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Indicador ¿Indicador  
crítico? 1- Mínimo 2- Estrés 3- Severo 4- Crítico 5- Catastrófico

Acceso a 
fuentes 
mejoradas 
de agua

Sí

Acceso al servicio 
cuando se requiere 
por medio de 
acueducto, sistemas 
veredales, o redes 
comunitarias.

Acceso al servicio 
al menos 3 días a la 
semana por medio de 
acueducto, sistemas 
veredales, redes 
comunitarias, pilas 
públicas, carrotanque 
o aguatero.

Acceso al servicio 
mediante pozo con 
bomba.

Acceso al servicio 
por medio de fuentes 
superficiales, agua 
lluvia o pozo sin 
bomba.

Sin acceso al 
servicio.

Acesso a 
servicios 
sanitarios 
seguros

Sí
Cuenta con 
sanitario o letrina 
con conexión a 
alcantarillado.

Cuenta con sanitario 
o letrina con 
conexión a pozo 
séptico.

Cuenta con sanitario 
o letrina con 
descarga a cuerpos 
de agua o a pozo en 
tierra.

Cuenta con sanitario o 
letrina sin conexión a 
aguas residuales.

Realiza defecación a 
campo abierto.

Acceso a 
servicio 
frecuente de 
disposición 
de residuos

No
Con recolección de 
residuos más de 1 
vez por semana.

Con recolección de 
residuos 1 vez por 
semana.

Sin servicio de 
recolección de 
residuos. Realiza 
separación y 
reutilización.

Sin servicio de 
recolección de 
residuos. Disposición 
en ríos, lotes, o es 
quemada.

El cálculo de la población con necesidades humanitarias (PiN) del Clúster de Agua, Saneamiento e 
Higiene (WASH) se alinea con los lineamientos establecidos por el Clúster Global y la metodología 
JIAF (Joint Intersectoral Anlysis Framework 1.1). Dicho cálculo, se realizó a partir de la selección del 
indicador de acceso a fuentes de agua mejorada como crítico, teniendo en cuenta el impacto que tiene 
este servicio en las condiciones de vida de las personas.

Es importante resaltar que, se tuvieron en cuenta el índice de riesgo por victimización y la tasa de 
afectados por desastres naturales por cada 100 mil habitantes para dar cuenta de las afectaciones 
por conflicto armado y desastres naturales, lo anterior, a través del diseño de un ponderador que 
depende si los valores de los indicadores en un municipio se encuentran por debajo o por encima de 
sus respectivos promedios nacionales.

La Tabla 1 contiene los tres indicadores utilizados para el HNO 2022 y sus respectivos valores clasificados 
en una escala de severidades que va de 1 a 5, de acuerdo a lo establecido en la metodología JIAF. De 
igual forma, se identificaron dos indicadores críticos que sirvieron para el cálculo del PiN intersectorial.

Tabla 1. Indicadores y niveles de severidad utilizados para el cálculo del PiN sectorial.

Los lineamientos sectoriales para el HNO 2022 están disponibles aquí.

JIAF (Joint Intersectoral Analysis Framework 1.1. están disponibles aquí.

Nota Metodológica / Descripción - Paso 1

Paso 1. Selección de indicadores y 
definición de las severidades.
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https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KDrrwSSUIQiYFlupd3Me75W8B6QTc8SI
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/sudan/document/jiaf-joint-intersectoral-analysis-framework


La fuente de información para el cálculo de los indicadores es el Censo Nacional de Población y 
Vivienda (CNPV) de 2018. Se utilizaron principalmente 3 preguntas que indagaban sobre la fuente 
de agua para consumo, el tipo de inodoro disponible en el hogar y la disponibilidad y frecuencia del 
servicio de recolección de basuras. Las severidades de los indicadores fueron construidas a partir de 
las opciones de respuesta a estas preguntas. Utilizando los microdatos del CNPV se realizó el cálculo 
de la proporción de personas ubicadas en cada una de las severidades por cada municipio del país y 
para los tres indicadores. 

Teniendo en cuenta que los datos representan el estado de acceso a los servicios en 2018, se realizó 
una comparación del estado de los indicadores a 2020 utilizando información de la Encuesta Nacional 
de Calidad de Vida (ECV). Dado que esta encuesta basó su marco muestral en el CNPV, resultó la 
fuente más confiable para realizar este ejercicio. Sin embargo, dado a que la representatividad de 
los datos de la ECV sólo alcanza el nivel departamental, la comparación sólo pudo ser realizada para 
este nivel. La premisa bajo la que se fundamenta este análisis es que si a nivel departamental no 
ocurrieron cambios significativos, lo más probable es que a nivel municipal tampoco hayan ocurrido. 
Los resultados indicaron que el promedio de la variación porcentual de las severidades ronda el 0%.

Así las cosas, se utilizaron las proporciones de personas ubicadas en cada severidad y fueron 
multiplicadas por el número total de habitantes a 2020 según las proyecciones de población del DANE. 
Esto, para conocer el número actualizado de personas ubicadas en las respectivas severidades. Se 
utilizaron las proyecciones de población a 2020 debido a que es el año para el cual se cuenta con 
evidencia de que, al menos a nivel departamental, el acceso a servicios de agua y saneamiento se 
mantiene relativamente similar a 2018.

La severidad por municipio para cada indicador fue calculada a través del procedimiento sugerido por 
el clúster global, el cual indica que la severidad en la que se ubica un área es aquella donde se ubica 
como mínimo el 25% de la población. Sin embargo, para el cálculo de este año, y teniendo en cuenta 
el contexto de los territorios, se utilizó como límite el 30% (debido a que se tuvieron en cuenta los 
conocimientos, dinámicas e información cualitativa de los territorios con el objetivo de aproximarse lo 
mayor posible a la realidad). 

Nota Metodológica / Paso 2 - Paso 3

Paso 2. Cálculo del número y porcentaje de 
personas ubicadas en los respectivos niveles 
de severidad por cada indicador. 

Paso 3. Cálculo de la severidad de cada municipio 
por cada indicador.
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Severidad 1 Severidad 2 Severidad 3 Severidad 4 Severidad 5

Continuar la suma. 
¿El 30% de la 
población se ubica 
aquí?
Sí: detener la suma.          

Continuar la suma. ¿El 
30% de la población se 
ubica aquí?
Sí: detener la suma. No: 
seguir con la suma

Continuar la suma. ¿El 
30% de la población se 
ubica aquí?
Sí: detener la suma. No: 
seguir con la suma

Continuar la suma. ¿El 
30% de la población se 
ubica aquí?
Sí: detener la suma. No: 
seguir con la suma

Inicia la suma aquí. ¿El 
30% de la población se 
ubica aquí?
Sí: detener la suma. No: 
seguir con la suma

Municipio X 50% 16% 24% 5% 5%

Municipio Severidad en Agua Severidad en 
Saneamiento

Severidad en Residuos 
Sólidos

x 2 4 3

Municipio 1º Severidad 2º Severidad 3º Severidad

x 4 3 2

El procedimiento se ilustra en la Tabla 2. Se parte de la Severidad 5 y se suman los porcentajes de 
derecha a izquierda hasta lograr un acumulado de al menos el 30% de la población. 

Tabla 2. Ejemplo del procedimiento utilizado para el cálculo de la severidad por indicador.

En el caso del ejemplo propuesto, el municipio X se ubica en severidad 3 ya que allí es donde la suma 
acumulada (34%) alcanza el mínimo requerido.

La severidad sectorial de un municipio se deriva de las severidades por indicador. Una vez se calculan 
estas últimas, se ordenan de mayor a menor y se promedian las que se ubican dentro del 50% más alto 
del grupo. La Figura 1 muestra un ejemplo con un caso hipotético.

Figura 1. Ejemplo del cálculo de la severidad sectorial.

Nota Metodológica / Paso 3 - Paso 4

Paso 4. Cálculo de la severidad sectorial de 
cada municipio.

4



Municipio Severidad Sectorial

x 4

Valor del Ponderador ¿El IRV es mayor al promedio 
nacional?

¿La Tasa de Afectados por Desastres por 100 mil 
hab es mayor al promedio nacional?

1 Sí Sí

0.9 Sí en alguno de los dos y No en alguno de los dos.

0.8 No No

Como se muestra en la Figura 1, la severidad sectorial (4) fue producto de promediar las dos severidades 
más altas (cuyo resultado original era 3.5, pero fue aproximado al número entero más cercano). 

Los indicadores seleccionados tienen una fuerte interrelación entre sí. Por ejemplo, si un hogar no 
cuenta con acceso a agua potable a través de acueducto, lo que indica que tampoco cuente en su 
vivienda con un sanitario conectado a alcantarillado. Bajo este escenario, el cálculo del número de 
personas con necesidades (PiN) se realizó a partir de la selección del indicador de acceso a fuentes de 
agua mejorada como crítico, teniendo en cuenta el impacto que tiene este servicio en las condiciones 
de vida de las personas. El PiN de cada municipio del país es calculado a partir de la sumatoria de las 
personas ubicadas en severidades 3, 4 y 5 en el indicador en cuestión.

El PiN nacional corresponde a la suma del PiN municipal de aquellos municipios cuya severidad 
sectorial oscila entre 3 y 5. Sin embargo, esta sumatoria per se indica a nivel general las zonas donde 
se encuentran las mayores deficiencias en cuanto a acceso a servicios WASH. Sin embargo, estas 
zonas no necesariamente coinciden con aquellas regiones que requieren de asistencia humanitaria de 
forma prioritaria. Con el fin de delimitar el cálculo del PiN para que diera cuenta de ambas variables 
(necesidades sectoriales y necesidades humanitarias), se construyó un ponderador para este propósito. 

Para este ponderador, se utilizaron dos indicadores: el Índice de Riesgo de Victimización y la Tasa de 
Afectados por Desastres por cada 100.000 habitantes. Los valores del ponderador dependen de si los 
valores de los indicadores en un municipio se encuentran por debajo o por encima de sus respectivos 
promedios nacionales. La Tabla describe estos valores.

Tabla 3. Valores del ponderador de necesidades humanitarias.

3Este indicador está basado en un indicador utilizado por la UNGRD para la verificación del alcance de las metas propuestas en el Plan Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres.

Nota Metodológica / Paso 4 - Paso 5

Paso 5. Cálculo del PiN y delimitación a las 
necesidades humanitarias.
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Fuente Origen ¿Para qué fue 
utilizada? Enlace de Acceso

Censo Nacional de 
Población y Vivienda - 

2018

Departamento Nacional de Estadística 
(DANE) Cálculo de los indicadores. Link

Encuesta Nacional de 
Calidad de Vida - 2020

Departamento Nacional de Estadística 
(DANE)

Análisis del cambio de los 
indicadores entre 2018 y 
2020.

Link

Serie municipal de 
población de población 
por área (2018 - 2035)

Departamento Nacional de Estadística 
(DANE) Cálculo de los indicadores. Link

Una vez calculado el valor del ponderador para cada municipio, este se multiplicaba por el PiN 
original (que sólo tiene en cuenta las necesidades sectoriales) para dar paso a un PiN ponderado (o 
PiN definitivo). Esto tuvo como resultado que en municipios con doble afectación se tomara el valor 
completo el PiN original, mientras que en los otros escenarios sólo se tiene en cuenta una fracción de 
éste en virtud de su nivel de afectación por los drivers humanitarios. Una vez se contaba con el PiN 
ponderado, se realizaba nuevamente la sumatoria de municipios clasificados en severidad sectorial 3, 
4 y 5 para obtener el PiN nacional.

La desagregación del PiN es una de las principales dificultades ya que la metodología propone obtener 
esta información directamente de las fuentes consultadas, lo que hace imposible llegar a este nivel 
de detalle en la mayoría de las bases analizadas, lo que evidencia grandes vacíos respecto a las 
desagregaciones demográficas y étnicas requeridas para mostrar con certeza el número de personas en 
necesidad correspondientes a cada uno de los grupos vulnerables. Esto, indica la necesidad  de plantear 
alternativas desde el enfoque metodológico para aquellos países en los que se tienen estas barreras 
y limitantes de información. Por lo anterior, se tuvieron en cuenta las distribuciones más relevantes 
en el país (grupos vulnerables) calculadas a partir de datos censales o registros administrativos y se 
multiplicaron por el total del PiN WASH.  

Paso 6. Desagregación

Paso 7. Fuentes de Información

Nota Metodológica / Paso 6 - Paso 7
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http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/643/get_microdata
http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/718/get_microdata
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion


Emergencias por 
Desastres Naturales/

Antrópicos - 2020

  Unidad Nacional para la Gestión de 
Riesgo de Desastres (UNGRD)

Cálculo del ponderador de 
necesidades humanitarias. Link

Emergencias por 
Desastres Naturales/

Antrópicos - 2019

Unidad Nacional para la Gestión de 
Riesgo de Desastres (UNGRD)

Cálculo del ponderador de 
necesidades humanitarias. Link

Índice de Riesgo de 
Victimización - 2021

Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas (UARIV)

Cálculo del ponderador de 
necesidades humanitarias. Link

Nota Metodológica / Paso 7.
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https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Emergencias-2020/4t8v-ywmw
https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Emergencias-UNGRD-2019/4fd8-ptcr
https://vgv.unidadvictimas.gov.co/irv/
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