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1.  Acciones clave de la HBDA, y secciones relevantes para la lectura 

 
Este resumen expone las acciones clave que deben llevarse a cabo durante la HBDA. Puede 
servir como lista de control de las consideraciones y pasos precisos para efectuar tal 
evaluación, además de indicar a los lectores las secciones pertinentes del manual para cada 
acción. El manual completo ofrece a los profesionales una base teórica, junto con orientación 
práctica, herramientas y recursos.  
 

Acción Sección del manual 

1. Determinar si es apropiado realizar una HBDA 

Entender qué puede hacer la HBDA, y qué recursos hay 
disponibles en el kit de herramientas correspondiente.  

1A. ¿En qué consiste la 
HBDA? 
1B. El kit de herramientas de 
HBDA 
1D. Limitaciones: cuestiones 
que hay que tener en cuenta 

Determinar si resulta apropiado iniciar una HBDA en función 
de las necesidades de información, los recursos y cómo 
encaja en la respuesta humanitaria.  

1C. La HBDA en el ciclo de 
evaluación y la adopción de 
decisiones 
1D. Limitaciones: cuestiones 
que hay que tener en cuenta 

Llevar a cabo un examen inicial de la información básica 
sobre la crisis que permita determinar el alcance y la 
viabilidad de la HBDA.  
 

2A. Evaluación rápida del 
contexto 

Promover ante el gobierno y los agentes internacionales la 
HBDA, que debe llevarse a cabo previa solicitud del 
gobierno. 
 

2A. Evaluación rápida del 
contexto 

2. Prepararse para llevar a cabo una HBDA 

Establecer un Equipo Básico de HBDA (con la participación 
plena de los compañeros pertinentes de la oficina del PNUD 
en el país) que se encargue del día a día de la evaluación.  

2C. Equipo Básico y recursos 
para la HBDA 
2B. AWG, Equipo Básico y 
coordinación 
Anexo 4: Atribuciones del 
Equipo de HBDA 

Trabajar con las partes interesadas relevantes a través de un 
Grupo de Trabajo para la Evaluación (AWG). Asegurarse de 
que todos los miembros del Grupo hayan recibido 
capacitación sobre el kit de herramientas de HBDA. 
 

2B. AWG, Equipo Básico y 
coordinación 

Organizar a los actores interesados para que contribuyan a 
la HBDA mediante la aportación de datos y recursos 
humanos y financieros. 
 

2B. AWG, Equipo Básico y 
coordinación 

Crear un plan de trabajo para estimar los plazos de la HBDA, 
desde su inicio hasta la difusión de las conclusiones, y 
asignar las tareas.  

2D. Modelo de plan de 
trabajo 
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Llevar a cabo un examen de datos secundarios detallado, 
que incluya el cotejo y análisis de la información sobre daños 
preexistentes, así como los datos de la crisis ya recopilados. 
Esto debería identificar claramente las deficiencias de 
información y ofrecer una base de referencia a efectos de 
comparación con los datos de la HBDA. 

3A. Objetivos del examen de 
datos secundarios 
3B. Realización del examen 
de datos secundarios 
3C. Tipo de información y 
fuentes para la HBDA 
Anexo 7: Procedimientos 
operativos estándar del 
PNUD y UNOSAT 

Aclarar y acordar los objetivos finales de la HBDA y el uso de 
los datos obtenidos a través de esta en la respuesta 
humanitaria y la recuperación, incluida la relación con otros 
procesos de evaluación —p. ej., la evaluación rápida inicial 
de grupos múltiples, la evaluación de necesidades 
posdesastre (PDNA, por sus siglas en inglés), etc.—, y el 
modo en que contribuye a los marcos de recuperación, los 
requisitos de los donantes, y la planificación estratégica. 
 

3A. Objetivos del examen de 
datos secundarios 
1C. La HBDA en el ciclo de 
evaluación y la adopción de 
decisiones 

3. Diseño de la HBDA 

Decidir la cobertura y metodología de la HBDA (incluidas la 
estrategia de muestreo y las preguntas de investigación). La 
selección del alcance y la estrategia de muestreo se puede 
basar en cuatro situaciones hipotéticas de HBDA de acuerdo 
con los recursos disponibles y el objetivo de la evaluación.  
 

4A. Metodología y plan de 
análisis de datos 
4B. Estrategia de muestreo 
Anexo 5: Plantillas 

Seleccionar indicadores y preguntas adecuadas de la 
biblioteca de preguntas de HBDA. Adaptar los indicadores 
para contextos específicos.  
 

C. Adaptación de la 
herramienta de recopilación 
de datos 
Biblioteca de preguntas de 
HBDA 

Adaptar y probar el cuestionario con Kobo Toolbox y las 
plantillas de HBDA. Esto incluirá la selección de un servidor y 
la creación de una cuenta para tal propósito. Asegurarse de 
que los actores interesados examinen el cuestionario.  
 

5C. Recopilación de datos 
mediante dispositivos 
móviles y Kobo Toolbox 

Garantizar que los elementos anteriores se describan en los 
siguientes documentos: 1) la metodología, 2) el plan de 
análisis de datos, y 3) el plan de gestión de datos. 
 

4A. Metodología y plan de 
análisis de datos 

4. Recopilar los datos de la HBDA 

Terminar las tareas administrativas, logísticas, de recursos 
humanos y otras relacionadas con la recopilación de los 
datos (p. ej., la contratación de encuestadores, o la 
preparación del equipo y las instalaciones para la 
capacitación).  
 

5A. Preparación para la 
recopilación de datos y 
capacitación de los 
encuestadores 

Garantizar que los Oficiales de Evaluación y Oficiales de SIG 
estén capacitados para emplear Kobo Toolbox y formar a los 
encuestadores. 

5C. Recopilación de datos 
mediante dispositivos 
móviles y Kobo Toolbox 
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Ofrecer a los encuestadores capacitación en recopilación de 
datos mediante dispositivos móviles que abarque los 
principios generales, los aspectos prácticos de la HBDA, y el 
cuestionario de recopilación de datos.  
 

5A. Preparación para la 
recopilación de datos y 
capacitación de los 
encuestadores 

Iniciar la recopilación de datos y gestionarla a diario, con un 
seguimiento continuo de los progresos.  
 

5B. Gestión diaria 

5. Analizar los datos de la HBDA y compartir las conclusiones 

Depurar los datos a diario de acuerdo con los protocolos de 
depuración definidos. Al concluir la recopilación de datos, 
llevar a cabo un examen final completo del conjunto de 
datos.  
 

6A. Depuración y 
procesamiento de datos 

Realizar las cuatro fases del análisis de datos: descripción, 
explicación, interpretación o aplicación, y alerta temprana y 
preparación. 
  

6B. Análisis de datos 

Visualizar las conclusiones mediante Microsoft Power BI, y 
adaptar las plantillas de paneles existentes. Considerar otras 
plataformas de SIG convencionales para el análisis posterior. 
 

6C. Herramientas de análisis 
para la visualización 

Plasmar las conclusiones en otros productos de información, 
según se requiera y sea pertinente, como, entre otros, un 
informe final, conjuntos de datos, fichas de datos y perfiles, o 
paneles, gráficos y mapas.   

6B. Análisis de datos 
6D. Productos de 
información, público 
seleccionado y difusión 
Anexo 3: Herramientas de 
gestión de la información, 
visualización, mapeo y 
navegación 

Compartir y difundir las conclusiones y los productos de 
información en colaboración con el gobierno.  
 

6D. Productos de 
información, público 
seleccionado y difusión 
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2. ¿En qué consiste la evaluación de daños en los hogares y edificios 

(HBDA)? 

 

A. ¿En qué consiste la HBDA? 

Los desastres naturales y los conflictos afectan a los edificios y las infraestructuras —p. ej., las 

viviendas, escuelas, hospitales, comisarías y negocios—, y esto repercute a su vez en las 

comunidades locales. En este contexto, uno de los aspectos más complejos y cruciales del 

proceso de recuperación es la rehabilitación de tales estructuras a partir de datos fiables sobre 

el nivel del daño. Además, las crisis humanitarias generan en las poblaciones afectadas 

necesidades significativas relativas a otros sectores humanitarios, como los de la salud, 

seguridad alimentaria, educación, y agua, saneamiento e higiene (WASH). 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el apoyo de IMPACT 

Initiatives, ha elaborado este kit de herramientas de evaluación de daños en los hogares y 

edificios (HBDA, por sus siglas en inglés) con el objeto de facilitar el examen de los 

edificios e infraestructuras afectados por crisis y evaluar una serie de indicadores 

socioeconómicos básicos en materia de salud, seguridad alimentaria, educación, y agua, 

saneamiento e higiene en el plano de los hogares. La HBDA impulsa la recopilación de datos 

digitales y georreferenciados sobre los daños en las infraestructuras, las viviendas y los edificios 

comerciales, además de acerca de las vulnerabilidades de los hogares, los servicios públicos y 

los materiales necesarios para las reparaciones. El kit de herramientas se ha diseñado de 

manera flexible y, si se utiliza pronto, puede facilitar información valiosa para la evaluación de 

necesidades posdesastre (PDNA)1, en especial para los sectores sociales y de la vivienda y la 

infraestructura comunitaria.  

La HBDA es un proceso integral de varias fases que conlleva la recopilación de datos mediante 

dispositivos móviles a través de encuestadores, seguida del análisis, la visualización y la difusión 

de los datos para su uso por las autoridades nacionales y locales y los socios del sector 

humanitario y de desarrollo. La biblioteca de preguntas relacionadas con la HBDA está diseñada 

para que se pueda adaptar a distintos contextos. Incluye una clasificación de la prioridad por 

indicador que permite gestionar de manera flexible la extensión de la herramienta de recopilación 

de datos, según los recursos disponibles y las prioridades gubernamentales. El análisis realizado 

durante la HBDA fundamenta la priorización gubernamental de los recursos de socorro y 

recuperación, y es útil durante la planificación estratégica y operacional de la respuesta 

humanitaria y la recuperación, además de facilitar pruebas para la labor de concienciación y 

promoción (véase la parte 6). 

Esta Nota orientativa presenta las herramientas necesarias para ejecutar la HBDA, 

incluidos el kit de herramientas para dicha evaluación, Kobo Toolbox 

(https://www.kobotoolbox.org/), y la aplicación de análisis y visualización Microsoft Power BI 

(https://powerbi.microsoft.com/es-es/). Asimismo, en el anexo 3 se enumeran una serie de 

aplicaciones adicionales que pueden mejorar las capacidades de HBDA u/y ofrecer mayor 

flexibilidad. 

                                                        
1 Para obtener más información sobre la PDNA, véase PNUD, 2014. 

http://www.undp.org/content/buildingdamageassessment/en/home.html
http://www.undp.org/content/buildingdamageassessment/en/home.html
https://www.kobotoolbox.org/
https://www.kobotoolbox.org/
https://powerbi.microsoft.com/es-es/
https://powerbi.microsoft.com/es-es/
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/crisis-prevention-and-recovery/pdna.html
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B. El kit de herramientas de HBDA 

La HBDA se basa en la recopilación de datos mediante dispositivos móviles con Kobo 

Toolbox, una plataforma de código abierto que permite recopilar información rápidamente con 

teléfonos inteligentes o tabletas y facilita el análisis de datos tras la recopilación. Tras concluir la 

recopilación de datos, estos se depuran, analizan e introducen en Microsoft Power BI, una 

plataforma inteligente para el análisis y la visualización de datos. Además, los datos y el análisis 

ligado de la HBDA se pueden exportar a otras plataformas. 

La herramienta de recopilación de datos de HBDA está basada en una biblioteca de 

preguntas con siete secciones modulares: A) Ubicación del edificio (15 preguntas), B) Uso 

del edificio e información sobre los hogares (138 preguntas), C) Tamaño del edificio (7 

preguntas), D) Materiales de construcción (20 preguntas), E) Daños y reparaciones del edificio 

(24 preguntas), F) Servicios y escombros en el edificio (30 preguntas), y G) Preparación del 

edificio (9 preguntas). La biblioteca completa incluye más de 240 preguntas.  

Cabe advertir que no todas las evaluaciones de daños en los hogares y edificios incluirán 

todas las preguntas. La extensión de la herramienta de recopilación de datos variará en función 

de los recursos disponibles en el equipo de evaluación, las necesidades de información, y la 

situación del acceso en cada contexto particular. Las secciones A, C, D, E y F constituyen el 

núcleo de la HBDA, y es muy probable que figuren en todas las evaluaciones. 

La sección B es una evaluación independiente de los hogares e infraestructuras que permite 

recopilar información sobre indicadores detallados en el plano de los hogares y las 

infraestructuras individuales (p. ej., hospitales o escuelas). Por tanto, es con diferencia la sección 

más amplia. La sección G está dedicada a la preparación, y puede no ser pertinente en todos los 

contextos.  

Con el fin de simplificar la selección de indicadores, la biblioteca de preguntas incluye una 

columna de prioridad donde se clasifica cada indicador conforme a una escala del 1 al 3. 

Los indicadores con una calificación de 1 se consideran los más vitales, mientras que los 

calificados con 3 pueden omitirse si se va a realizar una evaluación más ligera. Es preciso advertir 

que esta clasificación tiene carácter indicativo y puede cambiar en función del contexto. En la 

parte 4.C se explican los modos concretos de adaptar la herramienta de recopilación de datos, 

como, por ejemplo, ampliarla con más preguntas sectoriales. 

 

C. La HBDA en el ciclo de evaluación y la adopción de decisiones 

La HBDA debe encajar en el marco más general de la respuesta humanitaria que se ejecuta 

cuando: 

 surge una nueva crisis que provoca daños en los edificios; o 

 se produce un cambio súbito o sustancial en una crisis existente que ocasiona daños en 

los edificios. 

La HBDA ayudará a fundamentar la respuesta a una crisis si: 

https://www.kobotoolbox.org/
https://www.kobotoolbox.org/
https://powerbi.microsoft.com/es-es/
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 se requiere información adicional sobre los daños en los edificios para adoptar decisiones 

operativas o estratégicas; o 

 se efectúa planificación para emergencias. 

La profundidad, el método de investigación, el plazo y el costo de las evaluaciones de daños en 

los hogares y edificios pueden variar. Por tanto, se trata de una evaluación flexible y adaptable 

que se puede implementar en distintos momentos a lo largo de una crisis (véase la figura 1). 

Figura 1: Momento de la HBDA 

 

El equipo de evaluación debe tener presente esta distinción al iniciar la HBDA, ya que la fase de 

implementación de la evaluación repercutirá en sus objetivos, la duración y la selección de 

indicadores de la biblioteca de preguntas para la herramienta de recopilación de datos (véase la 

parte 4). 

Cuadro 1. Evaluaciones de daños en los hogares y edificios rápidas y detalladas 

 Evaluación rápida  Evaluación detallada 

Momento 
del inicio 

 Fase de evaluación rápida (1-3 
semanas) de un desastre 
repentino.  

 En condiciones ideales, no más 
tarde del final de la fase de 
búsqueda y salvamento. 

  Fase de evaluación detallada (>1 mes) 
de un desastre repentino. 

 Dependiendo del contexto, según sea 
necesario en conflictos y crisis 
complejas, por ejemplo, tras el 
recrudecimiento de un conflicto que 
ocasione daños significativos. 

Objetivos  Recabar de manera inmediata 
pruebas sólidas que fundamenten 
la adopción de decisiones. 

 Recopilar datos sobre las 
poblaciones y zonas más 
afectadas con el fin de 
fundamentar la respuesta 

  En las situaciones de conflicto y crisis 
complejas, recopilar datos con vistas a 
la recuperación y las soluciones 
duraderas a la crisis, y así desarrollar, 
junto con las poblaciones afectadas, 
una comprensión común de las 
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inmediata respecto al alojamiento, 
los medios de vida, el acceso a 
servicios básicos, la rehabilitación 
de la infraestructura comunitaria, 
etc. 

 Fundamentar las secciones de 
vivienda e infraestructura de las 
evaluaciones de necesidades 
posdesastre que normalmente 
comienzan a las dos semanas del 
inicio de un desastre (para 
consultar información sobre el ciclo 
de evaluación, véase ACNUR, 
2017). 

necesidades de recuperación a largo 
plazo. 

 En las etapas posteriores de un 
desastre repentino, recopilar datos 
detallados sobre las poblaciones y 
zonas afectadas para fundamentar la 
estrategia y coordinación de la 
respuesta.  

 Si se lleva a cabo de manera periódica, 
la HBDA puede convertirse en una 
herramienta de monitoreo de la 
reconstrucción, la recuperación, e 
incluso la preparación. 

Herra-
mientas 

 Evaluación de daños en los 
edificios exclusivamente, omitiendo 
la sección B de la biblioteca de 
preguntas. Puede centrarse solo 
en la identificación de las 
necesidades de 
refugio/alojamiento poco después 
de un desastre.  

  Conjunto exhaustivo de indicadores de 
la biblioteca de preguntas, que 
probablemente alarguen el cuestionario 
y el período de recopilación de datos, y 
aumenten los requisitos de recursos. 

 

Por último, la HBDA siempre la llevará a cabo el PNUD en coordinación con los gobiernos 

nacionales y locales, así como los socios internacionales y locales del sector humanitario. 

En diversos casos, la HBDA puede depender de los recursos facilitados por los socios, incluidos 

los encuestadores y el apoyo para el análisis con el fin de convertirla en una evaluación 

conjunta de las necesidades. En este sentido, la biblioteca de preguntas de la HBDA y la 

metodología se basan en normas acordadas, como, entre otras, de marcado geográfico e 

indicadores sectoriales armonizados, con el fin de facilitar el análisis transversal con otros 

ejercicios de recopilación de datos (véase el anexo 1 para consultar definiciones y fuentes sobre 

los tipos de evaluaciones de las necesidades, ACNUR, 2017; y sobre la evaluación conjunta y 

coordinada, Comité Permanente entre Organismos, 2012). 

 

D. Limitaciones: posibles problemas que hay que tener en cuenta 

 Encuestadores o herramienta de recopilación de datos: Uno de los desafíos habituales 

en las evaluaciones de los daños consiste en la necesidad de garantizar la capacitación 

apropiada, completa y estandarizada de los encuestadores con el objeto de mitigar los sesgos 

derivados de la percepción subjetiva del daño.  

o Es importante hacer todo lo posible para que el grupo de encuestadores incluya 

ingenieros de estructuras; de lo contrario, las conclusiones de la HBDA no se podrá 

considerar una evaluación técnica de la integridad estructural de los edificios.  

o Aunque incorpore algunos indicadores sectoriales clave, la HBDA no es una 

evaluación multisectorial genuina y solo puede ofrecer un resumen de las 

necesidades en el plano de los hogares. Es recomendable inscribir como 

http://needsassessment.unhcr.org/media/downloads/2017-05_NAH_BOOK_NEW.pdf
http://needsassessment.unhcr.org/media/downloads/2017-05_NAH_BOOK_NEW.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ops_guidance_finalversion2012_1.pdf
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encuestadores a personas con experiencia en los sectores que abarca la HBDA, y 

que participen en el diseño de la metodología. 

o Es importante reclutar un número apropiado de encuestadores. Si no son suficientes, 

se tardará más en terminar la HBDA. 

 Exactitud del Sistema de Posicionamiento Global (GPS): El grado de precisión más alto 

con teléfonos móviles es de 5 m en el mejor de los casos. Sin embargo, cabe la posibilidad 

de que no se alcance si la señal de GPS es débil o sufre interferencias (por ejemplo, edificios 

que la obstruyen). Esto hace prácticamente imposible asignar los puntos de GPS recopilados 

de las estructuras a su ubicación exacta en el mapa del Sistema de Información Geográfica, 

ya sea mediante imágenes de satélite o con Open Street Map. Por tanto, se requiere un 

número de identificación único. 

o La cuestión de la demora en el registro de las lecturas de GPS que da pie a 

detecciones incorrectas puede mitigarse configurando un umbral de exactitud 

requerida de GPS o haciendo obligatorio que los encuestadores registren una 

segunda lectura de GPS al final de la evaluación. Si el teléfono del encuestador tiene 

conexión a Internet, mejora la exactitud de las lecturas de GPS.  

o Nota: Es posible incluir un campo de metadatos para la exactitud de cada punto de 

GPS registrado.  

 Recopilación de datos mediante dispositivos móviles: Kobo Toolbox permite la 

recopilación de datos con y sin conexión tanto en el navegador de un teléfono inteligente 

como en la aplicación de Android Kobo Collect. Pese a esto, las evaluaciones de daños en 

los hogares y edificios afrontan las limitaciones tradicionales de la recopilación de datos 

mediante dispositivos móviles, como la dificultad de gestionar datos cualitativos, el posible 

estrés de los encuestados al responder a través de un dispositivo móvil, el riesgo para la 

seguridad de los encuestadores y encuestados derivado del uso visible de un dispositivo 

móvil en algunos contextos, el riesgo de que el dispositivo deje de estar operativo (pérdidas, 

robos o batería agotada), el costo asociado con la adquisición y distribución de los 

dispositivos, y la necesidad de adquirir cargadores de batería.  

o En condiciones ideales, el cuestionario debe ser concluido y aprobado íntegramente 

por todas las partes interesadas antes de comenzar la recopilación de datos con la 

plataforma Kobo. Realizar cambios en la redacción o las opciones una vez iniciada la 

recopilación de datos puede causar problemas con la función de interfaz activa de la 

plataforma Kobo.  

 Conectividad: En algunos contextos, es posible que haya un ancho de banda 

extremadamente bajo o, aún peor, que no exista en absoluto. En tales casos, puede ser útil 

considerar el uso del paquete de aplicaciones sin procesar de Open Data Kit (ODK) sobre el 

que se ha desarrollado Kobo. En estos casos, es posible utilizar en combinación ODK Collect, 

una aplicación de Android alternativa para la recopilación de datos, y ODK Briefcase, un 

agregador de datos sin conexión, con cambios mínimos en el flujo de trabajo de la HBDA. 

Estas soluciones permiten la carga y descarga de los cuestionarios con teléfonos móviles o 

tabletas sin necesidad de conexión a Internet. 

https://www.openstreetmap.org/#map=8/46.825/8.224
https://docs.opendatakit.org/collect-intro/
https://docs.opendatakit.org/briefcase-intro/
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 Mapeo: De manera predeterminada, Kobo Toolbox utiliza Open Street Map como mapa 

básico integrado. Sin embargo, este mapa no se encuentra al día en todos los contextos.  

o A fin de registrar todos los edificios y facilitar el trabajo de los encuestadores, es 

posible actualizar Open Street Map con imágenes por dron o satélite recientes. 

Asimismo, es posible personalizar los datos del mapa, que también funciona sin 

conexión, según las necesidades del proyecto.  

o Además, existen otras aplicaciones de recopilación de datos basadas en ODK 

concebidas específicamente para la recopilación de datos espaciales, como GeoODK 

y Open Map Kit, que pueden brindar oportunidades adicionales para la HBDA.  

 Navegación: La navegación plantea dificultades en algunos contextos. Kobo Toolbox no 

incluye originalmente componentes de navegación. Por tanto, suele ser útil utilizar una 

aplicación independiente para navegar por las zonas que se van a evaluar, así como para 

organizar a los equipos de encuestadores y asignar el trabajo.  

o Existen numerosas aplicaciones que pueden servir a tal fin, como entre otras, 

Maps.me, SW Maps y MAPinr, y deben examinarse más a fondo con el objeto de 

determinar su idoneidad para las evaluaciones de daños en los hogares y edificios. 

 Números de identificación únicos: Aunque Kobo Toolbox genera números de identificación 

únicos (UID, por sus siglas en inglés) para los edificios y hogares, es necesario seguir 

estudiando cómo desarrollar la lógica de los números de identificación únicos en el contexto 

de la HBDA. Estos números deben permitir identificar a distintos miembros del mismo hogar 

que viven en edificios diferentes, así como captar la información sobre los edificios con 

múltiples hogares. 

 Entornos con abundancia de datos frente a entornos con escasez de datos: La 

metodología esencial de la HBDA está más adaptada a los entornos donde escasean los 

datos, en los que existen relativamente pocos datos espaciales relacionados con las 

infraestructuras, y es necesario recopilar datos de GPS. No obstante, en los entornos donde 

abundan los datos, puede que sea posible obtener información detallada sobre los edificios, 

incluidas las huellas digitales y los registros de dirección. En tales casos, se debe intentar 

recopilar datos sobre los daños en los edificios con relación a estos conjuntos de datos o 

bases de datos mediante los identificadores únicos existentes de los edificios o 

identificadores únicos nuevos que permitan la combinación fiable de los conjuntos de datos. 

 Evaluaciones de las necesidades: Entre los desafíos que se afrontan en las evaluaciones 

de las necesidades figuran la necesidad de garantizar estrategias de muestreo adecuadas, 

capacitar a los encuestadores para evitar las preguntas capciosas, el riesgo de que los 

encuestados manipulen las respuestas conscientemente con la intención de influir en el tipo 

y la escala de la ayuda, y la necesidad de reclutar encuestadores especializados con una 

representación de género equilibrada (para consultar más información sobre los desafíos 

planteados por la evaluación de las necesidades, véase ACNUR, 2017). 

 

 

https://docs.opendatakit.org/collect-offline-maps/
http://geoodk.com/
http://openmapkit.org/
https://maps.me/
https://play.google.com/store/apps/details?id=np.com.softwel.swmaps&hl=en
http://needsassessment.unhcr.org/media/downloads/2017-05_NAH_BOOK_NEW.pdf
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Conclusiones clave 

 

 La HBDA se compone de siete secciones: A) Ubicación del edificio (15 preguntas), B) 

Uso del edificio e información sobre los hogares (138 preguntas), C) Tamaño del edificio 

(7 preguntas), D) Materiales de construcción (20 preguntas), E) Daños y reparaciones del 

edificio (24 preguntas), F) Servicios y escombros en el edificio (30 preguntas), y G) 

Preparación del edificio (9 preguntas).  

 La biblioteca de preguntas incluye una columna de prioridad donde se clasifica 

cada indicador conforme a una escala del 1 al 3 para señalar su importancia. 

 La recopilación de datos de la HBDA normalmente comienza entre 1 y 4 semanas 

después de un desastre repentino durante la fase de evaluación rápida, pero también 

puede implementarse más adelante como evaluación detallada, y de manera periódica 

con fines de monitoreo. 

 Es preciso tener en cuenta dos limitaciones importantes de la HBDA:  

o El problema de la exactitud del GPS con Kobo Toolbox. 

o La necesidad de contar con encuestadores especializados en los equipos de 

evaluación, p. ej., ingenieros de estructuras, con el fin de garantizar que las 

conclusiones se puedan utilizar como evaluaciones técnicas de la integridad 

estructural de los edificios. 
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3. Preparación para la HBDA 

 

A. Evaluación rápida del contexto  

En la HBDA, como en cualquier otra evaluación, es preciso llevar a cabo un examen de 

datos secundarios —todos los datos externos a la HBDA— realizado en dos pasos. El 

primer paso debe efectuarse rápidamente (1 o 2 días) al inicio del proceso de evaluación 

para determinar la viabilidad de la HBDA. En cambio, la segunda parte del examen de datos 

secundarios se realiza durante la fase de recopilación de datos (véase la parte 3, y para consultar 

información de referencia sobre el resumen del contexto, véase ACNUR, 2017). 

El primer paso del examen de datos secundarios tiene lugar en paralelo con el establecimiento 

de contacto con el gobierno y otros actores interesados, que es crucial para obtener datos e 

información relacionada con el contexto, así como para garantizar la aceptación del proceso.  

Esto constituye también el primer paso en el proceso de organización de los interesados para 

que contribuyan a la HBDA mediante la aportación de recursos humanos y financieros. La labor 

de promoción con el gobierno y los agentes internacionales se puede facilitar a través del uso de 

los siguientes materiales del kit de herramientas de la HBDA: el documento de dos páginas sobre 

la HBDA, el sitio web de la HBDA, y ejemplos de evaluaciones anteriores que demuestran el 

valor añadido aportado (incluidas capturas de pantalla de paneles de Power BI, presentaciones 

de PowerPoint, fichas de datos, etc.).  

La primera parte del examen de datos secundarios es una revisión de la información 

básica sobre la crisis. Conlleva el análisis rápido de los datos recopilados antes de la crisis y 

durante esta por otros agentes, como organizaciones no gubernamentales (ONG) humanitarias 

y organismos de las Naciones Unidas, gobiernos locales y nacionales, sociedad civil, 

organizaciones confesionales, imágenes de satélite (p. ej., UNOSAT o Copernicus), colaboración 

masiva o redes sociales (p. ej. el análisis de redes sociales del Centro de Investigación sobre 

Informática de Qatar [QCRI]). El objeto es desarrollar una comprensión del contexto, los factores 

que impulsan la crisis y las principales deficiencias de la información. Por tanto, es posible 

determinar si la HBDA es necesaria teniendo en cuenta la información ya disponible, y si es viable 

dadas las restricciones en materia de acceso. También ayuda a identificar la metodología que se 

puede aplicar, y los componentes de la HBDA que se van a utilizar con el fin de resolver de 

manera óptima las necesidades de información con el tiempo y los recursos disponibles. Es 

importante llevar a cabo este proceso antes de iniciar la HBDA, ya que cabe la posibilidad 

de que no sea necesaria, o que no sea posible debido a las restricciones en materia de 

acceso. 

http://needsassessment.unhcr.org/media/downloads/2017-05_NAH_BOOK_NEW.pdf


   
 

   
 

Lista de comprobación de la viabilidad de la HBDA en la evaluación rápida del contexto 

Para que la HBDA sea relevante, oportuna y necesaria después o durante una crisis, se deben 

cumplir las siguientes condiciones: 

 El acceso a las zonas afectadas es posible por lo que respecta a la seguridad y al apoyo 

de las autoridades locales a la HBDA. 

 La crisis ha ocasionado daños en los edificios, es decir, es prioritario recopilar 

información sobre las viviendas.  

 No hay ninguna otra evaluación de daños en curso o completada en el último mes o 

desde el inicio de la crisis. Si la hubiera, se evaluará en qué medida la HBDA puede 

recopilar información adicional pertinente. 

 Hay disponibles encuestadores y recursos suficientes en el PNUD (personal experto, 

financiación, equipo para la recopilación de datos mediante dispositivos móviles, etc.) 

para llevar a cabo la HBDA. En caso contrario, se debe considerar la movilización de 

recursos a través de otros medios/socios. 

 

B. AWG, Equipo Básico y coordinación 

Si la HBDA es pertinente y viable, el siguiente paso es:  

1. Establecer un Equipo Básico de HBDA con la participación plena de los 

compañeros de la oficina del PNUD en el país que hagan al caso (véase la sección 

C para obtener más detalles). 

2. Trabajar con los actores pertinentes interesados a través de un “AWG” ya existente 

o establecer uno si no lo hay.  

El AWG suele incluir expertos técnicos adscritos por organizaciones humanitarias asociadas —

como organismos de las Naciones Unidas, la Dirección General de Protección Civil y 

Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (ECHO), organizaciones no gubernamentales 

internacionales y locales, etc.— y las autoridades locales (ministerios, organismos de gestión de 

desastres, institutos de estadística, ingenieros de estructuras, etc.). El PNUD podría codirigir el 

AWG junto con el organismo gubernamental homólogo pertinente.  

En condiciones ideales, todos los miembros del AWG deben recibir capacitación en materia de 

HBDA y familiarizarse con el juego de herramientas. Todos deben estar conectados a través de 

un grupo de WhatsApp y otros canales de coordinación posibles (listas de correo, grupo de 

Skype, Microsoft Teams, etc.). 

El AWG no debe duplicar los grupos de trabajo para la evaluación existentes y, en la medida de 

lo posible, se integrará en estos con el fin de compartir recursos para la HBDA y fomentar las 

sinergias con otras evaluaciones sectoriales y multisectoriales, p. ej., la Evaluación Inicial y 

Rápida Multisectorial (MIRA) y la evaluación de necesidades posdesastre (PDNA).  

El AWG debe promover el debate con los socios en torno a las metodologías y las herramientas 

de recopilación de datos, así como el desarrollo de un marco de análisis conjunto para la 

interpretación de los resultados.  
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Por último, el AWG debe garantizar que el Equipo Básico de Evaluación de Daños en los Hogares 

y Edificios, que se encarga de la recopilación diaria de datos, se comunique con regularidad con 

los homólogos pertinentes de otros organismos, sectores o grupos temáticos humanitarios, y las 

autoridades locales. 

 

El Equipo Básico de HBDA debe comunicarse con el AWG durante todas las etapas clave del 

proceso de evaluación. Como mínimo, los siguientes puntos han de comentarse con el 

AWG: 

 Objetivos claros en materia de necesidades de información, teniendo presente el 

propósito de la evaluación de las necesidades. 

 Cobertura (poblaciones, sectores y zonas geográficas). 

 Tipo de proceso de adopción de decisiones que se debe fundamentar. 

 Plazos desde el inicio hasta el final de la recopilación de datos. 

 Metodología —entre otras, para la recopilación y el análisis de datos—, las 

herramientas de recopilación de datos, y el plan de análisis. 

 Coordinación y reparto de responsabilidades expuestas en un organigrama. 

 Lista y mapeo para implicar a los interesados entre las autoridades nacionales y 

locales. 

 Comunicación de los objetivos y las limitaciones de la HBDA a todos los actores 

interesados, en especial las autoridades. 

 Garantizar el vínculo con la PDNA y otras evaluaciones de las necesidades pertinentes 

mediante datos, indicadores y plazos apropiados. 

 
 
 

C. Equipo Básico y recursos para la HBDA 

El Equipo Básico de HBDA forma parte del AWG y se encarga de llevar a cabo la 

evaluación. Entre sus tareas se incluyen el establecimiento de objetivos, la identificación de los 

conocimientos técnicos necesarios, el diseño del cuestionario, la recopilación de datos y la 

plataforma de visualización, la coordinación de las actividades de recopilación y análisis de los 

datos, el intercambio de las conclusiones para fundamentar la planificación de la respuesta y la 

programación, y la presentación de informes a las personas de interés.  

El Equipo Básico es un equipo multifuncional con composición equilibrada entre mujeres y 

hombres y expertos sectoriales y especialistas técnicos pertinentes que entienden el contexto 

local. El Jefe del Equipo Básico de HBDA puede codirigir también el AWG. La composición del 

Equipo Básico puede variar entre contextos en función de las necesidades que se van a evaluar 

específicamente. Las funciones del equipo pueden desempeñarlas personal nacional o 

internacional, y se recomienda encarecidamente que haya representación de expertos 

nacionales con el fin de garantizar, entre otras cosas, la implicación y la sensibilidad al contexto. 
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Entre los aspectos de composición del equipo que se deben considerar figuran la diversidad 

(étnica y de género), el conocimiento de la economía política y de las partes interesadas en el 

ámbito local, los conocimientos técnicos y del idioma local (como la fluidez en los idiomas de las 

zonas evaluadas, la alfabetización en el uso de datos, o el conocimiento de indicadores técnicos).  

En el cuadro 2 que figura a continuación se enumeran las principales funciones del Equipo 

Básico de HBDA. Cada miembro del equipo puede desempeñar más de una función. En el anexo 

4 figuran las atribuciones. 

Cuadro 2. Descripción de las funciones del Equipo Básico de HBDA  

Jefe del Equipo o  

Coordinador de la 

Evaluación 

o Dirige y coordina los equipos de evaluación. 

o Actúa de enlace con los actores interesados externos con el objeto de 

gestionar las expectativas en torno a la HBDA. 

o Promueve el consenso en relación con los objetivos, las deficiencias de la 

información, la metodología y el plan de análisis de datos. 

o Planifica o moviliza los recursos humanos, financieros y logísticos. 

o Para obtener más detalles, consúltense las atribuciones del Jefe del Equipo 

en los anexos. 

Oficial(es) de 

Evaluación 

o Coordina los pasos de la HBDA (metodología, examen de datos 

secundarios, recopilación y depuración de datos, y análisis). 

o Analiza el acceso y el contexto, e integra la información del examen de 

datos secundarios en la HBDA.  

o Desarrolla las herramientas de recopilación de datos, y mantiene sesiones 

informativas a priori y a posteriori con los encuestadores 

o Coordina el proceso de recopilación de datos, incluida la labor de 

seguimiento de los progresos y la solución de problemas. 

o Para obtener más detalles, consúltense las atribuciones del Oficial de 

Evaluación en los anexos. 

Oficial(es) de 

Gestión de la 

Información o de 

Sistemas de 

Información 

Geográfica 

(SIG)/Analista de 

Teleobservación 

o Efectúa el análisis de las imágenes de SIG o de satélite. 

o Apoya el diseño de las herramientas de recopilación de datos —en especial 

de la recopilación de datos mediante dispositivos móviles—, los marcos de 

muestreo, los sistemas de almacenamiento de datos y los productos 

analíticos.  

o Apoya el análisis o la generación de productos de visualización de datos, 

incluidos paneles, gráficos y mapas, en especial mediante Power BI. 

o Para obtener más detalles, consúltense las atribuciones del Oficial de 

Gestión de la Información o de SIG en los anexos. 

Experto(s) 

Técnicos o 

Asesor(es) en 

Grupos Temáticos 

o Proporciona conocimientos técnicos sectoriales sobre los indicadores y el 

marco analítico. 

o Lleva a cabo análisis de las necesidades sectoriales y contribuye a los 

análisis multisectoriales.  

o Comprueba los datos recopilados sobre los daños por ingenieros de 

estructuras y expertos en vivienda. 

o Mantiene sesiones informativas a priori y a posteriori con los encuestadores 

acerca de los indicadores técnicos, incluidos los códigos de daños. 

Personal de 

Administración, 

En colaboración estrecha con los Oficiales de Evaluación y la dirección y el 

director de operaciones de la oficina del PNUD en el país. 

o Pone en marcha y coordina los aspectos logísticos de la evaluación.  
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Finanzas y 

Logística 

o Determina los requisitos de recursos humanos, tecnología de la información 

y las comunicaciones, y otros elementos necesarios para llevar a cabo la 

HBDA. 

Personal de 

enlace (personal 

nacional) y Jefe(s) 

de Equipo de los 

Encuestadores 

o Lleva a cabo traducciones de las herramientas de recopilación de datos 

cuando se necesitan. 

o Apoya los análisis del contexto y el acceso, utilizando fuentes locales, redes 

sociales, etc. 

o Coordina el trabajo de los encuestadores sobre el terreno. 

o Facilita los contactos con autoridades locales y nacionales. 

Encuestadores 

(personal 

nacional) 

o Recopilan los datos sobre el terreno. 

o Apoyan los análisis del contexto y el acceso. 

 
En el cuadro 3 que figura a continuación aparece un reparto de las principales responsabilidades 

en el seno del Equipo Básico de HBDA. 

Cuadro 3. Matriz de asignación de responsabilidades de los miembros del Equipo Básico 

de HBDA para las tareas clave de la evaluación (RC: rinde cuentas; R: responsable; C: se le 

consulta; I: se le informa)  

  

Coordi

nador 

de la 

Evalua

ción 

Oficial

(es) de 

Evalua

ción 

Aseso

r en 

Grupo

s 

Temát

icos 

Oficiale

s de 

Gestió

n de la 

Inform

ación o 

SIG 

Personal de 

Administración/Finan

zas/Logística 

Jefes de 

Equipo 

de los 

Encuesta

dores 

Encuesta

dores 

Evaluació

n del 

contexto RC/R C C C I  C I 

AWG/Inter

esados RC/R C C C C  I  I 

Examen 

de datos 

secundari

os C RC/R C R  I C I 

Metodolog

ía RC R C R  I I I 

Capacitaci

ón de los 

encuestad

ores C RC/R C R C I I 

Recopilaci

ón de 

datos RC R C C C I I 

Depuració

n de datos C RC/R C R  I I I 

Análisis 

de datos C RC/R C R I I I 
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Productos 

de 

informació

n RC R C R I I I 

Difusión RC/R R C R I  I  I 

 

La decisión de llevar a cabo la HBDA tiene implicaciones presupuestarias. Todo 

presupuesto de HBDA debe incluir una estimación de los requisitos en materia de suministros, 

personal, capacitación, transporte, comunicaciones y seguridad. El costo de la HBDA debe ser 

proporcional a la escala y el alcance de la crisis y los beneficios previstos para la población de 

interés. Si los socios aportan recursos para realizar la HBDA, habrá que tomar decisiones sobre 

cómo se van a mancomunar y utilizar. Se debe prestar la atención debida al uso de los recursos 

existentes en las comunidades de interés, y garantizar, siempre que sea posible, que las 

personas de interés participan en la planificación e implementación de las evaluaciones. 

Dado que la HBDA implica la recopilación de datos mediante dispositivos móviles, hay que 

considerar el equipo requerido por los encuestadores —entre otras cosas, la provisión de 

teléfonos inteligentes o tabletas, dispositivos de GPS, cargadores de batería, y gorras, camisetas 

y chalecos identificativos—. Es posible, asimismo, que los encuestadores necesiten cintas 

métricas al evaluar los daños.  

Los encuestadores pueden ser empleados del PNUD, las Naciones Unidas, organizaciones 

nacionales e internacionales o el gobierno. Estas instituciones también pueden reclutar 

encuestadores que lleven a cabo la evaluación y movilicen voluntarios (p. ej., universitarios, 

ciudadanos particulares, etc.). 

 

D. Modelo de plan de trabajo 

El cuadro 4 presenta el número aproximado de días necesarios para cada paso de la HBDA 

desde el inicio hasta la difusión de las conclusiones. Es probable que algunos de estos pasos los 

efectúen en paralelo distintos miembros del Equipo Básico de HBDA. En general, la HBDA 

debería llevar entre 3 y 6 semanas, dependiendo de su escala y metodología. 

o Evaluación del contexto: de 1 a 2 días. 

o Establecimiento del AWG y participación de interesados: de 2 a 4 días. 

o Examen de datos secundarios: 3 días y, a continuación, monitoreo continuo hasta el 

final de la evaluación. 

o Desarrollo de la metodología: 2 días. 

o Capacitación de los encuestadores: de 1 a 3 días. 

o Recopilación de datos: de 1 a 2 semanas.  

o Depuración de datos: de 1 a 2 días al inicio de la recopilación de datos, continuada a lo 

largo del proceso de recopilación de datos, y 2 días al final. 

o Análisis de datos: de 4 días a 1 semana. 

o Elaboración del informe, los mapas, y otros productos de información: de 4 días a 1 

semana. 
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o Difusión de conclusiones: de 1 a 3 días tras el final del análisis de datos, aunque es 

probable que empiece antes. 

 
Cuadro 4. Plan de trabajo indicativo para la HBDA (en gris oscuro aparece el tiempo mínimo; 

en gris claro, el tiempo máximo) 

Semanas de 

HBDA 
1ª 2ª 3ª 4ª 

5ª-

6ª 

(días) 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 

4

-

7 

 

Evaluación del 

contexto 
                          

Establecimiento 

del AWG 
                          

Examen de 

datos 

secundarios 

    Continuo  

Metodología                           

Capacitación                           

Recopilación de 

datos 
                          

Depuración de 

datos 
                          

Análisis de datos                           

Productos de 

información 
                          

Difusión                           

 
 

Conclusiones clave 

 Hay que realizar una evaluación rápida del contexto para determinar la viabilidad de la 

HBDA 

 Se establecerá el AWG que desarrolla el plan de la HBDA, actúa de enlace con los 

interesados, y coordina al equipo de evaluación. 

 El equipo de evaluación incluye un Jefe del Programa o Evaluación; Oficial(es) de 

Evaluación; Experto(s) Técnicos en Grupos Temáticos; Oficial(es) de Gestión de la 

Información o SIG; Personal de Administración, Logística y Finanzas; Jefes de Equipo de 

los Encuestadores; y Encuestadores. 

 La realización de la HBDA debería llevar entre 3 y 6 semanas. 
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4. Examen de datos secundarios 

 

A. Objetivos 

El examen de datos secundarios es un proceso riguroso de compilación de los datos y la 

información existente sobre las poblaciones afectadas y las zonas de interés de la HBDA, 

así como de síntesis y análisis de dicha información (véanse los cuadros 4 y 5). De acuerdo 

con el diseño y la metodología de la HBDA, el examen de datos secundarios determina qué se 

sabe y qué se desconoce de la situación y su repercusión. A continuación, es posible identificar 

las deficiencias de la información comparando los datos consolidados existentes con las 

necesidades de información acordadas en el plan de análisis de datos (véase la parte 4.A). Para 

obtener más información sobre el proceso de examen de datos secundarios, véase DEEP 

Secondary Data Review Basics (Elementos básicos del examen de datos secundarios). 

En las evaluaciones de los daños causados por desastres naturales, el examen de datos 

secundarios incluye el objetivo de recopilar información sobre la magnitud del fenómeno, 

como, entre otros, la velocidad de los vientos y la trayectoria y el nivel de las precipitaciones en 

el caso de los ciclones; en el de terremotos, la ubicación del epicentro y su profundidad, los 

temblores secundarios y la probabilidad de sunamis y desprendimientos de tierras; y, en las 

erupciones volcánicas, la velocidad del flujo de lava y el nivel de cenizas en el aire, así como otra 

información sobre otros tipos de desastres naturales. En los conflictos armados, el examen 

de datos secundarios se orienta a la recopilación de información sobre la intensidad del 

combate, en especial del fuego aéreo e indirecto. 

A efectos de la HBDA, disponer de información recopilada durante la crisis a través de 

imágenes de satélite es especialmente importante. Por tanto, a fin de evaluar los daños en 

las zonas de difícil acceso o inmediatamente después de la crisis antes de ejecutar la HBDA se 

pueden utilizar técnicas específicas, como la teleobservación para evaluar los daños en 

profundidad y determinar otras características visuales de las zonas geográficas de interés. La 

teleobservación requiere imágenes de satélite o fotografías aéreas adecuadas, en combinación 

con experiencia técnica en análisis de imágenes y el conocimiento de la situación sobre el terreno 

(para consultar información de referencia sobre mejores prácticas de teleobservación y obtención 

de imágenes de satélite, véase UN-Spider Portal, 2019; CIEDRS, 2003; y Copernicus, 2019). El 

PNUD depende del apoyo de UNOSAT en la respuesta inmediata a las crisis (véase el anexo 7). 

El examen de datos secundarios es por tanto un componente esencial de la HBDA. Este 

garantiza que se utilicen todos los datos secundarios disponibles, incluidos los relativos a daños 

preexistentes en los edificios y los datos ya recopilados durante la crisis, antes de realizar 

inversiones en la recopilación de datos primarios. Además, contextualiza los datos primarios 

de la HBDA al proporcionar una base de referencia. 

El examen de datos secundarios se debe actualizar a lo largo de la crisis humanitaria, conforme 

se disponga de más información sobre la crisis, y de ese modo ir aumentando el conocimiento 

que los agentes humanitarios tienen de la situación. Es recomendable que el AWG mantenga un 

examen de datos secundarios al día a lo largo de la HBDA, junto con un registro de los ejercicios 

de recopilación de datos concluidos y en curso —a veces denominado encuesta de encuestas— 

(para consultar información de referencia sobre el registro de evaluación, véase ACAPS, 2011). 

https://deephelp.zendesk.com/hc/en-us/categories/360000869872-Secondary-Data-Review-Basics
http://www.un-spider.org/es
http://www.coordinationtoolkit.org/wp-content/uploads/CIEDRS-Demographic-Methods-in-Emergency-Assessment.pdf
https://www.copernicus.eu/es/servicios/emergencias
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/technical_note-survey_of_surveys_july_2011.pdf
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B. Realización del examen de datos secundarios 

Para llevar a cabo un examen de datos secundarios de manera coordinada, una mejor 

práctica consiste en formar un equipo de análisis en el que participen organismos e 

interesados con experiencia técnica sectorial y conocimiento del contexto local. El equipo 

de análisis apoyará el análisis conjunto acordando las conclusiones y el resultado del análisis. 

 

El examen de datos secundarios se compone de dos etapas fundamentales, divididas 

su vez en subetapas: 

 Recopilación de los datos 

 Identificación de fuentes pertinentes. 

 Lectura de las fuentes y extracción de la información. 

 Almacenamiento y organización de esta información por temas. 

 

 Análisis de los datos 

 Recorte del texto comprobando la fiabilidad y credibilidad de la información, y 

seleccionando la información más importante, y la más pertinente para la 

HBDA. 

 Análisis de la información con el fin de identificar las prioridades 

intersectoriales, las zonas y los sectores en los que se centrará la HBDA, con 

especial atención a la base de referencia y la información sobre preparación 

en materia de vivienda. 

 Identificación de las deficiencias de la información, las zonas y los sectores no 

evaluados. 

 Elaboración de hipótesis sobre la evolución de la crisis, evaluación del número 

de casos humanitarios pendientes, determinación de las prioridades 

intersectoriales, e identificación de las principales necesidades de evaluación 

para la HBDA, incluidos los aspectos relativos a la cobertura y los sectores. 

 

Un examen de datos secundarios se suele estructurar para que presente: 1) una 

comparación de la situación anterior y posterior al desastre; 2) una evaluación de la calidad de 

la información disponible; 3) fichas sectoriales (los sectores pertinentes se seleccionarán en 

función del alcance de la HBDA); 4) perfiles humanitario y de desplazamiento, según sea 

pertinente; 5) lecciones aprendidas durante desastres similares anteriores; 6) perfil del país; 7) 

perfiles de los interesados; 8) calendario de eventos; y 9) discusión de las limitaciones 

operacionales y en materia de acceso. 

Una vez que se han identificado las deficiencias de la información en el examen de datos 

secundarios, pueden comenzar las conversaciones sobre qué datos primarios deben recopilarse 

en la HBDA, cómo y por quién. En la HBDA, es probable que esto se reduzca a decidir cómo hay 
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que ajustar la herramienta de recopilación de datos, en especial en relación con la inclusión o no 

de la sección B sobre necesidades sectoriales, y qué estrategia de muestreo se debe seleccionar 

(véase la parte 4.C, y para consultar información de referencia sobre el modo de llevar a cabo 

un examen de datos secundarios, véase ACAPS, 2014). 

 

C. Tipo de información y fuentes para la HBDA 

El examen de datos secundarios es especialmente importante para la HBDA, ya que, 

además de ayudar a recopilar información contextual sobre el desastre o el conflicto, 

facilita datos sobre la situación de la infraestructura y los edificios residenciales antes de 

la crisis. Esta puede incluir listas actualizadas de la ubicación de la infraestructura y los edificios 

públicos (como escuelas, hospitales, etc.), así como su condición y nivel de mantenimiento antes 

de la crisis. El objetivo consiste en averiguar si ya se observaban señales de daño en los edificios 

antes de la crisis, y conocer los materiales de construcción de uso más común en el contexto, su 

resistencia a la crisis, la repercusión de desastres anteriores en la infraestructura y los edificios, 

y el tipo posible de residuos resultantes del desastre. El examen de datos secundarios también 

puede recopilar información sobre las evaluaciones de daños iniciales ya realizadas mediante 

teleobservación. 

Entre las fuentes habituales de información secundaria se encuentran otros actores del 

sector humanitario y de desarrollo, así como los gobiernos, las organizaciones de la 

sociedad civil, y los institutos de educación e investigación. Los cuadros 5 y 6 que figuran 

a continuación ofrecen una lista de las fuentes de información de los SIG y datos recopilados 

antes y durante la crisis. En todos los casos, es importante evaluar siempre la fiabilidad, 

credibilidad y confidencialidad (la información se puede utilizar públicamente) de las 

fuentes secundarias antes de incorporarlas al examen de datos secundarios para la HBDA. 

Entre los recursos disponibles en línea sobre el examen de datos secundarios y su 

metodología figuran ACAPS.org, DEEP (deephelp.zendesk.com/hc/en-us), 

Humanitarianresponse.info, Humanitarian Data Exchange (Intercambio de Datos 

Humanitarios [HDX], data.humdata.org), Reachresourcecentre.info, Reliefweb.int, y diversos 

sitios web de grupos temáticos.  

 
  

https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/secondary_data_review-sudden_onset_natural_disasters_may_2014.pdf
https://www.acaps.org/
https://deephelp.zendesk.com/hc/en-us
https://www.humanitarianresponse.info/
https://data.humdata.org/
https://data.humdata.org/
https://www.reachresourcecentre.info/
https://reliefweb.int/
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Cuadro 5. Fuentes de información para el examen de datos secundarios (cualitativos y 

cuantitativos) 

Fuentes de información recopilada antes de la 

crisis 

Fuentes de información recopilada durante la 

crisis 

Información relativa a la población (demográfica y 

sobre necesidades) 

o Instituciones nacionales (como ministerios, 

instituciones académicas o la oficina nacional 

de estadística) 

o Encuestas de gran alcance (Encuesta 

Demográfica y de Salud [EDS], encuesta de 

indicadores múltiples por conglomerados, o los 

censos) 

o Instituciones de desarrollo internacional 

o Planes de contingencia nacionales o 

municipales 

o Naciones Unidas, informes y conjuntos de 

datos de ONG locales o internacionales 

o Llamamientos urgentes previos, resúmenes de 

necesidades humanitarias o planes de 

respuesta humanitaria 

o Evaluaciones llevadas a cabo antes del 

desastre por la Iniciativa REACH disponibles 

en reachresourcecentre.info 

o Análisis, informes económicos o de 

inteligencia (p. ej., 

cia.gov/library/publications/the-world-factbook)  

Información relativa a los edificios y la 

infraestructura 

o Oficinas de vivienda nacionales o municipales 

o Evaluaciones de alojamiento llevadas a cabo 

antes del desastre por la Iniciativa REACH 

(reachresourcecentre.info) o por otras 

agencias 

Información relativa a la crisis 

o Bases de datos en línea, la Base de Datos 

Internacional sobre Desastres (emdat.be), 

preventionweb.net, y el Centro de 

Investigación sobre la Epidemiología de los 

Desastres (cred.be) 

o Exámenes a posteriori 

o DevInfo, indicadores del desarrollo mundial, y 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 

o Sistemas de monitoreo, alerta temprana y 

vigilancia, p. ej., en undrr.org/es, 

public.wmo.int/es, y fews.net/es  

Información relativa a la población (demográfica y 

sobre necesidades) 

o Informes de los medios de comunicación, y 

redes sociales 

o Instituciones nacionales, ministerios, 

organismo local de gestión de emergencias, y 

cámaras de comercio 

o Informes de evaluación de ONG locales e 

internacionales, incluidas las evaluaciones 

rápidas iniciales de grupos múltiples, y las 

matrices de seguimiento de los 

desplazamientos  

o Llamamientos para la recaudación de fondos, 

y planes estratégicos de respuesta 

o Informes sobre la situación (Oficina de 

Coordinación de Asuntos Humanitarios 

[OCHA], grupos temáticos, y gobiernos) 

o Evaluaciones llevadas a cabo tras el desastre 

por la Iniciativa REACH disponibles en 

reachresourcecentre.info 

o Perfiles humanitarios, 3 cuestiones (3Ws), 4 

cuestiones (4Ws), o 5 cuestiones (5Ws) 

o Dirección General de Protección Civil Europea 

Información relativa a los edificios y la 

infraestructura 

o Instituciones nacionales, ministerios, 

organismo local de gestión de emergencias, y 

cámaras de comercio 

o Departamento de Seguridad (DS), y grupo 

temático de logística 

o Dirección General de Protección Civil Europea 

Información relativa a la crisis 

o Sistema Mundial de Alerta y Coordinación 

sobre Desastres/Centro Virtual de 

Coordinación de Operaciones In Situ 

(GDACs.org) 

o Servicio de Gestión de Emergencias de 

Copernicus 

(copernicus.eu/es/servicios/emergencias) 

o Informes de los medios de comunicación, y 

redes sociales 

o Crisis Mappers (crisismapping.ning.com), 

Standby Task Force (standbytaskforce.org), 
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Centro de Investigación sobre Informática de 

Qatar (QCRI) 

 
Cuadro 6. Fuentes de información para el examen de datos secundarios (SIG) 

Fuentes de datos geoespaciales recopilados 

antes de la crisis 

Fuentes de datos geoespaciales recopilados 

durante la crisis 

o Conjuntos de datos operacionales comunes, 

compuestos principalmente por límites 

administrativos y lugares habitados, disponible 

a través del Intercambio de Datos 

Humanitarios (HDX). Nota: En algunos 

contextos, las autoridades nacionales serán la 

fuente idónea de este tipo de información. 

o Los datos sobre infraestructuras de Open 

Street Map (OSM), incluidos edificios, 

carreteras y lugares de interés (p. ej., 

hospitales, escuelas, tiendas, etc.) Nota: En 

algunos contextos, las autoridades nacionales 

serán la fuente idónea de este tipo de 

información. 

o Conjuntos de datos sobre población 

cuadriculados de WorldPop, la capa de 

asentamientos de alta resolución (HRSL, por 

sus siglas en inglés) de Facebook y la 

Universidad de Columbia, o la capa global de 

asentamientos humanos (GHSL, por sus siglas 

en inglés) del Centro Común de Investigación 

de la Comisión Europea. 

o Conjuntos de datos sobre exposición del 

informe de evaluación global de 2019 de la 

Oficina de las Naciones Unidas para la 

Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) 

o Imágenes de satélite anteriores a la crisis de 

Google Earth, ESRI, Maxar, Airbus, Planet u 

otros servicios. 

o Imágenes aéreas anteriores a la crisis de 

OpenArialMap 

o Tareas del equipo humanitario de 

OpenStreetMap (actualizaciones de los datos 

de OpenStreetMap) 

o Datos geoespaciales relacionados con eventos 

del Sistema Mundial de Alerta y Coordinación 

sobre Desastres, a menudo por cortesía del 

Centro Común de Investigación, incluidas 

trayectorias de tormentas y mapas de 

movimientos del suelo. 

o Imágenes de satélite posteriores al evento u 

obtenidas durante la crisis de Google Earth, 

ESRI, Maxar, Airbus, Planet u otros servicios. 

o Imágenes aéreas posteriores al evento u 

obtenidas durante la crisis de OpenArialMap 

o Análisis de imágenes del Servicio de Gestión 

de Emergencias de Copernicus, UNOSAT o 

proveedores privados (p. ej., Orbital Insights) 

o Datos geoespaciales relacionados con 

ejercicios de recopilación de datos relativos a 

las crisis efectuados por otros agentes 

(Dirección General de Protección Civil 

Europea, Equipo de las Naciones Unidas para 

la Evaluación y Coordinación en Casos de 

Desastre [UNDAC], o autoridades nacionales) 

 

 

Conclusiones clave 

 Se llevará a cabo un examen de datos secundarios para determinar qué se sabe y qué 

se desconoce de la situación y su repercusión, y garantizar que los datos disponibles se 

tienen en cuenta en el diseño de la HBDA, la nota sobre metodología y el plan de análisis 

de datos (véase el capítulo 4).  

 Específicamente, se recopilará información sobre la magnitud del evento —en 

particular en el caso de desastres repentinos— y se determinará de qué estimaciones de 

la repercusión se dispone ya gracias a las imágenes de satélite.  
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 Cabe advertir que existen dos tipos de información en los exámenes de datos 

secundarios: la anterior a la crisis (base de referencia) y la recopilada durante la 

crisis (evaluaciones e informes sobre la crisis ya realizados) —consúltense los 

cuadros 4 y 5 para ver las fuentes de información—. 

 A partir del examen de datos secundarios, se identificarán las deficiencias de 

información y se tendrán en cuenta al seleccionar las preguntas para la 

herramienta de recopilación de datos en la biblioteca de preguntas. 
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5. Metodología y diseño de la evaluación 

 

A. Metodología y plan de análisis de datos 

Todas las evaluaciones de daños en los hogares y edificios deben incluir: 1) una nota sobre 

metodología, 2) un plan de análisis de datos, y 3) un plan de gestión de datos que describa cómo 

se van a tratar los datos y quién se encargará de ello durante y después de la evaluación 

(consúltese el anexo 5 para ver plantillas). La nota sobre metodología y el plan de análisis de 

datos también deben formar parte de las atribuciones de la HBDA. 

La nota sobre metodología representa una hoja de ruta para la HBDA, y explica su contexto 

y justificación, además de especificar los productos finales y cómo se van a lograr. 

Fundamenta la adopción de decisiones en torno a la metodología y los productos, garantizando 

una comprensión común entre los interesados internos y externos. Además, proporciona un 

registro de objetivos de investigación acordados, la justificación de la investigación, la 

metodología prevista para implementarla, y la justificación de la elección de metodología, en 

especial en relación con la estrategia de muestreo. 

 

Un conjunto estándar de preguntas de investigación para la HBDA debe incluir:  

o ¿Cuál es el nivel del daño en los edificios y la infraestructura derivado de la crisis?  

o ¿Cuáles han sido las zonas más afectadas por los daños? 

o ¿Cuál ha sido la repercusión en la prestación de servicios, p. ej., el suministro de agua y 

electricidad, en las zonas afectadas? 

o ¿Existen necesidades graves en materia de alojamiento, servicios de WASH, seguridad 

alimentaria, nutrición, educación, protección y salud que justifiquen una respuesta inmediata 

o una evaluación sectorial? 

o ¿Cuáles son las perspectivas de una recuperación temprana? En especial, ¿cuáles son los 

materiales de construcción predominantes en los edificios destruidos? 

o ¿Qué indicadores clave podrían fundamentar una PDNA (por sus siglas en inglés), una 

evaluación de la recuperación y la consolidación de la paz, y otras evaluaciones similares? 

 

Estas preguntas se corresponden con los principales indicadores de la HBDA. Al mismo tiempo, 

la sección B, «Uso del edificio e información sobre los hogares», debería incluir preguntas más 

detalladas y, con frecuencia, información desglosada por edad y género que habría que analizar 

de manera diferente a la de las secciones C a G. Asimismo, es necesario realizar un análisis 

cruzado de las líneas de información de las distintas partes de la HBDA. 

El plan de análisis de datos tiene por objeto garantizar que los indicadores abordan 

adecuadamente todas las preguntas de investigación, y que las preguntas o respuestas de la 

herramienta de recopilación de datos están diseñadas correctamente para facilitar la medición 

de los indicadores. Asimismo, el plan de análisis de datos sirve como registro de las preguntas 

de investigación que se esperaba responder con indicadores específicos, y por tanto ayuda a 
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centrar la interpretación de los resultados durante la etapa de análisis. Es recomendable contar 

con un plan de análisis de datos como mínimo para los indicadores principales de la HBDA. 

La biblioteca de preguntas de la HBDA está estructurada y concebida para su 

administración en el plano de los hogares. El cuadro 7 que figura a continuación ofrece 

un ejemplo de plan de análisis de datos de los indicadores sobre el nivel del daño en la 

HBDA, y muestra cómo se vinculan con otros indicadores que pueden servir para agregar 

o desglosar los datos sobre el nivel del daño. 

 

Cuadro 7. Ejemplo de plan de análisis de datos de los indicadores seleccionados para la 

mayoría de desastres 

Preguntas de 

investigación 

Nú

m. 
Indicador 

Pregunta en la 

herramienta de 

recopilación de 

datos 

Respuesta en la 

herramienta de 

recopilación de datos 

Nivel o 

método 

de 

recopilac

ión de 

datos 

¿Cuál es el 

nivel de los 

daños en 

edificios 

residenciales

?  

 

¿Cuál es el 

nivel de los 

daños en 

distintos 

componentes 

de los 

edificios? 

E5, 

E6, 

E8, 

E9, 

E1

1 

Nivel de 

daños 

estimado 

¿Han sufrido algún 

daño las paredes, el 

tejado, el techo, el 

suelo o los cimientos 

del edificio? 

Sin daño                                               

Daños menores (0%-

24%)  

Daños moderados (25%-

49%)  

Daños graves (50%-74%)  

Totalmente destruido 

(>75%)                    No es 

posible evaluarlo 

Hogares, 

observaci

ón directa 

¿Se han visto 

más 

afectados 

algunos 

edificios que 

otros?  

 

¿Qué 

factores 

podrían 

explicar que 

algunos 

edificios se 

hayan visto 

más 

A1-

5 
Ubicación 

¿Dónde está ubicado 

el edificio? (País, 

región, estado, 

ciudad y vecindario) 

Lista de países, regiones, 

estados, ciudades y 

vecindarios 

Hogares, 

observaci

ón directa 

B1 
Tipo de 

edificio 

¿Qué tipo de edificio 

es? 

Residencial/vivienda 

Comercial/negocio  

Residential y comercial  

Hospital/clínica  

Escuela/instalación 

educativa 

Comisaría/estación de 

bomberos 

Religioso/confesional 

Ayuntamiento/municipal 

Otro tipo 

Hogares, 

observaci

ón directa 
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afectados 

que otros? 

 

(Variables de 

desglose o 

agregación) 

D1, 

D3, 

D5, 

D1

3, 

D1

5, 

D1

9 

Materiales de 

construcción 

¿Qué material se ha 

utilizado en la 

estructura, los muros 

exteriores, el tejado, 

el acabado de los 

techos, el suelo y los 

cimientos del 

edificio? 

Ladrillo 

Madera 

Piedra 

Láminas de zinc o estaño 

Hormigón 

(columnas/vigas) 

Acero (columnas/vigas) 

Placas de hormigón 

Bloques de hormigón 

Ladrillo sin cocer, adobe 

Madera, troncos 

Latas aplastadas 

Etc. 

Hogares, 

observaci

ón directa 

C1-

4 

Tamaño del 

edificio 

¿Qué anchura, 

longitud, altura y 

número de plantas 

tiene el edificio? 

Introducir número 

Hogares, 

observaci

ón directa 

C6 

Disposición 

en relación 

con otros 

edificios 

¿Cuál es la 

proximidad del 

edifico a otra 

estructuras? 

Casa 

aislada/independiente 

Casa adosada (una 

pared) 

Casa adosada (dos 

paredes) 

Casa adosada (tres 

paredes) 

Hogares, 

observaci

ón directa 

 

B. Estrategia de muestreo 

El muestreo es el proceso de selección de una serie de elementos de un grupo definido 

más amplio. En la mayoría de evaluaciones, es necesario crear una muestra de la 

población o el emplazamiento debido a que las limitaciones de tiempo y recursos, entre 

otras, no permiten evaluar todas las poblaciones y emplazamientos. La selección de la 

muestra se fundamenta con el examen de datos secundarios en función de los recursos, el tipo 

y la urgencia de las necesidades de información, el acceso, y otra serie de limitaciones, como, 

entre otras, la preocupación por la fatiga de evaluación de las poblaciones afectadas, y el cálculo 

de la relación costo-beneficio entre la necesidad de información y los riesgos potenciales en 

materia de protección de los equipos de evaluación y las poblaciones afectadas. Los censos 

representan una alternativa al muestreo ya que abarcan a toda la población o, en el caso 

de una evaluación de daños, todos los edificios en las zonas evaluadas (para consultar 

información de referencia sobre metodología y muestreo, véanse CIEDRS, 2003, y ACNUR, 

2017; y véase el anexo 1 para consultar las definiciones). 

La HBDA se puede ejecutar empleando enfoques distintos, es decir, censos, muestreos 

aleatorios estratificados, o una combinación de muestreo dirigido (método no probabilístico 

en el que se seleccionan objetos en función de criterios predefinidos, véase ACAPS, 2011), 

muestreo de tipo bola de nieve (dirigido por los encuestados), y muestreo aleatorio 

estratificado. La elección depende de los objetivos de la HBDA, la disponibilidad de recursos y 

el tipo de edificios seleccionados (infraestructura frente a residenciales).  

http://www.coordinationtoolkit.org/wp-content/uploads/CIEDRS-Demographic-Methods-in-Emergency-Assessment.pdf
http://needsassessment.unhcr.org/media/downloads/2017-05_NAH_BOOK_NEW.pdf
http://www.coordinationtoolkit.org/wp-content/uploads/ACAPS-Purposive-Sampling-and-Site-Selection.pdf
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Es preciso advertir que el AWG puede optar por un doble enfoque en la HBDA. Esto 

conllevaría, en primer lugar, el inicio de una evaluación durante la fase rápida, con una 

herramienta de recopilación de datos más breve que utilice una muestra de la población (p. ej., 

muestreo estratificado), con el fin de obtener rápidamente información que pueda emplearse 

para la respuesta humanitaria en materia de vivienda y fundamentar otras herramientas como la 

evaluación de necesidades postdesastre. A continuación, tendría lugar una evaluación más 

exhaustiva a escala completa en un momento posterior, durante la fase detallada, que abarcaría 

todos los edificios en las zonas de evaluación (censo) con el fin de fundamentar el regreso 

seguro, la reconstrucción y la recuperación (véase la parte 1.C). El enfoque seleccionado puede 

afectar a la estrategia de muestreo utilizada, ya que una encuesta más larga requerirá más 

recursos.  

 

A efectos de la HBDA, en función de los recursos a disposición del AWG (personal, 

conocimientos especializados, financiación, equipo, etc.), así como el objetivo y los plazos 

de la evaluación, se desarrollaron cuatro situaciones hipotéticas de evaluación dando por 

sentado el acceso a las zonas y poblaciones afectadas. Adviértase que la primera situación 

hipotética también se ha subdividido para contar con la posibilidad de un censo, como se ha 

explicado anteriormente. 

En última instancia, depende del criterio del AWG decidir qué recursos se consideran suficientes 

para las distintas situaciones en función de la escala del desastre y las cualificaciones de su 

personal, en particular de los encuestadores.  

 

En las tres primeras situaciones hipotéticas se utiliza el mismo razonamiento, pero cambia 

el nivel de detalle. En consecuencia, las situaciones hipotéticas que plantean recursos 1) 

máximos —fase inicial solo—, 2) elevados, y 3) medios presumen el uso del muestreo 

aleatorio estratificado para seleccionar los edificios de la evaluación en todas las zonas 

afectadas. Como se explicó anteriormente, la situación hipotética 1 de recursos máximos —fase 

detallada— constituye un caso especial en el que se da por sentado que en lugar de depender 

de una muestra, la HBDA comprende todos los edificios en las zonas afectadas evaluadas. En 

la situación hipotética 4 se seleccionan las zonas que se van a evaluar mediante muestreo 

dirigido y, solo dentro de las zonas más afectadas, se utiliza el muestreo aleatorio 

estratificado para seleccionar edificios. 

 

El cuadro 8 presenta un resumen de las situaciones hipotéticas con un desglose adicional por 

edificios residenciales e infraestructura. Si no hay acceso, no es posible efectuar la HBDA. 

 
Cuadro 8. Situaciones hipotéticas de muestreo en función de los recursos disponibles 

 
Edificios residenciales/pequeños 

negocios 

Infraestructura (escuelas, hospitales, 

comisarías, etc.) 
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1. 

Recursos 

máximos 

(personal, 

capacitació

n, 

financiació

n y equipo)  

Fase inicial 

o Cobertura en todas las zonas 

afectadas  

o Muestreo aleatorio estratificado en 

nivel de admin. 3  

o Estratificación adicional por contexto 

(tipo campamento, urbano o rural) 

o Puntos de GPS aleatorios generados 

en un mapa y ponderados en función 

de la densidad demográfica  

o Se selecciona para la encuesta la 

unidad de edificios más próxima a 

cada punto 

o Cobertura en todas las zonas 

afectadas  

o Censo de toda la infraestructura  

o Tres opciones por grado de 

preferencia: 

 Emplear una lista exacta y al día 

 Emplear censos de OSM o Google, 

entre otros (véase el proyecto de IA 

de UNICEF) 

 Emplear un muestreo de tipo bola 

de nieve hasta la saturación 

Fase detallada 

o A solicitud de las autoridades y en 

función de las necesidades de 

información (p. ej., fundamentar la 

operación de retorno a edificios 

seguros), censo de edificios 

residenciales y pequeñas empresas 

en todas las zonas afectadas  

o Como en el caso anterior 

2. 

Recursos 

elevados  

o Muestreo aleatorio estratificado, como 

en el caso anterior, pero sin 

estratificación por tipo de contexto 

o Como en el caso anterior 

3. 

Recursos 

medios 

o Muestreo aleatorio estratificado, como 

en el caso anterior, pero con 

estratificación en el nivel 

administrativo 2 solamente 

o Como en el caso anterior, pero solo la 

infraestructura clave, p. ej., centros de 

salud y escuelas 

4. 

Recursos 

limitados 

o Primero, muestreo (dirigido) para 

seleccionar las zonas más afectadas 

(mediante teleobservación o análisis 

por satélite, en función de la 

velocidad del viento, la distancia 

desde el epicentro, etc.) 

o Cobertura en las zonas más 

afectadas solamente 

o A continuación, muestreo aleatorio 

estratificado como en el caso anterior 

o Primero, muestreo (dirigido) para 

seleccionar las zonas más afectadas 

(mediante teleobservación o análisis 

por satélite, en función de la velocidad 

del viento, la distancia desde el 

epicentro) 

o Cobertura en las zonas más afectadas 

solamente 

o Muestreo aleatorio estratificado de la 

infraestructura clave únicamente 

basado en una lista actualizada, si se 

dispone de ella  

o Si no se dispone de una lista, muestreo 

de tipo bola de nieve hasta que se 

alcance la meta (es decir, sin 

saturación) 

https://www.unicef.org/innovation/school-mapping
https://www.unicef.org/innovation/school-mapping
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Sin acceso 

o La HBDA no funciona en tales 

circunstancias 

o Aprovechar los datos secundarios, 

incluidos los relativos a la 

teleobservación o el análisis por 

satélite, la velocidad del viento, etc. 

o Respaldar otras evaluaciones 

o Ejecutar la HBDA una vez 

restablecido el acceso 

o La HBDA no funciona en tales 

circunstancias 

o Aprovechar los datos secundarios, 

incluidos los relativos a la 

teleobservación o el análisis por 

satélite, la velocidad del viento, etc. 

o Respaldar otras evaluaciones 

o Ejecutar la HBDA una vez restablecido 

el acceso 

 

La siguiente sección comenta las situaciones hipotéticas que requieren muestreo 

aleatorio estratificado. Cuando se utiliza este tipo de muestreo, las conclusiones se 

pueden extrapolar de una población de estudio a otra población más amplia (véase el 

anexo 1 para consultar las definiciones). Así, la población se divide en grupos no superpuestos, 

o estratos, y a continuación se realiza un muestreo aleatorio en cada estrato. Esto tiene por objeto 

garantizar una representación adecuada de los sujetos en cada estrato. Los estratos pueden ser 

unidades administrativas (subdistrito [nivel administrativo 3], distrito [nivel administrativo 2] o 

ciudades), contextos (campamento, urbano o rural), grupos de población (desplazados o no 

desplazados), tipos de edificios, etc. 

Al utilizar el muestreo aleatorio estratificado, la información recopilada sobre el número reducido 

de unidades visitadas puede generalizarse a toda la población. Cuanto más detallada sea la 

estratificación, mayor será la calidad de las generalizaciones obtenidas. La muestra se extrae a 

partir del marco de muestreo, una lista maestra de la población o los elementos que se van a 

evaluar. Las fórmulas establecen un tamaño de muestra estadísticamente significativo.  

Hay disponible una calculadora del tamaño de las muestras aquí 

(http://www.surveysystem.com/sscalc.htm). Adviértase que al definir un tamaño de la muestra, 

es importante tener presente el intervalo de confianza (margen de error) y el nivel de confianza 

(véanse las definiciones). 

 

Situaciones hipotéticas 1 a 3 

o Estratificación de edificios residenciales: La situación hipotética 1 permite la cobertura 

más detallada mediante la estratificación de la población por contexto y densidad en 

la menor unidad administrativa posible. La situación hipotética 2 hace lo mismo, pero sin 

la estratificación añadida por contexto. La situación hipotética 3 ofrece una imagen menos 

precisa, ya que estratifica la densidad demográfica únicamente en el segundo nivel 

administrativo. Si se dispone de recursos, es recomendable elegir la situación hipotética 

1. 

o En la HBDA, la selección de puntos normalmente se haría mediante la generación de 

puntos de GPS aleatorios en un mapa que cubra la población de interés. La distribución 

de puntos de GPS se ponderaría en función de la densidad demográfica, si varía en la zona 

seleccionada. A continuación, se selecciona como objeto de la HBDA el edificio situado más 

cerca de cada punto (dentro de un área predefinida según el contexto). Si por cualquier 

https://www.surveysystem.com/sscalc.htm
http://www.surveysystem.com/sscalc.htm
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motivo no se puede evaluar este edificio, se seleccionará el más próximo a él (véase el 

cuadro que aparece más adelante). 

o Evaluación de infraestructuras: En las situaciones hipotéticas 1 y 2, el objetivo es evaluar 

toda la infraestructura disponible a partir de la lista recopilada durante el examen de datos 

secundarios, o a través de los socios, o derivada de las preguntas planteadas a las 

poblaciones evaluadas. En la situación hipotética 3, el objetivo es evaluar solamente la 

infraestructura clave utilizando los mismos métodos para identificarla. Si se dispone de 

recursos, es recomendable elegir las situaciones hipotéticas 1 o 2. 

 

Situación hipotética 4 

o La situación hipotética 4 presupone limitaciones de recursos graves del AWG. Utiliza 

el muestreo no probabilístico para seleccionar las zonas de evaluación. Dado que se 

emplea el muestreo dirigido, las conclusiones no se pueden extrapolar estadísticamente fuera 

de estas zonas. Las zonas se seleccionan porque se consideran más vulnerables de acuerdo 

con la situación conocida o prevista a través del análisis del examen de datos secundarios 

sobre la gravedad de las necesidades, las vulnerabilidades preexistentes, la seguridad y el 

acceso, el género y la diversidad étnica. 

o Estratificación de edificios residenciales: Una vez que se han identificado las zonas objeto 

de la HBDA a través del muestreo dirigido, se aplica la misma estrategia que en el muestreo 

aleatorio estratificado. Esto hará que se puedan generalizar las conclusiones a estas zonas. 

o Evaluación de infraestructuras: Una vez que se han identificado las zonas objeto de la 

HBDA a través del muestreo dirigido, se selecciona la infraestructura clave objeto de la 

evaluación mediante un muestreo aleatorio estratificado, como se ha explicado arriba. Si no 

se dispone de una lista, la infraestructura se selecciona con ayuda de las respuestas de los 

encuestados (tipo bola de nieve). 

 

Sin acceso 

o Como se señaló anteriormente, la HBDA no se puede llevar a cabo si no se dispone de 

acceso a las zonas afectadas. 

 

 

Nota: Evaluación de edificios de múltiples hogares 

Si la sección B (Uso del edificio e información sobre los hogares) forma parte de la 

herramienta de recopilación de datos de la HBDA, es posible que sea necesario realizar 

una aleatorización adicional in situ para seleccionar los hogares objeto de la evaluación 

en edificios de múltiples hogares o apartamentos. Esto se haría mediante un muestreo 

sistemático, dado que se conoce el marco de muestreo y se puede acordar el tamaño de la 

muestra por adelantado. En un edificio de 10 hogares o apartamentos residenciales, el objetivo 

del encuestador podría ser evaluar aleatoriamente 2 hogares (una muestra de 2). A tal fin, el 

encuestador evaluaría cada 10/2 = 5º hogar en el edificio. El encuestador se serviría de una tabla 
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de números aleatorios o un generador de números aleatorios para seleccionar el primer hogar 

objeto de la evaluación. A continuación, procedería a evaluar el 5º hogar en orden tras el primero 

evaluado. 

Nota: Técnicas de muestreo basadas en SIG 

Dependiendo de la disponibilidad de datos secundarios geoespaciales, hay varias opciones para 

utilizar SIG con el objeto de generar ubicaciones de muestra predefinidas con arreglo a los 

parámetros deseados. Por ejemplo, es posible realizar una selección aleatoria de datos 

espaciales existentes, si existe un registro de edificios o direcciones, o generar un conjunto nuevo 

de puntos aleatorios, en lugar de una lista para extraer la muestra. Las plataformas de escritorio 

de SIG comunes, incluidas ArcGIS y Qgis, incluyen funciones que facilitan esta operación. 

Además, con el fin de simplificar aún más esta operación, se han desarrollado complementos 

listos para usar entre los que cabe destacar la herramienta de diseño de muestreo (Sampling 

Design Tool) para ArcGIS desarrollada por NOAA, que se encuentra disponible aquí. 

El muestreo basado en SIG ofrece ventajas operacionales considerables mediante la 

predeterminación de ubicaciones de muestra y la eliminación de posibles incertidumbres que 

podrían presentar limitaciones logísticas significativas, como, entre otras, distancias de 

desplazamiento y tiempo dedicado a la recopilación de datos innecesariamente largos. 

 

C. Adaptación de la herramienta de recopilación de datos 

Puede que sea necesario adaptar la biblioteca de preguntas en las distintas evaluaciones. 

En este sentido, se pueden adaptar dos aspectos fundamentales, a saber: el número de 

indicadores y los indicadores para contextos específicos. 

Durante ese proceso, el AWG normalmente examinaría las necesidades de información; los 

sectores que se van a priorizar en la sección B (Uso del edificio e información sobre los hogares) 

de la HBDA; la extensión de las zonas geográficas y las poblaciones que se van a cubrir; la 

capacidad y los recursos del AWG y las autoridades locales; el tipo de proceso de adopción de 

decisiones que la HBDA debe fundamentar; y el tipo de desastre y contexto operacional (véanse 

las partes 2.A, B y 3). 

Contexto operacional  

Es posible que las secciones siguientes tengan que ajustarse especialmente en función del 

contexto operacional. 

o Sección B: puede que sea necesario adaptar el indicador B52 para que refleje otros tipos de 

sectores de empleo.  

o Sección D: puede que sea necesario adaptar los indicadores de D1 a D20 para que reflejen 

otros tipos de materiales de construcción para edificios en otros contextos.  

o Sección F: puede que sea necesario adaptar el indicador F22 para que refleje otro tipo de 

escombros o desechos del desastre que pueden estar presentes en otros contextos; así como 

adaptar el indicador F29 para que refleje otro tipo de amenazas comunes en otros contextos.  

o Sección G: puede que los indicadores G1 a G8 no sean pertinentes en todos los contextos 

y, por tanto, tal vez deban simplemente eliminarse.  

https://coastalscience.noaa.gov/project/sampling-design-tool-arcgis/
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o En toda la herramienta de recopilación de datos, el equipo de evaluación tiene que 

asegurarse de que se utiliza un sistema de medición común, ya sea el sistema métrico (esto 

es, metros, kilómetros, etc.) o el sistema de unidades tradicionales de los Estados Unidos 

(pies, pulgadas, etc.). Según el contexto, esto supondrá adaptar las herramientas de medición 

y otro equipo distribuido a los encuestadores (véase la parte 2.C). 

Dependiendo del tipo de desastre, el AWG puede comentar la posibilidad de examinar 

ampliamente la biblioteca de preguntas con el fin de introducir preguntas para desastres 

concretos como terremotos, crecidas repentinas, etc. A media que se refine el kit de herramientas 

de la HBDA, se desarrollará una biblioteca adicional con este tipo de preguntas. 

 
Número de indicadores 

La biblioteca completa incluye 243 preguntas. Si el cuestionario de la HBDA incluye todas 

las preguntas, requerirá una cantidad de tiempo considerable de los encuestadores con 

cada edificio y hogar. En la mayoría de los casos, puede ser pertinente seleccionar ciertas 

preguntas de la biblioteca con miras a ahorrar tiempo y recursos en función de las prioridades de 

información. Esto significa eliminar los indicadores que no cubren necesidades de información 

prioritarias al realizar una evaluación más ligera. En el conjunto de la biblioteca de preguntas, la 

prioridad de las preguntas se clasifica del 1 al 3 para señalar la importancia del indicador. No 

obstante, esta clasificación es de carácter indicativo y puede variar en función del contexto y las 

necesidades de información.  

Los equipos interesados en llevar a cabo una evaluación más ligera pueden considerar 

normalmente la eliminación parcial o total de la sección B (Uso del edificio e información 

sobre los hogares), que es la más larga de la biblioteca de preguntas. La sección B resulta 

especialmente laboriosa debido a que no tiene carácter observacional y el encuestador ha de 

hacer preguntas a los encuestados individuales para recopilar la información. Además, eliminar 

parcial o totalmente la sección G sobre preparación puede ser otra forma relativamente sencilla 

de reducir la longitud del cuestionario (véase la parte 1.B). 

Como se explicó en las partes 1.C y 4.B, el AWG puede plantearse también la posibilidad de 

realizar una HBDA más ligera rápidamente después del desastre y otra más detallada en un 

momento posterior. Las dos evaluaciones se utilizarán en combinación para abordar las diversas 

prioridades, así como para seguir la evolución de la situación en las zonas afectadas. 

 

Conclusiones clave 

 El Equipo Básico de HBDA produce una nota sobre metodología, un plan de análisis de 

datos y un plan de gestión de datos, y el AWG los valida. 

 Las preguntas generales clave para la HBDA comprenden, entre otras: ¿Cuál es el 

nivel del daño en los edificios y la infraestructura derivado de la crisis? ¿Cuáles han sido 

las zonas más afectadas por los daños? ¿Cuál ha sido la repercusión en la prestación de 

servicios en las zonas afectadas? ¿Existen necesidades graves en materia de servicios de 

WASH, educación, seguridad alimentaria y salud que justifiquen una respuesta inmediata 

o una evaluación sectorial? ¿Cuáles son las perspectivas de una recuperación temprana? 
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En especial, ¿qué materiales de construcción predominaban en los edificios destruidos? 

¿Qué indicadores clave podrían fundamentar una PDNA, una evaluación de la 

recuperación y la consolidación de la paz, y otras evaluaciones similares? 

 La estrategia de muestreo de la HBDA varía en función de los datos cruciales que se 

van a recopilar y los recursos disponibles, y esto deriva en cambios en las técnicas 

de selección de las zonas objeto de la evaluación. En la mayoría de los casos, la HBDA 

utiliza el muestreo aleatorio estratificado en las zonas donde se lleva a cabo. Si no hay 

acceso, no es posible efectuar la HBDA. 

 La biblioteca de preguntas de la HBDA se debe adaptar según 1) el contexto 

operacional con el fin de que refleje los distintos materiales de construcción, tipos de 

infraestructuras, etc.; 2) los recursos disponibles, la oportunidad y las necesidades de 

información. A tal efecto, se reducirá o aumentará el número de indicadores utilizados. 

Adviértase que no es aconsejable utilizar el conjunto de 240 preguntas de la biblioteca, 

debido al tiempo que demandaría realizar las encuestas, y analizar y utilizar los resultados. 

Es probable que solo en casos excepcionales sea pertinente. 
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6. Recopilación de datos 

 

A. Preparación para la recopilación de datos y capacitación de los 

encuestadores 

Durante la preparación para la recopilación de datos, entre otras cosas, el Equipo Básico de 

HBDA debe terminar las tareas pendientes administrativas, logísticas, de recursos humanos y 

otras conexas. Asimismo, el Equipo Básico ya habrá asignado Oficiales de Evaluación que 

examinen los datos iniciales procedentes de la HBDA. 

Los preparativos finales para el inicio de la recopilación de datos deben incluir también 

un examen final detallado de la situación en materia de acceso que realizará el Equipo 

Básico, específicamente en los emplazamientos seleccionados para la evaluación. En este 

momento, como durante todo el proceso, es importante permanecer en contacto con las partes 

interesadas locales, incluidas las autoridades pertinentes, las ONG y socios de la sociedad civil, 

y los líderes de las comunidades de las poblaciones afectadas.  

Además, es preciso hacerse una idea lo más clara posible de cuáles son las limitaciones en el 

acceso diario a estas zonas, sobre todo en relación con la seguridad y las restricciones físicas 

que pueden ser muy dinámicas. Se debe informar a los encuestadores de estas limitaciones, y 

habrá que obtener su consentimiento por escrito antes de enviarlos a estas zonas (para consultar 

información de referencia sobre el acceso, véase ACAPS, 2019). La etapa final y más importante 

de la preparación para la recopilación de datos consiste en la capacitación de los encuestadores. 

Los pormenores de la recopilación de datos mediante dispositivos móviles se tratan en la parte 

3.C. Asimismo, hay que informar a los encuestadores de los principios generales de la 

recopilación de datos en evaluaciones humanitarias (para obtener información sobre la rendición 

de cuentas antes las poblaciones afectadas, véase Comité Permanente entre Organismos, 

2015), como, entre otros:  

o Confidencialidad: los encuestadores que recopilan datos personales deben tener cuidado y 

no compartir la información con personas ajenas a los miembros pertinentes del AWG, a 

menos que se obtenga consentimiento por escrito de los encuestados. La información 

personal no se puede transferir nunca con fines distintos a aquellos para los que se recopiló 

y para los que se otorgó el consentimiento. Los encuestadores deben prestar atención 

también a la posibilidad de que otras personas oigan por casualidad las entrevistas. 

o Sensibilidad: los encuestadores deben ser conscientes del posible trauma experimentado 

por los encuestados. Esto es especialmente importante en las evaluaciones de daños en los 

hogares. 

o Integridad: los encuestadores deben tratar a las personas encuestadas con educación y 

respeto. Deben presentarse de manera respetuosa a los encuestados y actuar con 

transparencia en relación con los objetivos de la HBDA, sus posibles resultados, y el posible 

uso de los datos. 

o Consentimiento informado: los encuestadores deben solicitar a las personas encuestadas 

su consentimiento para el uso de la información que faciliten. Los encuestadores no 

https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/20190910_acaps_access_technical_brief_september_2019_update_v2.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/protection_of_civilians/edg-aap_protection_guidance_note_2016.pdf
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entrevistarán a niños como parte de la HBDA. Las personas encuestadas siempre pueden 

negarse a responder a una pregunta específica.  

o Protección de la información: las actividades de gestión de datos e información deben 

ajustarse a las normas internacionales sobre protección de datos. Los encuestadores han de 

tener cuidado de no recopilar más información de la necesaria a efectos analíticos. 

o Participación o inclusión: el Equipo Básico de HBDA debe explicar a los encuestadores la 

importancia de que la evaluación capte la diversidad, y cómo esta se ha incorporado a la 

estrategia de muestreo, si resulta pertinente, incluido con relación a las mujeres, los hombres, 

las niñas, los niños, las personas con discapacidad, las personas mayores y las personas 

LGBTQ. 

Además de estos principios, se debe explicar a los encuestadores su función en la HBDA. La 

duración de la capacitación de los encuestadores depende del número de encuestadores 

y de la longitud de la herramienta de recopilación de datos. En general, será de 1 a 3 días. 

El Equipo Básico de HBDA debe presupuestar la logística ligada a la organización de tal 

capacitación, incluidas las instalaciones, la seguridad, las comidas, y el salario de los 

capacitadores y encuestadores. Se facilitará y preparará el equipo antes de la capacitación, por 

ejemplo, garantizando la disponibilidad de un número suficiente de teléfonos y tabletas con el 

software apropiado, y cargadores de batería, si fuera oportuno. A medida que se refine el kit de 

herramientas de la HBDA, se desarrollarán módulos de capacitación sobre estos aspectos. 

Durante la sesión de capacitación, los encuestadores deben tener claro como mínimo lo siguiente 

(véase el cuadro 2 en la parte 3.C): 

 El contexto, los objetivos, los plazos, el alcance geográfico, la metodología y el tipo de 

muestreo de la HBDA. 

 La estructura, responsabilidades y relación jerárquica del equipo. Esto incluye la 

asignación de jefes de equipo entre los encuestadores. 

 Las técnicas y herramientas que se van a utilizar, en particular la herramienta de 

recopilación de datos y la recopilación de datos mediante dispositivos móviles. 

 Las técnicas para poner en práctica un enfoque ético y centrado en la protección, 

incluida la concienciación sobre las cuestiones de edad, género y diversidad, y la firma 

de un código de conducta y un acuerdo de confidencialidad (véanse los principios 

mencionados anteriormente en esta sección).  

 Las instrucciones sobre los mecanismos de remisión cuando se identifiquen personas 

que necesitan atención urgente (p. ej., niños no acompañados, casos médicos, o 

supervivientes de violencia sexual y de género).  

 Las estrategias para fomentar la calidad de los datos y reducir el sesgo al estimar los 

daños, asignar códigos de color, y plantear preguntas de la sección sobre preparación 

(G) de la herramienta de recopilación de datos.  

 Los protocolos de seguridad y procedimientos de emergencia para la seguridad de los 

encuestadores.  

 Las disposiciones administrativas y logísticas, como transporte y alojamiento.  



   
 

 24 
 

24 

 

Nota: la protección de los datos y confidencialidad 

El equipo de Kobo Toolbox emplea las mejores prácticas estándar del sector (tanto técnicas 

como administrativas) para proteger los datos de accesos no autorizados. La información 

personal nunca se comunica ni se vende a terceros. No obstante, los usuarios registrados de 

Kobo son los responsables del tratamiento de los datos que recopilan mediante Kobo Toolbox, 

así como de la gestión segura de los datos personales, que incluye el cumplimiento del 

Reglamento general de protección de datos (RGPD). Kobo Toolbox permite a los usuarios 

compartir datos de la aplicación públicamente o con usuarios selectos. La información 

compartida públicamente puede verla cualquiera y puede ser indexado por los buscadores. 

Kobo Toolbox no es responsable del modo en que los usuarios registrados tratan los datos 

personales de los encuestados (para consultar información de referencia, véase Humanitarian 

Response, 2018). Si se prefiere, también es posible instalar una copia de Kobo Toolbox en un 

servidor de propiedad y gestión privadas. Por ejemplo, el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR) cuenta en la actualidad con su propio servidor, y es 

posible que algunos gobiernos prefieran almacenar los datos en sus propios servidores.  

 

B.  Gestión diaria  

La HBDA se gestiona a diario como cualquier otra evaluación o proyecto humanitario (para 

consultar información de referencia sobre la gestión de evaluaciones, véase ACNUR, 2017). 

Entre las mejores prácticas en el campo se incluyen las siguientes: 

 Realizar el seguimiento del proceso de recopilación de datos, como, entre otros 

aspectos, las zonas cubiertas y el número de encuestas terminadas. Además, el AWG 

se mantendrá en contacto con los encuestadores sobre el terreno a través de sus jefes 

de equipo, si se han asignado. 

 Monitorear el contexto local con el fin de detectar cualquier cambio en las condiciones 

de seguridad y acceso. 

 Mantener contacto diario con los homólogos locales entre las ONG locales, y las 

autoridades nacionales y locales. 

 Mantener un registro actualizado de los progresos y desafíos encontrados, incluidos 

aquellos de carácter logístico o relacionados con los costos (p. ej., salarios, dietas, 

adquisición de equipo, vehículos, etc.). 

 Empezar la labor de depuración y procesamiento de los datos recopilados lo antes 

posible con el fin de detectar errores, malentendidos o incongruencias; y mantener una 

reunión de información con parte de los encuestadores a fin de garantizar que todo el 

mundo entiende los indicadores.  

 Si se identifica algún problema, actualizar la herramienta de recopilación de datos y 

volver a capacitar a los encuestadores o distribuir las directrices. 

 

C. Recopilación de datos mediante dispositivos móviles y Kobo Toolbox  

https://www.humanitarianresponse.info/es/applications/kobotoolbox/privacy-policy
https://www.humanitarianresponse.info/es/applications/kobotoolbox/privacy-policy
http://needsassessment.unhcr.org/media/downloads/2017-05_NAH_BOOK_NEW.pdf
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Los datos de la HBDA se recopilan sobre el terreno mediante un cuestionario en línea con 

Kobo Toolbox (una plataforma de código abierto para la recopilación de datos con dispositivos 

electrónicos que permite recopilar información rápidamente y facilita el análisis de datos tras la 

recopilación). Los datos recopilados se visualizan después en Microsoft Power BI (una plataforma 

inteligente utilizada para el análisis y la visualización de datos). Normalmente, se pueden utilizar 

también otras herramientas de gestión y visualización como Microsoft Excel, Tableau, ArcGIS y 

Adobe Illustrator (véanse la parte 7.C y el anexo 3). 

Los Oficiales de Evaluación y Sistemas de Información Geográfica deben ser competentes en el 

uso de Kobo Toolbox para capacitar a los encuestadores en la recopilación de datos mediante 

dispositivos móviles. Durante la capacitación, se debe mostrar a los encuestadores cómo 

funcionan Kobo Toolbox y la recopilación de datos mediante dispositivos móviles en la aplicación 

Kobo, así como el navegador de Internet del teléfono. El siguiente enlace 

(https://www.kobotoolbox.org/) facilita acceso a la herramienta de recopilación de datos de la 

HBDA.  

Durante la capacitación, es necesario poner en conocimiento de los encuestadores las 

limitaciones asociadas con la HBDA, particularmente las relacionadas con la localización GPS 

durante la recopilación de datos mediante dispositivos móviles con Kobo Toolbox (véase la parte 

2.D). Otros dos puntos merecen especial atención: 

 Los encuestadores deben saber que, una vez abierta la herramienta de recopilación de 

datos, se puede registrar la información sin conexión a Internet. No obstante, para 

mejorar la exactitud del GPS, es recomendable tener siempre acceso a Internet. Sin 

acceso a Internet, la información recopilada se almacena en el teléfono y se carga 

posteriormente, una vez que se dispone de acceso a Internet. Para cargar la información, 

el teléfono tiene que estar conectado a Internet y el enlace debe permanecer abierto entre 

10 y 15 minutos como mínimo. El tiempo variará en función de la velocidad de la conexión 

y el tamaño de los archivos de imagen. 

 La herramienta de recopilación de datos para la HBDA en Kobo Toolbox utiliza códigos 

de colores para los daños que se asignan según la información introducida. El sistema 

pide al encuestador que confirme el etiquetado de color sugerido, por ejemplo: verde, 

daños mínimos; amarillo, daños medios; naranja, daños importantes, que requieren 

reparaciones considerables; y rojo, estructura destruida, probablemente se requiera una 

reconstrucción completa. Es importante que, si el encuestador no está de acuerdo con el 

etiquetado, retroceda en la herramienta de recopilación de datos y cambie la información 

de las preguntas sobre daños, en lugar de simplemente modificar los códigos de color 

sugeridos. 

A medida que se refine el kid de herramientas de la HBDA, se desarrollarán directrices 

específicas sobre la capacitación de los encuestadores para dicha evaluación. 

 

Conclusiones clave 

 La capacitación de encuestadores garantiza la exactitud de la HBDA. Se debe informar a 

los encuestadores sobre:  

https://www.kobotoolbox.org/
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o Los principios generales (confidencialidad, sensibilidad, integridad, 

consentimiento informado, protección de la información, e inclusión) de la 

recopilación de datos en las evaluaciones humanitarias.  

o Los aspectos prácticos de la HBDA, p. ej., objetivos, seguridad, técnicas, 

herramientas de recopilación de datos, códigos de color, etc. 

o El uso de Kobo Toolbox en la recopilación de datos mediante dispositivos 

móviles. 

 El Equipo Básico de HBDA, que forma parte del AWG, se encarga de la gestión diaria 

de la evaluación, como, entre otras, las labores de seguimiento de la recopilación de 

datos, comprobación de la calidad de los datos iniciales, monitoreo del contexto para 

detectar cambios en la situación del acceso, y mantenimiento del contacto con las 

autoridades locales y otros interesados.  



   
 

   
 

7. Análisis de datos 

 

A. Depuración y procesamiento de los datos 

El AWG define los procedimientos de recopilación, control de calidad y procesamiento de datos. 

Asimismo, establece los protocolos entre los socios para el intercambio de los distintos tipos de 

información. Los protocolos relativos a la depuración y el tratamiento de los datos deben 

estipular, como mínimo:  

 El tipo de metadatos necesarios para describir el conjunto de datos (fecha de la 

recopilación, cobertura geográfica o metodología). 

 Las unidades geográficas (uso de los códigos-P [P-codes] nacionales o los nombres de 

lugares administrativos acordados, niveles de desglose y otras normas técnicas). 

 La propiedad de los datos y los derechos del personal para cambiar o modificar los datos. 

 Si se deben depurar o anonimizar los conjuntos de datos antes de comunicarlos, y quién 

debe hacerlo. 

 Los derechos de acceso a los datos en cada nivel de agregación y sensibilidad. 

 Los detalles sobre la confidencialidad de los datos y la protección de la información. 

 
Una vez que se acuerdan e implementan estos protocolos, los datos son depurados por 

miembros del Equipo Básico de HBDA, normalmente los Oficiales de Evaluación y Gestión 

de la Información. La depuración de datos tiene varios objetivos, entre los que se incluyen los 

siguientes: 

 Comprobar la coherencia de los datos, lo que incluye verificar que no existan lagunas 

importantes o incongruencias en los mismos, y comprobar el uso de las opciones «otros» y 

«especificar» en toda la herramienta de recopilación de datos. 

 Comprobar la coherencia y plausibilidad de los datos, p. ej., comparar los datos recopilados 

con la información de referencia anterior a la crisis, las conclusiones extraídas en contextos 

similares —en especial por lo que respecta a los indicadores sectoriales armonizados—, o 

las normas humanitarias existentes. 

 Preidentificar qué indicadores son más útiles y asegurarse de que hay datos sobre estos 

indicadores.  

 Garantizar el marcado geográfico de los datos y la coherencia de las lecturas de GPS.  

 Garantizar que se han respetado las normas de recopilación de datos, incluida la presencia 

de metadatos, nombres de los encuestadores, fechas y números de identificación únicos.  

 Garantizar que se han seguido la metodología y la opción de muestreo.  

 Anonimizar los datos mediante la eliminación de la información personal de los 

encuestados, si fuera necesario, antes de compartirla. 
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Normalmente, los Oficiales de Evaluación y Gestión de la Información o de SIG encargados de 

la depuración de los datos mantienen un registro de este proceso, y consultan al Coordinador de 

la Evaluación de las Necesidades antes de modificar los datos. Los datos se deben limpiar a 

diario, y se realizará un examen final completo del conjunto de datos tras concluir la recopilación 

(véase ACAPS para consultar información de referencia sobre la depuración de datos, 2016, y el 

anexo 5 para ver una serie de plantillas). 

 

B. Análisis de datos  

El componente de análisis de datos es una de las partes más complejas y cruciales de cualquier 

HBDA. La calidad y relevancia de las conclusiones depende de la calidad de los datos 

recopilados, así como de la capacidad de los Oficiales de Evaluación y Gestión de la Información 

para analizar los datos. 

El objeto del análisis es dar sentido a la información recopilada y extraer conclusiones 

sobre la gravedad de las condiciones y las prioridades en materia de necesidades 

humanitarias. El análisis se compone de cuatro fases diferentes (para consultar información 

de referencia sobre el análisis, véase Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados [ACNUR], 2017): 

 
o Descripción: agrupación, resumen y comparación de los datos para identificar tendencias, 

patrones y anomalías. Los tipos más frecuentes de comparación utilizados para describir los 

datos en el análisis de datos humanitarios son: 

 Comparación con las convenciones o normas comunes (p. ej., normas mínimas 

de SPHERE, normas anteriores a la crisis, normas de países vecinos que presentan 

condiciones similares). 

 En unidades geográficas (provincias, distritos, subdistritos, vecindarios o aldeas), 

zonas con intensidad del conflicto alta o reducida, zonas rurales o urbanas, 

campamentos y otros contextos. 

 En grupos socioeconómicos y étnicos o nacionales (p. ej. agropecuarios frente 

a granjeros, anfitriones frente a desplazados internos, o grupo étnico A frente a 

grupo étnico B). 

 En función del sexo y la edad, y otros posibles factores de marginación y 

necesidades acumuladas, como personas con discapacidad; LGBTQ; minorías; y 

poblaciones indígenas. 

 En función de la evolución a lo largo del tiempo (desde la crisis anterior a la 

presente; desde antes de la crisis hasta el momento de la HBDA; o desde la última 

HBDA hasta la actual). 

o Explicación: determinar los factores y procesos subyacentes tras ciertas tendencias y 

patrones. El objetivo es identificar las asociaciones, correlaciones, relaciones causales y 

cualquier otro tipo de conexión en los datos de indicadores específicos y entre indicadores. 

Los analistas de datos pueden desarrollar distintas hipótesis para explicar los datos, las 

cuales se comentarán más tarde de manera conjunta en el AWG. 

https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/acaps_technical_brief_data_cleaning_april_2016_0.pdf
http://needsassessment.unhcr.org/media/downloads/2017-05_NAH_BOOK_NEW.pdf
http://needsassessment.unhcr.org/media/downloads/2017-05_NAH_BOOK_NEW.pdf
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o Interpretación o aplicación: extraer conclusiones sobre la gravedad y las prioridades en 

función de las pruebas disponibles, y estimar en qué medida se pueden aplicar los resultados 

a otros contextos. El objetivo es también empezar a preparar recomendaciones 

operacionales como parte del proceso de adopción de decisiones fundamentado en la HBDA.  

 Dado que en la HBDA se suele emplear el muestreo aleatorio estratificado, el Equipo 

Básico de HBDA también ha de determinar cómo y en qué medida se pueden aplicar 

las conclusiones a zonas y poblaciones no evaluadas. Esto conlleva un examen de la 

metodología y una reunión de información a posteriori con los encuestadores para 

captar la información cualitativa derivada de la observación directa. 

 El equipo debe identificar las deficiencias de información restantes y las limitaciones 

de los datos. 

o Alerta temprana y preparación: predecir o prever la evolución probable de la crisis a partir 

de datos previos y actuales. El objetivo consiste en anticipar los posibles acontecimientos 

futuros y sus consecuencias, y facilitar la identificación de riesgos nuevos y emergentes. Esto 

podría incluir el desarrollo de situaciones hipotéticas para estimar la evolución futura de la 

crisis y el número de casos humanitarios futuros. En la HBDA, este paso también consiste en 

la preparación de la recuperación temprana y la puesta en marcha de medidas de preparación 

para las crisis venideras (para consultar información sobre la elaboración de situaciones 

hipotéticas, véase ACAPS, 2013). 

El AWG suele llevar a cabo las fases de interpretación y alerta temprana de manera conjunta, 

posiblemente como parte de un taller con otros interesados. Después, las principales 

conclusiones derivadas del análisis de datos se reúnen en productos de información que se 

comparten, como informes o folletos informativos (véase la parte 7.D). Estas representan la base 

del análisis de la respuesta subsiguiente en el que se extraen conclusiones estratégicas, 

operacionales o programáticas según la gravedad y las prioridades actuales y previstas. 

En la siguiente sección se comenta el análisis básico de algunos indicadores clave en la HBDA 

en toda la herramienta de recopilación de datos. La mayoría se presentarían como porcentajes 

de la población evaluada. 

                      B. Uso del edificio e información sobre los hogares 

Comprobar la ratio de edificios residenciales y no residenciales en la HBDA (B1), y sopesar si hay una 

evaluación excesiva de edificios no residenciales. Si es así, se propondrán posibles explicaciones. 

Información de los hogares: identificar la ratio hombre-mujer entre los encuestados (B8); la distribución 

por edad de los encuestados (B10); el tamaño medio de los hogares (B12/13); y el número de 

desplazados internos (B14-16). 

Salud y seguridad de los hogares: identificar a las personas con necesidades extremas o especiales 

(B17-36) 

Empleo, ingresos y situación del hogar en términos de seguridad alimentaria: identificar las 

necesidades de seguridad alimentaria, incluidas las anteriores a la crisis (B37-44), y el potencial de los 

programas de asistencia en efectivo en función de la disponibilidad de los mercados (B43-44). 

Determinar la repercusión de la crisis en los medios de vida (B45-53) y el apoyo recibido (B54-57), y el 

potencial para trabajar como parte de las actividades de recuperación (B58). Calcular las variaciones en 

términos de necesidades de seguridad alimentaria en comparación con la base de referencia anterior a 

https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/scenario_building-pocket_version.pdf
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la crisis; identificar las zonas con necesidades extremas (véase el apartado «Descripción» de la parte 

7.B). 

Relación del hogar con el edificio: determinar si las personas pueden recibir seguros para recuperarse 

de la crisis (B59-62). 

Uso comercial o mixto: comprobar que ninguna categoría de edificio se encuentra excesivamente 

representada entre los edificios evaluados (B63) y, si así es, pensar en explicaciones. Estimar el 

porcentaje de negocios que dejaron de operar tras la crisis y la repercusión que esto tuvo en el empleo 

local, y utilizar este dato como indicación de la salud económica en las zonas evaluadas (B69-76). 

No residencial: comprobar que ninguna categoría de edificio se encuentra excesivamente representada 

entre los edificios evaluados (B77) y, si así es, pensar en explicaciones; considerar en particular si se 

están utilizando edificios no residenciales para alojar a desplazados internos (B91-93). 

Instalación educativa: comprobar que ninguna categoría de edificio se encuentre excesivamente 

representada entre los edificios evaluados (B94); la falta de instalaciones de educación secundaria y 

superior en las zonas evaluadas ofrece información sobre la situación socioeconómica de la población de 

esa zona; evaluar las necesidades de educación que pone de manifiesto la falta de docentes (B96-97), y 

los daños sufridos en las instalaciones (B98-99) y el mobiliario (B100-103); y evaluar la población de 

captación de la instalación educativa (B104-123). Calcular la ratio de alumnos por docente; e identificar 

las zonas con falta de cobertura educativa (véase el apartado «Descripción» de la parte 7.B) 

Establecimiento sanitario: comprobar que ninguna categoría de edificio se encuentra excesivamente 

representada entre los edificios evaluados (B124); la falta de hospitales o clínicas apunta a necesidades 

preexistentes en materia de salud. Los establecimientos sanitarios pueden carecer del número necesario 

de camas (B133-134) o personal (B131-132), una situación que podría preceder a la crisis. Las 

necesidades preexistentes pueden haberse visto agravadas por la crisis debido a los daños (B126-128, 

B137) o al número significativo de casos sanitarios (B136). Calcular la ratio entre personal médico o de 

enfermería y pacientes; identificar las zonas geográficas con cobertura de salud limitada o con 

necesidades más extremas (véase el apartado «Descripción» de la parte 7.B). 

D. Materiales de construcción  

Calcular los materiales más necesarios para las reparaciones de distintas partes del edificio en todos los 

hogares, y también desglosando distintos parámetros (véase el apartado «Descripción» de la parte 7.B) 

E. Daños y reparaciones del edificio 

Daños: identificar la tasa de edificios con señales de daño antes de la crisis (E1), y las tasas del nivel de 

daño y la distribución geográfica, y desglosar otros factores (E5-14) (véase el apartado «Descripción» de 

la parte 7.B); evaluar la situación respecto a la posibilidad de inundaciones en caso de ciertos desastres 

repentinos y asegurar la congruencia de los datos de los distintos encuestadores (E10). 

Reparaciones de edificios: evaluar la situación de la/respecto a la recuperación temprana (E18-24), 

evaluar en especial la tasa de casas que no pueden realizar reparaciones debido a la falta de apoyo 

financiero o de materiales (E19). 

F. Servicios y escombros del edificio 

Servicios del edificio: evaluar la situación del suministro de energía y la disponibilidad de electricidad a 

lo largo del día, en especial en los edificios públicos, p. ej., escuelas y hospitales (F1-6); evaluar la 

situación de los servicios de agua, saneamiento e higiene (WASH) en los hogares y en especial en los 

edificios públicos (F9-18), y compararlos con las normas de SPHERE; evaluar el uso de fuentes de agua 

no apta para el consumo (véase el apartado «Descripción» de la parte 7.B para consultar opciones de 

desglose). 

Gestión de escombros: estimar la cantidad de escombros que se deben recoger; estimar en qué 

medida las actividades de recuperación y de limpieza de escombros y desechos del desastre pueden 
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resultar complicadas; estimar la congruencia de la información en F21 sobre la cantidad de escombros, y 

desglosar por zonas geográficas; evaluar los riesgos de las actividades de limpieza de escombros (F30) 

(para consultar información de referencia sobre la gestión de escombros, véase PNUD, 2015) 

G. Preparación del edificio 

La información es subjetiva en parte, ya que se basa en la percepción de los encuestados, y se debe 

cotejar con la información derivada del examen de datos secundarios.  

C. Herramientas de análisis para la visualización 

Microsoft Power BI 

Microsoft Power BI es una plataforma unificada para inteligencia empresarial que, gracias a su 

facilidad de uso, simplifica el análisis y la visualización de datos. En consecuencia, es la 

plataforma preferida para el análisis y la visualización de la HBDA. Hay materiales de aprendizaje 

ya disponibles para las aplicaciones web y de escritorio. Los datos se pueden clasificar, filtrar, 

analizar, correlacionar y organizar fácilmente. En el ejemplo siguiente se presenta un panel del 

huracán Dorian en las Bahamas en agosto de 2019. 

 

 
 
Cuando se vaya implantando la HBDA, las plantillas de los paneles de Power BI se adaptarán a 

cada contexto y se mejorarán a medida que se incorporen las lecciones aprendidas. El kit de 

herramientas de la HBDA también se refinará, y se elaborarán directrices específicas sobre el 

uso de Power BI. 

 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

Si bien Microsoft Power BI es la plataforma preferida para el análisis y visualización de los datos 

de la HBDA, las plataformas de SIG convencionales, como ArcGIS o QGIS, pueden ayudar a 

ampliar el análisis y aprovechar en su totalidad el elemento espacial de los datos recopilados.  

En los análisis típicos se agregan los datos recopilados conforme a las demarcaciones deseadas 

(p. ej., vecindario), se identifican los vínculos con otros conjuntos de datos espaciales, o se 

calcula la densidad de los puntos de datos que crean un «mapa térmico». Los propios productos 

https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/crisis-prevention-and-recovery/signature-product--guidance-note-on-debris-management.html
https://powerbi.microsoft.com/es-es/learning/
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de información geográfica pueden variar, desde mapas «estáticos» independientes a mapas web 

interactivos, pasando por mapas integrados en otras aplicaciones, como Power BI.  

Si bien no es un tipo de análisis extremadamente complicado, por lo general su inclusión 

requerirá personal especializado en SIG en el equipo de HBDA (véase el anexo 4 para consultar 

las atribuciones de un Oficial de SIG). Además, contar con personal de SIG capacitado será 

beneficioso para elaborar por adelantado plantillas de mapas independientes o de otro tipo con 

el fin de facilitar la difusión rápida de los productos analíticos de SIG (véase el anexo 3 para 

consultar una lista de aplicaciones de SIG y enlaces a recursos relacionados). 

 

D. Productos de información, público seleccionado y difusión  

Tras finalizar el análisis, el AWG debe elaborar una lista con los productos previstos de la 

HBDA, como el informe completo final, folletos informativos y perfiles, paneles, gráficos, 

mapas, metodología y el propio conjunto de datos. El proceso de difusión de las conclusiones 

es clave para integrar la HBDA en los procesos de adopción de decisiones en el campo de la 

labor humanitaria. Los distintos productos se dirigirán a públicos diferentes y su modo de difusión 

puede variar. Es posible que se necesiten protocolos relativos al intercambio de datos y la 

confidencialidad que regulen el intercambio de los conjuntos de datos de la HBDA.  

Dado que los datos de las evaluaciones humanitarias quedan obsoletos rápidamente, 

puede que valga la pena intercambiar los resultados preliminares con los grupos 

asociados e interesados antes de la publicación del informe final y otros productos de 

información.  Es asimismo importante que los canales de comunicación con las poblaciones 

evaluadas permanezcan abiertos.  

 
Normalmente, los Oficiales de Evaluación redactan el informe completo de la HBDA, bajo 

la supervisión y examen del Coordinador de la Evaluación. Debe incluir la información y los 

componentes siguientes:  

 Objetivos y alcance de la HBDA. 

 Descripción de las poblaciones y zonas cubiertas en un mapa, y de las fechas de la 

recopilación de datos. 

 Descripción de las metodologías y la estrategia de muestreo, incluyendo sus limitaciones. 

 Descripción del contexto, entre otros aspectos, la escala de la crisis y el contexto 

sociopolítico. 

 Resultados de la HBDA, y conclusiones y recomendaciones del AWG. 

 Visualización apropiada que muestre al menos la distribución geográfica de los edificios 

en función del nivel de daños. 

 Indicación de las necesidades, prioridades y desafíos desglosados según distintos 

factores (véase la parte 7.B). 

 Nota sobre las deficiencias y desafíos de sectores específicos, zonas geográficas y 

subconjuntos de población a partir del análisis de la gravedad, profundidad y predominio 
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estimados del problema; y una comparación de las condiciones de vida actuales con una 

base de referencia o parámetros establecidos a partir del examen de datos secundarios. 

 Reconocimiento de todos los interesados locales, nacionales e internacionales que 

participaron en la HBDA. 

 
A continuación, el AWG decide cuáles son los canales apropiados para la difusión de los 

informes completos finales y los demás productos de información de la HBDA. A fin de 

facilitar esto, el AWG debe considerar la colaboración con los Oficiales de Comunicaciones del 

PNUD en el país o de otros de organismos pertinentes que aseguren una comunicación externa 

adecuada. Es preciso advertir que, dado que la HBDA se lleva a cabo previa solicitud, los datos 

suelen recopilarse en nombre de los gobiernos o para estos. Los gobiernos deben participar en 

las decisiones relativas a la difusión, y el AWG puede prestar asistencia para identificar a los 

asociados pertinentes del sector humanitario y los canales de difusión. Entre los canales de 

difusión específicos se incluyen los siguientes:  

 Compañeros del PNUD de la oficina en el país y las sedes. 

 Autoridades locales y nacionales, dependiendo del contexto. 

 Asociados del sector humanitario entre organismos de las Naciones Unidas, grupos 

temáticos, y organizaciones no gubernamentales (ONG) locales e internacionales 

dependiendo del contexto. 

 Asociados del sector humanitario en las sedes, incluidas personas que trabajan en 

promoción y comunicación. 

 Sitios web humanitarios, como HDX, Humanitarian Response, Refworld y Reliefweb. 

 Sitios web de grupos temáticos específicos (p. ej., sheltercluster.org, 

globalprotectioncluster.org o cccmcluster.org). 

 Redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y Yammer. 

 Servicios de sincronización de archivos, como SharePoint, Dropbox y Humanitarian 

Kiosk. 

 

Conclusiones clave 

 La limpieza de datos es un paso importante que se debe realizar antes de iniciar el análisis. 

Los objetivos principales de la limpieza son comprobar la coherencia, plausibilidad y 

geoetiquetado adecuado. 

 El análisis de datos de gran calidad es una de las partes más complejas de la HBDA. Ayuda 

a extraer conclusiones sobre la gravedad de las crisis y las prioridades en materia de 

necesidades humanitarias. El análisis se compone de las siguientes cuatro fases:  

o Descripción: comparación de los datos de la HBDA con otros conjuntos de datos 

(como la base de referencia anterior a la crisis en el examen de datos secundarios; 
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las normas humanitarias; y con unidades geográficas, grupos de población y a lo 

largo del tiempo). 

o Explicación: plantear hipótesis con el fin de explicar los datos, identificar causas y 

conectar los indicadores entre sí. 

o Interpretación: extraer conclusiones sobre la gravedad de la crisis y los grupos 

más afectados; identificar las prioridades en las zonas afectadas; y formular 

recomendaciones operacionales. 

o Alerta temprana: predecir la evolución de la crisis; planificar la recuperación 

temprana; y prever crisis futuras mediante el establecimiento de sistemas de 

vigilancia y alerta temprana. 

 Microsoft Power BI es una herramienta única para la visualización de los datos de la 

HBDA de uso fácil; hay plantillas de paneles para realizar una HBDA con Power BI.  

 Es posible elaborar una variedad de productos a partir de la HBDA, como, entre otros, 

informes, folletos informativos, paneles, gráficos y mapas. Los distintos productos se 

dirigen a públicos diferentes, teniendo presentes los protocolos para el intercambio de 

datos y las limitaciones asociadas a la confidencialidad en relación con los datos 

recopilados durante la HBDA. 
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Anexo 1: Definiciones 

 

o Censo: mientras que las encuestas por muestreo generan información a partir de un 

subconjunto de población exclusivamente, en un censo se consulta y registra a cada persona 

individualmente (MSF 1997, MSF 2006). Un censo abarca a toda la población de un país; 

además de los datos individuales, se recopila un conjunto de datos socioeconómicos 

pertinentes sobre cada hogar (Observatorio de Desplazamiento Interno [IDMC]/OCHA 2008). 

(ACAPS, 2012; ACNUR, 2017). 

o Conjunto de datos operacionales comunes: conjuntos de datos cruciales que se utilizan 

para apoyar la labor de los agentes humanitarios en múltiples sectores. Los conjuntos de 

datos operacionales comunes contienen datos geográficos importantes, como sobre las 

demarcaciones administrativas, los lugares poblados (asentamientos), las redes de 

transporte e información, y el terreno y las masas de agua. También incluyen estadísticas 

demográficas y datos sobre el perfil humanitario. Estos datos se consideran una norma para 

la comunidad humanitaria y representarían los conjuntos de datos óptimos disponibles para 

cada tema. (ACNUR, 2017) 

o Intervalo de confianza (margen de error): la cifra +/- el margen de error entre paréntesis. 

Por ejemplo, si se utiliza un intervalo de confianza de 4 y el 47% de la población evaluada 

elige una respuesta, se puede tener la «certeza» (véase nivel de confianza) de que, si se 

hubiera planteado la pregunta a toda la población pertinente, entre el 43% (47 - 4) y 51% (47 

+ 4) habría elegido esa respuesta. (Surveysystem.com, 2019) 

o Nivel de confianza: porcentaje que indica el grado de seguridad respecto a los resultados. 

Representa la frecuencia con la que el porcentaje verdadero de población que elegiría una 

respuesta se encuentra dentro del intervalo de confianza. Un nivel de confianza del 95% 

significa que se puede tener una certeza del 95%; un nivel de confianza del 99%, indica una 

certeza del 99%. La mayoría de los investigadores del sector humanitario utilizan un nivel de 

confianza del 95%. (Surveysystem.com, 2019) 

o Evaluaciones de las necesidades coordinadas: evaluaciones previstas y llevadas a cabo 

en colaboración con otros agentes humanitarios en las que se comparten los resultados en 

beneficio de la comunidad humanitaria global con el fin de identificar las necesidades de la 

población afectada en una crisis humanitaria. El concepto de evaluación coordinada es un 

término general que abarca varios tipos diferentes de evaluaciones, desde evaluaciones 

conjuntas intersectoriales o intrasectoriales, o entre grupos temáticos o dentro de estos, hasta 

evaluaciones armonizadas de un solo organismo. (Comité Permanente entre Organismos 

[CPO], 2012) 

o Plan de análisis de datos: la herramienta que pone en práctica el marco analítico facilitando 

las fuentes, los métodos y las técnicas de recopilación de datos para cada elemento de 

información que se busca, así como el modo en que se va a analizar la información. (ACNUR, 

2017) 

o Escombros: Mezcla de desechos y escombros que normalmente se deriva de los edificios 

dañados o demolidos. Esta corriente de desechos puede incluir materiales naturales, como 

arcilla y barro, árboles, ramas, matorrales, etc. 
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o Desechos de desastres: los desechos sólidos y líquidos generados por un desastre, más 

allá de los escombros. Incluyen elementos de hormigón, acero, madera, arcilla y alquitrán de 

los edificios dañados y la infraestructura; mobiliario doméstico; partes de las redes eléctrica 

y telefónica, como postes eléctricos, cables, equipo electrónico, transformadores; partes de 

los centros de distribución de agua y el sistema de alcantarillado; residuos naturales, como 

árboles, barro y plantas; productos químicos y otras materias primas de industrias y talleres; 

residuos de las operaciones de socorro; coches dañados, bicicletas, municiones sin estallar, 

materiales de embalaje, pesticidas, pintura, barnices, solventes y desechos sanitarios. 

(PNUD, 2015) 

o Desglose, incluye los datos desglosados por sexo y edad: se separan los datos conforme 

a conjuntos específicos de variables o criterios (p. ej., edad, sexo o situación económica). 

(ACNUR, 2017) 

o Empleo de emergencia: oportunidades de empleo generadas por los gobiernos nacionales, 

las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales en favor de las 

poblaciones afectadas como respuesta a las crisis humanitarias surgidas. (Organización 

Internacional del Trabajo [OIT], 2019) 

o Encuestador/a: persona encargada de efectuar la HBDA en las poblaciones afectadas, y 

realizar observaciones directas de los daños en los edificios e infraestructuras. 

o Conjunto de datos operacionales fundamentales: conjuntos de datos relevantes para una 

operación humanitaria cuyo contenido no se cubre en los conjuntos de datos operacionales 

comunes. Los conjuntos de datos operacionales fundamentales suelen contener datos 

específicos de un sector, como sobre las escuelas, pozos o incidentes de seguridad. 

(ACNUR, 2017) 

o Sistema de Información Geográfica (SIG): colección organizada de herramientas 

(hardware y software informático), información, y conocimientos técnicos y profesionales que 

se utilizan para introducir, guardar, recuperar, utilizar, analizar y crear productos de datos 

georreferenciados. El SIG utiliza la geografía como principio de organización. Es útil en 

situaciones que incluyen una dimensión geográfica, como, por ejemplo, para saber la 

ubicación de refugiados o mapear los daños en edificios. (ACNUR, 2017) 

o Evaluación de las necesidades armonizada: una evaluación de las necesidades en la que 

el proceso de recopilación de datos y análisis se emprenden independientemente de otras 

evaluaciones de necesidades. No obstante, los datos son comparables en suficiente medida 

(gracias al uso de conjuntos de datos operacionales comunes, indicadores clave, y la 

sincronización geográfica y temporal) como para reunirlos en un solo conjunto de datos y ser 

de objeto de un análisis compartido. (Comité Permanente entre Organismos [CPO], 2012) 

o Hogar: un hogar se define como una unidad doméstica o, desde el punto de vista 

operacional, como una unidad social que 1) tiene disposiciones alimentarias comunes; 2) 

comparte los gastos del hogar o las necesidades diarias; y 3) comparte vivienda. Un hogar 

incluye, o bien una persona, o bien un grupo de personas, no necesariamente con relación 

de parentesco, que viven en la misma dirección con disposiciones domésticas comunes, es 

decir, comparten al menos una comida al día o una sala de estar. 

o Miembros de un hogar: en el contexto de la HBDA, los hogares se clasifican de acuerdo 

con: 1) los principales miembros del hogar, es decir, personas en la vivienda que son sus 
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ocupantes a largo plazo y 2) miembros temporales del hogar, personas que han obtenido 

alojamiento temporal tras verse desplazadas por la crisis. En consecuencia, el número de 

identificación del hogar único está relacionado con los principales miembros del hogar. 

o Principal sostén económico: la persona que contribuye en mayor medida a los ingresos del 

hogar, que cubre la mayor parte de los gastos del hogar y apoya financieramente a otros 

miembros del hogar. 

o Principal encuestado: un adulto del hogar que toma decisiones sobre el hogar y a quien se 

puede contactar con fines de seguimiento. El principal encuestado tiene conocimiento del 

hogar o es el adulto responsable en él cuando el encuestador llega para hacer la encuesta. 

Durante la HBDA, cabe la posibilidad de que los adultos en el hogar no sean los principales 

encargados de la adopción de decisiones. En tal caso, se debe entrevistar como principal 

encuestado a la persona que mejor conozca los asuntos domésticos. 

o P-code: abreviatura para «código de lugar» (en inglés). Los P-codes son códigos de 

referencia únicos de las ubicaciones geográficas e identificadores importantes en los 

sistemas de gestión de datos. (ACNUR, 2017) 

o Muestreo dirigido: método de muestreo no probabilístico en el que se seleccionan sujetos 

con distintas características con un propósito específico. Los resultados obtenidos a partir de 

este tipo de muestreo no se pueden generalizar a toda la población. (ACNUR, 2017) 

o Muestreo aleatorio, incluidos estratificado y sistemático: método de extracción de una 

muestra representativa mediante la selección de hogares o individuos de manera aleatoria 

entre el conjunto de la población de hogares o individuos encuestados. (ACNUR, 2017) 

(véase Estratificación) 

o Examen de datos secundarios (o examen documental): Examen de la información ya 

disponible. Este tipo de examen es siempre un primer paso recomendable para entender las 

necesidades de información en un contexto particular. (ACNUR, 2017) 

o Muestreo de tipo bola de nieve: se selecciona a los hogares y personas de acuerdo con las 

recomendaciones de otros entrevistados, y cada entrevistado recomienda al siguiente 

conjunto de entrevistados. (PMA/ACNUR, 2017) 

o Estratificación: división de la población afectada en varios subgrupos que comparten 

características comunes, de modo que cada persona solo pertenece a un subgrupo (y no 

existe superposición). Por ejemplo, se pueden utilizar distintos grupos de edad para dividir a 

la población en subgrupos de niños, adolescentes, adultos y ancianos. (ACNUR, 2017) 
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 13 
 

13 

Anexo 3: Herramientas de gestión de la información, visualización, 

mapeo y navegación 

 
o Microsoft Excel: herramienta indispensable para la gestión de datos e información. Aunque 

no figura en la sección de herramientas de análisis, en general se espera que este programa 

informático forme parte del proceso o flujo de trabajo de la HBDA. 

o ArcGIS de ESRI: ArcGIS es la aplicación de SIG de escritorio estándar en el sector. Hay dos 

versiones disponibles, Desktop y Pro. Ambas versiones ofrecen funciones similares que 

sirven para mejorar la HBDA con productos de mapeo adicionales. Además, hay disponible 

un complemento para Power BI que permite incorporar mapas personalizados. Asimismo, 

ESRI ha desarrollado diversas aplicaciones que podrían ser útiles en las evaluaciones de 

daños en los hogares y edificios, como: 

o Survey 123 para ArcGIS: Survey 123 es una aplicación de recopilación de datos 

personalizada, diseñada teniendo en cuenta su integración en un SIG, y compatible 

con la especificación XLSForm. 

o Workforce para ArcGIS: Workforce es una aplicación diseñada para gestionar 

equipos de encuestadores que facilita una distribución más eficaz del trabajo 

mediante la creación de tareas diferenciadas. 

o Operations Dashboard para ArcGIS: Operations Dashboard es una aplicación web 

configurable que ofrece una visualización y análisis de datos con reconocimiento de 

ubicación para obtener una vista operacional en tiempo real de las personas, 

servicios, activos y acontecimientos. 

o QGIS: Quantum GIS o QGIS es una aplicación SIG de escritorio de código abierto gratuita. 

Es muy popular y su funcionalidad ha mejorado en los últimos años hasta el punto de ser casi 

equiparable a ArcGIS. QGIS es una herramienta muy útil, particularmente en los proyectos o 

misiones con presupuestos más reducidos. El único inconveniente es la escasez de 

documentación en comparación con ArcGIS, junto con algunos errores que cuesta más 

tiempo resolver debido a que es una aplicación de código abierto. 

o Adobe Illustrator: Adobe Illustrator es uno de los principales programas de diseño de 

vectores, que puede facilitar la producción de material visual gráfico de gran calidad. 

o InDesign de Adobe: InDesign es la aplicación de edición electrónica de Adobe que permite 

la producción de documentos gráficos sofisticados.  

o ODK Collect: ODK Collect es una aplicación original para Android creada para la recopilación 

de datos de OpenDataKit. ODK Collect puede vincularse al servidor de Kobo Toolbox y es 

posible personalizar mapas sin conexión para la aplicación. 

o ODK Briefcase: ODK Briefcase es una aplicación de agregación de datos sin conexión, 

especialmente útil en los contextos con ancho de banda reducido o inexistente. 

o GeoODK: GeoODK es una aplicación de recopilación de datos basada en ODK orientada a 

la recopilación de información geospacial y a la integración con aplicaciones de SIG. 

https://desktop.arcgis.com/es/
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-pro/resources
https://powerbi.microsoft.com/en-us/power-bi-esri-arcgis/
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/survey123/overview
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/workforce/overview
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/operations-dashboard/overview
https://qgis.org/en/site/
https://docs.opendatakit.org/collect-intro/
https://docs.opendatakit.org/collect-offline-maps/
https://docs.opendatakit.org/briefcase-intro/
http://geoodk.com/index.html
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o Open Map Kit: OpenMapKit es una aplicación de recopilación de datos basada en ODK 

diseñada pensando en OpenStreetMap; ofrece la posibilidad de crear una pregunta de 

OpenStreetMap que inicia la aplicación OMK para activar la edición de OpenStreetMap. 

o Herramientas de mapeo y navegación de Android: existen numerosas aplicaciones, entre 

las que cabe destacar Maps.me, SW Maps y MAPinr, que permiten cargar geodatos 

relacionados con la recopilación de datos (p. ej., zona afectada, asignación diaria, etc.) en 

fragmentos de recursos sin conexión, como OpenStreetMap.  

 

  

http://openmapkit.org/
https://maps.me/
https://play.google.com/store/apps/details?id=np.com.softwel.swmaps&hl=en
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Anexo 4: Atribuciones del Equipo de HBDA 

 

Atribuciones del Jefe del Programa o Coordinador de la Evaluación 

Atribuciones del Oficial de Evaluación 

Atribuciones del Oficial de Gestión de la Información o de Sistemas de 
Información Geográfica (SIG), o del Analista de Teleobservación 
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Anexo 5: Plantillas 

 

Registro de depuración de datos 

Núme

ro de 

identif

icació

n 

único 

Nombre 

de la 

pregunt

a 

Asunto Comentarios 
Cambia

do 

Valor 

antiguo 

Valor 

nuevo 

XXXX

1 

B.1. 

Tipo_edi

ficio 

El encuestador 

indica «Otro-

supermercado» 

Cambiar código a 

«Comercial/negocio» 

Sí Otro-

supermer

cado 

«Comercial

/negocio» 

XXXX

2 

F.14 

Letrinas

_operati

vas 

El encuestador 

indica 60 

Revisado con el 

encuestador, error al 

introducir dato 

Sí 60 6 

XXXX

3 

E.6 

Tejado_

daño 

El encuestador 

indica más del 

75% en casi 

todos los 

edificios que ha 

evaluado, pese 

a que su zona 

de evaluación 

no es una de las 

más afectadas 

Revisado con el 

encuestador, el daño se 

ha subestimado en esa 

zona y el encuestador 

ha sobrestimado los 

daños; tiene que revisar 

sus preguntas y 

cotejarlas con otros 

encuestadores de esa 

zona 

Sí Completa

mente 

destruido 

(>75%) 

(derrumb

ado)   

Daños 

graves 

(50%-74%) 

(destrucció

n parcial, 

no es 

seguro 

estructural

mente ni 

habitable) 

XXXX

4 

      

 

Plan de gestión de datos 

Documentación y metadatos 

¿Qué 

documentación y 

metadatos 

complementarán los 

datos? 

Seleccionar todas 

las opciones 

pertinentes 

□ Plan de análisis de datos □ 

Registro de limpieza de 

datos, incluidos: 

□ Registro de eliminaciones 

□ Registro de cambios de 

valor  

□ Libro de códigos □ Diccionario de datos 

□ 
Metadatos basados en las 

normas HDX 
□ [Otros, especificar] 

Ética y cumplimiento de la ley 

¿Qué medidas 

éticas y jurídicas se 

van a tomar? 

□ 

Consentimiento de los 

participantes para la 

participación 

□ 

Consentimiento de los 
participantes para la puesta en 
común de información con otros 
organismos 
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□ 
No se recopilarán datos de 

identificación personal 
□ 

Se tienen en cuenta las 

cuestiones de género, protección 

infantil y otras relacionadas con la 

protección 

□ 
Todos los participantes son 

mayores de edad 
 [Otras, especificar] 

¿Quién será titular 

de los derechos de 

autor y los derechos 

de propiedad 

intelectual de los 

datos recopilados? 

[Otros, especificar] 

Almacenamiento y copias de seguridad 

¿Dónde se 

almacenarán los 

datos y se realizarán 

copias de seguridad 

durante la 

investigación? 

□ 
Servidor Kobo de la HBDA o el 

AWG 
□ Otro servidor Kobo: [especificar] 

□ Servidor del Gobierno □ Ubicación física [especificar] 

□ 
En dispositivos en poder del 

personal del PNUD 
□ [Otros, especificar] 

¿Qué medidas de 

seguridad y acceso 

a los datos se van a 

tomar? 

□ 

 

Protección mediante 

contraseña en los 

dispositivos o servidores 

□ 

Acceso a los datos limitado a 

[especificar, p. ej., personal 

del PNUD, Equipo Básico de 

HBDA, o AWG] 

□ 

 

Cifrado de datos y 

formularios en el servidor 

de recopilación de datos 

□ 

Los asociados que acceden a 

datos sin procesar han 

firmado un memorando de 

entendimiento 

□ [Otros, especificar] 

Derechos de acceso a Kobo  

Acceso a Kobo Persona Nombre de cuenta 

Ver formulario [Insertar nombre] [Insertar nombre de cuenta] 

Ver y editar 

formulario 
[Insertar nombre] [Insertar nombre de cuenta] 

Ver formulario y 

enviar datos 
[Insertar nombre] [Insertar nombre de cuenta] 

Descargar datos [Insertar nombre]  

[Insertar nombre de cuenta] [El 

acceso a la descarga de datos de un 

formulario ejecutado solo se puede 

conceder a una persona.] 

Derechos de acceso a datos sin procesar  

Acceso a datos sin 

procesar 
Razón Persona 

Responsable Responsable 

[Insertar nombre] [debe ser la misma 

persona que disfruta de derechos de 

«descarga de datos» en el cuadro 

de Derechos de acceso a Kobo] 
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Acceso 

[Explicar por qué esta persona 

necesita acceder a los datos 

sin procesar, p. ej., SIG: mapas 

coropléticos con puntos de 

GPS] 

[Insertar nombre] 

[Añadir el número de 

filas pertinente para los 

derechos de acceso] 

[Explicar por qué esta persona 

necesita acceder a los datos 

sin procesar, p. ej., SIG: mapas 

coropléticos con puntos de 

GPS] 

[Insertar nombre] 

Conservación 

¿Dónde se van a 

guardar los datos 

para conservarlos a 

largo plazo? 

□ Servidor del Gobierno □ OCHA HDX 

□ 
Servidor del PNUD en el 

país 
□ [Otros, especificar] 

Difusión de datos 

¿Se van a compartir 

los datos 

públicamente? 

□ Sí □ No 

Si la respuesta es 

afirmativa, ¿se van 

a compartir todos 

los datos? 

□ Sí □ 

Solo se compartirán datos 

anónimos, limpios o 

consolidados [eliminar las 

opciones que no 

correspondan]  

□ Otros [especificar] 

¿Dónde se van a 

compartir los datos?  

□ Gobierno □ OCHA HDX 

□ Respuesta humanitaria □ [Otros, especificar] 

Evaluación del riesgo en materia de protección de datos  

¿Ha rellenado el cuadro 

de Evaluación de los 

indicadores de riesgo 

que aparece más abajo? 

  

□ Sí □ 

No, no se recopila información 

que permita la identificación de 

personas 

[Rellene las cuatro primeras columnas del cuadro Evaluación de los 

indicadores de riesgo que aparece más abajo] 

Indicador del 

riesgo 

Tipo de riesgo 

de identificación 

Implicaciones en 

relación con la 

divulgación 

Beneficios Clase 

Medida de 

mitigación 

requerida 

[Especificar 

indicador, 

p. ej. 

Hogar_número 

teléfono] 

[Especificar el 

riesgo de 

identificación, 

p. ej., contacto 

directo o 

identificación del 

hogar] 

[Especificar las 

implicaciones, 

p. ej., pérdida de 

privacidad o 

posible objetivo de 

agentes armados] 

[Especificar 

los 

beneficios, 

p. ej., 

seguimiento 

de las 

autoridades] 

[Lo 

completará 

el AWG] 

[Lo 

especificará el 

AWG] 

[Añadir el 

número de 

filas pertinente 
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Nota sobre metodología 

País  

Tipo de emergencia □ Desastre natural □ Conflicto 

Tipo de crisis □ Súbita □ 
De evolución 

lenta 
□ Prolongada 

Calendario de la 

investigación 

1. Inicio de la recopilación de datos: 

_ _/_ _/_ _ _ _ 

5. Presentación preliminar: _ _/_ _/_ _ _ 

_ 

 

2. Datos recopilados: _ _/_ _/_ _ _ _ 
6. Productos enviados para su 

validación: _ _/_ _/_ _ _ _ 

3. Datos analizados: _ _/_ _/_ _ _ _ 7. Productos publicados: _ _/_ _/_ _ _ _ 

4. Datos enviados para su validación: 

_ _/_ _/_ _ _ _ 
8. Presentación final: _ _/_ _/_ _ _ _ 

Número de 

evaluaciones de 

daños en los 

hogares y edificios 

□ Una sola evaluación  

 □ Varias evaluaciones (rápida + detallada, monitoreo) 

[Describir aquí la frecuencia del ciclo]  

Hitos de la labor 

humanitaria 

Especificar qué va a 

fundamentar la 

HBDA y cuándo 

Hito Fecha límite 

□ Plan o estrategia de donantes _ _/_ _/_ _ _ _ 

□ 
Plan o estrategia entre grupos 
temáticos 

_ _/_ _/_ _ _ _ 

□ 
Plan o estrategia de grupo 
temático 

_ _/_ _/_ _ _ _ 

□ 
Plan o estrategia de plataforma 
de ONG 

_ _/_ _/_ _ _ _ 

□ Otros (especificar): _ _/_ _/_ _ _ _ 

Tipo de público y 

difusión Especificar 

a quién va a 

informar la 

evaluación y cómo 

se difundirá la 

información al 

público 

Tipo de público Difusión 

□  Estratégico 

□  Programático 

□ Operacional 

□  [Otro, especificar] 

 

□ Distribución general del producto por 
correo (p. ej., correo a consorcio de 
ONG, miembros del Equipo Humanitario 
en el País, o donantes) 

□ Distribución de correo entre el grupo 
temático (Educación, Vivienda o WASH) 
y presentación de las conclusiones en 
una reunión del grupo 

para los 

indicadores de 

riesgo] 

Responsabilidades 

Recopilación de 

datos 
[Insertar nombre, función y correo electrónico] 

Limpieza de datos [Insertar nombre, función y correo electrónico] 

Análisis de datos [Insertar nombre, función y correo electrónico] 

Difusión o carga de 

datos 
[Insertar nombre, función y correo electrónico] 
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□ Presentación de las conclusiones 
(p. ej. en una reunión del Equipo 
Humanitario en el País, o del grupo 
temático) 

□ Difusión a través de un sitio web 
(Relief Web, etc.) 

□ [Otra, especificar] 

Objetivo general [Describir aquí qué se propone fundamentar la HBDA] 

Objetivos 

específicos 

[Enumerar aquí qué pretende determinar la HBDA con el fin de facilitar el 

objetivo general] 

Preguntas de 

investigación 

[Enumerar aquí las preguntas de investigación que se deben responder para 

cumplir los objetivos] 

Cobertura 

geográfica 

[Describir aquí la zona geográfica sobre la que la HBDA pretende ofrecer 

conclusiones] 

Fuentes de datos 

secundarios 

[Enumerar aquí las fuentes de datos secundarios que se incluirán en la 

investigación] 

Poblaciones □ 
Desplazados internos en un 

campamento 
□ 

Desplazados internos en 

emplazamientos informales 

Seleccionar todas las 

opciones pertinentes 
□ 

Desplazados internos en 

comunidades de acogida 
□ 

Desplazados internos [Otro, 

especificar] 

 □ Refugiados en un campamento □ 
Refugiados en emplazamientos 

informales 

 □ 
Refugiados en comunidades de 

acogida 
□ Refugiados [Otro, especificar] 

 □ Comunidades de acogida □ [Otros, especificar] 

Estratificación 

Seleccionar los tipos 

e introducir el 

número de estratos 

□ 

Geográfica, n.º:_ _ _ 

¿Se conoce el tamaño 

de la población por 

estrato? □  Sí □  No 

□ 

Grupo, n.º: _ _ _ 

¿Se conoce el 

tamaño de la 

población por 

estrato? 

□  Sí □  No 

□ 

[Otra, 

especificar], n.º: _ 

_ 

¿Se conoce el 

tamaño de la 

población por 

estrato? 

□  Sí □  No 

Herramientas de 

recopilación de 

datos 

□ Estructurada (cuantitativa) 

 Método de muestreo Método de recopilación de datos 

Herramienta de 

recopilación de 

datos estructurada 

n.º 1 

Seleccionar método 

de muestreo y 

recopilación de datos 

y especificar el 

□  Dirigido 

□  Probabilístico / Aleatorio simple 

□ Probabilístico / Aleatorio 

estratificado 

□  Censo 

□  [Otro, especificar] 

□  Entrevista a hogares (N.º objetivo):_ _ 

_ _ _ 

□  Entrevista a personas (N.º objetivo):_ 

_ _ _ _ 

□  Observaciones directas (N.º 

objetivo):_ _ _ _ _ 
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número de 

entrevistas objetivo 

□ [Otro, especificar] (N.º objetivo):_ _ _ 

_ _ 

Nivel de precisión 

objetivo 
Nivel de confianza del _ _% Margen de error del _ _+/- % 

Tipos de productos 

previstos 
□ 

Resumen de la 

situación, n.º: _ _ 
□ Informe, n.º: _ _ □ Perfil, n.º: _ _ 

 □ 

Presentación 

(resultados 

preliminares), n.º: _ _ 

□ 
Presentación 

(final), n.º: _ _ 
□ 

Folleto 

informativo, n.º: _ 

_ 

 □ Panel interactivo, n.º:_ □ 
Mapa web, n.º: _ 

_ 
□ Mapa, n.º: _ _ 

 □ [Otro, especificar], n.º: _ _ 

Acceso 

 

 

□ Público (disponible en plataformas humanitarias) 

□ 
Restringido (difusión bilateral solo conforme a una lista de difusión 
acordada, no se publica en otras plataformas) 

 

Justificación [un párrafo] 

 Contexto 

 Deficiencia de información 

Resumen de la metodología [un párrafo] 

 Resumir cada paso de la metodología 

 Exponer las definiciones clave pertinentes para la investigación 

Población de interés [un párrafo] 

Explicar la justificación de la: 

 zona geográfica evaluada 

 población evaluada 

 unidad de medida  

Examen de datos secundarios (explicar la bibliografía o las fuentes clave que se van a utilizar y por 
qué). [Uno o dos párrafos] 

Considerar los datos secundarios que van a: 

 ayudar a entender el contexto 

 identificar las deficiencias de información: marque en su plan de análisis de datos los indicadores que 
se abordarán con datos secundarios 

 aportar definiciones clave  

 fundamentar la metodología de evaluación, incluido el diseño del muestreo 

 fundamentar el diseño del cuestionario 

 verificar o cotejar los datos primarios y conclusiones  

Recopilación de datos primarios [información detallada] 

 Método: resumir quién está recopilando los datos, cómo, cuándo, dónde, de quién y la justificación 
para ello. 
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 Muestreo: resumir la muestra de todos los estratos en un cuadro y explicar cómo se realizará el 
muestreo, es decir, cómo se seleccionará a los encuestados o participantes. 

 Herramientas: explicar qué herramientas se van a utilizar y cómo se van a diseñar y construir. 

 Triangulación o sesiones informativas a priori y a posteriori con los encuestadores: explicar cómo se 
van a monitorear o cotejar los datos entrantes e informar a los encuestadores a priori y a posteriori. 

Procesamiento y análisis de datos [un párrafo] 

 Proceso de entrada y limpieza de datos 

 Proceso de análisis de datos: cómo se van a producir los análisis del plan de análisis de datos. 
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Anexo 6: Requisitos de hardware y software para la HBDA  

A. Hardware 

A.1 Computadoras portátiles 

A.1.1 Paquete de computadora portátil estándar para los Oficiales de Evaluación 

Especificaciones de las computadoras portátiles: 

 Procesador: i7 quad core (7xxx) o (8xxx), i5 quad core (7xxx) o (8xxx) 

 RAM: 8 GB - 16 GB 

 Almacenamiento: 256 GB - 512 GB (debe ser una unidad de estado sólido) 

 Tarjeta gráfica: Intel HD Graphics 620 o similar 

 Pantalla: 14 o 15 pulgadas (en casos específicos, y si se ofrece justificación, se pueden 

considerar también modelos de 13 pulgadas) 

 Garantía del fabricante mínima de 1 año 

 Duración de la batería de la computadora portátil: > 4 horas 

 Duración de la batería de la computadora portátil (países con problemas graves de 

suministro eléctrico): > 8 horas 

 Núcleos de procesador: 4 

Accesorios: 

 Bolsa de computadora portátil 

 Ratón con cable 

 Concentrador USB de 4 puertos (si el dispositivo tiene menos de 3) 

 Adaptador Ethernet (si el dispositivo no lo tiene) 

 Cargador extra (países con problemas graves de suministro eléctrico) 

Posibles modelos: 

 Lenovo ThinkPad T4xx (480, 480s, 480p, 470,…)  

 Dell Latitude 7xxx (7490)   

A.1.2 Paquete de computadora portátil estándar para los Oficiales de SIG 

Especificaciones de las computadoras portátiles: 

 Procesador: i7 quad core (7xxx) o (8xxx) quad core (7xxx) o (8xxx) 

 RAM: 16 GB - 32 GB 

 Almacenamiento: 512 GB - 1 TB (debe ser una unidad de estado sólido) 

 Tarjeta gráfica: Nvidia GeForce GTX 1050 o similar 

 Pantalla: 15 pulgadas (en casos específicos, y si se ofrece justificación, se pueden 

considerar también modelos de 13 pulgadas) 

 Garantía del fabricante mínima de 1 año 

 Duración de la batería de la computadora portátil: > 4 horas 

 Duración de la batería de la computadora portátil (países con problemas graves de 

suministro eléctrico): > 8 horas 

 Núcleos de procesador: 4-6 

Accesorios: 

 Bolsa de computadora portátil 
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 Ratón con cable 

 Concentrador USB de 4 puertos (si el dispositivo tiene menos de 3) 

 Adaptador Ethernet (si el dispositivo no lo tiene) 

 Cargador extra (países con problemas graves de suministro eléctrico) 

Posibles modelos: 

 Dell XPS 15 (precio indicativo: 1900-2000 CHF) 

 Lenovo ThinkPad Pxxx (precio indicativo: 2100 CHF); 

 Dell Precision Mobile Workstation (precio indicativo: 2200-2500 CHF). 

  

A.2 Dispositivos móviles 

Hay disponibles numerosas opciones de dispositivos móviles apropiados.  Originalmente, las 

aplicaciones de OpenDataKit, y posteriormente KoboToolbox, se diseñaron para su uso exclusivo 

con dispositivos Android.  No obstante, ahora es posible recopilar datos en dispositivos iOS a 

través de formularios web.  La aplicación KoboCollect se puede ejecutar en cualquier dispositivo 

con Android 2.1 (versión presentada en enero de 2010) o con una versión superior.  Nota: la 

versión de Android para Survey 123 debe ser más reciente, 5.0 Lollipop o posterior (para ARMv7 

de 32 bits) o 6.0 Marshmallow o posterior (para ARMv8 de 64 bits). 

Al seleccionar un dispositivo, es preciso tener en cuenta una serie de factores, a saber: 

 Costo 

 Durabilidad 

 Duración de la batería 

 Exactitud del GPS 

 Calidad de la pantalla 

 Opciones de conectividad  

 Teléfono frente a tableta 

En la práctica, es buena idea intentar encontrar el equilibrio entre un precio aceptable (lo que por 
lo general descarta los dispositivos Apple) y la posibilidad de reutilizar los dispositivos sobre el 
terreno en múltiples operaciones.  Los teléfonos desbloqueados que emplean frecuencias 
múltiples (cuatribanda) son una opción ideal.  Los dispositivos de gama media son los más 
adecuados, ya que se evitan tanto los problemas asociados con los dispositivos de nivel inferior, 
como adquirir funciones innecesarias y costosas con dispositivos de nivel superior. 

Se puede obtener más información del equipo de KoboToolbox aquí y sobre Survey 123, aquí. 

  

A.3 Receptor de GPS o de sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) 

complementario (opcional) 

Cuando la exactitud del GPS de los dispositivos móviles no sea de calidad adecuada, hay 

opciones para efectuar correcciones submétricas de GPS en tiempo real sobre el terreno.  Los 

receptores de GPS o GNSS pueden funcionar con cualquier dispositivo móvil a través de una 

conexión de Bluetooth, y con cualquier aplicación de recopilación de datos interna o de un 

tercero.  

Arrow 100 de EOS Positioning Systems constituye una de las mejores opciones del mercado. 

  

http://support.kobotoolbox.org/en/articles/592390-recommended-devices-for-data-collection
https://doc.arcgis.com/en/survey123/reference/systemrequirements.htm
https://eos-gnss.com/product/arrow-series/arrow-100
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B. Software 

B.1 Software esencial 

B.1.1 Recopilación de datos 

 Opción 1: KoboToolbox, opción predeterminada recomendada; lo ideal es utilizar la 

aplicación KoboCollect en dispositivos Android.   

 Opción 2: OpenDataKit (ODK), software recomendado en situaciones en las que haya 

poca o ninguna conectividad en el país, ya que se ha observado que el flujo de trabajo 

completo sin conexión en combinación con ODK Collect y ODK Briefcase es fiable. 

 Opción 3: Survey 123 para ArcGIS, software recomendado para las situaciones en que 

esté justificado el gasto en las suscripciones de ArcGIS Online por la funcionalidad 

adicional que ofrece el paquete de aplicaciones de campo ArcGIS de ESRI.  La 

combinación de Workforce, Navigator y Survey 123 parece prometedora.  Además, la 

integración adicional con Operations Dashboard podría añadir un valor sustancial. 

B.1.2 Visualización y análisis de los datos y presentación de informes 

 Microsoft PowerBI ha demostrado ser una herramienta útil para la visualización y análisis 

de los conjuntos de datos de las evaluaciones de daños en los hogares y edificios. 

 Microsoft Office, Excel y Word son la norma en el sector.  

B.1.3 Antivirus  

 Bitdefender o similar. 

B.2 Software opcional 

 ArcGIS Desktop o Pro, para aplicaciones o análisis geoespaciales más avanzados. 

 Adobe Creative Cloud, para la producción o edición electrónica de documentos gráficos 

más complejos. 
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Anexo 7: Procedimientos operativos estándar del PNUD y el UNOSAT  

 

La participación del PNUD en la labor de preparación y respuesta ante las crisis puede estar 
apoyada por el análisis basado en satélites y la geoinformación, un elemento crucial para la 
adopción de decisiones puntuales en materia de asignación de recursos y priorización de las 
actividades.  

  

En octubre de 2017, el PNUD y el UNOSAT del Instituto de las Naciones Unidas para Formación 
Profesional e Investigaciones (UNITAR) firmaron un procedimiento operativo estándar (POE) 
para simplificar el uso de las tecnologías geoespaciales en los centros regionales y oficinas 
en los países del PNUD en relación con la respuesta ante emergencias y crisis, alerta temprana 

y preparación, evaluación de riesgos, y planificación de la recuperación en los planos nacional 
y regional.  

CÓMO ACCEDER A LOS SERVICIOS DEL UNOSAT  

Los productos y servicios del UNOSAT incluyen imágenes de satélites, mapas, análisis 
geoespaciales, envío de expertos y capacitación, y se puede acceder a ellos de dos formas: 

 MAPEO RÁPIDO 

Durante las emergencias humanitarias —tanto desastres naturales como conflictos— el 
PNUD puede activar el servicio de mapeo rápido del UNOSAT (Rapid Mapping Service) sin 
costo alguno, y puede acceder directamente desde su sitio web a productos o análisis 
relevantes para la zona y la crisis, a menos que existan restricciones relacionadas con 
derechos de autor o alguna otra limitación.   

Véase este breve vídeo introductorio y el catálogo geoespacial del UNOSAT para 
consultar ejemplos de productos derivados de imágenes de satélites que las oficinas en los 

países pueden solicitar para respaldar la respuesta inmediata a las crisis. 

  SERVICIOS DE PAGO 

El PNUD pagará por los siguientes servicios del UNOSAT:  

• Apoyo en el país, incluida la capacitación y el envío de expertos en SIG o coordinadores 

geoespaciales con breve preaviso. 

• Apoyo en las evaluaciones de riesgos y planificación de la recuperación en el plano 

nacional.  

• Otros tipos de apoyo técnico que conlleven evaluaciones, monitoreo a lo largo del 

tiempo de los proyectos de recuperación y desarrollo, y el desarrollo de evaluaciones de 

necesidades posdesastre y evaluaciones de la recuperación y la consolidación de la 

paz.  

 

https://intranet.undp.org/sites/crr/response/SitePages/Stand-by%20Partners.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=GF3cmxgebyo
https://unosatgis.cern.ch/agol/UNOSAT%20Geospatial%20Catalogue/UNOSAT%20Geospatial%20Catalogue%20to%20Support%20Humanitarian%20Operations.pdf


   
 

   
 

EJEMPLOS DE COOPERACIÓN ENTRE EL UNOSAT Y EL PNUD  
 

La evaluación de daños basada en satélites en Gaza - Territorios Palestinos Ocupados ha 

determinado la ubicación de las comunidades más afectadas, ha ofrecido una evaluación 
preliminar de daños de la infraestructura, y ha apoyado la planificación de evaluaciones de daños 
detalladas sobre el terreno.   

 

En 2017, el PNUD activó el servicio de mapeo rápido del UNOSAT con el fin de fomentar el 
conocimiento de la situación y evaluar la repercusión de las inundaciones en Viet Nam, Uganda 
y Guatemala. 

 

CÓMO SOLICITAR LOS SERVICIOS DEL UNOSAT: OPCIONES SIN COSTO Y DE 
PAGO 

1. Para obtener apoyo inmediato con relación al mapeo y otras necesidades básicas de 
información, póngase en contacto con la oficina de la Dirección Regional y el Equipo de Apoyo 
a la Gestión Nacional del Buró de Crisis. Sobre la base de la discusión inicial con la oficina 
en el país, el Equipo de Apoyo a la Gestión Nacional del Buró de Crisis envía 
inmediatamente una solicitud al UNOSAT con copia a la contraparte de la oficina en el país y 
Dirección Regional pertinentes, y el Buró de Crisis en Ginebra. El UNOSAT evalúa la viabilidad 
de la solicitud y responde al PNUD en un máximo de 24 horas facilitando un plazo de entrega 

del producto o servicio.  

2. Si la oficina en el país no tiene la capacidad necesaria para realizar una solicitud inmediata, 
el Equipo de Apoyo a la Gestión Nacional del Buró de Crisis, en consulta con la oficina de la 
Dirección Regional, envía una solicitud inicial al UNOSAT con copia a la contraparte de la oficina 
en el país pertinente y el Buró de Crisis en Ginebra. 

3. No es necesario seguir un formato específico para enviar solicitudes, pero deben incluir la 

siguiente información:  

  

a. Tipo de información necesaria: por ejemplo, repercusión de una tormenta tropical, 

extensión de las inundaciones, evaluación de daños en la infraestructura, estimación de la 

población expuesta a un desastre, etc.   

  

b. Zona de interés o ubicación: lo idea es enviarlas en un archivo KML o con 

coordenadas de latitud o longitud, no obstante también son aceptables los nombres de 

lugares. 

4. El UNOSAT facilita productos derivados de imágenes de satélites para su descarga 

digital en distintos formatos: PDF, datos listos para SIG, mapas - Live Maps, informes y 

estadísticas. 

Cuando se solicitan servicios de pago, el UNOSAT ofrece una estimación de costos. La 
adquisición de los servicios de pago se organizará mediante un acuerdo entre 
organismos de las Naciones Unidas. Las opciones de financiación incluyen el pago desde la 

entidad solicitante, fondos generadores de capital del Buró de Crisis, y movilización de recursos 
o desarrollo de proyectos conjuntos con el UNOSAT. 

 

https://unosat.web.cern.ch/unosat/unitar/publications/UNOSAT_GAZA_REPORT_OCT2014_WEB.pdf
https://unosat.web.cern.ch/unosat/unitar/publications/UNOSAT_GAZA_REPORT_OCT2014_WEB.pdf
https://www.unitar.org/maps/countries/110
http://www.unitar.org/unosat/node/44/2650?utm_source=unosat-unitar&utm_medium=rss&utm_campaign=maps
http://www.unitar.org/unosat/node/44/2710?utm_source=unosat-unitar&utm_medium=rss&utm_campaign=maps
http://www.unitar.org/unosat/node/44/2710?utm_source=unosat-unitar&utm_medium=rss&utm_campaign=maps
http://cern.ch/unosat-sdn/temp/UNOSAT_KML_Instructions.pdf
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POR QUÉ LOS SERVICIOS DEL UNOSAT SON ESTRATÉGICOS PARA LAS 
OFICINAS EN LOS PAÍSES DEL PNUD 

Los análisis basados en satélites y la información geoespacial son fundamentales para 
complementar las evaluaciones rápidas llevadas a cabo por el Equipo Humanitario en el País 
sobre el terreno con cifras concretas de los daños, que a menudo no están disponibles en los 
primeros días, sobre todo cuando el acceso a las zonas resulta difícil o imposible.  

 

COORDINADORES  

 

Buró de Crisis, Equipo de Apoyo a la Gestión Nacional, Nueva York 

África:   

• Aboubacar Koulibaly:  aboubacar.koulibaly@undp.org;   

 

Asia y el Pacífico, Europa y Comunidad de Estados Independientes (CEI):  
• Rebecca Reynolds: rebecca.reynolds@undp.org; 

 

Estados Árabes: 
• Aurelie Boukobza: aurelie.boukobza@undp.org 

 

Buró de Crisis, Ginebra 

Roberto Paganini: roberto.paganini@undp.org; 

 
• UNOSAT, Ginebra 

 Olivier Van Damme:  olivier.vandamme@unitar.org; ; emergencymapping@unosat.org. 

 

mailto:aurelie.boukobza@undp.org
mailto:roberto.paganini@undp.org

