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HERRAMIENTAS DESTINADAS A LA SUSCRIPCION Y ATENCION DE RECLAMOS POR DESASTRE 

 

MÉTODOS APLICABLES A UN PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 

Múltiples como variadas son las herramientas utilizables para un adecuado análisis de la exposición o 

evaluación de un reclamo, independiente de la definición que demos en la exposición a pérdida o en 

la consecuencia por acaecimiento de un evento generador.   

 

INVESTIGACION 

 

Recuerdo ahora las pautas de la Cátedra Universitaria en la que se nos hacía tomar una Asignatura, 

que la verdad sea dicha, todos mis compañeros allegados e incluso yo mismo, pensábamos que se 

trataría de una “Materia Costura”, es decir, algo que simplemente, en el “argot” nos permitiría 

relajarnos… Qué equivocados estábamos y particularmente quien esto escribe. La cátedra se 

denominaba “INVESTIGACION DE OPERACIONES” 

 

Por tanto, compartimos algunos aspectos básicos relativos y aplicables a las herramientas aplicables a 

la ADMINISTRACION, CONTROL Y ANALISIS DE SUSCRIPCION DE SEGUROS Y ATENCION DE RECLAMOS.  

 

 

1. TIPOS DE METODOS GENERALES DE INVESTIGACION 

 

METODO DEDUCTIVO 

Aquella orientación que va de lo general a 

lo específico; es decir, que parte de un 

enunciado general del que se van 

desentrañando parte o elementos 

específicos. 

METODO EXPLICATIVO 

Aquella orientación que, además de 

considerar la respuesta al ¿cómo?, se 

centra en responder al ¿por qué es así la 

realidad? o ¿cuáles son las causas?, lo que 

implica plantear hipótesis explicativas y un 

diseño explicativo. 

METODO INDUCTIVO 

Aquella orientación que va de los casos 

particulares a lo general, es decir, que 

parte de los datos o elementos individuales 

y, por semejanzas, se sintetiza y se llega a 

un enunciado general que explica y 

comprende esos casos particulares. 

METODO EXPERIMENTAL 

Aquella orientación que, a partir de lo ya 

descrito y explicado, se centra en predecir 

lo que va a pasar en el futuro si, en esa 

situación de la realidad, se hace un 

determinado cambio. Sobre la base de las 

respuestas al ¿cómo? y al ¿por qué?, como 

METODO HISTORICO 
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Aquella orientación que va del pasado al 

presente para proyectarse al futuro. Por lo 

general, la etapa de tiempo proyectada al 

futuro es equivalente en extensión a la 

etapa de la realidad objeto de estudio. 

premisas, se afirma que, si se hace tal 

cambio, va a suceder tal cosa. 

 

Este método hace necesario plantear una 

hipótesis predictiva (con la estructura: “Si 

es así, por qué… y si se hace el cambio, 

entonces va a suceder tal cosa)”, y el 

diseño pasa a ser experimental. 

 

El diseño de un experimento para 

contrastar una hipótesis predictiva significa 

el trabajo en condiciones de laboratorio, 

con variables controladas, grupos testigo y 

grupos experimentales. 

METODO DESCRIPTIVO 

Aquella orientación que se centra en 

responder la pregunta acerca de cómo es 

una determinada parte de la realidad 

objeto de estudio. 

Fuente: Caballero A. (2014). Metodología integral innovadora para planes y tesis. La metodología de 

cómo formularlos. Cengage Learning.  

 

2. EJEMPLOS DE PROCESOS DE INVESTIGACION  

    (Modelos adaptables a Suscripción y Siniestros) 

 

Existen una variedad casi infinita de Procedimientos de Investigaciones, pero en su inmensa mayoría 

todas resultan útiles con dependencia del tema al cual se deseen aplicar. Veamos dos modelos: 

 

Modelo de Ejemplo 1 

Criterios Investigación Características 

Enfoque 
Empírica Nace con el positivismo 

Científica Conocimiento y Método Científico 

Características de la 

Medida 

- Naturaleza variable - 

Tratamiento de Datos 

Cuantitativa 

Centrado en los aspectos 

observables y susceptibles de 

cuantificación de los fenómenos. 

Metodología y pruebas 

estadísticas. 

Cualitativa 

Orientado al estado de los 

significados de las acciones 

humanas y de la vida social. 

Metodología interpretativa. 
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Dimensión Cronológica  

- Temporal 

Histórica 

Estudia fenómenos ocurridos en el 

pasado. Representa una búsqueda 

crítica de la verdad. 

Descriptiva 
Estudia los fenómenos tal como 

aparecen en el presente. 

Experimental 

El investigador introduce cambios 

deliberados con el fin de observar 

los efectos que producen. 

Grado de Abstracción del 

Trabajo  

- Finalidad 

Básica – Pura - 

Fundamental 

Busca nuevos conocimientos. 

Nuevos campos de Investigación. 

Progreso Científico. 

Aplicada 

Resolución de Problemas prácticos 

e inéditos. Depende de avances de 

la investigación básica. 

 

Modelo de Ejemplo 2 

Criterios Investigación Características 

Según la finalidad 

Básica 

Es la investigación que busca nuevos 

conocimientos y nuevos campos de 

investigación sin un fin práctico 

específico e inmediato. 

Aplicada 

Tiene como finalidad primordial la 

resolución de problemas prácticos 

inmediatos. 

Según la profundidad u 

objetivo 

Exploratoria 

Cuando un tema o problema no ha sido 

abordado o al menos es muy poco 

estudiado. Tiene carácter provisional 

en cuanto se realiza para obtener un 

primer conocimiento. 

Descriptiva 

Tiene un como objetivo central la 

descripción de los fenómenos, de 

situaciones y eventos. 

Explicativa 

Su objetivo es la explicación de los 

fenómenos y el estudio; busca explicar 

las causas por las que se provoca el 

fenómeno o evento. 
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Experimental 

Estudia las relaciones de causalidad 

utilizando la metodología experimental 

con la finalidad de control de los 

fenómenos. 

Correlacional 

Busca conocer cómo se comporta una 

variable o concepto conociendo el 

comportamiento de otra variable 

relacionada. 

Según el tratamiento de los 

Datos  

Cuantitativa 

Centrada básicamente en aspectos 

observables y susceptibles de 

cuantificación de los fenómenos. Es 

coherente con la metodología Empírica 

y se sirve de pruebas estadísticas 

Cualitativa 

Se orienta al estudio de los significados 

de las acciones humanas y de la vida 

social.  Utiliza la metodología 

interpretativa (etnografía, 

fenomenología) 

Según el lugar  

De Laboratorio 

Se realiza en situación de laboratorio. 

Conlleva la creación de condiciones de 

investigación con mayor rigor y control 

de la situación. Utiliza una metodología 

experimental. 

De campo o sobre el 

terreno 

El hecho de realizarse en una situación 

natural permite la generalización de los 

resultados a situaciones afines; sin 

embargo, no permite el riguroso 

control de propio de la investigación de 

laboratorio. 

 

Modelo de Ejemplo 3 

Criterios Investigación Características 

Según la Dimensión 

Temporal 
Histórica 

Estudiando los fenómenos 

ocurridos en el pasado, 

reconstruyendo los 

acontecimientos y explicando su 



  
 

 

 

 

Página 6 de 18 
 

desarrollo, fundamentando su 

significado en el contexto del que 

ha surgido. Utiliza el método 

histórico  

Descriptiva 

Estudia los fenómenos tal como 

aparecen en el presente, en el 

momento de realizarse el estudio. 

Se pueden incluir gran variedad de 

estudios y análisis cuya finalidad es 

describir los fenómenos en el 

momento en que tienen lugar 

Investigación    

Experimental 

El investigador introduce cambios 

deliberados con el fin de observar 

los efectos que producen. Dado 

que media un tiempo entre los 

cambios introducidos y los efectos 

observados, se considera orientada 

al futuro. 

Según la Concepción del 

Fenómeno 

Investigación Nemotécnica  
Pretende establecer las leyes 

generales que rigen los fenómenos. 

Investigación               

Ideográfica 

Enfatiza lo particular e individual. 

Son estudios que se basan en la 

singularidad de los fenómenos y su 

objetivo fundamental no es llegar a 

leyes generales ni ampliar el 

conocimiento teórico. 

Según la Naturaleza de las 

variables  

Cualitativa o Categórica 

Dicotómica: Admite o expresa en 

dos categorías, ejemplo, Género: 

Masculino o Femenino. Tipo de 

Centro: Estatal o Privado.  

Ítems de Verdadero - Falso 

Politómica: Admite o se expresa en 

más de dos categorías, ejemplo, la 

clase social: alta, media o baja; El 

Nivel de Estudios 

Cuantitativa 
Consultiva discreta: Es la variable 

que por su naturaleza intrínseca 
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solo puede tomar determinados 

valores enteros (p. Ejemplo, 

número de hijos, número de 

alumnos en clase, etc.) 

Cuantitativa continua: Es la 

variable que puede tomar 

cualquier valor entero o 

fraccionario (El peso, el 

rendimiento académico) 

 

3. COMO FORMULAR LAS PREGUNTAS PARA LA REALIZACION DE INFORMES BASE 

 

Ante todo, debemos identificar si estamos frente a un proceso de suscripción de un riesgo para el que 

es necesaria la realización de una inspección o reconocimiento, o si nos encontramos ante la condición 

de un evento siniestral acaecido.  

 

Es claro que, UNO:  Algunas Organizaciones de Seguros e incluso suscriptores, el trabajo se realiza de 

escritorio” y solo bajo determinadas circunstancias existe un desplazamiento al sitio de exposición o de 

ocurrencia del siniestro, cambiando dicha situación por la de solicitar informes o reportes de los hechos 

o circunstancias existentes al momento anterior de la suscripción o luego de que ha sido reportada una 

pérdida o siniestro.  

 

Es claro que, DOS: La presencialidad, acompañada de cortesía en uno y otro de los momentos, 

principalmente después del evento siniestral, es vital y debe quedar claro para el cliente que se cree 

totalmente en lo que expresa y luego habrá de ratificar en un escrito, bien sea que éste sea de solicitud 

para una cobertura de riesgos o para avisar y pre-sustentar la ocurrencia de un siniestro, que 

posteriormente deberá ratificar por escrito. 

 

Para que tales propósitos cumplan su cometido, deben considerarse algunos factores que se aúnan a 

las libres expresiones del responsable del bien (o bienes  afectados por un siniestro) y por 

consiguiente, el trabajo de encuentro presencial es o debe ser subsecuente al de investigación 

preliminar; por lo tanto el proceso de Investigación, ha de cumplir con cinco (5) requisitos básicos: 

 

1. Definir el propósito de la búsqueda de información – Permite plantear la pregunta que se quiere 

resolver y determina la información que se requiere para  resolverla. 

 

2. Buscar información en medios digitales – Eligiendo el mejor buscador para la labor y decidir qué 

palabras o vocabularios son los mejores para abordar el tema y  obtener la información. 



  
 

 

 

 

Página 8 de 18 
 

 

3. Seleccionar las mejores fuentes – Permiten confirmar el origen, credibilidad, objetividad y relevancia 

de las fuentes consultadas, decidiendo cuáles son más útiles para sustentar la investigación. 

 

4. Evaluar la relevancia de la información encontrada – Leer cuidadosamente la información 

disponible y decidir qué puntos son los más relevantes y  organizándola en un documento preliminar 

evitando una simple copia de texto y proveyendo referencias.  

 

5. Presentar u organizar los resultados obtenidos de la investigación – Revisando y verificando que el 

documento esté en palabras del realizador (generalmente el inspector o ajustador designado para 

atender el reclamo), utilizando un sistema  crítico, bien referenciado y presentable para expresar su 

versión final. Y, 

 

Es claro que, TRES: a) El Entrevistador debe poseer los elementos suficientes de manera preliminar, 

para no incurrir en el tradicional “…cuénteme que pasó desde  el principio…” b) El Objetivo de 

cualquier entrevistador, inspector, reconocedor o  ajustador es tratar de seleccionar a la persona más 

indicada para que atienda las inquietudes, obteniendo detalles que no pueden valorarse en papeles o 

documentos, pues son los pequeños detalles los que dejarán ver los pequeños  detalles.  

Este proceso, idealmente, debería realizarse tanto en la suscripción, como luego de la ocurrencia de 

un siniestro. c) Los objetivos de la entrevista además de ser explicados preliminarmente, aportan datos 

importantes, dependiendo de las preguntas, por lo que la obtención de información gráfica (fotos, 

diagramas operacionales, planos, diseños) y por supuesto las circunstancias de ocurrencia del  (o de 

los) eventos presentes y pasados o exclusivos del suceso que da origen al reclamo. Y d) El Reclamo. 

Ante un reclamo, se procurará entender las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se 

presentaron los hechos, mientras que si la pretensión es tener acceso a una protección a través de un 

seguro, el conocimiento de antecedentes de pérdidas, así como si ya se ha estado asegurado,  quien 

ha sido el (o los) asegurador(es) y las razones para el cambio (dado el caso), así como la recopilación 

trascendente (y de ser necesaria) a juicio de Asegurado, como Planos, Procesos (siempre y cuando no 

impliquen Secreto Industrial  o de alguna forma reservada).  

 

Finalmente, es recomendable que el Reconocedor, Ajustador o Inspector del siniestro disponga de 

conocimientos vinculados con la actividad del cliente afectado por el evento y de paso, no aceptar, 

reconocer o mostrar acuerdo ante suposiciones o planteamientos del entrevistado en esta visita, lo 

cual no implica dejar de tomar atenta nota de cualquier comentario, aporte o sugerencia que provenga 

del entrevistado. 

 

 

ESQUEMA DE LA INVESTIGACION METODOLOGICA 
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La Vulnerabilidad Global 

 

A esta altura hemos determinado ya el sentido con el cual, dentro del presente texto, utilizamos los 

términos riesgo, amenaza, vulnerabilidad, prevención, mitigación y preparación, así como las 

interacciones de las cuales surgen los llamados "desastres". 

 

A continuación, profundizaremos en el concepto de vulnerabilidad, entendida ésta, como ya dijimos, 

como "la incapacidad de una comunidad para absorber, mediante el autoajuste, los efectos de un 

determinado cambio en su medio ambiente, o sea su inflexibilidad o incapacidad para adaptarse a ese 

cambio." 

 

Es necesario anotar que la vulnerabilidad en sí misma constituye un sistema dinámico, es decir, que 

surge como consecuencia de la interacción de una serie de factores y características (internas y 

externas) que convergen en una comunidad particular. El resultado de esa interacción es el "bloqueo" 

o incapacidad de la comunidad para responder adecuadamente ante la presencia de un riesgo 
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determinado, con el consecuente "desastre". A esa interacción de factores y características se le 

conoce con el nombre de vulnerabilidad global. 

 

Únicamente para efectos de estudio, vamos a dividir la vulnerabilidad global en distintas 

"vulnerabilidades", no sin advertir expresamente que cada una de ellas constituye apenas un ángulo 

particular para analizar el fenómeno global, y que las diferentes "vulnerabilidades" están 

estrechamente interconectadas entre sí. Como veremos más adelante, difícilmente podríamos 

entender, por ejemplo, la vulnerabilidad física, sin considerarla una función de la vulnerabilidad 

económica y de la política; o ésta última sin tomar en cuenta la vulnerabilidad social, la cultural y 

nuevamente la económica. 

 

Así mismo, es necesario volver a hacer énfasis en la íntima relación de doble vía existente entre riesgos 

y vulnerabilidades. Como ya lo anotamos, "un fenómeno de la naturaleza (y obviamente uno de origen 

humano) sólo adquirirá la condición de riesgo cuando su ocurrencia se dé -o se prevea- en un espacio 

ocupado por una comunidad que debe afrontar las consecuencias de dicho fenómeno". La 

vulnerabilidad se predica, entonces, frente a los fenómenos determinados que adquieran para esa 

comunidad el carácter de riesgos. 

 

Dijimos también que, como consecuencia de la vulnerabilidad de un grupo humano, pueden aparecer 

nuevos riesgos para ese mismo o para otros grupos. Es así como el riesgo de deslizamiento aparece 

como consecuencia, la mayoría de las veces, del asentamiento de grupos humanos económicamente 

imposibilitados de emprender costosas obras de contención o estabilización, en laderas cuya 

pendiente las hace inapropiadas para la urbanización sin las inversiones descritas, lo cual se agrava con 

la subsiguiente deforestación de la ladera y el manejo inadecuado de las aguas lluvias, corrientes y 

servidas. Como es obvio, la escogencia del sitio depende, en este caso, de la dificultad de los ocupantes 

para acceder a lugares menos peligrosos (vulnerabilidad económica, vulnerabilidad política). 

 

Otro ejemplo típico es el de la comunidad que, ante la urgente necesidad de que se generen fuentes 

de empleo para garantizar un ingreso para algunos de sus habitantes (vulnerabilidad económica), 

admite la implantación de fábricas con tecnologías obsoletas y peligrosas, las cuales se convierten, 

como ocurrió en Bophal (India) en 1984, en graves riesgos contra la salud, la vida y la economía de la 

comunidad entera. 

 

Perla de Memoria: El 3 de diciembre de 1984, se celebrarán 37 años de la ocurrencia del desastre 

industrial más atroz de la historia: por culpa de las inexistentes medidas de seguridad y la pobre 

responsabilidad social y técnica de ejecutivos de la fábrica de productos químicos Union Carbide 

en Bhopal (India),  casi medio millón de personas quedaron expuestas al gas isocianato de metilo 

 (MIC), gas terriblemente tóxico empleado, entre otros, en la fabricación de insecticidas.  
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Se recuerda que por allá en octubre de 2004, la filial de Dow Chemical, fue absuelta por un tribunal de 

Texas de la acusación de no haber revelado los peligros  del asbesto en los productos que vendió a 

Kelly-Moore Paint. Kelly-Moore había demandado a Union Carbide por US$1.400 millones. 

 

En América Latina Dow Chemical contó con una importante presencia en América Latina, con plantas 

en Brasil, Argentina, Chile, Colombia (Oficinas en Bogotá y Planta en Barranquilla), Venezuela y 

México.  

 

¿Qué es el MIC o Isocianato de Metilo? También conocido como éster metílico del  ácido 

isociánico, metil isocianato – CH3NCO (Fórmula Estructural) y C2H3NO  (Fórmula Molecular). 

 

 El hecho, atribuido a un error humano al ignorar la inversión en equipos de 

 mantenimiento se produjo un escape del que resultaron muertas entre 8.000 y  25.000 

personas (el número de muertes calculada para la tragedia de Armero).  Fuentes: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Isocianato_de_metilohttps://es.wikipedia.org/wiki/Isocianato_de_metil

o 

 Para saber más, buscar en Google por Isocianato de Metilo 

 

…Siguiendo con nuestro tema…  

 

La Vulnerabilidad Natural 

 

La Vida ha evolucionado en la Tierra dentro de límites relativamente estrechos y si bien, por medio de 

trajes especiales o hábitats artificiales, el ser humano ha logrado conquistar temporalmente ambientes 

extremos, lo cierto es que los parámetros que permiten la existencia de Vida "sin ortopedia" siguen 

siendo limitados. El ser humano con ligeras variaciones, siguen exigiendo unas determinadas 

condiciones de temperatura, humedad, densidad y composición atmosférica, y unos determinados 

niveles nutricionales, para poder vivir. 

 

La vulnerabilidad natural de nuestros ecosistemas se ha incrementado en las últimas décadas debido 

a la desaparición de múltiples especies vegetales resistentes a condiciones ambientales severas, y a su 

reemplazo por especies aparentemente de mayor rendimiento comercial, pero más vulnerables frente 

a esas condiciones. 

 

 

La Vulnerabilidad Física 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Isocianato_de_metilohttps:/es.wikipedia.org/wiki/Isocianato_de_metilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Isocianato_de_metilohttps:/es.wikipedia.org/wiki/Isocianato_de_metilo
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Se refiere especialmente a la localización de los asentamientos humanos en zonas de riesgo, y a las 

deficiencias de sus estructuras físicas para "absorber" los efectos de esos riesgos. 

 

Frente al riesgo de terremoto, por ejemplo, la vulnerabilidad física se traduce, primero, en la 

localización de la comunidad en cercanías a fallas geológicas activas y en la ausencia de estructuras 

sismo-resistentes en las edificaciones. (Y eso teniendo en cuenta que tenemos “Estrictos Códigos de 

Construcción Sismoresistente” que ya están en la NSR-10, pero que nacieron en la primera norma 

de sismo resistencia colombiana que se expidió por medio del Decreto 1400 de 1984. Este fue un 

decreto de facultades extraordinarias, expedido al amparo de la Ley 11 de 1983 que hablaba sobre la 

reconstrucción de Popayán (¿Recuerda el lector el fatídico jueves Santo, 31 de marzo de 1983 la 

ocurrencia del terremoto con una Intensidad VIII Mercalli percibido durante 18 segundos que dejó 300 

fallecidos y más de 10.000 damnificados? Pues oh sorpresa, ¡¡¡estuvo vigente durante 14 años!!! hasta 

1998 y fue emitida durante el mandato de Belisario Betancur Cuartas, cuando fue reemplazada por la 

NSR-98 aplicable a partir de julio 15 de 2010 y posteriormente reemplazada por la NSR-10 actual. Pero 

con todo y ello, los edificios y estructuras siguen colapsando. 

 

La vulnerabilidad frente a los terremotos puede, entonces, reducirse o mitigarse mediante 

medidas estructurales, o sea las mencionadas técnicas constructivas y diseños sismo-resistentes para 

edificios públicos y viviendas. El Programa de Autoconstrucción que adelantó el SENA en el Cauca 

después del terremoto del 31 de marzo de 1983, demostró que es perfectamente posible dotar de 

características sismo-resistentes a las viviendas populares, autoconstruidas comunitariamente por sus 

propietarios, pertenecientes todos a sectores de bajos ingresos. La pregunta obligada: ¿Se está 

haciendo? ¿Quién controla?  

 

Los terremotos y otros desastres siguen presentes, convivimos con ellos, ¿pero están aquellos 

dispuestos a ceder frente a normas humanas? 

 

La mitigación puede ejecutarse también mediante medidas no-estructurales. El caso típico sería 

prohibir, mediante códigos que reglamenten el uso del suelo, la construcción en cercanías a fallas 

geológicas activas (o a volcanes activos). La medida, sin embargo, carecería de aplicabilidad en países 

como Colombia, en donde las principales ciudades están ubicadas en zonas de alto riesgo sísmico (y 

muchas en zonas de alto riesgo volcánico). La vulnerabilidad física por ubicación frente a los 

terremotos, lo mismo que frente a los volcanes, paradójicamente está más ligada a una "fortaleza" 

económica o potencial productivo de las zonas, que a una vulnerabilidad del mismo tipo. 

 

 

Frente a inundaciones y deslizamientos, la vulnerabilidad física se expresa también en la localización 

de asentamientos humanos en zonas expuestas a los riesgos citados. Pero quienes deciden levantar 
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sus casas en terrenos urbanos inundables o en laderas deleznables y empinadas, generalmente no lo 

hacen por amor al río o al paisaje, sino porque carecen de opciones: porque su capacidad adquisitiva 

está por debajo del precio de terrenos más seguros y estables.  

 

La Vulnerabilidad Económica 

 

Quizás el eje más significativo de la vulnerabilidad global. Cuny (1983), Davis (1980) y Wijkman y 

Timberlake (1985), aportan ejemplos que demuestran cómo los sectores económicamente más 

deprimidos de la humanidad son, por esa misma razón, los más vulnerables frente a los riesgos mal 

llamados naturales. Wijkman y Timberlake presentan cuadros que prueban la existencia de una 

relación inversamente proporcional entre la mortalidad y el ingreso en casos de desastre. 

 

Es decir que, en los países con mayor ingreso real per cápita, el número de víctimas que dejan los 

desastres es mucho menor que en los países con un bajo ingreso por habitante. Lo mismo puede 

afirmarse frente al ingreso por sectores socio- económicos al interior de los países. Así mismo, 

demuestran que en las últimas décadas el número de “desastres” ha aumentado considerablemente 

en el mundo y, consecuentemente, el número de víctimas humanas producto de los mismos. 

 

 "No cabe duda de que las fuerzas naturales desempeñan un papel importante en la 

 iniciación de multitud de desastres, pero ya no deben seguir considerándose como 

 causa principal de los mismos. Tres parecen ser las causas fundamentales que 

 dominan los procesos de desastre en el mundo en desarrollo, que es, precisamente, 

 donde su incidencia es mayor: 

 

  * La vulnerabilidad humana, resultante de la pobreza y la desigualdad; 

  * La degradación ambiental resultante del abuso de las tierras; y 

  * El rápido crecimiento demográfico, especialmente entre los pobres." 

    (Wijkman y Timberlake, 1985. Pág 31) 

 

Algunas pre conclusiones sobre los Desastres permiten indicar que las consecuencias, por ejemplo, en 

el caso de las sequías que periódicamente azotan el sur del departamento del Cauca y el norte de 

Nariño, son un ejemplo característico de desastre producido principalmente (aunque no únicamente) 

por vulnerabilidad económica, pues a la ausencia prolongada de lluvias, se une el hecho de que la única 

fuente de ingresos de las comunidades afectadas es el monocultivo del maíz. Por eso, al perderse las 

cosechas por carencia de agua, automáticamente se configura el desastre. Aparece claro, entonces, 

que la forma de mitigar esa vulnerabilidad es mediante la diversificación de la economía local, 

mediante el desarrollo de actividades productivas paralelas que le garanticen a la comunidad mayores 

ingresos en épocas normales, e ingresos alternativos en épocas de sequía. 
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La Vulnerabilidad Social 

 

"El nivel de traumatismo social resultante de un desastre es inversamente proporcional al nivel de 

organización existente en la comunidad afectada. Las sociedades que poseen una trama compleja de 

organizaciones sociales, tanto formales como no formales, pueden absorber mucho más fácilmente las 

consecuencias de un desastre y reaccionar con mayor rapidez que las que no la tienen. En muchas 

comunidades pobres del Tercer Mundo, la red de organizaciones sociales en su seno por lo general es 

mínima, como consecuencia de lo cual presentan una enorme dificultad para reponerse al impacto de 

un desastre. La diversificación y fortalecimiento de la estructura social de la comunidad constituye una 

importante medida de mitigación." (D.M.C., University of Wisconsin, 1986). 

 

La vulnerabilidad social se refiere al nivel de cohesión interna que posee una comunidad. Una 

comunidad es socialmente vulnerable en la medida en que las relaciones que vinculan a sus miembros 

entre sí y con el conjunto social, no pasen de ser meras relaciones de vecindad física, en la medida en 

que estén ausentes los sentimientos compartidos de pertenencia y de propósito, y en la medida en 

que no existan formas de organización de la sociedad civil que encarnen esos sentimientos y los 

traduzcan en acciones concretas. 

 

La Vulnerabilidad Cultural 

 

Si bien es cierto que "cultura" es todo cuanto la humanidad aporta -y ha aportado- a la configuración 

del mundo, arbitrariamente vamos a utilizar de manera limitada este concepto para referirnos 

únicamente a dos aspectos concretos: el primero, a las características particulares de la "personalidad" 

del colombiano, a partir de las cuales se ha edificado el modelo de la sociedad en que vivimos, el cual, 

a su vez, contribuye a alimentar y fortalecer esa "personalidad". El segundo, a la influencia de los 

medios masivos de comunicación en la manera como los colombianos nos relacionamos entre nosotros 

y con el medio natural y social en que nos hallamos inmersos, y el papel de los mismos en la 

configuración de nuestra identidad cultural tal y como es. 

 

Ambos temas son lo suficientemente amplios como para que pretendamos profundizar aquí en 

cualquiera de ellos, y en sus implicaciones sobre la forma como los desastres afectan a las 

comunidades: esa es una tarea que esperamos asumir en el futuro. 

 

 

 

La Vulnerabilidad Educativa 
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Para ilustrar el concepto de "vulnerabilidad educativa", utilizo siempre este ejemplo de la vida real: 

Una noche una niña de ocho años está llorando porque, al día siguiente, tiene un examen de "español" 

sobre los pronombres personales, y no ha logrado aprenderse las conjugaciones que les corresponden. 

Se le argumenta que, con ocho años de edad, cinco o seis de los cuales ha estado comunicándose en 

español con sus papás, con sus hermanos, con sus amigas, con todas las personas que conoce, debería 

estar en capacidad de contestar perfectamente el examen, sin siquiera tomarse el trabajo de abrir el 

libro. Pero dichas razones, obviamente, no son válidas para efectos de su preocupación: porque los 

pronombres que ella utiliza, y que utilizamos el resto de los colombianos, difieren en gran medida de 

aquellos a los cuales nuestro sistema educativo les reconoce "personería académica" 

 

Nuestro Sistema de educación lejos de contribuir a que el niño reconozca la validez de sus experiencias 

cotidianas como fuentes de conocimiento y como herramientas válidas para enfrentar el reto del 

mundo, se empeña en suplantarlas por "verdades" que no corresponden a nuestra realidad concreta y 

tangible y que, por el contrario, fortalecen el sentimiento de que la nuestra -"la viviente, la popular, la 

de uso"- es una realidad marginal, de segunda categoría, válida únicamente en la medida en que logre 

imitar esas "verdades" académicas. 

 

Las preocupaciones en materia educativa, tristemente han llevado en ocasiones a que algunos 

personajes, de cuyos nombres prefiero no acordarme, promocionen cartillas destinadas a “aceptar y 

congeniar” con elementos como la “Libertad de Géneros”, mientras que otras asignaturas, como la 

Historia, la Geografía o las Matemáticas, que nos ayudaría a conocer el pasado para entender el futuro, 

se mal enseña o simplemente se desechan de los cucurriculums educativos en pro de frivolidades. 

 

  

La Vulnerabilidad Ecológica 

 

Nuestro modelo de desarrollo, no basado en la convivencia, sino en la dominación por destrucción de 

los recursos del ambiente, tenía necesariamente que conducir a unos ecosistemas por una parte 

altamente vulnerables, incapaces de auto ajustarse internamente para compensar los efectos directos 

o indirectos de la acción humana, y por otra, altamente riesgosos para las comunidades que los 

explotan o habitan. (Desde un punto de vista más global, sería igualmente válido afirmar que los altos 

riesgos surgen de la tentativa de autoajuste, por encima de sus límites normales de los ecosistemas 

alterados). 

 

Las nefastas consecuencias de los inviernos que han azotado al país, especialmente a los 

departamentos del norte, están íntimamente vinculadas a la tala de bosques en todo el territorio 

nacional, a la erosión de los suelos y a la consecuente sedimentación de los cauces de los ríos, a la 

desecación de ciénagas para convertirlas en tierras explotables y a la alteración arbitraria de los cursos 
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de ríos y quebradas. Inundaciones, deslizamientos y sequías son riesgos típicos surgidos de la 

vulnerabilidad de los ecosistemas. 

 

Parte de los efectos secundarios del maremoto que golpeó a la costa del Pacífico en 1979, y que hoy 

todavía amenazan a las comunidades de pescadores de esa zona de Colombia, tienen que ver con la 

destrucción de los manglares, protectores y reguladores de la estabilidad ecológica de playas y 

bocanas. Pero claro, es lógico que ya muchos no recordemos tales eventos, total ni en Cali, Medellín, 

Bogotá y otras concentraciones urbanas escasamente se percibió el movimiento telúrico y lo más cerca 

que hemos estado o visto son los arroyos de Barranquilla al llover, pero que no es culpa de los 

habitantes, sino de las administraciones que nunca han querido intervenir para disponer de un 

verdadero acueducto en la ciudad. 

 

¿ENTONCES DONDE QUEDARON LOS DESASTRES “NATURALES”? 

 

¿Es natural que se presente un Maremoto o Tsunami? Por supuesto. O tenemos control de alguna 

forma del movimiento del suelo o subsuelo marino capaz de levantar olas gigantes desperdigándolas 

en todas direcciones. 

 

¿Es natural que se presente un Terremoto? Por supuesto. O tenemos control de alguna forma sobre 

la dinámica del planeta entero para predecir los movimientos. 

 

¿Es natural que se presente precipitaciones en forma de tormentas? Otra vez, por supuesto, o 

¿cuándo hemos controlado su dirección o atenuado su velocidad? 

 

Y así, podríamos continuar hasta el cansancio, hasta saciar nuestras preguntas. La Naturaleza es 

dinámica, vivimos en un Planeta Dinámico y el ser humano vive bajo condiciones dinámicas externas 

a él y solo los medios propiciados para contrarrestar los efectos de la Dinámica Natural, permiten 

cierto nivel de protección. Lo único que no podemos evitar es que la fenomenología natural de esa 

Dinámica, nos golpee.  
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¿Entonces dónde quedan los DESASTRES NATURALES? 

 

 

LA CONCLUSION 

 

Sola una cosa esta el ser humano en capacidad de hacer, y es aprender a entender los Peligros 

originados en la Dinamicidad de la Tierra, que se presentan, porque el mundo es dinámico y aunque 

no lo creamos, nuestras pírricas edades cronológicas simplemente no representan nada frente a 

Natura. Por eso en nuestros continuos temas hemos tocado aspectos a los que el común de las 

personas suele inteligentemente decir… “bah, eso no pasa” … y osan añadir “…ni va a pasar…” 

 

Pues queridos lectores, está pasando y volverá a ocurrir, por ejemplo, Cumbre Vieja en la Isla Española 

de La Palma en el Archipiélago de Las Canarias, presentó su nueva erupción el 19 de septiembre de 

2021, y fue el fenómeno eruptivo volcánico más prolongado de la historia evidenciada, con el potencial 

de producir un fracturamiento del suelo y subsuelo submarino. No olvidemos que el Tsunami de Japón 

en marzo de 2011 tocó tierras del continente americano desde Alaska hasta la Patagonia y nuestro 

Litoral Pacífico, no fue la excepción… 

 

Por lo anterior, calificar de Desastre Natural a un fenómeno perfectamente previsible no es NATURAL, 

pues lo único que tiene de natural es que PUEDEN OCURRIR y lo que debemos hacer es evitar el 

continuo deterioro de playas en el litoral Atlántico construyendo lujosos hoteles a distancias 

ridículamente  cortas de las playas (caso Santa Marta) o robando, rellenando terrenos para obras 

similares en zonas de alto riesgo de inundación, como Bocagrande en Cartagena o continuar 

envenenando el Río Magdalena que desembocando en Barranquillas, ante una ola de este estilo, 

arrasaría con gran parte de Barranquilla.  

 

Lo que debemos considerar como DESASTRES no es a los fenómenos Dinámicos que existen antes que 

los humanos, sino a las DESASTROZAS condiciones propiciadas por el ser humano para que los 

fenómenos mal llamados NATURALES nos impacten de la menor manera posible. 
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Por eso, mi conclusión es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Carlos Lancheros Rueda – CILA, BC´s Mech Eng, BC´s B.A, M.I.A, P.M.S, F.M.S. 

C.E.O.  

“Los Desastres no son Naturales” 

Los Desastres son de Origen Humano 


