prevención, mitigación y atención de desastres: el Sistema Nacional de Prevención y Atención de
Desastres, el cual será reseñado posteriormente. No obstante de ello, el principal interés por
desarrollar mejores alternativas de alojamiento temporal para las poblaciones damnificadas, ha
surgido de entidades no gubernamentales de corte solidario y académico.
Concatenado con lo anterior, son muy rescatables las convocatorias realizadas por organismos no
gubernamentales, como la Fundación Habitar, para el desarrollo de prototipos de vivienda de
emergencia, y de los constantes aportes, de organizaciones, como la Cruz Roja, Defensa Civil y
Corporaciones como El M inuto de Dios, que se han dedicado a labores de prevención y atención
durante y posterior del suceso catastrófico, de poblaciones afectadas (supervivientes), incluyendo
las actividades de provisión de alojamiento temporal, desde ocurrido el evento adverso, hasta la
solución permanente y definitiva (reconstrucción) de su vivienda.
Como fue citado anteriormente, es durante este lapso (que en ocasiones conlleva años), entre la
ocurrencia del desastre y una solución definitiva de residencia, en donde nacen una serie de
negocios potenciales, dentro de los cuales, es de interés para esta investigación, la producción y
comercialización de alojamientos temporales prefabricados.

Pertinencia
Ciertamente existen a nivel internacional soluciones que incorporan los conceptos de habitar, es
decir, condiciones dignas de habitabilidad que rebasan los confines mismos del habitáculo
(alojamiento) e incorporan el entorno habitado. Tales soluciones distan, ya sea por costos o por
especificaciones, con los requerimientos exigibles en Colombia, de una solución susceptible de
ser empleada exitosamente en el país, por lo que es requerible la reflexión sobre el alojamiento
temporal y su posibilidad como alternativa empresarial.
Por otra parte, el estudio de la operatividad de la cadena de los actores que interactúan durante las
emergencias naturales, permite la identificación de potenciales negocios, que debido a la
pertinencia y obligación de salvaguardar la vida humana, son prácticamente incuestionables y
deben ser asumidos con anterioridad y precaución. Los dos puntos citados como relevancia de
este proyecto de grado, redundarán en la reducción de pérdidas económicas y humanas, o en su
defecto en la provisión de condiciones más llevaderas de habitabilidad mientras pasa el periodo
posterior a la ocurrencia de eventos naturales catastróficos.
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Metodología
Antes de entrar a explicar la metodología empleada para desarrollar el presenta proyecto de
grado, es pertinente comentar la génesis del tema y su interés de desarrollo (ver figura). Se tenía
conocimiento de una propuesta de alojamiento de emergencia prefabricable (Cubitech), facilitada
por el arquitecto Leopoldo Ramírez, propuesta que fue usada como referencia para develar un
rango deseable de atributos para un alojamiento de este tipo. Para determinar si un alojamiento
temporal de corte prefabricado tenía posibilidad comercial, era necesario dar un paso hacia atrás,
y conocer más a profundidad, una necesidad intuible, como la de alojamiento temporal, derivada
de la ocurrencia de un desastre natural.
Ello implicó además del conocimiento de los desastres, de sus características, frecuencia de
ocurrencia, temporalidad y áreas de ocurrencia, indagar sobre las necesidades en la cadena
operativa, la logística humanitaria (relief chain), los actores que en ella conviven y las
interacciones que en sus diversos eslabones se presentan. Tratando de encontrar en tales
eslabones, oportunidades de negocio para una firma productora de alojamientos temporales
prefabricados.
Dado ese paso en reversa, podría reevaluarse la alternativa de solución con la cual se inició la
investigación (Cubitech), y en general cualquier tipo de propuesta de alojamiento temporal de
corte prefabricado, develando los posibles atributos de éxito y toda una serie de consideraciones
técnicas y de diseño que permiten atender las necesidades que en materia de alojamiento
temporal se presentan dentro de la cadena humanitaria de atención.
Una vez surtidos los dos pasos anteriores, puede darse un tercero, y proponer una conformación
de firma, sus principales requisitos, en términos de recursos, capacidades y prioridades. Es decir,
que la lógica que estructura cada uno de los pasos (siendo cada paso un objetivo específico de la
investigación), es atendido por cada uno de los tres capítulos que estructuran esta investigación.

Génesis de la idea del Proyecto de Grado
Los tres pasos surtidos que estructuran esta investigación, tuvieron como constante e hilo
conductor, el manejo de un enfoque deductivo como criterio metodológico. Este método de
aproximación de lo general a lo particular, adoptado para solventar los objetivos planteados por el
proyecto de grado, articuló tanto los pasos y las actividades surtidas a lo largo de la investigación,
el diseño y aplicación de los instrumentos capturadores de información (básicamente encuestas y
entrevistas), como la estructura y desarrollo mismo de este escrito. La metodología que atendió la
investigación puede ser esquematizada en el siguiente gráfico:
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M etodología Empleada
Las especificidades de las actividades surtidas, los objetivos trazados y los resultados hallados en
cada capítulo, son expuestos al inicio de cada uno de los mismos, de modo que el lector
encontrará, tanto un complemento a este aparte de metodología, y una guía para la lectura del
texto, al ingresar a la lectura de cada una de las tres secciones de esta investigación.
Antes de dar paso al aparte de estructura del texto, se requiere aclarar lo siguiente: ciertamente
esta investigación se enfoca mayoritariamente en el contexto colombiano, pero además plantea
indagaciones y reflexiones en contextos internacionales, particularmente al suramericano, lo cual
tiene como sustrato reducir el riesgo operacional que podría encarar la firma planteada, al
presentarse una demanda insuficiente en el ámbito colombiano, por lo que se propone como
estrategia de supervivencia de la firma, la atención de las necesidades de alojamiento temporal en
los países suramericanos estudiados.

Estructura del texto
Este año 2005 ha sido desafortunadamente fecundo en lo que a desastres respecta. Lo anterior es
así, sin tener mayor conocimiento de las pequeñas tragedias que ocurren a menudo en distintas
locaciones del mundo, y que pasan inadvertidas ante los ojos de muchos, debido al poco
despliegue de los medios de comunicación, comparativamente a las amplias extensiones
informativas de grandes fenómenos como Katrina, Rita o Epsilon.
La recurrente ocurrencia de fenómenos de este tipo, sumado a la cuantiosa y diversa información
relativa al tema, induce a proponer una estructura compacta de este documento en tres capítulos,
como manera de delimitar tanto los alcances, como la exposición de esta investigación. Se
sugiere una estructura, de corte deductivo de este documento en tres partes que tratan los
siguientes temas y los exponen en los siguientes términos:
En el capítulo uno son legibles tres partes que se enmarcan en un contexto amplio de estudio,
planteando, en primera instancia, un recorrido histórico y estadístico de los desastres (y las
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consecuencias derivadas de ellos), que han acontecido en Colombia durante los últimos treinta y
6
cinco años. Tal viaje discrimina entre dos grandes categorías de desastres (menores y grandes
desastres), sus fuentes de origen, su escala, nivel de destrucción, frecuencia y localización
geográfica, lo cual entrega al lector un conciso, pero certero panorama de la ocurrencia de
desastres en el país. En segunda instancia, se realiza una revisión del entorno legal nacional, que
involucra, dentro de un sistema, a las organizaciones responsables del manejo preventivo y
reactivo de los desastres en Colombia. En tercer lugar, se hace una descripción general de la
cadena operativa del manejo de desastres, dilucidando en cuál eslabón cabe la participación del
sector privado para mejorar la capacidad de respuesta del Estado, en situaciones de emergencia.
De manera deductiva, el segundo capítulo plantea dos cuerpos. Un primero en donde se realiza un
acercamiento a la problemática del alojamiento temporal, reseñando las estrategias más
comúnmente empleadas, haciendo un recorrido de propuestas experimentadas y no
experimentadas en situaciones reales de desastre, camino que incluye la explicación del proyecto
7
usado como referencia , reseñando al final de ese aparte, los hallazgos que en materia de
atributos, alimentan la concepción y el diseño de una propuesta de alojamiento temporal
prefabricable con intenciones de ser producible y comercializable.
En la segunda parte del capítulo, son expuestas, tanto las fuentes de información primaria, como
los resultados de las mismas. Resultados que refuerzan los hallazgos obtenidos de las fuentes
secundarias de información, incluyendo la exposición de propuestas equiparables de alojamiento
temporal prefabricado, expuestas en la primera sección del capítulo, dando cierre al capítulo con
una propuesta propia, que retoma las mayores conclusiones recogidas a lo largo de la
investigación. Cabe anotar que no obstante de haber generado una curva deseable de atributos
para un alojamiento temporal prefabricable, con los insumos obtenidos a lo largo de la
indagación, ésta es expuesta en el tercer capítulo del documento, al tratar el tema de atributos
deseables y elementos diferenciadores del producto.
A partir de la propuesta de un producto que satisfaga las necesidades de alojamiento temporal de
las poblaciones afectadas por desastres, en el tercer capítulo se plantean unos lineamientos
generales con los que debería contar una empresa que se dedique a la fabricación de alojamientos
temporales prefabricados, adaptables a las necesidades específicas de varios tipos de desastres.
Como cierre del documento se someten a consideración de los lectores, una serie de conclusiones
sobre el proceso investigativo llevado, proceso que a su vez demarca una serie de reflexiones
relativas a los desastres naturales, a las condiciones de los afectados, la responsabilidad que recae
tanto en las autoridades responsables por mandato legal de atender tales situaciones, (incluyendo
entes territoriales), como a los mismos ciudadanos en su obligación de desarrollar una actitud
preventiva y multiplicadora ante la temática y sus consecuencias.

6

Se consideran desastres menores aquellos eventos que implican algún daño o pérdida, que están asociados a
distintos tipos de fenómenos físicos (por ejemplo inundaciones, sequías y deslizamientos) y que se diferencian de los
desastres de gran magnitud en que de forma aislada sus impactos son menores y afectan a áreas menos extensas
(normalmente pequeñas localidades o comunidades).
7
Se dice de referencia, porque esta propuesta fue sometida a los conceptos de especialistas en los temas de atención
de emergencias, construcción y diseño, para dilucidar la curva de atributos de una propuesta de alojamiento temporal
susceptible de ser producida y comercializada. Tales resultados son expuestos posteriormente en el aparte explicativo
de las fuentes primarias de información, en el segundo capítulo.

27

1. DES AS TRES EN COLOMBIA

La posición geográfica de Colombia, la dinámica de esa naturaleza que, junto con la diversidad
cultural, constituye una de las riquezas más importantes de nuestro territorio, y la manera como
las comunidades colombianas han ocupando sus ecosistemas, en especial a partir de la segunda
mitad del siglo XX, determinan que cada vez se presenten más desastres en el país. El incremento
de los desastres será una de las características del siglo XXI, algunos provocados directa o
indirectamente por el ámbito global ambiental y la variabilidad climática, y otros por fenómenos
que siempre han ocurrido (terremotos, erupciones volcánicas), pero que al afectar a comunidades
8
cada vez más vulnerables, producirán desastres más grandes .
Por lo anterior, es indispensable conocer cuáles han sido los desastres que más han afectado al
país en las últimas décadas, de modo que sea posible conocer cuáles de ellos se presentan de
forma recurrente y qué zonas del país se ven mayoritariamente afectadas por los impactos
negativos de los mismos. A continuación entonces, se hace un breve recorrido sobre los desastres
ocurridos en el país, a partir de una clasificación de ellos en menores y mayores, siendo estos
últimos eventos, los que atraen la atención de los medios de comunicación y son considerados
realmente como desastres.
• Las actividades realizadas durante la investigación objeto de este proyecto de grado, que
permitieron la elaboración de este capítulo inicial, pueden ser resumidas en los siguientes
puntos:
• Búsqueda de información en:
– Biblioteca de Arquitectura de la Universidad de los Andes
– Centro de documentación del M inisterio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial
– Centro de documentación de la DGPAD
– Biblioteca del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
• Extracción de información de los reportes de emergencia de la DGPAD:
– Desastres que más personas afectan en el país.
– Departamentos más afectados por la ocurrencia de desastres
• Extracción de información en bibliografía encontrada
8

Tomado de: Estudio sobre desastres ocurridos en Colombia: estimación de pérdidas y cuantificación de costos
(2004) Bogotá: Banco Mundial y Otros.
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1.1 DES AS TRES MENORES

Aparte de los grandes desastres que ocurrieron en el país durante el período comprendido entre
1971 y 2000 (como el desastre de Armero y los terremotos de Popayán, Tierradentro y el Eje
9
Cafetero) , se presentaron en el territorio colombiano 17.931 eventos que implicaron algún tipo
de daño o pérdida, asociados con distintos tipos de fenómenos físicos (inundaciones, sequías,
deslizamientos, lluvias intensas e incendios, entre otros).
Los efectos de estos pequeños eventos permiten tipificar el problema del riesgo en el país, no
aquel asociado con desastres eventuales y tiempos de recurrencia alta, sino el puntual y cotidiano
que se vive en municipios, departamentos o regiones enteras del territorio nacional.
1.1.1 Recurrencia y temporalidad
Durante el periodo de treinta años analizado, y como se puede apreciar en la Tabla 1.1,
comparando a Colombia con otros países de la región latinoamericana, se encuentra que en el
país se presentó el nivel de ocurrencia más alto, incluso ligeramente mayor al de países con altos
índices de ocurrencia de desastres, como el caso de Perú.
Tabla 1.1 Promedio anual de eventos ocurridos en algunos países seleccionados de América
Latina (1970 – 2000)
País
Promedio anual de eventos ocurridos
Colombia
597,7
Perú
585,5
M éxico
241,9
Argentina
213,3
Costa Rica
168,6
Guatemala
83,3
Ecuador
74,5
República Dominicana
60,3
Fuente: Estudio sobre desastres ocurridos en Colombia: estimación de pérdidas y cuantificación de costos.

Lo anterior indica que en Colombia los niveles de riesgo son elevados y la velocidad con que se
está materializando el riesgo es más acelerada que en otros países de la región con características
geográficas y sociales similares.
Si se analizan las tres décadas, es posible observar (ver figura 1.1), que es durante la tercera
década (1991 – 2000) que el número de eventos se incrementa sustancialmente con respecto a la
9

Más adelante se hará referencia a estos cuatro hechos
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década anterior (en un 38,7%) llegando a concentrar el 39,8% del total de los eventos ocurridos
durante el período considerado.

5325; 30%
7142; 40%

1971 - 1980
1981 - 1990
1991 - 2000
5464; 30%

Figura 1.1 Ocurrencia de eventos por periodo en el país

Estas cifras reafirman la hipótesis de que la velocidad a la que puede estarse materializando el
riesgo en el país se ha incrementado, respondiendo a condiciones de riesgo acumuladas
históricamente, y donde tanto las amenazas como los niveles de vulnerabilidad pueden estarse
agravando al punto de ocasionar una mayor ocurrencia de eventos cada año.
1.1.2 Tipo de eventos ocurridos
Los eventos registrados a lo largo de los treinta años considerados, presentan una variedad de
causas de origen, pero se destacan en importancia tres tipos distintos que se presentan con mayor
frecuencia en todo el país, y los cuales son constantes en el período analizado: las inundaciones,
los deslizamientos y los incendios de tipo urbano.
De los 17.931 eventos registrados entre 1971 y 2000, el 69,9% se concentran en estos tres tipos
de eventos (ver Figura 1.2). Las inundaciones ocupan el primer lugar de ocurrencia,
representando el 36,8% del total. En segundo lugar se encuentran los deslizamientos con 25,5%;
y en tercero, los incendios con el 7,6%. Otros eventos, aunque menos significativos, son los que
se asocian a vendavales y lluvias que representan el 4,4% y el 4,3% del total, respectivamente.
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Otros
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Fuente: Estudio sobre desastres ocurridos en Colombia: estimación de pérdidas y cuantificación de costos.

Figura 1.2 Distribución de los eventos ocurridos en Colombia (1971 – 2000)
•

Inundaciones. Como se mencionó anteriormente, las inundaciones ocupan el primer lugar de
ocurrencia de eventos de pequeña y mediana magnitud en el período comprendido entre 1971
y 2000. Este tipo de evento se produce con regularidad en todo el país (ver figura 1.3). Sin
embargo, existen cinco departamentos que presentan niveles de ocurrencia muy elevados, que
incluso llegan a duplicar o triplicar la media anual histórica.
En orden de importancia, los departamentos con mayor nivel de ocurrencia son: el Valle del
Cauca (708 eventos registrados), Antioquia (536), Bolívar (459), Córdoba (415) y M agdalena
(405). En estos cinco departamentos se concentra el 38,2% de las inundaciones totales
ocurridas en el país durante los treinta años considerados.
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Fuente: Estudio sobre desastres ocurridos en Colombia: estimación de pérdidas y cuantificación de costos.

Figura 1.3 Distribución territorial de las inundaciones (1971 – 2000)
•

Deslizamientos. Este tipo de evento se presenta como segunda causa de ocurrencia en todo el
país, a lo largo de las tres décadas analizadas, representando el 25,5% del total de eventos.
Los deslizamientos han ocurrido en todo el territorio colombiano, con excepción de los
departamentos de Vichada y Guainía que no registran ningún evento (ver figura 1.4)
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Fuente: Estudio sobre desastres ocurridos en Colombia: estimación de pérdidas y cuantificación de costos.

Figura 1.4 Distribución territorial de los deslizamientos 1971 – 2000
Entre los departamentos con mayor nivel de ocurrencia se encuentran, Antioquia en primer lugar,
con el 16,5% del total de eventos registrados; Tolima en segundo, con el 9,8% del total; el Valle
del Cauca se ubica en tercer lugar con el 9,2% del total de eventos; en cuarto lugar aparece el
departamento de Caldas, con el 8,5% del total; en quinto lugar Boyacá, con el 7,3% del total y en
sexto lugar Nariño, con el 6,6% del total.
En cuanto a las causas de estos deslizamientos, los registros permiten establecer que
10
aproximadamente un 72% de ellos han estado asociados a fenómenos de origen hidrológico .
Sólo el 4,8% de los deslizamientos totales ha estado asociado con fenómenos de origen
geológico11 y tan sólo el 3% se asocian con errores humanos por construcción inadecuada de
infraestructura.
•

Incendios. El tercer tipo de eventos que se presentan con mayor regularidad en el país, son
los incendios de tipo urbano. En gran medida, estos incendios se originaron como
consecuencia de cortocircuitos debido a deficiencias en las instalaciones eléctricas.
A pesar que los incendios ocupan el tercer lugar de importancia en los eventos ocurridos, se
observa una tendencia decreciente en el número de eventos que se presentan cada año, ya que

10
11

Como el reblandecimiento del terreno por exceso de lluvia y avenidas extraordinarias en cuerpos de agua
Como sismos y reacomodo de tierra en fallas geológicas
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en la década entre 1991 y 2000 se registraron menos de la mitad (aproximadamente un
40,3%) de los eventos que se presentaron en la década de 1971-1980.
En lo que respecta a la distribución territorial de los incendios de tipo urbano, se encuentra
que los departamentos más significativos son el Valle del Cauca en primer lugar, Antioquia
en segundo y en tercer y cuarto lugar están Atlántico y la ciudad de Bogotá, respectivamente
(ver figura 1.9). Cabe mencionar que en este tipo de eventos, las zonas urbanas tienen la
mayor incidencia en la ocurrencia de desastres, ya que en las capitales departamentales se
concentra el 64,3% del total de ellos.

Fuente: Estudio sobre desastres ocurridos en Colombia: estimación de pérdidas y cuantificación de costos.

Figura 1.5 Distribución territorial de los incendios de tipo urbano
1.1.3 Dispersión geográfica de los eventos ocurridos
Los eventos ocurridos en Colombia durante el período analizado afectaron en forma diferenciada
a los distintos departamentos. Entre 1971 y 1980, el 41,1% de los eventos totales ocurridos se
concentró en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Tolima y Santander, siendo
Antioquia el más afectado y Santander el menos afectado.
Para la década de los ochenta, la dispersión geográfica se mantuvo constante en términos
generales, con la diferencia de que el departamento de Caldas reemplazó a Tolima en el tercer
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lugar con mayores eventos registrados. Durante este período, en Antioquia se presentaron el
38,2% de los eventos ocurridos, en el Valle del Cauca el 26,1% y en Tolima el 18% del total.
Durante los noventas, se da una mayor dispersión de la ocurrencia de desastres y éstos se
presentan en un mayor número de departamentos. En esta década, el Valle del Cauca intercambia
el primer lugar con Antioquia, concentrando el 25,9% y el 15,6% del total de eventos ocurridos
en el período, respectivamente. A continuación se presenta un gráfico de la dispersión geográfica
de todos los desastres para los treinta años en conjunto.

Fuente: Estudio sobre desastres ocurridos en Colombia: estimación de pérdidas y cuantificación de costos.

Figura 1.6 Dispersión geográfica de desastres (1971 – 2000)
1.1.4 Lo ocurrido en los últimos años
De acuerdo con la información obtenida de los reportes de emergencias de la Dirección General
12
de Atención y Prevención de Desastres (DGPAD) , se encuentra que en el período comprendido
entre 2001 y 2005, las inundaciones siguen siendo los principales desastres naturales en
Colombia. Esta conclusión se deriva de los datos sobre número de personas afectadas por evento
durante los últimos 5 años, los cuales arrojan que el tipo de evento que más damnificados causa

12

Información proporcionada por la Doctora Adriana Cuevas, Coordinadora de Emergencias de la DGPAD, en
entrevista realizada el 12 de agosto de 2005.
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en el país son las inundaciones. A continuación se muestra el número de personas afectadas por
causa de las inundaciones, durante los últimos cinco años:
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Fuente: Reportes de emergencias de la DGPAD

Figura 1.7 Número de personas afectadas anualmente por inundaciones13
Teniendo en cuenta que este tipo de evento se presenta de forma recurrente en la misma época del
14
año , algunos departamentos resultan especialmente afectados por los mismos. A continuación
se muestran los departamentos que en los últimos cinco años han presentado el mayor número de
15
personas afectadas por los desastres .

13
14

15

Los datos correspondientes al año 2005 reportan los desastres ocurridos en los primeros siete meses del año.
Las inundaciones en el país coinciden con las temporadas invernales, las cuales se dan por regiones así:
Región Andina: Desde mediados de Marzo hasta mediados de Junio y desde mediados de Septiembre hasta
los últimos días de Noviembre.
Región Caribe: Abril, mayo y Junio; y desde mediados de Septiembre hasta los últimos días de Noviembre.
Región del Pacífico: Desde Enero hasta Octubre.
Llanos orientales y Amazonia: Desde inicio de Marzo hasta los últimos días de Julio y posteriormente en
Octubre.
Información obtenida también de los reportes de emergencias de la DGPAD
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Figura 1.8 Departamentos con mayor número de personas afectadas
Los desplazamientos de la población y el incremento de la densidad de población en regiones
costeras (como los departamentos encontrados en la Figura 1.8) han incrementado la
vulnerabilidad de las mismas a los desastres naturales. De otro lado, las áreas urbanas son más
vulnerables debido a una mayor concentración de población y de activos económicos. Las
principales causas de esta vulnerabilidad son las construcciones inadecuadas, la falta de
planeamiento urbano y la insuficiencia de infraestructura. Esto significa que las personas más
pobres, que construyen sus viviendas en zonas de alto riesgo, están más expuestas a los efectos de
16
los desastres naturales .
De otro lado, en cuanto al segundo evento de mayor importancia en los últimos años, se
encuentra que el deslizamiento ha sido desplazado a un tercer lugar en importancia. A partir del
año 2001, el vendaval, que en las tres décadas anteriores analizadas (1971 – 2000) tenía una
menor importancia que los incendios urbanos (el tercer tipo de evento de mayor importancia), se
ha convertido en el evento que más personas afecta luego de las inundaciones. En la siguiente
figura, se presenta el número de personas afectadas por los vendavales:

16

Tomado de: Innovative Financial Instruments for Natural Disaster Risk Management (2002). Torben Andersen.
Washington, D.C: Inter-American Development Bank.
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Figura 1.9 Número de personas afectadas anualmente por vendavales
Como tercer evento que más personas ha afectado en el país durante los últimos cinco años, se
encuentran los deslizamientos, para los años 2001,2002, 2004 y 2005, y las sequías para el año
2003. A continuación se muestra el número de personas afectadas por estos eventos:
Tabla 1.2 Número de personas afectadas por deslizamientos y sequías
Tipo de evento
Deslizamiento
Deslizamiento
Sequía
Deslizamiento
Deslizamiento

Año Número de
2001
2002
2003
2004
2005

personas afectadas
4.016
15.628
34.255
42.504
39.790

Fuente: Reportes de emergencias de la DGPAD

Ahora que se ha realizado un recorrido por los principales desastres menores ocurridos en el país,
a continuación se efectuará uno por los grandes desastres presentados, teniendo en cuenta las
experiencias de las poblaciones afectadas por los desastres en lo relativo al alojamiento de
emergencia, tema de interés en este proyecto de grado.
1.2 GRANDES DES AS TRES
Algunos desastres, por su magnitud dejan grandes pérdidas humanas y económicas. Este es el
caso de la erupción del volcán Nevado del Ruiz en 1985 y los terremotos de Popayán,
Tierradentro y el Eje Cafetero, que por el tamaño de sus consecuencias promovieron la
documentación de los sucesos que desencadenaron. A continuación se trata el caso de estos
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cuatro desastres, en referencia a su impacto sobre las comunidades y ecosistemas afectados, y a la
respuesta social generada frente a los mismos.
En el caso del terremoto de Popayán, ocurrido el 31 de marzo de 1983, se afectaron gravemente
barrios de clase media y de sectores populares, caracterizados por un enorme hacinamiento.
Luego de ocurrir el terremoto y al caerse o afectarse muchas de las unidades familiares que
albergaban dos o más familias en situación de hacinamiento, se produjo un movimiento popular
que en pocas horas se apoderó de un gran número de predios que rodeaban la ciudad y de algunos
dispersos en el interior de la misma, en un proceso de invasiones, que a los pocos días del evento
habían erigido una nueva ciudad, construida con materiales precarios (cartón, madera, guadua,
techos de zinc, cartón embreado o asbesto cemento), o con materiales recuperados de las
17
edificaciones colapsadas (puertas, ventanas, tejas, entre otros) .
Durante la atención de la emergencia, la Embajada de Italia y la de Estados Unidos realizaron
unas donaciones de carpas verdes y azules, respectivamente, que marcaron en gran medida el
paisaje de Popayán después del terremoto. Así mismo, el gobierno de Canadá donó unos módulos
prefabricados en aluminio, en los cuales funcionaron durante varios meses distintas instituciones
y despachos públicos que perdieron sus sedes con el terremoto. En el año 2003, 20 años después,
la Alcaldía de Popayán recuperó esos mismos módulos como base para las instalaciones de un
18
moderno centro de informática que hoy funciona en el sector occidental de la ciudad .
Otro desastre de gran magnitud afectó al país el 13 de Noviembre de 1985. Ese día, luego de un
año de actividad volcánica premonitoria, entró en erupción el cráter Arenas del volcán Nevado
19
del Ruiz, causando un desastre que afectó a trece municipios del Tolima (siendo Armero el más
20
afectado) y cuatro de Caldas (de los cuales el más afectado fue Chinchiná). En la zona afectada
existía una vulnerabilidad social que llevaba a las comunidades de Armero y demás poblaciones
afectadas a ignorar la dinámica de su entorno y las amenazas a que estaban sometidas. Esto se
evidencia por ejemplo en los programas educativos de Armero en donde no existía una referencia
explícita a los efectos que podría causar sobre la población una erupción del volcán Nevado del
Ruiz.
Además de ello existía una vulnerabilidad política e institucional, reflejada tanto a nivel nacional
como regional, que impidió que las advertencias de los científicos nacionales e internacionales
sobre la inminencia de una erupción fueran tenidas en cuenta y convertidas en decisiones que
21
hubieran podido evitar el número de pérdidas humanas .
Luego de la ocurrencia del desastre, el gobierno de Belisario Betancourt creó la Corporación
RESURGIR, responsable de coordinar las acciones de reconstrucción y de manejar las
17

Información tomada de: Estudio sobre desastres ocurridos en Colombia: estimación de pérdidas y cuantificación
de costos (2004). Bogotá: Banco Mundial y Otros.
18
Ibíd.
19
Armero, Ambalema, Casablanca, Fresno, Falán, Herveo, Honda, Mariquita, Murillo, Lérida, Líbano, Villahermosa
y Venadillo.
20
Manizales, Chinchiná, Palestina y Villamaría
21
Las cifras totales de muertos oscilan entre 23.500 y 28.000. En este desastre, hubo más muertos que sobrevivientes
en la población directamente afectada. Tomado de: Estudio sobre desastres ocurridos en Colombia: estimación de
pérdidas y cuantificación de costos (2004). Bogotá: Banco Mundial y Otros.
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donaciones recibidas. En el proceso de reconstrucción de Armero, primó la convicción de que las
comunidades afectadas no habían quedado en condiciones de participar en los procesos de toma
de decisiones, lo cual dejó a las comunidades y sus representantes excluidas de la junta directiva
22
y de los procesos de decisión de RESURGIR .
Este desastre constituye un hito importante para el manejo del tema en Colombia, ya su magnitud
e impacto crearon condiciones para un debate sobre cómo y sobre qué bases de organización se
podrían manejar hacia futuro, los desastres naturales. De este debate surgió un proceso de
recolección y análisis de información sobre desastres y su manejo, y un proceso político de
modernización de la acción del Estado ante los mismos. Como resultado de este proceso, surgió
23
la creación del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres , del cual se
hablará posteriormente.
En otro terremoto, esta vez en Tierradentro, ocurrido el 6 de junio de 1994, se registraron
pérdidas humanas de aproximadamente 1.100 personas, un número relativamente bajo, teniendo
en cuenta las avalanchas y deslizamientos que afectaron a la cuenca del Páez como consecuencia
del mismo. Este bajo número parece estar influido por la tendencia de la población indígena de
24
vivir de forma dispersa y lejos de los cursos de agua .
Este terremoto significó la expulsión de cerca de 1.600 familias de su territorio de origen, que
25
inicialmente se ubicaron en albergues temporales en municipios vecinos del Cauca y el Huila .
Los albergues en los que se ubicaron los indígenas fueron entregados por el M inuto de Dios, y
eran de madera, con habitaciones de 4 m x 4 m26.
En este desastre, el gobierno de César Gaviria creó un ente aparte del Sistema Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres para su manejo: la corporación Nasa Kiwe. Entre las
justificaciones para la creación de esta institución, se encuentran unas relacionadas con las
particularidades étnicas y culturales de la zona afectada por el desastre. La mayor parte de la
población de Tierradentro está conformada por indígenas paeces, de los cuales el 20% solo
hablan lengua nasa (paez), y otros municipios del Cauca también afectados por el desastre, están
27
poblados en su mayoría por indígenas guambianos .
Cabe resaltar que la principal fortaleza de las comunidades indígenas del Cauca y Tierradentro es
su organización comunitaria, política y cultural, la cual se evidenció en su participación en los
proyectos de reconstrucción, tanto en el diseño de las viviendas como en su proceso de
22

Esta corporación fue liquidada en 1989. Tomado de: Estudio sobre desastres ocurridos en Colombia: estimación de
pérdidas y cuantificación de costos (2004). Bogotá: Banco Mundial y Otros.
23
Información tomada de: Estado, sociedad y gestión de los desastres en América Latina: En busca del paradigma
perdido (1996). Lavell y Franco. Perú: LA RED (Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América
Latina).
24
Información tomada de: Estudio sobre desastres ocurridos en Colombia: estimación de pérdidas y cuantificación
de costos (2004). Bogotá: Banco Mundial y Otros.
25
Ibíd.
26
Información proporcionada por Sandra Orozco, quien participó en la asistencia de este terremoto a través de su
vinculación con Médicos sin Fronteras. La entrevista fue realizada el 4 de Noviembre de 2005.
27
Información tomada de: Estudio sobre desastres ocurridos en Colombia: estimación de pérdidas y cuantificación
de costos (2004). Bogotá: Banco Mundial y Otros.
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construcción. Esta activa participación permitió que los indígenas desarrollaran un sentido de
28
apropiación con sus nuevas viviendas .
Por último, en el caso del terremoto del Eje Cafetero29, ocurrido el 25 de enero de 1999, se
encuentra que el mismo día del terremoto la gente invadió terrenos y andenes de los colegios, lo
cual se evidencia en la siguiente fotografía:

Figura 1.10 Invasión de andenes por parte de damnificados del terremoto
Inicialmente, en los días posteriores al desastre, las familias fueron reubicadas en colegios y
coliseos, pero esto generó el problema de que luego algunas de ellas no quisieran salir de allí.
Otros problemas que se presentaron porque las comunidades permanecieron durante un tiempo
30
prolongado en estas edificaciones fueron los robos, las violaciones y la prostitución . La
siguiente imagen muestra una idea de los alojamientos creados al interior de dichas edificaciones:

Figura 1.11 Alojamientos en coliseos y colegios
28

Información proporcionada por Sandra Orozco.
La información relacionada con este terremoto fue proporcionada por Sandra Orozco, quien fuera la Coordinadora
de Albergues en el proceso de rehabilitación del Eje Cafetero.
30
De acuerdo a información proporcionada por la Doctora Adriana Cuevas, Coordinadora de Emergencias de la
DGPAD, en entrevista realizada el 12 de agosto de 2005.
29
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A las familias afectadas se les proporcionaron viviendas temporales en madera y zinc. El tamaño
de estas cabañas dependía del tamaño de cada familia y para su construcción se siguieron las
recomendaciones del Proyecto Esfera, del cual se hablará más adelante. Los baños y lavamanos,
los cuales tenían puertas de zinc, eran comunitarios y se ubicaban cada cuatro cabañas.
Inicialmente las cocinas también eran comunitarias, pero con el paso del tiempo debieron ser
eliminadas, debido a que las personas se robaban la comida o vendían la comida donada. A
continuación se muestran imágenes que ilustran las viviendas temporales empleadas en este
terremoto:

Figura 1.12 Ejemplo de viviendas temporales entregadas a los afectados

Figura 1.13 Baños comunitarios empleados
Sin embargo, y a diferencia de lo ocurrido en el terremoto de Tierradentro, las personas afectadas
por el terremoto del Eje Cafetero no tuvieron una participación activa en la construcción de sus
viviendas temporales ni definitivas, sino que asumieron una posición de no querer hacer nada y
seguir recibiendo las cosas gratis.
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Luego de presentar los principales desastres que han ocurrido en el país, a continuación se
expone la legislación colombiana pertinente al tema de desastres.
1.3 ENTORNO LEGAL
En cuanto a la reglamentación del accionar del Estado en el manejo de situaciones de
emergencia, es pertinente comentar el Decreto Ley 919 de 1989. A través de este decreto se crea
31
el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres (SNPAD) , el cual está conformado
por todos los ministerios y algunas entidades nacionales que conservan su autonomía y funciones
sectoriales y territoriales. Este conjunto de entidades públicas y privadas realizan planes,
programas, proyectos y acciones específicas en materia de prevención de desastres y atención de
emergencias.
A este Sistema pertenecen las siguientes entidades:

Fuente: Incorporación de la Prevención y la Reducción de Riesgos en los Procesos de Ordenamiento
T erritorial

Figura 1.14 Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres

31

Información tomada de: Serie Ambiente y Ordenamiento Territorial. Guía Metodológica 1: Incorporación de la
Prevención y la Reducción de Riesgos en los Procesos de Ordenamiento Territorial. Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, Dirección de Desarrollo Territorial.
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•

Dirección Nacional de Prevención y Atención de desastres: Pertenece al M inisterio del
Interior y Justicia. Tiene como misión orientar la gestión y coordinar las entidades del
Sistema y la ciudadanía para la prevención y mitigación de riesgos, la organización de los
preparativos para la atención de emergencias y la rehabilitación en caso de desastre.

•

S istema Nacional Ambiental (S INA): Está integrado por 34 Corporaciones, El Instituto de
Hidrología, M eteorología y Estudios Ambientales (IDEAM ), El Instituto de Investigaciones e
Información Geocientífica, M inero-ambiental y Nuclear (INGEOM INAS) y la Unidad de
Parques Nacionales Naturales.

•

El Departamento Nacional de Planeación: Su misión es diseñar, hacer viable y controlar
las políticas de desarrollo económico, social y ambiental del país, en coordinación con los
M inisterios y los Entes Territoriales.

•

Corporaciones Autónomas Regionales: Son las autoridades ambientales encargadas de la
administración del medio ambiente y los recursos naturales renovables en los departamentos.
Tienen como función realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de
desastres, en coordinación con las demás autoridades competentes, y asistirlas en los aspectos
medioambientales en la prevención y atención de emergencias y desastres; adelantar con las
administraciones municipales o distritales programas de adecuación de áreas urbanas en
zonas de alto riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces y reforestación.

•

Departamentos y Comités Regionales de Prevención y Atención de Desastres
(CREPAD): Garantizan flujos de información coherentes y la ejecución de programas y
proyectos de abajo hacia arriba o viceversa entre los niveles territoriales y en forma
transversal entre los componentes de cada nivel.

•

Municipios y Comités Locales de Prevención y Atención de Desastres (CLOPAD): Son
quienes deben clasificar y reglamentar su territorio, incorporando la variable ambiental,
teniendo en cuenta la incorporación de la gestión del riesgo y en particular determinar los
suelos aptos para la expansión urbana, delimitar los suelos expuestos a amenazas naturales,
elaborar los inventarios de población y vivienda en riesgo, y ejecutar las medidas de
prevención y mitigación.

Para apoyar técnica y financieramente la atención en situaciones de desastres, a través del Plan
32
Nacional de Prevención y Atención de Desastres , se determina el mantenimiento de una reserva
permanente de recursos financieros en el Fondo Nacional de Calamidades, a fin de atender a la
comunidad afectada por los impactos de los eventos catastróficos que ocurran y apoyar el retorno
a la normalidad, mediante obras de emergencia, operativos de emergencia para la respuesta
inmediata, apoyo alimentario, menaje básico, vivienda temporal, combustibles y transporte, entre
otros.

32

Este Plan fue adoptado en el Decreto 93 de 1998, el cual puede ser consultado en la página Web de la Presidencia
de la República: www.presidencia.gov.co/decretoslinea/ 1998/enero/13/dec93131998.pdf
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1.3.1 Declaratoria de situación de desastre
En el Decreto Ley 919 de 1989 se establece que el Presidente de la República declara mediante
decreto, con previo concepto del Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, la
existencia de un desastre, con su respectiva clasificación como de carácter nacional,
departamental, o municipal.
33
El Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres está conformado por :

•
•
•
•
•
•

El Presidente de la República, o su delegado
Los M inistros del Interior, Hacienda y Crédito Público, Defensa Nacional, Protección Social,
Comunicaciones y Transporte
El Jefe del Departamento Nacional de Planeación;
Los Directores de la Defensa Civil y de la Cruz Roja Nacional
El Director de la DGPAD
Dos representantes del Presidente de la República, escogidos de las Asociaciones Gremiales
Profesionales o Comunitarias

1.3.2 Dirección, coordinación y control
La dirección, coordinación y control de las actividades que son necesarias para atender la
situación de desastre, corresponden a cada una de las siguientes entidades, dependiendo de la
clasificación del mismo:
•
•
•

33

34
Desastre nacional : Dirección General de Prevención y Atención de Desastres (DGPAD),
con la orientación del Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.
35
Departamental : Gobernador, con la asesoría del respectivo Comité Regional de Prevención
y Atención de Desastres (CREPAD) y contando con el apoyo del Comité Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres.
M unicipal36: Alcalde, con la orientación del Comité Local de Prevención y Atención de
Desastres y el apoyo del Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.

Este comité se creó a partir de la Ley 46 de 1988. Información tomada de la página Web de la DGPAD.
Recuperado el 3 de enero, de: http://www.dgpad.gov.co/entidad/normatividad.htm
34
“ Un desastre es nacional cuando su magnitud e impacto comprometen más de un departamento y/o la duración
esperada o real de la fase de atención y/o la proporción de la población afectada (con relación al total de los
departamentos afectados y/o las posibilidades de atención) indica que debe ser atendido con recursos
complementarios de la nación”. Tomado de Generalidades sobre la guía de actuación en caso de un desastre súbito
de cobertura nacional (2000), pág. 10. Dirección General de Prevención y Atención de Desastres. Recuperado el 3 de
enero de 2006, de: http://www.dgpad.gov.co/entidad/normatividad.htm
35
“ Un desastre es departamental cuando el evento desastroso compromete dos o más municipios y/o la duración
esperada o real de la fase de atención y/o la proporción de la población afectada (con relación al total y las
posibilidades de atención municipales) lleva a pensar que debe ser atendida con recursos institucionales de las
administraciones departamentales”. Ibíd.
36
“ Un desastre es municipal cuando el área geográfica de influencia de evento desastroso se circunscribe al territorio
o jurisdicción de un municipio y/o la duración esperada o real de la fase de atención y/o la proporción de la
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1.3.4 Participación de entidades públicas y privadas durante la situación de desastre
En el mismo decreto en el que se declara la situación de desastre, se señalan las entidades y
organismos que están obligados a participar en la atención de un desastre específico y las labores
que deben desarrollar. De igual manera, se determina la forma y modalidades de participación de
las entidades y personas privadas, y los mecanismos para que se sometan a la dirección,
37
coordinación y control por parte de la entidad o funcionario competente .
1.3.5 Régimen de contratación38
La Nación y sus entidades descentralizadas pueden celebrar contratos con personas o entidades
privadas o públicas, cuyo objeto tenga inmediata relación con la atención de la situación de
desastre declarada, con previa autorización del Comité Nacional para la Prevención y Atención
de Desastres, o con las entidades delegadas por éste. Dichas contrataciones deben sujetarse
solamente a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares,
teniendo en cuenta, sin embargo, que los pagos deben sujetarse a las apropiaciones
presupuestales.
Para que los contratos celebrados se ejecuten debidamente, las juntas o consejos directivos de las
entidades descentralizadas del orden nacional pueden autorizar traslados presupuestales con
cargo a sus recursos propios, e informar al M inisterio de Hacienda y al Departamento Nacional
de Planeación. Así mismo, los órganos competentes de las entidades territoriales están
encargados de regular las condiciones bajo las cuales éstas pueden celebrar contratos
relacionados con la atención de la situación de desastre declarada.

1.4 OPERATIVIDAD DEL MANEJO DE DES AS TRES
Luego de la ocurrencia de un desastre, y de acuerdo a lo planteado por la Doctora Adriana
39
Cuevas , el manejo de desastres se realiza a nivel local, y dependiendo de la magnitud del
desastre presentado, éste es trasladado a una instancia mayor encargada de la atención y
prevención de desastres. La cadena de entes que pueden encargarse del manejo de un desastre,
desde el nivel local hasta el nacional, se puede apreciar en la siguiente figura:

población afectada (con relación al total municipal y los recursos de la administración locales) lleva a pensar que
puede ser atendida con recursos principalmente de las instituciones locales”. Ibíd.
37
Tomado del Decreto Ley 919 de 1989. Recuperado el 25 de julio de 2005, de:
http://www.dgpad.gov.co/acerca/fen_regimen.htm
38
Información tomada del Decreto Ley 919 de 1989. Recuperado el 3 de enero de 2006, de:
http://www.dgpad.gov.co/entidad/normatividad.htm
39
Coordinadora de Emergencias de la DGPAD, en entrevista realizada el 12 de agosto de 2005.
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Fuente: Entrevistas realizadas a funcionarios de la DGPAD y la Cruz Roja Colombiana

Figura 1.15 Entidades encargadas del manejo de desastres y flujo de reporte entre ellas40
Los Comités locales para poder emprender algún proyecto de construcción de alojamientos,
41
deben obtener aprobación de los mismos y giros en efectivo de parte de la DGPAD . Como
requisitos para la aprobación de dichos proyectos, los comités deben presentar:
•
•
•

Acta de Comité Local
Censo de familias afectadas
Estudio de proyectos presentados, que cumplan con condiciones mínimas

Los municipios y departamentos reciben un rápido apoyo si hay disponibilidad financiera. Es
importante destacar que los Comités Locales tienen la obligación de reportar a la Dirección,
necesiten o no apoyo de ella.
Hay que tener presente que no sólo los organismos del Estado hacen presencia ante la ocurrencia
de un desastre, también lo hacen organismos de socorro como la Cruz Roja Colombiana. Esta
42
entidad, atiende las necesidades de las poblaciones afectadas a través del Socorro Nacional . Las
acciones llevadas a cabo por el Socorro Nacional en casos de desastres se muestran en la
siguiente gráfica:

40

Las figuras presentadas en esta sección fueron realizadas por los estudiantes participantes de este Proyecto de
Grado, con base en información obtenida de entrevistas con diversas personas conocedoras del tema de emergencias
(por ejemplo, funcionarios de la DGPAD y de la Cruz Roja Colombiana).
41
Este dinero sale del Fondo Nacional de Calamidades, de un rubro denominado Alojamiento o Mejoramiento de
Vivienda, de acuerdo con Adriana Cuevas.
42
En el anexo A, se encuentra un gráfico con las acciones llevadas a cabo por el Socorro Nacional en casos de
desastres.
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Fuente: Entrevista realizada al Coordinador de Albergues de la Cruz Roja Colombiana

Figura 1.16 Acción Humanitaria del Sistema del Socorro Nacional
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El proceso general de atención de desastres se puede visualizar en la siguiente gráfica:
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NO

Atención por parte del
Estado
Reporte y aprobación de
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Manejado por
DGPAD

Atención por parte de
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Fuente: Entrevistas realizadas a funcionarios de la DGPAD y la Cruz Roja Colombiana

Figura 1.17 Cadena general de atención de desastres
A continuación se muestra el proceso del manejo de atención de desastres a nivel municipal, a
través del Comité Local de Prevención y Atención de Desastres (CLOPAD). En la figura es
posible visualizar los procedimientos que realiza el Comité en tres momentos:
•
•
•

43

Antes de que ocurra un desastre
Luego de la ocurrencia del desastre (denominado Durante en la gráfica)
Durante el período posterior a la estabilización de la comunidad luego de ocurrido el suceso
43
(denominado Después en la gráfica) :

Esta información fue obtenida en entrevista con Ofelia Morales, quien ha sido voluntaria en diversas experiencias
en desastres naturales desde hace más de 20 años. En la actualidad es coordinadora del grupo de asistencia en salud,
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Comités Locales de Preve nción y Ate nción de Desas tre s (CLOPAD)
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Fuente: Entrevistas realizadas a funcionarios de la DGPAD y la Cruz Roja Colombiana

Figura 1.18 Proceso de atención de un desastre
•
•
•

Diagnóstico de la comunidad: Con éste se determinan los riesgos en las viviendas, su sismo
resistencia, duración y deterioro. Así mismo, se establece cómo es el entorno de las
viviendas, por ejemplo si hay fábricas cercanas.
Identificar población vulnerable: M enores de 12 años, mujeres embarazadas, mayores de 70
años y discapacitados.
Elaborar plan de emergencia: En él se identifican vías de evacuación

emergencias y desastres de la Junta de Acción Comunal del barrio Álamos Norte. La entrevista se realizó el seis de
octubre de 2005, en las instalaciones de la Universidad Corporación Minuto de Dios.
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•
•

Formación de brigadas: Cada una de ellas está encargada de uno de los siguientes temas:
manejo de las bodegas de provisiones, manejo de donaciones, consecución de alojamientos
temporales y cuidado de niños y adultos mayores.
Alojamientos temporales: Se busca el alojamiento de las familias en equipamientos
institucionales y parques (en carpas, plásticos 4X4). Estos alojamientos pueden durar de 3
días a 1 año.

Dentro de las actividades llevadas a cabo para la atención de desastres, aquella en la que el sector
privado podría participar para mejorar el nivel de respuesta del Estado ante la ocurrencia de los
mismos, es en la consecución de alojamientos temporales. Esto se evidenció en las experiencias
narradas previamente en la sección 1.2, en donde es posible entrever que ante la ocurrencia de un
desastre las entidades encargadas de su manejo no cuentan con inventarios de alojamientos, que
permitan solucionar de forma inmediata este problema a las personas afectadas, y que sobre la
marcha, se van adecuando soluciones, que pueden no significar una solución idónea para quienes
las reciben. Este tema del alojamiento de emergencia, se tratará con detalle en el siguiente
capítulo de este documento.
1.5 CONCLUS IONES DEL CAPÍTULO
A lo largo de este capítulo se ha presentado información importante para el desarrollo de este
proyecto, de la cual pueden extraerse varias conclusiones importantes. La primera de ellas es el
incremento en la ocurrencia de los desastres en los últimos 35 años. Esto denota que el riesgo en
el país se ha incrementado, lo cual se debe entre otras, a la ubicación de asentamientos humanos
en zonas no recomendables para ser habitadas. Las implicaciones de este incremento
principalmente se pueden establecer en dos puntos: el primero, las poblaciones con mayor
vulnerabilidad son aquellas que tienen menos recursos económicos y ubican sus viviendas en
zonas con un alto riesgo de sufrir desastres; y el segundo, es importante prestar mayor atención al
tema de la prevención y atención de desastres, buscando una mayor interacción entre el Estado, la
comunidad académica y los gremios profesionales, la cual se manifieste en la generación de
proyectos que permitan mitigar el riesgo cotidiano al cual se enfrentan las poblaciones de los
municipios colombianos.
En segunda instancia, a lo largo del capítulo se identificaron los desastres que más afectan al país,
siendo estos las inundaciones, los deslizamientos, los incendios urbanos y los vendavales. Cabe
resaltar que estos desastres están clasificados como menores, y dejan anualmente más personas
afectadas que aquellos mayores, como los terremotos, que no ocurren con mucha frecuencia. La
recurrencia de estos eventos y el número de personas afectadas que generan anualmente deja
entrever la poca preocupación de los entes territoriales y de las entidades encargadas de la
prevención y atención de desastres por tomar medidas preventivas que reduzcan los efectos de la
ocurrencia de este tipo de eventos.
En cuanto a los desastres mayores, las experiencias vividas en los terremotos de Popayán,
Tierradentro y el Eje Cafetero, demuestran que en los procesos de atención, rehabilitación y
reconstrucción de las zonas afectadas es importante tener en cuenta las características
socioculturales de las poblaciones afectadas y permitir su participación en la toma de decisiones.
Esto permite que las soluciones ofrecidas a los problemas que enfrentan luego de la ocurrencia de
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un desastre, por un lado, no generen rechazo y por otro, les permita a las comunidades vivir un
proceso de auto recuperación, que les permita dejar atrás la posición de damnificados que
pretenden que otros solucionen sus problemas.
En tercer lugar, en la cadena operativa del proceso de atención de desastres, se identifican dos
elementos importantes. El primero de ellos, es que a pesar que el Sistema Nacional de Prevención
y Atención de Desastres busca la descentralización y el manejo local de dichos procesos, el
proceso de aprobación de proyectos y desembolso de dinero hace que la respuesta a las
necesidades de las poblaciones afectadas sea demorada.
De esta necesidad de mejorar la respuesta del Estado ante la ocurrencia de desastres surge el
segundo elemento: el sector privado podría intervenir en la mejora del proceso de
aprovisionamiento de viviendas temporales. Esta parte de la atención de desastres se visualiza
44
como susceptible de mejora, teniendo en cuenta que otras necesidades básicas de las personas
afectadas por éstos, en la actualidad son suplidas por organismos de socorro como la Cruz Roja
Colombiana, y que en el país no se cuenta con inventarios de este tipo de alojamientos, que
45
permitan solventar de forma rápida las necesidades al respecto . Esta falta de inventarios hace
que sea necesario realizar una doble inversión en alojamientos temporales: una en carpas, para los
primeros días luego de ocurrido el evento, y otra en alojamientos temporales que perduren el
tiempo suficiente mientras se les brinda a los afectados una solución definitiva.
A la hora de pensar en elementos clave para tener en cuenta en un posible proceso de
comercialización de un alojamiento temporal prefabricado, surgen dos de ellos: El primero, es
tener en cuenta los lugares de Colombia que son más afectados por los desastres. A lo largo del
capítulo se identificaron los departamentos que son más afectados por los desastres menores
anualmente, los cuales son: Antioquia, Valle del Cauca, Chocó, Bolívar, Tolima, Caldas, Boyacá
y Nariño. Con la identificación de estos departamentos, es posible llevar a sus gobernadores y a
los alcaldes de sus municipios, el planteamiento de proyectos claros de aprovisionamiento de
alojamientos de emergencia, que les permita mejorar su capacidad local de respuesta, y disminuir
su dependencia en las soluciones proporcionadas por las entidades encargadas del manejo de
desastres a nivel nacional.
El segundo elemento es el conjunto de los posibles clientes institucionales a los cuales podría
ofrecerse una solución de alojamiento temporal. En primera instancia se consideran las entidades
que hacen parte del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres (SNPAD), quienes
están encargadas formalmente de la atención de las emergencias. En segunda medida, es posible
pensar en otros clientes institucionales, como los organismos de socorro (por ejemplo, la Cruz
Roja Colombiana) que cooperan en la satisfacción de las necesidades básicas de las personas
afectadas por un desastre, y a través de los cuales en ocasiones el Estado canaliza recursos para
llevar soluciones a dichas comunidades.
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Como alimentos, cobijas, menajes y kits de aseo personal.
De acuerdo a información proporcionada por la Doctora Adriana Cuevas
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2. ALOJAMIENTO TEMPORAL: ES TRATEGIAS , TIPOS Y CONS IDERACIONES
PARA S U CONCEPCIÓN Y DIS EÑO

En el capítulo anterior se presentaron algunas generalidades de los desastres que se presentan en
Colombia, como los departamentos del país que más afectan y cuáles de ellos son más frecuentes.
Así mismo, se mostró de forma general, el proceso de atención de desastres llevado a cabo tanto
por entidades estatales, como por organismos de socorro. Siendo consistentes con el enfoque
deductivo que es transversal a toda la investigación, este segundo capítulo propone dos grandes
bloques a saber: un primero que parte de los requerimientos globales, que en materia de
alojamiento temporal han sido definidos por el Proyecto Esfera (definido a continuación, en el
apartado de requerimientos globales), pasando por la explicación de las principales estrategias de
alojamiento temporal empleadas, especialmente en el ámbito colombiano; adentrándose en la
temática del alojamiento temporal de corte prefabricado, mediante un recorrido por una serie de
propuestas, tanto probadas, como no probadas, en situaciones fácticas de desastres, y rematando,
con la explicación de la propuesta prefabricada de alojamiento temporal Cubitech (proyecto de
referencia).
En el segundo bloque es expuesta la información recolectada mediante fuentes primarias,
precisando sus criterios de diseño, implementación y resultados. Seguidamente, el capítulo devela
una propuesta que constituye, ciertamente, una de las muchas que podrían hacerse en ámbitos
académicos y profesionales, pero que tiene como bondad, ser el resultado del análisis y tenencia
en cuenta de las principales enseñanzas, conclusiones y hallazgos derivados de las fuentes, tanto
primarias como secundarias de información. Aunque la propuesta de alojamiento temporal
prefabricado está en etapa inicial de idea, busca insistentemente lograr un acercamiento con la
curva de atributos develada por la investigación y evidenciada en el capítulo tercero de este
documento. El cierre está definido por una serie de conclusiones del capítulo, que a su vez
46
constituyen un entregable del mismo .

Las actividades realizadas durante la investigación objeto de este proyecto de grado, que
permitieron la elaboración de este capítulo pueden ser sintetizadas en los siguientes términos:
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Los resultados obtenidos de estas fuentes primarias de información (encuestas y entrevistas), serán profundizados
posteriormente en este segundo capítulo.
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o Definición de los atributos a someter a una propuesta prefabricada de alojamiento de
47
emergencia.
o Diseño de los formatos de encuesta y cuestionario de preguntas para las entrevistas a
profundidad.
o Selección y contacto de los profesionales idóneos para implementar los mecanismos de
48
obtención de información primaria (entrevistas a profundidad y encuestas) .
o Aplicación de los instrumentos de recolección de información primaria
o Recolección y análisis de datos.
o Investigación de propuestas probadas y no probadas de alojamientos prefabricados
temporales.
o Construcción de curva deseable de alojamientos temporales prefabricados.
o Diseño de una nueva propuesta de alojamiento temporal prefabricado.
2.1 ALOJAMIENTO TEMPORAL: REQUERIMIENTOS GLOBALES
49
El Proyecto Esfera define los requisitos globales que debe cumplir un alojamiento de
emergencia. Tal proyecto es una iniciativa lanzada en 1997 por un grupo de Organizaciones no
gubernamentales, dedicadas a la asistencia humanitaria y el movimiento de la Cruz Roja y la
M edia Luna Roja, las cuales elaboraron una Carta Humanitaria y determinaron una serie de
Normas mínimas como meta a alcanzar, en la asistencia en casos de desastre, en cada uno de
cinco sectores (abastecimiento de agua y saneamiento, nutrición, ayuda alimentaria, refugios y
servicios de salud).

El manual de Esfera ha sido concebido para su utilización en la respuesta ante situaciones de
desastre. También puede resultar de utilidad en la preparación para casos de desastre y en las
labores de incidencia política y social de tipo humanitario. Su diseño permite que sea utilizado
tanto en situaciones que surgen súbitamente como en otras que se forjan de modo paulatino, y en
entornos rurales y urbanos.
50
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En conjunto, la Carta Humanitaria y las Normas mínimas en casos de desastre contribuyen a
formar un marco de referencia operativo que facilita la rendición de cuentas a la hora de realizar
esfuerzos de asistencia en casos de desastre.
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Los atributos indagados son: costo, tiempo de armado, especialización de la mano de obra en el montaje,
durabilidad (vida útil), maquinaria necesaria, facilidad de transporte, habitabilidad, resistencia a condiciones
externas, tamaño antes del montaje, área disponible y peso. Estos atributos permitirán a su vez, la construcción de la
curva de atributos de una propuesta de alojamiento temporal susceptible de ser producida industrialmente y
comercializada.
48
Dentro de los profesionales indagados, se encuentran altos funcionarios de entidades gubernamentales (Dirección
General de Atención y Prevención de Desastres –DGPAD-, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, Acción Social y Metrovivienda), organizaciones no gubernamentales de calibre internacional como la
Cruz Roja, docentes y profesionales de universidades como Los Andes y Minuto de Dios, entre otros.
49
La información de esta sección fue tomada de la página Web del Proyecto Esfera. Recuperada el 22 de agosto de
2005, de: http://www.sphereproject.org/.
50
La Carta centra la atención en las exigencias fundamentales que entraña la acción destinada a sustentar la vida y la
dignidad de las personas afectadas por calamidades o conflictos
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A continuación, se enuncian las normas mínimas establecidas para el sector de refugios .

2.1.1 Normas mínimas en materia de refugios y asentamientos53
54
En este apartado se exponen las normas generales de utilidad en cualquiera de varias
modalidades posibles de respuesta, como por ejemplo el retorno a viviendas dañadas y su
reparación, alojamiento con familias de acogida, refugios para grupos numerosos de personas en
edificios y estructuras existentes, y campamentos temporales planificados o de propia
habilitación.

Todos tenemos derecho a disponer de un sitio adecuado donde vivir. Este derecho está
reconocido en los instrumentos jurídicos internacionales, e incluye el derecho a vivir en un
entorno seguro, en paz y con dignidad, y con seguridad en la posesión de la vivienda. Entre los
aspectos fundamentales del derecho a la vivienda están: la disponibilidad de servicios,
instalaciones, materiales e infraestructura; la asequibilidad de precio; la habitabilidad; la
accesibilidad; la ubicación; y la adecuación cultural. El derecho a la vivienda se extiende también
a: bienes y servicios, como por ejemplo el acceso sostenible a recursos naturales y comunes; agua
potable salubre; combustible para cocinar y calentar la casa, y para el alumbrado; saneamiento y
facilidades para el lavado; medios de conservar alimentos, eliminación de desechos; evacuación
de aguas; y servicios de emergencia.
Las personas deben poder contar con espacio adecuado y protección contra el frío, la humedad, el
calor, la lluvia, el viento y otros riesgos contra la salud, peligros estructurales y enfermedades
55
vectoriales .
•

Norma 1 – Planificación estratégica: Se concede prioridad a soluciones basadas en el uso de
los actuales refugios y asentamientos para el retorno o acogimiento de familias afectadas por
el desastre, y se vela por la seguridad y protección contra peligros, y por la salud y el
bienestar de la población afectada.

•

Norma 2 – Planificación física: Se hace uso de las prácticas locales en materia de
planificación física, siempre que ello resulta posible, con objeto de garantizar el acceso a los
refugios y su uso con seguridad y exento de peligros, e igualmente en lo que se refiere a
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Estas normas son formulaciones generales que definen el nivel mínimo que se ha de alcanzar en cada contexto
determinado. Vienen acompañadas de indicadores que sirven como señales que determinan si se ha dado
cumplimiento o no a una cierta norma y de notas de orientación, las cuales facilitan información complementaria.
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En el Anexo A de este documento el lector puede encontrar las normas mínimas comunes a todos los sectores
(abastecimiento de agua y saneamiento, nutrición, ayuda alimentaria, refugios y servicios de salud).
53
Los conceptos refugio y asentamiento, caen dentro del ámbito del derecho a tener una vivienda, que está
consagrado en el derecho humanitario.
54
Estas normas fueron formuladas por una red de expertos de 228 organizaciones, en 60 países, quienes consolidaron
los protocolos y las normas existentes en cada uno de los sectores abarcados por esfera (como el de refugios y
asentamientos, expuesto en este documento).
55
Para conocer la importancia de refugios y asentamientos en casos de desastre, así como los indicadores clave
asociados a las normas mínimas en materia de refugios y asentamientos, el lector puede remitirse al Anexo A de este
documento
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servicios e instalaciones esenciales, y además se consigue adecuada privacidad y separación
entre los refugios de familias individuales.
•

Norma 3 – Lugar con techo para vivir: Las personas cuentan con espacio cubierto suficiente
que les proporciona un alojamiento digno. Pueden realizar las actividades esenciales del
hogar de modo satisfactorio, y es posible ocuparse en actividades que apoyan sus medios de
subsistencia tal como les resulta necesario.

•

Norma 4 – Diseño: El diseño del refugio es aceptable para la población afectada y
proporciona confort termal, aire fresco y protección contra los rigores del clima en grado
suficiente para asegurar su dignidad, salud, seguridad y bienestar.

•

Norma 5 – Construcción: El enfoque adoptado en la construcción está de acuerdo con las
prácticas locales en este campo y optimiza las oportunidades locales de encontrar medios de
subsistencia.

•

Norma 6 – Impacto medioambiental: Las repercusiones negativas en el medio ambiente son
reducidas al mínimo posible mediante el asentamiento de las familias afectadas por el
desastre, la búsqueda de fuentes de suministro de materiales y las técnicas empleadas en la
construcción.

Una vez expuestas las normas mínimas que debe cumplir un alojamiento de emergencia, para ser
aceptado internacionalmente, a continuación se exponen algunas estrategias de alojamiento
temporal, para luego describir de forma detallada algunas soluciones prefabricadas probadas y no
probadas en la atención de desastres.
2.2 ES TRATEGIAS DE ALOJAMIENTO
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Entre la facilitación de alojamiento de emergencia y la reconstrucción permanente hay, tanto un
espacio de tiempo no siempre definido, como toda una serie de opciones intermedias de
57
alojamiento temporal . La decisión de implementar una u otra estrategia está mediada por una
serie de factores, entre los cuales son distinguibles, el tipo de desastre ocurrido, la zona de
ocurrencia, características culturales de la población afectada y la relación costo-beneficio, que
debe realizarse ante la diversidad de alternativas dentro de las cuales elegir.
58
La UNDRO recomienda el inicio del proceso de reconstrucción , lo antes posible. Ello, con la
finalidad de reducir costos sociales, económicos y de capital producidos por el desastre. A pesar
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Para mayor profundización, el lector puede consultar el libro: El Alojamiento después de los desastres (1984).
New York: Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastres - UNDRO.
57
Es precisamente esa brecha, en donde se halla la oportunidad de comercializar una propuesta de alojamiento de
emergencia prefabricado
58
Recuérdese que las Naciones Unidas define por medio de la UNDRO, tres fases inmersas en la atención de los
desastres: Fase I, Socorro Inmediato, desde el momento del desastre hasta el quinto día. Fase II, Rehabilitación,
desde el quinto día hasta tres meses y Fase III Reconstrucción, desde tres meses en adelante.
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de lo anterior, el doctor Luis Alberto Sánchez 59, afirma que en el contexto colombiano, esta
rápida construcción de viviendas permanentes es difícilmente lograble en periodos inferiores al
año después de ocurrido el evento. Ello, porque no existe la expedita disposición de terrenos para
realizar los nuevos emplazamientos humanos, por la dificultad de dotar estos terrenos de los
servicios básicos (por ejemplo saneamiento y electricidad). Todos estos procesos se derivan de
una, aún incipiente política de tierras y ordenamiento del territorio, que empeora al no existir, en
la actualidad, una adecuada incorporación del componente de riesgos y amenazas en la
60
planificación territorial .
Por ello, con la finalidad de reseñar fortalezas y debilidades, y como insumo para la generación
de una curva de atributos, (que permita la construcción de elementos diferenciadores de una
propuesta propia), serán expuestas opciones intermedias de alojamiento temporal, reseñadas,
tanto en el documento realizado por la UNDRO, como por funcionarios de entidades competentes
y relacionados con el tema, en las diversas entrevistas realizadas.
2.2.1 Tiendas de campaña (carpas)
Es la forma de alojamiento más difundida y con tendencia a continuar por sus características de
poco peso, tamaño reducido, facilidad de transporte e instalación. Además de lo anterior, tiene
dos ventajas. La primera, ser la única forma de alojamiento de emergencia que almacenan los
61
países donantes y los organismos de socorro, lista para su demanda potencial. Y segunda, y a
diferencia de los alojamientos improvisados (cambuche), es poco probable que se conviertan en
permanentes, porque su diseño concibe el deterioro.
No obstante lo anterior, las carpas no resultan apropiadas para almacenar bienes, pertenencias y
provisiones. En general son demasiado pequeñas para las necesidades de una familia y no tienen
la capacidad de ampliarse.
Las carpas tienden a deteriorase con facilidad por desgaste o desgarramiento. Por último, en
diversos desastres, cuando se han levantado tiendas para formar campamentos de emergencia (la
formación de campamentos es una práctica no recomendable por la UNDRO de las Naciones
Unidas), su ocupación ha sido insuficiente. Esto puede deberse a la reticencia de la población de
evitar la vida de campamento y de permanecer cerca de sus hogares dañados o destruidos, lo cual
se suma al temor de perder la posesión de la tierra si la abandonan.
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Funcionario de la Dirección del Sistema Habitacional del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial. Encargado entre otros temas, del impulso a nuevos materiales alternativos de construcción.
60
De acuerdo a lo comentado por el Ingeniero Carlos Alvarado, Asesor del tema de riesgos en la planificación
territorial, de la Dirección de Desarrollo Territorial, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
61
Una vez desarrollado el alojamiento temporal prefabricado, estos países donantes se constituyen en clientes
institucionales potenciales dentro de la comercialización.
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2.2.2 Diseños y alojamientos importados (prefabricados)
La mayoría de estos alojamientos se han diseñado para aprovechar en la mayoría de los casos
inútilmente procesos de construcción y prefabricación simplificados, o para utilizar materiales
nuevos inicialmente creados para su utilización en países industrializados. Ejemplo de lo anterior
son las iglúes de poliuretano de Bayer/Cruz Roja utilizados en el terremoto de Gediz (Turquía) en
1970, en Chimbote (Perú) en el mismo año y en M anagua (Nicaragua) en 1972.

Figura 2.1 Iglú de poliuretano en Nicaragua

Figura 2.2 Ejemplo de la manera como las familias modificaron las cúpulas de poliuretano en
Nicaragua
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2.2.3 Distribución de materiales
De manera general, los grupos de asistencia han estimado que la clave del alojamiento de
emergencia es proveer a la población afectada de materiales de construcción adecuados o
mejorados, suprimiendo de esta manera el proceso de diseño. Paralelo a ello, se han emprendido
también amplios programas de educación en materia de vivienda, concentrándose en la
transmisión de conocimientos especializados sobre construcción de edificaciones y mejoramiento
estructural. La utilización de tal enfoque pedagógico es muy alentadora, aunque en la actualidad
no son muy evidentes sus consecuencias, debido a tres razones que cuestionan el enfoque de
distribución de materiales:
•

Si el material no es local, la demanda que crea puede no ser satisfecha a largo plazo
cuando se trate del mantenimiento y la reparación.

•

La introducción de esos materiales puede requerir una modificación de los diseños
básicos, creando problemas imprevistos.

•

Lo que quizá es más importante: este enfoque requiere la introducción de controles
efectivos de precios a los materiales.
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Dentro de las medidas sugeridas por la UNDRO , para que sean empleadas por los gobiernos
nacionales y los grupos de asistencia, garantizando un suministro constante de materiales a
precios razonables después de un desastre, se destacan las siguientes:

•

Almacenamiento: Generar un mecanismo que permita garantizar el suministro de
materiales y mitigar los efectos de la especulación comercial. El principal problema de la
distribución del socorro se produce dentro del país afectado por un desastre,
especialmente cuando el desastre afecta zonas remotas, en donde debido a los suministros
pesados o de gran volumen pueden tardar días en llegar a sus beneficiarios previstos,
tiempo después que la necesidad de emergencia haya pasado.

•

Lo principal del concepto, es que este almacenamiento debe ser activo y no pasivo. Los
materiales, conocimientos especializados, herramientas y demás provisiones necesarias,
no deben estar guardados en un almacén o depósito hasta que se necesiten. Lo que induce
a considerar que, más importante que la rapidez con que los materiales puedan trasladarse
de un país donante a otro beneficiario, es la facilidad de distribución interna en la zona
afectada.

•

Precios subvencionados: Si la escala del programa de subvenciones es grande, garantizará
prácticamente que los proveedores al por menor del lugar del desastre no puedan fijar
precios más altos que los que sean competitivos.
Adquisiciones conjuntas: es necesaria para regular los precios de los fabricantes o
vendedores al por mayor. Los grupos de asistencia pueden mancomunar sus recursos y

•
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En el libro: El Alojamiento después de los desastres (1984). New York: Oficina del Coordinador de las Naciones
Unidas para el Socorro en Casos de Desastres - UNDRO
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•

facilitar ofertas competitivas de los proveedores o fabricantes de materiales, para
conseguir mejores precios de estos insumos.
Controles de precios: Se refieren a políticas gubernamentales en donde se fijen tanto los
precios como los costos de la tierra, reparación de edificios, instalación de nueva
infraestructura y la mano de obra para la construcción.

2.2.4 Arriendos
De acuerdo a lo expresado por la doctora Adriana Cuevas de la DGPAD, esta estrategia de
alojamiento temporal ha sido utilizada ampliamente en Colombia. Este tipo de solución implica
el conocimiento por un lado, del número de afectados y por otro, de la oferta de inmuebles
disponibles para el arriendo. Su amplio uso se sustenta en su rapidez de implementación, en
términos de costos y disponibilidad.
No obstante plantea desventajas en su aplicación, que pueden ser vistos como ventajas,
dependiendo desde la óptica desde donde se examine (superviviente o entidad responsable). Por
ejemplo, para el beneficiario es una solución subsidiada y dotada de la infraestructura y servicios
básicos, y para la entidad es un costo que se acrecienta a medida que la solución definitiva de
vivienda se dilate.
La anterior situación se relaciona con la no conveniencia de la generación de arraigo en los
beneficiarios, ya que es posible que insistan en seguir siendo considerados como damnificados,
solucionando de manera constante su necesidad de vivienda, impidiendo de esta manera, el
desarrollo de su propia responsabilidad como afectados, ante su vida, su situación actual y futura.
2.2.5 Alojamiento donde familiares
Es la estrategia de alojamiento temporal más expedita que hay. Incluso, dentro de las labores
preventivas de las entidades responsables en la materia, es expresada como una de las actividades
más recomendables de realizar en el momento de una situación catastrófica ya ocurrida, o como
medida preparatoria. Tiene como ventajas claras, su rapidez e idoneidad, al existir parentesco con
los supervivientes, además de ofrecer la infraestructura y servicios básicos, condición que
aminora la carga traumática propia de estas condiciones adversas.
Por otra parte, presenta desventajas como por ejemplo, la generación de roces a mediano plazo,
con el propietario del inmueble. Otra desventaja es que limita el esfuerzo requerido del
superviviente en esforzarse por mejorar, en términos generales su condición actual de vida,
incluyendo el logro de una solución permanente de vivienda.

2.2.6 Alojamiento en Equipamientos Institucionales
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Es una alternativa de alojamiento temporal de la cual pueden hacer uso ágilmente las entidades y
organizaciones gubernamentales. Si el municipio o zona afectada tiene la disponibilidad de una
batería de equipamientos institucionales, dotados de servicios y con capacidad aceptable, hará
uso de ello, en ausencia de estrategias de alojamiento temporal más expeditas y beneficiosas. En
la implementación de este tipo de estrategia de alojamiento temporal, surgen ciertas
especificidades que inducen a reflexionar antes de ejecutarse. Por un lado, se interrumpe el
funcionamiento habitual del equipamiento utilizado, y por otro, pueden generarse condiciones de
hacinamiento y problemas sociales.
2.2.7 S íntesis de ventajas y desventajas de las estrategias de alojamiento
Una vez comentadas las alternativas, que pueden ser implementadas para suplir la necesidad de
alojamiento temporal, se resume en la siguiente matriz las ventajas y desventajas más notorias de
las alternativas mencionadas.
Tabla 2.1 Ventajas y desventajas de diversas estrategias de alojamiento temporal
ESTRATEGIA DE
ALOJAMIENTO
TEMPORAL

VENTAJAS

DESVENTAJAS
•

•

Poco peso, tamaños reducidos y
fáciles de transportar. Su rango
de precios es amplio

•

Puede instalarse
fácilmente

•

No
requiere de personal
especializado para su montaje

•

Los organismos de socorro y
países donantes pueden realizar
aprovisionamientos
de
las
mismas, para atender demandas
potenciales
Las consideraciones de diseño
pueden
generar
mejores
condiciones de habitabilidad,
basado
en
criterios
de
adaptabilidad
al
clima,
materialidad y costos.

rápida

y

1. CARPAS

•
2. ALOJAMIENTOS
PREFABRICADOS

•

Mayor
resistencia
condiciones externas

a

las

•
•
•

No son un ideal de habitabilidad,
al deteriorarse rápidamente ante
condiciones
externas.
No
responde satisfactoriamente a
diversas condiciones climáticas.
No resultan apropiadas para
almacenar provisiones, bienes y
pertenencias.
Generalmente son pequeñas para
suplir las necesidades de una
familia. No pueden ampliarse.
Su nivel de ocupación está
mediada por la reticencia cultural
de los ocupantes, a alejarse de su
propiedad, por temor a perder
derechos sobre ella.

•

Generalmente, los criterios de
diseño, vienen dados por los
donantes.

•

Desconoce las especificidades
culturales de la zona afectada y de
los supervivientes, en términos de
forma de habitar y tradición
edilicia.
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•

Pueden
permitir
la
incorporación en su diseño de
materiales locales, cercanos
culturalmente a sus habitantes
(customization).

•

Permite la construcción de
redes sociales en torno a la
construcción del alojamiento.

•

A largo
plazo desarrolla
habilidades constructivas en los
supervivientes, para construir
de manera mas segura

3. DISTRIBUCIÓN DE
MATERIALES

•

Generalmente
son
costosos,
difíciles de transportar y requieren
de personal especializado para su
montaje.

•

Si el material no es local, la
demanda que crea puede no ser
satisfecha a largo plazo cuando se
trate del
mantenimiento y
reparación
La introducción de materiales
puede requerir modificación de
los diseños genéricos de las
viviendas, creando problemas
imprevistos
Requiere un control efectivo
sobre precios y proveedores.
Además, puede no darse el
manejo deseado a los mismos
(pueden ser hurtados y vendidos).
La misma condición de ser
materiales permanentes, riñe con
la no generación de arraigo en las
personas, en su alojamiento
temporal.
Se afronta un
riesgo de
incumplimiento de la contraparte,
es decir del arrendatario.
Genera
arraigo
en
los
beneficiarios, porque es posible
que insistan en seguir siendo
considerados como damnificados,
ya que se estaría solucionando de
manera permanente su necesidad
de vivienda.

•

•

•

•

Es una solución rápidamente
aplicable, en términos de costos
y disponibilidad.

•
•

4. ARRIENDOS

5. ALOJAMIENTO
DONDE FAMILIARES

6. ALOJAMIENTO EN
EQ UIPAMIENTOS
INSTITUCIONALES

•

Para el beneficiario es una
solución subsidiada y dotada de
la infraestructura y servicios
básicos

•

Rapidez e idoneidad, al existir
parentesco
con
los
supervivientes

•

Los supervivientes cuentan con
la infraestructura y servicios
básicos

•

Es una alternativa rápidamente
aplicable
por
las
administraciones
en
sus
diversos niveles.
Disponibilidad
de
infraestructura
y
servicios
básicos.

•

•

A mediano plazo, se inician roces
con el propietario del inmueble

•

Coarta
el
esfuerzo
del
superviviente en esforzarse por
obtener su propia vivienda
permanente

•

Interrumpe el funcionamiento
habitual del equipamiento

•

Genera
condiciones
de
hacinamiento y puede generar
problemas sociales

Varias de las estrategias enunciadas anteriormente son aplicables a diversos tipos de desastres,
sin embargo, y como fue anunciado al inicio de este aparte, en la determinación de la estrategia a
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seguir para responder a la necesidad de alojamiento temporal, deben ser considerados aspectos
63
como los siguientes :
•
•
•
•
•
•

Naturaleza, tipo y zona de ocurrencia del desastre.
Características culturales de la población afectada.
Relación costo-beneficio, que debe realizarse ante la diversidad de alternativas dentro de
las cuales elegir.
Planeación del territorio, dentro del cual deben estar claramente definidas las áreas
inadecuadas para emplazamientos humanos, implicando una disponibilidad de territorio
para levantar los alojamientos temporales.
La voluntad política necesaria para que se materialicen en proyectos concretos y con la
debida asignación de recursos, las actividades tendientes a suplir las necesidades
inmediatas y posteriores de los supervivientes.
La adaptabilidad de la estrategia elegida a las condiciones específicas del terreno, una vez
ha ocurrido el evento.

2.2.8 Estrategias de alojamiento aplicables a distintos tipos de desastres
Las estrategias de alojamiento enunciadas anteriormente presentan distintos niveles de
conveniencia en su aplicación a los diversos tipos de desastres que se presentan. A continuación,
los autores de este proyecto de grado intentan conceptualizar la aplicabilidad de cada una de las
estrategias de alojamiento existentes en los desastres que más afectan al país (identificados en el
capítulo 1 de este documento).
Tabla 2.2 Estrategias de alojamiento aplicadas a distintos desastres
TIPO DE
DESASTRE
ESTRATEGIA DE
ALOJAMIENTO
TEMPORAL

1. CARPAS
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A.Menores
A.Deslizamientos

No es
recomendable.
Aunque cualquier
estrategia temporal
de alojamiento es
incapaz de soportar
los embates de un
deslizamiento, la
carpa tiene la
estructura mas
frágil de todas

B. Inundaciones

Deben
ser
ubicadas en sitios
no susceptibles
de inundación

B.Mayores

C. Incendios

D. Vendavales

E. Terremotos

N/A

No
es
recomendable.
Aunque
cualquier
estrategia
temporal
de
alojamiento es
incapaz
de
soportar
los
embates de un
vendaval,
la
carpa tiene la
estructura mas
liviana
de
todas.

Es una opción
recomendable.
Es
importante
ubicarlas
en
lugares alejados
de elementos que
puedan
colapsarse
y
derrumbarse

Sin tratar de ser exhaustivos en ello, los autores de este proyecto de grado, proponen los siguientes factores, los
cuales son ratificados por los comentarios de Miguel Jiménez, asesor de la Dirección del Sistema Habitacional, del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en entrevista realizada el 31 de Octubre de 2005.
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Debe emplazarse
2. ALOJAMIENTOS en
zonas
PREFABRICADOS despejadas
del
deslizamiento

3. DISTRIBUCIÓN
DE MATERIALES

No
es
recomendable.
Debe darse paso a
alojamientos
temporales,
mientras se despeja
la zona y se adecúa
la infraestructura

4. ARRIENDO

Opción a emplear
si no es factible la
estrategia 5

Es recomendable
5. ALOJAMIENTO
transladarse
DONDE
temporalmente a
FAMILIARES
donde familiares

6.
EQUIPAMIENTOS
INSTITUCIONALES

*

Es recomendable
izar
el
alojamiento sobre
pilotes. Si es
posible,
deben
ser ubicadas en
sitios
no
susceptibles
de
inundación
Usar materiales
que permitan una
rápida y limpia
construcción de
alojamientos
temporales. Usar
materiales
que
permitan
construir
estructura
y
cerramientos, por
ejemplo maderas,
láminas,
e
implementos de
ajuste
como
clavos tornillos y
herramientas.
Opción
recomendable,
porque evacúa a
las familias de
zonas inundadas

N/A

Requiere
consideraciones
especiales
de Debe
tener
diseño de la características
cubierta
sismorresistentes
(pendiente
y
amarre)

N/A

Proponer
sistemas
Materiales
constructivos
masivos
de sismorresistentes,
construcción
que
empleen
(por
ej. materiales como
Ladrillos)
adobe,
bahareque,
madera y guadua

Opción a
emplear si
no es
factible la
estrategia 5

Opción a
emplear si no
es factible la
estrategia 5

Opción
recomendada si
el terremoto no
afectó a todo el
municipio

Opción
recomendable,
porque evacúa a
las familias a
zonas seguras

Traslado
temporal
mientras se
recuperan
viviendas

Opción
recomendable
sino funciona
una
rápida
distribución de
materiales
(estrategia
3)
para reparar las
viviendas
averiadas.
Revisar
la
pendiente
y
amarre de la
cubierta

Opción
recomendada si
el terremoto no
afectó a todo el
municipio

*

N/A

*

*

* Es la primera opción a la cual se puede recurrir para alojar a la población afectada
De todas maneras, la opción más recomendada es la prevención. Esta se refleja en una fiable
distinción de amenazas y vulnerabilidades de los municipios expresados en sus Planes de
Ordenamiento Territorial, así como en la clara definición de competencias de las distintas
entidades responsables y alineamiento con las voluntarias. Es importante también concientizar
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mediante educación a los habitantes de zonas en amenaza por cualquier tipo de riesgo natural o
antrópico.
2.3 ALOJAMIENTO
64
PROBADAS

DE

EMERGENCIA

PREFABRICADOS :

EXPERIENCIAS

Este aparte pone en conocimiento algunas experiencias verídicas (tanto exitosas como no
exitosas) de alojamientos temporales prefabricados, empleados en diversas experiencias
alrededor del mundo. Se estima pertinente disponer de esta sección, porque arroja lineamientos
sobre atributos deseables para desarrollar un alojamiento temporal de corte prefabricable. Tales
insumos, (que se suman a los resultados de las fuentes primarias empleadas que serán expuestas
posteriormente en este capítulo) se derivan del conocimiento de los factores que facilitaron en
(experiencias exitosas) e impidieron (en experiencias no exitosas), el uso de alojamientos
temporales prefabricados. La mayor parte de los ejemplos son extraídos de los textos ya
reseñados de Ian Davis “Arquitectura de Emergencia” y “El Alojamiento de Emergencia después
de los Desastres” de la UNDRO.
La mayor crítica que afronta una solución prefabricada de alojamiento temporal, se lía a la
normalización o estandarización en su diseño, desconociendo componentes específicos de la
65
localidad afectada . Los organismos de socorro normalizan por lo común el tamaño o la forma
de los alojamientos de emergencia, para su fácil producción y envase. Sin embargo, ese enfoque
simplifica enormemente el problema. El concepto de un alojamiento universal o normalizado no
66
es viable debido a la existencia de los siguientes factores :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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El elevado precio y la escasa eficiencia económica del producto en el país afectado por el
desastre.
La necesidad de hacer partícipe a los supervivientes del desastre en la satisfacción de sus
propias necesidades de alojamiento.
Las variaciones climáticas.
Las variaciones de los valores culturales y las formas de vivienda.
Las variaciones del tamaño de la familia.
La necesidad de las familias de ganarse el sustento en sus viviendas.
La capacidad local para improvisar alojamientos.
Los problemas de la obtención de terrenos a bajo costo en los que construir esos
alojamientos.
El problema logístico del transporte y la distribución de esos alojamientos a tiempo,
durante el periodo de emergencia.
Los problemas de la tecnología apropiada: montaje, mano de obra especializada,
materiales, entre otros.

Tomado de: El Alojamiento después de los desastres (1984). New York: Oficina del Coordinador de las Naciones
Unidas para el Socorro en Casos de Desastres - UNDRO
65
Ibíd.
66
Ibíd.
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Figura 2.3 Viviendas prefabricas modificadas por sus ocupantes para tener una puerta delantera y
una cubierta protegida para los animales

Figura 2.4 Unidad Oxfam para hacer casas de emergencia en funcionamiento, después del
terremoto de Lice, Turquía, de Septiembre de 1975
Hasta el momento han sido reseñados los factores que han impedido un uso mayor de
alojamientos temporales prefabricados; no obstante han existido diversas propuestas exitosas, que
a pesar de plantear soluciones disímiles en forma, espacialidad y materialidad, han tenido como
rasgo común, el entendimiento cultural (en términos de forma de habitar y tradición edilicia) de
los habitantes de las zonas afectadas, el involucramiento de los mismos supervivientes en el
alistamiento de los alojamientos temporales, la transmisión rápida a los supervivientes de la
situación de temporalidad, desde la concepción del alojamiento y muy importante, el concurso de
diversas entidades, tanto públicas como privadas, en la rápida respuesta a las condiciones
temporales de alojamiento de las comunidades afectadas por los desastres.
A continuación son presentadas dos de ellas, con experiencia probada en situaciones reales de
alojamiento temporal:
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2.3.1 Viviendas Reciclables Hechas de Tubos de Papel:67
Es una propuesta desarrollada por el arquitecto japonés Shigeru Ban, a raíz del terremoto
(Hanshin) de 7.2 grados en la escala de Richter, que azotó a la ciudad de Kobe (Japón) en 1995.
Antes de ahondar en el proyecto, es importante anotar que, gracias a la aceptación de los
supervivientes a las condiciones planteadas por las viviendas hechas mayoritariamente con tubos
de papel, esta técnica fue replicada en Bolu (Turquía), debido al terremoto que ocurrió el 12 de
diciembre de 2002, en esa localidad.
El criterio de diseño pedía una estructura económica que pudiera ser construida por personal no
especializado, con razonables niveles de asoleamiento y ventilación, y que tuviera una apariencia,
al menos aceptables. La solución consiste en un módulo de 16m2 compuesto por unos cimientos
de cajas de cerveza llenas de arena, paredes de tubo de papel, de 108 mm de diámetro y 4mm de
espesor, y una cubierta de tela impermeable. Las cajas de cerveza fueron alquiladas al fabricante
local y se utilizaron también como escaleras durante el proceso de construcción.
En el espacio que quedaba entre los tubos de papel se aplicó una cinta autoadhesiva impermeable
en ambos lados. La estructura de la cubierta y la tela que la compone está separada de los
elementos tubulares, de modo que sus terminaciones se pueden abrir, para permitir el paso del
viento en verano, o cerrar, para almacenar aire caliente durante el invierno. El costo total de cada
cabina es bastante reducido, teniendo en cuenta el ahorro en transporte o almacenaje de
materiales.

Figura 2.5 Componentes (izquierda) y Perspectiva exterior de las viviendas en Japón (derecha)

Los parámetros seguidos en Turquía, para la construcción de las viviendas fueron similares. Se
hicieron adaptaciones de tamaño debido a la mayor composición familiar en el caso turco, por lo
67

Para mayor profundización, revisar el libro: Arquitectura Sísmica, prevención y rehabilitación (2000). Barcelona:
Gustavo Gili.

67
que en Japón el área de la unidad era de 16 m2 (4x4 metros), mientras que en Turquía se amplió a
18 m2 (3x6 metros). Otras adaptaciones se requirieron por el frío más extremo en Turquía en
invierno, lo que implicó un mayor uso de materiales aislantes en términos térmicos, tanto en
muros, suelo y cubierta.

Figura 2.6 Perspectiva exterior viviendas rectangulares (Turquía)

Figura 2.7 Proceso participativo de construcción
2.3.2 S uperadobe
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Es una manera económica de solucionar los problemas de vivienda
alrededor del mundo, especialmente en países con escasos recursos
económicos y con problemas de violencia El superadobe, es un
prototipo de viviendas que ha venido siendo desarrollado desde 1982,
por el arquitecto iraní Nader Khalili. A raíz de esa investigación,
Khalili en 1991 fundó el Instituto Californiano de Arte de la Tierra y
Arquitectura” (Cal-Earth), centro en donde se construyen viviendas
utilizando los recursos más básicos de la tierra (este instituto también
realiza investigaciones para la construcción de viviendas en M arte).
Figura 2.8 Proceso constructivo de la vivienda
Este prototipo de viviendas, se basa en la estructura clásica de las trincheras en las guerras, y usan
como materiales constitutivos como arena, sacos y alambre de púa. El proceso constructivo es el
siguiente: las bolsas que formarán las paredes de la casa se llenan con tierra y arena locales, y se
68

Para mayor detalle, el lector puede consultar el portal Web de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Los
Andes: http://arquitectura.uniandes.edu.co
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ubican en una disposición circular, juntándose en la parte superior para formar un domo. Si estas
bolsas representan los ladrillos de una construcción convencional, el cemento sería el alambre de
púas que une las bolsas.
Este “cemento” es tan fuerte que evita que las bolsas se muevan, a tal
nivel que puede impedir el derrumbe del refugio durante un terremoto.
La estructura en forma de domo también ofrece protección contra
huracanes, y el piso de tierra ofrece aislamiento y protección contra
incendios. Cada domo permite el alojamiento de una familia con
algunas comodidades básicas como espacios para cocinar y servicios
sanitarios, puesto que son viviendas temporales. Sin embargo, se
pueden realizar ampliaciones para guardar animales, entre otros usos.
Figura 2.9 Vivienda terminada
2.4 ALOJAMIENTO
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PROBADAS .

DE EMERGENCIA PREFABRICADOS : PROPUES TAS

NO

Una vez manifestadas las estrategias de alojamiento temporal existentes, y algunas propuestas de
alojamiento temporal prefabricado, con experiencia verídica en desastres ocurridos en diversas
locaciones del planeta, serán expuestas a continuación, una serie de propuestas de alojamiento
prefebricables también, que, no obstante de no haber sido expuestas a una situación real de
alojamiento temporal derivada de un desastre, constituyen un esfuerzo valioso, desde la academia
70
y desde organizaciones no gubernamentales como la Fundación Habitat de Colombia .
Es pertinente aclarar dos puntos a saber: uno, la exposición de las siguientes propuestas, es un
intento de esta investigación, de mostrar algunos desarrollos técnicos y de diseño, que sobre la
temática de alojamiento de emergencia se han realizado en el país. Lo anterior, permite, a la luz
de los resultados de las fuentes primarias de información accedidas (que serán evidenciadas
posteriormente en este capítulo) reforzar los atributos que debe encontrar una propuesta de
alojamiento temporal prefabricable con intenciones de ser comercializada. En segunda instancia,
dentro de este aparte dedicado a propuestas prefabricadas de alojamiento de emergencia, será
71
explicada la propuesta de referencia (Cubitech) desarrollada por el arquitecto Leopoldo
Ramírez.
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Otras propuestas no probadas pueden ser consultadas por el lector en el anexo B de este documento.
Es pertinente precisar dos puntos: la mayoría de propuestas aquí evidenciadas son extraídas del CD de memorias
de las convocatorias realizadas por la Fundación Hábitat de Colombia en 2001-2001, “ I y II Concurso Nacional de
Vivienda de Emergencia- Respuesta Rápida”. En segunda instancia, tales iniciativas se realizaron de manera
conjunta con organizaciones gubernamentales como El Ministerio del Interior, la Dirección General de Prevención y
Atención de Desastres (DGPAD) y el antiguo INURBE, actual FONVIVIENDA.
71
Se dice de referencia porque esta propuesta fue sometida a los conceptos de especialistas en los temas de atención
de emergencias, construcción y diseño, para dilucidar la curva de atributos de una propuesta de alojamiento temporal
susceptible de ser producida y comercializada. Tales resultados son expuestos posteriormente en el aparte explicativo
de las fuentes primarias de información. La descripción de la propuesta Cubitech, es exactamente la idea original
dada por el diseñador de la misma, Leopoldo Ramírez.
70

69
El objeto primario de la convocatoria de la Fundación Habitat de Colombia es la identificación de
iniciativas tecnológicas y de diseño (sistemas espaciales) que permitieran responder, en el corto
plazo, a las necesidades funcionales y de alojamiento de familias afectadas por desastres
naturales o situaciones de calamidad y que garantizaran en el mediano plazo, el surgimiento de
procesos de participación para la construcción de viviendas definitivas y para la integración al
72
sistema urbano .
Las propuestas destacadas durante el primer concurso realizado en 2001, son las siguientes:

2.4.1 Unidades Móviles de vivienda para la atención a desastres
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“El diseño se trata de una semilla cápsula o módulo compacto que pueda ser producida,
almacenada, distribuida y planteada en los lugares más remotos, involucrando su consecuente
germinación, enrraizamiento, crecimiento, reproducción cuidado e incorporación al paisaje.
Consta de 2 etapas. La primera con un sistema de reacción inmediata, compacto, liviano, fácil de
instalar, adaptable. Basado en tecnologías mixtas con madera inmunizada, tubería de hierro
74
galvanizado y lonas sintéticas regidos por el M odulor en su versión industrializable.
La segunda etapa de consolidación de los asentamientos a nivel intermedio o definitivo
permitiendo la incorporación, fijación o combinación de tecnologías livianas, autóctonas según
el clima, los materiales del lugar y la experiencia de la autoconstrucción.”

Figura 2.10 Perspectiva de la propuesta

Figura 2.11 Corte longitudinal de diversas unidades
72

La explicación de cada proyecto, es tomada literalmente de las memorias de los concursos nacionales de vivienda
de emergencia “ Respuesta Rápida” 2001-2002.
73
Proyecto ganador, desarrollado por Leonardo Correa y Luis Leonardo Suárez.
74
El Modulor es un sistema de proporciones ideado por el arquitecto francés Charles Eduard Jeanerette “ Le
Corbusier” en 1951, basado en la sección áurea y que se rige por las medidas de una figura humana erguida con el
brazo levantado. El autor creó dos escalas para las estaturas de 1,75 y 1,83 metros, respectivamente. El sistema se
aplica para el dimensionamiento de todo tipo de espacios arquitectónicos.
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2.4.2 Habitabilidad Temporal Prolongada (HTP)

“El módulo HTP, fue diseñado para ser ensamblado por tres personas en cuatro horas. La
estructura es un sistema de piezas en acero, constituida por tensores, barras tubulares y
articulaciones que cuentan con un sistema de aguja que da la posibilidad de asegurar y
desasegurar las piezas sin necesidad de herramientas. Se elige este material por su ligereza,
economía, facilidad de producción industrial, reutilización y resistencia mecánica.
El cerramiento es de Tyek, tela sintética no tejida, elaborada con fibras de polietileno, siendo
impermeable. El propósito de la construcción de vivienda en semilla, es que se integre a un
programa de crecimiento progresivo. Se dispone un área de siembra o huerta para consumo
doméstico y servicios comunales.”

Figura 2.12 estructura y espacialidad interior

Figura 2.13 Ámbito exterior – relación con el entorno
2.4.3 La guadua

76

“Es un sistema constructivo de Guadua, material de gran valor ecológico, por lo renovable y por
no generar impacto ambiental, de muy fácil ensamble y desarrollo (autoconstrucción), de bajo
precio y con claras posibilidades de generar un impacto en el desarrollo regional de distintas
zonas del país. (...)El dado conector es de 10 x 10 cm (cubo) con una perforación en cada una de
las caras en las que entra el tornillo con un anillo de borde, una guaya que envuelve la punta y un
sistema interior amalgamado con una resina especial, que hacen que en el momento de un
esfuerzo a tensión, el nudo se apriete más y no exista la posibilidad de ceder o correrse (objeto
patentado). Además hay dos alternativas: Temporal con servicios comunitarios que puede ir
mejorando y completándose por autoconstrucción, y Definitiva para que en forma rápida sea
posible entregar redes domiciliarias.”
75
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Proyecto Preselección, desarrollado por Natalie Vergnaud Cordoba
Proyecto Preselección, desarrollado por Daniel Ricardo Chayne
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Figura 2.14 fachadas posterior y principal de la vivienda

Por su parte, las proposiciones distinguidas a lo largo del segundo concurso realizado en 2002,
son las siguientes:

2.4.4 Arquitectura Alternativa Sostenible Arqas 1

77

“Exploración y aplicación de criterios espaciales, estructurales y tecnológicos no convencionales
acordes con el contexto y el lógico manejo de los recursos naturales y energéticos. El resultado es
la exploración sobre conceptos sobre la sinergia, adaptabilidad, adaptabilidad y sostenibilidad. La
geometría espacial y sus transformaciones y la geometría sinergética, así como la exploración de
sistemas estructurales poco convencionales como estructuras tensiles y de plegamiento (origami)
y de exploración de conceptos de sistemas de tecnologías ecológicas. Pueden hacerse distintas
conformaciones espaciales con el módulo: Cubierta y M ástil, Cubierta, M ástil, Placa y una
escalera. Cubierta, M ástil, escalera, placa 1 y placa 2. Utiliza tecnologáis de producción limpia,
materiales autóctonos disponibles en el país como maderas tropicales.”

Figura 2.15 M odelo conceptual y sistema tecnológico
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Proyecto ganador del segundo concurso en 2002. Autores: Carlos Alberto Nader y Lina María Muñoz.
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2.4.5 Inserción 78
“El proyecto se inserta en una pendiente del 40% al Occidente de Medellín en la zona de
expansión de Pajarito. (...) El programa se organiza en tiras este-oeste paralelas a las curvas de
nivel en las que se suceden viviendas y espacios entre ellas convirtiéndose en franjas continuas.
Las estructuras están definidas por la geometría del lugar empleando elementos locales
prefabricados de ágil instalación. En la parte inferior de la vivienda se cuenta con espacio
público continuo y arriba con espacio privado expansible. La disposición estructural de las
unidades, adaptándose a las condiciones geográficas sin recurrir a banqueos a gran escala, que
debilitan el terreno. Las viviendas unifamiliares volcadas a patios y visuales con un mínimo de
interferencias. La conformación de la vivienda inicia con un sistema vial e hídrico que resuelva
las condiciones mínimas de pendiente.”

Figura 2.16 Perspectivas externas
2.4.6 Desarrollo de Refugios Transitorios a Viviendas Permanentes
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Esta es una propuesta del Laboratorio de Estudios y Experimentación Técnica (LEET) de la
Pontificia Universidad Bolivariana de M edellín, propuesta que fue condecorada como ganadora
de la convocatoria, Propuestas de Arquitectura Ambiental y Sostenible para Comunidades
Desplazadas y de Escasos Recursos Económicos, realizada por la Fundación Corona en 2003.
A nivel urbano, esta propuesta presenta a partir de la topografía antioqueña, la consideración de
tres perfiles hipotéticos para el emplazamiento de las viviendas: terrenos planos, terrenos al lado
de corrientes de agua y terrenos inclinados. De la misma forma plantea la posibilidad de crear
comunidades mediante la suma de las unidades de vivienda planteadas.

Figura 2.17 Adaptación diversos terrenos
78

Mención especial, desarrollado por Juan David Posada y Carlos Andrés Moreno
Para mayor detalle, consultar: Desarrollo de Refugios Transitorios a Viviendas Permanentes (2002 - 2004).
Laboratorio de Estudios y Experimentación Técnica (LEET) de la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín
79
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Figura 2.18 Crecimiento (de unidad a comunidad)
A su vez, en términos de unidad habitacional (vivienda), se propone el crecimiento de la vivienda
hasta de un 50% del tamaño inicial, mediante la estructuración de tres momentos de crecimiento
de la vivienda. M omentos que se relacionan con el crecimiento familiar de los habitantes de las
viviendas.
M omento 1 (Unidad básica de servicios, 9.36 m2): este módulo inicial funciona como un
dormitorio transitorio en las primeras veinticuatro. Se proponen cerramientos en fibras naturales
que definen los límites de la habitación. En este primer momento, se busca resolver la necesidad
de cobijo y de servicios básicos de los supervivientes.

Figura 2.19 M omento uno de crecimiento de la vivienda
M omento 2 (unidad básica de servicios, dormitorios y zona colectiva exterior. Área interior piso
uno, 7.46 m2; área interior piso dos, 4.68 m2; área interior total 12.14 m2; área exterior 7.46 m2;
área total interior y exterior 19.6 m2): una vez han siso instalados los servicios, se construye el
módulo inicial de dormitorios. Elementos estructurales laminados y cerramientos en tableros de
madera aglomerada se transportan hasta el emplazamiento y se ensamblan sin la intervención de
profesionales o herramientas especializadas.
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Figura 2.20 M omento dos de crecimiento de la vivienda
M omento 3 (unidad de servicios, zona social interior, zona colectiva exterior, dormitorios.
dormitorios y zona colectiva exterior. Área interior piso uno, 31.75m2; área interior piso dos,
12.14m2; área interior total 43.89m2; área exterior 7.46 m2; área total pisos uno y dos, interior y
exterior, 51.35m2): con la posibilidad de crecimiento, las familias pueden vaciar hormigón
(concreto) o tierra aligerados con áridos, para consolidar los cerramientos no estructurales.
La reutilización de los tableros permite crecer la unidad de vivienda hacia la parte posterior del
predio, y plantea la posibilidad de instalar una nueva familia. En esta etapa, opcionalmente,
habitarían dos familias en dormitorios independientes ubicadas en el área posterior y compartirán
una zona de servicios, una zona colectiva de trabajo un área de reunión. El módulo inicial de
dormitorios se convertiría en un espacio de reunión cubierto en el frente de la casa.

Figura 2.21 M omento tres de crecimiento de la vivienda
Como se vio a lo largo de este recorrido de propuestas (proyectos académicos y profesionales) no
probadas de alojamiento temporal, son destacables la diversidad de conceptos referidos al
alojamiento temporal, conceptos que van desde viviendas derivadas del análisis de
funcionalidades de otros objetos (por ejemplo containers), hasta conceptos que insinúan
evoluciones espaciales, desde temporalidad hasta permanencia de la vivienda (vivienda
progresiva).
Tales conceptos derivan en la proposición de una diversidad equivalente de materiales para el
desarrollo de tales iniciativas. Como fue comentado anteriormente, lo valioso de este abanico de
propuestas, es por un lado, conocer desarrollos en la materia, y por otro, cotejar con los
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resultados obtenidos de las fuentes primarias de información, particularmente con los atributos
deseables para su comercialización, de una propuesta de alojamiento temporal prefabricable.
De todo lo anterior se pueden extraer las siguientes anotaciones, que a su vez complementan los
resultados de las fuentes primarias accedidas, entregando mayores insumos conceptuales,
técnicos y de diseño a una propuesta, como la buscada, con vocación comercializable.
•

La mayoría de propuestas favorecen el uso de materiales alternativos de construcción,
medio ambientalmente responsables y de fácil industrialización. Los materiales
80
tradicionales de construcción, como ladrillo o concreto, dificultan un proceso limpio
prefabricado, de fácil montaje por personal no especializado.

•

Es conveniente la separación de estructura y cerramientos en el diseño del alojamiento.

•

Los criterios de diseño logran una geometría derivada del manejo de componentes
modulares, que definen la mayoría de los componentes del alojamiento temporal
prefabricado. Alojamientos constituidos con componentes desmontables, reutilizables y
con el no requerimiento de personal especializado para su montaje son favorecidos.

•

Los servicios (cocinas y baños), son separados del habitáculo donde los supervivientes
descansan (hospedaje). Tal hecho reduce la posibilidad de arraigo en las personas
afectadas, que es un hecho positivo al reforzar la noción de temporalidad del alojamiento.

•

Es importante la concurrencia de entidades de diversa naturaleza, para brindar una
respuesta más rápida y digna, tanto del alojamiento temporal, como de las demás
necesidades que surten los supervivientes al ser damnificados por desastres de cualquier
tipo de origen. Lo anterior llama al sector público, a generar incentivos que permitan la
mayor participación y conciencia de los sectores privados, solidarios y no
gubernamentales en general, para promover el desarrollo de iniciativas encaminadas a
favorecer el manejo mas expedito y en los flancos necesarios, de las afectados por
desastres.

2.4.7 Proyecto de referencia –Cubitech-

81

Es una propuesta que busca en esencia una solución habitacional digna, flexible y liviana. Como
beneficios adicionales tiene el ser parte de una propuesta mayor, circunscrita a un planteamiento
de ocupación de territorio (manzana). Plantea el uso de materiales comunes y ambientalmente
armónicos. La propuesta promueve la participación conjunta (comunitaria) y la reconstrucción
del tejido social de la comunidad afectada, mediante actividades de involucramiento comunitario
como lo son el ensamblaje de las unidades Cubitech y el uso de espacios comunes como los
baños y cocinas. Y un aspecto vital, dentro de la cualidad de flexibilidad, plantea la posibilidad
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En construcción, el término Limpio, se relaciona con procesos constructivos que se desarrollan en ausencia de agua
o demás fluidos.
81
Para mayor detalle revisar los planos en el Anexo C.
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de ser unidad habitacional temporal o permanente, mientras se da una solución definitiva a la
problemática habitacional de la población afectada.
El sistema está basado en la línea de un “juego” de elementos o piezas para armar que
“contienen” todos los elementos necesarios para la construcción de un espacio habitable de uso
“múltiple”, de corte temporal o permanente. El sistema está compuesto por una serie de piezas o
módulos que vienen empacados en un contenedor, cuya forma, peso y tamaño lo hacen fácil de
transportar, almacenar, armar y desarmar en el terreno destinado para su emplazamiento.
•

Los paneles
o Icopor en lámina
o Varilla lisa de ¼ de pulgada
o Conectores (dados en plástico)
o Bisagras metálicas
o Tableros en cartón corrugado, cáscara de arroz o algún otro material de
aglomerado
o Pernos y tuercas

•
•
•
•

Cerchas
Tejas de cubierta
Bisagras
Empalmes

El panel básico está compuesto de un alma de icopor, que le da forma y actúa como aligerante.
Está atravesado por una matriz de varillas metálicas de un cuarto de pulgada que van en las tres
direcciones, a través del elemento aligerante y a ambos lados de este, formando una cuadrícula
que está ligada con unos dados de plástico, que hacen las veces de conectores, agregan rigidez a
la estructura del panel y a su vez forman los elementos que trabajan a tracción.
Este panel se puede armar y desarmar para formar el “habitáculo”, pero si se le quiere volver una
estructura permanente, solo basta con vaciar concretos en los espacios vacíos (intersticios) del
panel, exactamente donde que da la estructura de varillas metálicas. Con ello, se tiene como
formaleta o encofrado los extremos del tablero aglomerado, conformando unos elementos (muros
estructurales) que trabajan a tracción, a compresión y con características sismorresistentes.
Este panel es el elemento básico del sistema. El módulo está compuesto de seis paneles que
forman el piso y las paredes del habitáculo. El panel del piso mide 6 metros por 4 metros, y se
divide en los paneles de 6 metros por 2 metros articulados por bisagras en su parte media. A su
vez, cada panel de piso está articulado con un panel de 6 metros por dos metros que hace las
veces de muro de “cerramiento” en el lado largo del habitáculo. En el lado corto, de 4 metros, se
ensamblan otros dos paneles, uno de cada lado, y se fijan por medio de conectores o empalmes en
lámina, los cuales se atornillan a las esquinas de los paneles, rigidizando a su vez el conjunto.
Estos seis paneles le dan la forma y las dimensiones al contenedor, es decir, 6 metros de largo por
2 metros de alto. Estos paneles están rodeados por los elementos de soporte de la cubierta o
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cerchas y están forrados por los elementos de cubierta, que son tejas de tipo technoline, hechas a
base de material reciclado de papel y cartón prensado.
La propuesta se basa en un módulo de 24 metros cuadrados (4 x 6 metros) que puede tener
diferentes usos según las necesidades de habitabilidad. Este módulo funciona como habitáculo
para cinco personas con suficiente espacio para generar otras actividades complementarias dentro
del mismo (como espacios sociales o de trabajo).
Asimismo, el módulo puede funcionar como módulo de servicio para baños comunitarios,
añadiendo a ala estructura tuberías de conducción de fluidos, o como cocina comunitaria de la
misma manera, variando el equipamiento del módulo.
Tabla 2.3 Costos discriminados de la propuesta Cubitech
Elemento

Páneles

Pérfiles Metálicos
Cerchas
Tejas de cubierta

Material

Unidad

Icopor
Metro Cuadrado
Varilla lisa 1/4"
Metro lineal
Dados Plástico
Unidad
Bisagras Metálicas
Unidad
Tableros cartón
Metro Cuadrado
Pernos y tuercas
Unidad
Tipo I
Metro lineal
Tipo C
Metro lineal
Metálicas
Metro lineal
Plástico
Unidad

Cantidad
64
1110
900
9
64
900
2
4
14
14

TOTAL

2.5 INFORMACIÓN RECOLECTADA A TRAVÉS
DIS EÑO, IMPLEMENTACIÓN Y RES ULTADOS

Costo
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.000
5.000
150
25.000
15.000
200
210.000
250.000
45.000
90.000

Subtotal
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

128.000
5.550.000
135.000
225.000
960.000
180.000
420.000
1.000.000
630.000
1.260.000

$ 10.488.000,00

DE FUENTES

PRIMARIAS :

Esta sección tiene como finalidad reseñar el proceso de investigación fundamentado en las
fuentes primarias de información. Ello, involucra los criterios de diseño de los instrumentos de
captura de información (encuestas y entrevistas a profundidad), implementación de los mismos,
incluyendo las dificultades para ello, y por último, los hallazgos y derivaciones provenidos del
análisis de los resultados de tales instrumentos.
Antes de entrar a detallar cada instrumento, es conveniente esclarecer que el diseño,
implementación, análisis y conclusión de todos los instrumentos de recolección primaria de
información, tienen como sustrato un manejo deductivo de los mismos. Se parte en ambos
instrumentos, de interrogantes amplios (generales) en el manejo de los desastres naturales,
actividades prioritarias, el alojamiento temporal dentro de esas actividades prioritarias, la
conveniencia del uso de alojamientos temporales prefabricados como alternativa de alojamiento,
hasta llegar a detalles técnicos (particulares) sobre atributos deseables de una propuesta temporal
de alojamientos prefabricados.
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2.5.1 Encuesta82
En el proceso del diseño del cuestionario empleado, así como en el proceso de muestreo, los
83
cuales se muestran en el Anexo D, se utiliza el procedimiento indicado por M cDaniel y Gates .

2.5.1.1 Objetivos de la encuesta. Los objetivos que se buscan con la aplicación de la encuesta se
resumen en los siguientes puntos:
•
•
•
•
•
•
•

Determinar las actividades prioritarias en cada una de las fases de atención del desastre
(socorro inmediato, rehabilitación y reconstrucción).
Determinar las actividades prioritarias referidas al manejo de alojamiento de emergencia
en cada una de las fases de atención del desastre.
Establecer los atributos con los que debería contar una propuesta de alojamiento de
emergencia que pudiera llegar a ser comercializable.
Dentro de los atributos ideales de un alojamiento de emergencia, comparar la propuesta
del Cubitech y determinar la brecha existente entre sus características y lo establecido
como ideal.
Dilucidar cuáles son las estrategias de alojamiento más adecuadas en cada una de las fases
de atención del desastre.
Identificar los clientes potenciales para una solución de alojamiento de emergencia.
Identificar las principales ventajas y desventajas de las soluciones de alojamiento de
emergencia existentes.
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2.5.1.2 Resultados de la encuesta . En primera instancia es necesario enunciar que en las
escalas empleadas en la mayoría de las preguntas de la encuesta (nominal y ordinal) no es posible
utilizar medidas de tendencia central y dispersión que sólo son aplicables a las escalas métricas
(intervalo y radio). Así, en el caso de las preguntas que emplean escalas nominales y ordinales se
emplea la moda como medida de tendencia central.

En el caso de las preguntas que emplean una escala de Likert, se establece que el puntaje máximo
que se puede obtener es de 115, correspondiente al producto del número de encuestados por el
valor máximo de la escala (5). Se considera que los encuestados están de acuerdo con la
afirmación en cuestión cuando ésta alcanza un valor superior a 80 puntos (que corresponde al
70% del número máximo).
Luego de realizadas estas aclaraciones, a continuación se exponen los resultados obtenidos para
cada uno de los objetivos de la encuesta.
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El formato completo de la encuesta aplicada puede ser consultado en el Anexo E de esta investigación.
Tomado del libro: Marketing Research (2005). Estados Unidos: John Wiley & Sons, Inc.
84
Los resultados obtenidos de las fuentes primarias de información, y los aportes de fuentes secundarias, permitieron
conceptualizar los atributos deseables de un alojamiento temporal prefabricable. Tal conceptualización se expresa en
la construcción de una curva de valor, que será mostrada en el tercer capítulo de este documento.
83
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•

Determinar las actividades prioritarias en cada una de las fases de atención del desastre
(socorro inmediato, rehabilitación y reconstrucción).

Para cada una de las fases de atención se identificaron las tres actividades más prioritarias, las
cuales se resumen a continuación:
Tabla 2.4 Actividades más prioritarias en cada fase de atención de un desastre
Fase

Actividades más prioritarias
1. Operaciones de búsqueda y salvamento.
I -Socorro Inmediato- (Desde el desastre hasta
2. Reestablecimiento de las comunicaciones.
el día 5)
3. Facilitación de alojamiento de emergencia
1. Reestablecimiento de la infraestructura dañada.
II -Rehabilitación- (Desde el día 5 hasta 3
2. Limpieza de escombros
meses)
3. Reconstrucción de hogares dañados
1. Reestablecimiento de la infraestructura dañada.
III -Reconstrucción- (A partir de los 3 meses) 2. Reconstrucción de hogares dañados y destruidos
3. Facilitación de expertos para la construcción de
viviendas seguras

La información obtenida en las encuestas muestra que la provisión de un alojamiento de
emergencia es una tarea prioritaria a realizar durante la fase de Socorro Inmediato.
•

Determinar las actividades prioritarias referidas al manejo de alojamiento de emergencia
en cada una de las fases de atención del desastre.

Durante la fase de Socorro Inmediato, se encontró que las tres actividades más prioritarias en lo
referente al alojamiento de las personas damnificadas son:
1. Trasladarse temporalmente a los hogares de familiares o amigos.
2. Ocupar alojamientos de emergencia facilitados por organismos externos.
3. Ocupar edificios temporalmente requisados (estructuralmente y especialmente aptos para
habitar)
Los alojamientos de emergencia facilitados por organismos externos, generalmente son de tipo
prefabricado, por lo que es que sean referenciados como la segunda actividad más prioritaria, en
lo referente al alojamiento de supervivientes, en la fase de Socorro Inmediato.
Por su parte, en las fases de Rehabilitación y Reconstrucción, los encuestados indicaron que
ninguna de las actividades enunciadas en la pregunta elaborada para la consecución de este
objetivo era aplicable para éstas.
•

Establecer los atributos con los que debería contar una propuesta de alojamiento de
emergencia que pudiera llegar a ser comercializable.

En la parte de la encuesta en la que se enuncian una serie de atributos con los cuales los
encuestados expresan su grado de acuerdo, se encontraron los siguientes resultados:
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Tabla 2.5 Atributos con los que debe contar un alojamiento de emergencia
Categoría

Habitabilidad

Diseño

Materialidad

Vías de
financiación

Característica

Puntaje

El alojamiento de emergencia debe ser considerado sólo como refugio

87

La población afectada debe ser albergada por familias
El alojamiento de emergencia debe separar funcionalmente servicios (baños y
cocinas) de la unidad habitacional

93
83

El planteamiento de ocupación del territorio, con respecto al alojamiento de
emergencia, debe ser una labor de las entidades responsables

87

La solución de alojamiento de emergencia debe ser muy liviana, de modo que
permita su fácil movilidad dentro de la zona afectada

95

En un diseño apropiado de un alojamiento de emergencia se debe prestar igual
atención a cada componente de la vivienda

88

Las soluciones de alojamiento de emergencia deben proveer ellas mismas una
solución de piso

88

Una propuesta de alojamiento de emergencia debe tener para su
emplazamiento en la zona afectada, una estructura en su base adaptable a la
topografía del terreno
El diseño del alojamiento de emergencia debe transmitirle inmediatamente al
damnificado la condición de temporalidad de la misma, evitando arraigo en la
población afectada

87

90

Una propuesta de alojamiento de emergencia debe ser concebida para ser
armada por los propios afectados

91

Una propuesta de alojamiento de emergencia debe promover el uso de
materiales alternativos de construcción (por ejemplo tubos de papel)

85

Una propuesta de alojamiento de emergencia debe usar materiales disponibles
actualmente en la industria
Una propuesta de alojamiento de emergencia debe promover el uso de
sistemas constructivos y materiales tradicionales o de fácil obtención local
(por ejemplo guadua)

90
83

Un sistema constructivo idóneo para una solución de alojamiento de
emergencia debe incluir paneles prefabricados derivados de procesos de
reciclaje de materiales (por ejemplo desechos de madera aglomerada)

81

Una propuesta de alojamiento de emergencia debe ser financiada mediante
una autoayuda sin costos, es decir, los grupos de asistencia brindan a los
damnificados materiales y asistencia técnica

83
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A continuación se enuncian otros atributos, de los cuales se determinó la moda para establecer
cuál era la opción más adecuada, entre las respuestas disponibles para los encuestados:
Tabla 2.6 Atributos con los que debe contar un alojamiento de emergencia (II)
Característica
Moda
Una propuesta de alojamiento de emergencia
debe soportar períodos de uso, desde el Los siguientes seis meses
momento del desastre hasta
Entre un subsidio para vivienda tipo III (7 SMMLV de
Una solución de alojamiento de emergencia
2005, aproximadamente $2.670.500) y tipo IV (1
debe costar
SMMLV de 2005, aproximadamente $381.500)
En presencia de todos los recursos, una
propuesta de alojamiento de emergencia debe Uno y dos días
ser diseñada para ser levantada entre

Por último, en una serie de características presentadas a los encuestados para determinar su orden
prioritario, se encontró que la habitabilidad y la resistencia a las condiciones externas son los dos
atributos más prioritarios con los que debe contar una propuesta de alojamiento de emergencia
durante las fases de Socorro Inmediato y Rehabilitación, en la atención de un desastre.
•

Dentro de los atributos ideales de un alojamiento de emergencia, comparar la propuesta
del Cubitech y determinar la brecha existente entre sus características y lo establecido
como ideal.

A continuación se enumeran las calificaciones obtenidas por la propuesta Cubitech (siendo 10 la
calificación más alta) para una serie de atributos considerados en cada una de las fases de
atención de desastres:
Tabla 2.7 Calificación de los atributos de la propuesta Cubitech para cada fase de atención de
desastres

Atributo

Costo
T iempo de armado
Especialización de la mano de obra
en el montaje
Vida útil (durabilidad)
Maquinaria necesaria
Facilidad de transporte (hasta la zona
y dentro de la zona afectada)
Habitabilidad
Resistencia a condiciones externas

Fase I
-Socorro
Inmediato(Desde el desastre
hasta el dia 5)
5,67
8,22

Fase II
-Rehabilitación(Desde el dia 5 hasta
3 meses)

Fase III
-Reconstrucción(A partir de los 3
meses)

4,90
6,89

4,43
4,29

7,89

7,20

4,71

5,78
7,33

6,22
6,89

3,57
4,29

4,89

5,67

4,00

5,00
4,67

5,22
4,60

3,57
3,43
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T amaño antes del montaje (facilidad
de almacenamiento)
Area disponible para habitar
Ligereza, levedad

4,67

4,80

3,43

5,78
3,89

5,00
4,67

3,86
4,14

Como se puede apreciar en la tabla, la propuesta Cubitech estaría descartada para su utilización
en las Fases I y III. Por otro lado, en la Fase II, para la cual está pensado el producto, éste
tampoco logró buenas calificaciones, lo que implica que no es una propuesta adecuada como
alojamiento de emergencia. Esto se complementa con los resultados de la pregunta sobre los
atributos y/o debilidades de la propuesta Cubitech, los cuales se muestran a continuación:
C omentarios sobre Cubitech
6
Frecuencia

5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

Categoría

Figura 2.22 Frecuencia de los comentarios sobre la propuesta Cubitech
En la gráfica es posible apreciar que en su mayoría, los encuestados consideran que el Cubitech
tiene más debilidades que atributos para resaltar. En catorce observaciones (en las categorías 1, 2,
85
3, 4, 5 y 7 ), los encuestados indicaron que el Cubitech tiene un alto costo, un diseño
complicado, un gran tamaño y peso, que no ofrece características estructurales y de resistencia
requeridas para una vivienda, que no ofrece ventajas significativas frente a otras alternativas
existentes y que no se adapta a diferentes condiciones climáticas.
•

Dilucidar cuáles son las estrategias de alojamiento más adecuadas en cada una de las fases
de atención del desastre.

Para cada una de las fases de atención se identificaron las tres estrategias de alojamiento más
apropiadas, con lo cual se obtuvieron los siguientes resultados:
Tabla 2.8 Estrategias de alojamiento convenientes en cada una de las fases de atención de un
desastre
Fase
I -Socorro Inmediatodesastre hasta el día 5)
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Estrategias de alojamiento más convenientes
(Desde

1. Carpas
el
2. Alojamientos prefabricados temporales
3. Edificaciones institucionales

Para obtener mayor información sobre las categorías empleadas en la codificación de esta respuesta, el lector
puede remitirse a la sección de Codificación del Anexo D.
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II -Rehabilitaciónhasta 3 meses)

(Desde el día 5

III -Reconstrucción- (A partir de los 3
meses)

1. Alojamientos prefabricados temporales.
2. Arriendo
3. Edificaciones institucionales
1. Reconstrucción acelerada de viviendas permanentes
2. Autoconstrucción (incluyendo la entrega de materiales
esenciales de construcción)
3. Viviendas núcleo (unidad de vivienda semilla con
posibilidad de crecimiento progresivo)

Estos resultados permiten identificar que una solución de alojamiento de emergencia debe ser
ofrecida para su utilización durante la fase de Rehabilitación, en donde se considera como la
estrategia de alojamiento más conveniente para atender las necesidades de los damnificados.
•

Identificar los clientes potenciales para una solución de alojamiento de emergencia.

A continuación se presenta la moda que se presentó en la pregunta de la encuesta asociada a este
objetivo:
Tabla 2.9 Cliente al cual se debe ofrecer una solución de alojamiento de emergencia
Característica
Moda
Al comercializarse una solución de Los organismos de socorro que intervienen en la atención de
alojamiento de emergencia, ésta se debe desastres (por ejemplo Cruz Roja) y las entidades
ofrecer a
gubernamentales

•

Identificar las principales ventajas y desventajas de las soluciones de alojamiento de
emergencia existentes.

Con este objetivo se busca determinar la curva de atributos con los que debería contar una
propuesta de alojamiento de emergencia, por lo cual se consolidan las diferentes ventajas y
desventajas mencionadas por los encuestados para cada una de las soluciones conocidas:
Tabla 2.10 Ventajas y desventajas de las Carpas
Ventajas
Fácil y rápido montaje
Bajo costo
Sensación de temporalidad
Solución inmediata
Solución liviana
Fácil distribución
No necesita mano de obra calificada ni maquinaria
Ocupa poco espacio

Desventajas
Vulnerabilidad al clima
Hacinamiento
Falta de baños y cocina
Corta duración
Falta de privacidad
Incomodidad
Inseguridad
Psicológicamente no es una vivienda

Tabla 2.11 Ventajas y desventajas del Arrendamiento temporal

Ventajas

Desventajas
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Es subsidiado
Normalmente está lejos del lugar en que el afectado quiere permanecer
Solución rápida
Ventajas
Desventajas
solución rápida al cabo del tiempo hay roces entre el dueño del predio y el "arrimado"

Tabla 2.12 Ventajas y desventajas del Alojamiento donde parientes
Ventajas
Desventajas
solución rápida al cabo del tiempo hay roces entre el dueño del predio y el "arrimado"

Tabla 2.13 Ventajas y desventajas de las Instituciones (colegios, coliseos)
Ventajas
Desventajas
Servicios
Hacinamiento
Seguridad
No es ideal de habitabilidad
Estructura permanente

Tabla 2.14 Ventajas y desventajas de Cabañas de madera
Ventajas
la misma gente afectada las
haciendo
natural, duradera
bajo costo

Desventajas
va tienden a quedarse en el lugar
Su montaje es demorado
Se requiere mano de obra especializada
no es muy adaptable al clima

Tabla 2.15 Ventajas y desventajas de Contenedores
Ventajas
M aterialidad
Posibles conexiones a servicios
Seguridad

Desventajas
Costos
Transporte

Tabla 2.16 Ventajas y desventajas de los Cambuches
Ventajas
Desventajas
rápido montaje No se adapta al clima.
Sirve solo para 1 o 2 noches
En clima cálido es complicado por el plástico
Tabla 2.17 Ventajas y desventajas de los Refugios (cuevas, tubos)
Ventajas
Natural

Desventajas
No se encuentran fácilmente
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Esta lista de las principales ventajas y desventajas de las soluciones conocidas por los
encuestados, en conjunto con las características ideales presentadas anteriormente permiten
encontrar la curva de valor con la que debe contar una solución apropiada para un alojamiento de
86
emergencia .
2.5.1.3 Encuesta: dificultades en su diseño e implementación: no obstante de tener la misma
esencia (en estructura y tipo de pregunta) de la versión definitiva, el diseño inicial de la encuesta
fue más básico que el final, lo cual planteó una serie de restricciones iniciales y posteriores
ajustes a la hora de ser implementados en los expertos consultados. La principal dificultad con
esa encuesta radicó en la no especificidad de los cuestionamientos en la fase en la que cada
interrogante aplicaba.
Esta situación involucró el ajuste de la encuesta, y su planteamiento discriminando en fases
(socorro inmediato, rehabilitación y reconstrucción) las respuestas a cada interrogante planteado
(este ajuste se realizó para los cinco primeros puntos de la encuesta). También implicó el volver a
aplicar la nueva encuesta al experto consultado inicialmente.
Durante el proceso de implementación del formulario, la dificultad de encontrar y acceder a
personas conocedoras del tema de atención de desastres, fue un punto crítico que impidió el logro
de una muestra mayor de encuestas aplicadas. No obstante de esa contrariedad, los aportes
obtenidos de las personas consultadas, permitieron generar un marco fiable de la temática
abordada y de los objetivos que dentro de la investigación se plantearon.
2.5.2 Entrevistas a profundidad
Las entrevistas a profundidad realizadas tuvieron dos finalidades principales: la primera, definir
87
la posibilidad de existencia de negocios, a partir del estudio de la cadena operativa de
actividades existentes al manejar las consecuencias de los desastres, particularmente del
88
alojamiento temporal prefabricado , como alternativa comercial y génesis de posible (s) firma(s)
dedicadas a suplir tal necesidad, y un segundo objetivo más técnico y específico, relativo a
develar atributos de concepto y diseño de un alojamiento temporal prefabricado, susceptible de
ser producido y comercializable, tales atributos ideales, son sintetizados en la construcción de
una curva de valor del producto, que a su vez confiere nortes de diseño técnico y de estructura del
negocio.
Lo anterior, dentro de un marco de profesionales conocedores del tema y con experiencia real,
tanto en construcción y diseño, como en el manejo a priori en desastres (planeación, formulación
y prevención), y a posteriori, relacionado con actividades de mitigación y atención de desastres.
86

Esta curva de valor será mostrada en el capítulo 3 de este documento
El término cadena operativa hace referencia a la secuencia de actividades requeridas para superar una situación
catastrófica derivada de desastres, que pueden tener origen tanto natural como antrópico. Tales actividades implican
el manejo por fases de los desastres (socorro inmediato, rehabilitación y reconstrucción). Tales componentes (fases)
fueron contemplados en el diseño de los formularios de obtención de información primaria.
88
No obstante de la especificidad de ese objetivo, a los entrevistados también se les preguntó sobre otros tipos de
negocios (además del alojamiento temporal prefabricado) probables dentro de la cadena operativa en los desastres.
87

86

Las entrevistas fueron implementadas a funcionarios de entidades gubernamentales, como la
Dirección General de Prevención y Atención de Desastres (DGPAD), M inisterio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial (M AVDT), Acción Social y M etrovivienda, entidades no
89
gubernamentales , como la Cruz Roja Colombiana, docentes de Universidades como la
Corporación El M inuto de Dios y Los Andes, e investigadores independientes sensibles a la
90
temática , como la arquitecta Ximena García. En este aparte se serán evidenciados los resultados
de tales entrevistas, haciendo uso literal de expresiones conferidas por los entrevistados.
•

Posibilidad de negocio dentro del manejo de los desastres:

Análogamente a las encuestas, las siete entrevistas realizadas se condujeron de manera
deductiva, manejando la temática de los desastres, particularmente los de origen natural, en
términos amplios inicialmente. Tal inicio tuvo como objeto el conocimiento de primera mano, de
las principales reflexiones sobre tales eventos, la escala de prioridades de las actividades dentro
de la cadena operativa, la pertinencia de alojamientos temporales (como alternativa inicial de
negocio) y detalles para su construcción. Una vez surtidas tales instancias, se realizó la siguiente
pregunta: ¿dentro de esa cadena de eventos que se generan al atender las consecuencias
generadas por un desastre, usted cree que hay posibilidad de generar algún(os) tipo(s) de
91
oportunidad comercial o de negocio(os)? .
Los principales aportes de los entrevistados, y las respuestas a tal interrogante se exponen a
continuación.
92
Ximena García :

“Por supuesto que existe negocio. Al evaluar las condiciones y necesidades en un
desastre, es evidente que los alojamientos temporales son indispensables. Ciertamente,
los alojamientos temporales han sido objeto de investigaciones académicas y
profesionales, y a pesar de haberse desarrollado una suerte de alternativas, no han sido
descubiertos, como ustedes intentan, como una oportunidad de negocio”.
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Con una anterioridad de 2 meses a la fecha de entrega de este documento, se insistió en la concreción de citas para
obtener los conceptos de altos funcionarios de la Fundación Habitar de Colombia y Dirección de Prevención de
Atención de Desastres de Bogotá D.C. (DPAE), las cuales no lograron concretarse y no pudieron enriquecer los
intereses de esta investigación.
90
Se hicieron esfuerzos con un mes de anterioridad a la entrega de este documento, para obtener percepciones del
experto en la temática de riesgo, Gustavo Wilches Chaux. Sin embargo, la cita no pudo ser concretada antes de la
versión final de este documento.
91
Para efectos prácticos, cada vez que sean mostradas citas en comillas, se entenderá que los expertos indagados
están respondiendo exactamente a la pregunta señalada en cursiva de cada uno de los dos apartes.
92
Arquitecta Universidad de Los Andes, coordinadora del plan de reubicación del municipio de Herrán Norte de
Santander. Actualmente trabaja con Gustavo Wilches Chaux en un proyecto de evaluación de impacto social de la
expansión minera del complejo carbonífero del Cerrejón (La Guajira), dentro de las comunidades Wayuu. Esta
entrevista se realizó en su residencia el día 17 de noviembre de 2005.
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Claudia Velandia:93
“No veo claro la posibilidad comercial de un alojamiento prefabricado de emergencia,
debido a que son tantas las condiciones precarias e infrahumanas en las que “habitan”
comunidades vulnerables, tanto antes como después de cualquier tipo de desastre, que
cualquier tipo de solución de vivienda que se les brinde, superará con creces sus
condiciones actuales de vida. Una simple y perecedera carpa puede ser muy superior en
términos de habitabilidad que el cambuche improvisado en el que viven muchas familias
en los bordes (favelas o comunas) de cualquier ciudad latinoamericana”.
94

Carlos Alvarado:

“Claro que hay oportunidad de negocio, porque son muchas las debilidades
administrativas y logísticas de los entes territoriales para ofrecer atención digna y
oportuna a sus ciudadanos. Por ejemplo, en la actualidad es claro que las condiciones
climáticas mundiales están cambiando, los inviernos ahora son más severos que hasta
hace una década, lo cual amplifica los riesgos y consecuencias de fenómenos tan
recurrentes en Colombia, como inundaciones y deslizamientos.(…) Las temporadas de
lluvia, eran anualmente de marzo a mayo, y entre octubre y noviembre, ahora llueve
fácilmente en cualquier zona del país y en cualquier etapa del año, o miren el nivel de
precipitaciones sin precedentes vista en una zona tradicionalmente seca como la Guajira
colombiana”.
“El negocio de alojamiento prefabricado podría funcionar porque ciertamente encara
una necesidad latente, no obstante debe tener la flexibilidad de abordar las diversas
condiciones naturales del Colombia, como también los diferentes tipos de eventos
naturales que pueden ocurrir. No es lo mismo atender las condiciones presentadas por la
actual reactivación del volcán Galeras, que atender las inundaciones en la Mojana
sucreña”.(...).
(...)“Además considero que habrían otras oportunidades de negocio que se derivan del
simple hecho, que la gran mayoría de las administraciones locales se apoyan demasiado,
delegando la responsabilidad que por mandato legal les corresponde, en entidades
incluso no gubernamentales como la Cruz Roja, la Defensa Civil o cualquier ente
internacional”.
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Arquitecta, urbanista y planificadora urbana. Fue directora del Centro de Investigaciones de la Facultad de
Arquitectura de la Universidad de Los Andes CIFA. En la actualidad es Directora de Planeación de la Universidad de
Los Andes. Esta entrevista se realizó en su oficina en la Dirección de Planeación de la Universidad de Los Andes, el
día 17 de noviembre de 2005.
94

Ingeniero Geógrafo Universidad Santo Tomás, Especialista en evaluación de riesgos y amenazas de la Universidad
de Los Andes. Fue subdirector técnico y logístico de la DPAE. En la actualidad es asesor de la Dirección de
Desarrollo Territorial, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en la adecuada incorporación de
la temática de riesgos y amenazas en el ordenamiento territorial. Las citas textuales extraídas, se derivan de una
segunda entrevista realizada nuevamente en las instalaciones del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, el 22 de noviembre de 2005. La primera entrevista se realizó a finales de junio de 2005.
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“Existen vacíos de gestión que pueden ser oportunidad de negocios, por ejemplo, los
municipios deben contar con unos centros de reservas, para aprovisionar los insumos
para atender las emergencias, estos centros son muy mal administrados, si es que se
puede decir que son administrados, lo cual permitiría una organización que se dedicara a
la administración y logística de tales como centros. Además del negocio del alojamiento,
se derivan todos aquellos relacionados con el saneamiento básico, por ejemplo, agua,
baños, pulverización de materiales inútiles (escombros), cremación y menajes”.
95

Ofelia M orales:

“Sí existen diversas oportunidades de negocios; en tanto hay necesidades que no son
satisfechas a plenitud. No obstante, es vital reunir a las comunidades y asignarle a cada
persona una función en el caso de presentarse alguna emergencia, sea súbita o
previamente identificada. (…)Es mejor eso, y no lo que está ocurriendo en el Galeras, en
donde llegan comunidades errantes y oportunistas, las cuales, y aunque no ha ocurrido
nada grave, ya hay gente pidiendo subsidios y apoyo”.
“Estoy convencida que la gente no se alejará mucho de su propiedad, por miedo a perder
los derechos sobre sus propiedades, y además porque necesita muchas de sus cosas que
podrían hallarse, en su vivienda destruida (…)Un alojamiento temporal prefabricado
cerca de su propiedad podría funcionar al permitir lo anterior que dije”.
96

Sandra Orozco:

“Definitivamente no. Mis convicciones me impiden pensar en la posibilidad de generar
un negocio a partir del sufrimiento y las desgracias que les pasan a otros. Sin embargo
podrían pensarse que en la coordinación y la comunicación entre organismos se puede
generar algún tipo de negocio, para evitar, por ejemplo, lo ocurrido en Armenia, donde
una misma persona recibió una misma vacuna hasta 4 veces”.
Como es intuible, es difícil concebir un total consenso; no obstante es evidenciable una
tendencia positiva hacia la existencia de oportunidades comerciales y de negocio (y del
95

Voluntaria en diversas experiencias en desastres naturales desde hace más de 20 años. En la actualidad es docente
de la cátedra, “ Logística aplicada a la atención de emergencias y desastres” de la Universidad Corporación Minuto
de Dios. También es coordinadora del grupo de asistencia en salud, emergencias y desastres de la Junta de Acción
Comunal del barrio Álamos Norte. Las citas textuales extraídas, se derivan de una segunda entrevista realizada en su
residencia, el 25 de noviembre de 2005. La primera entrevista se realizó a inicios de julio de 2005 en las
instalaciones de la Universidad Corporación Minuto de Dios.
96

Funcionaria de Metrovivienda. Participó en la atención del terremoto de Tierradentro a través de su vinculación
con Médicos Sin Frontera. Además, fue Coordinadora de Albergues en el proceso de rehabilitación del Eje Cafetero.
La entrevista se realizó el cuatro de noviembre de 2005.
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alojamiento temporal prefabricado como uno de ellos), a raíz del estudio de las secuelas dejadas
por un desastre de cualquier tipo (natural o antrópico).
•

Atributos deseables de un alojamiento temporal prefabricable:

Posterior a la pregunta anterior, se finalizaba la entrevista examinando acerca de los atributos
deseables de un alojamiento temporal prefabricado: ¿con cuáles atributos debería contar un
alojamiento temporal prefabricado, para que fuese susceptible de ser producido y
comercializado exitosamente?. Las principales enseñanzas de los consultados, y las respuestas a
tal interrogante se exponen a continuación.
Ximena García:
“Un alojamiento de emergencia debe parecer un aparta estudio, en donde debe haber
privacidad, y en donde no se promuevan servicios de uso comunitario. Sería conveniente
parear los servicios, de tal manera que sean más eficientes y menos costosos para el total
de la propuesta. Deben evitarse la generación de espacios muy estrechos, por ejemplo
callejones entre las viviendas.(…) Lo anterior como medida preventiva, ya que como dice
el experto en desastres Gustavo Wilches Chaux, -un desastre es un desastre, por lo cual
puede aflorar tanto lo mejor de cada cual, el ángel solidario, cooperativo e integrador de
tejido humano, como lo peor, un demonio corrupto, oportunista y depravado-“.
Carlos Alvarado:
“Yo tendería a pensar en soluciones flexibles, desmontables, reutilizables, fácilmente
transportables y si es posible económicas. Pero, quiero llamar la atención sobre la total
relevancia de la planificación territorial, y a la toma de medidas de tipo preventivo
construcción de una vía o coliseo. (…)Si la planificación y la prevención se toman en serio, un
diagnóstico de las zonas susceptibles de amenaza, y el desarrollo de políticas coherentes con
ello, reducirían ostensiblemente el riesgo de pérdidas humanas, y el retraso en términos de
desarrollo, que suponen las cuantiosas perdidas económicas. La provisión de alojamientos
temporales como los que comentan, es viable comercialmente, pero resulta una medida más
reactiva que proactiva”.
Ofelia M orales:
“Si hablamos de las atributos o necesidades que debería suplir un alojamiento de
emergencia, diría los siguientes:
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o Que sea de un material adaptable al clima. Si hace frió que cobije, si hace calor que
refresque. El cuero logra lo anterior.
o Que no sea inflamable, para que permita, si así se define, cocinar dentro de la
vivienda. Aunque yo sugiero que la comida se haga comunitariamente y por fuera de
la vivienda.
o Vital que permita la privacidad, tanto visual como acústica. Que no sea transparente,
pero con perforaciones.
o Debe ser de colores que transmitan calma, por ejemplo verde, beige o blanco.
o Que sea fácil de limpiar y que no permita la formación de hongos o de insectos que lo
deterioren. Yo me imagino un material similar a las tejas plásticas, resistentes a la
intemperie y livianas.
o Debe permitir el uso de materiales locales, para que reduzca la reticencia a su
ocupación por diferencias culturales. (Adaptable-customizable)
o Pienso que es mejor adaptar el terreno a la vivienda, por ejemplo aplanándolo, que la
solución se adapte al terreno. Lo anterior también es conveniente aunque creo que
aumentaría mucho su costo, no se si el piso de la vivienda soportara tales párales.
o Me imagino una vivienda desarmable, liviana y reutilizable, hecha de módulos, que
permitan diversos tamaños para albergar distintos números de habitantes. La
asignación de sus ocupantes debe hacerse con criterios de afinidad y confianza,
nunca poner a interactuar a desconocidos.
o Es preferible una estructura independiente de los cerramientos. La estructura podría
ser plástica o de PVC, no metálica, y los cerramientos los veo de algún tipo de panel
con una mezcla de resina y materiales de fácil consecución local, como aserrines de
diversas maderas.
Sandra Orozco:
“Un buen alojamiento de emergencia debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
o El alojamiento depende de culturas existentes y el clima, no se puede poner a vivir
a todo el mundo del mismo modo
o Culturalmente hay mucha aceptación de materiales como la guadua y la madera
o La gente prende veladoras y cocina con gasolina
o Los baños y lavaderos deben ser comunitarios
o Inicialmente se deben manejar cocinas comunitarias, pero con el paso del tiempo
se deben eliminar porque la gente se roba la comida o vende la comida donada”
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Carlos Camacho97:
“En este momento no hay empresas que ofrezcan un alojamiento temporal que brinde a
los afectados dignidad humanitaria… el alojamiento no sólo debe ser considerado como
algo físico, sino también hay que tener en cuenta factores sociales como el respeto a la
independencia e intimidad de las familias. (…) El alojamiento temporal debe ser
construido con materiales que transmitan temporalidad y su duración debe ser inferior a
un año. En él se debe ofrecer agua (con tanques para su almacenamiento) y saneamiento
básico: suministro, captación, disposición de aguas negras y basuras”.
98
Adriana Cuevas :

“Independientemente del tipo de alojamiento, la idea es que las personas permanezcan
cerca de su entorno. La decisión de la estrategia de alojamiento se toma desde la fase de
socorro inmediato, y depende totalmente de la naturaleza del evento.
Los alojamientos temporales no deben durar más de seis meses. Si se piensa en un
alojamiento temporal prefabricado, éste debe tener una duración mayor a dos años,
pensando en su reutilización”.
A la luz de los comentarios expuestos, resulta sensato, la dificultad en concebir, tanto en este
interrogante, como en el anterior, un beneplácito general sobre la temática planteada; sin embargo
las respuestas direccionan la mirada hacia unos atributos primordiales y bastante específicos, que
debe lograr una propuesta de alojamiento temporal prefabricable, con ánimo de ser producida
industrialmente y ser comercializada masivamente.

2.6 NUEVA PROPUES TA DE PRODUCTO

2.6.1 Consideraciones iniciales
Una vez fueron expuestos los principales factores por los cuales se concluye que el Cubitech,
como propuesta de alojamiento de emergencia no resulta una alternativa competitiva e
innovadora (entendida como la posibilidad de ser comercializable); sumado a los resultados
derivados de la misma investigación que atiende este escrito, se realiza, so pena de ser

97

Funcionario de la Cruz Roja Colombiana. Actualmente se desempeña como Coordinador de Albergues de la Cruz
Roja, seccional Cundinamarca. La entrevista fue realizada el 17 de Noviembre de 2005.
98
Coordinadora de Emergencias de la Dirección General de Prevención y Atención de Desastres. La entrevista fue
realizada el 16 de noviembre de 2005.
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exhaustivos, una nueva propuesta de producto99 sobre la cual recae una ulterior fase de desarrollo
100
técnico y de mercado, que permita su ofrecimiento como alojamiento temporal .
Es preciso anotar que esta nueva propuesta retoma los valiosos aportes de las fuentes que
sustentan este proyecto, más los aciertos conceptuales, técnicos y funcionales que entregó en su
101
fase de exposición , la propuesta Cubitech. El concepto de la nueva propuesta puede ser
enunciado en los siguientes términos:
Es una respuesta espacial, técnica, constituida por un paquete armable y reutilizable, que
mediante su configuración modular, agrega flexibilidad en la disposición espacial deseada, la
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cual se ajusta con el número de personas a alojar . A partir del análisis de la arquitectura naval,
de la antropometría y del manejo en alzado como herramientas de diseño, la propuesta busca
optimizar el espacio disponible y brindar la posibilidad de reducir el rechazo cultural (principal
factor de fracaso de las alternativas prefabricadas de alojamiento temporal) recurrente en las
soluciones prefabricadas, a través de adaptaciones de algunos de sus elementos constitutivos,
delegando una posibilidad de “customización” de la vivienda por parte de sus ocupantes,
dependiendo de la zona afectada y de la cultura constructiva local.
2.6.2 El producto y sus elementos diferenciadores
La propuesta persigue el cumplimiento de ese equilibrio sugerido tanto por la literatura
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estudiada , como por los resultados de las fuentes primarias realizadas (encuestas y entrevistas a
profundidad) de unas condiciones dignas de habitabilidad, pero sin la generación de arraigo de
los ocupantes con la vivienda (para que cumpla su función de alojamiento temporal). Además de
lo citado en párrafos anteriores, el producto básico se plantea dentro de una propuesta tentativa de
ocupación del territorio, que alienta la provisión de espacios de interacción comunitaria y el
fortalecimiento de redes sociales al interior del siniestro, al promover el propio armado de las
unidades por parte de los mismos ocupantes, al no requerir de personal especializado para su
emplazamiento.
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Producto que debe ser entendido como parte de un proceso circunscrito dentro del abordaje de las situaciones de
emergencia, ocasionadas por eventos naturales, y amplificadas por condiciones antrópicas, particularmente las
concernientes al alojamiento al interior de tales condiciones)
100
Es pertinente aclarar que esta nueva propuesta de alojamiento, aunque muy en fase inicial, excede los alcances de
esta investigación, la cual busca encontrar alternativas de negocios a partir del estudio de los desastres naturales,
dilucidar los atributos de diseño de una propuesta de alojamiento de emergencia susceptible de ser comercializada y
la generación de un modelo de negocio que sustente el desarrollo de esta producto.
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Entendida como la exposición a la que fue objeto el Cubitech, ante expertos en prevención y atención de desastres
y profesionales conocedores de la construcción y el diseño, resumidos en Arquitectos e Ingenieros Civiles. Proceso
que dilucidó por un lado nuevas alternativas de negocio en torno a los desastres naturales, las principales deficiencias
de la propuesta Cubitech, y una curva de atributos que actúa como fuente para una nueva alternativa de alojamiento
temporal con vocación comercial.
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De acuerdo a entrevista a Ofelia Morales, docente de la cátedra “ Logística aplicada a la prevención y atención de
emergencias”, la disposición del número de habitantes por unidad habitable (alojamiento), debe hacerse de acuerdo a
criterios de parentesco, confianza y empatía entre los ocupantes.
103
Véase por ejemplo, “ El alojamiento después de los desastres” (1984) y “ La Arquitectura de Emergencia” (1978)
de Ian Davis.
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2.6.3 Descripción detallada del producto
El paquete puede asimilarse a un lego armable, desarmable y reutilizable, constituido de un juego
de elementos o piezas para armar que contienen todos los elementos necesarios para la
104
generación de un espacio habitable de uso múltiple . Siendo consistentes con la estructura
planteada por la encuesta surtida a lo largo de la investigación, esta nueva alternativa de
producto, será explicada en los mismos términos:
1. Habitabilidad: tal como ha sido sugerida por los expertos indagados, en donde fue
enfática la definición del Coordinador Académico de la Facultad de Arquitectura,
105
Arquitecto Rafael Villazón , “Una vivienda de emergencia debe resolver básicamente
la necesidad humana de descansar (dormir), los servicios al interior de la misma, por un
lado agregan costos excesivos que harían inviable y poco competitiva una
industrialización de la misma, y por otro lado, la prestación de tales servicios, generaría
un arraigo de los habitantes por la vivienda, lo cual es inapropiado en una condición
temporal de alojamiento después de un desastre”.
Teniendo muy presente lo anterior, esta nueva propuesta busca un uso optimo del espacio
mediante la provisión de unidades de descanso usando 3 niveles. Al partir de una
composición modular se logra por un lado, la correspondencia del número de usuarios con
criterios de parentesco, confianza y afinidad y por otro, la posibilidad de generar espacios
mayores o menores del alojamiento, mediante la agregación o sustracción de unidades
(nichos) para descansar. (Ver planos en el anexo F)
2. Diseño: como se ha enfatizado, el diseño persigue un uso optimo del espacio abogando a
las enseñanzas de la arquitectura naval y la antropometría. Lo anterior, sumado a la
flexibilidad en el despliegue y contracción de las unidades de descanso, permiten expandir
al interior de la vivienda, el espacio disponible para otras actividades como la
alimentación o reunión; no obstante es claro que gran parte de las actividades colectivas a
lo largo de un desastre natural, se realizan por fuera del alojamiento temporal.
El diseño parte de una retícula de 0.64 metros por 0.64 metros, que genera una
composición de cuatro cuadrados que funcionan como ejes compositivos de la propuesta.
La puerta de acceso de la(s) unidad (es), se inserta al interior del muro conexo, actuando
como recurso arquitectónico para impedir la reducción de área disponible por el recorrido
de apertura de la misma. Las aperturas, ventanas y vanos, son muy cuidadas en su
disposición, para lograr un equilibrio entre el no comprometimiento de la estabilidad
estructural de la vivienda, y la entrega de condiciones adecuadas de iluminación y
ventilación de la misma.
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Entiéndase por espacio múltiple, la flexibilidad de ocupación y apropiación que del espacio puede hacer el
ocupante de la vivienda, al no sugerir el diseño de la misma ninguna “ compartimentación o división” del espacio que
coarte el uso deseado del mismo.
105
La entrevista se realizó el pasado 22 de Noviembre de 2005, en la oficina del arquitecto Rafael Villazón en la
Universidad de Los Andes.
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3. M aterialidad y componentes: los resultados obtenidos de las fuentes primarias abordadas,
entregan capital favorecimiento, primero a una propuesta de alojamiento temporal que
distinga en su composición, estructura y cerramientos, además del uso de materiales
fácilmente encontrables y replicables en la industria, a su vez de materiales alternativos y
no permanentes ni masivos de construcción. Por lo que el uso de materiales derivados de
procesos con polímeros, plásticos, resinas y lonas, son favorecidos ante materiales
convencionales y de tradición en la construcción permanente de vivienda, como concreto,
ladrillo, bloques, adobe o bahareque.
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Adoptando tales indicios de materialidad, inicialmente se propone una estructura de
cuatro postes metálicos cuadrados de 2 pulgadas, embebidos en paneles resistentes a la
intemperie desarrollados por materiales naturales y compactados con resinas, tales como
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madera, desechos de cartón y demás fibras de origen vegetal e industrial . A su vez, para
la iluminación natural se propone una ventanería con marcos de plásticos y acrílico
traslúcido en la ventana propiamente dicha. El manejo de la ventilación se realiza
mediante persianas en la parte alta de la unidad, contigua a la cubierta.

Como fue expresado anteriormente, un elemento diferenciador de esta propuesta como
alojamiento temporal prefabricado, es la reducción del rechazo cultural de los
supervivientes, debido a la posibilidad de adaptar (customizar) algunos componentes de la
misma, en sincronía con la tradición cultural y edilicia de sus ocupantes.

4. Vida útil: el análisis de las datos, arrojan que uno de los atributos a brindar por cualquier
alternativa de alojamiento temporal, es la posibilidad de desarmado y reutilización de las
unidades habitacionales. El resultado propone una vida útil del habitáculo entre 6 meses y
1 año; no obstante el concepto que busca brindarse a esta nueva propuesta busca la
posibilidad que los clientes institucionales (entes territoriales, organismos de atención
nacionales o internacionales, empresas, etc) que adquieran las unidades habitacionales,
pueden reutilizarlas en otra situación de alojamiento temporal, una vez haya sido
solventada la primera. Lo que indica el diseño de unidades que superen el año de vida útil.

5. Costo: en la actualidad, no se ha agotado la investigación referida a la materialidad del
alojamiento temporal, no obstante de ello, y de otras consideraciones de diseño, se
propone a continuación un presupuesto estimado de fabricación de un prototipo de
alojamiento. Los costos expuestos surgen de indagaciones realizadas personal y
telefónicamente con proveedores de los insumos mayoritarios del producto. Tales costos
pueden variar por lo que no constituyen cifras definitivas.
De la misma manera, las cantidades de obra (materiales), usadas para los cálculos
realizados, se estimaron de acuerdo al estado actual de diseño del alojamiento. Este
presupuesto inicial del producto, fue usado como insumo para desarrollar cálculos
106

Se dice inicialmente, porque la investigación del material idóneo para esta propuesta no está agotada, incluso está
en una fase temprana de desarrollo, visto lo temprano del diseño.
107
Pueden ser considerados los paneles producidos por la empresa Tablemac S.A.
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financieros, de costos fijos y variables de producción, punto de equilibrio y monto de la
inversión inicial para generar la firma. Tales cifras serán tratadas en el tercer capítulo de
esta investigación.
En esencia el sistema está compuesto por una serie de piezas o módulos que inicialmente
vienen empacados en un contenedor (nicho, del cual se despliegan los dormitorios) cuya
forma, peso y tamaño lo hacen fabricable, almacenable y transportable, hasta un área de
bodegaje (inventarios de unidades por parte de las autoridades responsables, como parte
de una medida preventiva) o del área definida para su alzamiento.
Tabla 2.18 Costo Unitario de Alojamiento Temporal Prefabricado
Elem ento

Material

Unidad

Cantid ad

Costo

Subtotal

Vertical (columnas en hierro)
Horizontal (soporte de camas en hierro)
Tablemac (Tablero Intemperie)
Tablemac (Tablero Básico)
Tablemac (Tablero Intemperie)
Tablemac (Tablero Intemperie)
Ventana normal
Tipo persiana
Bisagras
Tornillos (acerados de 2")
Tuercas
Madera ordinaria
Escaleras (Metal)
Barandas
Colchonetas

ML (Espesor de 2")
ML (Espesor de 2")
M2
M2
M2
M2
M2
M2
Número
Número
Número
M2
Número
Número
Número

41,00
41,50
28,76
29,06
9,37
6,55
0,70
2,56
34,00
136,00
136,00
7,20
2,00
6,00
6,00

21.000
21.000
22.000
15.000
22.000
22.000
150.000
130.000
1.621
150
100
25.000
50.000
50.000
65.000

Su btotal

861.000
871.500
632.632
435.900
206.131
144.179
105.000
332.800
55.114
20.400
13.600
180.000
100.000
300.000
390.000
4.648.256

TOTAL

$ 4.648.256

Estructura
* Cerramientos
* Cubierta
* Piso
Ventanería
Elementos de
Ajuste y Fijación

Muebles

* El cerramiento incluye el material requerido para la puerta de acceso
* El concepto de adaptación (customization), propone que elementos constitutivos del producto, como la cubierta y
piso, puedan ser adaptados por los habitantes (supervivientes), de acuerdo a su tradición edilicia o materiales
autóctonos

6. Tiempo de Armado: con el material reseñado y con el actual nivel de evolución del
diseño, la propuesta busca ajustarse a los resultados obtenidos de las fuentes de
información empleadas, las cuales sugieren periodos de armado que no excedan la
semana. Al ser parte importante y elemento diferenciador de la propuesta, el no
requerimiento de personal especializado en construcción es orientador del diseño de la
misma, no solo por ser un elemento diferenciador, también por promover la interacción
comunitaria de las poblaciones afectadas en torno al montaje del alojamiento temporal
propuesto.
Es preciso anotar que estos tiempos sugeridos de ensamblaje suponen la dotación de todas
las herramientas requeridas para ello, lo cual a su vez constituye otro elemento
diferenciador de la propuesta, al no demandar mayores herramientas además de martillos,
destornilladores, alicates y llaves expansivas.
7. Cliente objetivo: se hace una distinción entre usuario y cliente. El primero hace referencia
a la población afectada (superviviente), que efectivamente habitará las soluciones, el
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segundo grupo se relaciona con los organismos que comprarán la solución de alojamiento
temporal, cliente que es de corte institucional. Las fuentes primarias de información
direccionan la conveniencia de ofrecer el producto a organismos estatales responsables de
la prevención de desastres en todos sus niveles, por ejemplo, desde el Gobierno Nacional
la Dirección General de Prevención y Atención de Desastres DGPAD, las gobernaciones,
desde el nivel departamental y las alcaldías desde el nivel municipal.
2.7 CONCLUS IONES DEL CAPÍTULO
Una vez terminado el segundo capítulo, son legibles hallazgos, que dentro de los distintos apartes
del mismo fueron ratificados. Es vital evidenciar que este segundo capítulo constituye el mayor
insumo para continuar en el desarrollo de la propuesta de alojamiento temporal prefabricado
reseñado párrafos atrás, por lo que los aportes derivados, tanto de fuentes secundarias como
primarias, alientan tal empeño en su búsqueda de comercialización. Los puntos a mantener en
mente, de acuerdo a los resultados obtenidos, sobre este segundo capítulo, son los siguientes:
• Un alojamiento temporal prefabricado con intenciones de ser producido y comercializado
en instancias nacionales o internacionales, debe incorporar en su diseño y promesa de valor, las
consideraciones globales que del alojamiento de emergencia establece el Proyecto Esfera. Ello
por un lado es socialmente responsable con el mejoramiento de las condiciones de vida de los
supervivientes, y por otro aumenta las posibilidades de aceptación del producto como respuesta
a la necesidad de alojamiento, en situaciones adversas derivadas de desastres de origen natural o
antrópico.
• La provisión de alojamiento temporal o de emergencia es una actividad prioritaria durante
la fase I, de Socorro Inmediato. No obstante, la conveniencia de una estrategia de alojamiento
temporal, basada en un alojamiento de emergencia prefabricado, es recomendable en la segunda
fase de Rehabilitación. Anticipada por el traslado temporal de los supervivientes, a los hogares
de familiares o amigos.
• Haciendo uso específico de los criterios de evaluación usados en la encuesta. Una
propuesta de alojamiento de emergencia prefabricado debe perfilarse en los siguientes atributos:
o Habitabilidad:
La población afectada debe ser albergada por familias. Es decir usando
criterios de afinidad y confianza, tal como sugiere Ofelia M orales.
Los servicios (cocinas y baños), deben manejarse por separados del
habitáculo donde los supervivientes descansan (hospedaje). Tal hecho
reduce la posibilidad de arraigo en las personas afectadas, que es un hecho
positivo al reforzar la noción de temporalidad del alojamiento.
o Diseño:
La solución de alojamiento de emergencia prefabricado debe ser muy
liviana, de modo que permita su fácil movilidad dentro de la zona afectada.
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Una propuesta de alojamiento de emergencia prefabricado debe ser
concebida para ser armada por los propios afectados (no personal
especializado).
El diseño del alojamiento de emergencia prefabricado, debe transmitirle
inmediatamente al damnificado la condición de temporalidad de la misma,
evitando arraigo en la población afectada. Resuelve la necesidad básica de
dormir (hospedaje).
Es conveniente la separación de estructura y cerramientos en el diseño del
alojamiento.
Deben usarse geometrías que permitan el manejo de componentes
modulares. Se favorecen alojamientos constituidos con componentes
desmontables y reutilizables.
o M aterialidad:
Una propuesta de alojamiento de emergencia prefabricado debe promover
el uso de materiales alternativos de construcción (ambientalmente
responsables)
Una propuesta de alojamiento de emergencia prefabricado debe usar
materiales disponibles actualmente en la industria
o Vías de financiación:
Una propuesta de alojamiento de emergencia prefabricado debe ser
financiada mediante una autoayuda sin costos, es decir, los grupos de
asistencia brindan a los damnificados materiales y asistencia técnica.
o Vida Útil (durabilidad):
Una propuesta de alojamiento de emergencia prefabricado debe soportar
períodos de uso, desde el momento del desastre hasta los seis meses
siguientes.
o Costo:
Un alojamiento de emergencia prefabricado, debe costar entre un subsidio
para vivienda tipo III (7 SM M LV de 2005, aproximadamente $2.670.500)
y tipo IV (1 SM M LV de 2005, aproximadamente $381.500).
El precio de venta estimado para la propuesta de alojamiento temporal
($ 6.640.366), excede los develados como ideales por la investigación; no
obstante de ello, debe considerarse que constituye una aproximación a la
construcción de un prototipo del producto, el cual no cuenta con las
ventajas (que podría construir una firma con tiempo en el mercado)
derivadas de curvas de aprendizaje, economías de escala y sólidas
relaciones con proveedores, condiciones que en conjunto inciden en la
posibilidad de obtener una reducción de costos, y con ello, el ofrecimiento
de un precio final de venta más competitivo.
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o Tiempo de Armado:
Una propuesta de alojamiento de emergencia prefabricado, en presencia de
todos los recursos necesarios, debe levantarse entre uno y dos días.
• El proyecto de referencia Cubitech no es una alternativa susceptible de ser
comercializable por los siguientes factores:
Costo excesivo
Diseño complicado
Demasiado grande en área y peso
No ofrece características estructurales y de resistencia requeridas para una
vivienda.
o No ofrece ventajas significativas frente a otras alternativas existentes
o No se adapta a diferentes condiciones climáticas.
o
o
o
o

• Los clientes potenciales de una propuesta de alojamiento temporal prefabricada son Los
organismos de socorro que intervienen en la atención de desastres (por ejemplo Cruz Roja) y las
entidades gubernamentales.
• Es importante la concurrencia de entidades de diversa naturaleza, para brindar una
respuesta más rápida y digna, tanto del alojamiento temporal, como de las demás necesidades
que surten los supervivientes al ser damnificados por desastres de cualquier tipo de origen.
Recuérdese el éxito de las viviendas desarrolladas en tubo de papel por Shigeru Ban, en Japón y
Turquía, por la comunión del sector estatal, privado y solidario en la provisión de las viviendas.
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3. ALOJAMIENTOS TEMPORALES PREFABRICADOS : LINEAMIENTOS
GENERALES DE CONFORMACIÓN DE EMPRES A

En el capítulo anterior fueron explicitados aspectos técnicos y atributos diferenciadores de un
alojamiento temporal, susceptible de ser producido y comercializado. Incluso, fue expuesto el
concepto y estado actual de desarrollo, de una propuesta de alojamiento temporal desarrollada
por los autores de este proyecto de grado, que tuvo como génesis, la investigación previa
realizada de la materia y los valiosos aportes derivados de las fuentes primarias de información
accedidas.
Este tercer capítulo expondrá los lineamientos básicos que debería cumplir una nueva empresa,
que desee llevar el producto expuesto anteriormente. Es importante aclarar, que debido a que el
producto (el alojamiento temporal prefabricado) está en etapa de idea, no son expuestos aspectos
numéricos (financieros), que sustenten la viabilidad de la propuesta en tales términos.
Como proceso evolutivo, es entendible que la información obtenida y analizada, en los dos
capítulos anteriores, constituye insumo imprescindible para la configuración de este último
capítulo y de las anotaciones de cierre de este trabajo de grado. Sin embargo se estima
conveniente, precisar las actividades involucradas para la realización de esta tercera sección, en
los siguientes términos:
o Definir la necesidad de las poblaciones afectadas que se van a satisfacer con el producto a
ofrecer.
o Establecer, a partir de entrevistas realizadas en algunas empresas dedicadas a la
fabricación de alojamientos temporales, los recursos y capacidades con los cuales debería
contar una nueva empresa dedicada a la producción y comercialización de los mismos en
caso de desastres.
o Identificar los principales beneficios del producto a ofrecer, estableciendo su curva de
valor con respecto a los alojamientos temporales fabricados en las empresas mencionadas
(definida como la curva de la industria) y con respecto a las soluciones de alojamientos de
emergencia existentes.
o Revisión bibliográfica referente a la cadena de la logística humanitaria. Esto permite
determinar por un lado, el espacio (eslabón) en el cual una firma como la que se pretende
tendría cabida dentro de la cadena de logística humanitaria (relief chain), y por otro,
establecer la logística de distribución del producto sugerido.
o Búsqueda de información sobre desastres naturales en países suramericanos, además de
Colombia: Argentina, Chile, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. La información
necesaria se relaciona con la frecuencia de ocurrencia de los eventos naturales, su
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estacionalidad (meses dentro del año donde ocurren), ubicación geográfica (áreas más
afectadas) y número de viviendas destruidas.
o La anterior información recopilada, más el costo unitario estimado del producto
presentado en el capítulo dos, permitieron determinar la demanda potencial para el
alojamiento temporal prefabricado propuesto, penetración de mercado, producción
mensual requerida y punto de equilibrio.
o La información y hallazgos enunciados en los dos puntos inmediatamente anteriores,
permitieron en cascada, esbozar una estructura de capital, márgenes mensuales a obtener
y la inversión inicial requerida para emprender el negocio.
3.1 MERCADO OBJETIVO
En esta sección se describirán las principales consideraciones sobre el mercado objetivo al cual se
van a dirigir los alojamientos de emergencia, el cual está conformado por las poblaciones
afectadas por los desastres de origen natural.
3.1.1 Ubicación geográfica
Los consumidores finales del producto se encuentran principalmente distribuidos a lo largo del
territorio nacional. Sin embargo, dado que los desastres naturales ocurren en épocas específicas
del año y en determinadas zonas del país, esto podría constituir una limitante para el desarrollo de
las operaciones de la empresa. Por ello, se propone ofrecer los alojamientos de emergencia para
atender los desastres menores ocurridos en otros países latinoamericanos. De este modo, se
garantizaría una demanda mínima que le permita a la empresa realizar sus operaciones. A
continuación se muestran los principales desastres menores que ocurren en los países a
considerar, así como las zonas geográficas en donde éstos son más recurrentes, durante el período
108
comprendido entre 1982 y 2000 .
3.1.1.1 Argentina109
Durante el período analizado, en este país se presentan 6.984 eventos, de los cuales los más
importantes son las inundaciones (que corresponden al 45,3% del total) y las tempestades (que
abarcan el 17,1% de los eventos).
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La información sobre desastres ocurridos en otros países latinoamericanos fue tomada de la base de datos
DesInventar (2004) de La RED. Recuperada el 21 de diciembre de 2005, de: http://www.desinventar.org
109
El cliente institucional para los alojamientos de emergencia en Argentina es el Sistema Federal de Emergencias
(SIFEM), el cual está encargado de desarrollar planes para una respuesta de emergencia efectiva y de ayudar en los
esfuerzos de rehabilitación en las regiones afectadas por los desastres. Información tomada de: Disaster Risk
Management (2003). Freeman y Otros. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo.
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Fuente: DesInventar. LA RED

Figura 3.1 Distribución de los eventos ocurridos en Argentina (1982 – 2000)
Las inundaciones se presentan principalmente durante los meses de enero, marzo y abril, y las
provincias con mayor nivel de ocurrencia son Buenos Aires (con 1005 inundaciones), Santa Fe
(399) y la Capital Federal (357 eventos).
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Fuente: DesInventar. LA RED

Figura 3.2 Distribución territorial de las inundaciones en Argentina (1982 – 2000)

Fuente: DesInventar. LA RED

Figura 3.3 Estacionalidad de inundaciones en Argentina (1982 – 2000)
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De otro lado, las tempestades se presentan principalmente en los meses de enero, noviembre y
diciembre y las provincias del país con mayor nivel de ocurrencia son Buenos Aires (con 468
tempestades) y la Capital Federal (con 228 eventos).

Fuente: DesInventar. LA RED

Figura 3.4 Distribución territorial de las tempestades en Argentina (1982 – 2000)

Fuente: DesInventar. LA RED

Figura 3.5 Estacionalidad de tempestades en Argentina (1982 – 2000)
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3.1.1.2 Chile 110
Durante el período comprendido entre 1982 y 2000, en este país se registran 6.907 eventos, de los
cuales los incendios y las tempestades ocupan los lugares de mayor importancia.
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Figura 3.6 Distribución de los eventos ocurridos en Chile (1982 – 2000)
Los incendios, que representan el 29% de los eventos totales, ocurren en su mayoría en la región
M etropolitana (en donde se presentan 978 incendios).
Por su parte, las tempestades, que representan el 19,5% del total de eventos, ocurren
principalmente en el período comprendido entre mayo y julio, afectando a las regiones
M etropolitana (con 390 eventos) y Bio Bío (con 221).

110

El cliente institucional para los alojamientos de emergencia en Chile es la Oficina Nacional de Emergencia
(ONEMI), la cual está conformado por comités en los niveles regional, provincial y de comunidades, que son
responsables de diseñar y priorizar proyectos de prevención, mitigación y atención de desastres. Información tomada
de: Disaster Risk Management (2003). Freeman y Otros. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo.

105

Fuente: DesInventar. LA RED

Figura 3.7 Distribución territorial de las tempestades en Chile (1982 – 2000)

Fuente: DesInventar. LA RED

Figura 3.8 Estacionalidad de tempestades en Chile (1982 – 2000)
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3.1.1.3 Ecuador111
En este país, durante el período analizado se presentan 1.836 eventos, de los cuales las
inundaciones y los incendios representan el 45,7% de ellos.
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Figura 3.9 Distribución de los eventos ocurridos en Ecuador (1982 – 2000)
Las inundaciones, que corresponden al 26% de los eventos ocurridos, se presentan en su mayoría
en las provincias de Guayas (con 150 eventos) y M anabi (con 96). Las inundaciones ocurren
principalmente durante los meses de febrero y marzo.

111

El cliente potencial para los alojamientos temporales en Ecuador es la Cruz Roja Ecuatoriana.
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Fuente: DesInventar. LA RED

Figura 3.10 Distribución territorial de las inundaciones en Ecuador (1982 – 2000)

Fuente: DesInventar. LA RED

Figura 3.11 Estacionalidad de inundaciones en Ecuador (1982 – 2000)
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Los incendios, representando el 19,7% de los eventos registrados en Ecuador, ocurren
principalmente en la provincia de Guayas (con 266 incendios) durante el mes de diciembre,
aunque se presentan de forma constante durante casi todo el año.
112

3.1.1.4 Panamá

Durante el período comprendido entre 1982 y 2000 en este país se registran 2.094 eventos, de los
cuales el 25,3% corresponde a inundaciones y el 19,1% a incendios.
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Figura 3.12 Distribución de los eventos ocurridos en Panamá (1982 – 2000)
Las provincias más afectadas por las inundaciones son Panamá (con 196 eventos), Chiriqui y
Bocas del Toro (con 65 eventos cada una). Este evento ocurre principalmente entre los meses de
agosto y octubre (ver figura 3.14). De otro lado, los incendios urbanos afectan principalmente a la
provincia de Panamá (con 201 eventos).

112

El cliente potencial para los alojamientos temporales en Panamá es la Cruz Roja Panameña.
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Fuente: DesInventar. LA RED

Figura 3.13 Distribución territorial de las inundaciones en Panamá (1982 – 2000)

Fuente: DesInventar. LA RED

Figura 3.14 Estacionalidad de inundaciones en Panamá (1982 – 2000)

110
3.1.1.5 Perú113
En este país durante el período analizado se registran 11.581 eventos, de los cuales los más
frecuentes son las inundaciones (que corresponden al 15,3% del total) y las lluvias (que
representan el 11,2% de los eventos).
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Figura 3.15 Distribución de los eventos ocurridos en Perú (1982 – 2000)
Las inundaciones en este país se presentan con mayor frecuencia en los departamentos de Lima
(con 222 eventos), Junín (184) y Arequipa (163). Este evento acaece principalmente durante los
tres primeros meses del año.

113

El cliente potencial para los alojamientos temporales en Perú es la Cruz Roja Peruana.
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Fuente: DesInventar. LA RED

Figura 3.16 Distribución territorial de las inundaciones en Perú (1982 – 2000)

Fuente: DesInventar. LA RED

Figura 3.17 Estacionalidad de inundaciones en Perú (1982 – 2000)
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De otro lado, las lluvias, que también son frecuentes en los tres primeros meses del año, afectan
principalmente a los departamentos de Piura (con 340 eventos) y Junín (con 128).

Fuente: DesInventar. LA RED

Figura 3.18 Distribución territorial de las lluvias en Perú (1982 – 2000)

Fuente: DesInventar. LA RED

Figura 3.19 Estacionalidad de lluvias en Perú (1982 – 2000)

113
3.1.1.6 Venezuela114
Durante los años analizados, este país es el que menos eventos registra, con un total de 517 de
ellos. El evento más frecuente corresponde a los accidentes, que constituyen un 33,5% del total,
seguido por los deslizamientos, que representan un 29% de los eventos registrados.
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Figura 3.20 Distribución de los eventos ocurridos en Venezuela (1982 – 2000)
Los accidentes ocurren principalmente en el estado del Distrito Federal, en donde se registran 119
de ellos.
De otro lado, los deslizamientos, que ocurren con mayor frecuencia durante los meses de octubre
y diciembre, afectan principalmente a los estados del Distrito Federal (con 87 eventos) y Vargas
(60).

114

El cliente institucional para los alojamientos de emergencia en Venezuela es el Sistema Nacional de Defensa
Civil, el cual está enfocado en una respuesta a las emergencias a nivel municipal. Información tomada de: Disaster
Risk Management (2003). Freeman y Otros. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo.
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Fuente: DesInventar. LA RED

Figura 3.21 Distribución territorial de los deslizamientos en Venezuela (1982 – 2000)

Fuente: DesInventar. LA RED

Figura 3.22 Estacionalidad de deslizamientos en Venezuela (1982 – 2000)
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3.1.2 Demanda potencial
Para determinar la demanda potencial de alojamientos temporales prefabricados durante la
atención de un desastre, se emplea como criterio principal el número de viviendas destruidas
durante los desastres menores que más se presentan en los países mencionados en la sección
115
anterior . Se emplea este criterio, y no el del número de viviendas afectadas por este tipo de
desastres, teniendo en cuenta que las familias cuyas viviendas son destruidas son aquellas que
necesitan ser trasladadas a un alojamiento temporal, mientras que las viviendas afectadas pueden
requerir sólo pequeñas reparaciones que no impliquen la evacuación de las familias.
Otro criterio empleado consiste en la estacionalidad de los eventos. Es necesario tener presente
que los desastres menores no se presentan de forma constante a lo largo de todo el año, sino que
se registran en épocas determinadas. Por ello, se utiliza la información presentada en la sección
anterior sobre los meses de mayor ocurrencia de los desastres en los países seleccionados
(información obtenida de la base de datos DesInventar) y la información publicada por la
116
DGPAD sobre la frecuencia de los desastres menores ocurridos en Colombia , para determinar
en cuáles meses del año, qué desastres y qué países constituyen el mercado potencial de
alojamientos temporales prefabricados. Con la información mencionada, se elabora el siguiente
cuadro:

Figura 3.23 Estacionalidad de desastres y países en donde se presentan
115

La información sobre las viviendas destruidas por los desastres menores fue tomada de la base de datos
DesInventar (2004) de La RED. Recuperada el 21 de diciembre de 2005, de: http://www.desinventar.org
116
Información tomada de la página Web de la DGPAD. Recuperado el 7 de diciembre de 2005, de:
http://www.dgpad.gov.co
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Una vez determinados los meses del año en los cuales los desastres menores ocurren con mayor
frecuencia en los países elegidos, con la información del número de viviendas destruidas en los
desastres en cada país respectivo, se determina la demanda potencial mensual de alojamientos, la
cual se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 3.1 Demanda potencial de alojamientos de emergencia (empleando el criterio de viviendas
117
destruidas)
ENERO
Argentina
Inundación
Tempestad
T otal
Chile
Tempestad
Colombia
Inundación
Deslizamiento
Vendaval
T otal
Ecuador
Inundación
Panamá
Inundación
Perú
Inundación
Lluv ias
T otal
Venezuela
Deslizamientos
T otal mensual
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FEBRERO

200
800
1.000

MARZO

ABRIL

4.800

300

4.800

300

MAYO

JUNIO

2.500

500

1.100

900

1.200
450

3.900
850

3.200
860

1.500
250

1.100

900

1.650

4.750

4.060

1.750

150

910

7.813
1.406
9.219

10.833
573
11.406

4.271
458
4.729

11.319

12.456

12.089

5.050

4.060

1.750

Las cifras de demanda potencial de alojamientos temporales junto con la estacionalidad de los desastres en los
distintos países (figura 3.23) permite ver que la demanda y la estacionalidad de los desastres en Colombia permitiría
mantener un nivel de producción suficiente durante todo el año para garantizar la supervivencia de la empresa. Sin
embargo, se considera la inclusión de otros países para enfrentar posibles disminuciones en la ocurrencia de los
desastres que se presentan en Colombia, o de la demanda de alojamientos temporales luego de registrados los
mismos. Por ejemplo, durante los meses de enero y febrero, cuando en Colombia sólo se presentan inundaciones en
la Región Pacífica, la empresa podría producir alojamientos para poblaciones afectadas por inundaciones en
Argentina, Ecuador y Perú.
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Tabla 3.1 (Continuación)
JULIO
Argentina
Inundación
Tempestad
Total
Chile
Tempestad
Colombia
Inundación
Deslizamiento
Vendaval
Total
Ecuador
Inundación
Panamá
Inundación
Perú
Inundación
Lluvias
Total
Venezuela
Deslizamientos

AGOSTO

SEPTIEM BRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

500
500

6.000
6.000

8.200
7.200

4.500

1.200
8.400

785
5.285

1.500
450
398
2.348

7.000
300

9.000
980

7.300

9.980

-

511
176

Total mensual

8.400

41

5.461

1.649

2.389

14

32

8.963

11.023

6.000

3.1.3 Penetración de mercado
Para el primer año de operaciones de la empresa se plantea lograr el 0,5% de la participación del
mercado de alojamientos potenciales. Esta cifra se determina teniendo en cuenta dos aspectos. El
primero de ellos es la capacidad de producción de la empresa (a la cual se hará referencia más
adelante). El segundo criterio hace referencia a que los alojamientos temporales prefabricados no
son la única opción de alojamientos temporales que pueden usar los organismos de socorro o
entidades encargadas del manejo de desastres para alojar a la población afectada (ver tabla 2.2),
por lo cual no se considera que la empresa se dedique a fabricar alojamientos con el fin cubrir las
necesidades de vivienda en su totalidad. Con esta cifra de participación, se planean las siguientes
ventas mensuales durante el primer año de operaciones:
Tabla 3.2 Ventas mensuales de acuerdo a participación de mercado buscada

Demanda total
mensual
(unidades)
Participación
del 0,5%
(unidades)

ENERO

FEBRERO

11.319

12.456

12.089

5.050

4.060

1.750

62

60

25

20

9

57

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

Tabla 3.2. (Continuación)

Demanda
total

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

8.400

5.461

2.389

8.963

NOVIEMBRE DICIEMBRE
11.023

6.000
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mensual
(unidades)
Participación
del 0,5%
(unidades)

42

27

12

45

55

30

3.2 DES CRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA

3.2.1 Necesidades del mercado a satisfacer
118
De acuerdo con Carlos Camacho, Coordinador de Albergues de la Cruz Roja Colombiana , una
vez ocurre un desastre el principal problema que se debe resolver para las personas afectadas es
la consecución de:

•
•
•
•
•
•

Alimentos
Elementos de hábitat (como sábanas y cobijas)
Elementos de aseo (jabón, ropa, toallas higiénicas, pañales)
Elementos de cocina (como ollas y olletas)
Vajillas
Alojamientos temporales.

De este grupo de elementos que deben ser proporcionados a las víctimas durante las fases de
Socorro Inmediato y Rehabilitación, posteriores a la ocurrencia de un desastre, los organismos de
socorro como la Cruz Roja proporcionan a cada familia un kit que contiene los cinco primeros
ítems de la lista previamente presentada. En cuanto a los alojamientos temporales, y como ya se
había mencionado previamente, los afectados son albergados en instituciones como colegios o
estadios o se les proporcionan carpas que sólo resuelven su problema de vivienda por los
primeros días después del desastre.
Organismos como la Cruz Roja ayudan a los damnificados a construir albergues temporales, que
difícilmente exceden los cinco días de uso, en perfectas condiciones. Estos albergues
normalmente constan de tejas de zinc o eternit y de un cerramiento con lona verde o plásticos de
calibre doce. En opinión de Carlos Camacho “en este momento no hay empresas que ofrezcan un
alojamiento temporal que brinde a los afectados dignidad humanitaria… el alojamiento no sólo
debe ser considerado como algo físico, sino también hay que tener en cuenta factores sociales
119
como el respeto a la independencia e intimidad de las familias” . Esta afirmación se
complementa con el testimonio de Amparo Rodríguez, una damnificada del terremoto del Eje
Cafetero: “Vivir en un cambuche es sentir la respiración de los del lado, el olor de la madera

118
119

En entrevista realizada el 17 de noviembre de 2005.
Ibid.
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mojada en invierno, o el calor que despide el plástico en verano. Vivir en un cambuche, es dejar
120
pasar el tiempo, es esperar que alguien ofrezca algo” .
Lo anterior indica que de las necesidades básicas de las personas afectadas por un desastre, la que
aún no ha sido resuelta de forma satisfactoria es la de la consecución de un alojamiento temporal
digno. Es precisamente esta necesidad la que se pretende satisfacer, brindando a los damnificados
un alojamiento, en donde no sólo puedan resguardarse del frío y el sol, sino también mantener su
independencia familiar, participando a la vez en la construcción y apropiación del alojamiento
que será su hogar.
3.2.2 Recursos y capacidades de la empresa
Es importante aclarar que el alojamiento de emergencia como tal recibe aportes de diversas
industrias para su posible desarrollo, esto es toma características de la industria de la construcción
y metalmecánica mayoritariamente, lo cual asigna complejidad al establecimiento exhaustivo de
un tipo de industria en particular.
Como manera de circunscribir tales características diversas, en este aparte se emplearán los
aportes de firmas proveedoras de alojamientos temporales en Colombia, particularmente de las
121
122
empresas Colcamp Ltda . y M etecno de Colombia S.A. , sobre las cuales deben hacerse
primero dos salvedades. La primera, es que a pesar de atender ambas firmas estudiadas la
123
necesidad de alojamiento temporal, atienden a segmentos de mercado diferentes al objetivo de
esta investigación, el alojamiento temporal para poblaciones afectadas ante los desastres
naturales. Sin embargo, se realiza el análisis de recursos y capacidades que la empresa debería
tener con base en lo encontrado en estas firmas, debido a que Colcamp y M etecno han ofrecido
sus contenedores a la DGPAD como solución en casos de emergencia, no para albergar familias
sino para dar alojamiento al personal que va a atender la emergencia (por ejemplo, para
establecer una enfermería) o a ayudar en el proceso de reconstrucción de los municipios
124
afectados (por ejemplo, ingenieros) .
Y una segunda, la firma M etecno de Colombia S.A., es proveedora de uno de los componentes
con mayor desarrollo tecnológico y de los más requeridos por Colcamp para la realización de sus
alojamientos, los paneles metálicos inyectados con poliuretano de alta densidad para la
construcción. Esta tecnología desarrollada por el grupo italiano M etecno S.P.A., cuenta con un
desarrollo de 40 años en su aplicación en el campo de la construcción, y con única licencia de
120

Tomado de: Forec: “ Imágenes que perduran”. El renacer del eje cafetero. ACODAL Asociación Colombiana de
Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Página 107
121
La información sobre esta compañía fue obtenida en una entrevista con Héctor Tolosa, Director de Planeación de
la compañía, realizada el 9 de noviembre de 2005.
122
La información sobre Metecno fue proporcionada por Ángela María Ochoa, asesora del Departamento Técnico de
la compañía, en entrevista realizada el 16 de noviembre de 2005.
123
Sus construcciones tipo móviles de bajo peso tipo contenedor son empleadas principalmente en obras de
infraestructuras petroleras, mineras y de construcción, unidades médicas, campamentos de emergencia, militares y
turísticos
124
Cabe mencionar que las ofertas de estas empresas han sido rechazadas por la DGPAD debido a los altos costos de
los contenedores. Colcamp ofrece sus productos con un precio de entre ochenta y noventa millones de pesos y
Metecno los ofrece por un precio entre catorce y veinticuatro millones de pesos
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producción para Colombia a través de M etecno de Colombia S.A., condición que le agrega a tal
firma, gran poder como proveedor sobre sus clientes, entre los cuales se halla Colcamp Ltda.

3.2.2.1 Recursos. De acuerdo a lo afirmado por Héctor Tolosa de Colcamp Ltda., y por Ángela
M aría Ochoa de M etecno de Colombia S.A., estas empresas basan su estrategia y modelo de
negocio en la explotación de sus recursos y capacidades, lo que es equiparable a anotar en
125
palabras de Hitt, y otros , a una visión de la estrategia basada en los recursos, resource-based
126
view of the firm , condición que les permite una mayor rentabilidad derivada de dos fuentes
principales: la ubicación dentro de una industria atractiva, y el logro de una ventaja competitiva
127
sobre sus rivales , y un componente diferenciador que le permite manejar el entorno externo y
mantenerse en el mercado.
3.2.2.1.1 Financieros. Este tipo de industria maneja mayoritariamente dos formas de ingreso: la
128
construcción y venta definitiva de alojamientos temporales y paneles constructivos (en sus
diversas modalidades, vivienda, enfermerías, laboratorios y otras) y el alquiler de unidades
igualmente acondicionadas a las especificaciones de los clientes. Esta anotación es importante ya
que como parte de su modelo de negocio, las firmas dentro de la industria logran un
diferenciamiento. Por ejemplo, M etecno solamente hace venta total de su unidad de alojamiento
temporal M etbox, mientras que Colcamp Ltda., si maneja arriendos y deriva un 35% de sus
ingresos por tal labor.
Otros participantes en la industria como por ejemplo, el principal rival de Colcamp, en calidad y
volumen producido, Falco, solo usan un modelo de negocio basado en el arrendamiento de sus
unidades, especialmente a grandes firmas petroleras. Otras empresas participantes en ese
mercado, como Petroco y Reusar Ltda., en Bucaramanga, HCT S.A. (filial de Construacero) y
cerca de 3 más en Bogotá, manejan un modelo de negocio parecido al de Colcamp, de arriendo y
venta definitiva de unidades temporales de alojamiento.
La obtención de crédito para las empresas participantes del sector está condicionada mucho por el
volumen de activos (tanto tangibles, como intangibles, por ejemplo experiencia, good will y
know how). Hector Tolosa de Colcamp Ltda., afirma que el despegue de un participante en la
industria depende en gran parte de la obtención de un contrato grande, por ejemplo con petroleras
o con embajadas como la de Estados Unidos, pero para ello, las firmas deben disponer de una
inversión no inferior a 100 millones de pesos, para ingresar a la industria, lo cual a su vez no
supone una alta barrera para el ingreso de nuevos participantes.

125

Tomado de: Strategic Management: Competitiveness and globalization (2005). Hitt y otros. Ohio: Thomson.
Capítulo 5, Analyzing Resources and Capabilities
126
Refrenciado por Hitt y otros en “ Strategic Management” pagina 133. Resource-Based view of the firm, es descrita
en J.B. Barney, “ Firm Resources and Sustained Competitive Advantage”, Journal of Management 17 (1991): 99120; Mahoney and J.R. Pandian, “ The Resource-Based View Within the Conversation of Strategic Management”,
Strategic Management Journal 13 (1992): 363-80.
127
Tomado de: Strategic Management: Competitiveness and globalization (2005). Hitt y otros. Ohio: Thomson.
Capítulo 5, Analyzing Resources and Capabilities
128
El costo de venta por unidad oscila entre 80 y 90 millones de pesos. Los precios de alquiler varían entre 35 y 50
dólares diarios, con un mínimo de 14 días de alquiler.
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A su vez, la capacidad de generación de recursos internos depende casi en su totalidad en sus
activos tangibles e intangibles, y de la capacidad de los altos colaboradores de emplear
adecuadamente un networking y el lobbying, en altas esferas institucionales, como es el caso de la
firma Falco, que obtiene jugosos contratos sin aparecer en ninguna publicación compiladora de
los participantes de la industria (por ejemplo páginas amarillas).
3.2.2.1.2 Organizacionales. En Colombia se puede decir que el tamaño de las empresas
participantes en la industria de alojamientos temporales no es muy grande. Por ejemplo Colcamp
129
Ltda., cuenta con 20 personas en planta (parte técnica) y 6 colaboradores administrativos.
M etecno de Colombia, en su calidad de miembro, desde 1999, del grupo italiano M etecno s.p.a,
maneja su producción desde Santander de Quilichao (Cauca), y comercializa desde las
principales ciudades colombianas y para Colombia y el resto del mercado de la Comunidad
Andina, Centro América y el Caribe (Bogotá, M edellín, Barranquilla y Bucaramanga),
agregándole mayor volumen a su planta de colaboradores; no obstante, la estructura
organizacional maneja pocos niveles.
En ambos casos se distingue una parte técnica y de desarrollo y otra administrativa, pero las áreas
funcionales son pocas y en el mismo nivel, una gerencia general y un segundo nivel de
departamentos de ventas, técnico, crédito y cartera y contabilidad. Lo cual le agrega flexibilidad
en las labores de reporte formal de actividades, control, planeación y coordinación de
operaciones.
3.2.2.1.3 Físicos. Retomando lo citado en los dos puntos anteriores, en los participantes de la
industria son legibles dos grandes cuerpos, uno técnico y de desarrollo y otro administrativo y de
negocios. El segundo consta de los recursos físicos propios de esa área, instalaciones
administrativas, equipos informáticos, y dotaciones de oficina, entre otros. El primero maneja
equipos más especializados y relacionados con la producción industrial, maquinarias
especializadas de inyección de poliuretano, equipos de doblaje, corte, soldadura, remachado,
acabados y pintura, y a su vez las herramientas manuales para el acabado de los productos.
Son legibles dos tipos de manejo de los recursos físicos. Por ejemplo firmas medianas como
Colcamp Ltda., manejan en sus instalaciones los cuerpos mencionados, desarrollo técnico y
administrativa (planta), por su parte, empresas de mayor aliento como M etecno de Colombia,
130
manejan producción en plantas medianamente automatizadas (con una producción en continuo,
con capacidad productiva de 1.200.000 de m2 anuales), localizadas en municipios intermedios
como Santander de Quilichao (Cauca), para hacer uso de ventajas locales, tanto de ubicación,
como de sus colaboradores locales con alta tradición industrial.

129

En plena operación, cuando los pedidos son escasos, la nómina técnica de trabajadores se reduce
proporcionalmente, por lo que es una nómina variable. Por su parte, la nómina administrativa se mantiene constante
a lo largo del año.
130
Se dice medianamente industrializada en el caso de Metecno de Colombia s.a., porque en la actualidad en
Colombia, solo se fabrican algunos tipos de paneles (no todo el portafolio manejado mundialmente) y se ensamblan
piezas para construir edificaciones, los demás productos no producidos localmente, se comercializan por
importaciones desde plantas en el extranjero (Reino Unido, Suiza, Turquía, Bulgaria, México, Rusia, China, Taiwán,
la antigua Yugoslavia, entre otros) integrantes del grupo Metecno s.p.a.
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No obstante de ello, las operaciones de comercialización y construcción se manejan desde las
ciudades capitales anotadas anteriormente, particularmente atendiendo a la industria de consumo
masivo en su expansión, a través de la construcción consistente de grandes plataformas. Además
de lo anterior, las empresas cuentan con un parque automotor que les permite la entrega de sus
productos en el sitio elegido por el cliente, si así es exigido.
Como constante en la industria, y como una estrategia de reducción del riesgo operativo y de
reducción del poder de los proveedores, los participantes en la industria realizan su
aprovisionamiento de materias primas, de diversas fuentes. El grupo M etecno maneja un modelo
131
integrado verticalmente, tanto hacia atrás como hacia adelante , en donde por su volumen de
operaciones nacionales e internacionales actúa como bloque para realizar la compra de los
insumos que no puede abastecerse por sí misma.
Por otra parte empresas más modestas como Colcamp Ltda., manejan criterios de tres
132
cotizaciones mínimo por tipo de insumo (especialmente hierro) , aunque como fue anotado
anteriormente, su único proveedor de paneles de poliuretano es M etecno de Colombia.
3.2.2.1.4 Tecnológicos. En lo apreciado en las entrevistas realizadas, aún no se soportan
operativa y funcionalmente en sistemas y tecnologías de información, a excepción de empresas
miembro de multinacionales, como M etecno de Colombia, que ya manejan paquetes ERP
(Enterprise Resource Planning) y CRM (Customer Relationship M anagement) para aumentar su
productividad y rentabilidad.
Es distinguible un rasgo entre empresas medianas y grandes, como por ejemplo Colcamp Ltda. y
M etecno de Colombia. La primera maneja procesos productivos aún muy manuales, que le han
delegado un know how y una expertise, tanto en sus procesos como en su capital humano; no
obstante no manejan recursos protectores de propiedad industrial o patentes. Por su parte, el
grupo M etecno si cuenta tanto con derechos de propiedad industrial y certificaciones
internacionales, lo cual apalanca sus resultados financieros y aumenta la confianza en sus
actuales y potenciales clientes.
3.2.2.1.5 Humanos. Al atender necesidades tan específicas como lo son, el ofrecimiento de
soluciones de alojamiento, oficina y bodegaje, para empresas que trabajan en zonas rurales o de
difícil acceso (en donde los materiales o el sistema de construcción convencionales no aplican), o
la rápida construcción mediante modernos sistemas constructivos, con altas especificaciones
técnicas, combinación de materiales, calibres, colores y texturas, los participantes de la industria
manejan programas consistentes de capacitación alineados con las tendencias de punta en la
tecnología constructiva no convencional.
En este punto es destacable el know how existente (derivado de 20 años de operaciones), tanto en
133
empresas de mediano tamaño como Colcamp Ltda. y otras de mayor alcance , como M etecno,
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Ellos mismos desarrollan sus componentes y ellos mismos instalan tales componentes en los contratos de
construcción.
132
Afortunadamente para empresas del corte de Colcamp Ltda., existen numerosos proveedores de su material
básico, el hierro.
133
A excepción de Colcamp, las firmas citadas exportan sus productos a países de la comunidad andina como
Ecuador, Bolivia y Perú. Colcamp Ltda. , está incursionando en México y Cuba, aprovisionando de alojamientos
temporales a plataformas petroleras en mar abierto.
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Falco y HCT s.a., que se ha convertido en elemento diferenciador y promotor de confianza para
los clientes de alojamientos temporales. Sin embargo, son apreciables desfases en el
cumplimiento de los pedidos, particularmente en el caso de Colcamp, lo cual implica procesos de
negociación con los clientes, que en la mayoría de los casos llegan a feliz término por la calidad
que le reconocen los clientes a tal firma.
Aunque no fueron comunicados los montos de las remuneraciones, si se puede decir que éstas
están ceñidas al volumen de contratos adjudicados, a los rendimientos logrados por los técnicos,
dejando abierta la posibilidad de horas extras de labor, como es típico en la industria constructiva.
El recurso humano dedicado especialmente al cuerpo técnico del negocio, es un elemento
especializado que delega gran valor a la operación de la industria. Las especificaciones de los
productos implican un conocimiento técnico experto para cumplir con los requerimientos de los
clientes.
3.2.2.1.6 Innovación. Aunque la mayoría de alojamientos temporales hacen un uso intensivo del
metal en sus componentes, el ideal material recae sobre unidades hechas en materiales plásticos y
polímeros. No obstante este ideal, a pesar de haberse realizado intentos en la industria no se ha
logrado por los altos costos de moldes para su modelación (extrusión).
El avance tecnológico es evidente en varios desarrollos de materiales, que le confieren a las
unidades portátiles o construcciones en sitio, la posibilidad de brindar, por un lado mejores
condiciones espaciales, como por ejemplo aislamientos acústicos, térmicos, seguridad (mayor
resistencia a altas temperaturas) y por otro, ahorros de tiempo y dinero por el mayor rendimiento
en el proceso constructivo. Definitivamente, la innovación es un componente constante en esta
134
industria, que se ve alimentada por las tendencias mundiales de la construcción y el diseño . No
obstante los mayores desarrollos no se concretan en Colombia, y son transmitidos desde países
135
industrializados .
3.2.2.1.7 Reputación. A pesar que la industria como tal no es muy conocida para el común de las
136
personas , siendo sus productos objeto de un mercado industrial, altamente especializado en
términos de requerimientos, al interior del sector, las empresas si gozan con niveles positivos de
reputación. Unas como M etecno, Falco o HCT s.a, en términos de cumplimiento, eficiencia y
volumen, otras más modestas como Colcamp, distinguiéndose en factores decisivos para los
clientes, como la calidad y acatamiento de los altas exigencias de los clientes.
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Por ejemplo, este es una noticia publicada el portal de Metecno de Colombia, www.metcol.com.co, en Septiembre
de 2004, Medellín – Colombia. “ Metecno de Colombia, empresa productora de paneles metálicos autoportantes y
aislantes lanza al mercado Colombiano los nuevos paneles Hipertec, Metcoppo y H- Wall, cada uno con sus
características y beneficios para cada uno de los sectores de mercado. El Panel Hipertec es un elemento de cubierta
para edificaciones industriales, comerciales y residenciales que se utiliza en cámaras de sonido, cines, entre otros. El
Panel Metcoppo es un elemento de cubierta para edificaciones industriales, comerciales y residenciales con alta
exigencia estética que permita suprimir la cubierta de teja tradicional, brindando aislamiento y mejores condiciones
de confort”.
135
Cabe anotar que, siendo lo anterior cierto, existen capacidades inventivas locales, que surgen como respuesta a la
expansión del negocio. Por ejemplo Colcamp Ltda., implementó en sus nuevos alojamientos temporales unas uniones
metálicas en la cubierta (orejas), para permitir la fácil manipulación de los mismos durante su transporte marítimo a
México y Cuba
136
Recuérdese que empresas como Falco no aparecen listadas en compilaciones industriales como páginas amarillas.
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Se desconoce si existe algún índice que ellos como participantes del sector estimen en términos
de satisfacción del cliente y reputación. Esto se dificulta porque según lo expresado por el
director de planeación de Colcamp Ltda. Héctor Tolosa, desconocen como participantes el total
del mercado y su propia participación dentro del mismo. Por otra parte, como manera de
controlar sus procesos productivos, y especialmente su calidad final, las firmas en la industria
evalúan a sus proveedores en términos de cumplimiento de entrega (volúmenes, especificaciones,
lugar de entrega y momento de entrega), calidad de los insumos, términos de pago, entre otros.
Como constante, si algún proveedor falta en tres oportunidades, las relaciones comerciales entre
las partes concluirán.

3.2.2.2 Capacidades. Las capacidades de las empresas mencionadas se identifican a través del
137
análisis de la cadena de valor de M ichael Porter . Cabe especificar que las capacidades aquí
descritas fueron extraídas de la información proporcionada por Héctor Tolosa y Ángela M aría
Ochoa en las entrevistas realizadas
3.2.2.2.1 Actividades de apoyo
•

Infraestructura de la Empresa. En cuanto a la infraestructura de las empresas se
distinguen distintas capacidades que les han permitido mantenerse en el mercado. En el
caso de Colcamp, su principal capacidad radica en la ubicación de la planta en el mismo
sitio en donde se realiza la venta de los contenedores. Esto permite ver a los clientes, el
proceso de montaje y la evolución de los productos que adquieren, así como observar las
nuevas características o las mejoras que ofrece la empresa en los productos que fabrica.

En el caso de una empresa como M etecno, su principal capacidad reside en el manejo de una
sola planta de producción automatizada, cuya línea de producción en continuo le permite
garantizar la longitud de los paneles que fabrica y la homogeneidad en la espuma interior en
los mismos. El manejo de esta planta le ha permitido a la compañía alcanzar importantes
economías de escala que hacen competitivos los precios de sus paneles, no solo en el mercado
nacional, sino en otros países como Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá y Venezuela.
Por otro lado, empresas como Petroco y Reusar cuentan con la ventaja de localización que
les brinda cercanía con sus clientes, ya que al estar ubicadas en Bucaramanga pueden entregar
137

La cadena de valor categoriza las actividades que producen valor agregado en una organización. Estas actividades
se dividen en actividades de apoyo:
- Infraestructura de la empresa: Actividades como gerencia general, planeación, finanzas, entre otras.
- Administración de recursos humanos: Actividades de selección, contratación, entrenamiento y capacitación
- Desarrollo tecnológico Actividades para mejorar el producto de la firma y los procesos para producirlo
- Compras: De insumos necesarios en la cadena de valor
Y actividades primarias:
- Logística interna: Recibo, almacenamiento y diseminación de insumos del producto
- Operaciones: Transformación de insumos en producto final
- Logística externa: Almacenamiento y distribución física del producto a los compradores
- Mercadeo y ventas: Publicidad, promoción, fuerza de ventas, precio
- Servicios: Servicios post – venta.
Información tomada de las diapositivas de la clase Formulación Estratégica de la profesora María Cristina Duarte.
Sesión de clase del 31 de agosto del 2005.
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con mayor rapidez los contenedores requeridos por las empresas petroleras que trabajan en
Barrancabermeja.
•

Administración de Recursos Humanos. Las empresas se preocupan constantemente
porque sus trabajadores estén al tanto de las nuevas tendencias a nivel mundial sobre
materiales, características y métodos de producción de los contenedores que fabrican. Por
ello, durante el año de labores, envían a su personal creativo (diseñadores que hacen parte
del área técnica de las empresas) a ferias internacionales, de modo que puedan adaptar el
conocimiento adquirido en estas visitas a las necesidades locales de los clientes y la
capacidad productiva de sus plantas.

•

Desarrollo Tecnológico. Las empresas se dedican a la especialización de sus productos
de acuerdo a las necesidades específicas de los clientes, ofreciéndoles la mejor calidad. En
el caso de M etecno, un ejemplo de esta especialización es la fabricación de paneles de
fachadas para cámaras de sonido y cinemas, que contienen características necesarias para
estos entonos (son fonoabsorbentes, fonoaislantes y tienen alta resistencia al fuego). Para
el caso de empresas fabricantes de contenedores como Colcamp, éstas se han enfocado en
presurizar (lograr una mayor presión interna que externa) los contenedores que ofrecen a
las empresas petroleras y en blindar los contenedores empleados por clientes en
plataformas marítimas.

Además de ello, es importante destacar que todas las empresas están trabajando en este
momento en generar moldes para plásticos, con el fin de emplear este material en la
fabricación de los contenedores, y que aquella empresa que logre hacerlo va a generar una
ventaja competitiva importante sobre sus competidores.
•

Compras. La capacidad más importante de las empresas en este aspecto es su capacidad
de negociación con proveedores. Como se había mencionado previamente, las empresas
realizan varias cotizaciones antes de realizar una adquisición, de modo que tienen la
posibilidad de adquirir insumos que ofrezcan los mismos niveles de calidad a un bajo
costo. Igualmente, la disponibilidad de dinero y la realización de compras en grandes
volúmenes les permiten a las empresas lograr precios favorables con sus proveedores.

3.2.2.2.2 Actividades primarias
•

Logística interna. Las empresas manejan una planeación de adquisición de materiales de
alta calidad, que les permite recibir en sus plantas a tiempo los insumos requeridos para su
producción. Sin embargo, se considera que estas empresas deben mejorar en su capacidad
de planeación de entrega de los contenedores a los clientes, ya que cuando sus plantas
están operando a máxima capacidad, como ocurre en el caso de Colcamp, es necesario
llamar a los clientes y negociar una extensión en la fecha de entrega del producto, lo cual
puede causar insatisfacción en los clientes e incluso la pérdida de los mismos.
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•

Operaciones. La capacidad más importante a resaltar de las empresas en este aspecto es
el manejo de capital de trabajo y sus recursos operativos sin recibir ingresos del cliente.
Normalmente, los clientes no dan adelantos por los contenedores que adquieren, sino que
realizan sus pagos a treinta y sesenta días después de emitida la factura, y la empresa
inicia la producción de los mismos una vez tiene la orden de compra.

Sin embargo, y a pesar que las empresas han funcionado siempre de esta forma, la mayoría de
ellas maneja una industria a mano, lo que no les ha permitido lograr economías de escala
importantes y lo que hace que su producto final tenga un precio mayor al de empresas que
manejan una producción semi-automatizada. Esto se evidencia en el precio final de un
contenedor: Colcamp, que maneja la producción a mano, ofrece contenedores entre 80 y 90
millones de pesos y M etecno, que tiene una producción semi-automatizada vende
contenedores entre 14 y 24 millones de pesos.
•

Mercadeo y ventas. En cuanto a estas áreas, se destacan dos capacidades en las empresas
participantes en la industria. La primera de ellas es el establecimiento de relaciones
sólidas y duraderas con grandes clientes, lo que les permite mantenerse en el mercado
manejando un portafolio reducido de los mismos (alrededor de veinte cuentas).

La segunda capacidad, es la promoción y explotación de la reputación de calidad de sus
contenedores, y el ofrecimiento de una garantía de recuperabilidad del 100% de la inversión.
Esto les permite lograr una negociación favorable de precios con sus clientes.
•

S ervicio. En cuanto al servicio, las empresas poseen dos capacidades. La primera consiste
en el ofrecimiento del servicio de mantenimiento de los contenedores a sus clientes,
mantenimiento que puede llegar a ocurrir por primera vez cinco años después de
adquiridos los mismos. La segunda capacidad es el ofrecimiento de contenedores en
alquiler para las empresas que no están interesadas en adquirir los contenedores. Este
servicio le genera a las compañías ingresos por día de alquiler de entre 35 y 50 dólares por
contenedor.

3.2.2.2.3 Evaluación de capacidades
Luego de haber identificado las principales competencias de las compañías, a continuación se
resume la importancia de cada una de ellas, así como la fuerza relativa de las mismas dentro de
138
las compañías :
Tabla 3.3 Evaluación de capacidades de las empresas analizadas

C1
C2
C3
138

CAPACIDAD
IMPO RTANCIA
Ubicación de planta y ventas en el mismo sitio
6
Manejo de planta automatizada
8
Localización cercana a clientes
6

FUERZA RELATIVA
7
7
7

Luego de identificar las capacidades de las empresas consultadas, se les pidió a los entrevistados que evaluaran
estos dos aspectos para cada una de ellas, cuyo resultado se muestra en esta sección.
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C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15

Participación en ferias internacionales
Especialización de productos
Desarrollo de nuevos materiales
Negociación con proveedores
Planeación de compra de materiales
Planeación de entrega de productos
Manejo de capital de trabajo
Producción a bajo costo
Establecimiento de relaciones con los clientes
Explotación de reputación de calidad
Mantenimiento de contenedores
Alquiler de contenedores

7
6
9
9
5
8
6
8
7
7
4
8

5
6
4
8
8
4
8
3
7
9
8
8

A continuación se grafican las capacidades para estas empresas:

Figura 3.24 M apa de capacidades
3.3 PRODUCTO

3.3.1 Beneficios específicos
Las fuentes de información empleadas a lo largo de la investigación, vislumbraron los atributos
deseados para el diseño de un alojamiento temporal prefabricado con pretensiones de ser
producido y comercializado. Esos detalles fueron expuestos a lo largo del segundo capítulo. Este
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aparte busca resumir los atributos específicos, desde el punto de vista del usuario, del nuevo
139
producto a desarrollar .
Tales beneficios pueden ser sintetizados en los siguientes puntos:
• Es una propuesta espacial concebida para posibilitar, dormir y almacenar pertenencias140,
sin los olores característicos de los materiales usuales, plástico y madera, al contacto con
elementos naturales como el agua o el sol.
• Permite la creación de redes sociales, mediante la unión de personas o grupos de
personas, sumando o restando unidades de diseño (nichos) durante su armado.
• Es una propuesta que brinda mayores condiciones de protección en contra de los factores
externos.
• Es una propuesta que permite la apropiación de su espacialidad de acuerdo a los propios
141
criterios de los supervivientes .
• En su interior, los ocupantes pueden caminar libremente, sin las restricciones de altura
que les obliga estar agachados en otras soluciones existentes, por ejemplo en las carpas y
cambuches.
3.3.2 Habilidades para satisfacer necesidades
Los alojamientos temporales deben cumplir básicamente con dos grupos de funciones claramente
definidos, de acuerdo a un orden de prioridades que inmediatamente se establece cuando se
142
presenta un desastre .
•

•

Funciones básicas:
o Brindar protección contra las condiciones externas.
o Lograr el establecimiento de un lugar para el almacenamiento de pertenencias y
protección de bienes.
Funciones a corto plazo:
a. Establecer un centro para la adopción de futuras medidas, tales como la
recuperación de la comunidad y la reorganización social.
b. Brindar un sitio en donde se cuente con seguridad emocional y se satisfaga una
necesidad de intimidad.
c. Identificar una necesidad territorial que se manifiesta en las familias afectadas por
un desastre, como son los derechos de propiedad y ocupación, y la promoción de
la participación de los usuarios desde la instalación, operación y el mantenimiento
de los alojamientos de los cuales serán beneficiarios.

La propuesta de alojamiento presentada encara los dos grupos anteriores de funciones, mediante
los beneficios citados en el acápite de beneficios específicos, reseñados anteriormente. Lo
139

Recuérdese que está en fase inicial de diseño y es en realidad una idea de proyecto. A lo largo de este tercer
capítulo se hará referencia al nuevo producto y no a la propuesta de referencia Cubitech.
140
Una carpa a pesar de su rapidez de montaje, solo logra la primera parte.
141
Permite que los mismos supervivientes, realicen ciertas adaptaciones para acercarles culturalmente a su modo de
habitar y construcción.
142
Guía para la presentación del ICT en casos de desastre. ICT. Febrero de 1988.
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anterior se presenta gráficamente con la siguiente curva de valor, en donde bajo el
establecimiento de una serie de atributos, se compara la propuesta con las principales estrategias
de alojamientos rivales y con el conjunto de la industria de alojamientos temporales.

143

Figura 3.25 Curva de valor comparando la propuesta con la Industria

Figura 3.26 Curva de valor comparando la propuesta con las soluciones de alojamientos
temporales existentes

143

La propuesta es comparada con las empresas fabricantes de soluciones móviles de bajo peso, tipo contenedores
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Como se puede apreciar en las gráficas anteriores, la propuesta busca aprovechar las ventajas que
ofrecen otros alojamientos temporales, por ejemplo el bajo costo y peso de soluciones como la
carpa, y la durabilidad y habitabilidad de soluciones como las cabinas ofrecidas por empresas
como Colcamp Ltda.
3.3.3 Etapa actual del producto
Para la propuesta inicial de referencia (Cubitech), se estaban adelantando gestiones con el
departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Los Andes, para mitigar la imposibilidad
de realizar un prototipo físico, con la modelación estructural de sus principales componentes; no
obstante, ese proceso se detuvo visto los resultados adversos a las intenciones de producción y
comercialización del Cubitech, arrojados por esta investigación.
El hecho anterior obligó a presentar una nueva propuesta de alojamiento temporal prefabricado,
que en el momento de escribir este documento, se encuentra en etapa de idea, con algunas
modelaciones tridimensionales en Autocad. Es importante aclarar que a pesar de estar en un
estado muy básico de su desarrollo, ya se ha conformado un grupo de tres profesionales, para
144
evolucionar la idea y llevarla a un estadio de prototipo antes de mediados del año 2006.
3.4 OPERACIONES
En esta sección se describen los principales aspectos relacionados con la producción de los
alojamientos temporales prefabricados.
3.4.1 Localización de la empresa
Como consideración común, tanto en Colombia, como en el resto del mundo, las industrias se
establecen en lugares próximos a zonas donde haya disponibilidad de materias primas, en los que
se disponga de fuentes de energía y desde los cuales las comunicaciones son fáciles. En
Colombia son legibles diversas zonas que han consolidado la actividad industrial, entre las cuales
145
se reconocen las siguientes : Zona industrial de Cundinamarca, Zona industrial de Antioquia,
Zona del Valle del Cauca, Zona del Atlántico, Zona de Boyacá, Bucaramanga, Barrancabermeja,
Pasto, Neiva, Risaralda, Caldas y Cartagena.
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El grupo desarrollador está compuesto por los dos autores de este proyecto de grado, Sonia Camacho y César
Cortés, junto con Evelyn Delgado García, actual arquitecta proyectista de la oficina del reconocido arquitecto
colombiano, Daniel Bermúdez Samper. Hasta el momento no se ha indagado al arquitecto Leopoldo Ramírez,
diseñador de la propuesta de alojamiento temporal de referencia Cubitech, sobre su interés de ingresar a este nuevo
grupo desarrollador.

•
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Tomado de la página Web del colegio Calasanz de Pereira. Recuperado el 27 de diciembre
de 2005, de: www.calasanz-pereira.edu.co/estudiantes/webs/colombia/su_economia.htm.
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Como es entendible, cada una de las zonas ofrece una serie de condiciones (recursos), que
median la decisión de emplazar una actividad empresarial que involucre procesos industriales,
por lo que han sido considerada cada zona existente, de acuerdo a las ventajas que ofrece,
146
contrastándolas con la zonificación sísmica colombiana , con lo cual se busca reducir el riesgo
operativo de la firma a conformar, derivado de las posibles consecuencias de un movimiento
sísmico.
Zonas industriales como Bogotá y las cercanas a ella, Cundinamarca y Boyacá, brindan
condiciones favorables en términos de energía eléctrica, comunicaciones, mano de obra, y
diversidad de productos (entre los cuales, la industria metalmecánica, que es requerida para la
fabricación de los alojamientos temporales prefabricados); no obstante, al ser superpuestas con el
mapa sísmico colombiano, son perceptibles niveles intermedios de propensión a la ocurrencia de
terremotos, con lo cual se descartan como zonas donde ubicar la planta física de la firma.
147
Particularmente, Bogotá está influenciada por tres fuentes sismogénicas que pueden afectarla.
Una primera de origen continental, en donde las ondas sísmicas con epicentro en la Costa
Pacífica, (el denominado Cinturón de fuego del Pacífico), con probabilidad de ocurrencia de
terremoto, mayor a 7 grados en la escala de Richter, situadas a 400 kilómetros de distancia de la
Sabana, las cuales, al entrar en contacto con suelos profundos, blandos y con abundancia de
fluidos (lagunas y humedales), amplifican el movimiento de los suelos y por ende las
consecuencias sobre la superficie.
148
Una segunda fuente sismogénica , es de carácter regional y de origen cordillerano (falla frontal
de la cordillera oriental), la cual se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros de distancia y
corre paralela al piedemonte llanero de la cordillera oriental, al otro lado de esos mismos cerros
que enmarcan por el oriente a Bogotá. Existe una alta probabilidad de que en esa falla, se
produzca un sismo con una intensidad igual o mayor a 6 grados en la escala de Richter,
produciendo ondas sísmicas que llegarían a Bogotá por los cerros orientales.
149
Una tercera fuente sismogénica proviene de sismos locales, como el presentado en la zona de
Usme en 1966, a 10 kilómetros de Bogotá. Aparte de la falla La Cajita en el páramo de Sumapáz,
en la actualidad no se tiene certeza sobre otras fallas locales que pueden afectar en determinado
momento a la capital colombiana.

Se opta por iniciar operaciones en la zona industrial del departamento del Atlántico, cercana a la
ciudad de Barranquilla, debido a su condición de ciudad costera, facilidad exportadora marítima y
aérea, disponibilidad de mano de obra y el tipo de actividades industriales desarrolladas allí,
150
especialmente, pinturas y plásticos . Además de lo anterior, se encuentra ubicada en una zona
con probabilidad baja de actividad sísmica, con lo cual se reduce el riesgo operativo de la firma.
146

Mapa consultado en la página Web de Ingeominas. Recuperado el 17 de noviembre de 2005, de:
www.ingeominas.gov.co.
147
Tomado de la separata Prevenir es Vivir, desarrollada por la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias
– DPAE, publicada en el Diario El Tiempo en Octubre de 2005.
148
Ibíd.
149
Ibíd.
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En la etapa actual (idea) de desarrollo del alojamiento temporal prefabricado, se propone una materialidad
compuesta de metal en su estructura y páneles derivados de resinas y fibras naturales para sus cerramientos; no
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Fuente: Ingeominas

Figura 3.27 M apa de amenaza sísmica
3.4.2 Proceso de producción
Son legibles cinco procesos para producir un alojamiento. Tales procesos se enfocan a conformar
las dos partes primarias del producto, el nicho estructural (donde se disponen las colchonetas) y
el cerramiento (que define el espacio de todo el dormitorio).
Para fabricar el nicho estructural, se surten dos procesos, uno que implica el alistamiento y corte
de la perfilería metálica, para construir los soportes tanto horizontales como verticales. Un
segundo proceso, envuelve la unión y fijación de los elementos estructurales del nicho, el cual es
realizado mayoritariamente mediante soldadura.

obstante la exploración de la materialidad del producto continua, y se tiene como ideal, llegar a un producto
mayoritariamente compuesto de plásticos, por lo que el estar cerca de una zona con tradición en este material, como
la zona del Atlántico, permitiría el desarrollo material de la propuesta de producto.
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Para la elaboración del cerramiento de las unidades, se surten igualmente dos procesos, uno
primero tendiente a cubrir el nicho estructural con el material primario de cerramiento (paneles
Tablemac), en donde se utilizan paneles ordinarios en la parte interna del producto, y paneles
resistentes a la intemperie, adosados a la parte externa del mismo. Esta fijación de los paneles al
nicho estructural se realiza taladrando las partes y uniéndolas mediante pernos. Un segundo
proceso requerido para disponer de cerramientos a la unidad se relaciona con el ensamblaje y
ajuste de los demás componentes de la unidad que están por fuera del nicho estructural (muros
del habitáculo). Tal proceso se realiza mediante el uso de pernos, tuercas y bisagras metálicas. El
manejo modular dado en el diseño del alojamiento, sumado al uso de bisagras, le entregan al
producto la posibilidad de plegar y desplegar sus componentes, reduciendo temporalmente su
volumen, para permitir un mayor número de unidades por área de bodegaje.
Por último, un quinto proceso atañe al empaque (embalaje) de todo el alojamiento. Como fue
descrito en el segundo capítulo, el alojamiento debe plegar sus componentes dentro del nicho
estructural para ser transportado. Una vez realizado tal repliegue, se envuelve en un empaque
plástico para su transporte inmediato o para su almacenamiento en bodegas, como parte de la
política de inventarios y existencias permanentes en planta, para atender una demanda mayor de
los mismos.

Figura 3.28 Alojamiento Temporal Prefabricado: Procesos de M anufactura
3.4.3 Capacidad de producción
Para el primer año de operaciones, durante el cual se plantea la contratación de un máximo de 10
trabajadores para la planta (entre operadores y auxiliares) se obtiene la siguiente capacidad de
producción:
Tabla 3.3 Capacidad de producción de la empresa
Número de
operarios
4
7

Número de
auxiliares
2
3

Total de trabajadores en
planta
6
10

Número de unidades mensuales
a producir
36
62

El número de unidades que producen los trabajadores contratados se determina asumiendo que
ellos trabajan de lunes a sábado (es decir 24 días al mes) y que seis trabajadores pueden fabricar
tres unidades de alojamiento temporal en dos días. La razón por la cual se plantean dos escenarios
del número de trabajadores en planta es que la demanda por los alojamientos no es constante, y
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en algunos meses del año (como se mostró anteriormente) se planea la venta de un número de
unidades mayor a la capacidad de producción con seis trabajadores, que es el número de
operarios y auxiliares que la empresa contrataría de forma permanente.
Es importante aclarar que con la capacidad inicial planteada para la empresa, ésta sólo puede
proveer soluciones de alojamiento temporal a comunidades afectadas por desastres menores, y no
para atender grandes desastres (por ejemplo, un terremoto). Otra razón por la cual se plantea una
producción inicial de alojamientos temporales sólo para desastres menores es la recurrencia de
los mismos en determinadas épocas del año, lo que permite realizar una planeación mensual de la
producción.
3.4.4 Programación de producción
Para la programación de la producción durante el primer año de operaciones se tiene en cuenta el
número de unidades que se planea vender durante cada uno de los meses (expuesto en la sección
3.1.3). Sin embargo, es importante tener en cuenta también el punto de equilibrio, de modo que la
empresa no incurra en pérdidas debido a la venta de un volumen inferior a dicho número de
151
unidades. Cuando la empresa cuenta con seis trabajadores en planta , el punto de equilibrio es
152
y cuando es necesario contratar cuatro trabajadores más153, el punto de
de 19 unidades
equilibrio es de 21 unidades.
A continuación se muestra una gráfica que compara el punto de equilibrio con las ventas
planteadas en la sección 3.1.3:
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Figura 3.29 Comparación entre el punto de equilibrio y las ventas planeadas

151
152
153

Durante el período comprendido entre mayo y septiembre, y durante el mes de noviembre.
El cálculo del punto de equilibrio será presentado en la sección de Datos Financieros
Entre enero y marzo, y en los meses de octubre y diciembre.
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Como se puede apreciar en la gráfica, durante los meses de mayo, junio y septiembre, las ventas
planeadas están por debajo del punto de equilibrio. Por ello, se decide modificar el número de
unidades que se van a producir durante dichos meses, así como la producción del mes de abril,
154
con el fin de lograr un margen neto mensual mínimo del 5% . Con estos cambios, la nueva
demanda atendida sería la siguiente:
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Figura 3.30 Comparación entre el punto de equilibrio y las ventas planeadas (ajustadas)
Teniendo en cuenta entonces el número de unidades que se planea vender mensualmente, y que
se desea mantener un inventario de unidades de alojamiento terminadas, la producción para el
155
primer año de operaciones es la siguiente :
Tabla 3.4 Programación mensual de producción

Producción
Unidades Venta
Unidades en Inv entario
Trabaj adores extra 156

154

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

62

62
62

36
60
2

36
27
11

18
27
20

36
27
11

4

4

Los Estados de Pérdidas y Ganancias para cada uno de los doce meses del primer año, pueden consultarse en la
sección de Datos Financieros.
155
El número de unidades que se planea vender en un mes determina la producción del mes inmediatamente anterior.
156
Teniendo en cuenta que hay seis trabajadores contratados de forma permanente para trabajar en la planta.

136
Tabla 3.4 (Continuación)

Producción
Unidades Venta
Unidades en
Inv entario
Trabaj adores extra

Enero (II
Año)

JULIO

AGOSTO

SEPT.

OCT.

NOV.

DIC.

36
42

36
27

36
27

62
45

36
55

62
30

57

5

14

23

14

21

27

32

4

4

3.4.5 Proveedores
La empresa propuesta maneja dos tipos de proveedores. Un primer grupo corresponde a los
proveedores de materiales como el hierro y los elementos de ferretería requeridos para armar los
alojamientos. Dado que estos proveedores son los mismos que se manejan en la industria de la
construcción, existe un gran número de empresas que ofrecen los insumos necesitados por la
compañía. Esto es ventajoso en términos de precios, ya que la existencia de múltiples
proveedores le permite a la compañía realizar diversas cotizaciones y obtener productos que
ofrezcan el mismo de nivel de calidad a un precio más bajo. Además, el manejo de múltiples
proveedores le permite a la compañía moderar las consecuencias de las interrupciones de
157
abastecimiento , disminuyendo el riesgo de una escasez de materiales.
El segundo tipo de proveedores corresponde a las empresas que proporcionan los paneles que se
emplean en los alojamientos. Para el inicio de operaciones se propone el uso de los tableros
desarrollados por la firma Tablemac S.A., siendo ésta la principal proveedora en cuanto a
materiales a emplear en los alojamientos se refiere. Este proveedor fue elegido no sólo por los
productos que ofrece, sino también teniendo en cuenta que está localizado en diversas regiones
158
del país (Santander, M edellín, Cali y Bogotá ), lo cual le permitiría responder a las necesidades
de sus clientes en caso de que sus instalaciones se vieran afectadas por un gran desastre natural
(por ejemplo, un terremoto).
El uso de un solo proveedor para obtener los paneles para los alojamientos, le permite a la
compañía establecer fuertes relaciones con dicho proveedor (en este caso, la firma Tablemac) y
159
acceder a las innovaciones que éste desarrolla en sus productos , lo cual se traduce en una
mayor duración de los alojamientos temporales prefabricados o en una disminución en sus costos
de producción.

157

Tomado de: The Resilient Enterprise (2005). Sheffi. Londres: The MIT Press.
Tomado de la página Web de Tablemac. Recuperado el 20 de diciembre de 2005,
http://www.tablemac.com/interior.htm
159
Ibíd.
158

de:
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3.4.6 Ciclo del producto

Figura 3.31 Alojamiento temporal prefabricado: Ciclo del producto160

Como tal, el producto surte una serie de instancias que no necesariamente se desarrollan al
interior de las instalaciones de la firma. Aquellos procesos que ocurren al interior de la empresa,
como el abastecimiento (manejo de proveedores), producción, comercialización (clientes
objetivo), ya han sido reseñados anteriormente; no obstante, es relevante precisar las instancias
posteriores que surte el alojamiento temporal, desde que es entregado a sus usuarios (uso), hasta
su abandono (disposal y reprocesamiento), una vez la situación de temporalidad derivada del
desastre fenece.
3.4.6.1 Uso
Como tal, los supervivientes pueden disponer (apropiar) el alojamiento temporal prefabricado, en
sincronía con sus necesidades y costumbres; sin embargo, se permite sugerir una serie de
recomendaciones de uso, las cuales aunque no resultan exhaustivas, tienen como fin la reducción
de accidentes o el deterioro anticipado del mismo.
•

160

La unidad está diseñada básicamente para permitir la posibilidad de dormir. Por lo tanto
actividades que impliquen el uso de componentes combustibles o explosivos no son
recomendables. La preparación de alimentos debe realizarse en una cocina comunitaria, o
en su defecto, en estufas fuera del habitáculo.

Esta gráfica es una conceptualización elaborada por los autores de esta investigación
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•

Es conveniente mantener aseada la unidad; no obstante, debe realizarse en seco, evitando
el uso de fluidos acuosos o derivados del petróleo.

•

Las unidades de descanso (colchonetas empotradas en el nicho estructural) están
diseñadas en tres niveles para soportar pesos, en cada nivel, de 100 kilogramos, repartidos
preferiblemente de manera uniforme en toda su área de contacto. Por lo que no es
conveniente, que las personas de mayor peso duerman en los niveles superiores del
alojamiento.

•

Relacionado con lo anterior, debe evitarse colocar de manera permanente, objetos pesados
sobre las colchonetas. El alojamiento dispone de espacios para guardar pertenencias, en
las esquinas de los nichos estructurales, por lo que se recomienda hacer uso de ellos,
accediendo a los mismos, replegando las literas, cuando no se esté descansando sobre
ellas.

3.4.6.2 Disposal
Como fue anotado anteriormente, la provisión de alojamiento temporal constituye uno de las
necesidades que demandan los supervivientes afectados por desastres naturales, dentro de la cual
se evidenció la insuficiencia de entidades y firmas que puedan aportar, a lo largo de la cadena de
asistencia humanitaria (en particular durante la segunda fase, rehabilitación, posterior a la
ocurrencia de un desastre), alternativas de alojamiento temporal, que permitan subsanar tal
necesidad. Lo cual plantea un panorama por explotar, que conlleva a una oportunidad de negocio.
A lo largo de este proyecto de grado, se ha hecho explícita la intención de aportar a la
satisfacción de la necesidad de alojamiento temporal, particularmente como una estrategia de
alojamiento temporal de corte prefabricable, con vocación comercial. Una vez se ha solventado la
necesidad de temporalidad de la vivienda, es decir, una vez desarrollado los proyectos de
vivienda permanentes, que permitirán a los damnificados retornar a su condición habitual de
residentes de vivienda, debe disponerse de un tratamiento posterior (disposal), una vez la unidad
temporal prefabricable ha sido desocupada.
Para dar respuesta al procedimiento posterior del producto, se han identificado una serie de
situaciones, que delinean las soluciones que pueden darse a tal tratamiento final. Las situaciones
y sus consideraciones son las siguientes:
•

Proyectos de vivienda permanente han sido desarrollados, y los afectados pueden acceder
a una solución definitiva de vivienda.

Constituye el escenario ideal referido a la evolución de la atención de las comunidades
afectadas por un desastre. Bajo esta situación, el alojamiento temporal prefabricable quedaría
inhabitado, por lo que se proponen las siguientes alternativas para el cliente institucional que
adquirió las unidades prefabricadas:
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o El cliente institucional asume el bodegaje de las unidades que adquirió, después de
usadas, procurando una reutilización cuando ocurra una nueva situación adversa
que así lo demande. Puede hacer uso de sus propios inmuebles (por ejemplo, el
almacenamiento puede ser soportado por las fuerzas militares, como ocurre con
las provisiones de carpas actualmente en Colombia) para tal almacenamiento, o
contratar un bodegaje.
o Como firma, se ofrece una garantía de un año por el producto después de la venta.
Una vez las unidades estén deshabitadas, se ofrece el mantenimiento y bodegaje
de las unidades prefabricadas que el cliente institucional no pueda estibar,
mientras llega el momento de su reutilización.
o Alquiler de unidades: este es una alternativa que requiere un producto con
cualidades de mayor durabilidad, el cual se propone como solución temporal de
alojamiento. Ello implica un costo para el cliente institucional por el arriendo de
161
cada unidad empleada .
Es preciso aclarar que, un tipo nuevo de alojamiento temporal prefabricado con
especificaciones superiores de durabilidad, implica un proceso de diseño y pruebas
técnicas, los cuales rebasan los alcances de esta investigación; no obstante es una
variante del modelo de negocio a considerar, dependiendo de la evolución inicial del
negocio con la idea actual de producto, con una durabilidad no mayor a 2 años.
•

Proyectos de vivienda permanente no han sido desarrollados, y los afectados seguirán
habitando los alojamientos temporales, tiempo después de lo admisible (1 año) después de
ocurrido el desastre.

Es literalmente la opción contraria a la anterior, y a su vez, la menos deseable, por implicar
condiciones desfavorables de habitabilidad para los supervivientes. Bajo esta situación se
estiman tres alternativas después de vencido el plazo de la garantía del alojamiento (1 año):

161

•

Después de pasada la garantía, si aún se utiliza la unidad, los clientes institucionales
pueden considerar adquirir nuevas existencias de alojamientos temporales prefabricados.

•

162
Adoptar otra estrategia de alojamiento temporal , diferente del alojamiento de tipo
prefabricado, por ejemplo arriendos, u ocupación de equipamientos institucionales.

•

Una tercera opción recae en promover el desarrollo de los proyectos tendientes a brindar
soluciones definitivas de vivienda.

Las tarifas a manejar para ofrecer este servicio no han sido determinadas por la inexistencia de ese diseño mas
durable, además de las dificultades en precisar gastos de diversa índole, entre los cuales son importantes los referidos
al transporte de las unidades.
162
El lector puede remitirse a las estrategias temporales de alojamiento reseñadas en el capítulo dos de la presente
investigación.
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Durante el periodo de uso de los alojamientos prefabricados, como solución temporal de
163
alojamiento, pueden presentarse daños en el mismo e incluso accidentes . De lo anterior se
reconocen dos situaciones primarias a saber:
•

El alojamiento se deterioró por un uso inadecuado y contrario a los concebidos en su
diseño: bajo esta situación, la empresa no se hace responsable por los daños causados a la
unidad.

•

El alojamiento se deterioró por deficiencias del producto (dentro de la garantía): para
remediar tal situación, se enviará personal técnico al área, para reparar la unidad y
solucionar los daños presentados.

3.4.6.3 Reprocesamiento
Al igual que el disposal, el procesamiento es una actividad opcional que puede ser surtida por la
firma, si así lo requiere el cliente, el cual se plantea de la siguiente manera:
El reprocesamiento de las unidades, particularmente de los componentes más propensos a
deterioro (cerramientos hechos en paneles de la firma Tablemac s.a), pueden ser entregados a esa
firma para que reprocese y fabrique nuevos paneles, generando un proceso de reciclaje que
además de ser ambientalmente responsable, puede permitir el logro de precios mas ventajosos
para la adquisición de nuevos insumos de tal empresa.
Dentro de este proceso, los demás materiales constitutivos del producto, que se deterioren con
menor facilidad que los cerramientos, como el nicho estructural metálico del alojamiento, pueden
tener un reprocesamiento que constituye en sí, un proceso de mantenimiento de la unidad., el
cual, y al igual que las actividades de disposal y reprocesamiento, son opcionales dentro de los
procesos de la firma.

3.5 LOGÍS TICA
Para determinar como se realizaría la logística externa (asociada a la distribución del producto),
primero es necesario determinar cómo funcionan las cadenas de atención humanitaria y encontrar
en cuáles de sus eslabones la empresa puede entrar a participar. Por ello, en primera instancia se
164
hace una presentación de la cadena humanitaria planteada por Russell .

163

Un accidente probable es el incendio; para reducir la posibilidad de ello, el alojamiento temporal prefabricado
propone actividades como cocina y servicios sanitarios fuera de él. Ello, tanto como medida preventiva, como
elemento para reducir la generación de arraigo de los supervivientes con el alojamiento temporal.
164
Tomado de: The Humanitarian Relief Supply Chain: Analysis of the 2004 South East Asia Earthquake and
Tsunami (2005). Russell. Tesis de Maestría de Ingeniería en Logística. Massachusetts Institute of Technology.
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3.5.1 Cadena Humanitaria
La logística humanitaria involucra entregar los suministros apropiados, en las cantidades
requeridas, a la gente correcta, en el lugar y el momento en que se necesitan (Cottam, Roe, &
Challacombe, 2004; WFP, 2005). Ello incluye actividades tradicionales de la cadena de
suministro, tales como planeación, pronóstico, abastecimiento, transporte y almacenamiento.
El rol fundamental de la cadena de logística humanitaria (relief supply chain), es precisamente
permitir el enlace todos los stakeholders en el proceso de ayuda humanitaria: donantes,
organizaciones humanitarias, fuerzas militares, gobiernos y beneficiarios.
3.5.1.1 Procesos de la Cadena Humanitaria. En las operaciones de ayuda humanitaria, la
logística es requerida para organizar e implementar los esfuerzos de las organizaciones que
165
responden a la crisis . Generalmente, es necesario movilizar personas, comida, alojamiento,
ropa, maquinaria pesada y dotaciones médicas al área del desastre, usando diversos modos de
transporte.
Anisya Thomas, Director del Instituto Fritz, subdividió la cadena de suministro humanitaria en
los siguientes procesos. M ás tarde, M itsuko M izushima, Jefe de Logística del Instituto Fritz, la
modificó en la preparación de la conferencia sobre logística humanitaria en Génova, entre el 24 y
el 26 de 2005.

Figura 3.32 Cadena de Ayuda Humanitaria (Thomas, 2004) M odificada por M izushima

165

Las crisis ocurren cuando las autoridades de una comunidad no están en capacidad de mejorar las condiciones que
se generan después de la ocurrencia de un desastre, con sus propios recursos, capacidades y mecanismos de
respuesta. Esta definición es tomada del abstract del artículo Coping with Humanitarian Crises: The Strategic
Approach. A Framework to Define and Manage a Succesful Humanitarian Operation. Wassenhove y Tomasini.
Recuperado el 20 de diciembre de 2005, de: http://knowledge.insead.edu
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3.5.1.1.1 Planeación y Preparación (Planning and Preparedness). Antes de un desastre, los
procedimientos y actividades logísticas deben ser planeados. Un plan incluye las tareas que se
deben realizar, las partes de la organización que son responsables de ellas y la forma en que se
planea solventar los recursos.
También se debe tener un plan nacional o regional, basado en las vulnerabilidades de la
infraestructura, el apoyo logístico en el área y las habilidades de los gobiernos de respuesta a la
emergencia.
3.5.1.1.2 Evaluación (Assessment). Este proceso complementa el papel desempeñado por la
planeación de la demanda dentro de la cadena humanitaria. Después de un desastre, la evaluación
establece las necesidades de la población, la capacidad de la infraestructura local, su nivel de
daño y los recursos locales disponibles.
Las evaluaciones están compuestas usualmente por diversas actividades: preparación, encuestas y
recolección de información, interpretación, pronóstico, reporte y monitoreo.
La preparación identifica qué información debe ser obtenida. Existen diversos métodos para
obtener información, los cuales oscilan desde la inspección visual y las entrevistas hechas por
especialistas, hasta muestreos estadísticos y listas de verificación. Como tal, una evaluación es
una fotografía estática de la situación, por lo cual éstas deben realizarse periódicamente y
compararse con los resultados previos.
El reporte de la evaluación realizada debe incluir la situación actual en términos de alimento,
salud, agua, salubridad y alojamiento. También debe mencionar las capacidades de los recursos
locales, y si algún esfuerzo en la coordinación está siendo subvalorado. Finalmente, debe abordar
la logística, describiendo cómo brindar asistencia a los supervivientes, el estado de las vías,
puertos marítimos y aéreos, además de los costos y la disponibilidad del transporte.
3.5.1.1.3 Movilización de Recursos (Resource Mobilization). Antes que se inicie la respuesta al
desastre, una organización obtiene y dispone de una serie de recursos. Los recursos financieros
deben ser movilizados para iniciar el suministro, el envío de personal a la zona del desastre, y
para adquirir vehículos, bodegas, y otros bienes tangibles de la cadena humanitaria de suministro.
3.5.1.1.4 Abastecimiento (Procurement). Las dotaciones destinadas para atender la emergencia
entran a la cadena de ayuda humanitaria mediante diferentes fuentes, formas y ubicaciones. Ellas
pueden ser dadas como donaciones, subsidios y bienes en especie. Estas donaciones pueden ser
solicitadas o no. La ayuda puede ser multilateral, administrada por instituciones internacionales
(por ejemplo, la Federación Internacional de la Cruz Roja- IFRC) que recolectan recursos de
diversos países y los redistribuyen; o bilateral, dada directamente por un gobierno a otro.
Dentro del abastecimiento también actúan proveedores internacionales, los cuales proporcionan
suministros usados constantemente en los desastres, como por ejemplo, frazadas, tiendas, carpas
y raciones de emergencia (como kits de medicinas). (Sowinski, 2003).
3.5.1.1.5 Transporte (Transport). El transporte hace posible llegar a las poblaciones
necesitadas. El transporte puede implicar aprovisionamiento global, transporte militar, transporte
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comercial y no comercial, firmas especializadas en logística de transporte, o incluso transporte
local como mulas y asnos. Los bienes usualmente son llevados a un país en un punto de entrada
(entry point), y después son movilizados a centros de acopio administrados por las
organizaciones humanitarias.
3.5.1.1.6 Tracking y Tracing. Ambos términos son distintos en el lenguaje logístico. Tracking es
el proceso de construir una historia de los movimientos que surtió el envío de los bienes, desde su
lugar de origen hasta su destino final. Tracing describe el proceso en retrospectiva, en donde se
determina donde estuvo un envío durante el transcurso del viaje.
Los dos términos son usados mancomunadamente para describir el proceso de recolección de
información referente a la posición actual o estado de los envíos (shipments). A pesar de su
importancia, estos dos términos no han sido bien desarrollados dentro de la cadena de ayuda
humanitaria. Generalmente, el tracking se hace en hojas de cálculo de Excel, y el tracing, es
relevante para saber qué ayuda ha sido prometida, qué ha sido ordenado, qué está en camino y
qué ha llegado efectivamente.
3.5.1.1.7 Manejo de los inventarios (S tock Asset Management). En la cadena de ayuda
humanitaria, las reservas pueden ser almacenadas en diversos lugares. Los centros de acopio
pueden actuar como puntos de intercambio de envíos (transshipment points) y las bodegas como
lugares para disponer y empacar bienes. Las reservas también pueden ser ubicadas en las áreas
impactadas o cerca de los puertos, fronteras (border crossings) o aeropuertos.
En esta etapa, se deben enviar notificaciones de recepción de bienes, así como deben llevarse
registros de provisiones internas, para evitar robos o despilfarros. Las cargas de provisiones
deben ser inspeccionadas para asegurar que correspondan a los documentos de envío y para
verificar que no estén contaminadas. La logística en reversa juega un papel crucial en el caso de
contaminación en los bienes recibidos. Cuando esto ocurre, tales bienes deben ser devueltos,
dados como alimento a los animales o simplemente destruidos.
3.5.1.1.8 Punto Extendido de Entrega y Ayuda Humanitaria a los Beneficiarios (Extended
Point of Delivery and Relief to Beneficiaries). El punto extendido de entrega es un destino local
cercano al área afectada donde los bienes pueden ser almacenados, antes de su distribución final a
los beneficiarios. En la mayoría de las operaciones de ayuda humanitaria, las provisiones son
llevadas cerca de los albergues para ser almacenados y de allí racionados y entregados a los
beneficiarios, en proporción a sus necesidades y en sincronía con sus rasgos culturales. Ello
implica prestar atención sobre el monitoreo, tanto de los bienes almacenados, como de su
distribución.
3.5.1.1.9 Monitoreo, Evaluación y Reporte (Monitoring, Evaluation, and Reporting). El
monitoreo es la recolección, análisis y utilización de información sobre el desempeño de la
cadena de suministro. Por su parte, la evaluación es la valoración periódica de la relevancia,
eficiencia, efectividad, impacto y sostenibilidad de la cadena de suministro. La evaluación es
hecha con el fin de adaptar la cadena de suministro a las circunstancias actuales. El reporte es
completado después que la información ha sido recopilada, compilada y resumida. La
información de los reportes es usada para formular conclusiones y recomendaciones para la
cadena de suministro.
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3.5.1.1.10 Comunicación y Colaboración (Communication and Collaboration). Generalmente
la comunicación es difícil en el manejo de un desastre, sin embargo contar con información
precisa o por lo menos asequible, ayuda a la operatividad de la cadena. Por su parte, la
colaboración es entendida como el trabajo hecho a lo largo de la cadena de suministro de una
organización, o en cooperación con otra(s) agencia(s). Un ejemplo de ello, son los esfuerzos para
trabajar más expeditamente con los proveedores o compartir recursos con otras ONG´s, como por
ejemplo, las bodegas.
Una vez se ha presentado la cadena de logística humanitaria, es conveniente indicar en qué partes
de la misma puede intervenir la firma.
3.5.2 Intervención de la empresa en la cadena de logística humanitaria
Luego de que la empresa ha producido los alojamientos temporales prefabricados, la distribución
de los mismos hace parte de tres procesos de la cadena humanitaria planteada en la sección
anterior: Abastecimiento, Transporte y Punto Extendido de Entrega

Figura 3.33 Intervención de la firma dentro de la cadena humanitaria
En el proceso de abastecimiento, la firma interviene a través de la venta de los alojamientos
temporales a las entidades encargadas del manejo de desastres (organismos de socorro y
entidades gubernamentales) tanto a nivel nacional como en los países latinoamericanos
planteados con anterioridad.
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Para que estos alojamientos de emergencia puedan llegar a sus beneficiarios, éstos deben ser
transportados desde la planta de producción en la ciudad de Barranquilla hasta el lugar del
desastre. Como la actividad principal de la firma está enfocada en la producción y venta de los
alojamientos temporales prefabricados y no en el transporte de los mismos, se plantea que la
operación de transporte sea llevada a cabo a través de alianzas estratégicas con empresas de
166
transporte comercial o firmas de logística de transporte , de modo que se garantice la llegada
oportuna y en buenas condiciones de los alojamientos temporales a la zona afectada por el
desastre.
Teniendo en cuenta las múltiples labores que los organismos de socorro y las entidades
gubernamentales deben realizar en el proceso de atención de un desastre, se plantea que el
transporte de los alojamientos temporales se realice hasta el punto extendido de entrega, de modo
que sea fácil su distribución dentro del área afectada por el desastre. Es importante aclarar que la
distribución de los alojamientos temporales prefabricados a los individuos y familias afectadas es
una labor de las entidades encargadas de atender el desastre, ya que son ellas quienes identifican
y seleccionan a los beneficiarios de los mismos.
167
168
y
Dentro de los flujos de logística planteados por Russell (físicos , de información
169
financieros ) la empresa participa de la distribución física de productos finales. La figura
presentada a continuación muestra el lugar de participación de la empresa en la distribución de
los alojamientos, tanto a nivel nacional, como en otros países latinoamericanos.
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La razón principal para buscar una alianza estratégica con dichas empresas consiste en ganar acceso a recursos y
capacidades que la empresa no posee de forma interna. El tipo de alianza estratégica propuesto es un contrato de
colaboración en distribución, en el cual la empresa realizaría acuerdos formales con las empresas de transporte, sin
implicar la conformación de una nueva empresa. Tomado de: Strategic Alliances (2003). Pellicell. Universidad de
Piemonte Orientale. Novara, Italia. Recuperado el 3 de enero de 2006, de: http://www.ea2000.it/2-04pellicelli.pdf
167
Los flujos físicos ocurren en los siguientes procesos de la cadena de ayuda humanitaria: movilización de recursos
(resource mobilization), abastecimiento (procurement), transporte (transport), manejo de inventarios (stock asset
management) y puntos extendidos de entrega (extended points of delivery). Tomado de The Humanitarian Relief
Supply Chain: Analysis of the 2004 South East Asia Earthquake and Tsunami (2005). Russell. Tesis de Maestría de
Ingeniería en Logística. Massachusetts Institute of Technology.
168
Los flujos de información vinculan los siguientes procesos de la cadena de ayuda humanitaria: preparación
(preparedness), valoración (assessment & appeal), track y trace, monitoreo, evaluación, reporte y comunicaciones.
Ibíd.
169
Los flujos financieros toman lugar durante los subsecuentes procesos dentro de la cadena de ayuda humanitaria:
preparación (preparedness), valoración (assessment & appeal), abastecimiento (procurement) y monitoreo,
evaluación y reporte. Ibíd.
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Figura 3.34 Flujo de Productos Físicos

Figura 3.35 Flujos de Información
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Figura 3.36 Flujos financieros
3.5.3 Transporte del producto
Para el transporte de las unidades de alojamientos de emergencia se pueden considerar dos
posibilidades principales, teniendo en cuenta que la eficiencia del transporte depende del nivel de
inversión previa de infraestructura de comunicaciones y transporte de las áreas afectadas por el
desastre:
•
•

Fuerzas militares
Empresas privadas de transporte o firmas especializadas en logística de transporte

En cuanto a la primera opción, ésta puede ser empleada por los organismos encargados de
atender los desastres para trasladar los alojamientos de emergencia en grandes cantidades,
especialmente para abastecer áreas cuyos caminos de acceso son peligrosos. Sin embargo, el
empleo de esta opción está restringido a la disposición de las entidades gubernamentales de
incluir a las fuerzas militares en la atención de la emergencia y de emplearlas en el transporte de
los alojamientos.
Esta restricción deja como opción principal para el transporte de los alojamientos temporales
prefabricados desde la planta de producción hasta el área del desastre, el empleo de empresas
privadas de transporte o de firmas especializadas en la logística de transporte. Como ya se
mencionó en la sección anterior, se busca que la empresa desarrolle alianzas estratégicas con
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firmas de este tipo con el fin de garantizar el transporte de los alojamientos de emergencia
cuando ocurra un desastre y la demanda por los servicios de estas empresas se incremente.
Para transportar los alojamientos de forma oportuna y en buenas condiciones, es necesario tener
170
en cuenta las siguientes consideraciones :
•

El plan de actividades logísticas debe considerar la posibilidad de que el sistema se
interrumpa, por lo cual se deben mantener reservas, contar con capacidad extra e
incorporar en el mismo, procedimientos alternativos (como por ejemplo, el uso de otro
tipo de transporte, o rutas distintas).

•

Las oportunidades para contratar servicios de transporte en ocasiones son restringidas. En
el caso colombiano, puede presentarse la dificultad de que las empresas de transporte no
quieran arriesgar sus vehículos en áreas donde la guerrilla hace presencia.

•

En el caso de emplearse transporte terrestre, es necesario seleccionar los vehículos
correctos para que puedan llevar los alojamientos temporales a las regiones afectadas por
los desastres. En la siguiente tabla se presentan algunos ejemplos:

•
Tabla 3.5 Características deseables en los vehículos de acuerdo a las condiciones del área
afectada
Características
deseables
en
los
camiones
Áreas urbanas destruidas (los escombros pueden Neumáticos pesados y suspensión firme
dañar los neumáticos y la suspensión)
Camiones altos y livianos
Inundaciones en los caminos
M otores
diesel
(si
hay
gran
disponibilidad de ese combustible)
Camiones con tracción en las cuatro
Caminos bloqueados por deslizamientos de tierra
ruedas
Condiciones del área afectada

•

Para poder planear la entrega a tiempo de los alojamientos en las zonas en donde son
necesitados, se requieren las estimaciones del tiempo que demora los viajes hasta los
lugares afectados por los desastres.

Como fue develado en el capítulo dos, un alojamiento de emergencia de naturaleza prefabricada,
debe entrar a suplir las necesidades de alojamiento temporal durante la segunda fase
(rehabilitación) de atención de un desastre. Esto es, desde el quinto día después de ocurrido el
evento, hasta tres meses. Lo anterior ayuda a configurar el criterio de selección del tipo de
transporte a usar, para movilizar el producto, por lo que en cualquiera de las modalidades de

170

Estas consideraciones fueron tomadas de: Logística (1993). Stephenson. Programa de Entrenamiento para el
Manejo de Desastres. PNUD y DHA. Publicado en la página Web del Centro Regional sobre Desastres en América
Latina
y
el
Caribe.
Recuperado
el
26
de
diciembre
de
2005,
de:
http://www.crid.desastres.net/crid/esp/documentos_electronicos.html
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transporte, se buscará no exceder de 5 días-una semana, los tiempos para disponer de las unidades
a las regiones o países demandantes.
A continuación serán descritas las posibilidades de transporte del producto, especificando el
171
modo y los tiempos hacia los distintos destinos propuestos como mercados objetivo .
En el caso de Colombia, a continuación se muestran los tiempos promedio de las rutas, así como
las distancias terrestres entre la ciudad de Barranquilla y otras ciudades de Colombia:
Tabla 3.6 Distancias terrestres entre Barranquilla y otras ciudades Colombianas
BOGOTA
Distancia Tiempo
Kms
(Horas) *
1.008
31,1
BARRANQUILLA

B/MANGA
B/VENTURA
Distancia Tiempo Distancia Tiempo
Kms
(Horas) *
Kms
(Horas) *
575
19,0
1.247
47,7

* Tiempo: Ruta Hora (Promedio)
Fuente: Ministerio de T ransporte – Datos de Agosto de 2001

Tabla 3.6 (Continuación)
CALI

CARTAGENA
Distancia Tiempo Distancia Tiempo
(Horas)
Kms
(Horas) *
Kms
*
BARRANQUILLA

1.194

43,5

117

CUCUTA
Distancia Tiempo
Kms
(Horas) *

2,9

770

24,9

* Tiempo: Ruta Hora (Promedio)
Fuente: Ministerio de T ransporte – Datos de Agosto de 2001

Tabla 3.6 (Continuación)
MANIZALES
MEDELLIN
PEREIRA
STAMARTA
Tiempo
Tiempo
Tiempo
Distancia
Distancia
Distancia
Distancia Tiempo
(Horas)
(Horas)
(Horas)
(Horas)
Kms
Kms
Kms
Kms
*
*
*
*
936
35,5
749
28,8
981
37,8
91
2,3
BARRANQUILLA

* Tiempo: Ruta Hora (Promedio)
Fuente: Ministerio de T ransporte – Datos de Agosto de 2001

Para la exportación de las unidades a los países de latinoamericanos seleccionados, se plantean
las diversas posibilidades de tipos de transporte para cada uno de ellos:

171

La información sobre los tipos de transporte y la duración de los recorridos fue tomada de la Guía para Exportar
Bienes
de
Proexport.
Recuperado
el
3
de
enero
de
2006,
de:
http://www.proexport.com.co/VBeContent/newsdetail.asp?id=323&idcompany=16&ItemMenu=0_250
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3.5.3.1 Argentina
Aéreo
Tabla 3.7 Información de transporte aéreo entre Barranquilla y Buenos Aires
ORIGEN

DESTINO

BARRANQUILLA

BUENOS
AIRES

AEROLÍNEA FRECUENCIA OBSERVACIONES
CAP. 2,5 TONS.
COPA
DIARIA
Tiempo de Transito
48 - 72 horas.

Fuente: Prestatarios de Servicio – Aerolíneas – Datos de Abril de 2005

Marítimo
Puerto Destino: Buenos Aires172
Puerto Origen: Barranquilla
Tabla 3.8 Información de transporte marítimo entre Barranquilla y Buenos Aires
TIEMPO DE
TRANSITO
Min(días) Máx(días)

LINEA
MARITIMA

FRECUENCIA

MAERSK
SEALAND
ZIM
CONTAINER
SERVICE
SEABOARD
MARINE

7

19

21

7

19

21

7

28

29

(días)

Fuente: Proexport

Teniendo en cuenta el criterio de selección del tipo de transporte a emplear, se descarta el
transporte marítimo, debido a que sobrepasa los cinco días estimados en los cuales debe estar
disponible el alojamiento de emergencia.
3.5.3.2 Chile
Marítimo
173

Puerto Destino: San Antonio
Puerto Origen: Barranquilla

172

El puerto destino es elegido teniendo en cuenta que Buenos Aires es la provincia más afectada por las
inundaciones.
173
El puerto de San Antonio es elegido por la cercanía de la región donde se encuentra (Valparaíso) con las regiones
de Chile más afectadas por las tempestades.
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Tabla 3.9 Información de transporte marítimo entre Barranquilla y San Antonio
TIEMPO DE
FRECUENCIA
LINEA
TRANSITO
MARITIMA
(días)
Min(días) Máx(días)
MAERSK
8
10
12
SEALAND

Fuente: Proexport

Esta opción de transporte no es viable debido a la duración del viaje hasta el puerto chileno. Por
ello, es necesario considerar el transporte aéreo, el cual debe hacerse desde la ciudad de Bogotá.
Ello implicaría, realizar el transporte terrestre de las unidades de alojamiento temporal desde la
planta de fabricación hasta dicha ciudad.
Tabla 3.10 Información de transporte aéreo entre Bogotá y Santiago de Chile
ORIGEN

DESTINO

BOGOTÁ

SANTIAGO DE
CHILE

AEROLÍNEA FRECUENCIA OBSERVACIONES

COPA

DIARIA

CAP. 10 TONS.
Tiempo de Transito
72 horas.

Fuente: Prestatarios de Servicio – Aerolíneas – Datos de Abril de 2005

3.5.3.3 Ecuador
Aéreo
Tabla 3.11 Información de transporte aéreo entre Barranquilla y Guayaquil
ORIGEN

DESTINO

BARRANQUILLA GUAYAQUIL

AEROLÍNEA FRECUENCIA OBSERVACIONES
COPA

DIARIA

CAP. 2,5 TONS.
Tiempo de Transito
48 - 72 horas.

Fuente: Prestatarios de Servicio – Aerolíneas – Datos de Abril de 2005

3.5.3.4 Panamá
Marítimo
174

Puerto Destino: Ciudad de Panamá
Puerto Origen: Barranquilla

174

El puerto es escogido teniendo en cuenta que Panamá es una de las provincias más afectadas por las inundaciones
en este país.
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Tabla 3.12 Información de transporte marítimo entre Barranquilla y Ciudad de Panamá
TIEMPO DE
FRECUENCIA
TRANSITO
LINEA
MARITIMA
(días)
Min(días) Máx(días)
MAERSK
8
2
3
SEALAND
SEABOARD
7
3
4
MARINE

Fuente: Proexport

3.5.3.5 Perú
Marítimo
175

Puerto Destino: Paita
Puerto Origen: Barranquilla
Tabla 3.13 Información de transporte marítimo entre Barranquilla y Paita
TIEMPO DE
FRECUENCIA
LINEA
TRANSITO
MARITIMA
(días)
Min(días) Máx(días)
MAERSK
7
17
19
SEALAND

Fuente: Proexport

En este caso, el tiempo de tránsito es mayor al tiempo de inicio de la fase de rehabilitación (cinco
días después de ocurrido el desastre), por lo cual esta opción no se considera viable. Para
transportar los alojamientos hasta Perú, se plantea que éstos sean transportados vía terrestre hasta
Bogotá, y de ahí hasta Perú por vía aérea.
Tabla 3.14 Información de transporte aéreo entre Bogotá y Lima

ORIGEN

DESTINO

BOGOTÁ

LIMA

AEROLÍNEA FRECUENCIA OBSERVACIONES
CAP 40
TAMPA
MA,JU
TONS,Tiempo de
tránsito 48 horas

Fuente: Prestatarios de Servicio – Aerolíneas – Datos de Abril de 2005

3.5.3.6 Venezuela
Marítimo

175

El puerto destino en este país es el presentado por Proexport como el único puerto destino teniendo como origen
Barranquilla.
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Puerto Destino: La Guaira176 - Puerto Origen: Barranquilla
Tabla 3.15 Información de transporte marítimo entre Barranquilla y La Guaira
LINEA MARITIMA

FRECUENCIA
(días)

TIEMPO DE
TRANSITO
Min(días) Máx(días)

MAERSK SEALAND

7

9

11

EVERGREEN
MARINE
CORPORATION(EMC)

15

4

6

Fuente: Proexport

La duración del recorrido entre Barranquilla y el puerto de La Guaira hace inviable la opción del
transporte marítimo. Por ello, se plantea la utilización del transporte aéreo, para lo cual, los
alojamientos son transportados por tierra hasta Bogotá, y de ahí hasta Caracas.
Tabla 3.16 Información de transporte aéreo entre Bogotá y Caracas
ORIGEN

DESTINO

AEROLÍNEA

FRECUENCIA OBSERVACIONES
CAP. 16 y 20
TONS
respectivamente.
Tiempo de Transito
1,5 horas.

BOGOTÁ

CARACAS

AERO
ASOCIADOS

BOGOTÁ

CARACAS

TRANSAM

MA,MI,VI,SA

CAP. 16 TONS.
MA,JU,VI,DO Tiempo de Transito
7 horas.

Fuente: Prestatarios de Servicio – Aerolíneas – Datos de Abril de 2005

3.6 DATOS FINANCIEROS
3.6.1 Inversión inicial
Para el inicio de operaciones de la empresa, se requiere una inversión inicial de $572.127.221, la
cual contempla el aprovisionamiento de dinero para la compra de maquinaria y equipo necesaria
para iniciar operaciones, así como el dinero requerido para los salarios y los materiales a emplear
en la producción de los dos primeros meses del año. La cantidad inicial a invertir está distribuida
en los siguientes rubros177:

176

El puerto La Guaira es escogido por su localización en el estado de Vargas, uno de los más afectados por los
deslizamientos.
177
Los trámites de conformación, legalización y funcionamiento se listan de acuerdo a la información publicada por
la Cámara de Comercio de Bogotá. Esta información fue tomada de la página Web del Centro de Atención
Empresarial (CAE) de la Cámara de Comercio de Bogotá. Recuperado el 3 de enero de 2006, de:
http://cae.ccb.org.co/
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Tabla 3.17 Inversión inicial para la conformación de la firma
Trámites de Conformación, l egali zaci ón y funcionami ento
S ubtotal
Total
Registro mercantil
185. 000
Solicitud concepto técnico Bomberos
23. 800
Registro de diseño indust rial
443. 000
Solicitud de uso de suelo
138. 427
Total T rámites
790. 227
Parte Admi nistrativa
Gastos Admi nistrativos
V alor uni tario
Personal Administrati vo
Gerente General
2.500. 000
Gerente de Operaciones y Logística
2.000. 000
Gerente Financiero
2.000. 000
Secret aria
500. 000
Mensajero
408. 000
Prestaciones S ociales
3.926. 240
Total P ersonal Admi nistrativo
11.334. 240
Equipos de ofici na
Comput adores
2.500. 000
Impresora
600. 000
Internet
125. 000
Papelería
700. 000
Total E quipos de ofi cina
3.925. 000
Planta Físi ca y S ervi cios
Arriendo instalaciones de of icinas
4.500. 000
Serv icios
1.500. 000
Total P lanta Fí sica y Servici os
6.000. 000
Total P arte Administrativa
P arte O peraci onal
Costos Operati vos
V alor uni tario
Personal Operativo
Operarios (4)
3.200. 000
Auxiliares (2)
816. 000
Prestaciones S ociales
2.248. 960
Total personal operativo permanente
6.264. 960
Orden de prestación de servicios operarios extras
Operarios (3)
2.400. 000
Auxiliares (1)
408. 000
Total orden de prest ación serv icios
2.808. 000
Total P ersonal Operativo
9.072. 960
Maquinaria y Herramientas
Cortadora de mesa (sierra)
1.560. 000
Sierra manual
800. 000
Caladora
840. 000
Juego de cuchillas
60. 000
Taladros
855. 000
Juego de brocas
105. 000
Pulidora
836. 000
Juego de llaves de ajuste
300. 000
Juego de destornilladores
90. 000
Seguetas
150. 000
Martillos
180. 000
Equipo de pint ura (compresor)
1.300. 000
Total Maquinaria y Herramientas
5.776. 000
Material es
Tableros
1.418. 842
Hierro
1.732. 500
Madera
180. 000
Elementos de ajuste y fijación
89. 114
Colchonetas
390. 000
Total Materi ales
3.810. 456
Planta Físi ca y S ervi cios
Arriendo instalaciones de producción
10.500. 000
Serv icios
3.500. 000
Total P lanta Fí sica y Servici os
14.000. 000
Total P arte O peracional
TOTAL INVERSI ÓN INICIAL

Total
5. 000.000
4. 000.000
4. 000.000
1. 000.000
816.000
7. 852.480
22. 668.480
10. 000.000
600.000
250.000
1. 400.000
12. 250.000
9. 000.000
3. 000.000
12. 000.000
46. 918.480

Total
6. 400.000
1. 632.000
4. 497.920
12. 529.920
4. 800.000
816.000
5. 616.000
18. 145.920

175. 936.458
214. 830.000
22. 320.000
11. 050.136
48. 360.000
472. 496.594
21. 000.000
7. 000.000
28. 000.000
524. 418.514
572. 127.221
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Para esta cantidad, se plantea una estructura de capital de 86% de aportes de los inversionistas y
178
un 14% de deuda :
Tabla 3.18 Estructura de Capital propuesta
Cantidad
Accionistas
492.029.410
Préstamo bancario 80.097.811
3.6.2 Precio de venta
Para determinar el precio de venta de los alojamientos temporales prefabricados se emplea el
179
método de markup pricing , teniendo en cuenta que se desea un retorno sobre ventas del
180
30% :

Precio =

cos to unitario
⎞
⎛
⎜ 1 − retorno deseado ⎟
⎠
⎝

=

4.648.256
= 6.640.366
(1 − 0.3)

3.6.3 Punto de equilibrio
Para el cálculo del punto de equilibrio se tienen en cuenta los costos fijos en los que incurre la
empresa cuando sólo tiene seis trabajadores en planta y cuando se contratan los cuatro
181
trabajadores extra :

178

Esta estructura de capital se plantea teniendo en cuenta el préstamo que Bancolombia hace a las PYMES, el cual
tiene las siguientes características:
- Plazo: 36 meses
- Monto máximo: 200 SMMLV (para el año 2006, es de $81.600.000)
- Tasa de interés: 2,04% mensual
Esta información fue tomada de la página Web de Bancolombia. Recuperado el 3 de enero de 2006, de:
http://www.bancolombia.com.co/webpages.nsf/pages/Tema_Creditos
179
En este método se añade un porcentaje al costo unitario del producto para determinar su precio final. Tomado de
Marketing Management (2003). Kotler. New Jersey: Prentice Hall.
180
La obtención del costo unitario de los alojamientos de emergencia puede ser consultada por el lector en la tabla
2.18. En el costo unitario del producto no se incluye el costo del transporte del mismo, debido a que éste puede ser
solventado en algunos casos por las entidades encargadas de la atención del desastre, empleando a las fuerzas
militares. En caso de que el transporte deba ser atendido por la empresa, los costos del mismo dependerán de los
volúmenes transportados, el tipo de transporte y sus destinos finales, por lo cual deberán ser negociados con la
empresa prestadora del servicio del transporte.
181
Es importante recordar que la producción no es constante y obedece a oscilaciones en la demanda durante el año.
Por ello, es necesario realizar los cálculos para las dos opciones de personal de planta.

156
Tabla 3.19 Costos fijos
6 trabajadores
17.599.200
15.000.000
5.000.000
37.599.200

Salarios
Arriendo
Servicios
Total

10 trabajadores
20.407.200
15.000.000
7.330.000
42.737.200

Una vez determinados los costos fijos, se calcula el número de unidades que constituyen el punto
182
de equilibrio :

Punto de Equilibrio (6 trabajadores) =

cos tos fijos
⎞
⎛
⎜ precio − cos to var iable ⎟
⎟⎟
⎜⎜
⎠
⎝

Punto de Equilibrio (10 trabajadores) =

=

37.599.200
= 19
(6.640.366 − 4.648.256 )

37.599.200
= 21
(6.640.366 − 4.648.256 )

3.6.4 Estado de Pérdidas y Ganancias
Teniendo en cuenta los costos en los que se incurre mensualmente para la operación de la
empresa durante su primer año, y los volúmenes de venta planeados, se presenta un primer estado
de pérdidas y ganancias, que permite visualizar de forma general los márgenes que podría esperar
un inversionista del negocio planteado durante dicho año.
Tabla 3.20 Estado de Pérdidas y Ganancias M ensual para el primer año de operaciones
ENERO
Vent as
Costos v ariables
Utilidad Bruta
Costos f ijos
Utilidad Operacional
Gastos Financieros
UAII
Impuestos (38,5%)
Utilidad Neta
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-

42.737. 200
-42.737. 200
1.635.330
44.372.530

-

44.372.530

FEBRERO
411.702.710
288.191.897
123.510.813
42.737.200
80.773.613
1.635.330
79.138.283
30.468.239
48.670.044

MARZO
398.421.977
278.895.384
119.526.593
37.599.200
81.927.393
1.635.330
80.292.063
30.912.444
49.379.619

ABRIL
179. 289.890
125. 502.923
53. 786.967
37. 599.200
16.187.767
1. 635.330
14. 552.437
5. 602.688
8. 949.749

Tomado de Marketing Management (2003). Kotler. New Jersey: Prentice Hall.

MAYO
179.289.890
125.502.923
53.786.967
37.599.200
16.187. 767
1.635.330
14.552.437
5.602.688
8.949.749

JUNIO
179.289.890
125.502.923
53.786. 967
37.599. 200
16. 187.767
1.635. 330
14.552. 437
5.602. 688
8.949. 749
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Tabla 3.20 (Continuación)
Ventas
Costos variables
Util idad Bruta
Costos f ijos
Util idad Operacional
Gastos Financieros
UAII
Impuestos (38, 5%)
Util idad Neta

JULIO
278. 895.384
195. 226.769
83. 668.615
37. 599.200
46. 069.415
1. 635.330
44. 434.085
17. 107.123
27. 326.962

MARG EN BRUTO
MARG EN OPERACIONAL
MARG EN NETO

AGOSTO
179. 289. 890
125. 502. 923
53. 786. 967
37. 599. 200
16.187. 767
1. 635. 330
14. 552. 437
5. 602. 688
8. 949. 749

30,00%
16,52%
9,80%

30,00%
9,03%
4,99%

SEPTIEMBRE
179.289. 890
125.502. 923
53.786. 967
37.599. 200
16.187.767
1.635. 330
14.552. 437
5.602. 688
8.949. 749
30,00%
9,03%
4,99%

OCTUBRE
298.816.483
209.171.538
89.644.945
42.737.200
46.907.745
1.635.330
45.272.415
17.429.880
27.842.535
30,00%
15,70%
9,32%

NOVI EMBRE
365.220.146
255.654.102
109.566.044
37.599.200
71.966.844
1.635.330
70.331.513
27.077.633
43.253.881

DICIEMBRE
199.210.989
139.447.692
59.763.297
42.737.200
17.026.097
1.635.330
15.390.766
5.925.445
9.465.321

30, 00%
19, 71%
11, 84%

30, 00%
8, 55%
4, 75%

3.6.5 Manejo de capital de trabajo
A continuación se describen de forma general las políticas del manejo de capital de trabajo
recomendadas para la empresa propuesta. Es importante tener en cuenta que los clientes de los
productos a comercializar son institucionales y que en el caso colombiano, las contrataciones
relativas a la atención de desastres están regidas por el Decreto Ley 919 de 1989, como se planteó
en el capítulo uno de este documento.
3.6.5.1 Cuentas por Cobrar. En el caso de las cuentas por cobrar, la empresa debe tener en
cuenta que las políticas de pago del Estado están asociadas a su disponibilidad presupuestal. Sin
embargo, y teniendo en cuenta que las entidades descentralizadas (como Comités Locales de
Prevención y Atención de Desastres) pueden autorizar traslados presupuestales con cargos a sus
recursos propios (como se mencionó en la sección de Entorno Legal del Capítulo 1), se plantea
que la empresa recupere su cartera en 60 días. Para ello, se determina que los clientes tomen el
siguiente plan de pagos:
•
•
•

30%: Contra entrega del producto
30%: Un mes después de la entrega del producto
40%: Dos meses después de la entrega del producto

En el caso de que una cuenta cumpla nueve meses de vencida, ésta se considera de difícil cobro.
Para estas cuentas, se crea una provisión, en caso de que no puedan ser recaudadas. La política
planteada para llevar esta provisión se muestra a continuación:
Tabla 3.21 Política de provisión de cartera
DÍAS DE VENCIMIENTO DE LA
CUENTA

% QUE S E PROVIS IONA

Entre 360 días y 720 días

Se lleva a Provisión el 33% de la cuenta

Entre 721 días y 1080 días

Se lleva a Provisión el 66% de la cuenta

M ás de 1080 días

Se lleva a Provisión el 100% de la cuenta
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3.6.5.2 Cuentas por Pagar. De forma general, se plantea que la empresa pague sus deudas a los
30 días de recibidas las facturas. Sin embargo, y con el propósito de adquirir descuentos
especiales en sus cuentas por pagar, la empresa puede ofrecer a sus proveedores la posibilidad de
un pago anticipado, con lo cual se busca que el proveedor realice un descuento del 5% del valor
total de la cuenta.

3.6.5.3 Inventarios. En la empresa se adopta la política de almacenar productos terminados para
su comercialización, con el fin de atender una posible mayor demanda de alojamientos de
emergencia durante los desastres menores que se presenten a nivel nacional, o en los países a los
cuales se planea exportar el producto. Se plantea que los alojamientos temporales duren en
inventario un máximo de 90 días a partir de su fabricación, de modo que sea posible evitar el
desgaste innecesario de los materiales empleados en su construcción, mientras estos alojamientos
no son utilizados.
En cuanto a las materias primas, debido a la capacidad de producción inicial con la cual cuenta la
empresa, se plantea que mensualmente se mantenga en inventario un 5% de los materiales
empleados en la producción, de modo que sea posible suplir las contingencias que se presenten
durante la fabricación de los alojamientos de emergencia.
Para la valoración de inventarios se plantea el uso de la metodología del Costo Promedio
Ponderado. De acuerdo con esta metodología, “se mezclan todas las unidades, se calcula su costo
183
unitario ponderado promedio y éste es el costo de venta de la mercancía” .

3.7 CONCLUS IONES DEL CAPÍTULO
En la conformación de una empresa que se dedique como actividad primaria (core), a la
producción y comercialización de alojamientos temporales prefabricados, es necesario tener en
cuenta ciertas consideraciones. Una de ellas es la ubicación geográfica de los consumidores. Con
el fin de garantizar una demanda mínima de alojamientos, que le permitan a la empresa mantener
sus operaciones a lo largo de todo el año, se plantea que dicha empresa proporcione alojamientos
temporales para atender las necesidades de las poblaciones afectadas por desastres menores en los
países de Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela.
Otro aspecto a considerar se relaciona con el tipo de desastre en el cual la empresa puede
proporcionar los alojamientos de emergencia. Para el inicio de operaciones de la misma se
plantea que ésta sólo se dedique a atender las necesidades de las poblaciones afectadas por
desastres menores debido fundamentalmente a que su capacidad de producción no le permitiría
responder a las necesidades que se presentan luego de la ocurrencia de grandes desastres, y a que
los desastres menores se presentan de forma recurrente en determinadas épocas del año y zonas
geográficas, lo cual le brindaría a la empresa la posibilidad de realizar una planeación mensual de
su nivel de producción y ventas.
183

Tomado de: Principios de Contabilidad y Análisis Financiero (2002), pág. 141. Antonio Romero T. Ediciones
Uniandes: Colombia.
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Una tercera consideración a tener en cuenta es el desarrollo de capacidades que le permitan a la
empresa entregar de manera oportuna los alojamientos temporales que fabrica. Se propone
entonces que la compañía busque desarrollar las capacidades identificadas para las empresas
productoras de contenedores. A continuación se listan brevemente estas capacidades:
•

Establecimiento de una sola planta de producción en donde puedan aprovecharse
economías de escala y se desarrollen curvas de aprendizaje, y de centros de distribución
en distintas zonas del país, o en su defecto, consistentes relaciones con empresas
especializadas en transporte, que por un lado permitan el logro de capacidades que
internamente no tiene desarrolladas, y por otro un oportuno aprovisionamiento del
producto a los clientes institucionales identificados.

•

Desarrollo de productos especializados y elaborados con distintos materiales, de modo
que se logren versiones económicas del mismo, que puedan satisfacer las necesidades de
las personas que han sido afectadas por desastres.

•

Planeación óptima de compra de materiales y entrega de productos finales a los clientes.

•

Desarrollo de relaciones duraderas con instituciones, ofreciendo productos de alta calidad,
que permitan un mercadeo voz a voz entre los distintos entes encargados de la atención de
desastres en el país.

Por último, se encuentran las actividades relacionadas con la distribución del producto. Como se
mencionó anteriormente en el capítulo, la empresa participaría en los procesos de
Abastecimiento, Transporte y Punto Extendido de Entrega de la cadena humanitaria planteada
por Russell, a través de la venta de los alojamientos temporales a las instituciones encargadas del
manejo de desastres, y su transporte hasta el punto extendido de entrega, facilitando su
distribución por parte de dichas entidades a las familias afectadas por los desastres. Es importante
tener en cuenta que la actividad principal de la empresa consiste en la producción y venta de
alojamientos temporales prefabricados, por lo cual, para realizar la actividad de distribución de
los mismos, se plantea la creación de alianzas estratégicas con empresas de transporte comercial
o firmas especializadas en logística de transporte, que permitan llevar los alojamientos
temporales prefabricados hasta la zona del desastre a tiempo para ser usados durante la fase de
Rehabilitación (que va desde el quinto día después de ocurrido el desastre hasta los tres meses
siguientes), para la cual está diseñado el producto.
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CONCLUS IONES Y RECOMENDACIONES

Las conclusiones y recomendaciones derivadas de esta investigación, las cuales han sido
presentadas al final de los capítulos de este documento, se sintetizan en los siguientes puntos:
•

En la cadena operativa de atención de desastres se encuentra, que aunque las entidades a
nivel local tienen cierta autonomía para responder a los desastres que se presentan en sus
municipios o regiones, la necesidad de aprobación de proyectos y consecución de dinero
por parte de las entidades de carácter nacional hace que la respuesta a las necesidades de
las poblaciones sea demorada. Para mejorar la capacidad de respuesta de estas entidades,
se propone la intervención del sector privado en la satisfacción de aquellas necesidades
que aún no han sido atendidas apropiadamente por los responsables del manejo de
desastres.
Una de las necesidades en las cuales podría intervenir el sector privado es en el
aprovisionamiento de alojamientos de emergencia. En la actualidad, las entidades del
SNPAD no cuentan con inventarios de alojamientos temporales, lo que hace que tengan
que realizar una doble inversión una vez ocurren los desastres: una inversión inicial en
carpas, y otra en alojamientos temporales luego de que las primeras han agotado su vida
útil, y mientras se ofrece una solución definitiva de vivienda a la población afectada por
los mismos. Con la fabricación y comercialización de un alojamiento de este tipo, las
entidades encargadas del manejo de desastres, así como los gobernadores de los
departamentos más afectados por éstos podrían responder rápidamente a las necesidades
de sus pobladores al respecto, y reutilizar los alojamientos en la ocurrencia de desastres
posteriores.

•

184

Dentro del proceso de atención de desastres es posible encontrar diversas oportunidades
184
de negocio , aparte del ofrecimiento de alojamientos de emergencia a los entes
encargados de su manejo (Comités de Prevención y Atención de Desastres) y a los
organismos de socorro como la Cruz Roja Colombiana. Como se mencionó en el tercer
capítulo, la Cruz Roja Colombiana ofrece kits de alimentos, hábitat (cobijas, frazadas) y
vajillas a las familias afectadas. Es posible que alguna empresa se dedique a la fabricación
de los elementos que hacen parte de estos kits y se los ofrezca a la Cruz Roja.

De acuerdo a lo planteado por la Doctora Adriana Cuevas, Ofelia Morales y el ing. Carlos Alvarado
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Como lo manifestó el ingeniero Carlos Alvarado185, otro de los negocios posibles dentro
de la cadena de manejo de desastres, es la administración y logística de bodegas en donde
se reciban las donaciones. Con bodegas de este tipo, los donantes podrían dirigirse
exclusivamente a estos sitios, y las entidades encargadas del manejo de los desastres
tendrían un mayor control sobre las donaciones recibidas.

185

•

La literatura consultada y las fuentes indagadas han sugerido la dificultad de proveer de
un alojamiento temporal prefabricado, que funcione óptimamente ante la diversidad de
desastres naturales y que encare la pluralidad cultural y tradición constructiva de los
supervivientes en diversas zonas del mundo (entendimiento de especificidad local). Para
afrontar lo anterior, se propone un alojamiento temporal prefabricado, que por un lado
parte del estudio juicioso de las medidas humanas (antropometría), de la arquitectura
naval, y de criterios de diseño, entregando un espacio digno, habitable, flexible y
adaptable (customizado) en algunos de sus componentes (por ejemplo cubierta y piso),
para reducir la barrera cultural que impide la mayor aceptación de comunidades afectadas
de alojamientos prefabricados.

•

Ciertamente, y como condición mundial, los alojamientos temporales han sido objeto de
reflexión académica y científica; no obstante, el tema no ha sido explotado a profundidad
como una oportunidad de negocio, y menos para el segmento (poblaciones vulneradas
ante desastres naturales) que es objeto de interés para esta investigación. Por un lado,
186
organizaciones de corte académico e investigativo, y organizaciones sin ánimo de lucro
han desarrollado reflexiones y modelos de alojamiento que no han sido contemplados
como oportunidad de negocio. Por otro lado, firmas como Colcamp Ltda. y M etecno de
Colombia, han abordado el tema de alojamiento temporal pero enfocado a otros
segmentos de mercado, como lo son las explotaciones minerales y grandes proyectos de
infraestructura en zonas apartadas. Condiciones ambas que favorecen las intenciones
propias de dar respuesta de alojamiento temporal a un segmento poco atendido como los
supervivientes de desastres naturales.

•

Los resultados obtenidos por las fuentes consultadas, enfatizaron tres aspectos a saber.
Uno, el alojamiento temporal debe suplir básicamente con la necesidad humana de
dormir, lo que descarta el ofrecimiento de servicios sanitarios, al interior de cada unidad.
Dos, los alojamientos temporales deben transmitir a sus ocupantes la sensación de
temporalidad, debe inculcarles que, a pesar de ser una situación adversa, es pasajera.

Ingeniero Ambiental y especialista en riesgos, actualmente es asesor de la Dirección de Desarrollo Territorial, del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el programa de fortalecimiento municipal en la
inclusión del componente de riesgos en la planeación territorial.
186
Facultades de Arquitectura e Ingeniería Civil de Universidades como Los Andes, Nacional, Pontificia
Bolivariana, entre otras, han promovido la reflexión y diseño frente al alojamiento de emergencia; no obstante el
esfuerzo se agota académicamente y no trasciende a la esfera comercial (no logran el salto entre invención a
innovación). Organizaciones sin ánimo de Lucro, como la Fundación Hábitat de Colombia y organismos
internacionales como la CHF y la ACNUR, también han encaminado esfuerzos en los mismos términos.
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Por último, se favorece, para el desarrollo de alojamientos temporales prefabricados, el
187
manejo de materiales no comunes en la construcción tradicional ; es decir se deben
evitarse materiales masivos, como el concreto, ladrillo y demás materiales derivados del
tratamiento de la tierra y emplear, materiales alternativos de construcción, fácilmente
encontrables y replicables en la industria, por ejemplo, materiales derivados de procesos
con polímeros, plásticos, resinas, lonas y combinaciones de los anteriores, con fibras de
origen natural.
•

Al aplicar el modelo metodológico de formulación estratégica diseñado por los docentes
del área de estrategia de la facultad de Administración de la Universidad de los Andes, se
encuentra que muchos de los pasos seguidos en él no son aplicables para una empresa que
aún no existe. Ello resulta una limitación de la misma, porque debería, mediante
variaciones en su estructura, permitir develar bondades cuantificables de un posible
negocio o empresa, antes de su existencia formal.
Particularmente, no fueron aplicables componentes de la metodología como el análisis de
la industria y los competidores, ya que no existe una industria dedicada a la
fabricación de alojamientos temporales para atender emergencias, y las empresas que
apuntan a campamentos de emergencia, no se preocupan por el alojamiento de las
poblaciones afectadas por los desastres, sino por el ofrecimiento de unidades médicas o
alojamiento para los profesionales encargados de la atención de los desastres.

187

•

En el establecimiento de una empresa que se dedique a la producción y comercialización
de un alojamiento temporal prefabricado, debe buscarse el logro de ciertas capacidades
(que fueron evidenciadas en las firmas productoras de alojamientos temporales de bajo
peso, tipo contenedor como las consultadas, Colcamp Ltda. Y M etecno s.a) a saber: (1)
Establecimiento de una sola planta de producción, que permita lograr economías de escala
y curvas de aprendizaje, contando con centros de distribución en diversas zonas del país,
o en su defecto sólidas relaciones con firmas especializadas en transporte, que permitan el
logro de capacidades, que internamente no tiene desarrolladas. (2) Desarrollo de
productos que aprovechen distintos tipos de materiales y que se puedan adaptar a las
necesidades específicas generadas después de la ocurrencia de diversos tipos de desastres;
y (3) creación de redes institucionales, que permitan dar a conocer el producto a
comercializar entre los distintos entes encargados de la prevención y atención de desastres
en Colombia y otros países latinoamericanos, como, Argentina, Chile, Ecuador, Panamá,
Perú y Venezuela.

•

La supervivencia de la firma estará condicionada por una serie de factores, por ejemplo, la
consecución de una demanda mínima mensual que supere los niveles de venta
establecidos por el punto de equilibrio, lo cual se relaciona con la ubicación geográfica de
los consumidores (atendiendo la necesidad de alojamiento temporal en otros países
cuando la demanda colombiana no sea suficiente); el tipo (como se reseñó anteriormente,
el foco es sobre los desastres menores) y temporalidad de los eventos naturales, el número
de viviendas destruidas por tales eventos, y claramente por la priorización que de la

Este enfoque de materiales no tradicionales, refuerza la idea de evitar arraigo en los ocupantes de un alojamiento
temporal prefabricado.
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situación ocurrida, hagan las administraciones en sus diversos niveles en la atención de
las poblaciones afectadas, preocupación que se materializará en la expedita disposición de
recursos para adquirir los alojamientos.
•

Concomitante con el anterior punto, son vitales las actividades relacionadas con la
distribución del producto. Como se mencionó en el tercer capítulo, la firma participaría en
los procesos de Abastecimiento, Transporte y Punto Extendido de Entrega de la cadena
humanitaria planteada por Russell, a través de la venta de los alojamientos de emergencia
prefabricados a las instituciones encargadas del manejo de desastres, y su transporte hasta
el punto extendido de entrega, facilitando su distribución por parte de dichas entidades a
las familias afectadas por los desastres. Debe mantenerse presente que, el core de la firma
planteada es la producción y venta de alojamientos temporales prefabricados, por lo que
la actividad de distribución de los mismos hasta su destino requerido, se propone surtir
mediante la creación de alianzas estratégicas con empresas de transporte comercial o
firmas especializadas en logística de transporte.

•

Finalmente, la ocurrencia de eventos naturales y sus correspondientes consecuencias,
seguirán dándose en mayor proporción a menos que se reduzcan los factores generadores
de la vulnerabilidad y riesgo de los asentamientos humanos, condición que llama la
atención sobre la importancia de adecuadas políticas referidas al ordenamiento territorial.
Visto lo anterior, se desea concluir usando palabras textuales proferidas por la arquitecta
188
Ximena García :
“Los desastres naturales seguirán ocurriendo y seguro cada vez más con mayores
consecuencias, es importante reflexionar sobre el lado positivo de estas situaciones, las
cuales si son abordadas con humildad y decisión, pueden ser concebidas como una –
oportunidad- de evolución social y semillero forzoso, pero formador de lideres
comunitarios, que tanta falta le hacen a Colombia. ¿O que hubiera sido en términos de
desarrollo y empuje la zona cafetera antes del sismo de enero de 1999?. Fue una
oportunidad de pensar y reflexionar sobre las ciudades y la forma de vida que querían en
ellas, por ejemplo, el sismo permitió implementar en mejores condiciones, el Plan de
Ordenamiento Territorial de Pereira, que había sido aprobado por el Concejo Municipal,
tan solo pocos días antes del siniestro. El terremoto permitió realmente, el renacer de una
región.”

188

En entrevista realizada el 17 de noviembre de 2005
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Anexo A. Normas mínimas e indicadores clave – Proyecto Esfera

Normas mínimas comunes a todos los sectores
Los programas con los que son atendidas las necesidades de las poblaciones afectadas por un
desastre deben estar basados en un claro entendimiento del contexto. En las valoraciones iniciales
se analiza la naturaleza del desastre y su efecto en la población. Las capacidades de las personas
afectadas y los recursos disponibles deben ser determinados al mismo tiempo que se valoran sus
necesidades y vulnerabilidades, así como las lagunas que puedan existir en los servicios
esenciales.
Es de importancia crítica analizar las causas y efectos del desastre. Si el problema no queda
definido de manera correcta y no se entiende bien, será muy difícil (si no imposible) formular una
respuesta adecuada.
Una vez que haya sido determinada una respuesta apropiada, se deberán establecer mecanismos
de selección de beneficiarios que permitan a los organismos humanitarios prestar asistencia de
forma imparcial y sin discriminación, sobre la base de las necesidades.
Al principio del proceso se deberán implantar mecanismos de seguimiento con los que medir de
forma continua el progreso realizado en la consecución de los objetivos y comprobar si el
programa sigue siendo pertinente dentro de un contexto en evolución.
189
La participación de las personas afectadas por los desastres – incluidos los grupos vulnerables –
en la valoración, desarrollo, implementación y seguimiento de las respuestas deberá ser la
máxima posible, a fin de lograr que la respuesta ante el desastre sea apropiada y de calidad.

Norma común 1 – Participación: La población afectada por el desastre participa activamente en
la valoración, diseño, implementación, seguimiento y evaluación del programa de asistencia
humanitaria. Los indicadores clave de esta norma son:
•

189

Las mujeres y los hombres de la población afectada por el desastre y la población local
colindante, reciben información sobre el programa de asistencia, y durante todas las etapas
del proyecto se les facilita la oportunidad de aportar sus comentarios al organismo de
asistencia.

Mujeres, niños, personas de edad, discapacitados, personas que viven con el VIH o sida, y minorías
étnicas.

168

•

La formulación escrita de los objetivos y planes del programa de asistencia refleja las
necesidades, preocupaciones y valores de las personas afectadas por el desastre, y contribuye
a su protección.

Norma común 2 – Valoración inicial: Las valoraciones proporcionan una buena comprensión
de la situación de desastre y un análisis claro de los riesgos que existen en cuanto a la
preservación de la vida, la dignidad, la salud y los medios de sustento.
Gracias a este análisis se podrá determinar, siguiendo un proceso consultivo con las autoridades
correspondientes, si se requiere una respuesta externa y, en caso afirmativo, el carácter de esta
respuesta.
Los indicadores asociados a esta norma son:
•
•

Se recoge información haciendo uso de procedimientos estandardizados, y esta información
se pone a disposición de todos para lograr que el proceso de toma de decisiones sea
transparente.
En la valoración se examinan todos los sectores técnicos (agua y saneamiento, nutrición,
alimentación, refugios, salud) y el entorno físico, social, económico, político y en cuanto a
temas de seguridad.

•

En la valoración se tienen en cuenta las respuestas de las autoridades locales y nacionales, y
de otras personas y organismos interventores.

•

Son determinadas las capacidades y las estrategias locales para afrontar el desastre, tanto de la
población afectada, como de la población circundante.

•

En la valoración se incluye un análisis del entorno operativo, con inclusión de los factores
que afectan a la seguridad y protección de la población afectada y del personal humanitario.

•

Las conclusiones de la valoración se ponen a disposición de otros sectores, los poderes
locales y nacionales, y representantes de la población afectada. Se formulan recomendaciones
en cuanto a la necesidad de asistencia externa y acerca de las respuestas apropiadas, las cuales
habrán de quedar vinculadas a estrategias de transición o de finalización.

Norma común 3 – Respuesta: Una respuesta humanitaria es necesaria en situaciones en las que
las autoridades competentes no pueden y/o no quieren responder a las necesidades de protección
y asistencia de la población que hay en el territorio que controlan, y cuando la valoración y el
análisis indican que estas necesidades no han sido atendidas. Se tienen en cuenta en esta norma
los siguientes indicadores:
•

Si la vida de las personas está en peligro como resultado de un desastre, en los programas se
otorga prioridad a las necesidades a las que hay que atender para salvar vidas.
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•

Existe una efectiva coordinación e intercambio de información entre las personas que son
afectadas por la respuesta en casos de desastre o que participan en ella. Los organismos
humanitarios desarrollan sus actividades, sobre la base de las necesidades, allí donde su
competencia técnica y su capacidad tienen el mayor impacto, dentro del programa general de
asistencia.

Norma común 4 – S elección de beneficiarios: La asistencia o los servicios humanitarios se
prestan de modo equitativo e imparcial, sobre la base de la vulnerabilidad y las necesidades de
personas individuales o grupos afectados por el desastre.
En esta norma se incluyen los siguientes indicadores:
•

Los mecanismos para la selección de beneficiarios son consensuados entre la población
afectada (que debe incluir a representantes de grupos vulnerables) y otros interventores
apropiados. Los criterios para la selección de beneficiarios son definidos con claridad y
reciben amplia difusión.

•

Se efectúa el seguimiento de los sistemas de distribución para garantizar que serán respetados
los criterios de selección de beneficiarios y que se tomarán oportunamente medidas
correctivas cuando ello se haga necesario.

Norma común 5 – S eguimiento: La efectividad del programa a la hora de dar respuesta a los
problemas es identificada, y se lleva a cabo un seguimiento continuo de los cambios en el
contexto más amplio, con vistas a realizar mejoras en el programa o a finalizarlo de forma
escalonada, tal como proceda. En esta norma se tienen en cuenta los siguientes indicadores:
•

La información obtenida para el seguimiento es oportuna y útil, es registrada y analizada de
un modo exacto, lógico, consistente, regular y transparente, e influye en el programa en
desarrollo.

•

Son implantados sistemas que permiten obtener información a intervalos regulares en cada
uno de los sectores técnicos y comprobar si se está cumpliendo con los indicadores de cada
norma.

Norma común 6 – Evaluación: Se realiza un sistemático e imparcial examen de las actuaciones
humanitarias cuya finalidad es extraer lecciones con las que mejorar las prácticas y las políticas
generales y fortalecer la rendición de cuentas.
Los indicadores clave asociados a esta norma son:
•

El programa es evaluado con referencia a objetivos especificados y normas mínimas
acordadas, con el fin de cuantificar su adecuación, eficiencia, cobertura, coherencia e impacto
globales en la población afectada.

•

En las evaluaciones se tienen en cuenta las opiniones de la población afectada.

170

Ahora que se han expuesto brevemente las normas mínimas comunes a todos los sectores, a
continuación se presentan las relativas a los refugios y asentamientos.
Normas mínimas en materia de refugios y asentamientos
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En este apartado se exponen las normas generales de utilidad en cualquiera de varias modalidades
posibles de respuesta, como por ejemplo el retorno a viviendas dañadas y su reparación,
alojamiento con familias de acogida, refugios para grupos numerosos de personas en edificios y
estructuras existentes, y campamentos temporales planificados o de propia habilitación.
La importancia de refugios y asentamientos en casos de desastre: El refugio es un
determinante de importancia crítica para la supervivencia en las fases iniciales de cualquier
desastre. M ás allá de la supervivencia, los refugios son necesarios para proveer seguridad
personal y protección contra peligros y frente al clima, así como una mayor resistencia contra los
problemas de salud y las enfermedades. Igualmente, son importantes para mantener la dignidad
humana y sostener la vida familiar y en comunidad dentro de lo que sea posible en circunstancias
difíciles.
El tipo de respuesta que será necesario formular para atender a las necesidades de personas y
hogares afectados por el desastre es determinado por factores clave que abarcan:
•
•
•
•

La naturaleza y escala del desastre y la resultante pérdida de alojamiento.
Las condiciones climáticas y el entorno local.
El contexto (rural o urbano).
La capacidad de la comunidad para enfrentarse con los problemas.

Las respuestas en materia de refugios deben permitir a las familias afectadas mejorar su situación
de modo incremental, pasando de soluciones de emergencia a refugios duraderos dentro de un
periodo de tiempo razonablemente corto y según permitan las restricciones existentes en cuanto a
adquisición de los recursos adicionales que se necesiten.
La asistencia en materia de refugios es facilitada a hogares individuales para la reparación o
construcción de viviendas o para acomodar a familias desplazadas en el alojamiento disponible o
en las comunidades. Si no resulta posible alojar a las personas en diversos sitios se les
proporciona refugio colectivo en edificios públicos apropiados o en estructuras grandes, como
por ejemplo almacenes, salas grandes, cuarteles, entre otros, o bien en campamentos planificados,
o de propia habilitación, de carácter temporal.
Las soluciones de alojamiento en hogares individuales pueden ser a corto o largo plazo, lo que
dependerá del nivel de asistencia facilitado, los derechos de uso de la tierra o derechos de
propiedad, la disponibilidad de servicios esenciales y la infraestructura social, así como las
oportunidades existentes para mejorar y ampliar las viviendas.
190

Los conceptos refugio y asentamiento,
consagrado en el derecho humanitario.

caen dentro del ámbito del derecho a tener una vivienda, que está
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Norma 1 – Planificación estratégica: Se concede prioridad a soluciones basadas en el uso de los
actuales refugios y asentamientos para el retorno o acogimiento de familias afectadas por el
desastre, y se vela por la seguridad y protección contra peligros, y por la salud y el bienestar de la
población afectada. A esta norma se asocian los siguientes indicadores:
•

Las familias afectadas retornan a sus viviendas originales siempre que ello es posible.

•

Las familias afectadas que no pueden retornar al lugar de sus viviendas originales son
alojadas independientemente dentro de una comunidad de acogida o con familias de acogida
siempre que esto es factible.

•

Las familias afectadas que no pueden retornar al lugar de sus viviendas originales o que no
pueden ser alojadas independientemente dentro de una comunidad de acogida o con familias
de acogida son acomodadas en refugios colectivos o en campamentos planificados o de
propia habilitación de tipo temporal.

•

Se reducen al mínimo posible los riesgos relacionados con peligros naturales como
terremotos, actividad volcánica, corrimientos de tierras, inundaciones y vientos fuertes.

•

En los lugares ocupados no hay equipo ni materiales potencialmente peligrosos, y los riesgos
existentes como por ejemplo estructuras peligrosas, escombros o terrenos inestables son
identificados y eliminados, o bien el acceso queda restringido y es vigilado por guardas

•

Los derechos de propiedad de edificios y tierras y/o los derechos de usufructo de edificios o
lugares son determinados con anterioridad a su ocupación, y se llega a acuerdos pertinentes
sobre el uso permitido

•

Se dispone de servicios de agua y saneamiento, así como de instalaciones sociales como
centros sanitarios, escuelas y lugares de culto religioso, o bien pueden ser provistos de modo
satisfactorio

•

La infraestructura de transportes proporciona acceso al asentamiento para el movimiento de
personas y la provisión de servicios

•

Siempre que ello es posible, las familias gozan de acceso a la tierra, mercados o servicios
para poder continuar o desarrollar sus actividades de apoyo a los medios de subsistencia.

Norma 2 – Planificación física: Se hace uso de las prácticas locales en materia de planificación
física, siempre que ello resulta posible, con objeto de garantizar el acceso a los refugios y su uso
con seguridad y exento de peligros, e igualmente en lo que se refiere a servicios e instalaciones
esenciales, y además se consigue adecuada privacidad y separación entre los refugios de familias
individuales.
Los indicadores clave relativos a esta norma son:
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•

La planificación en zonas o agrupaciones correspondientes a grupos de familias, vecinos o
aldeas, tal como sea apropiado, sirve para apoyar las redes sociales existentes, contribuye a la
seguridad y permite la autogestión de la población afectada.

•

Todos los miembros de la población afectada cuentan con acceso seguro al agua, las
instalaciones de saneamiento, la sanidad, la eliminación de desechos sólidos, y a cementerios
e instalaciones sociales (incluidas escuelas) y lugares dedicados al culto religioso, foros de
reuniones y zonas recreativas.

•

Los campamentos temporales planificados o de propia habilitación de carácter temporal están
2
basados en una superficie mínima de 45 m por persona.

•

Los refugios colectivos cuentan con aperturas de entrada/salida que permiten el acceso y la
evacuación de emergencia necesarios, y estas aperturas se encuentran ubicadas de tal forma
que el acceso está bien supervisado y no presenta un peligro de seguridad para los ocupantes.

Norma 3 – Lugar con techo para vivir: Las personas cuentan con espacio cubierto suficiente
que les proporciona un alojamiento digno. Pueden realizar las actividades esenciales del hogar de
modo satisfactorio, y es posible ocuparse en actividades que apoyan sus medios de subsistencia
tal como les resulta necesario. Los indicadores clave asociados a esta norma son:
•

2
Inicialmente la superficie cubierta por persona es de por lo menos 3.5 m .

•

La superficie cubierta permite que haya separación segura y privacidad entre los sexos, entre
los diferentes grupos de edad y entre las diversas familias.

•

Las actividades esenciales de las familias se pueden llevar a cabo dentro del refugio.

Norma 4 – Diseño: El diseño del refugio es aceptable para la población afectada y proporciona
confort termal, aire fresco y protección contra los rigores del clima en grado suficiente para
asegurar su dignidad, salud, seguridad y bienestar.
Los indicadores clave correspondientes a esta norma son:
•

Siempre que es posible, para el refugio se usan diseños y materiales con los cuales están
familiarizados los beneficiarios y que son cultural y socialmente aceptables.

•

Se concede prioridad a la reparación de refugios existentes que han quedado dañados o a la
modernización de soluciones iniciales en materia de refugio edificadas por la propia
población afectada por el desastre.

•

Los materiales alternativos que son necesarios para proveer refugios temporales son durables,
prácticos y aceptables para la población afectada.

•

El tipo de construcción, los materiales empleados y el tamaño y ubicación de las aperturas
facilitan un confort termal y una ventilación óptimos.
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•

El acceso a fuentes de abastecimiento de agua e instalaciones de saneamiento, y la provisión
apropiada para la recogida de agua de lluvia, almacenamiento de agua, avenamiento y gestión
de desechos sólidos complementan la construcción de refugios.

Norma 5 – Construcción: El enfoque adoptado en la construcción está de acuerdo con las
prácticas locales en este campo y optimiza las oportunidades locales de encontrar medios de
subsistencia. Los indicadores clave pertinentes en esta norma son:
•

Se utilizan materiales y mano de obra de adquisición local sin que ello tenga efectos
negativos en la economía de la zona o en el medio ambiente.

•

Se cumple con normas de calidad de fabricación y de materiales basadas en criterios locales.

•

Las especificaciones de construcción y materiales contribuyen a reducir los efectos de futuros
desastres naturales potenciales.

•

El tipo de construcción y materiales usados hace posible el mantenimiento y mejora de
refugios individuales para familias empleando herramientas y recursos de que se dispone en
la localidad.

Norma 6 – Impacto medioambiental: Las repercusiones negativas en el medio ambiente son
reducidas al mínimo posible mediante el asentamiento de las familias afectadas por el desastre, la
búsqueda de fuentes de suministro de materiales y las técnicas empleadas en la construcción.
En esta norma se tienen en cuenta los siguientes indicadores clave:
•

Los recursos naturales son administrados para atender a las necesidades actuales de la
población desplazada y la población de acogida.

•

En la producción y suministro de material de construcción y el proceso de edificación se
reduce al mínimo posible la merma a largo plazo de los recursos naturales.

•

Siempre que es posible se retienen los árboles y otra vegetación para que acrecienten la
retención del agua, minimicen la erosión del suelo y proporcionen sombra.

•

Los lugares de refugios colectivos o campamentos de planificación temporal son devueltos a
su estado original, a menos que se acuerde otra cosa, cuando ya no son necesarios para su uso
como refugios de emergencia.
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Anexo B. Alojamientos temporales prefabricados: Propuestas no probadas

Módulo Mecano191
“Este proyecto busca crear un mecano de fácil lectura espacial y de los componentes que lo
conforman, que pueda ser armado y desarmado como un juego. Tiene varias alternativas para
convertirse en habitáculo permanente, ya que sus elementos y diseño permiten la versatilidad de
manejo, resistencia, rapidez y compatibilidad. Su sistema tecnológico consiste en un perfil rígido
extruido en material PVC, o polietileno de alta resistencia. Su diseño hermético y su bajo peso,
permiten que sea manipulado por personal no especializado.
El diseño está concebido para aplicarlo a muros, cubiertas, entrepisos y marcos para puertas y
ventanas y combinado con otros perfiles generan un sistema tecnológico. Es resistente al fuego,
no requiere mantenimiento ni acabados. Los elementos llegan al sitio para ser ensamblados en un
100%, permitiendo así ahorros en el montaje”.

Despliegue Posibilidad de parear unidades
192

Construcción Paso a paso

“Este módulo se acopla a las condiciones ideales para un alojamiento de emergencia, ya que su
construcción es didáctica y fácil, haciendo ser útiles a los afectados, y llegando con ello a lograr
un sentido de pertenencia para lo que será su vivienda temporal. Así mismo, la construcción
previa de los elementos constitutivos de los módulos implica trabajo de mano de obra no
calificada, lo cual genera más empleo en el país.
Además esta unidad modular habitacional puede dejar de ser temporal y convertirse en vivienda
permanente. En el módulo propuesto, los usuarios podrán contar con una parte de
almacenamiento para aquellas pertenencias que puedan rescatar. Las paredes restantes estarán
conformadas por un conjunto de tres tubos de cartón que le proporcionarán mayor firmeza a la
estructura, actuando como columnas.”

191
192

Proyecto mención especial, desarrollado por Pablo Restrepo y Miguel Urbina.
Proyecto Preselección, desarrollado por Sandra M. Rivera y Matilde Saavedra

175

Espacialidad interior y fachadas
El Concreto193
“La propuesta asume la fundición de muros y entrepisos en concreto como técnica constructiva
reconocida, de comprobada eficiencia y utilizada en todos los rincones el país. (...) El concreto
presenta facilidad y rapidez en su armado, y es apto para cualquier clima. Las perforaciones en
las fachadas irán cerradas con diferentes materiales de acuerdo al clima. La ampliación se
desarrolla fácilmente por el usuario en el segundo piso con acceso por medio de una escalera
exterior, solución que no permite que se afecte la forma original de la vivienda. La fundición de
los elementos se hará en cada sitio y aún se podrían prever prefabricados en sitio.”

Corte unidades pareadas (izquierda) y Cortes y plantas unidades pareadas (derecha)
Volver los Ojos hacia la Madera

194

“El uso de la madera para construir viviendas bellas, confortables y cálidas utilizando los
residuos del proceso industrial del pino pátula, es un reto que contribuye a la conservación y
protección el medio ambiente. (...) El montaje es un proceso semi-industrial de producción
limpia, debido a los mínimos cortes y adaptaciones que se requieren en obra. Este material
autóctono resulta apropiado para la obtención de una solución aplicable en todas las regiones
del país. La durabilidad de la madera, la flexibilidad, la resistencia y sus condiciones térmicas
son las mas apropiadas.”

193
194

Proyecto desarrollado por Ricardo Achury Montalvo
Proyecto desarrollado por John Adams Peña
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Corte, fachada y detalle cubierta de la vivienda en madera
La Estructura195
“El proceso constructivo comienza partir de un recipiente que contiene todas las piezas con las
que posteriormente se armará la casa: además dentro de la caja pueden ir incorporadas las
dotaciones que el gobierno otorga en este tipo de situaciones y un tanque para almacenamiento de
aguas lluvias, asumiendo que en primera etapa no haya redes de suministro. (...)

El proyecto tiene tres etapas de crecimiento; de esta forma los espacios se configuran teniendo un
espacio para cada actividad. A la vez, se propone un posible arrendamiento de un cuarto en
primer piso, bien sea para comercio, para taller o incluso para un subarriendo.”

Unidad básica y despliegue

196

Respuesta Rápida en Ladrillo
195
196

Proyecto mención especial. Desarrollado por David Mejía y Juan Camilo Rueda
Proyecto preseleccionado. Desarrollado por Guillermo Ribera Castrellón.
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“Una de las opciones tradicional y culturalmente aceptadas en nuestro país es la llamada
popularmente construcción en material, donde se emplea ladrillo, mortero, hiero y concreto. Esta
definición limita la buena construcción a estos materiales. Para lograr el propósito de usarlo
para este tipo de vivienda, primero deberá ser corregido dimensionalmente, dotado de una guía
que le permita encarrilarlo con facilidad y darle un canal donde se puedan alojar el concreto y
el acero de refuerzo. El ladrillo como material económico se convierte en la posibilidad para que
los afectados construyan sus propias casas”.

Vivienda y proceso constructivo
Vivienda Demostrable para Emergencias197
“De la inquietud nace como resultado un objeto prefabricado flexible, que puede armarse en una
hora y con la posibilidad de extender su uso hacia la vivienda permanente. El módulo es
desmontable y consiste en una caja compacta básica que puede ser transportada a cualquier
lugar e instalada por el usuario con un destornillador. Involucra tres materiales como son la
madera inmunizada, el cartón plast y perfiles metálicos en L, conformando páneles ligeros y
versátiles con aislamiento térmico y acústico, de fácil transporte, larga vida, impermeables,
retardantes al fuego y repelentes a insectos. Además permite todo tipo de instalaciones, tiene
mayor resistencia a movimientos telúricos y no necesita cimientos pesados ni profundos.”

Despliegue de la unidad y visualizaciones externas
El Contenedor198
“Es un componente prefabricado de un sistema de transporte de carga adoptado en los años 60 y
producido en serie en países como Canadá, Estados Unidos, Japón, Corea, Inglaterra y Francia.
Su manejo se hace a través de compañías multinacionales navieras que administran dicho
transporte por vía terrestre, marítima y aérea. Esta definición hace que el contenedor presente
una característica particular: está diseñado para soportar cargas, mantenerse en condiciones
adversas climáticas y adaptarse a un sistema internacional de medidas para facilitar su manejo.
El módulo básico nace de un proceso de transformación de este contenedor resuelto en dos
197
198

Proyecto desarrollado por Jorge Campo y José Cardona.
Proyecto propuesto por la Universidad del Pacífico.
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etapas marcadas por el momento de llegada al destino final de las viviendas contemplando la
prefabricación y después el proceso de montaje en sitio (in situ).”

Vivienda desarrollada a partir del uso de un contenedor
199

Anillos de Desarrollo

“Es un área de uso múltiple hacia el interior que está resguardada por los bloques de vivienda
dispuestas en torno a esta área, siendo en un principio el eje de todas las viviendas, pues se
agruparán en ellas los servicios básicos de alimentación y aseo, disminuyendo el impacto
ambiental. La vivienda se plantea como una mínima unidad de compuesta por dos elementos: el
hospedaje y los servicios. El primero es un espacio en el cual se pueden desarrollar dos
habitaciones constituyendo en principio una sola sala, en la que se pueden acomodar las
personas, mientras se construye esa primera etapa. La segunda está compuesta por el bloque del
baño y cocina que se ubican cerca, para unificar redes de abastecimiento y desagüe que abarate
los costos”.

Despliegue de los componentes y planta general
200

Casa Andamio

“La casa Andamio propone una mezcla de elementos fijos para alojamiento de cada familia, con
elementos transitorios como los servicios comunes de cocina y baños. La Casa Andamio permite
un crecimiento por adición, a lo ancho, a lo largo y a lo alto. Su estructura es de carácter
permanente mientras que su cerramiento es de carácter transitorio y pueden ser modificadas en
etapas posteriores. Los páneles tienen provisto el uso del color, protegiéndolos de agentes
climáticos y transmitiendo un aspecto alegre. Tiene un desarrollo de carácter colectivo y
progresivo.”
199
200

Proyecto desarrollado por Sandra Lucía Quiñónez Jacome
Propuesta realizada por María Patricia Rincón Avellaneda
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Implantación y Corte
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Anexo C. Planos de la propuesta Cubitech
Módulo de Cocina

Módulo de baños

Módulo típico de vivienda

Módulo de Cocina

Módulo típico de vivienda

Módulo de baños

TIPOLOGÍA DE IM PLANTACIÓN DE M ANZANA

EL CONTENEDOR
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EL CONTENIDO
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Anexo D. Reglas de diseño de la encuesta

1. Determinar el método de recolección de los datos
Para la recolección de la información, y así como se determinó en las técnicas cualitativas
mencionadas anteriormente, se emplea una encuesta personal. Dado que algunos de los
encuestados van a ser contactados vía e – mail, se planea que la encuesta sea auto –
administrada, es decir, que el encuestador sólo esté presente para explicar las preguntas a los
encuestados.
2. Determinar el formato de las preguntas
En la encuesta se utiliza una pregunta abierta para indagar los principales atributos y debilidades
de la propuesta de vivienda de emergencia Cubitech.
Por otro lado, se emplean preguntas con escala para indagar la información restante necesaria
para cumplir con los objetivos planteados para la encuesta..
3. Decidir palabras a emplear en la encuesta
En la escritura de las preguntas a emplear en la encuesta, se tienen en cuenta los siguientes
criterios:
•
•
•

Escribir preguntas que significan lo mismo para todos los encuestados.
Evitar realizar dos preguntas en una sola.
Considerar la habilidad del encuestado para resolver las preguntas: Emplear términos
conocidos para las personas que tienen conocimientos sobre el tema de desastres y
terminología apropiada para los Arquitectos e Ingenieros Civiles que van a responderla.

4. Establecer el flujo del cuestionario
Para el desarrollo de la encuesta, se establece el siguiente flujo de preguntas:
PARTE DE ATENCIÓN DE DESASTRES
•
•
•
•

Pregunta sobre prioridad de actividades en la atención de un desastre
Pregunta sobre prioridad de actividades en lo relacionado al alojamiento de emergencia
Pregunta sobre atributos con los que debería contar un buen alojamiento de emergencia
Pregunta sobre la conveniencia de distintas estrategias de alojamiento de emergencia
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•
•

Pregunta para evaluar al Cubitech de acuerdo a las características enunciadas en la tercera
pregunta.
Pregunta sobre los principales comentarios sobre la propuesta Cubitech

PARTE DE CARACTERÍSTICAS DE ALOJAMIENTOS DE EMERGENCIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preguntas sobre características de habitabilidad del alojamiento.
Preguntas sobre el diseño de la propuesta del alojamiento de emergencia.
Preguntas sobre la conveniencia de distintos materiales a emplear en un alojamiento de
emergencia.
Preguntas sobre el modo de financiación para adquirir un alojamiento de emergencia.
Pregunta sobre el período de uso que debe soportar un alojamiento de emergencia.
Pregunta sobre el costo de un alojamiento.
Pregunta sobre el tiempo que debe tardar el levantamiento de un alojamiento de
emergencia.
Pregunta sobre los clientes a los cuales se les debe ofrecer alojamientos de emergencia.
Pregunta sobre las principales ventajas y desventajas de las soluciones de alojamientos de
emergencia conocidas.

5. Evaluar el cuestionario
Para determinar si las preguntas proporcionan la información necesaria para lograr los objetivos
planteados para la encuesta, cada una de las preguntas se asocia a los objetivos enunciados:

Objetivo
Pregunta asociada
Determinar las actividades prioritarias en cada una de Pregunta I
las fases de atención del desastre (socorro inmediato,
rehabilitación y reconstrucción).
Determinar las actividades prioritarias referidas al Pregunta II
manejo de alojamiento de emergencia en cada una de
las fases de atención del desastre.
Pregunta III
Preguntas sobre:
- Habitabilidad
Establecer los atributos con los que debería contar una
- Diseño
propuesta de alojamiento de emergencia que pudiera
- M ateriales
llegar a ser comercializable.
- Vías de financiación
- Período de uso
- Costo
- Período de levantamiento
Dentro de los atributos ideales de un alojamiento de Pregunta V
emergencia, comparar la propuesta del Cubitech y Pregunta VI
determinar la brecha existente entre sus características y
lo establecido como ideal.
Dilucidar cuáles son las estrategias de alojamiento más Pregunta IV
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adecuadas en cada una de las fases de atención del
desastre.
Identificar los clientes potenciales para una solución de Pregunta sobre a quién debe ofrecerse
alojamiento de emergencia.
una solución de alojamiento de
emergencia
Identificar las principales ventajas y desventajas de las Pregunta
sobre
soluciones
de
soluciones de alojamiento de emergencia existentes.
alojamiento de emergencia conocidas,
con sus ventajas y desventajas
Con la asociación realizada se determina que ninguna de las preguntas debe ser eliminada de la
encuesta, ya que cada una de ellas contribuye al logro de los objetivos planteados para la misma.
6. Pre – prueba y revisión
Para examinar la reacción general de los encuestados a cada una de las preguntas realizadas, las
posibles interpretaciones erróneas o pobres patrones de salto, se realizan cinco encuestas de
prueba, con lo cual se cambia la redacción de algunas de las preguntas y de algunas instrucciones.
7. Implementación de la encuesta
Luego de diseñar la encuesta, ésta se aplica a 30 personas. La explicación al tamaño de la muestra
y al método de muestreo empleado, se encuentra en la siguiente sección.

Procedimiento de muestreo

1) Población de Interés:
Los elementos que se tienen en cuenta para seleccionar la población de interés que nos diera la
información suficiente para determinar la prioridad de los alojamientos de emergencia en la
atención de desastres y cuáles deberían ser sus características ideales, fueron los siguientes:
•
•

Conocimiento del tema de Prevención y Atención de desastres.
Conocimiento profesional en el diseño de viviendas.

Teniendo en cuenta estos dos criterios se determina que las personas que cumplen con el primer
requisito son aquellas cuyo trabajo se relaciona directamente con el tema, por ejemplo,
funcionarios de la DGPAD y de la Cruz Roja Colombiana, así como personas que hayan
201
trabajado en la atención de los desastres como Sandra Orozco .
2) Selección del método de recolección de datos.

201

Quien participó en la atención de los desastres de Tierradentro y el Eje Cafetero.
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Para este estudio, inicialmente se realizó una búsqueda en fuentes secundarias202 para averiguar
las principales actividades que se realizan en cada una de las fases de atención de un desastre y
las soluciones de alojamiento de emergencia existentes. Una vez realizada esta exploración, los
datos obtenidos se utilizaron para formular las preguntas en la encuesta.
En cuanto al método de recolección de datos, como ya se había mencionado anteriormente, se
utilizan encuestas para obtener la información necesaria sobre el producto que se debería ofrecer.
3) Identificar el marco muestral.
Para efectos de la información a recolectar, el marco muestral seleccionado dentro del cual se
realizan las encuestas son:
•
•

Arquitectos e Ingenieros Civiles conocidos por los integrantes del grupo.
Personas con conocimiento del tema de emergencias: Como funcionarios de la Cruz Roja
Colombiana, de la DGPAD, el profesor encargado de la Especialización de Evaluación de
Riesgos y Prevención de Desastres (de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los
Andes) y personas que hayan participado en los procesos de atención de desastres
pasados.

4) Seleccionar el método de muestreo.
Teniendo en cuenta los criterios que deben cumplir las personas a quienes se planea realizarles la
encuesta, se decide realizar un muestreo no probabilístico.
En cuanto al método no probabilístico de muestreo seleccionado para llevar a cabo esta encuesta,
se opta por utilizar el muestro por conveniencia. Esta decisión radica en la facilidad de acceso
que el grupo tiene para realizar encuestas con personas conocidas (en el caso de los Arquitectos y
los Ingenieros Civiles) y en la disponibilidad de funcionarios que cumplieran con los requisitos
establecidos por la población de interés y el marco muestral.
5) Determinar el tamaño de la muestra.
El tamaño de la muestra para este estudio exploratorio y académico se establece en 30 encuestas
para indagar los atributos técnicos sobre una propuesta de alojamiento de emergencia. Es preciso
anotar que de las 30 encuestas que se realizaron a los encuestados, sólo calificaron 23 de ellos ya
que siete de ellos no contestaron correctamente las preguntas.
En el caso del tema de la atención de emergencias, dado que no es tan fácil encontrar personas
que conozcan sobre el mismo, no se establece un tamaño de muestra específico, sino que se
trabaja con el número de encuestas obtenidas que fue de 17.
Procesamiento de datos

202

Principalmente, el libro “ El alojamiento después de los desastres: directrices para la prestación de asistencia”.
New York : Naciones Unidas. 1984, 88 p.
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CODIFICACIÓN
PARTE DE ATENCIÓN DE DESASTRES
En las preguntas I a V se emplea una escala ordinal, en donde se establece el uno como la
característica más relevante y una disminución de importancia a medida que avanza la escala.
En la pregunta VI, que es abierta, y en la cual se solicita al encuestado que comente los
principales atributos y/o debilidades de la propuesta Cubitech, se emplea el siguiente
procedimiento de codificación:
1. Listar respuestas obtenidas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M uchas piezas, lo que lo hace vulnerable a filtraciones
M uy pesado
M uy caro
M uy complicado
No ofrece ninguna ventaja especial a los problemas que se dan en una situación de
alojamiento temporal
Fácil de transportar y de armar.
Como socorro está bien.
La instalación de servicios sanitarios creo que es un poco compleja.
Habría que cerciorarse hasta que punto cumple con las especificaciones técnicas de
resistencia y durabilidad necesarias.
Tendría serias dudas acerca de sus estabilidad estructural
El tamaño antes de abrirse es muy grande
Costo muy alto
La calidad de estética es nula y no es proporcional al costo
Imposibilidad de adaptación al clima
Es importante que incluya unidad de baño (sanitario y ducha) y un área segura por
vivienda para cocinar
Es muy importante que se pueda adaptar a cualquier terreno, teniendo en cuenta el manejo
de aguas lluvias
Sería interesante que al estar agrupados los alojamientos se tengan áreas buenas de
circulación, no generar corredores angostos, áreas oscuras, ni laberintos
Resistencia sísmica de los conectores. Si son metálicos hacen la estructura pesada. Si son
sintéticos hacen a la estructura débil sísmicamente
Es una propuesta muy grande
Debería proveer el kit completo: colchoneta, frazadas, cobijas (dependiendo del clima).
Una solución debería ser modular para que permitiera alojar diversos números de
personas con criterios de afinidad y confianza entre ellas.
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2. Consolidar respuestas: Los atributos se agruparon de acuerdo a su similitud, y se dio un
descriptor a cada una de las categorías:

RESPUESTAS OBTENIDAS
M uy caro/Costo muy alto/calidad no
proporcional al costo
M uy complicado/instalación de servicios
sanitarios compleja/ muchas piezas
Tamaño antes
de abrirse es muy
grande/Propuesta muy grande/M uy pesado
Dudas
sobre
estabilidad
estructural/
cumplimiento de características de resistencia
y durabilidad/ resistencia sísmica de los
conectores
No ofrece ninguna ventaja especial
Fácil de transportar y de armar/ solución de
socorro
Imposibilidad de adaptación al clima
Iincluir unidad de baño y un área segura por
vivienda para cocinar/ adaptabilidad a
cualquier terreno/ buenas áreas de circulación/
proveer colchoneta, frazadas, cobijas / Una
debería ser modular para que permitiera alojar
diversos números de personas con criterios de
afinidad y confianza entre ellas

DESCRIPTOR DE CATEGORÍA
Alto costo
Diseño complicado
Gran tamaño y peso
Características
resistencia

estructurales

y

de

Sin diferenciación
Solución apropiada para situación
Falta de adaptación

Otras características
incluir

que

debería

3. Fijar códigos: A cada uno de los subgrupos elaborados se les asigna un código:
CATEGORÍA DE RESPUESTA
Alto costo
Diseño complicado
Gran tamaño y peso
Características estructurales y de resistencia
Sin diferenciación
Solución apropiada para situación
Falta de adaptación
Otras características que debería incluir

CÓDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8

PARTE DE CARACTERÍSTICAS DE ALOJAMIENTOS DE EMERGENCIA
Para determinar las características de habitabilidad, diseño, materialidad y las vías de
financiación ideales para una propuesta de alojamiento de emergencia, se emplean una serie de
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afirmaciones con las cuales los encuestados tienen que expresar su grado de acuerdo. Para estas
preguntas se emplea una escala de Likert, en la cual se utiliza la siguiente codificación:
M uy en desacuerdo En desacuerdo Neutral De acuerdo M uy de acuerdo
1
2
3
4
5
En las siguientes preguntas de esta parte de la encuesta, se emplean escalas nominales, y a
continuación se indican los códigos empleados para cada una de las respuestas.
•

Períodos de uso que debe soportar el alojamiento de emergencia
PERÍODO DE USO
3 meses
6 meses
Un año
Dos años
M ás de dos años

•

CÓDIGO
1
2
3
4
5

Costo de solución de alojamiento de emergencia
COSTO
Aproximadamente $8.011.500
Entre $8.011.500 y $5.341.000
Entre $5.341.000 y $2.670.500
Entre $2.670.500 y $381.500

•

Tiempo en el que debe ser levantado un alojamiento de emergencia
TIEM PO DE LEVANTAM IENTO
Uno y dos días
Dos días y una semana
Una semana y quince días
No debe demorarse más de un mes

•

CÓDIGO
1
2
3
4

CÓDIGO
1
2
3
4

Clientes a los que se les debe ofrecer una solución de alojamiento de emergencia
CLIENTES
Personas directamente afectadas por desastres
Organismos de Socorro
Entidades gubernamentales
Empresas que quieran hacer donaciones
Organizaciones internacionales

CÓDIGO
1
2
3
4
5
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Anexo E. Encuesta aplicada

194

Anexo F. Planos de nueva propuesta

Propuesta de Ocupación del territorio (módulos individuales y colectivos)

M ódulo (A) para tres personas

195
M ódulo (A+B) Base seis personas

Producto: Estado Inicial antes del despliegue Producto:

Despliegue M ódulo Base (A+B)

M ódulo Ampliado para doce personas

Nicho de hospedaje: detalle de fijación de camas

Adaptación de componentes (customization del piso con materiales autóctonos)

196

Detalle Vértice

Estructura del Nicho de camas

Corte Transversal: M anejo de dormitorios en niveles y espacios

Axonometría

Nombre
Institución
Cargo
Fecha

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN - MBA DE TIEMPO COMPLETO
ENCUESTA ALOJAMIENTO DE EMERGENCIA

El proyecto de análisis estratégico de la operatividad de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, en la atención de desastres naturales o antrópico, obedece a un esfuerzo que la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes esta adelantando con el fin
de reconocer oportunidades de negocio dentro de tal proceso, concomitante con la disposición de soluciones, particularmente de alojamiento durante las emergecnias, que puedan mejorar la situación de vulnerabilidad de la población afectada, posterior a la ocurrencia de un evento
catastrófico. En este sentido esta encuesta busca identificar, partir de su aplicación en personas idóneas en el tema, patrones generales o características que deba suplir una propuesta de alojamiento de emergencia, en el contexto de la experiencia nacional y del continente americano
en general. Para lo cual agradecemos su disposición para contestar las siguientes preguntas, ya que serán vitales para el desarrollo académico de esta temática.

I - Del siguiente listado de funciones referidas al manejo de las consecuencias de un desastre natural, por favor ordene, según su nivel de prioridad en la fase de la atención especificada. Siendo 1 la mas prioritaria y en orden ascendente de la denominación la menos prioritaria. Por
favor no repetir denominación en cada fase indagada. Si estima que en alguna parte de la encuesta las preguntas no aplican, por favor escriba 0.

Fase I -Socorro Inmediato-

Fase II -Rehabilitación-

Fase III -Reconstrucción-

(Desde el desastre hasta el dia 5)

(Desde el dia 5 hasta 3 meses)

(A partir de los 3 meses)

Operaciones de búsqueda y salvamento

Facilitación de materiales de construcción esenciales

Elaboración de normas de construcción para edificaciones seguras

Limpieza de escombros (Materiales aprovechables)

Limpieza de escombros (Materiales aprovechables)

Elaboración de planes para la prevención de futuros eventos catastróficos

Reestablecimento de las comunicaciones

Liberación de predios en zonas aptas para la construcción de vivienda

Creación de reservas de materiales esenciales de construcción (banco de materiales)

Coordinación de la asistencia exterior

Coordinación de la asistencia exterior

Facilitación de expertos para la construcción de viviendas seguras

Facilitación de alojamiento de emergencia

Reconstrucción de hogares dañados y destruidos

Reconstrucción de hogares dañados y destruidos

Reestablecimiento de la infraestructura dañada (electricidad, Alcantarillado, etc)

Reestablecimiento de la infraestructura dañada (electricidad, Alcantarillado, etc)

Reestablecimiento de la infraestructura dañada (electricidad, Alcantarillado, etc)

Evaluación de las necesidades no atendidas de los supervivientes

Reestablecimiento de la economía local

Elaboración de planes a nivel municipal para la prevención de desastres

Facilitación de insumos en efectivo a los supervivientes

Inclusión adecuada de la temática de riesgos en la planificación municipal

Facilitación de expertos para la construcción de viviendas seguras
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ENCUESTA ALOJAMIENTO DE EMERGENCIA
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4
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El alojamiento de emergencia debe buscar replicar las condiciones normales de habitabilidad de una vivienda permanente (habitar)
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2
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5

La población afectada debe ser albergada por familias
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2
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4
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La población afectada debe ser albergada en grandes unidades (ej: grandes domos, con divisiones internas que configuren cada una, un espacio privado para cada familia)
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2
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El alojamiento de emergencia debe separar funcionalmente servicios (baños, cocinas) de la unidad habitacional (losservicios deben ser comunitarios)
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En el alojamiento de emergencia cada unidad habitacional debe proveer sus servicios
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2
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4
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La concepción del alojamiento de emergencia debe permitir actividades paralelas a la vivienda, por ejemplo la disponibilidad de actividades productivas al interior de la solucion habitacional?
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El alojamiento de emergencia debe ser concebido separadamente de actividades laborales o productivas: (ej:solo para resguardo)
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Una propuesta de alojamiento de emergencia debe ofrecer un planteamiento de ocupación del territorio
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El planteamiento de ocupación del territorio, con respecto al alojamiento de emergencia, debe ser una labor de las entidades responsables o de las mismas personas damnificadas
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El planteamiento de ocupación del territorio, con respecto al alojamiento de emergencia, debe ser una labor de las mismas personas damnificadas
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La solución de alojamiento de emegencia debe ser muy liviana, de modo que permita su facil movilidad dentro de la zona afectada
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En un diseño apropiado de un alojamiento de emergencia el elemento más importante debe ser la cubierta
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En un diseño apropiado de un alojamiento de emergencia se debe prestar igual atención a cada componente de la vivienda
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Las soluciones de alojamiento de emergencia deben proveer ellas mismas una solución de piso
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4
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La solución de piso y cimentación se debe resolver en el sitio de emplazamiento
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4

5

Neutr al (3)

indique con una "X", que tan de acuerdo está usted con cada enunciado propuesto.

* Los costos indagados se hacen teniendo como criterio, el monto de los subsidios que para vivienda permanente, otorga el Gobierno a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en su vigencia 2005. El

Muy de acuer do (5)

En desacuer do(2)

El alojamiento de emergencia debe ser considerado solo como refugio (albergue) …

conformar un perfil aproximado a una congruente y comercializable propuesta de alojamiento de emergencia. En cada uno de los atributos dispuestos, se han desplegado una serie de enunciados relativos a cada atributo. Por favor

De acuer do (4)

Muy en desacuer do (1)

Agradecemos su colaboración hasta esta instancia de la encuesta. En la siguiente parte de la misma, son desglosados una serie consideraciones, tanto fisico-técnicas, como de habitabilidad, logística y financiación, tendientes a

Diseño

Habitabilidad

costo planteado incluye costos de transporte hasta el área afectada.

Una propuesta de alojamiento de emergencia debe tener para su emplazamiento en la zona asistida, una estructura en su base adpatable a la topografía del terreno. Por ejemplo parales mecánicos graduables.
El diseño del alojamiento de emergencia debe transmitirle inmediatamente al usuario (damnificado) la condición de "temporalidad" de la misma, evitando arraigo en la población afectada
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El diseño del alojamiento de emergencia debe buscar replicar condiciones de permanencia
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Una propuesta de alojamiento de emergencia debe plantear una estructura y unos cerramientos
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Cada componente de la propuesta de alojamiento de emergencia debe ser en sí mismo estructural y de cerramiento
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Una propuesta de alojamiento de emergencia debe ser concebida para ser armada por los propios afectados
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Una propuesta de alojamiento de emergencia debe requerir personal especializado para su armado
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Una propuesta de alojamiento de emergencia debe promover el uso de materiales alternativos de construcción (ej: tubos de papel o materiales hechos de desechos industriales o ya utilizados
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Una propuesta de alojamiento de emergencia debe usar materiales disponibles actualmente en la industria
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Una propuesta de alojamiento de emergencia debe promover el uso de sistemas constructivos y materiales tradicinales o de facil obtención local (ej: adobes estabilziados, bahareque, guadua?
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Una propuesta de alojamiento de emergencia debe usar materiales más elaborados industrialmente

1

2

3

4

5

Plásticos y polímeros
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Páneles prefabricados derivados de procesos de reciclaje de materiales (ej: Tetrapack o desechos de madera aglomerada)
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Estructuras tensadas
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Estructuras metálicas y cerramientos de lonas
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Estructuras metálicas y cerramientos de materiales plásticos
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Estructuras en madera y cerramientos de lonas
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Estructuras en madera y cerramientos de materiales plásticos
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Estructuras plásticas y cerramientos de materiales plásticos
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Estructuras plásticas y cerramientos de lonas
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Estructuras inflables que permitan su fácil almacenamiento y reutilización
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Materiales reciclados de las viviendas afectadas por el evento natural o antrópico
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Páneles de mallas electrosoldadas
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Páneles de suelo cemento
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Una propuesta de alojamiento de emergencia debe ser proporcionada solamente como donaciones de entidades gubernamentales, organismos de cooperación nacionales o internacionales
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El alojamiento de emergencia debe ser proporcionada mediante su "adquisición directa", (siendo lo contrario de la donación), en donde una empresa ve en el desastre una oportunidad comercial.

1

2

3

4

5

Una propuesta de alojamiento de emergencia debe ser financiada mediante una "autoayuda sin costos", es decir, los grupos de asistencia brindan a los damnificados materiales y asesoría técnica.
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Vías de financiación

Materialidad

Un sistema constructivo idóneo para una solución de alojamiento de emergencia debe incluir:

Una propuesta de alojamiento de emergencia debe proveerse via "programas de préstamos" en sus diversas modalidades y tiempos.
De largo plazo, garantizados, rotatorios y subvención de precios de materiales

Muchas gracias por el aporte realizado hasta este punto de la encuesta.En esta parte final, indique con una"X", la afirmación que considere más idónea.Por favor
marque solo una opción.
Una propuesta de alojamiento de emergencia debe soportar períodos de uso, desde el momento del desastre hasta:
Los siguientes 3 meses
Los siguientes 6 meses

Un año
Dos años

Más de dos años

Una solución de alojamiento de emergencia debe costar:
Menos que un subsidio para vivienda tipo I (21 SMMLV de 2005, aproximadamente $ 8.011,500)
Entre un subsidio para vivienda tipo I (21 SMMLV de 2005, aproximadamente $ 8.011,500) y tipo II (14 SMMLV de 2005, aproximadamente $ 5.341.000)
Entre un subsidio para vivienda tipo II (14 SMMLV de 2005, aproximadamente $ 5.341.000) y tipo III (7 SMMLV de 2005, aproximadamente $ 2.670.500)
Entre un subsidio para vivienda tipo III (7 SMMLV de 2005, aproximadamente $ 2,670,500) y tipo IV (1 SMMLV de 2005, aproximadamente $ 381,500)
En presencia de todos los recursos, una propuesta de alojamiento de emergencia debe ser diseñada para ser levantada entre:
Uno y dos días
Dos dìas y una semana
Una semana y quince días
No debe demorarse más de un mes
Al comercializarse una solución de alojamiento de emergencia, ésta se debe ofrecer a:
Las personas directamente afectada por los desastres
Los organismos de socorro que intevienen en la atención de desastres (Cruz Roja, Defensa Civil)
Las entidades gubernamentales (por ejemplo alcaldías, gobernaciones)
Empresas que quieran hacer donaciones ante la ocurrencia de desastres
Organizaciones internacionales (por ejemplo: Naciones Unidas)

Por favor liste las soluciones de alojamiento de emergencia que usted conoce, refernciando al frente, su (s) principal(es) beneficio(s) y desventaja(s)
Solución Conocida

Ventajas

Desventajas

