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RESUMEN 

En este proyecto se desarrolla una herramienta informática para la evaluación de daños en situaciones 

de emergencia que requieran la intervención y el apoyo de la ayuda humanitaria. Esta herramienta 

tiene como objetivo ser utilizada por las propias víctimas o locales de la zona afectada, de forma que 

estos puedan aportar fácilmente información in situ a los actores de ayuda sobre la situación que se 

está desarrollando. 

Con la creación de esta herramienta se pretende mostrar la importancia de la información específica 

que los propios afectados pueden aportar.  Como un simple detalle puede modificar completamente 

el camino que deberá tomar la ayuda humanitaria, y a su vez acelere y mejore el proceso de respuesta 

para determinar las necesidades de estos. 
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ABSTRACT 

In this project a computer tool for damage assessment in emergency situations that require the 

intervention and support of humanitarian aid is developed. This tool is meant to be used by the victims 

or locals from the affected area, so they will be able to easily contribute in situ with specific information 

to the aid actors about the developing situation. 

With the creation of this tool it is intended to demonstrate the importance of the specific information 

that the affected can contribute with. How just a simple can completely modify the path humanitarian 

aid will take, and at the same time accelerate and improve the answer procedure and the needs 

assessment. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

ONU – Organización de las Naciones Unidas 

ONGI – Organizaciones No Gubernamentales Internacionales 

ONG – Organizaciones No Gubernamentales 

ACNUR – Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR en inglés) 

IDMC – del inglés Internal Displacement Monitoring Centre 

UNOCHA – del inglés United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

UNDAC – del inglés United Nations Disaster Assessment and Coordination 

OMS – Organización Mundial de la Salud 

VBA – del inglés Visual Basic for Applications 

MIRA – del inglés Multi-Sector Initial Rapid Assessment 
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 INTRODUCCIÓN 

1.1. INTRODUCCIÓN 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la 

salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 

servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 

circunstancias independientes de su voluntad.” –Artículo 25 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, G.A. res. 217ª (III), U.N. Doc A/810 at 71 (1948) (Naciones Unidas, 2012). 

A lo largo de la historia de la humanidad han ocurrido graves desastres y conflictos, situaciones 

adversas que generaban daños en algunos de los ámbitos del tejido social. Los daños generados 

pueden poner en riesgo necesidades consideradas desde no hace mucho, derechos fundamentales 

para la vida de cualquier persona. Pero es a lo largo de la historia moderna que la sociedad ha 

comenzado a concienciarse de la importancia de asegurar estos derechos en cualquier situación. 

Desafortunadamente el desarrollo de la humanidad en los últimos siglos no solo ha traído beneficios, 

también ha incrementado la complejidad de la sociedad. Esto conlleva a que no solo han evolucionado 

los métodos de ayuda y mejora de calidad de vida, sino que también ha aumentado la complejidad 

forma en la que se desarrollan y gestionan estas crisis. 

Destaca el año 2011 se inicia el conflicto bélico que genera una de las crisis humanitarias más graves 

de la historia, la guerra civil siria; generando millones de refugiados y desplazados internos. Esta 

situación no es nueva, simplemente el drama humano generado a raíz de la guerra y el desarrollo de 

la situación acapara todas las miradas de los medios de comunicación, que conmociona a la población 

de todo el mundo, haciendo visible un problema que ya existía desde hace mucho y que no hace más 

que agravarse.  

La capacidad de los medios de comunicación para cubrir y hacer llegar a la ciudadanía la información 

más actual pone en jaque a todas las organizaciones gubernamentales e internacionales. Esto las deja 

en el punto de mira del mundo, que exige una respuesta a la situación de no solo los refugiados sirios, 

sino de todas las personas que por motivos ajenos a ellos han tenido que abandonar sus hogares.  

Estos eventos dejan en evidencia a los gobiernos, demostrando la incapacidad para gestionar y 

solucionar situaciones de este calibre; y además sacan a la luz la intolerancia y reticencia a ayudar de 

algunos sectores de la sociedad.  
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La escasa respuesta de la comunidad internacional delata que en muchos casos los sistemas y 

protocolos para crisis humanitarias distan mucho de ser eficaces. Llegando en diversas ocasiones a ser 

la ciudadanía quien toma la iniciativa con la ayuda de organizaciones como ACNUR. Los recursos que 

puede aportar la población civil o de los que pueden disponer las ONG son pocos, ACNUR no logra 

llegar a los 11.000 trabajadores (“UNHCR - Figures at a Glance”, Recurso web), a pesar de estar 

presente en prácticamente todas las situaciones de emergencia en todo el globo. 

Estos sistemas y protocolos están sujetos a la lógica del “one-size-fits-all”, es decir, el mismo diseño 

para todos, pero no se tienen en cuenta las posibles necesidades específicas que se generan en cada 

situación de emergencia. En muchos casos ignorando aspectos relevantes como la necesidad de 

electricidad, las condiciones climatológicas o incluso el periodo de tiempo que las víctimas deberán 

aguantar en las zonas habilitadas para ellos, como pueden ser los casos de Haití, donde todavía sufren 

las consecuencias derivadas del desastre natural de 2010, o Kenia que alberga el mayor campo de 

refugiados alcanzando casi las 200.000 personas. Es por ello que la ayuda humanitaria requiere de la 

mejor coordinación y cooperación entre todos que sea posible conseguir, sin importar de donde 

provenga la ayuda o quien la necesite. 

1.2. MOTIVACIÓN 

Escoger una carrera en ingeniería puede tener motivaciones diversas, desde el simple gusto de adquirir 

conocimiento hasta tener interés en ciertos sectores de la ingeniería, como pueden ser el 

automovilismo o la electrónica. Pero en el fondo lo que todo el mundo desea es dejar marca, adquirir 

un conocimiento con el que pueda generar un cambio en el mundo que le rodea, ya sea desde traer 

luz al lugar más recóndito del mundo o mejorar la durabilidad de la suela de un zapato. Y aunque ambos 

ejemplos parezca que disten tanto el uno del otro, ambos pueden llegar a tener el mismo impacto. Ahí 

reside parte de la “magia” de la ingeniería, la más mínima mejora o simple modificación puedo suponer 

una revolución en su ámbito.  

Esto no quiere decir que mi simple trabajo final de grado vaya a suponer un cambio en la situación de 

los refugiados, o que las ONG decidan modificar sus protocolos, hay que tener en cuenta que el ámbito 

de la ayuda humanitaria abarca prácticamente todos los aspectos de la vida humana y ya llevan 

décadas, sino es un siglo ya, de experiencia. Sencillamente espero demostrar que los conocimientos 

adquiridos a lo largo de mis estudios como ingeniero podrían ayudarme, si la situación lo requiriera, a 

trabajar para mejorar situaciones donde las necesidades humanas más básicas están en juego. 

Demostrar que realmente lo que he aprendido podría tener una aplicación para y por el bien ajeno, 

por muy dramático que suene. 
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1.3. OBJETIVO 

El objetivo principal de este trabajo es desarrollar una herramienta que permita generar una 

evaluación rápida y sencilla de una situación de crisis, independientemente de sus características por 

parte de usuarios locales de la zona afectada. Esta herramienta deberá tener en cuenta los aspectos 

más importantes a la hora de determinar cuáles serán las necesidades prioritarias a suplir. Con esto lo 

que se intentará es agilizar más aún si cabe, la velocidad de respuesta de las organizaciones 

humanitarias facilitando la recolección de información. La intención no será obtener una evaluación 

detallada y compleja sino una estimación de la situación in situ y desde un punto de vista interno, como 

víctima y local para mostrar la importancia de los datos que las víctimas pueden aportar. 

Para lograr entender y discernir los aspectos más importantes de la ayuda humanitaria que deberán 

ser incluidos en la herramienta se debe primero adquirir los conocimientos necesarios sobre ayuda 

humanitaria y suministros de emergencia, así como del funcionamiento de las organizaciones 

humanitarias. Que permitan elaborar una herramienta que aporte información clave sobre las 

necesidades esenciales a cubrir en una situación de crisis y poder categorizar en prioridades la 

necesidad de ayuda para cada ámbito, además de ser accesible y comprensible. 
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 CRISIS Y DESASTRES 

2.1. CONTEXTO HISTÓRICO  

Hay diversas definiciones respecto a la ayuda humanitaria, y todavía hoy en día no hay un consenso al 

respecto. Existen algunos aspectos claves para determinar el concepto de ayuda humanitaria y para 

entender sus características principales correctamente, pero antes debe conocerse como surgió este 

movimiento, parte de su historia.  

Historia temprana: 

El concepto de ayuda humanitaria surge a finales del siglo XVIII, derivado de corrientes religiosas y 

misiones principalmente. Siendo las misiones jesuitas unas de las más destacadas que tenían un papel 

crucial en el desarrollo interpersonal, cultural y educativo entre contextos culturales. Mucho antes de 

que surgieran las organizaciones gubernamentales internacionales. A la vez que la sociedad evoluciona 

aumentan las organizaciones de carácter internacional con el objetivo de compartir conocimientos que 

puedan aportar ayuda; estas sociedades que empiezan a surgir no constan de un carácter religioso, 

aunque muchas de ellas todavía presentan características de ese tipo.  

 

Ilustración 1. Ilustración de una reducción guaraní de mitad del s. XVIII. (Autor: Florian Paucke.) 
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Aparición y desarrollo de las Organizaciones No Gubernamentales Internacionales (ONGIs):  

Con el surgimiento de nuevos movimientos políticos y sociales empiezan a surgir un gran número de 

ONGIs, esto es debido a la mejora de la percepción del poder y capacidad organizativa de la población 

civil. Una nueva percepción derivada de eventos como la lucha por la abolición de la esclavitud, los 

derechos de los indígenas o la Revolución Industrial, dio pie a la creación de organizaciones para lograr 

esos objetivos. Aunque también se crearon numerosas ONGIs de carácter educacional o enciclopédico.  

Otro de los factores claves de la expansión y creación de estas ONGIs fue el intercambio cultural y de 

ideas entre oriente y occidente, incrementando la importancia de la ideología de sociedades 

humanitarias, que buscaban ayudar a aquellos que lo necesitaran cualquiera que fuera  su 

nacionalidad; un modelo inspirado en las misiones religiosas de auxilio. Un ejemplo de sociedad 

humanitaria internacional generada a partir del intercambio de conocimiento entre culturas es la 

Sociedad para la Recuperación de los Ahogados, creada en Ámsterdam el 1767. Esta organización 

promovía técnicas de resucitación para salvar vidas originadas en China en la edad Media, pero que se 

estaban enseñando en ese momento en las Universidades. A finales del siglo XVIII estas sociedades 

salvavidas ya se habían expandido por Europa, Estados Unidos y gran parte de las Colonias del Imperio 

Británico, creando una red de salvamento internacional.  

Una de las más conocidas y que han 

perdurado hasta la actualidad es la Cruz 

Roja. Creada por Henry Dunant, que 

organizo grupos para asistir a los heridos 

en la Batalla de Solferino. Impactado por 

la muerte y sufrimiento abrumadores de 

la batalla decidió unir a estos voluntarios 

en una organización permanente. Este, 

impulso el proyecto hasta la constitución 

formal en 1863, y un año después 

lograron firmar junto a doce estados el 

Primer Convenio de Ginebra, 

estableciendo sus objetivos humanitarios 

y su naturaleza neutral. Siendo ahora uno de los mayores movimientos humanitarios del mundo, único 

por su relación con los estados y organismos internacionales a base de convenios y acuerdos.  

Así pues, las Organizaciones No Gubernamentales de carácter humanitario se fueron extiendo hasta 

los inicios del siglo XX, pero no es hasta la aparición de los grandes conflictos bélicos de principios de 

siglo cuando se consolidan de forma más contundente las instituciones dedicadas a la ayuda 

humanitaria internacional.  

Ilustración 2. Comité de Fundadores de la Cruz Roja. (Fuente: Red 
Cross and Red Crescent Movement History.) 
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Historia Moderna: 

Con los estallidos de la 1ª y 2ª Guerra Mundial la creación de innumerables organizaciones de carácter 

humanitario sigue, aunque no todas lograrían sobrevivir más allá de la Segunda Guerra Mundial. 

Persecución racial, muertes inocentes, civiles y militares heridos, hambrunas, desplazados, civiles 

huyendo de la barbarie, estos eran algunos de los efectos con los que tuvieron que lidiar debido a los 

conflictos bélicos. Y aunque estas guerras ya hubiesen terminado, sus efectos perduraron en los años 

venideros en todos los continentes del planeta.  

Estos conflictos bélicos crearon la necesidad de 

organizaciones de cooperación internacional y ayuda 

humanitaria. El mundo necesitaba reconstruirse 

después del desastre. Las Naciones Unidas se fundan 

el 24 de octubre de 1945 y tres años más tarde se 

recogieron 30 artículos sobre los derechos humanos 

básicos en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. En 1950 se creó el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) con el 

objetivo de prestar ayuda a millones de europeos que 

habían perdido o huido de sus hogares debido a la 2º 

G. M. Se les dio 3 años para completar su trabajo y 

disolverse, pero 66 años más tarde siguen 

desarrollando su trabajo. La revolución húngara de 

1956 les sirvió como su primer caso de refugiados, y a 

lo largo de todo el siglo XX, organizaciones como 

ACNUR han salvaguardado los derechos más básicos 

de todo ser humano en Europa, Asia, África y América 

Latina trabajando para ayudar a los refugiados y 

desplazados de cualquier tipo.  

Actualidad: 

Desde la creación de las primeras organizaciones humanitarias las crisis se han seguido, reivindicando 

la necesidad de estas. En la actualidad existe el mayor número de gente necesitada desde la 2º G. M., 

principalmente en el continente africano, oriente medio y Asia; y ahora también en Europa. 

Por lo que conociendo su historia se puede determinar lo siguiente: primero de todo, la ayuda 

humanitaria no debe confundirse con los suministros o ayuda de emergencia, estos consisten en la 

ayuda más inmediata que se recibe en los momentos posteriores a una crisis para poder subsistir y 

Ilustración 3. Campo de refugiados en Ngara, 
Tanzania. (Fuente: © UNHCR/C. Sattlberger/1995.) 
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proteger a las víctimas. La ayuda humanitaria no solo incluye los suministros de emergencia, sino que 

también incluye el objetivo de realizar operaciones de ayuda a largo plazo. Operaciones que 

contribuirán a la regeneración del tejido social y económico, basándose en la defensa de los derechos 

humanos fundamentales. Además, tal como definió la Asamblea General de las Naciones Unidas la 

ayuda humanitaria deberá regirse por tres principios: 

- Humanidad: se tendrá en cuenta todo sufrimiento humano, en especial el de los miembros 

más vulnerables de la sociedad. 

- Neutralidad: la ayuda no deberá diferenciar entre ideologías políticas, religiosas o ideológicas. 

Nunca tomará partido en ninguno de los lados que puedan surgir. 

- Imparcialidad: y finalmente, jamás discriminará por raza, sexo, condición social ni credo 

político.  

Estos son los principios por los que se rigen las ONG humanitarias. 

Solicitantes de asilo: son los desplazados que formalmente piden protección o el derecho de 

permanecer en otro país por su seguridad. (3.219.941 personas en 2016. (“UNHCR - Figures at a 

Glance”, Recurso web)) 

Apátridas: personas por las que ningún Estado responde debido a diversas causas: su país de origen 

ha desaparecido, por persecución, por motivos políticos o han nacido en territorios en disputa. 

(incierto, alrededor de las 10.000.000 personas en 2016. (“UNHCR - Figures at a Glance”, Recurso web)) 

Refugiados: aquellos que se ven obligados a abandonar o huir de sus países de origen a causa de alguna 

crisis, persecución o guerra y no es seguro para ellos regresar. A veces conocidos como inmigrantes 

forzados. (21.321.427 personas en 2016. (“UNHCR - Figures at a Glance”, Recurso web)) 

Desplazados internos: aquellos que se ven obligados a abandonar sus hogares a causa de alguna crisis, 

pero que a diferencia de los refugiados permanecen dentro de las fronteras de su país. (40.883.641 

personas en 2016. (“UNHCR - Figures at a Glance”, Recurso web)) 

Y estos son los conceptos con los que deben trabajar hoy en día las organizaciones de ayuda 

humanitaria y con los que debe convivir la sociedad actual. En total son 65,3 millones de personas 

forzosamente desplazadas, siendo los refugiados sirios considerados el mayor exilio de la era. Estos 

están distribuidos a lo largo de todo el globo, siendo estos algunos de los casos más graves en la 

actualidad: 
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África  

País Situación Causas 

República Democrática del 

Congo 

- Hasta 1.700.000 afectados. 

- Violación de los Derechos 

Humanos. 

- Pobreza Extrema. 

- Escasez de recursos. 

- Conflictos armados. 

- Persecución. 

- Desastres naturales. 

 

Sudán - Hasta 3.374.000 afectados. 

- Violación de los Derechos 

Humanos. 

- Pobreza Extrema. 

- Escasez de recursos. 

- Hambre. 

- Inseguridad. 

- Conflictos armados. 

- Persecución. 

- Desastres naturales. 

Sudán del Sur - Hasta 1.793.000 afectados. 

- Violación de los Derechos 

Humanos. 

- Pobreza Extrema. 

- Escasez de recursos. 

- Hambre. 

- Inseguridad. 

- Conflictos armados. 

- Persecución. 

- Desastres naturales. 

Tabla 1. Crisis humanitarias de África. (Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de ACNUR, IDMC y 
UNOCHA.) 

Oriente Medio y Norte de África  

País Situación Causas 

Iraq - Hasta 3.344.000 afectados. 

- Violación de los Derechos 

Humanos. 

- Pobreza Extrema. 

- Terrorismo. 

- Conflictos armados. 

- Persecución. 
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Palestina - Hasta 5.200.000 afectados 

- Violación de los Derechos 

Humanos. 

- Terrorismo. 

- Conflictos armados. 

- Persecución. 

Siria - Hasta 6.100.000 afectados. 

- Violación de los Derechos 

Humanos. 

- Pobreza Extrema. 

- Escasez de recursos. 

- Terrorismo. 

- Conflictos armados. 

- Persecución. 

Tabla 2. Crisis humanitarias en el Oriente Medio y Norte de África. (Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
obtenidos de ACNUR, IDMC y UNOCHA.) 

Asia y el Pacífico  

País Situación Causas 

Afganistán - Hasta 1.475.000 afectados. 

- Violación de los Derechos 

Humanos. 

- Pobreza Extrema. 

- Terrorismo. 

- Conflictos armados. 

- Persecución. 

Myanmar - Hasta 650.000 afectados. 

- Violación de los Derechos 

Humanos. 

- Pobreza Extrema. 

- Persecución. 

- Conflictos armados. 

- Desastres naturales. 

Pakistán  - Hasta 1.900.000 afectados. 

- Violación de los Derechos 

Humanos. 

- Pobreza Extrema. 

- Terrorismo. 

- Conflictos armados. 

- Persecución. 

- Desastres naturales. 

Tabla 3. Crisis humanitarias de Asia y el Pacífico. (Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de ACNUR, 
IDMC y UNOCHA.) 
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Europa  

País Situación Causas 

Turquía  - Hasta 1.300.000 afectados. 

- Violación de los Derechos 

Humanos. 

- Terrorismo. 

- Conflictos armados. 

- Persecución. 

Ucrania - Hasta 1.714.000 afectados. 

- Violación de los Derechos 

Humanos. 

- Conflictos armados. 

 

Tabla 4. Crisis humanitarias de Europa. (Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de ACNUR, IDMC y 
UNOCHA.) 

Las Américas  

País Situación Causas 

Colombia  - Hasta 6.360.000 afectados. 

- Violación de los Derechos 

Humanos. 

- Pobreza Extrema. 

- Conflictos armados. 

- Terrorismo. 

- Hambre. 

- Inseguridad. 

 

Tabla 5. Crisis humanitarias de Las Américas. (Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de ACNUR, IDMC y 
UNOCHA.) 
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Ilustración 4. Algunos de los países donde actúa OCHA. (Fuente: UNOCHA) 

2.2. SITUACIONES DE EMERGENCIA 

Las situaciones que pueden involucrar la necesidad de suministros de emergencia y la intervención de 

la ayuda humanitaria son muy diversas y de orígenes distintos. Las crisis, independientemente del tipo 

u origen, acostumbran a tener un impacto en uno, varios o incluso todos los aspectos característicos 

de una sociedad o país.  Estos pueden ser desde el ámbito político o económico hasta el 

medioambiental; por lo que debido a la relación directa que tienen todas las características principales 

de una sociedad, en muchas ocasiones, aunque el desastre afecte a un solo ámbito de la sociedad, sus 

efectos negativos pueden propagarse a otros ámbitos. Por lo que en este apartado se intenta clasificar 

y discernir las características principales de las crisis y desastres, independientemente de sus efectos. 

Un desastre o crisis consiste en un evento, de gestación lenta o instantánea, de origen natural o 

provocado por el ser humano que genera un contexto desfavorable con un gran potencial de provocar 

un gran número de pérdida de vidas humanas, destrucción del entorno, desestabilización de una 

sociedad y de tal magnitud que sus efectos sobrepasan la capacidad de afrontar incidentes por parte 

de la sociedad del área afectada. Estos eventos pueden clasificarse de dos formas distintas. 

Según el nivel de vulnerabilidad del área afectada, la magnitud del incidente y la capacidad para 

afrontarlo de las autoridades de la región, las Naciones Unidas clasifican los desastres en tres niveles 

(UNDAC - Naciones unidas, 2013): 

- Nivel 1 (L1): la crisis puede ser manejada con los recursos disponibles a nivel local, aunque las 

autoridades estatales permanecerán alerta para proveer ayuda si así fuera necesario. 
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- Nivel 2 (L2): la situación requiere de la movilización de recursos y gestión del desastre a nivel 

estatal. Las organizaciones competentes deberán permanecer alerta por si el estado requiriera 

su ayuda. 

 

- Nivel 3 (L3): el estado no tiene recursos suficientes ni la capacidad para afrontar la crisis, se 

trata de un evento a gran escala que sobrepasa a las autoridades competentes del área 

afectada, por lo que ayuda externa deberá intervenir. 

Y según su origen se pueden clasificar, como se ha mencionado anteriormente, según su origen natural 

o causadas por el hombre: 

 

Ilustración 5. Equipo de rescate en frente de edificios dañados por el terremoto en Nepal de magnitud 7,8. (Autor: Rev. 
Wesley Graham.) 

Origen Natural: son aquellos eventos adversos generados por las fuerzas de la naturaleza. Estos 

pueden dividirse en desastres de tipo Geológico, Hidrológico, Meteorológico, Climatológico, Biológico 

o Extraterrestre. Este tipo de clasificación no es inamovible ya que hay que tener en cuenta que en 

muchas ocasiones los desastres son una combinación de otros varios desastres y además acostumbran 

a generar desastres secundarios después del evento principal.  
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Desastre de Origen Natural 

Subgrupo Definición Tipo 

Geológico 

Desastre generado por el 

movimiento inesperado de las 

masas solidas de tierra. 

Terremoto/movimiento de tierra 

Volcán 

Corrimiento de tierra 

Hidrológico 

Desastre generado por el 

movimiento repentino de las 

masas de agua o su superficie. 

Inundación 

Tsunami 

Erupción límnica 

Meteorológico 

Desastre generado por 

condiciones extremas 

climáticas que pueden tener 

una duración desde segundos 

hasta días. 

Niebla 

Tormentas 

Alteración climática (calor, frio) 

Climatológico 

Desastre generado por 

condiciones extremas 

climáticas que pueden tener 

una duración desde días hasta 

años. 

Sequía 

Incendio forestal 

Explosión de glacial 

Biológico 

Desastre generado por la 

exposición a organismos o 

sustancias perjudiciales para el 

ser humano. 

Epidemias 

Plagas 

Extraterrestre  

Desastres generados por 

factores externos al planeta 

tierra.  

Impactos 

Llamaradas solares 

Tabla 6. Desastres de origen natural. (Fuente: Elaboración propia a partir de información de Manual de campo de 
ACNUR(UNHCR, 2007), Manual de Campo de UNDAC(UNDAC - Naciones unidas, 2013), “Introduction to Disaster 
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Management”-Satish Modh (Virtual University for the Small States of the Commonwealth, 2007), y “Logística y gestión 
de suministros humanitarios en el sector de la salud”(Organización Panamericana de la Salud, 2001).) 

 

Origen Humano: estos son desastres causados directa o indirectamente por el ser humano, a través 

de sus acciones o, por el contrario, su inacción. Existe la posibilidad de que este tipo de desastres se 

originen debido a previos desastres naturales, aunque factores como la sobrepoblación, la rápida 

urbanización e industrialización, la inadecuada preparación, la degradación medioambiental y el 

cambio climático aumentan las posibilidades de ocurrencia de este tipo de desastres y sus efectos en 

los seres humanos y el medioambiente. 

También hay que destacar, como se ha mencionado anteriormente, que una de las características de 

toda sociedad es la relación directa que existe entre cada uno de sus aspectos más relevantes, por lo 

que en la mayoría de ocasiones en las que se da lugar una crisis de un tipo esta viene acompañada por 

otras de ámbitos distintos. A pesar de estas relaciones tan cercanas, si se tienen en cuenta solo los 

aspectos más destacados de cada desastre o crisis en su momento de creación, se pueden agrupar en 

los siguientes grupos: 

Ilustración 6. Bombardeo en el barrio de Tuffah en la franja de Gaza. (Fuente: EFE.) 
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Desastre de Origen Humano 

Subgrupo Definición Tipo 

Social/Cultural 

Situaciones en las que se 

presentan conflictos de 

gravedad entre diversos 

sectores de la población civil. 

Persecución 

Criminalidad 

Desorden Civil 

Bélico 

Situaciones en las que se 

genera violencia hacia sectores 

específicos de una sociedad 

para alcanzar determinados 

objetivos. 

Terrorismo 

Conflictos armados 

Tecnológico/Lógico 

Situaciones en las que la falta 

de preparación o prevención 

adecuada o negligencia por 

parte de los seres humanos 

generan una situación de 

emergencia de gran calado.  

Accidente Industrial/Ingenieril  

Escasez de recursos 

Químico 

Biológico  

Radiológico  

Nuclear 

Medioambiental 

Situaciones generadas por el 

hombre que, aunque pueden 

afectarle de forma directa o 

indirecta, su mayor víctima son 

los ecosistemas y el 

medioambiente. 

Contaminación 

Incendios 

Sequía 

Tabla 7. Desastres de origen humano. (Fuente: Elaboración propia a partir de información de Manual de campo de 
ACNUR(UNHCR, 2007), Manual de Campo de UNDAC(UNDAC - Naciones unidas, 2013), “Introduction to Disaster 
Management”-Satish Modh (Virtual University for the Small States of the Commonwealth, 2007), y “Logística y gestión 
de suministros humanitarios en el sector de la salud”(Organización Panamericana de la Salud, 2001).) 
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2.3. EFECTOS 

Aunque se podrían explicar directamente los daños y consecuencias derivados de los eventos indicados 

anteriormente, hay que tener en cuenta ciertos aspectos relacionados con los efectos derivados de un 

desastre o crisis. Gran parte de las situaciones de emergencia se desarrollan en zonas ya vulnerables 

de por si, como pueden ser países subdesarrollados, y los efectos de estas en comparación a zonas con 

un mayor nivel de desarrollo son mucho más acuciados debido a una menor preparación o falta de 

recursos. Por lo que se puede afirmar que, a la hora de evaluar los daños de un desastre, no se debe 

priorizar únicamente en el tipo de desastre para determinar sus efectos sino también en el contexto 

de la zona afectada, es decir, las condiciones económicas, de infraestructura, sanitarias y sociales ya 

existentes en el área y su estado posterior al evento perjudicial.  

Es cierto que cada situación de emergencia presenta unas características únicas, pero en cuanto a sus 

efectos sobre las zonas afectadas, estos son algunos de los aspectos que siempre se deberán 

considerar: 

1. Por lo general existe una relación entre determinados tipos de desastres y sus efectos 

inmediatos sobre la salud, como por ejemplo puede ser el caso de traumatismos y terremotos. 

 

2. En muchas ocasiones los riesgos sanitarios derivados de una crisis o desastre no son de 

impacto inmediato, sino riesgos potenciales que pueden aumentar la transmisión de 

enfermedades. Por lo que se debe estar preparado para tales eventualidades. 

 

3.  La necesidad de recursos básicos como agua, alimentos, refugios o atención primaria derivada 

de estos desastres no siempre son indispensables, en ocasiones las propias víctimas pueden 

disponer de alguno de esos recursos y cooperar en la ayuda de otras víctimas. 

 

4. En los casos de conflictos armado, desorden civil y agravios del mismo tipo se genera una 

situación compleja con obstáculos operativos, donde se deberán tener en cuenta factores 

políticos y sociales.  

Así pues, las situaciones de crisis pueden desestabilizar la zona afectada a corto y a largo plazo, por lo 

que es importante que identificar las necesidades y realizar una correcta gestión de los suministros de 

emergencia para proveer los recursos necesarios en el momento y lugar adecuado. Y además se debe 

tener en cuenta que la mayoría de los aspectos de una sociedad están fuertemente conectados, por lo 

que la aparición de daños en un sector puede generar replicas en otros sectores, creando, como es 

común, situaciones de emergencia de gran complejidad donde se deberán tener en cuenta muchos 

factores. 
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Aun así, si simplificamos la clasificación los efectos de los desastres según los aspectos más relevantes 

a los que pueden afectar, se pueden clasificar según tipo: 

 Social. 

 Económico. 

 Sanitario. 

 Refugio. 

 Agua y Saneamiento. 

 Alimentos. 

 Infraestructuras y transporte. 

 Educación. 

Social 

Daños generados en el tejido social o político de la zona afectada, en los que minorías y grupos 

vulnerables de la sociedad acostumbran a ser los más perjudicados. Por lo general la conducta de las 

víctimas no evoluciona a un pánico generalizado provocando conflictos civiles, sino que acostumbra a 

buscarse un objetivo común que es la recuperación y rehabilitación. Los posibles efectos adversos de 

tipo social o político que pueden generarse según su periodo de gestación pueden ser: 

A corto plazo:  

- Aunque poco común, un pánico generalizado, que puede transformarse en disturbios o 

incluso saqueos, situaciones que pueden complicar la aportación de ayuda humanitaria y 

generan inseguridad. 

 

- Por falta de recursos, algunos de los sectores más desfavorecidos de la sociedad pueden verse 

en situaciones de necesidad extrema. 

 

- Grupos vulnerables como, ancianos, niños, mujeres y embarazadas y enfermas pueden 

quedar más expuestos a peligros que otros grupos menos vulnerables, dependiendo del 

contexto social del área afectada. 

A largo plazo: 

- Un descontento generalizado y de larga duración puede conducir a conflictos civiles o incluso 

revoluciones, con consecuencias nefastas para la estructura gubernamental de la zona 

afectada. 

 

- Un poder político debilitado puede ser objeto de ataque de minorías o grupos contrarios que 

desean aprovechar la ocasión para desestabilizar al gobierno y a la zona afectada.  

 

- La capacidad del gobierno para proveer a los afectados se puede ver mermada. 
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- Una situación desfavorable prolongada puede ocasionar una regresión en los derechos de las 

mujeres, provocando una mayor desigualdad, así como también puede perjudicar el 

desarrollo y cuidado adecuado para los niños. 

 

- A largo plazo, una situación de amenaza constante a su seguridad puede provocar la huida y 

desplazamientos en masa de gran parte de la población, cosa que complicará gravemente la 

aportación de ayuda humanitaria. 

Económico 

Los efectos a nivel económico están fuertemente relacionados con todos los demás sectores. A corto 

plazo no se pueden percibir demasiados cambios, pero a medida que pasa el tiempo según el daño que 

haya generado el desastre en otros sectores se puede percibir en este sector, especialmente si se han 

producido daños en los medios productivos de la zona afectada, como pueden ser el sector agrario o 

industrial. 

A nivel social, a largo plazo un gobierno debilitado o la generación de conflictos civiles pueden mermar 

considerablemente la capacidad adquisitiva de un país, así como su desarrollo económico.  Esto 

conlleva que todos los demás sectores se vean perjudicados, ya que la falta de liquidez o la inflación 

generará una escasez de recursos básicos e imposibilitará la adecuada reconstrucción de la 

infraestructura, provocando en el país una crisis en todos sus ámbitos más esenciales.  

Sanitario 

A excepción de que el desastre en si sea de tipo biológico, el impacto de las crisis en este sector se 

reduce a heridos, leves o de gravedad. Es con el paso del tiempo que la situación presenta un potencial 

de riesgo elevado, especialmente si se da en zonas con sobrepoblación o con infraestructuras de 

saneamiento inadecuadas. 

A corto plazo: 

- Acumulación de cadáveres, que pueden contaminar alimentos o fuentes de agua cercanas. 

 

- Heridos leves, pueden ser fácilmente tratados con asistencia médica básica. 

 

- Heridos graves, requieren de atención médica especializada e inmediata. 

 

- Víctimas mortales, el número puede llegar a ser un factor determinante por los riesgos 

sanitarios que pueden llegar a suponer en caso de ser un número muy elevado. 
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A largo plazo: 

- El mayor peligro a largo plazo en el ámbito sanitario es la transmisión de enfermedades 

graves, llegando a provocar epidemias si entran factores como la sobrepoblación, la 

insalubridad, malnutrición, falta de recursos y demás factores que degeneren la calidad de 

vida. 

Refugio 

Por lo general en climas templados la exposición a los elementos no supone un gran riesgo, siempre 

que se mantenga a los afectados en un estado de relativa seguridad y en condiciones, por lo que 

proveer de refugio a las víctimas no siempre será la prioridad número uno. Aun así, si este efecto se 

alarga más de lo necesario se pueden producir movilizaciones en masa que generan prejuicios en los 

demás ámbitos de la zona afectada. 

A corto plazo: 

- La falta de refugio supone una exposición a la intemperie, que según el contexto climático del 

país puede suponer un grave peligro para el bienestar de las víctimas, como pueden ser en los 

casos de temperaturas o meteorología extrema. 

 

- Situación de inseguridad, debido a la exposición de los peligros que puedan existir en la zona 

afectada. 

A largo plazo: 

- Debido a una situación adversa prolongada y según el contexto de la zona afecta puede 

generar desplazamientos de civiles en masa, buscando refugio en otros lugares. Eso puede 

ocasionar muchos otros problemas, como la propagación de enfermedades. 

Agua y Saneamiento 

Durante los desastres o crisis los sistemas de abastecimiento de agua o los servicios de saneamiento 

son propensos a verse dañados. Los efectos en este sector pueden suponer uno de los mayores 

peligros que pueden desarrollarse después de una situación adversa. 

A corto plazo: 

- Escasez de agua, un recurso necesario para asegurar el bienestar de las víctimas.  

 

- Perdida de funcionalidad del alcantarillado, bloqueando la eliminación de deshechos. 

 

- Falta de agua potable, un recurso vital, sin él aseguras la muerte de las personas afectadas. 
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A largo plazo: 

- Si los servicios de saneamiento no se restauran con rapidez se generan las condiciones óptimas 

para la propagación de enfermedades letales. 

 

- La falta de un servicio de agua potable de calidad puede conllevar serios riesgos sanitarios. 

Alimentos 

En este caso los daños afectan principalmente al abastecimiento de recursos vitales como son los 

alimentos. Aunque a corto plazo los efectos que se hayan podido ocasionar pueden llegar a tener un 

impacto menor, es a largo plazo donde se pueden generar situaciones de gravedad si no se realiza la 

respuesta adecuada. 

A corto plazo: 

- Las crisis o situaciones de emergencia pueden provocar daños en las fuentes de alimento de 

la zona afectada, ya sean la pesca, ganadería, agricultura o incluso establecimientos 

alimentarios. 

- Aunque improbable, se puede generar una escasez absoluta de alimentos. 

- Los daños en infraestructuras y transportes pueden complicar el abastecimiento de la 

población afectada. 

- La falta de medios, como puede ser la energía, complica la conservación de los alimentos. 

A largo plazo: 

- Los efectos mencionados, daños en el sector primario, abastecimiento y conservación, pueden 

ser extremadamente perjudiciales si no se produce una respuesta adecuada con el tiempo, es 

decir, la rehabilitación de esos aspectos es crucial ya que los alimentos suponen un recurso 

esencial para la vida. La falta de estos recursos a largo plazo provoca hambrunas, una de los 

peores tipos de crisis, que además van acompañadas de descontento social, inseguridad, 

muertes, conflictos civiles e incluso conflictos armados por la obtención de un recurso tan 

básico como los alimentos. 

Infraestructuras y Transporte 

Los efectos destructivos sobre instalaciones vitales pueden tener efectos devastadores sobre todos los 

demás aspectos de una sociedad, a largo y a corto plazo. Se caracterizan principalmente por la 

destrucción de las estructuras e instalaciones de las cuales dependen los demás aspectos de una 

sociedad para su correcto funcionamiento, agravando cualquier tipo de situación adversa que haya 

podido surgir en alguno de los otros sectores vitales.  

A corto plazo: 
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- Los daños en los medios de transporte de una zona pueden imposibilitar la llegada de ayuda, 

agravando así la situación por la posible falta de recursos que se pueda originar.  

 

- Los daños en la infraestructura sanitaria pueden perjudicar seriamente su eficacia, impidiendo 

que los heridos inmediatos puedan recibir los cuidados médicos necesarios. 

 

- Como se ha mencionado anteriormente, los daños en la infraestructura de abastecimiento de 

agua y el alcantarillado pueden generar situaciones mucho más complejas. 

 

- En muchas ocasiones el suministro eléctrico se puede ver dañado desde pequeña escala, hasta 

a nivel estatal. Por lo general a corto plazo no supone una necesidad indispensable, a 

excepción de algunos casos como puede ser el ámbito sanitario, pero aun así el daño en la 

infraestructura energética puede generar graves riesgos físicos inmediatos a las víctimas de 

la zona del desastre. Llegando a casos extremos como pueden ser los accidentes nucleares, 

que suponen el abandono obligatorio y completo del área afectada. 

A largo plazo: 

- Debido a su relevancia en todos los ámbitos anteriores, una adecuada rehabilitación y 

reconstrucción de sus instalaciones es vital para la recuperación de la zona afectada. Una 

respuesta inadecuada en este ámbito puede provocar el colapso general de esa comunidad, 

provocando situaciones de emergencia mucho más graves y complejas de lo que eran 

inicialmente. 
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 LOGÍSTICA 

3.1. ACTORES Y ACUERDOS 

A la hora de responder a las situaciones de emergencia se involucran una gran variedad de 

organizaciones e instituciones bajo diferentes mandatos o métodos de trabajo. Aun así, las funciones 

o responsabilidades de los actores involucrados suelen coincidir bastante. En ocasiones la falta de 

coordinación entre los actores que trabajan en la zona afectada puede generar disputas, impidiendo 

el trabajo eficaz. Por lo que el conocimiento de las organizaciones involucradas y la cooperación entre 

estas es un factor clave para mejorar la respuesta a las situaciones de crisis.  

Las emergencias menores suelen ser atendidas por instrucciones u organismos nacionales con la 

posible ayuda de organizaciones humanitarias. Pero en desastres mayores es necesaria la intervención 

de la comunidad internacional y la coordinación de todas las instituciones que se involucren en el 

proceso de respuesta, tanto burocráticamente como en el terreno. 

Población local:  

En muchas ocasiones son los propios civiles de la zona afectada los primeros en responder, se agrupan 

y organizan para brindar ayuda a las víctimas o cooperar con los canales de ayuda oficiales. Utilizan 

cualquier recurso a mano para distribuir recursos, alojamiento o rescate. 

Población internacional o grupos humanitarios improvisados: 

En muchas ocasiones, gracias al alcance actual de los medios de comunicación, la población civil decide 

organizarse de manera autónoma para involucrarse en el proceso de ayuda humanitaria, como puede 

ser el caso del barco Astral, que ha llegado a salvar a 12.500 personas cooperando con las 

organizaciones humanitarias y las autoridades competentes. 

Gobierno local o internacional: 

La aparición de un evento desastroso genera una respuesta casi instantánea de las autoridades 

nacionales, y en la mayoría de ocasiones las autoridades de regiones próximas brindan también su 

ayuda a la zona afectada cooperando con las organizaciones humanitarias. En muchas ocasiones los 

gobiernos extranjeros u otras organizaciones internacionales ofrecen los servicios de sus militares 

siempre bajo la estricta coordinación con la fuerza militar de la zona afectada. 

Organizaciones humanitarias: 
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Ya sean Organizaciones No Gubernamentales u organizaciones constituidas por varios gobiernos como 

la Organización de las Naciones Unidas, en las situaciones de crisis a gran escala su intervención es 

clave para paliar los daños y conducir a la zona afectada hacia una correcta rehabilitación. Son 

organizaciones especializadas en situaciones de emergencia, por lo que su experiencia, recursos e 

información son de extrema importancia. 

Sector privado: 

Cada vez más, como parte de su compromiso con una estrategia de responsabilidad social las empresas 

privadas se involucran en la respuesta de desastres. Esta participación puede ser en forma de 

donaciones o la aportación de sus servicios especializados, como pueden ser transporte o proveer de 

alimentos. 

Se puede encontrar un compendio de algunas de las organizaciones humanitarias destacadas en el 

Anexo 1. Organizaciones Humanitarias Internacionales. 

3.2. HERRAMIENTAS DE COORDINACIÓN  

Debido a la intervención de una gran cantidad de actores para la respuesta de una situación de 

emergencia son necesarios instrumentos que permitan el apoyo mutuo entre ellos, evitando en lo 

posible cualquier conflicto que pueda surgir. 

Estos instrumentos son los acuerdos de cooperación, convenios y textos legales que regulan este tipo 

de situaciones, así como la jurisdicción de cada interventor. Este marco legal permite a todos los 

actores trabajar en cohesión y con un mismo objetivo sin entorpecer sus actividades mutuamente, ya 

que cada uno acostumbra a estar especializado en un área específica. Además, en muchas ocasiones 

estos acuerdos ayudan a asentar las bases y principios de muchas de las organizaciones humanitarias 

existentes. 

Algunos de los más destacados: 

Declaración Universal de los derechos humanos, 1948: en sus 30 artículos se recogen los derechos 

humanos considerados básicos. Sirven de guía básica para determinar las necesidades básicas que la 

ayuda humanitaria deberá intentar restaurar. 

Carta de las Naciones Unidas, 1945: el tratado que fundo la Organización de las Naciones Unidas y 

estableció sus bases y estructura. Este tipo de tratados permite la cohesión y coordinación entre 

diferentes organizaciones internacionales en un mismo contexto con el objetivo de evitar conflictos. 
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Pactos Internacionales de Derechos Humanos, 1966: consta de dos tratados, el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (PIDESC), estos permiten determinar las obligaciones de los Estados y unos mecanismos de 

protección ante agresiones. Junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos forman la 

Carta Internacional de los Derechos Humanos. 

Convención sobre los Derechos del Niño, 1989: un tratado de las Naciones Unidas que dictamina la 

igualdad de derechos entre niños y adultos, y subraya la importancia de sus características únicas y su 

vulnerabilidad en situaciones de riesgo. 

Convenios de Ginebra: relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de Guerra. 

3.3. OBJETIVOS HUMANITARIOS 

Cuando una situación de emergencia aparece, está claro que la coordinación es imprescindible, y como 

ya se ha mencionado con anterioridad la ayuda humanitaria establece objetivos a corto y largo plazo. 

Una buena coordinación se traduce en menos errores en la entrega de la ayuda de organizaciones 

humanitarias. Las bases del actual sistema de coordinación humanitaria se han asentado en las últimas 

décadas, ya que la ha aumentado la necesidad de incrementar los esfuerzos por parte de la 

cooperación internacional junto a los gobiernos locales afectados. La intención principal es conducir a 

la zona afectada hacia un estado de reconstrucción y recuperación que permita de nuevo el desarrollo. 

Uno de los elementos innovadores que se han incluido en el sistema de coordinación es el Enfoque en 

Clúster, que permite definir claramente las responsabilidades de cada grupo humanitario interventor, 

sea de la ONU o no. El objetivo principal de este enfoque en clúster es fortalecer un sistema de 

preparación y capacidad técnica en todas las áreas de la ayuda humanitaria, así como definir los roles 

y responsabilidades de las organizaciones humanitarias. Para formar parte de este clúster las 

organizaciones deben adherirse a lo siguiente: 

- Asumir los principios humanitarios y de cooperación. 

- Participar en acciones que mejoren la contabilidad de personas afectadas. 

- Involucrarse de forma constante en el trabajo colectivo del clúster. 

- Optimizar al máximo el uso de recursos y compartir información. 

- Tomar iniciativa en la medida que la regulación lo permita. 

- Difundir y llevar el mensaje de la ayuda humanitaria al mayor número de personas posibles.  
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Ilustración 7. Cluster Approach. (Fuente: Humanitarian Response) 

Prevención 

Consiste en medidas diseñadas para proporcionar protección de tipo permanente ante las situaciones 

de emergencia, impidiendo la generación de estas o minimizando sus efectos, es decir secuelas de 

víctimas o daños materiales. Este tipo de actuación implica entender las posibles causas y efectos de 

los desastres, así como determinar contextos previos de vulnerabilidad, ya sean países con pocos 

recursos para enfrentarse a tales situaciones o zonas de alto riesgo de desastre natural. 

De este modo, no solo se evitan víctimas mortales, sino que en términos económicos la prevención 

supone un ahorro de costes considerables, pudiendo invertir así más recursos en el desarrollo de la 

zona afectada. Uno de los factores más importantes para la inclusión de este tipo de medidas es el 

hecho de que en países en desarrollo, a diferencia de los países ricos, las situaciones de emergencia 

pueden llegar a desencadenar procesos de crisis que desestabilicen al estado entero debido a su ya 

previa vulnerabilidad. 

Debido a que estas situaciones de emergencia generan efectos adversos en todos los ámbitos de una 

sociedad, para la correcta prevención de desastres es necesaria la intervención conjunta de los 

organismos estatales y las diferentes organizaciones competentes. Por lo que la estrategia de 

prevención tendrá tres características principales: la reducción de la vulnerabilidad socioeconómica de 

los sectores más pobres, minimizar el riesgo de que se produzcan catástrofes o se desencadenen crisis 
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debido a un desarrollo agresivo y finalmente adoptar todas las medidas de preparación necesarias por 

parte de las instituciones estatales. 

Mitigación 

Para algunos organismos la mitigación consiste en las medidas que se llevan a cabo cuando ya se está 

gestando un desastre concreto como pueden ser las hambrunas con el fin de disminuir su impacto. 

Aunque también se puede entender como todas las medidas que minimizan el impacto del desastre, 

sin importar su momento de aplicación, por lo que esto incluiría la prevención y la preparación. Estas 

medidas hoy en día no solo constan de acciones para reducir el impacto de las crisis, sino que también 

buscan mejorar las condiciones de vida de la gente, para reducir su factor de vulnerabilidad ante un 

desastre; es importante tener en cuenta que estas medidas tienen objetivos a largo plazo con 

programas de desarrollo y pueden ir desde la construcción de infraestructuras hasta preparación 

técnica de personal especializado y sistemas de alerta temprana. 

Al igual que en la prevención, las medidas de mitigación ahorran grandes costes humanos y 

económicos. 

Preparación 

La preparación ante desastres consiste en adoptar medidas y mecanismos que permitan la respuesta 

rápida ante un desastre, con el objetivo de minimizar efectos adversos, tanto humanos como 

materiales. Los puntos más relevantes que la preparación abarca son los siguientes: 

- Capacidad institucional: una red de organismos nacionales bien estructurados, los cuales 

hayan sido identificados correctamente por su capacidad de respuesta ante una emergencia. 

- Legislación sobre emergencias: que coordine de forma eficaz todas las instituciones y 

organismos involucrados en la respuesta y que especifique planes de actuación. 

- Mapas de vulnerabilidad: donde se identifican las zonas más vulnerables. 

- Sistemas de Alerta Temprana (SAT): sistemas que permiten la vigilancia de las zonas 

vulnerables y la detección y diagnóstico rápido de situaciones de crisis, que además estarán en 

activo de forma permanente. 

- Planes de contingencia: donde se especifican las acciones para mitigar los efectos adversos 

que pueden haberse desencadenado en un desastre.  

- Identificación de recursos: una correcta identificación de las infraestructuras vitales, así como 

la preparación de todos los equipamientos y artículos para la correcta respuesta de una 

emergencia.  
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- Formación: la formación adecuada del personal especializado y la educación de la población 

civil en materia de respuesta ante situaciones de crisis. 

Respuesta 

Los mecanismos de respuesta se centran principalmente en los suministros de emergencia. Los 

objetivos principales son rescatar a las víctimas y satisfacer las necesidades básicas de todo ser 

humano. Debido al amplio abanico de suministros que se deben aportar, cada ámbito es gestionado 

por organizaciones especializadas en la materia. Esta respuesta se produce en los momentos más 

inmediatos a un desastre y requiere de la más absoluta coordinación de todas las entidades 

interventoras. 

En muchas ocasiones no se trata solo de ayuda física sino también de defender los derechos de los 

afectados, que se ven en situaciones de gran vulnerabilidad. 

Rehabilitación 

Se trata de los mecanismos llevados a cabo después del desastre, con el objetivo de recuperar las 

condiciones de vida aceptables de la población, así como todos los aspectos relevantes de una 

sociedad, como pueden ser los ámbitos sociales, económicos o políticos. Estos ajustes serán los 

encargados de asentar las bases para un desarrollo futuro. 

Reconstrucción 

Y finalmente, tras un periodo de rehabilitación y estabilización de la situación, se llevan a cabo acciones 

de reconstrucción plena de las comunidades afectadas. Estas acciones consisten en la reconstrucción 

de hogares e infraestructuras y la restauración de los servicios públicos. 

El proceso de reconstrucción puede llevar años, dependiendo de los daños causados por el desastre y 

del contexto socioeconómico de la zona afectada. 
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 SUMINISTROS Y NECESIDADES 

4.1. SUMINISTROS  

Como ya se ha mencionado con anterioridad los suministros de emergencia son aquellos recursos 

indispensables que son requeridos en los momentos posteriores a un desastre por la población 

afectada, es decir en la Fase de Respuesta. Estos suministros abarcan todos los aspectos básicos de la 

vida humana y la sociedad.  

La mayoría de estos suministros proceden y son gestionados por organizaciones competentes, ya sean 

gobiernos u organizaciones humanitarias. Aun así, también existen los suministros aportados desde 

causas solidarias; estos suministros se añaden también a las responsabilidades de las autoridades 

competentes. 

4.2. CLASIFICACIÓN 

Debido a la amplia gama de suministros que se deben aportar durante la Fase de Respuesta estos 

deben ser clasificados. La experiencia conjunta de todos los actores interventores durante las 

situaciones de crisis ha generado una normativa de consenso general para clasificar los suministros 

según su ámbito de acción. Según las ONU y su “Compendio de Especificaciones Genéricas para 

Artículos de Socorro” (UNDP, 1999b)(UNDP, 1999a) los suministros de emergencia pueden clasificarse 

en: 

 Telecomunicaciones. 

 Refugio y vivienda. 

 Suministro de Agua. 

 Alimentos. 

 Saneamiento e Higiene. 

 Manipulación de materiales. 

 Suministro de Energía. 

 Suministros y Equipo Médico. 

Telecomunicaciones 

El éxito de una operación de ayuda de emergencia depende de le eficiencia de su red de comunicación. 

Ya que la red de telecomunicaciones pública de la zona afecta estará saturada o fuera de servicio, es 

necesaria una red propia para el equipo de ayuda que se encuentre en la zona que sea completamente 

independiente. Como normativa se especifica que es indispensable que los equipos de comunicación 
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que se vayan a usar sobre el terreno funcionen con una fuente de energía de 12 Vdc, que puede ser 

apoyada por paneles solares u otros generadores portátiles. Estos sistemas de comunicación para la 

ayuda de emergencia desplegados se dividen en tres categorías: 

- Comunicaciones de corto alcance, para uso local. 

- Comunicaciones de medio alcance, para uso regional. 

- Comunicaciones de largo alcance, para uso internacional. 

Refugio y vivienda 

Este ámbito engloba no solo elementos como el refugio sino sus complementos, que aseguran una 

calidad de vida mínima, como camas, accesorios de cocina y equipo de iluminación y calefacción. Como 

requisitos mínimos estos recursos deberán proteger de los elementos, proveer un espacio donde vivir, 

descansar y almacenar bienes, además de otorgar seguridad emocional y privacidad. Es por ello que 

los recursos de este ámbito son unos de los más relevantes a la hora de asegurar unas condiciones de 

vida mínimas. 

La necesidad de refugio es similar en la mayoría de situaciones de emergencia, pero factores como el 

tipo de material o diseño, los encargados de su instalación o su situación deben tenerse en cuenta. Por 

lo general estos suministros en muchas ocasiones estarán sujetos al clima de la zona afectada, así como 

a los recursos de los que puedan disponer los locales. 

Suministro de Agua 

Para preservar la vida y la salud de los afectados, se deben proveer de unos mínimos de cantidad de 

agua, no solo para el consumo humano, sino también para el uso general del agua y el ganado. Para 

ello se deberá disponer de una fuente de agua. Por lo general, la falta de agua se origina debido a daños 

ocasionados en la red o fuente de agua potable de la zona, por lo que se deberá en muchas ocasiones 

recurrir a fuentes de origen natural, que pueden ser subterráneas, lluvia o superficiales. Por lo que 

también será necesario disponer del equipo para recolectar, tratar el agua y almacenarla para su 

posterior distribución. 

Alimentos 

Para asegurar la supervivencia de las víctimas los alimentos deben ser suministrados con rapidez, pero 

hay que tener en cuenta ciertos aspectos sobre este tipo de suministro. Deben identificarse 

correctamente el tipo de alimentos necesarios, ya que podrían originarse problemas relacionados con 

la salud, aspectos sociales o económicos. En temas de nutrición y comida en muchas ocasiones se cree 

que el hambriento puede alimentarse de cualquier cosa, pero no es así. A pesar del hambre la gente 

no es capaz de alimentarse de comida desconocida por demasiado tiempo, no solo eso, sino que en 

muchas ocasiones la gente hambrienta puede estar enferma, y una mala gestión de su nutrición puede 
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empeorar aún más su situación. Es por ello que es esencial aportar alimentos que se adapten a la dieta 

de la zona adecuada y sean nutricionalmente correctos para su estado de salud. 

Saneamiento e Higiene 

Ya que uno de los aspectos más importantes después de una situación de emergencia es mantener la 

salud de las víctimas, el crear un ambiente higiénico debe ser una prioridad. Para ello se debe de 

proveer a las víctimas con el material y las instalaciones de saneamiento necesarias. No solo en cuanto 

a seguridad alimenticia, sino también evitar control de plagas y proveer de servicios sanitarios como 

baños y limpieza personal. 

Equipo de manipulación de materiales 

Este apartado está enfocado a los equipos para el transporte, empaquetado y almacenamiento de los 

suministros aportados. Por lo general la mano de obra es el método más sencillo y económico, pero en 

ocasiones, para facilitar el proceso se deben usar en las primeras fases de respuesta equipamientos 

del tipo: elevadores, transportadores, almacenes y equipos de seguridad. 

Suministro de Energía 

En muchas ocasiones las situaciones de emergencia pueden dañar las fuentes de energía de la zona 

afectada, por lo que se debe proveer energía no solo a la infraestructura vital de una zona, como 

hospitales; sino que también se debe proveer de energía a las zonas indicadas como campamentos 

para asegurar su correcto funcionamiento y mantener el nivel de vida de los afectados dentro de unos 

mínimos de comodidad. 

Suministros Médicos 

En los momentos posteriores a situaciones de emergencia el número de heridos puede ser 

extremadamente elevado, por lo que los suministros médicos son clave para poder evitar el 

incremento del número de víctimas mortales. Estos suministros no solo abarcan el material médico y 

medicamentos esenciales que se vayan a requerir durante la fase de respuesta, sino que también tiene 

en cuenta la posibilidad de la aparición de enfermedades a largo plazo, por lo que en este ámbito se 

incluyen también medidas de prevención, como las vacunas, para poder evitar la propagación de 

enfermedades que se puedan derivar de las malas condiciones de vida o los desplazamientos en masa. 
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4.3. EVALUACIÓN DE NECESIDADES 

La clave para generar la mejor respuesta posible en una situación de emergencia es determinar las 

necesidades de la zona afectada. Para ello se debe realizar una evaluación de las necesidades. La 

correcta evaluación de la situación es extremadamente importante, ya que la operación de ayuda se 

desarrollará a partir de las conclusiones de esa evaluación y de la información extraída. Los principales 

objetivos de realizar una evaluación son poder estimar la magnitud del desastre acontecido, identificar 

y estimar las víctimas, los recursos disponibles y capacidades locales, tener en cuenta probables 

problemas futuros e identificar las acciones prioritarias de la Fase de Respuesta. 

Para determinar correctamente las necesidades de la situación se deben tener en cuenta cuatro 

aspectos principales: 

- Necesidades de la población. 

- Capacidad local. 

- Limitaciones. 

- Contexto social.  

Además, también se debe ser consciente durante la elaboración del análisis, de la existencia de la 

realización de suposiciones, ya que se trata de una evaluación inicial. 

Necesidades de la población 

Es importante entender que las necesidades, por lo general, no dependen del tipo de desastre, sino 

mayormente y como se ha mencionado con anterioridad por el contexto de vulnerabilidad de la zona 

afectada. Teniendo en cuenta las situaciones de emergencia que se han desarrollado a lo largo de la 

historia, las necesidades básicas que ha podido llegar a tener la población afectada se dividen en: Salud, 

Agua, Alimentación, Refugio y Saneamiento. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, el tipo de desastre y el contexto de vulnerabilidad de la zona 

afectada se podrá realizar una estimación preliminar de las necesidades de la zona afectada y comenzar 

con el proceso de respuesta. 

Capacidad local 

Este aspecto engloba identificar correctamente no solo los recursos disponibles, tipo alimentos u otros 

tipos de materiales de la zona afectada, sino también infraestructuras y otros aspectos que puedan 

facilitar la operación de ayuda de emergencia en la zona.  

- Infraestructuras: determinar el estado y la utilidad de vías de comunicación y medios de 

transporte disponibles para la llegada de recursos, conocer la existencia de almacenes para los 
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suministros de emergencia, la ubicación de infraestructuras de servicios vitales como 

hospitales o escuelas y conocer zonas en las que se puedan establecer campamentos. 

 

- Recursos locales: evaluar la existencia de fuentes de recursos locales, zonas de producción de 

recursos y esto incluye no solo recursos públicos sino la identificación de recursos privados. 

Limitaciones 

En determinadas situaciones de emergencias se dan casos donde el contexto político o social da pie a 

situaciones adversas para la llegada de ayuda humanitaria. En ocasiones las autoridades locales 

pueden implantar limitaciones a la llegada de ayuda humanitaria u otras organizaciones extranjeras. 

Las evaluaciones deberán siempre tener en cuenta posibles impedimentos que puedan existir en la 

zona afectada ya que podría tener repercusión en la capacidad de respuesta de las organizaciones 

interventoras. 

Contexto social 

En determinados casos entender el contexto social y cultural de la población puede resultar un 

elemento clave para desarrollar una respuesta apropiada. Esta información es útil para decidir qué 

tipos de suministro se puede aportar y el nivel de consumo o uso que este podrá tener. Aspectos 

básicos a tener en cuenta en este apartado son: 

- Identificar los grupos minoritarios que puedan existir en la zona afectada, ya sean de tipo 

cultural o religioso, y tener en cuenta sus necesidades particulares. 

 

- Identificar los materiales, ya sean de construcción, ropa u otros que sean más comunes en el 

área afectada, esto puede suponer una mejora en el proceso de recuperación. 

 

- Atender las necesidades que la zona afectada pueda considerar como prioritarias. 

 

- Se debe distinguir entre el impacto del desastre y las necesidades crónicas agravadas. 

 

- Identificar fuentes de recursos locales para solicitar ayuda en la obtención de recursos. 

 

- Identificar hábitos específicos, alimentación o cualquier característica especifica de la cultura 

de la zona afectada que ayude a un mejor entendimiento de la respuesta que se debe brindar. 

 

- Los datos de víctimas siempre deberán considerarse por género, edad y diversidad, para 

tener en cuenta a los grupos vulnerables. 
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4.4. EVALUACIONES RÁPIDAS (O ANÁLISIS DE SITUACIÓN) 

Uno de los elementos claves para el proceso de respuesta ante una emergencia es la elaboración de 

un Análisis de Situación o Evaluación Rápida. Estos análisis no serán tan detallados como una 

evaluación completa y multisectorial elaborada por un equipo de especialistas, pero aportan 

información clave sobra la situación que permite hacerse una idea preliminar de las posibles 

necesidades que se tendrán que suplir, reduciendo de esta manera tiempos de repuesta. 

Debido a la limitación que tienen estos tipos de análisis se aplican los siguientes principios: 

- Información secundaria; debido a la falta de tiempo para recopilar información de primera 

mano u oficial, se pone más énfasis en la secundaria. 

 

- Lugares visitados; como no se pueden visitar todos los puntos afectados es importante escoger 

lugares clave. 

 

- Personas consultadas; debido al menor número de personas que se podrán consultar, estas 

deberán ser lo más variadas posible.  

 

- Supuestos; a los que se deberán recurrir, con conocimientos previos de situaciones similares 

y de la zona afectada. 

Eso sí, estos Análisis de Situación o Evaluaciones Rápidas no solo se regirán por estos principios, 

también deben tener en cuenta los aspectos mencionados anteriormente, que se aplican a cualquier 

tipo de evaluación de necesidades: capacidad local, necesidad de la población, limitaciones y contexto 

social. 

La recopilación de la información secundaria que constará en estas evaluaciones rápidas sobre el 

terreno deberá incluir: 

- Definición de la información necesaria. 

- Identificación de las fuentes de datos.  

- Identificar la utilidad y fiabilidad de la información. 

- Estructurar la información según los ámbitos de efecto. 

Y es importante tener en cuenta que una de las ventajas de estas evaluaciones rápidas es la posibilidad 

de contrastar los resultados de diversos análisis y poder realizar una estimación basándose en las 

diferentes conclusiones aportadas. A pesar de la gran utilidad de las evaluaciones rápidas, los 

momentos inmediatamente posteriores a un desastre son críticos, por lo que la información sobre el 

impacto puede ser limitada, los recursos humanos y financieros para recopilar datos limitados, los 
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accesos a las zonas afectadas pueden resultar complicados y debido a la rapidez de cambio de la 

situación los datos pueden volverse obsoletos.  

Es por eso que no solo se deben realizar suposiciones, sino que se deben utilizar todas las herramientas 

y conocimientos disponibles, y conocer de antemano los criterios principales de evaluación y los 

indicadores de situaciones de emergencia. 

4.5. ELEMENTOS EVALUADORES 

Los criterios de evaluación, los requerimientos mínimos y los indicadores de emergencia son variables 

cuantitativas o cualitativas que proporcionan un punto de referencia para evaluar las situaciones que 

se desarrollen en una situación de emergencia. Estos criterios e indicadores abarcan todos los ámbitos 

de la respuesta de emergencia y sus necesidades, es decir permiten evaluar los daños por sectores e 

identificar situaciones de alto riesgo. 

Emplear este tipo de elementos simplifica el proceso de análisis de la situación, además de permitir 

realizar comparaciones de resultado a medida que evoluciona la situación. Los criterios de evaluación 

principales y los indicadores de emergencia se pueden encontrar en los siguientes anexos: 

Criterios de Evaluación: Los criterios de evaluación pueden ser de ambos tipos, cualitativos o 

cuantitativos. Se utilizan principalmente para determinar las características más relevantes de la zona 

o contexto afectado, así como la cantidad de recursos disponibles o el número de elementos clave 

dañados. Por lo que son principalmente herramientas de ayuda para la descripción y obtención de 

información. Podéis encontrar algunos de los criterios más comunes organizados por sectores en el 

Anexo 2. 

Indicadores Clave de Emergencia: Estos indicadores acostumbran a ser de tipo numérico, además 

requieren de la recolección de información de la zona afectada. A partir de los parámetros, como 

alimentos disponibles por persona, que se hayan determinado se utilizan de referencia estos 

indicadores para poder determinar el nivel de afectación de la situación. Podéis encontrar algunos de 

los indicadores más relevantes en el Anexo 3. 

Requerimientos mínimos: estos son los parámetros que establecen cuales son las necesidades 

mínimas para asegurar una situación de seguridad. Los requerimientos mínimos comparten similitudes 

con los Indicadores de Emergencia, pero mientras que los indicadores se utilizan para determinar el 

nivel de afectación, los requerimientos mínimos solo sirven para establecer los márgenes de 

comodidad que se deben aportar a los afectados por la situación de emergencia. Algunos de los 

requerimientos mínimos se pueden encontrar anexos en el Anexo 4. 



  Annexos 

36   

En conclusión, un correcto análisis de situación deberá aportar información sobre los factores 

contextuales de la zona afectada, un compendio de los daños producidos en la zona según el ámbito 

de suministros al que haya afectado y una estimación del nivel de respuesta necesaria para el caso de 

estudio. 
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 EVALUACIÓN DE SITUACIÓN 

5.1. JUSTIFICACIÓN 

5.1.1. RELEVANCIA DE LOS INFORMES DE SITUACIÓN: 

Realizar informes de situación previos al análisis oficial realizado no es imprescindible para el proceso 

de ayuda. Pero la información secundaria que se puede extraer a partir de estos informes previos 

puede resultar un recurso clave para la mejora de la respuesta humanitaria. Como bien indican ACNUR 

o UNDAC en sus manuales de campo, los datos que se obtienen de fuentes de información secundaria 

inmediatamente después de una situación de emergencia pueden resultar de gran ayuda. No solo 

porque aceleran el tiempo de respuesta, sino que también pueden aportar información clave sobre 

aspectos de la comunidad afectada. Esta información resulta clave porque permite conocer mejor el 

contexto social o cultural de la zona y además aporta información específica sobre posibles recursos 

disponibles en la zona. Es por esto que estos informes se deben tener en cuenta en el proceso de 

respuesta. 

5.1.2. USO DE ESTOS INFORMES: 

Por lo general, las personas adecuadas para aportar este tipo de información secundaria deben tener 

un conocimiento previo de la comunidad afectada. Si estas representan a profesiones específicas, 

como podría ser un trabajador de la salud, se podría obtener información mucho más específica.  Otro 

aspecto importante es que más de una persona realice informes, de esta manera se podrá obtener 

información de un mayor número de temas y además existirá la posibilidad de contrastar los datos.  

Hay que tener en cuenta que realizar este tipo de informes no es útil en todos los contextos. Como se 

ha mencionado anteriormente en este documento existen tres niveles de desastre, L1, L2 y L3. En los 

casos L1 y L2 la mayor parte de la información específica de la zona la pueden aportar las autoridades 

locales o estatales, ya que tienen la capacidad para ello. Pero es en la situación L3 donde las 

autoridades del estado, si es que todavía están presentes, se ven sobrepasadas y es necesaria la 

intervención de actores externos. Es en estos casos en los que los informes de situación elaborados 

por fuentes de información secundaria pueden resultar más útiles. Por lo general, la ayuda humanitaria 

proviene de fuera de la zona afectada, por lo que tener información local específica de primera mano 

disponible es un recurso esencial para poder determinar efectivamente las necesidades de las víctimas 

de la zona afectada. 

La información obtenida durante un análisis de situación se recoge en uno o más informes para poder 

ser utilizada adecuadamente. Estos informes se ponen en común para que los miembros del equipo 
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profesional puedan evaluar la situación, estructurar la respuesta e identificar las prioridades 

humanitarias estratégicas. Este equipo luego lleva a cabo un análisis mucho más detallado, 

estructurados en sectores organizados por los clústeres (Sanidad, Nutrición, Refugio, etc.) para poder 

coordinar correctamente la respuesta humanitaria. En definitiva, el poder contar con este tipo de 

informes permite tener un breve resumen de los posibles generadores de la crisis, el alcance de la 

situación de emergencia, el estado de las poblaciones de las zonas afectadas, la capacidad y respuesta 

nacional o local, el acceso humanitario y las necesidades prioritarias. 

5.1.3. OBJETIVO Y DESAFÍOS DEL PROYECTO: 

Es por eso que el objetivo de este trabajo final de grado es desarrollar una herramienta, de fácil 

utilización y acceso, que permita generar informes de situación a cualquier persona con un mínimo de 

formación a través de evaluaciones rápidas y sencillas de las situaciones de emergencia, 

independientemente del tipo. Para cumplir con el objetivo de este trabajo satisfactoriamente el 

informe deberá responder a los siguientes aspectos: 

 Disponer de una estructura sencilla y entendedora. 

 Estar disponible en un formato accesible. 

 Requerir de una formación mínima previa para su uso. 

 Responder a las cuestiones claves de cada ámbito de la ayuda humanitaria. 

 Aportar información secundaria que ayude en la respuesta humanitaria. 

 Y ofrecer una estimación del nivel de gravedad de la situación. 

5.1.4. METODOLOGÍA:  

Para lograr tales objetivos primero se debe adquirir, como se ha mencionado al principio de este 

trabajo, el conocimiento necesario sobre los aspectos más relevantes de la ayuda humanitaria. De esta 

forma se podrá determinar que se deberá incluir en los informes de situación generados por la 

herramienta y se responderán a las cuestiones clave. 

Habiendo adquirido estos conocimientos se debe escoger que se utilizará para crear tal herramienta. 

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos más importantes de este trabajo es la accesibilidad de la 

herramienta al mayor número de usuarios posibles se opta por el uso de Microsoft Excel y el “Visual 

Basic for Applications” o “VBA”. Existen diversas opciones para realizar este tipo de herramientas, pero 

es el uso extendido de este software que resulta determinante para su elección. Además, Excel cumple 

con los demás requisitos en cuanto a formato, permite estructurar de forma clara y sencilla el 

contenido generado en el software y resulta sencillo de usar a nivel de usuario. 
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5.1.5. ALTERNATIVAS EXISTENTES: 

En la actualidad ya existen herramientas para realizar informes de situación o evaluaciones de 

necesidades. Prácticamente todas las organizaciones humanitarias disponen de sus propias plantillas 

y herramientas para realizar estos análisis, pero estas son para su uso en análisis especializados por lo 

que su accesibilidad y facilidad de uso a nivel usuario se ven mermadas. Uno de los mejores ejemplos 

con los que comparar la herramienta objetivo de este trabajo es la herramienta Kobotoolbox, creada 

en conjunto con OCHA y Harvard. 

Kobotoolbox, al igual que en este trabajo se basa en el uso del software Microsoft Excel y VBA. En este 

caso requiere importar datos para su análisis para generar gráficos que permitan una respuesta simple 

y visual. Esta herramienta permite realizar un análisis inicial en cuestión de minutos. Pero, aunque no 

requiere de conocimientos técnicos avanzados sí que requiere de conocimientos analíticos y 

estadísticos para no errar en la interpretación de los resultados. Por lo que no es una herramienta que 

cualquier persona tenga la capacidad de utilizar. 

Otro ejemplo es el procedimiento MIRA: 

Procedimiento MIRA: en este caso, no se trata de una sola herramienta. Este procedimiento son unas 

directrices, elaboradas entre las Naciones Unidas y las diferentes organizaciones humanitarias para 

determinar un proceso de evaluación y respuesta común entre todos. En MIRA se hace uso de más de 

una herramienta, incluyendo la mencionada anteriormente Kobotoolbox; por lo que no se trata de un 

solo elemento sino de un compendio de plantillas, directrices y bases de datos destinadas a la 

generación de análisis de datos y respuestas eficientes. Esto quiere decir que este sistema de 

evaluación, a pesar de tener herramientas similares a la de este proyecto, acostumbran a ser de una 

extensión elevada y requieren de la ayuda de un especialista. Es decir, se trata más de una recopilación 

de información secundaria tipo entrevista. 

5.2. CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE LA HERRAMIENTA 

La estructura y el contenido de esta herramienta deben ser claros y fáciles de entender, puesto que su 

objetivo es que esté al alcance de cualquiera. Por lo que se debe determinar cuidadosamente no solo 

su organización sino también la información que esta contendrá.  

En el apartado de Logística, se menciona que, debido a la gran complejidad de las situaciones de 

emergencia, se opta por una distribución de responsabilidades sectorial. Esto es debido a que una sola 

organización humanitaria o gubernamental no tiene la capacidad para lidiar con todos y cada una de 

las necesidades básicas de una persona. Esta herramienta podría desarrollarse y crecer hasta aportar 
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información específica para cada ámbito trabajado en la ayuda humanitaria. Pero para ello se 

requeriría el apoyo de un equipo especializado, de miembros de cada sector, que pudieran determinar 

correctamente las evaluaciones y análisis que se deben llevar a cabo para poder colaborar en la 

elaboración de una respuesta adecuada. Con ese tipo de conocimiento se podría elaborar una 

herramienta mucho más completa y específica con el objetivo de que cualquiera pudiera usarla para 

colaborar en el proceso de evaluación de una situación de emergencia. 

Pero debido a estas limitaciones, por el momento, esta herramienta sin la intervención de expertos en 

las diversas materias se limitará a aportar información más general sobre la situación en cada sector 

de la ayuda humanitaria; además de la información específica de la zona afectada que pueda aportar 

el usuario de la herramienta. Aun así, la herramienta deberá dentro de lo posible aportar información 

básica sobre cada uno de los ámbitos principales. 

5.2.1. ESTRUCTURA BÁSICA  

Para poder cumplir con los objetivos establecidos se ha escogido organizar la herramienta de la 

siguiente manera: Contexto y Evaluación Sectorial. 

Contexto: 

En este apartado se tratarán aspectos ajenos a los ámbitos específicos de la ayuda humanitaria, la 

información incluida deberá servir para hacerse una idea del contexto de la zona afecta. Es aquí donde 

se aportará parte de la información secundaria, es decir, la información que solo los usuarios locales 

de la herramienta podrán aportar para ayudar en el proceso de evaluación y respuesta. La información 

principal que deberá incluirse en este apartado será distribuida en los siguientes sub-apartados: 

- Características del usuario de la herramienta, como su sexo, edad o profesión. Es muy 

importante para las organizaciones humanitarias y demás actores conocer el origen de la 

información que se les va a proveer para poder determinar su fiabilidad. 

 

- Características principales de la zona afectada, tales como el clima, la localización geográfica, 

población, idiomas hablados, etc. 

 

- Características generales de la situación de emergencia, tales como su posible origen, 

estimación de afectados, daños generales en la zona, localización, etc. 

 

- Características específicas de la zona. En este caso se trata de información sobre elementos 

propios o únicos de la zona afectada, como pueden ser la religión, grupos minoritarios 

existentes, autoridades locales disponibles, posibles costumbres o tradiciones relevantes o 

cualquier tipo de consideración cultural y social que el usuario crea conveniente reportar. 
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Evaluación Sectorial: 

En este apartado se intentará recopilar los efectos adversos derivados de la situación de emergencia 

más destacables de los ámbitos principales, que son: Social, Sanitario, Refugio, Agua y Saneamiento, 

Transporte e Infraestructuras y Alimentos y Nutrición. A pesar de que cada uno de ellos tiene unas 

características diferentes, en todos los casos la estructura de cada sub-apartado seguirá las mismas 

pautas: 

- Evaluación de daños: para cada ámbito se indicarán los efectos principales que el usuario 

pueda identificar, ya sea mediante la respuesta de preguntas o la introducción de datos.  

 

- Recursos disponibles: en este caso se indicará la posible existencia de recursos locales, ya sean 

terrenos, alimentos, fuentes de energía, etc.; que estén disponibles para su uso en la respuesta 

de la ayuda humanitaria. 

 

- Especificaciones locales: se habilitará una parte donde el usuario podrá añadir información 

específica o adicional de la zona afectada. Esto permitirá poder indicar en cada ámbito si existe 

algún tipo de urgencia específica de la zona, que en otro contexto no se hubiera tenido en 

cuenta. 

5.3. PROCEDIMIENTO 

A partir de aquí se describe el procedimiento de elaboración de la herramienta. Debido a que se trata 

de un elemento informático se intentará exponer de la forma más clara y concisa las operaciones 

llevadas a cabo, las cuestiones y sus resoluciones surgidas a lo largo del procedimiento y los aspectos 

tenidos en cuenta para elaborar la herramienta. Todas las funciones y fórmulas de Excel están 

expresadas en inglés. 

5.3.1. CONSIDERACIONES INICIALES 

Conociendo la estructura que la herramienta deberá tener deben decidirse los puntos principales que 

debe cumplir cada apartado. Para poder elaborar la herramienta se considera que tipo de 

características se quiere que tenga, Excel ofrece muchas posibilidades y debe decidirse cuál será la ruta 

que tomará los procedimientos y estilo de evaluación que realizará. Así pues, teniendo en cuenta los 

objetivos de sencillez y claridad del trabajo, además de su accesibilidad, estas son las consideraciones 

iniciales que se desea que la herramienta cumpla: 

- Comprobación de datos introducidos. 

 

- Uso de elementos visuales para facilitar la identificación de un elemento. 
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- Uso elementos interactivos para facilitar el proceso al usuario. 

 

- Ofrecer respuestas ya predeterminadas al usuario, para facilitar la determinación de ciertos 

elementos. 

 

- Ofrecer el máximo de preguntas de respuesta binaria, para acelerar la respuesta del usuario. 

 

- El formato de las páginas estará adaptado para poder guardarlo en PDF o incluso en imprimirlo 

en formato hoja Din-A4. 

Para conseguir estos objetivos el software Excel ofrece diversas posibilidades y se optará siempre por 

el método más eficiente para llevalos a cabo. Como se puede observar abajo en la Ilustración 8 se ha 

optado por indicar mediante colores la existencia de datos introducidos. Esto quiere decir que cuando 

se hayan introducido los datos correspondientes el documento nos lo indicará eliminando el relleno 

de las celdas, o en caso contrario, si no se han introducido los datos mantendra el color rojo. 

 

Ilustración 8. Comprobación de datos introducidos, uso de elementos interactivos y aportación de respuestas 
predeterminadas (Fuente: Herramienta de Evaluación, Elaboración propia). 

Para conseguir tal efecto se utiliza un recurso ya incluido en el propio software, el Formato Condicional. 

Esto permite aplicar reglas tales como expresar un color según el contenido de las celdas como se 

puede apreciar en la Ilustración 9. Las reglas aplicadas de forma general en toda la herramienta es: 

- Si la celda no contiene información, indicar su falta en rojo. En caso contrario excluir color de 

la celda siempre que otra regla no especifique lo contrario. 

 

- En cada apartado se incluye un espacio para añadir información adicional que no se haya 

especificado en la información exigida. 
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Ilustración 9. Gestión de reglas aplicadas en el Formato Condicional (Fuente: Herramienta de Evaluación, Elaboración 
propia). 

 

Ilustración 10. Uso de elementos visuales y preguntas de respuesta binaria (Fuente: Herramienta de Evaluación, 
Elaboración propia). 

5.3.2. CONTEXTO 

Características del Usuario: 

Contenido: El primer apartado del Contexto es “Características del Usuario”. En este apartado se ha 

optado por pedir un mínimo de información personal del usuario de la herramienta. El principal 

objetivo de conocer esta información es para poder determinar la fiabilidad de una fuente de 

información, y evitar sesgos demográficos ya sean por sexo, edad o profesión. El nivel de Afectación 

nos permite saber el estado del usuario. 

 

Se han detectado heridos? Si

Se han detectado víctimas mortales? Si

Se han detectado desplazamientos de la población? No
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Ilustración 11. Apartado Características del Usuario (Fuente: Herramienta de Evaluación, Elaboración propia). 

Procedimientos: en este apartado se ha optado por aportar de forma predeterminada las respuestas 

para “Nivel de Estudios” y “Afectación” para evitar errores y simplificar la respuesta. Para ofrecer las 

respuestas predeterminadas de la forma más cómoda posible para los usuarios se recurre al uso de 

listas mediante el uso de la Validación de Datos. Esto nos permite introducir las opciones que se 

quieren ofrecer a los usuarios de forma simple y cómoda. 

Para lograrlo primero se debe definir un rango. Los niveles se encuentran especificados en el Anexo de 

la Herramienta. Una vez se ha definido el rango deseado está listo para ser utilizado. 

 

Ilustración 12. Gestión de rangos (Fuente: Herramienta de Evaluación, Elaboración propia). 

A continuación, se procede a aplicar la Validación de Datos en las celdas deseadas. En el apartado de 

Fuente se especifica a que rango se quiere llamar. Y de esta manera como se puede observar en la 

Ilustración 8 la herramienta permite escoger las opciones a partir del rango definido anteriormente. 

Nombre: Jose Pueyo Sexo: Edad:

Nivel de Estudios: Situación Familiar: Afectación:

Situación laboral:

Características del Usuario



Suministros de Emergencia para la Ayuda Humanitaria   

  45 

 

Ilustración 13. Validación de Datos para Afectación (Fuente: Herramienta de Evaluación, Elaboración propia).  

Características de la Zona Afectada: 

Contenido: el segundo apartado del Contexto se centra en las características generales de la zona 

afectada, que permiten entender la zona donde se deberá trabajar. Se ha optado por ofrecer 

respuestas predeterminadas a través de listas en los apartados de: 

- Área: permite conocer el área de afectación (Local, Comarcal, Estatal…). 

- Zona: permite saber si se trata de una zona rural o urbana. 

- Topografía: para conocer posibles complicaciones del terreno (Accidentado o Llano). 

- Población: permite tener una estimación de la población total de la zona. 

- Clima: permite establecer posibles necesidades según el tipo. 

 

 

Ilustración 14. Características de la Zona Afectada (Fuente: Herramienta de Evaluación, Elaboración propia).  

Área: Localización: Zona:

Clima: Tipo: Topografia:

Idiomas: Población:

Información adicional:

Características de la Zona Afectada
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Procedimientos: para las listas mencionadas anteriormente se usa el proceso de Validación de Datos, 

a excepción del “Clima” y “Tipo”. En este caso se ha optado por generar una lista dependiente, esto 

quiere decir que según la información indicada en “Clima” unas opciones u otras aparecerán en “Tipo”. 

Para lograr tal efecto primero se deben crear las tablas donde se especifiquen los nombres de los 

rangos, es decir, Cálidos, Fríos y Templados y sus tipos. Para mayor comodidad, estas tablas están 

situadas en el Anexo de la Herramienta. Una vez se han definido los rangos, en la celda donde se 

mostrarán las opciones se crea una lista con Validación de Dato. Solo que está vez no se escriben las 

opciones, sino que mediante “=INDIRECT($B$19)” se indica la relación entre los rangos y las opciones 

presentadas. 

 

Ilustración 15. Ejemplo de lista dependiente (Fuente: Herramienta de Evaluación, Elaboración propia). 

Características Generales del Desastre: 

Contenido: en este apartado ya se empieza a introducir información que permita hacer una estimación 

del alcance de la situación. En este caso se ha recurrido al uso de preguntas binarias (Si/No) además de 

las ya conocidas listas. Se ofrece respuesta predeterminada en “Origen” pero se incluye NS para indicar 

no sabe. Esto es debido a que en muchas ocasiones la víctima no tendrá la posibilidad de conocer el 

origen de la situación de emergencia, independientemente de si es de origen natural o humano. Pero, 

aun así, se ha habilitado un espacio para determinar, si se supiera, el origen y el tipo de situación. 
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También se incluye un apartado para la estimación de los afectados: 

= (% Área afectada) * (Población) 

 

Ilustración 16. Características Generales de la Situación (Fuente: Herramienta de Evaluación, Elaboración propia). 

Procedimientos: más allá del uso de la Validación de Datos y los Rangos, como novedad en este 

apartado se incluyen nuevas normas del Formato Condicional que se aplican en las preguntas binarias. 

- En caso de respuesta positiva la celda se resalta con rojo intenso, en caso contrario, con 

verde. 

Se busca crear este efecto para poder identificar fácilmente un efecto negativo (rojo intenso) o la 

ausencia de este (verde).  

Características Específicas de la Zona: 

Contenido: este apartado está enfocado en encontrar las particularidades de la zona afectada. 

Conocerlas permitirá elaborar una respuesta que se acomode de forma correcta a las necesidades de 

las víctimas de la zona. Se incluye indicar una posible situación política compleja, religiones presentes 

en la zona y posibles minorías. También con tal de mejorar la coordinación y comodidad entre víctimas 

y organizaciones de ayuda se incluye un apartado donde especificar el horario más común para las 

principales actividades de un día normal. 

 

Origen: Tipo: Afectados: 0

Área afectada > Daño general:

Se han detectado heridos?

Se han detectado víctimas mortales?

Se han detectado desplazamientos de la población?

Información adicional:

Características Generales de la Situación
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Ilustración 17. Estructura Horaria Común (Fuente: Herramienta de Evaluación, Elaboración propia). 

Procedimientos: en este apartado se vuelto a recurrir al uso de nuevas normas de Formato Condicional 

para facilitar la identificación de las franjas horarias, así como listas extensibles con opciones 

predeterminadas mediante rangos definidos previamente y la Validación de Datos. 

5.3.3. EVALUACIÓN SECTORIAL 

Una vez se tiene la información general de la situación de la zona, se procede a recopilar información 

sobre los efectos adversos ocasionados en cada uno de los principales ámbitos de la vida de las 

víctimas. 

Social: 

Contenido: este apartado está enfocado en identificar los problemas más destacados en el tejido social 

que pueden haber surgido debido a la situación de emergencia. Debido a la posible subjetividad del 

usuario se deben exigir datos fácilmente obtenibles y que aporten información lo más objetiva posible. 

Los elementos que se tendrán en consideración serán la existencia de minorías, la existencia de 

situaciones de peligro y los posibles daños en los sectores productivos de la sociedad. Al final se incluye 

un espacio donde poder especificar características que el usuario pueda creer relevantes. 

 

Estructura Horaria Común:

0:00 - 1:00 Ocio 12:00 - 13:00 Laboral/Escolar

1:00 - 2:00 Sueño 13:00 - 14:00 Laboral/Escolar

2:00 - 3:00 Sueño 14:00 - 15:00 Comida

3:00 - 4:00 Sueño 15:00 - 16:00 Laboral/Escolar

4:00 - 5:00 Sueño 16:00 - 17:00 Laboral/Escolar

5:00 - 6:00 Sueño 17:00 - 18:00 Laboral/Escolar

6:00 - 7:00 Sueño 18:00 - 19:00 Ocio

7:00 - 8:00 Desayuno 19:00 - 20:00 Ocio

8:00 - 9:00 Laboral/Escolar 20:00 - 21:00 Ocio

9:00 - 10:00 Laboral/Escolar 21:00 - 22:00 Cena

10:00 - 11:00 Laboral/Escolar 22:00 - 23:00 Ocio

11:00 - 12:00 Laboral/Escolar 23:00 - 0:00 Ocio
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Ilustración 18. Evaluación del Ámbito Social (Fuente: Herramienta de Evaluación, Elaboración propia). 

También se incluye un apartado donde poder indicar la posibilidad de utilizar recursos locales, como 

son los cuerpos de seguridad o ayuda del estado y la posible intervención del estado en el proceso de 

respuesta. 

Procedimientos: para lograr la mayor objetividad posible durante la evaluación de daños se opta por 

recurrir al uso de respuestas binarias facilitando la identificación de la respuesta. 

- En caso de respuesta positiva la celda se resalta con rojo intenso, en caso contrario, con 

verde. 

Para la identificación de recursos locales se utiliza el mismo recurso: 

Evaluación de Daños

Estado General de la Seguridad: Minorias en riesgo:

Se desarrollan alguna situación de peligro:

Tipo S/N

Violencia

Robo

Discriminación

Asesinatos

Amenazas naturales

Daños en las Fuentes de Ingreso: Sector Primario S/N Sector Secundario S/N

Agricultura Artesania

Mineria Industria

Ramaderia Construcción

Pesca Energía

Sector Terciario S/N

Comercio

Ocio

Servicios Públicos

Servicios Privados

Recursos Disponibles

Intervención del Estado en la situación:

Mecanismos de seguridad disponibles:

Policía u otro Cuerpo de rescate

Fuerzas Armadas Grupos comunitarios

Cuerpo de Bomberos

Social
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- En caso de respuesta positiva la celda se resalta con verde, en caso contrario, con rojo 

intenso. 

Sanitario: 

Contenido: este apartado se enfoca en la identificación de un estado perjudicial en la sanidad. Se ha 

optado por la estimación de heridos y victimas mortales. No se opta por valores numéricos debido a 

las limitaciones que tienen los usuarios. Se habilita un espacio para identificar la posible aparición de 

enfermedades contagiosas y para expresar el nivel general del daño en los servicios sanitarios.  

Se incluye un apartado de información adicional, donde especificar si se da el caso las posibles 

localizaciones de recursos médicos. 

 

Ilustración 19. Evaluación del Ámbito sanitario (Fuente: Herramienta de Evaluación, Elaboración propia). 

Procedimientos: en este apartado se recurre a ofrecer respuestas predeterminadas cualitativas para la 

evaluación de daños y los recursos disponible. Para ello se indica a que rango se hará referencia 

mediante el uso de las listas en la Validación de Datos. 

Refugio: 

Contenido: en este apartado la evaluación se centra en identificar las situaciones adversas más 

comunes de las personas afectadas en cuanto a situación de desplazamiento de su hogar y los daños 

acaecidos en las infraestructuras habitables. 

Evaluación de Daños

Heridos leves: Bastantes

Heridos graves: Pocos

Victimas mortales: Pocos

Nucleos de enfermedades existentes:

Destrucción de los servicios sanitarios: Moderado

Recursos Disponibles

Capacidad de acción de los servicios sanitarios:

Disponibilidad de medicamentos:

Sanitario
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A su vez, en recursos disponibles se trata de identificar posibles zonas disponibles de refugio y artículos 

domésticos. En caso de tener conocimiento de la localización de tales lugares el usuario podrá 

especificarla en el apartado de Información adicional. 

 

Ilustración 20. Evaluación del Ámbito Refugio (Fuente: Herramienta de Evaluación, Elaboración propia). 

Procedimientos: de nuevo para lograr la mayor objetividad posible durante la evaluación de daños se 

opta por recurrir al uso de respuestas binarias facilitando la identificación de la respuesta mediante la 

Validación de Datos y el Formato Condicional. 

- En caso de respuesta positiva la celda se resalta con rojo intenso, en caso contrario, con verde. 

Para la identificación de recursos locales se utiliza el mismo recurso: 

- En caso de respuesta positiva la celda se resalta con verde, en caso contrario, con rojo intenso. 

Evaluación de Daños

Cuál es la situación principal de los afectados? Nivel de escasez de refugio:

S/N

Personas desplazadas Si

Centros colectivos Si

Campamentos planificados Si

Campamentos esponataneos Si

Asentamiento disperso Si

Afectaciones sobre los alojamientos:

S/N

No hay refugio Si

Albergues sobrepoblados No

Casas/Apartamentos dañados No

Escasez de materiales de construcción No

Escasez de espacio habitable Si

Recursos Disponibles

Alojamiento disponible en la zona:

S/N

Casas/Apartamentos

Albergues

Tiendas de Campaña

Albergues temporales

Edificios de uso alternativo

Otros

Disponibilidad de artículos dómesticos esenciales:

Refugio
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Agua y Saneamiento: 

Contenido: este apartado se centra en los aspectos más esenciales del suministro de agua y el 

saneamiento. Los daños principales sobre el suministro que el usuario podrá identificar serán la escasez 

del suministro de agua potable y no potable y la contaminación de las fuentes de agua. Y también el 

nivel de daño en el sistema de eliminación de residuos. 

Finalmente, en los recursos disponibles se deberá indicar la existencia de fuentes de agua y recursos 

para el adecuado saneamiento. Su localización se podrá indicar en Información adicional. 

 

Ilustración 21. Evaluación del Ámbito Agua y Saneamiento (Fuente: Herramienta de Evaluación, Elaboración propia). 

Procedimientos: para evaluar los daños se opta por respuestas predeterminadas cualitativas. Se usan 

los rangos adecuados previamente definidos en el Anexo de la Herramienta para crear las listas en la 

Validación de datos. 

Evaluación de Daños

Nivel de escasez de agua: Elevado

Afectación en la eliminación de residuos: Alta

Nivel de escasez de agua potable: Elevado

Contaminación de las fuentes de agua: Baja

Recursos Disponibles

Fuentes de agua disponibles:

S/N

Pozo de agua

Manantial

Agua entubada

Agua superficial

Agua embotellada

Ayuda Humanitaria 

Almacenamiento de agua

Ninguna

Accesibilidad a inodoros:

Disponibilidad de medios de eliminación de residuos:

Agua y Saneamiento
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Para los recursos disponibles también se recurre al mismo método, excepto para indicar la 

disponibilidad de fuentes de agua. Pare ello se recurre de nuevo al uso de respuestas binarias 

facilitando la identificación de la respuesta mediante la Validación de Datos y el Formato Condicional. 

- En caso de respuesta positiva la celda se resalta con verde, en caso contrario, con rojo intenso. 

Transporte e Infraestructuras: 

Contenido: debido a la necesidad de conocimientos específicos en este ámbito para realizar una 

evaluación adecuada, se opta por obtener una visión más general de los daños en las infraestructuras 

principales de la zona afectada. Así como los recursos disponibles para su futura reconstrucción o 

reparación. En caso de conocer la localización de recursos de obras el usuario puede especificarlo en 

Información Adicional.  

 

Ilustración 22. Evaluación del Ámbito Transporte e Infraestructuras (Fuente: Herramienta de Evaluación, Elaboración 
propia). 

Procedimientos: de nuevo para evaluar los daños y determinar la disponibilidad de recursos se opta 

por respuestas predeterminadas cualitativas. Se usan los rangos adecuados previamente definidos en 

el Anexo de la Herramienta para crear las listas en la Validación de datos.  

Alimentos y Nutrición: 

Evaluación de Daños

Nivel de escasez de refugio:

Daños en los medios de transporte: Elevado

Daños en la infraestuctura sanitaria: Elevado

Daños en la infraestuctura de agua y alcantarillado: Elevado

Daños en la infraestuctura eléctrica: Elevado

Daños en la infraestuctura de servicios públicos: Elevado

Recursos Disponibles

Disponibilidad de mano de obra:

Disponibilidad de material de obra:

Transporte e Infraestucturas
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Contenido: en este apartado el usuario tratará de identificar los daños en los aspectos principales de la 

alimentación. Para ello evaluara las situaciones indicadas en la Evaluación de Daños en la Ilustración 

23. En el apartado de recursos disponibles se tratará de identificar posibles fuentes de alimentación 

que sirvan de apoyo a la ayuda humanitaria. Como siempre su localización podrá ser indicada en el 

apartado de Información Adicional. 

Además, debido a la gran variedad de dietas existentes, en Información Adicional se ha habilitado un 

apartado donde el usuario podrá indicar la alimentación más común en la zona afectada. Esto permitirá 

a las organizaciones humanitarias y demás elaborar una respuesta correctamente acomodada a las 

características específicas de la zona. 

 

Ilustración 23. Evaluación del Ámbito Transporte e Infraestructuras (Fuente: Herramienta de Evaluación, Elaboración 
propia). 

Procedimientos: para evaluar los daños se opta por respuestas predeterminadas cualitativas. Se usan 

los rangos adecuados previamente definidos en el Anexo de la Herramienta para crear las listas en la 

Validación de datos. 

Evaluación de Daños

Posibilidad de conservación de alimentos: Media 

Nivel de escasez de alimentos: Media 

Daños en las fuentes de alimentos: Moderado

Calidad de los alimentos disponibles: Baja

Escasez de recursos para cocinar: Baja

Cambio en el consumo de alimentos:

Recursos Disponibles

Principales fuentes de alimento disponibles:

S/N

Producción de Subsistencia

Comercios locales

Grandes Superfícies

Ayuda humanitaria

Ninguna

Alimentos y Nutrición
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Para los recursos disponibles también se recurre al uso de respuestas binarias facilitando la 

identificación de la respuesta mediante la Validación de Datos y el Formato Condicional. 

- En caso de respuesta positiva la celda se resalta con verde, en caso contrario, con rojo intenso. 

5.3.4. SITUACIÓN GENERAL DE LA ZONA AFECTADA 

Aunque no es el trabajo del usuario de la herramienta determinar la situación o estimar las necesidades 

de la zona, se opta por añadir un apartado que le permita hacerse una idea de cuál es el estado general 

de la situación. Para obtener tal resultado se opta por la evaluar las respuestas que cuantifican el nivel 

de daño en cada ámbito mediante el uso de sumas ponderadas. Según el resultado que se obtenga se 

ofrecerá una calificación para cada ámbito, permitiendo al usuario obtener una visión mucho más 

general de la situación al completo. 

Para realizar este tipo de evaluación y lograr los resultados deseados se debe hacer uso de operaciones 

lógicas. Debido a la variedad de respuestas, si se introdujeran las fórmulas directamente en las celdas, 

estas serían una larga y compleja línea de fórmulas que aumentarían la probabilidad de error en la 

escritura. Además, como ingenieros, siempre se debe optar por el camino menos complejo y más 

eficiente; en este caso recurrir al uso de Macros en Excel es la opción más lógica. 

Procedimiento:  

DEFINIR MACRO: 

Para poder asignar la Macro es necesario crear un botón, donde se le podrá asigna la Macro que se 

cree posteriormente. Para ello se debe habilitar las secciones de Desarrollador en Excel. Mediante la 

opción “insertar” >” botón” y creando en la propia hoja el recuadro donde se localizará el botón. 

 

Ilustración 24. Botón de Evaluación (Fuente: Herramienta de Evaluación, Elaboración propia). 

A continuación, entrando en “Visual Basic” se crea el espacio de trabajo de nuestra Macro que se 

asignará al botón: 

Public Sub Evaluar_Situación() 

End Sub 
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DEFINIR VARIABLES: 

Una vez se ha establecido el espacio de trabajo se deben definir las variables. Para ello debe utilizarse 

“Dim”, que evita que en caso de que hubiera otra Macro trabajando en el mismo documento este por 

contener una variable con el mismo nombre pueda reutilizarla. 

Si la variable se trata de un valor numérico se deberá indicas “As Integer” a continuación del nombre 

asignado a la variable. En caso de tratarse de un conjunto de elementos “As String”. 

Dim SitSoc As Integer, SitAgu As Integer, SitRef As Integer 

Dim SitSan As Integer, SitAli As Integer, SitTra As Integer 

Dim SitAgu1 As Integer, SitAgu2 As Integer 

Dim SitAli1 As Integer, SitAli2 As Integer 

Dim TraCon As String, AliCon As String, SanCon As String 

Dim SocCon As String, AguCon As String, RefCon As String 

GENERAR ALGORITMOS: 

Después de definir las características de nuestras variables se puede proceder a la elaboración del 

programa. La estructura de cada una de las operaciones llevadas a cabo sigo un patrón común. Pero 

debido a las diversas opciones que el formulario ofrece para realizar la evaluación de daños se deben 

generar algoritmos 2 tipos de algoritmos principales: 

(Caso Simple) 

Contador: 

En este caso al tratarse de respuestas binarias Si/No la complejidad de la operación es mínima. Para 

simplificar los algoritmos Excel ofrece la posibilidad de utilizar las fórmulas disponibles en las Hojas de 

Trabajo:   

SitSoc = Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("L15:L31", "O22:O25"), "Si") 

Como se puede observar se aplica “CountIf” para indicar que solo se tendrá en cuenta en caso de que 

el contenido de la celda sea “Si”. 

Condiciones: 
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A continuación, se especifican las condiciones que deberá cumplir la variable para retornar un 

resultado concreto. Para ello existen diversas opciones. Podría utilizarse operaciones lógicas del tipo 

IF, OR, AND, pero eso implicaría aumentar considerablemente la longitud del algoritmo. La mejor 

opción es el uso de “Select Case”, que sigue la siguiente estructura: 

Select Case SitSoc 

    Case Is >= (17 * 0.75) 

        SocCon = "Grave" 

    Case Is >= (17 * 0.5) 

        SocCon = "Perjudicial" 

    Case Is >= (17 * 0.25) 

        SocCon = "Moderada" 

    Case Is >= (17 * 0.1) 

        SocCon = "Leve" 

    Case Is = 0 

        SocCon = "Indemne/Indeterminado" 

End Select 

Como se puede observar para calificar el resultado se utiliza: Si el resultado (CaseIs) >= (nº total de 

cuestiones*nivel porcentual) entonces expresa la conclusión. Esto quiere decir que si el número de 

respuestas contables supera un nivel se le asignara una calificación.  

Expresar resultado: 

Y finalmente se expresa el resulta en la Hoja de Tarabajo. 

Range("O49").Value = SocCon 

(Caso Ponderado) 

En este caso se incluyen las evaluaciones que incluyen respuestas no binarias o más de un tipo de 

respuesta, binaria o no. 
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Contador: 

La escritura de la operación sigue la misma lógica que el caso simple, pero en este caso como se puede 

observar existen dos tipos de respuestas calificadoras. Por lo que se deben generar dos variables 

diferentes para después sumar sus valores. 

En cuanto a la suma, para poder aportar valores diferentes según el nivel de calificación se realiza una 

suma ponderada. Se asigna 1 al nivel más perjudicial y se va restando 0,25 a cada nivel siguiente. De 

esta forma podemos tener en cuenta diferentes tipos de situaciones adversas, y según el número de 

diferentes niveles se obtendrá el valor de la suma ponderada. Finalmente, se le aplicarán las 

condiciones de la misma forma que en un Caso Simple. 

SitAgu1 = (Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("V60:V66"), "Elevado")) + (0.75 * 

(Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("V60:V66"), "Moderado"))) + (0.5 * 

(Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("V60:V66"), "Leve"))) 

SitAgu2 = (Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("V60:V66"), "Alta")) + (0.75 * 

(Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("V60:V66"), "Media"))) + (0.5 * 

(Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("V60:V66"), "Baja"))) 

SitAgu = SitAgu1 + SitAgu2 

Finalmente, la calificación obtenida para todos los resultados se podrá encontrar al final de cada 

sección correspondiente, y al final de la evaluación recopiladas en una sola página. 

 

Ilustración 25. Situación General de la Zona Afectada (Fuente: Herramienta de Evaluación, Elaboración propia). 

Situación Social: Perjudicial

Situación Habitacional: Moderada

Situación Transporte e Infraestructura: Perjudicial

Situación Sanitaria: Indemne/Indeterminado

Situación Agua y Saneamiento: Perjudicial

Situación Alimenticia: Moderada

Situación General de la Zona Afectada

Evaluar
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El algoritmo completo se encuentra disponible en los Anexos. (Algoritmo VBA de la Macro) 

El archivo Excel se entrega conjuntamente con este documento. 

5.4. CASO EJEMPLO 

A continuación, para mostrar el uso y las posibilidades de la herramienta se ofrecen tres Casos Ejemplo 

de una Evaluación de Situación de una supuesta situación de emergencia desarrollada en Barcelona. 

Las evaluaciones realizadas estarán específicamente localizadas en “La Nova Esquerra de l’Eixample”. 

La situación de emergencia supuesta consiste en una grave inundación, donde su característica 

principal es la inundación de las calles de la zona afectada y el suministro eléctrico se ha visto dañado. 

El objetivo de este apartado es mostrar como en la misma situación se pueden percibir características 

diferentes. 

Los usuarios que realizarán los ejemplos son los siguientes: 

Nombre: Gloria Miret Ubero 

D.N.I.: 47444389-N 

E-mail: gloriamiretubero@gmail.com 

 

Nombre: Jose Alberto Pueyo Estevam 

D.N.I.: 47189852-Q 

E-mail: josealbertosico@gmail.com 

 

Nombre: Jordi Reinoso Cabases 

D.N.I.: 47694324-Y 

E-mail: - 
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5.4.1. RESULTADOS 

Uno de los aspectos más importantes para las evaluaciones realizadas por las organizaciones 

humanitarias es asegurarse de la fiabilidad de las fuentes de información. En el caso de la herramienta 

desarrollada aquí, al tratarse de fuentes de información secundaria la fiabilidad es reducida. Pero eso 

no quiere decir que la información no pueda ser utilizada. El método más común es obtener la 

información de la zona de distintas fuentes, contrastarla y compararla. Por eso en este caso, se ofrecen 

tres evaluaciones diferentes, para poder mostrar las posibilidades y limitaciones que este método 

puede presentar. Cuantos más informes disponibles más exacta podrá ser la información obtenida. 

Conclusiones más destacadas que se pueden extraer a partir de la comparación: 

- La zona donde se desarrolla la situación y sus características básicas es común en ambos. 

- Hay discrepancias entre el porcentaje de área afectada. De momento puede concluirse que el 

área afectada se encuentra entre un 25-50%. 

- En el ámbito social la información aportada tiene un gran parecido. El nivel general de la 

situación es común: Perjudicial. 

- En el ámbito sanitario la información aportada difiere. El nivel general de la situación es 

diferente: Perjudicial e Indemne. En este caso deberá estudiarse la situación con más 

delicadeza para identificar posibles daños localizados. 

- En el ámbito habitacional la información aportada tiene un gran parecido. El nivel general de 

la situación es común: Moderada. 

- En el ámbito de agua y saneamiento la información aportada tiene un gran parecido. El nivel 

general de la situación es común: Moderada. 

- En el ámbito de transporte e infraestructura la información aportada tiene un gran parecido. 

El nivel general de la situación es común: Perjudicial. 

- En el ámbito de alimentación y nutrición la información aportada tiene un gran parecido. El 

nivel general de la situación es común: Moderada. 

- Información adicional: finalmente en este apartado se puede comprobar algo en lo que se ha 

puesto énfasis a lo largo de todo el proyecto. La aportación de información por locales de la 

zona afectada puede suponer un elemento clave a la hora de definir una respuesta adecuada. 

Una de las aportaciones más destacadas es la disponibilidad del suministro de gas y la posible 

existencia de vulnerabilidad a un grupo minoritario específico de mujeres, determinante para 

generar una respuesta adecuada.  

A pesar de las discrepancias toda la información deberá tenerse en cuenta, especialmente la indicada 

en la Información Adicional. En los casos en que las respuestas difieran en gran medida se deberá 

estudiar con más atención la situación real de esa característica. Y las organizaciones correspondientes 

determinaran cuales de los recursos disponibles pueden o deben ser utilizados. Ya que, aunque haya 

tiendas de comestibles en las proximidades debe determinarse la seguridad de su uso, y así con 

cualquier tipo de recurso. 
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 CONCLUSIONES 

6.1. ANÁLISIS DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 

Al tratarse de una herramienta digital, el impacto medioambiental que pueda generar es 

prácticamente nulo. Siempre existe la posibilidad de imprimir el documento resultante del uso de la 

herramienta por lo que, si hubiera lugar para provocar algún tipo de impacto, seria por el uso de papel 

y tinta. 

6.2. CONCLUSIÓN 

Finalmente, en este apartado se recogen las conclusiones obtenidas durante la elaboración del proceso 

y se sugieren posibles líneas de desarrollo de la idea sobre la que gira este trabajo, la importancia de la 

información secundaria. Ya sea profundizando en el desarrollo de la herramienta o aprovechar los 

conocimientos adquiridos para embarcarse en trabajos de un ámbito similar. 

A partir de la elaboración y uso de la herramienta se pueden concluir diversos aspectos destacables 

sobre esta:  

- En muchas ocasiones una de las mayores dificultades para utilizar el tipo de información 

aportada en esta herramienta es determinar la fiabilidad de los datos. Al tratarse de fuentes 

secundarias no oficiales estos datos deben ser comprobados, para ello una de las mejoras 

formas para poder determinarlo es comparar la información de más de una Evaluación de 

Situación. Si los datos introducidos coinciden en uno o más informes, la información aportada 

podrá tenerse en cuenta. Esto quiere decir que se trata de un aspecto observado o concluido 

por más de una persona, lo que se puede identificar como un dato fiable y que debe ser tenido 

en cuenta. 

 

- Si la información introducida no es coincidente pero sí que muestra características próximas, 

esta no se debe descartar. En la información que se califica dentro de unos márgenes (Alto, 

Medio, Bajo), si no coinciden las evaluaciones puede estimarse un margen de afectación. Si 

uno de los usuarios especifica un nivel de afectación Alto, pero en otros informes se especifica 

Medio se puede optar por especificar la existencia de una margen de afectación Medio – Alto 

por parte de los usuarios. No se podrá asegurar la fiabilidad de la calificación obtenida, es por 

ello que en este tipo de Evaluaciones de Situación se debe tener en cuenta la suposición de 

datos. Para después realizar un análisis más profundo y detallado. 

 

- Y finalmente si en la información introducida existe una discrepancia de datos muy elevada 

esto no siempre implica un error en la calificación de la situación de emergencia. Este tipo de 

casos simplemente deberán ser objeto de un estudio mucho más delicado que aquellos que 
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no presentan esta característica. Debe tenerse en cuenta que puede tratarse de una situación 

mucho más compleja de la esperada, donde se han generado diversas situaciones adversas 

que no afectan por completa la zona afectada total. 

 

- Uno de los aspectos más importantes a la hora de recolectar estos informes es identificar 

correctamente las características de los usuarios. Esto es para evitar un posible sesgo en a 

información obtenida, ya sea por discriminación o por error. En uno de los Ejemplos realizados 

por una mujer, esta especifica la situación de vulnerabilidad agravada de un grupo minoritario 

de mujeres, algo que por algún motivo puede haberse pasado por alto a otros usuarios. Existe 

la posibilidad de un contexto previo en las situaciones de emergencia. Es por ello que obtener 

información del mayor número posible diferente de miembros de una sociedad resulta clave 

para evaluar correctamente la situación. 

 

De la misma manera que la diversidad de usuarios es importante para obtener diversidad de 

información y criterios, también es importante para obtener diversas fuentes de Información 

Adicional, donde se especifican características que los usuarios creen importantes y no se 

hayan especificado en las cuestiones predeterminadas. Esta información puede resultar 

determinante para la elaboración de una respuesta adecuada. 

El punto de partida de este proyecto es de un conocimiento básico sobre la materia y es con el estudio 

exhaustivo sobre los aspectos más relevantes de la ayuda humanitaria que se empiezan adquirir 

nuevos conocimientos necesarios para la elaboración de esta herramienta. Pero este estudio 

exhaustivo no solo revela nuevos conceptos sobre la materia, sino que también permite percibir 

aspectos sobre la situación actual de la Ayuda Humanitaria. 

La globalización ha permitido tener conocimiento del desarrollo de situaciones de emergencia a lo 

largo de todo el globo. Esto pone en el punto de mira tales situaciones, aumentado el nivel de 

concienciación de la población. A pesar de ello, las situaciones de emergencia van en aumento y 

también lo hace su complejidad. Eso sí, a lo largo de los años las organizaciones humanitarias y demás 

actores han adquirido experiencia para lidiar con tales situaciones. Existen protocolos de actuación y 

coordinación entre actores bien definidos, pero eso no evita que debido al aumento de las situaciones 

adversas se sature el sistema de ayuda humanitaria.  

Esto es un claro signo de escasez de recursos, no solo de suministros para responder a las necesidades 

de las víctimas, sino también falta de capacidad de gestión de situaciones debido a la enorme magnitud 

de estas. Esto genera una necesidad urgente de desarrollo y adaptación constante por parto de los 

actores involucrados en la ayuda humanitaria. Lo que se traduce en la necesidad de desarrollar o 

mejorar los protocolos de acción ya existentes o añadir nuevas herramientas y métodos de evaluación. 

Es aquí donde a medida que se adquirían conocimientos sobre la materia y las situaciones actuales, se 

podía intuir el posible potencial de la idea sobre la que gira este proyecto, que no es más que la 
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importancia de la intervención de las víctimas y gentes locales en la evaluación de la situación. Esto se 

ejemplifica bien en los Casos Ejemplo elaborados para el proyecto. En estos se indica el todavía 

funcionamiento del gas, un dato que un evaluador externo no podría haber aportado. Es por ello que 

este tipo de información es tan relevante, puede cambiar por completo el enfoque de la respuesta en 

otra dirección antes incluso de haber realizado el análisis extenso y detallado que se elabora por 

expertos en las siguientes 72 horas después de una situación de emergencia.  

Es por ello que la idea presentada en este trabajo muestra una interesante posibilidad de desarrollo 

que permita lograr más detalle y calidad en la información exigida. Desafortunadamente mis propias 

limitaciones, ya sea la falta de recursos, tiempo o conocimientos específicos en cada uno de los ámbitos 

de suministros; no permiten extraer todo el potencial de una herramienta de este tipo. Es por ello que 

el proceso de creación de la herramienta es un proceso de elaboración continuo, que no se detiene 

con la finalización de este trabajo final de grado. Con la aportación adecuada de recursos y el uso 

continuado de la herramienta durante las evaluaciones se podría ir perfeccionando la herramienta 

cada vez más. Una posibilidad de futuro interesante. 

6.3. ANÁLISIS ECONÓMICO Y TEMPORAL 

6.3.1. PRESUPUESTO 

En el primer apartado se muestran los costes de materiales y software que han sido necesarios en la 

elaboración del proyecto. Mientras que en el segundo apartado se presentan los costes derivados del 

trabajo de investigación, así como el procesado y el análisis de los datos obtenidos. 

Finalmente, se muestra el presupuesto total del proyecto. 

Presupuesto de equipos y licencias: 

Concepto Unidades Precio/Ud. Importe 

Equipo Informático 1 780 780€ 

Microsoft Office 1 240 240€ 

Material informe 120 0,10 12€ 

  SUBTOTAL 1.032€ 

  21% IVA 216,72€ 
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  TOTAL 1.248,72€ 

Presupuesto de ingeniería e investigación: 

Concepto Horas Precio/Hora Importe 

Investigación y 

contrastación 
100 10 1.000€ 

Obtención de información 220 10 2.200€ 

Análisis de datos 150 10 1.500€ 

Elaboración herramienta 120 10 1.200€ 

Elaboración Memoria 130 10 1.300€ 

  SUBTOTAL 7.200€ 

  21% IVA 1.512€ 

  TOTAL 7.712€ 

Resumen: 

Concepto Importe 

Subtotal de equipos y licencia 

Subtotal de ingeniería y investigación 

1.248,72€ 

7.712€ 

  TOTAL 8.960,72€ 
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6.3.2. DIAGRAMA DE GANTT 
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 ANEXOS 

8.1. CASO EJEMPLO 1 

 

Nombre: Gloria Miret Sexo: Femenino Edad: 24

Nivel de Estudios: Grado/FP Superior Situación Familiar: Soltera Afectación: Alta

Situación laboral: Camarera

Área: Local Localización: Barcelona Zona: Urbana

Clima: Templados Tipo: Mediterráneo Topografia: Llano

Idiomas: Catalán y Castellano Población > 500000

Información adicional:

Origen: Natural Tipo: Inundación Afectados: 125000

Área afectada > 25% Daño general: Moderado

Se han detectado heridos? Si

Se han detectado víctimas mortales? NS

Se han detectado desplazamientos de la población? No

Información adicional:

Características Generales de la Situación

CONTEXTO

Características del Usuario

Características de la Zona Afectada

Localización exacta: Barrio de la Nova Esquerra de l'Eixample. Calle Diputación 45
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Situación Política: Estable Religiones: Multicultural

Se tiene conocimiento de minorias presentes en la zona? Si

Si es así, cuales?

Estructura Horaria Común:

0:00 - 1:00 Ocio 12:00 - 13:00 Laboral/Escolar

1:00 - 2:00 Sueño 13:00 - 14:00 Laboral/Escolar

2:00 - 3:00 Sueño 14:00 - 15:00 Comida

3:00 - 4:00 Sueño 15:00 - 16:00 Laboral/Escolar

4:00 - 5:00 Sueño 16:00 - 17:00 Laboral/Escolar

5:00 - 6:00 Sueño 17:00 - 18:00 Laboral/Escolar

6:00 - 7:00 Sueño 18:00 - 19:00 Ocio

7:00 - 8:00 Desayuno 19:00 - 20:00 Ocio

8:00 - 9:00 Laboral/Escolar 20:00 - 21:00 Ocio

9:00 - 10:00 Laboral/Escolar 21:00 - 22:00 Cena

10:00 - 11:00 Laboral/Escolar 22:00 - 23:00 Ocio

11:00 - 12:00 Laboral/Escolar 23:00 - 0:00 Ocio

Hábitos de vida específicos/Información adicional:

CONTEXTO

Características Específicas de la Zona

Mujeres en situación de vulnerabilidad.

Existe un número elevado de gente que debido a su situación laboral acaba el trabajo 2-3 horas más tarde.
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Evaluación de Daños

Estado General de la Seguridad: Moderado Minorias en riesgo:

Se desarrollan alguna situación de peligro:

Tipo S/N

Violencia No

Robo Si

Discriminación No

Asesinatos No

Amenazas naturales Si

Daños en las Fuentes de Ingreso: Sector Primario S/N Sector Secundario S/N

Agricultura NS Artesania Si

Mineria NS Industria NS

Ramaderia NS Construcción Si

Pesca NS Energía Si

Sector Terciario S/N

Comercio Si

Ocio Si

Servicios Públicos Si

Servicios Privados Si

Recursos Disponibles

Intervención del Estado en la situación: No

Mecanismos de seguridad disponibles:

Policía u otro Si Cuerpo de rescate Si

Fuerzas Armadas No Grupos comunitariosNo

Cuerpo de Bomberos Si

Información Adicional

Se han desarrollado situaciones adversas que puedan dañar el estado de bienestar la comunidad?

Situación Social: Perjudicial

Mujeres en situación de 

vulnerabilidad 

(prostitutas)

Social

EVALUACIÓN SECTORIAL
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Evaluación de Daños

Heridos leves: Pocos

Heridos graves: Pocos

Victimas mortales: NS

Nucleos de enfermedades existentes:

Destrucción de los servicios sanitarios: Moderado

Recursos Disponibles

Capacidad de acción de los servicios sanitarios: Baja

Disponibilidad de medicamentos: Media

Información Adicional (Indicar posible localizacón de recursos médicos)

Enfermedades endémicas:

Situación Sanitaria: Indemne/Indeterminado

No

Disponibilidad de farmacias prácticamente cada dos cruces.

EVALUACIÓN SECTORIAL

Sanitario

No
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Evaluación de Daños

Cuál es la situación principal de los afectados? Nivel de escasez de refugio: Leve

S/N

Personas desplazadas Si

Centros colectivos Si

Campamentos planificados No

Campamentos esponataneos No

Asentamiento disperso No

Afectaciones sobre los alojamientos:

S/N

No hay refugio No

Albergues sobrepoblados No

Casas/Apartamentos dañados Si

Escasez de materiales de construcción NS

Escasez de espacio habitable No

Recursos Disponibles

Alojamiento disponible en la zona:

S/N

Casas/Apartamentos Si

Albergues Si

Tiendas de Campaña No

Albergues temporales No

Edificios de uso alternativo Si

Otros Si

Disponibilidad de artículos dómesticos esenciales: Alta

Información Adicional (Identificar posible localización de espacios habitables y artículos dómesticos)

Materiales locales más común:

Situación Habitacional: Moderada

Existen colegios con polideportivos y edificios públicos a lo largo de toda la zona. También, aunque están dañadas hay tiendas con 

material dómestico disponible.

Ladrillo, cemento, etc.

EVALUACIÓN SECTORIAL

Refugio
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Evaluación de Daños

Nivel de escasez de agua: Inexistente

Afectación en la eliminación de residuos: Alta

Nivel de escasez de agua potable: Moderado

Contaminación de las fuentes de agua: Baja

Recursos Disponibles

Fuentes de agua disponibles:

S/N

Pozo de agua No

Manantial No

Agua entubada Si

Agua superficial No

Agua embotellada Si

Ayuda Humanitaria No

Almacenamiento de agua Si

Ninguna No

Accesibilidad a inodoros: Nula 

Disponibilidad de medios de eliminación de residuos: Baja

Información Adicional (Identificar la posible localización de recursos)

Situación Agua y Saneamiento: Perjudicial

EVALUACIÓN SECTORIAL

Agua y Saneamiento
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Evaluación de Daños

Daños en los medios de transporte: Elevado

Daños en la infraestuctura sanitaria: Leve

Daños en la infraestuctura de agua y alcantarillado: Elevado

Daños en la infraestuctura eléctrica: Elevado

Daños en la infraestuctura de servicios públicos: Leve

Recursos Disponibles

Disponibilidad de mano de obra: Alta

Disponibilidad de material de obra: Media 

 

Información Adicional (Identifical posible localización de material de obra)

Situación Transporte e Infraestructura: Perjudicial

Sobre el transporte: La Estación de Sants se encuentra en las inmediaciones del barrio. Sobre la energia: no hay luz.

Transporte e Infraestucturas

EVALUACIÓN SECTORIAL
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Evaluación de Daños

Posibilidad de conservación de alimentos: Baja

Nivel de escasez de alimentos: Baja

Daños en las fuentes de alimentos: Moderado

Calidad de los alimentos disponibles: Media 

Escasez de recursos para cocinar: Baja

Cambio en el consumo de alimentos: Estable

Recursos Disponibles

Principales fuentes de alimento disponibles:

S/N

Producción de Subsistencia No

Comercios locales Si

Grandes Superfícies Si

Ayuda humanitaria No

Ninguna No

Información Adicional (Indicar la localización de posibles fuentes de alimentos)

Dieta principal:

Cereales Si

Verduras y hortalizas Si Situación Alimenticia: Moderada

Frutas Si

Leche y derivados Si

Pescado Si

Carnes y derivados Si

Legumbres Si

Todavia hay gas disponible para su uso. Sobre las fuentes de recursos: Centro comercial Arenas (Plaza España), Alta concentración de 

establecimientos alimentarios a lo largo de todo el barrio.

EVALUACIÓN SECTORIAL

Alimentos y Nutrición
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Situación Social: Perjudicial

Situación Habitacional: Moderada

Situación Transporte e Infraestructura: Perjudicial

Situación Sanitaria: Indemne/Indeterminado

Situación Agua y Saneamiento: Perjudicial

Situación Alimenticia: Moderada

EVALUACIÓN SECTORIAL

Situación General de la Zona Afectada

Evaluar
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8.2. CASO EJEMPLO 2 

 

Nombre: Jose A. Pueyo Sexo: Masculino Edad: 22

Nivel de Estudios: Grado/FP Superior Situación Familiar: Soltero Afectación: Baja

Situación laboral: Estudiante/Ingeniero

Área: Local Localización: Barcelona Zona: Urbana

Clima: Templados Tipo: Mediterráneo Topografia: Llano

Idiomas: Catalán y Castellano Población > 500000

Información adicional:

Origen: NS Tipo: Inundación Afectados: 250000

Área afectada > 50% Daño general: Elevado

Se han detectado heridos? Si

Se han detectado víctimas mortales? NS

Se han detectado desplazamientos de la población? No

Información adicional:

La inundación afecta de forma general a todo el barrio.

Características Generales de la Situación

CONTEXTO

Características del Usuario

Características de la Zona Afectada

Localización exacta de mi evaluación: Barrio de la Nova Esquerra de l'Eixample.
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Situación Política: Estable Religiones: Multicultural

Se tiene conocimiento de minorias presentes en la zona? No sé.

Si es así, cuales?

Estructura Horaria Común:

0:00 - 1:00 Ocio 12:00 - 13:00 Laboral/Escolar

1:00 - 2:00 Sueño 13:00 - 14:00 Laboral/Escolar

2:00 - 3:00 Sueño 14:00 - 15:00 Comida

3:00 - 4:00 Sueño 15:00 - 16:00 Laboral/Escolar

4:00 - 5:00 Sueño 16:00 - 17:00 Laboral/Escolar

5:00 - 6:00 Sueño 17:00 - 18:00 Laboral/Escolar

6:00 - 7:00 Sueño 18:00 - 19:00 Laboral/Escolar

7:00 - 8:00 Sueño 19:00 - 20:00 Ocio

8:00 - 9:00 Desayuno 20:00 - 21:00 Ocio

9:00 - 10:00 Laboral/Escolar 21:00 - 22:00 Cena

10:00 - 11:00 Laboral/Escolar 22:00 - 23:00 Ocio

11:00 - 12:00 Laboral/Escolar 23:00 - 0:00 Ocio

Hábitos de vida específicos/Información adicional:

CONTEXTO

Características Específicas de la Zona

Existe un número elevado de gente que debido a su situación laboral acaba el trabajo 2-3 horas más tarde.
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Evaluación de Daños

Estado General de la Seguridad: Moderado Minorias en riesgo:

Se desarrollan alguna situación de peligro:

Tipo S/N

Violencia No

Robo Si

Discriminación No

Asesinatos No

Amenazas naturales No

Daños en las Fuentes de Ingreso: Sector Primario S/N Sector Secundario S/N

Agricultura NS Artesania Si

Mineria NS Industria NS

Ramaderia NS Construcción Si

Pesca NS Energía Si

Sector Terciario S/N

Comercio Si

Ocio Si

Servicios Públicos Si

Servicios Privados Si

Recursos Disponibles

Intervención del Estado en la situación: No

Mecanismos de seguridad disponibles:

Policía u otro Si Cuerpo de rescate Si

Fuerzas Armadas No Grupos comunitariosNo

Cuerpo de Bomberos Si

Información Adicional

Se han desarrollado situaciones adversas que puedan dañar el estado de bienestar la comunidad?

Situación Social: Perjudicial

El aislamiento e incomunicación de las víctimas puede incrementar mucho el riesgo.

Social

EVALUACIÓN SECTORIAL
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Evaluación de Daños

Heridos leves: Bastantes

Heridos graves: Pocos

Victimas mortales: Pocos

Nucleos de enfermedades existentes:

Destrucción de los servicios sanitarios: Moderado

Recursos Disponibles

Capacidad de acción de los servicios sanitarios: Media

Disponibilidad de medicamentos: Media

Información Adicional (Indicar posible localizacón de recursos médicos)

Enfermedades endémicas:

Situación Sanitaria: Perjudicial

No

Es época de gripe.

EVALUACIÓN SECTORIAL

Sanitario

No
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Evaluación de Daños

Cuál es la situación principal de los afectados? Nivel de escasez de refugio: Leve

S/N

Personas desplazadas Si

Centros colectivos Si

Campamentos planificados No

Campamentos esponataneos Si

Asentamiento disperso No

Afectaciones sobre los alojamientos:

S/N

No hay refugio No

Albergues sobrepoblados No

Casas/Apartamentos dañados Si

Escasez de materiales de construcción No

Escasez de espacio habitable No

Recursos Disponibles

Alojamiento disponible en la zona:

S/N

Casas/Apartamentos Si

Albergues Si

Tiendas de Campaña No

Albergues temporales No

Edificios de uso alternativo Si

Otros NS

Disponibilidad de artículos dómesticos esenciales: Alta

Información Adicional (Identificar posible localización de espacios habitables y artículos dómesticos)

Materiales locales más común:

Situación Habitacional: Moderada

Se han generado campamentos en las zonas verdes del barrio que no estan afectadas.

Ladrillo, cemento, etc.

EVALUACIÓN SECTORIAL

Refugio
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Evaluación de Daños

Nivel de escasez de agua: Inexistente

Afectación en la eliminación de residuos: Alta

Nivel de escasez de agua potable: Moderado

Contaminación de las fuentes de agua: Baja

Recursos Disponibles

Fuentes de agua disponibles:

S/N

Pozo de agua No

Manantial No

Agua entubada Si

Agua superficial No

Agua embotellada Si

Ayuda Humanitaria No

Almacenamiento de agua Si

Ninguna No

Accesibilidad a inodoros: Nula 

Disponibilidad de medios de eliminación de residuos: Baja

Información Adicional (Identificar la posible localización de recursos)

Situación Agua y Saneamiento: Perjudicial

EVALUACIÓN SECTORIAL

Agua y Saneamiento

Abundancia de tiendas de alimentación en todo el barrio.
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Evaluación de Daños

Daños en los medios de transporte: Elevado

Daños en la infraestuctura sanitaria: Leve

Daños en la infraestuctura de agua y alcantarillado: Elevado

Daños en la infraestuctura eléctrica: Elevado

Daños en la infraestuctura de servicios públicos: Leve

Recursos Disponibles

Disponibilidad de mano de obra: Media 

Disponibilidad de material de obra: Media 

 

Información Adicional (Identifical posible localización de material de obra)

Situación Transporte e Infraestructura: Perjudicial

El transporte público está inserbible y la mayor parte del barrio inundada. No hay forma segura de desplazarse.

Transporte e Infraestucturas

EVALUACIÓN SECTORIAL
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Evaluación de Daños

Posibilidad de conservación de alimentos: Baja

Nivel de escasez de alimentos: Baja

Daños en las fuentes de alimentos: Moderado

Calidad de los alimentos disponibles: Media 

Escasez de recursos para cocinar: Baja

Cambio en el consumo de alimentos: Estable

Recursos Disponibles

Principales fuentes de alimento disponibles:

S/N

Producción de Subsistencia No

Comercios locales Si

Grandes Superfícies Si

Ayuda humanitaria No

Ninguna No

Información Adicional (Indicar la localización de posibles fuentes de alimentos)

Dieta principal:

Cereales Si

Verduras y hortalizas Si Situación Alimenticia: Moderada

Frutas Si

Leche y derivados Si

Pescado Si

Carnes y derivados Si

Legumbres Si

Todavia hay gas disponible para su uso.

EVALUACIÓN SECTORIAL

Alimentos y Nutrición
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Situación Social: Perjudicial

Situación Habitacional: Moderada

Situación Transporte e Infraestructura: Perjudicial

Situación Sanitaria: Perjudicial

Situación Agua y Saneamiento: Perjudicial

Situación Alimenticia: Moderada

EVALUACIÓN SECTORIAL

Situación General de la Zona Afectada

Evaluar
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8.3. CASO EJEMPLO 3 

 

 

Nombre: Jordi Reinoso Sexo: Masculino Edad: 27

Nivel de Estudios: Grado/FP Superior Situación Familiar: Soltero Afectación: Media 

Situación laboral: Estudiante/Camarero

Área: Local Localización: Barcelona Zona: Urbana

Clima: Templados Tipo: Mediterráneo Topografia: Llano

Idiomas: Catalán y Castellano Población > 500000

Información adicional:

Origen: Natural Tipo: Inundación Afectados: 250000

Área afectada > 50% Daño general: Moderado

Se han detectado heridos? Si

Se han detectado víctimas mortales? Si

Se han detectado desplazamientos de la población? NS

Información adicional:

CONTEXTO

Características del Usuario

Características de la Zona Afectada

Localización exacta de mi evaluación: Barrio de la Nova Esquerra de l'Eixample. Carrer d'Entença 85

Todos los establecimientos a nivel del suelo o inferiores se han visto extremadamente dañados.

Características Generales de la Situación
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Situación Política: Estable Religiones: Multicultural

Se tiene conocimiento de minorias presentes en la zona? No sé.

Si es así, cuales?

Estructura Horaria Común:

0:00 - 1:00 Ocio 12:00 - 13:00 Laboral/Escolar

1:00 - 2:00 Sueño 13:00 - 14:00 Laboral/Escolar

2:00 - 3:00 Sueño 14:00 - 15:00 Comida

3:00 - 4:00 Sueño 15:00 - 16:00 Laboral/Escolar

4:00 - 5:00 Sueño 16:00 - 17:00 Laboral/Escolar

5:00 - 6:00 Sueño 17:00 - 18:00 Laboral/Escolar

6:00 - 7:00 Sueño 18:00 - 19:00 Laboral/Escolar

7:00 - 8:00 Sueño 19:00 - 20:00 Ocio

8:00 - 9:00 Desayuno 20:00 - 21:00 Ocio

9:00 - 10:00 Laboral/Escolar 21:00 - 22:00 Cena

10:00 - 11:00 Laboral/Escolar 22:00 - 23:00 Ocio

11:00 - 12:00 Laboral/Escolar 23:00 - 0:00 Ocio

Hábitos de vida específicos/Información adicional:

CONTEXTO

Características Específicas de la Zona

Existe un número elevado de gente que debido a su situación laboral acaba el trabajo 2-3 horas más tarde.
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Evaluación de Daños

Estado General de la Seguridad: Seguro Minorias en riesgo:

Se desarrollan alguna situación de peligro:

Tipo S/N

Violencia No

Robo No

Discriminación No

Asesinatos No

Amenazas naturales Si

Daños en las Fuentes de Ingreso: Sector Primario S/N Sector Secundario S/N

Agricultura NS Artesania Si

Mineria NS Industria NS

Ramaderia NS Construcción Si

Pesca NS Energía Si

Sector Terciario S/N

Comercio Si

Ocio Si

Servicios Públicos Si

Servicios Privados Si

Recursos Disponibles

Intervención del Estado en la situación: No

Mecanismos de seguridad disponibles:

Policía u otro Si Cuerpo de rescate No

Fuerzas Armadas No Grupos comunitariosNo

Cuerpo de Bomberos Si

Información Adicional

Se han desarrollado situaciones adversas que puedan dañar el estado de bienestar la comunidad?

Situación Social: Perjudicial

EVALUACIÓN SECTORIAL

Social

El parque de bomberos está localizado en el Parque de Joan Miró.
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Evaluación de Daños

Heridos leves: Bastantes

Heridos graves: Pocos

Victimas mortales: Pocos

Nucleos de enfermedades existentes:

Destrucción de los servicios sanitarios: Moderado

Recursos Disponibles

Capacidad de acción de los servicios sanitarios: Media

Disponibilidad de medicamentos: Media

Información Adicional (Indicar posible localizacón de recursos médicos)

Enfermedades endémicas:

Situación Sanitaria: Perjudicial

EVALUACIÓN SECTORIAL

Sanitario

No

No

Es época de gripe.
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Evaluación de Daños

Cuál es la situación principal de los afectados? Nivel de escasez de refugio: Leve

S/N

Personas desplazadas NS

Centros colectivos Si

Campamentos planificados No

Campamentos esponataneos Si

Asentamiento disperso No

Afectaciones sobre los alojamientos:

S/N

No hay refugio No

Albergues sobrepoblados No

Casas/Apartamentos dañados Si

Escasez de materiales de construcción NS

Escasez de espacio habitable No

Recursos Disponibles

Alojamiento disponible en la zona:

S/N

Casas/Apartamentos Si

Albergues Si

Tiendas de Campaña No

Albergues temporales No

Edificios de uso alternativo Si

Otros NS

Disponibilidad de artículos dómesticos esenciales: Alta

Información Adicional (Identificar posible localización de espacios habitables y artículos dómesticos)

Materiales locales más común:

Situación Habitacional: Moderada

Refugio

Ladrillo, cemento, etc.

EVALUACIÓN SECTORIAL
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Evaluación de Daños

Nivel de escasez de agua: Inexistente

Afectación en la eliminación de residuos: Alta

Nivel de escasez de agua potable: Moderado

Contaminación de las fuentes de agua: Baja

Recursos Disponibles

Fuentes de agua disponibles:

S/N

Pozo de agua No

Manantial No

Agua entubada Si

Agua superficial No

Agua embotellada Si

Ayuda Humanitaria No

Almacenamiento de agua Si

Ninguna No

Accesibilidad a inodoros: Nula 

Disponibilidad de medios de eliminación de residuos: Baja

Información Adicional (Identificar la posible localización de recursos)

Situación Agua y Saneamiento: Perjudicial

EVALUACIÓN SECTORIAL

Agua y Saneamiento

Abundancia de tiendas de alimentación en todo el barrio.
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Evaluación de Daños

Daños en los medios de transporte: Elevado

Daños en la infraestuctura sanitaria: Leve

Daños en la infraestuctura de agua y alcantarillado: Elevado

Daños en la infraestuctura eléctrica: Elevado

Daños en la infraestuctura de servicios públicos: NS

Recursos Disponibles

Disponibilidad de mano de obra: Media 

Disponibilidad de material de obra: Media 

 

Información Adicional (Identifical posible localización de material de obra)

Situación Transporte e Infraestructura: Perjudicial

El gas sigue funcionando. En algunos edificos se puede ver luz.

Transporte e Infraestucturas

EVALUACIÓN SECTORIAL
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Evaluación de Daños

Posibilidad de conservación de alimentos: Baja

Nivel de escasez de alimentos: Baja

Daños en las fuentes de alimentos: Moderado

Calidad de los alimentos disponibles: Media 

Escasez de recursos para cocinar: Baja

Cambio en el consumo de alimentos: Estable

Recursos Disponibles

Principales fuentes de alimento disponibles:

S/N

Producción de Subsistencia No

Comercios locales Si

Grandes Superfícies Si

Ayuda humanitaria No

Ninguna No

Información Adicional (Indicar la localización de posibles fuentes de alimentos)

Dieta principal:

Cereales Si

Verduras y hortalizas Si Situación Alimenticia: Moderada

Frutas Si

Leche y derivados Si

Pescado Si

Carnes y derivados Si

Legumbres Si

EVALUACIÓN SECTORIAL

Alimentos y Nutrición
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Situación Social: Perjudicial

Situación Habitacional: Moderada

Situación Transporte e Infraestructura: Perjudicial

Situación Sanitaria: Perjudicial

Situación Agua y Saneamiento: Perjudicial

Situación Alimenticia: Moderada

EVALUACIÓN SECTORIAL

Situación General de la Zona Afectada

Evaluar
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8.4. ALGORITMO “VBA” DE LA MACRO 

Public Sub Evaluar_Situación() 

 

Dim SitSoc As Integer, SitAgu As Integer, SitRef As Integer 

Dim SitSan As Integer, SitAli As Integer, SitTra As Integer 

Dim SitAgu1 As Integer, SitAgu2 As Integer 

Dim SitAli1 As Integer, SitAli2 As Integer 

Dim TraCon As String, AliCon As String, SanCon As String 

Dim SocCon As String, AguCon As String, RefCon As String 

 

SitSoc = Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("L15:L31", "O22:O25"), "Si") 

 

Select Case SitSoc 

    Case Is >= (17 * 0.75) 

        SocCon = "Grave" 

    Case Is >= (17 * 0.5) 

        SocCon = "Perjudicial" 

    Case Is >= (17 * 0.25) 

        SocCon = "Moderada" 

    Case Is >= (17 * 0.1) 

        SocCon = "Leve" 

    Case Is = 0 
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        SocCon = "Indemne/Indeterminado" 

End Select 

 

Range("O49").Value = SocCon 

 

SitRef = Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("V11:V24"), "Si") 

 

Select Case SitRef 

    Case Is >= (10 * 0.75) 

        RefCon = "Grave" 

    Case Is >= (10 * 0.5) 

        RefCon = "Perjudicial" 

    Case Is >= (10 * 0.25) 

        RefCon = "Moderada" 

    Case Is >= (10 * 0.1) 

        RefCon = "Leve" 

    Case Is = 0 

        RefCon = "Indemne/Indeterminado" 

End Select 

 

Range("Y48").Value = RefCon 
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SitTra = (Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("AE11:AE19"), "Elevado")) + (0.75 * 

(Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("AE11:AE19"), "Moderado"))) + (0.5 * 

(Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("AE11:AE19"), "Leve"))) 

 

Select Case SitTra 

    Case Is >= 5 

        TraCon = "Grave" 

    Case Is >= (5 * 0.75) 

        TraCon = "Perjudicial" 

    Case Is >= (5 * 0.5) 

        TraCon = "Moderada" 

    Case Is = 0 

        TraCon = "Indemne/Indeterminado" 

End Select 

 

Range("AI36").Value = TraCon 

 

SitSan = (Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("K60:K64"), "Muchos")) + (0.75 * 

(Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("K60:K64"), "Bastantes"))) + (0.5 * 

(Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("K60:K64"), "Pocos"))) 

 

Select Case SitSan 

    Case Is >= 3 

        SanCon = "Grave" 
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    Case Is >= (3 * 0.75) 

        SanCon = "Perjudicial" 

    Case Is >= (3 * 0.5) 

        SanCon = "Moderada" 

    Case Is >= 0 

        SanCon = "Indemne/Indeterminado" 

End Select 

 

Range("O87").Value = SanCon 

 

SitAgu1 = (Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("V60:V66"), "Elevado")) + (0.75 * 

(Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("V60:V66"), "Moderado"))) + (0.5 * 

(Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("V60:V66"), "Leve"))) 

SitAgu2 = (Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("V60:V66"), "Alta")) + (0.75 * 

(Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("V60:V66"), "Media"))) + (0.5 * 

(Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("V60:V66"), "Baja"))) 

 

SitAgu = SitAgu1 + SitAgu2 

 

Select Case SitAgu 

    Case Is >= 4 

        AguCon = "Grave" 

    Case Is >= (4 * 0.75) 

        AguCon = "Perjudicial" 
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    Case Is >= (4 * 0.5) 

        AguCon = "Moderada" 

    Case Is = 0 

        AguCon = "Indemne/Indeterminado" 

End Select 

 

Range("Y97").Value = AguCon 

 

SitAli1 = (Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("AE60:AE68"), "Alta")) + (0.75 * 

(Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("AE60:AE68"), "Media"))) + (0.5 * 

(Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("AE60:AE68"), "Baja"))) 

SitAli2 = (Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("AE64"), "Elevado")) + (0.75 * 

(Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("AE64"), "Moderado"))) + (0.5 * 

(Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("AE64"), "Leve"))) 

 

SitAli = SitAli1 + SitAli2 

 

Select Case SitAli 

    Case Is >= 5 

        AliCon = "Grave" 

    Case Is >= (5 * 0.75) 

        AliCon = "Perjudicial" 

    Case Is >= (5 * 0.5) 

        AliCon = "Moderada" 
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    Case Is = 0 

        AliCon = "Indemne/Indeterminado" 

End Select 

Range("AI91").Value = AliCon 

 

End Sub 
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8.5. ANEXO 1. ORGANIZACIONES HUMANITARIAS INTERNACIONALES 

Organizaciones de las Naciones Unidas 

PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) 

OCAH (Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios) 

ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) 

PMA (Programa Mundial de Alimentos) 

UNICEF (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia) 

UNDAC (por sus siglas en inglés UN Disaster Assessment and Coordination team) 

OMS (Organización Mundial de la Salud) 

FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) 

UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) 

Organizaciones gubernamentales o intergubernamentales 

AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional) 

ECHO (Departamento para la Ayuda Humanitaria de la Comunidad Europea) 

OEA (Organización de Estados Americanos) 

Organizaciones no gubernamentales 

Médicos Sin Fronteras (MSF) 

Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (Movimiento Internacional de 

la Cruz Roja y de la Media Luna Roja) 

CARE (por sus siglas en inglés Care for Assistance and Relief Everywhere) 

CARITAS Internationalis 
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OXFAM (por sus siglas en inglés Oxford Committe for Famine Relief) 

Ejército de Salvación 

Save the Children 

8.6. ANEXO 2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN SECTORIAL (FUENTE: UNDAC HANDBOOK) 
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  Annexos 

118   

8.7. ANEXO 3. INDICADORES CLAVE DE EMERGENCIA (FUENTE: UNHCR (ACNUR). EMERGENCY 

INDICATORS) 

 



Suministros de Emergencia para la Ayuda Humanitaria   

  119 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Annexos 

120   

8.8. ANEXO 4. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS (FUENTE: ACNUR HANDBOOK) 

 

 

Requerimiento mínimo de agua: 
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8.9. ANEXO 5. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS (FUENTE: EMERGENCY RELIEF ITEMS. 

COMPENDIUM OF GENERIC SPECIFICATIONS, UN) 
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