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Una Evaluación Multisectorial Inicial Rápida - MIRA es un “proceso interinstitucional que permite que 
los actores lleguen desde el inicio a un entendimiento común sobre la situación y su probable evo-
lución” (IASC, 2015). Esta metodología provee un marco analítico para la recopilación, organización y 
análisis de datos que permitan tener un entendimiento inicial común de las necesidades más urgen-
tes de la población afectada por una emergencia.

Dentro de las técnicas de recopilación de datos primarios en el marco de estas evaluaciones se sugi-
ere utilizar a las observaciones directas, a través de las cuales se puede capturar información a través 
de los sentidos (sonidos, olores, impresiones visuales y tacto), que permite establecer un panorama 
general de las afectaciones. Asimismo, puede realizarse también a través de la observación y análisis 
del comportamiento verbal y no verbal, de las interacciones entre las personas de la comunidad, en 
especial en las relaciones de poder entre hombres y mujeres.

Esta batería de preguntas puede ser utilizada para realizar observaciones estructuradas tras la ocur-
rencia de una emergencia, principal pero no exclusivamente, causada por un desastre natural.

INFORMACIÓN BÁSICA

Q1.  [SELECCIONE UNO] ¿Parece existir un problema en la comunidad porque no hay suficientes y 
buenos artículos de ropa?

	× Si, no hay suficientes y buenos artículos

	× No, hay suficientes y buenos artículos

	× No es posible observar esto 

Q2. [SELECCIONE UNO] ¿Cuál es el nivel de destrucción o afectación de los Edificios 
comunitarios (centros deportivos, parques, iglesias)?

	× Totalmente destruido o afectado 

	× Parcialmente destruido o afectado 

	× Sin daños

	× No existe en esta zona

Si 2 = No existe en esta zona, no preguntar 3 

Q3. [FOTOGRAFÍA] Por favor tome una foto de los Edificios comunitarios. Asegúrese de mostrar la 
mayor cantidad posible del lugar. 

Q4. [SELECCIONE UNO] ¿Cuál es el nivel de destrucción o afectación de las Escuelas y centros 
educativos?

	× Totalmente destruido o afectado 

	× Parcialmente destruido o afectado 
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	× Sin daños

	× No existe en esta zona

Q5.  [FOTOGRAFÍA] Por favor tome una foto de las Escuelas y centros educativos. Asegúrese de 
mostrar la mayor cantidad posible del lugar.

 

Q6. [SELECCIONE UNO] ¿Cuál es el nivel de destrucción o afectación de los centros de salud?

	× Totalmente destruido o afectado 

	× Parcialmente destruido o afectado 

	× Sin daños

	× No existe en esta zona 

Q7. [FOTOGRAFÍA] Por favor tome una foto de los centros de salud. Asegúrese de mostrar la mayor 
cantidad posible del lugar.

Q8. [SELECCIONE UNO] ¿Cuál es el nivel de destrucción o afectación de las tiendas y 
supermercados?

	× Totalmente destruido o afectado 

	× Parcialmente destruido o afectado 

	× Sin daños

	× No existe en esta zona 

Q9.  [FOTOGRAFÍA] Por favor tome una foto de las tiendas y supermercados. Asegúrese de 
mostrar la mayor cantidad posible del lugar.

Q10. [SELECCIONE UNO] ¿Cuál es el nivel de destrucción o afectación de los puntos de 
recolección de agua?

	× Totalmente destruido o afectado 

	× Parcialmente destruido o afectado 

	× Sin daños

	× No existe en esta zona
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Q11. [SELECCIONE UNO] ¿Cuál es el nivel de destrucción o afectación de los alcantarillados?

	× Totalmente destruido o afectado 

	× Parcialmente destruido o afectado 

	× Sin daños

	× No existe en esta zona 

Q12. [SELECCIONE UNO] Puede observar una estación de policía cerca del lugar de la emergen-
cia:

	× Si

	× No

	× Si, pero no está en funcionamiento

	×  No es posible observar esto 

Q13. [SELECCIONE UNO] ¿Hay escombros de edificios o infraestructuras dañadas?

	× Sí

	× No

Si 13 = Si, pregunta 14

Q14.  [FOTOGRAFÍA] Por favor tome una foto de las infraestructuras dañadas. Asegúrese de 
mostrar la mayor cantidad posible del lugar. 

Q15. [SELECCIONE UNO] ¿Hay aguas estancadas en la zona?

	× Sí

	× No

Si Q15= SI, pregunta 16

Q16.  [FOTOGRAFÍA] Por favor tome una foto de las aguas estancadas en la zona. Asegúrese 
de mostrar la mayor cantidad posible del lugar.
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Q17. [SELECCIONE UNO] ¿Hay infraestructura sumergida bajo el agua?

	× Sí

	× No

Q18. [SELECCIONE UNO] ¿Hay señales de desechos industriales expuestos?

	× Sí

	× No 

Q19. [SELECCIONE UNO] ¿Hay cadáveres de animales que no han sido dispuestos o 
removidos adecuadamente?

	× Sí

	× No 

Q20. [SELECCIÓN MÚLTIPLE] ¿Se observa alguno de los siguientes animales cerca a la comuni-
dad?

	× Zancudos, moscas y mosquitos

	× Serpientes

	× Murciélagos

	× Zarigüeyas o chuchas

	× Perros, gatos, monos y otros mamíferos

	× Ninguno de los anteriores

Q21. [SELECCIONE UNO] ¿Se observan personas damnificadas en la zona?

	× Sí

	× No

 

ALOJAMIENTOS

Q22. [SELECCIÓN MÚLTIPLE]¿Cuáles son los principales tipos de alojamientos en la comunidad?

	× Casas o apartamentos 

	× Refugios improvisados
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	× Refugios temporales distintos a carpas o tiendas de acampar

	× Casas parcialmente dañadas que han sido reparadas

	× Edificios utilizados como alojamientos colectivos (escuelas, centros deportivos o 
similares)

	× Las personas afectadas se están alojando en casas de otras familias

	× Otro 

	× No es posible observar esto

Si Q22 ≠ No es posible observar esto, preguntar Q23 

Q23. [SELECCIONE UNO] ¿Cómo valora la calidad de los alojamientos en términos de protección 
del clima (frío, calor, viento, lluvias, exposición constante al sol)? 

	× Muy pobre

	× Pobre

	× Aceptable

	× No es posible observar esto

Si Q22 ≠ No es posible observar esto, preguntar Q24 

Q24. [SELECCIONE UNO] ¿Cómo valora la calidad de los alojamientos en términos de protección 
del fuego? 

	× Muy pobre

	× Pobre

	× Aceptable

	× No es posible observar esto

Si Q22 ≠ No es posible observar esto, preguntar Q25 

Q25. [SELECCIONE UNO] ¿Cómo valora la calidad de los alojamientos en términos de los espacios 
cubiertos para llevar a cabo actividades esenciales (cocinar y comer, por ejemplo)? 

	× Muy pobre

	× Pobre

	× Aceptable

	× No es posible observar esto
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WASH
 

Q26. [SELECCIONE UNO] ¿Hay excretas humanas visibles en la zona o se evidencia olores asocia-
dos a excretas o heces humanas?

	× Sí

	× No 

Q27. [SELECCIÓN MÚLTIPLE] Se observa en los alrededores de las viviendas y las fuentes de agua 
contaminación por

	× Basura inorgánica (plástico, cartón, vidrio, etc.)

	× Basura y material en descomposición (podrido)

	× Basura electrónica (baterías, celulares, computadores, etc.)

	× Heces fecales o estiércol 

	× Ninguna de las anteriores

Si Q27 ≠ Ninguna de las anteriores 

Q28. [FOTOGRAFÍA] Por favor tome una foto de los desechos encontrados en los alrededores de 
las viviendas. Asegúrese de mostrar la mayor cantidad posible del lugar. 

Q29. [SELECCIONE UNO] ¿El agua que consume la población tiene un color oscuro o parece estar 
sucia o turbia?

	× Sí

	× No

	× No es posible observar esto

Q30. [SELECCIONE UNO] ¿El acceso al servicio de acueducto es?

	× A nivel de cada vivienda

	× A nivel comunitario (pilas públicas o puntos de abasto/suministro)

	× No es posible observar esto 

Q31. [SELECCIÓN MÚLTIPLE] ¿Cuál parece ser el tipo de inodoros/sanitarios/letrinas más fre-
cuentes en la comunidad?

	× Inodoro con conexión a alcantarillado
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	× Inodoro con conexión a pozo séptico

	× Inodoro sin conexión

	× Letrina

	× Inodoro con conexión directa a fuentes de agua

	× Inodoro sin especificación

	× Ninguna, no se identifican instalaciones para eliminar excretas

	× No es posible observar esto 

Q32. [SELECCIONE UNO] ¿Los baños o baterías sanitarias están en un lugar iluminado, de fácil 
acceso y con suficiente privacidad para niñas, niños, adolescentes mujeres y mujeres? 

Nota: La suficiente privacidad implica la posibilidad para asegurar puertas y/o ventanas 
(P.ej. con cerrojos)

	× Sí

	× No

	× No aplica

	× No se puede observar esto

SALUD
 

Q33. [SELECCIONE UNO] ¿Se observan personas heridas en la zona?

	× Sí

	× No 

Q34. [SELECCIÓN MÚLTIPLE] Es posible observar:

	× Mujeres embarazadas

	× Adolescentes embarazadas

	× Mujeres lactantes

	× Adolescentes lactantes

	× No es posible observar ninguna de las anteriores
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Q35. [SELECCIONE UNO] ¿Existen instalaciones de salud en el lugar de la emergencia? 

	× Si 

	× Si, pero no está en funcionamiento

	× No 

Q36. [FOTOGRAFÍA] Por favor tome una foto de las instalaciones de salud en el lugar de la emer-
gencia. Asegúrese de mostrar la mayor cantidad posible del lugar.

Si Q35 = Si O Si, pero no está en funcionamiento

Q37. [SELECCIONE UNO] ¿Hay agua disponible en las instalaciones de salud?

	× Sí

	× No

	× No es posible observar esto

EDUCACIÓN 

Q38. [SELECCIONE UNO] ¿Han sido afectadas las instalaciones educativas en la zona?

	× Sí

	× No

	× No hay 

Q39. [FOTOGRAFÍA] Por favor tome una foto de las instalaciones educativas de la zona. 
Asegúrese de mostrar la mayor cantidad posible del lugar.

Q40. [SELECCIONE UNO] ¿Se observaron niños y niñas de edad escolar fuera de la escuela duran-
te horas de clase en días de clase?

	× Sí

	× No
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PROTECCIÓN

Q41. [SELECCIONE UNO] ¿Hay señales de que se está distribuyendo asistencia humanitaria?

	× Sí

	× No

Si Q41= SI, pregunta 42 

Q42. [SELECCIÓN MÚLTIPLE] En caso de que se esté brindando asistencia humanitaria, ¿quién 
está haciendo la entrega de la misma?

	× Autoridades civiles  

	× Militares o miembros de fuerzas armadas

	× Organizaciones humanitarias

	× Otros 

Q43. [SELECCIONE UNO] ¿En la zona hay presencia de fuerzas armadas?

	× Sí

	× No

	× No es posible observar esto 

Q44. [SELECCIONE UNO] ¿Hay zonas disponibles para el cuidado y protección de los niños/as?

	× Si 

	× No

	× No es posible observar esto

 
[SELECCIONE UNO] ¿Hay niños o niñas trabajando?

	× Si 

	× No

	× No es posible observar esto 

Q45. [SELECCIONE UNO] ¿Hay la misma proporción de niñas y mujeres que de niños y hombres en 
las zonas públicas?

	× Si 

	× No

	× No es posible observar esto
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Q46. [SELECCIONE UNO] ¿Hay niñas y mujeres moviéndose libremente desde y hacia puntos de entre-
ga de ayuda humanitaria?

	× Si 

	× No

	× No es posible observar esto

Q47. [SELECCIONE UNO] ¿La escuela o institución educativa se observa como un lugar seguro 
para los niños, niñas y adolescentes?

	× Si 

	× No

	× No es posible observar esto

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

Q48. [SELECCIONE UNO] ¿Hay varias tiendas de comida, pequeños supermercados, o mercados?

	× Sí

	× No

Q49. [SELECCIONE UNO] ¿Los comercios de agroinsumos están abastecidos?

	× Sí

	× No

	× No es posible observar esto

 

Q50. [SELECCIONE UNO] ¿Se evidencian terrenos con siembra/cosecha de alimentos para con-
sumo humano?

	× Pocos

	× Algunos

	× Muchos

	× Ninguno
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Q51. [FOTOGRAFÍA] Por favor tome una foto de los terrenos con siembra/cosecha de alimentos 
para consumo humano. Asegúrese de mostrar la mayor cantidad posible del lugar. 

Q52. [SELECCIONE UNO] Las familias/comunidades cuentan con animales o pie de cría

	× Pocas 

	× Algunas

	× Muchas

Q53. [SELECCIONE UNO] El transporte de alimentos e insumos agroinsumos al municipio/Vereda 
es

	× Escaso

	× Se ha mantenido igual

	× No es posible observar esto


