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Resumen Ejecutivo 
 
CARE Perú viene ejecutando desde setiembre del 2019 el Proyecto Alma Llanera (el Proyecto) en las 
regiones de Lima, Callao, La Libertad, Piura y Tumbes con el objetivo general de mejorar la 
autosuficiencia y la integración de los/as refugiados/as y migrantes venezolanos/as vulnerables en 
Perú a través de un mayor acceso a los servicios de protección, salud mental y apoyo a medios de vida.  
 
El objetivo general de la investigación ha sido medir el nivel de satisfacción de la población atendida 
por el Proyecto ante los niveles de seguridad en y alrededor del lugar donde habitan, así como con los 
servicios de protección, salud mental y apoyo psicosocial que ellos/as o sus familias reciben del 
Proyecto y/o del Estado.    
 
Para alcanzar el objetivo se ha aplicado una Encuesta de satisfacción a 456 participantes del Proyecto 
en 5 regiones (Lima, Callao, La Libertad, Piura y Tumbes), 11 provincias y 33 distritos del país. El 79% 
de las personas encuestadas son mujeres y el 21% son hombres; asimismo, el 47% tienen menos de 30 
años y el 53% tienen 30 o más años. La selección de los/as participantes del Proyecto que fueron 
encuestados/as se realizó de manera aleatoria, tomando como universo la Base de datos de 
participantes del Proyecto proporcionada por CARE Perú, por lo que los resultados pueden ser 
generalizados a toda la población participante del Proyecto con un nivel de confianza de 95% y un 
margen de error de +-4.4%.  
 
En la investigación también se ha analizado la intervención del Proyecto con los CSMC, como parte del 
segundo componente: el fortalecimiento de la oferta de los CSMC a partir del Proyecto, la valoración 
por parte de los CSMC sobre los servicios recibidos del Proyecto, los avances hacia la sostenibilidad de 
la intervención y las condiciones para su replicabilidad. Para ello, se han sostenido entrevistas con 28 
personas: la especialista en Salud Mental de CARE, consultores del segundo componente del Proyecto, 
promotores/as venezolanos/as de CARE y representantes de 12 establecimientos de salud (11 CSMC y 
1 centro de salud). Estos establecimientos fueron seleccionados entre los 43 con los que el Proyecto 
trabaja, de manera intencionada tomando en cuenta que se incluyan centros que hayan tenido un 
desempeño destacado con el Proyecto y también centros que hayan tenido un desempeño modesto.  
 
Percepción de los/as participantes del Proyecto sobre niveles de seguridad en la localidad donde 
viven 

 
La mayoría de participantes del Proyecto (el 64%) se sienten seguros/as o muy seguros/as en la 
localidad donde viven, tomando en cuenta las situaciones de violencia en el hogar, trabajo y/o espacios 
públicos, acoso sexual, abuso y explotación, trata, discriminación, asaltos y/o robos.  La misma 
proporción de participantes (63%) se sienten igual de seguros/as (o de inseguros/as) que el año pasado 
mientras que el porcentaje de quienes se sienten menos seguros/as que el año pasado (28%) triplica 
a la de quienes se sienten más seguros/as (9%). 

 
Entre quienes se sienten más inseguros/as que el año pasado, el motivo principal es que a raíz de la 
pandemia se han incrementado los asaltos, robos y la delincuencia; otro efecto negativo de la 
pandemia es que al quedarse sin trabajo e ingresos, sienten mayo temor a ser desalojados de sus 
viviendas; un tercer motivo es que perciben que la discriminación y xenofobia por ser venezolanos/as 
han aumentado.  Los/as que se sienten más seguros/as que el año pasado mencionan que es porque 
han conseguido trabajo, porque ya conocen mejor el lugar donde viven y a los vecinos y/o porque el 
trato de la población local hacia los/as venezolanos/as ha mejorado. En menor medida, también 
mencionaron que se sienten más seguros/as porque a raíz de la pandemia ya no salen de su casa y/o 
porque este año han llegado algunos familiares a vivir con él/ella.  
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Satisfacción de los/as participantes del Proyecto con los servicios recibidos del Proyecto   
 
En relación a los servicios del primer componente del Proyecto (PROTECCION), el 41% de los/as 
participantes han recibido información y/u orientación sobre los pasos que deben seguir para hacer 
una denuncia sobre hechos de violencia, acoso, abuso, explotación y/o discriminación; el 25% han 
recibido información y/u orientación sobre acceso al SIS, a servicios de salud física y psicológica y/o al 
SIS Temporal COVID, y el 22% ayuda humanitaria. En cambio, apenas el 10% han recibido atención 
médica a su salud física y solo el 5% asistencia y/u orientación legal vinculadas a la denuncia o hechos 
de violencia, acoso, abuso, explotación y/o discriminación. 
 
Los/as participantes del Proyecto están muy satisfechos/as con los servicios recibidos, lo que se 
demuestra en que el 90% de quienes recibieron servicios del primer componente, los calificaron como 
excelentes o buenos.  
 
En relación a los servicios del segundo componente (SALUD MENTAL y APOYO PSICOSOCIAL) el 25% de 
los/as participantes del Proyecto han recibido soporte o apoyo emocional, terapias, consejería 
individual y/o tratamiento de adicciones. En tanto, solamente el 11% han participado en actividades 
y/o en actividades de integración para inmigrantes venezolanos/as. 
 
Los/as participantes del Proyecto están muy satisfechos/as con los servicios recibidos, lo que se refleja 
en que el 96% de quienes recibieron servicios del segundo componente, los calificaron como 
excelentes o buenos.     
 
Respecto a los servicios del tercer componente (APOYO A LOS MEDIOS DE VIDA), ninguno de ellos ha 
sido recibido por más del 10% de los/as participantes del Proyecto. Solo el 6% han recibido información 
y/o asesoría sobre trámites para regularizar sus documentos migratorios y el 8% recibió capacitación 
y/o orientación en elaboración de CV/hojas de vida, preparación de entrevistas de trabajo, bolsas de 
trabajo y/o manejo de redes sociales para facilitar la búsqueda y/u obtención de empleo. En relación 
a los servicios para apoyar a los emprendedores, el 7% recibió capacitación y/u orientación en 
habilidades para desarrollar su emprendimiento/negocio, el 5% asesoría personal y el 3% 
financiamiento inicial o apoyo económico para su emprendimiento.   
 
Los/as pocos/as participantes del Proyecto que recibieron servicios del tercer componente están muy 
satisfechos/as con los servicios recibidos, como lo muestra que el 97% de los/as que recibieron 
servicios del tercer componente, los calificaron como excelentes o buenos.  
 
En relación al cuarto componente (BONO SOLIDARIO EN EFECTIVO), el 7% de los/as participantes del 
Proyecto han recibido el bono para enfrentar el COVID-19 por parte de CARE Perú y todos/as lo 
calificaron como excelente o bueno.   
 
Al desagregar los resultados según sexo del/a participante, se observa que: (a) la percepción sobre 
seguridad en la localidad donde viven es ligeramente más favorable en las mujeres que en los hombres; 
(b) la proporción de quienes han recibido los servicios del Proyecto es superior en las mujeres, inclusive 
en el tercer y cuarto componente todas quienes recibieron los servicios son mujeres; y (c) el nivel de 
satisfacción con los servicios recibidos, es muy alto tanto en hombres como en mujeres, aunque en el 
primer componente es un poco mayor en las mujeres. 
Según edad del/la participante, se observa que: (a) la percepción sobre seguridad en la localidad donde 
viven es un poco más favorable entre quienes 30 años o más; (b) la proporción de quienes han recibido 
los servicios del Proyecto es mayor entre los que tienen 30 años o más; y (c) el nivel de satisfacción 
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con los servicios recibidos es muy alto tanto entre quienes tienen 30 años o más como entre los/as 
más jóvenes. 

 
Según regiones, se observa que: (a) la proporción de quienes se sienten seguros/as o muy seguros/as 
en la localidad en la que viven es muy superior en La Libertad, Piura y Tumbes que en Lima y Callao, y 
lo mismo ocurre con el porcentaje de los/as que se sienten más seguros/as que el año pasado; (b) en 
el primer componente Callao destaca como la región con el mayor porcentaje de participantes que 
han recibido información y/u orientación sobre los pasos que deben seguir para hacer una denuncia 
sobre hechos de violencia, mientras que en el segundo componente Piura es la que tiene la mayor 
proporción de participantes que han recibido soporte o apoyo emocional y que han participado en 
actividades educativas y/o en actividades de integración; y (c) el nivel de satisfacción con los servicios 
recibidos es muy alto en todas las regiones, destacando sobre todo Lima, La Libertad y Tumbes en el 
primer componente. 
 
Satisfacción general de los/as participantes del Proyecto con las instituciones 
 
El 87% de los/as participantes del Proyecto manifestó que ha recibido servicios directamente de CARE 
Perú. En relación a otras instituciones, las únicas sobre las que la mayoría de los/as participantes 
manifestaron haber recibido algún servicio son los centros de salud / postas médicas (64%) y la 
Dirección de Migraciones del MININTER (58%). Otras instituciones de las que los/as participantes 
declararon haber recibido servicios son la Iglesia (42%), el MRE (29%), las Comisarías de la PNP (21%) 
y, en menor medida, ACNUR (10%) y los CSMC (7%). Asimismo, el 33% de los/as participantes del 
Proyecto señalaron haber recibido servicios de alguna otra ONG o institución de cooperación 
internacional, siendo la más mencionada Save The Children y, en menor medida, Encuentros, Plan 
Internacional y Wolrd Visión.  

 
El 92% de los/as participantes del Proyecto que recibieron algún servicio de CARE Perú los calificaron 
como excelentes o buenos. La única institución con un porcentaje mayor de participantes que 
calificaron sus servicios como excelentes o buenos es la Iglesia (98%); en el resto de instituciones esta 
proporción oscila entre 80% y 90%. 
 
Sobre los Centros de Salud Mental Comunitarios en el Proyecto 
 
Los servicios brindados por CARE más valorados por los CSMC son: (a) capacitación a su personal, (b) 
apoyo en la organización y ejecución de actividades preventivo promocionales, de integración y de 
promoción de estilos de vida saludables, y (c) dotación de equipamiento, mobiliario y material para 
que los CSMC puedan realizar, como parte de sus labores habituales, estas actividades.  En cambio, los 
CSMC no perciben que CARE haya impulsado el fortalecimiento de la coordinación con otras 
instituciones como las Fiscalías, CEM, DEMUNA, Defensa Pública, que era una de las líneas de acción 
que pretendía desarrollar CARE con los CSMC.  
 
Los/as promotores/as venezolanos/as de CARE, además de brindar información a sus compatriotas y 
orientarlos sobre los pasos que deben seguir para realizar denuncias, inscribirse en el SIS y regularizar 
su situación migratoria y sobre el rol y servicios que brindan los CSMC, les dan apoyo emocional, los 
escuchan. Para identificar a la población venezolana a quienes brindan información, los/as 
promotores/as se valen principalmente de su propia red de contactos, que en algunos casos es 
bastante grande, lo que constituye un activo importante para el Proyecto. Los/as promotores/as 
también desempeñan un rol importante en la convocatoria y difusión entre la población venezolana 
de las actividades preventivo promocionales que realizan CARE y los CSMC.  En aproximadamente la 
mitad de los CSMC, es la única acción en la que trabajan de manera conjunta con los/as promotores/as 
de CARE, mientras que en la otra mitad no han trabajado directamente con ellos/as.  



 
   Página 7 de 98 

 
Las actividades preventivo promocionales que llevan a cabo CARE y los CSMC así como la información 
y orientación que les brinda CARE ha contribuido a que la población venezolana conozca sobre los 
CSMC y los servicios que les pueden brindar.  Sin embargo, no se dispone de información estadística 
respecto a si este mayor conocimiento sobre los CSMC se refleja o no en un incremento en las 
atenciones que brindan los CSMC a esta población.  En todo caso los indicios, a partir de la Encuesta 
de Satisfacción a beneficiarios/as del Proyecto y de las entrevistas realizadas con representantes de 
los CSMC, revelarían que este mayor conocimiento de la población venezolana sobre los servicios que 
brindan los CSMC aún no se refleja en una mayor demanda efectiva por estos servicios, al menos no 
de manera significativa.  

 
La principal razón que explicaría que aún no haya mucha demanda de población venezolana por los 
servicios de los CSMC es que algunos/as venezolanos/as no cuentan con el SIS y, por lo tanto, el servicio 
de los CSMC no es gratuito y, ante la carencia de recursos económicos, optan por no recibirlo. En 
aquellos CSMC que manifestaron que en los últimos meses sí se ha incrementado ligeramente la 
cantidad de población venezolana atendida, la razón sería que la pandemia generó desempleo y 
aumentó la necesidad por apoyo a medios de vida y también el estrés agudo, depresión, ansiedad, 
dolor emocional, la necesidad de regresar a su país. También, a partir de la pandemia, se registran 
casos de población venezolana que acuden a los CSMC por situaciones de conflicto de parejas, cambio 
de conducta en sus hijos, violencia intrafamiliar, infantil y hacia la mujer, así como abuso de alcohol y 
drogas.   

 
El principal factor que contribuiría a explicar los avances del Proyecto en el fortalecimiento de la 
mayoría de CSMC tiene que ver con el interés e involucramiento de los jefes y todo el equipo del CSMC, 
la empatía y sensibilidad del personal con la población venezolana, y el buen clima laboral al interior 
del CSMC. Otros factores relevantes son: (a) los CSMC han estado más involucrados y dispuestos que 
los centros de salud, postas de salud, hospitales o centros maternos infantiles; (b) las estrategias de 
intervención comunitaria y búsqueda activa de pacientes, utilizadas por el Proyecto, son estrategias a 
las que los CSMC están acostumbrados y utilizan en su trabajo cotidiano; (c) la comunicación constante 
y oportuna, por vía telefónica y principalmente por vía virtual entre el personal de los CSMC y el 
personal de CARE; y (d) la autonomía de los CSMC para tomar decisiones relevantes para fines del 
Proyecto.  

 
Un argumento a favor de la sostenibilidad de la intervención es que se ha incrementado la cantidad de 
la población venezolana que conoce sobre los servicios que les puede brindar los CSMC. Esta demanda 
potencial podría efectivizarse aun cuando CARE no continúe con el Proyecto, ya que la población igual 
va a seguir teniendo contacto con los promotores, quienes son los que les informaron sobre estos 
servicios. A su vez, la mayor comprensión del personal de los CSMC sobre la compleja situación de la 
población venezolana y sobre cómo brindarles contención emocional por medios virtuales, y su mayor 
conciencia sobre la importancia de brindarles mejor atención y servicios adaptados a sus necesidades 
específicas, también son elementos a favor de la sostenibilidad de la intervención de CARE.  

 
El enfoque de fortalecimiento de capacidades “en cascada”, propuesto por CARE en el diseño del 
Proyecto, mediante el cual los trabajadores de salud capacitados de los CSMC harían lo propio con 
otros trabajadores de salud y voluntarios de las Redes de Salud Integrada Locales y los CSMC, no ha 
sido posible, debido a que la pandemia limita la posibilidad de realizar esta segunda parte de la 
estrategia. Asimismo, luego de finalizado el Proyecto, las capacitaciones al personal de los CSMC 
pueden continuar a cargo de la DIRESA/DIGESA, aunque sin ofrecer tantas facilidades (como las de 
CARE) respecto a instrumentos y materiales de apoyo. Y un factor adicional que limita poner en 
práctica en el quehacer diario del CSMC lo aprendido en las capacitaciones (independientemente de 
quien las brinde) es la rotación del personal de los CSMC.  
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Un factor que a priori debería contribuir a la sostenibilidad de la intervención de CARE es que las 
actividades preventivo promocionales y la estrategia de la intervención comunitaria, forman parte del 
trabajo cotidiano de los CSMC y, por lo tanto, van a seguir realizándose sin la participación de CARE.  
Sin embargo, una dificultad es que los CSMC cuentan con un presupuesto limitado para invertir en 
recursos humanos, infraestructura, equipamiento y mobiliario que se requiere para que estas 
estrategias y actividades puedan tener un mayor impacto. Otro de los elementos que más preocupa a 
los CSMC en aras de la sostenibilidad del Proyecto es que cuando la intervención de CARE finalice se 
pierda un poco el contacto con la población venezolana porque es precisamente CARE quien conecta 
a esta población con los CSMC.  
 
Una intervención como la de CARE podría ser replicada en CSMC ubicados en otros distritos con una 
cantidad significativa de población venezolana y/o donde solamente existe un CSMC. Además, se debe 
contar con el compromiso y disposición del CSMC y de las instituciones públicas con las que coordina 
en su quehacer diario para trabajar en favor de la población venezolana.  
 
Recomendaciones 
 

1. Promover un contacto directo entre promotores/as venezolanos/as de CARE y los CSMC para 
la organización de actividades preventivo promocionales y también para que los/as 
promotores/as puedan derivar directamente a los CSMC los casos de la población venezolana 
que requiera una atención especializada y de esta manera esta atención sea lo más oportuna 
posible.    
 

2. Una vez que finalice el Proyecto, los/as promotores/as venezolanos/as de CARE puedan ser 
incorporados/as como agentes comunitarios de los CSMC, para lo cual deberá gestionarse que 
tengan el reconocimiento oficial del MINSA. 
 

3. Para poder medir el efecto de alguna intervención futura similar en términos de demanda 
efectiva de la población venezolana por los servicios de los CSMC, incluir en las fichas de recojo 
de información que aplican los CSMC una variable sobre la nacionalidad de los pacientes.   
 

4. Invertir en el mobiliario y equipamiento de los CSMC para que sus pacientes puedan ser 
atendidos en ambientes más cálidos, con mayor privacidad y que les genere más confianza; 
para que puedan disponer de laptops o teléfonos celulares que favorezcan la realización de un 
trabajo más coordinado con sus pacientes y otras instituciones, así como de mobiliario y 
equipamiento para realizar terapias de rehabilitación. 
 

5. Promover un trabajo más coordinado entre los CSMC y los gobiernos locales e impulsar que la 
sociedad civil tenga un rol más activo en comprometer a las autoridades a invertir en salud 
mental en las regiones, y que las empresas privadas puedan contribuir con el equipamiento y 
mobiliario de los CSMC y con brindar oportunidades laborales para los/as usuarios/as de los 
CSMC.  
 

6. Orientar y asistir técnica y financieramente a la población venezolana en los trámites y 
gestiones para regularizar su situación migratoria y acceder al SIS. 
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1. Antecedentes y objetivos de la consultoría 
 

CARE Perú viene ejecutando desde setiembre del 2019 el Proyecto Alma Llanera (el Proyecto) en 
las regiones de Lima, Callao, La Libertad, Piura y Tumbes con el objetivo general de mejorar la 
autosuficiencia y la integración de los/as refugiados/as y migrantes venezolanos/as vulnerables en 
Perú a través de un mayor acceso a los servicios de protección, salud mental y apoyo a medios de 
vida. Para ello, el Proyecto contempla los siguientes objetivos y resultados. 

 
Cuadro 1.  Objetivos y resultados del Proyecto “Alma Llanera”. 

 
Objetivos del Proyecto 

 
Resultados del Proyecto 

1. Los refugiados, inmigrantes y solicitantes 
de asilo vulnerables––especialmente 
mujeres, adolescentes y sobrevivientes o 
personas expuestas a la violación de sus 
derechos, como la trata de personas o la 
violencia basada en género (VBG)––tienen 
mayor acceso a servicios especializados de 
protección, respuesta y prevención 
(PROTECCION). 

1.1 Sobrevivientes de VBG––incluyendo trata de personas, 
violencia doméstica física y psicológica, explotación y 
abuso––son referidas y reciben asistencia de servicios 
legales, médicos o de apoyo psicosocial adecuados, 
desagregados por género y edad. 

1.2 Refugiados e inmigrantes vulnerables, incluyendo 
adolescentes tienen acceso a servicios públicos de 
prevención de la VBG y o apoyo psicosocial por medio de 
terapia, actividades deportivas y socioculturales de 
acuerdo a las necesidades y los casos.  

2. Los refugiados, inmigrantes y solicitantes 
de asilo vulnerables, expuestos o 
sobrevivientes de la VBG y/o trata de 
personas tienen mayor acceso a la atención 
de salud mental y asistencia psicosocial 
adaptados (SALUD MENTAL y APOYO 
PSICOSOCIAL). 

2.1 Trabajadores de salud y de la Red de Salud Integrada 
ubicada en Lima (incluido el Callao), Piura, La Libertad y 
Tumbes mejoran sus capacidades para proporcionar apoyo 
psicosocial adaptado a refugiados e inmigrantes 
venezolanos sobrevivientes de VBG y/o trata de personas.  

2.2 Los Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC) del 
Ministerio de Salud (MINSA) cuentan con mayores 
capacidades para proveer de manera efectiva servicios de 
prevención, atención especializada y apoyo psicosocial a 
las sobrevivientes de la VBG y/o trata de personas y a otros 
refugiados e inmigrantes vulnerables.   

3. Las mujeres vulnerables que necesitan 
servicios de protección mejoran sus medios 
de vida y sus niveles de ingresos a través de 
negocios exitosos, mejores habilidades para 
la empleabilidad, y orientación (APOYO A 
LOS MEDIOS DE VIDA). 

3.1 Mujeres con mejores habilidades empresariales para 
iniciar un nuevo negocio y otras mujeres con mejores 
habilidades para la empleabilidad a través de la validación 
de conocimientos y habilidades (diplomas/certificados), 
formulación de CV, entrevistas de trabajo. 

Mujeres pueden iniciar sus propios negocios. Con base en 
los planes de negocios presentados, seleccionados y 
validados, mujeres seleccionadas recibirán financiamiento 
inicial para determinados emprendimientos de acuerdo 
con su experiencia, conocimientos y habilidades. 

4. Los/as participantes del Proyecto 
identificados/as vulnerables, que sufren los 
efectos sociales y económicos de las medidas 
de protección COVID-19, reciben una 
subvención en efectivo no condicionada 
multipropósito, como parte del plan de 
contingencia (BONO SOLIDARIO EN 
EFECTIVO). 
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Objetivos del estudio  
 
El objetivo general es medir el nivel de satisfacción de la población atendida por el Proyecto ante los 
niveles de seguridad en y alrededor del lugar donde habitan, así como con los servicios de protección, 
salud mental y apoyo psicosocial que ellos/as o sus familias reciben del Proyecto y/o del Estado.    
 
Los objetivos específicos de la consultoría son los siguientes:  

 

• Estimación y descripción del nivel de satisfacción de la población participante del Proyecto con 
servicios de protección brindados por Centros de Emergencia Mujer (CEM), Fiscalía, Dirección 
de Migraciones, Policía, Línea 100, Defensa Pública, Defensoría Municipal del Niño y 
Adolescente (DEMUNA), Centro de Acogida Residencial (CAR).  

• Estimación y descripción del nivel de satisfacción de la población participante del Proyecto con 
los servicios de atención psicosocial y atención de salud mental en CSMC y Centros de Salud 
(CCSS). 

• Estimación y descripción del nivel de satisfacción de la población participante del Proyecto con 
los servicios brindados vía sus tres componentes: derivaciones a instituciones del Estado, 
asistencia legal, asistencia de salud mental (psicológica), ayuda humanitaria (víveres / 
medicina / hospedaje / pasajes / movilidad / Kit de Emergencia), apoyo en regularización de 
documentos migratorios, sesiones informativas, mentorías para el financiamiento de 
negocios, capacitaciones, bono solidario, entre otros1.  

• Análisis de la intervención del Proyecto con los CSMC, como parte del segundo componente: 
el fortalecimiento de la oferta de los CSMC a partir del Proyecto, la valoración por parte de los 
CSMC sobre los servicios recibidos del Proyecto, los avances hacia la sostenibilidad de la 
intervención y las condiciones para su replicabilidad.  

 
 
 
 
 
 

  

 
1 Aunque no se menciona explicitamente en los Términos de Referencia, se entiende que este tercer objetivo específico alude a 
los servicios que brinda directamente CARE.  



 
   Página 11 de 98 

2. Metodología de la consultoría 
 

El estudio ha combinado un enfoque cuantitativo y cualitativo y ha utilizado diferentes fuentes de 
información, principalmente primarias.  

 
Para alcanzar los primeros tres objetivos específicos de la consultoría ha predominado el enfoque 
cuantitativo para estimar los niveles de satisfacción de la población participante con los diferentes 
servicios brindados por parte de las instituciones públicas y de CARE en el marco de los cuatro objetivos 
del Proyecto (protección; salud mental y apoyo psicosocial; apoyo a los medios de vida; y subvención 
en efectivo para enfrentar el COVID-19).  La información proveniente de la población participante del 
Proyecto se ha recogido a través de aplicación de una Encuesta de satisfacción.  
 
En cambio, para lograr el cuarto objetivo específico se ha utilizado un enfoque cualitativo y las fuentes 
de información han sido los coordinadores regionales, consultores especialistas y promotores de CARE 
y representantes de los CSMC, a quienes se les aplicaron entrevistas.   
 

Cuadro 2. Enfoque, fuentes de información e instrumentos a aplicar según objetivos de la consultoría. 

 
Objetivos de la consultoría  

 
Enfoque a 

utilizar  
Fuente de 

información  
Instrumento 

aplicado 

Objetivo 1: Estimación y descripción del nivel 
de satisfacción de la población participante 
del Proyecto con servicios de protección. 

 
 
 
 
 
 
 
Cuantitativo 

 
 
 
 
 
 
 
Población 
participante del 
Proyecto   

 
 
 
 
 
 
 
Encuesta de 
satisfacción a 
participantes del 
Proyecto 

Objetivo 2: Estimación y descripción del nivel 
de satisfacción de la población participante 
del Proyecto con servicios de atención 
psicosocial y atención de salud mental. 

Objetivo 3: Estimación y descripción del nivel 
de satisfacción de la población participante 
del Proyecto con servicios brindados vía sus 
tres componentes. 

Objetivo 4: Análisis de la intervención del 
Proyecto con los CSMC. 

Cualitativo Coordinadores 
regionales, 
consultores 
especialistas y 
promotores de CARE 
y representantes de 
CSMC 

Guía de entrevista 

 
2.1. La Encuesta de satisfacción a participantes del Proyecto y la selección de la muestra 
 
Según el Marco Lógico del Proyecto, los indicadores de impacto del primer objetivo específico 
(Protección) y del segundo (Salud mental y apoyo psicosocial) son los siguientes:  
 

• “Indicador 1.1.  # de mujeres y jóvenes participantes expuestas o sobrevivientes de la VBG y/o 
trata de personas, abuso de sustancias, explotación y abuso sexual afirman sentirse satisfechas 
con los niveles de seguridad en y alrededor del lugar, desagregado por edad y género”.  

• Indicador 2.1: # de personas satisfechas con los servicios de salud mental y apoyo psicosocial 
que ellos o sus familias reciben.  

 
Ambos indicadores aluden a la satisfacción de los/as participantes del Proyecto y, por lo tanto, sus 
Fichas Técnicas han servido como base para plantear las preguntas que se han incluido en la Encuesta 
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de satisfacción elaborada en el marco de la presente consultoría.  Además, esta Encuesta incluyó otras 
preguntas para medir la satisfacción de los/as participantes del Proyecto con los servicios de Apoyo a 
los medios de vida (tercer objetivo específico del Proyecto) y Bono solidario en efectivo (cuarto 
objetivo específico).  
 
De esta manera, los principales indicadores cuyos valores se han podido estimar a partir de la 
aplicación de la Encuesta de satisfacción son los siguientes:  
 

Cuadro 3.  Indicadores cuyos valores se han estimado a partir de la Encuesta de satisfacción aplicada. 

 
Indicador 

 
Definición operativa Pregunta de la 

Encuesta utilizada 
para estimar el valor 

del indicador 

Percepción sobre niveles 
de seguridad en la 
localidad donde vive  

#encuestados/as que manifestaron que actualmente se 
sienten seguros/as o muy seguros/as en la localidad 
donde viven / total de encuestados/as *100% 

1.1 

Satisfacción con los 
servicios recibidos del 
Proyecto, vinculados a la 
Protección  

# encuestados/as que calificaron como buenos o 
excelentes los servicios recibidos del Proyecto 
vinculados a la Protección / # encuestados/as que 
recibieron los servicios del Proyecto vinculados a la 
Protección * 100% 

3.1, 3.3, 4.1, 4.3, 5.1, 
5.3, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3 

Satisfacción con los 
servicios recibidos del 
Proyecto, vinculados a la 
Salud Mental y apoyo 
psicosocial 

# encuestados/as que calificaron como buenos o 
excelentes los servicios recibidos del Proyecto 
vinculados a la Salud Mental y apoyo psicosocial / # 
encuestados/as que recibieron los servicios del 
Proyecto vinculados a la Salud Mental y apoyo 
psicosocial * 100% 

8.1, 8.3, 9.1, 9.3 

Satisfacción con los 
servicios recibidos del 
Proyecto, vinculados al 
Apoyo a los medios de vida 

# encuestados/as que calificaron como buenos o 
excelentes los servicios recibidos del Proyecto 
vinculados a la Apoyo a los medios de vida / # 
encuestados/as que recibieron los servicios del 
Proyecto vinculados a la Apoyo a los medios de vida * 
100% 

10.1, 10.3, 11.1, 11.3, 
12.1, 12.3, 13.1, 13.3, 

14.1, 14.3 

Satisfacción con el servicio 
recibido del Proyecto, 
vinculados al Bono 
solidario en efectivo 

# encuestados/as que calificaron como buenos o 
excelentes el servicio recibido del Proyecto vinculado al 
Bono solidario en efectivo / # encuestados/as que 
recibieron los servicios del Proyecto vinculados a la 
Bono solidario en efectivo * 100% 

15.1, 15.3 

Nota. Los componentes de Protección, Salud mental y apoyo psicosocial y Apoyo a los medios de vida, el Proyecto incluye más de un servicio; 
por lo tanto, el segundo, tercer y cuarto indicador se ha estimado para cada uno de estos servicios.  Adicionalmente, en cada uno de estos 
componentes, se ha estimado un indicador de satisfacción general que mide el porcentaje del total de personas encuestadas que calificó 
como excelente o bueno cada uno de los servicios que recibió. 

 
La Encuesta se ha estructurado en las siguientes siete secciones2:  

 

• Datos generales del/a encuestado/a. 

• Satisfacción / percepción sobre niveles de seguridad en/alrededor del lugar donde habitan. 

• Servicios vinculados a la protección (componente 1). 

• Servicios de salud mental y atención psicosocial (componente 2). 

• Servicios de apoyo a los medios de vida (componente 3). 

• Servicios de apoyo económico para enfrentar el COVID-19 (componente 4). 

 
2 En el Anexo 1a se muestra, para cada sección de la Encuesta, cuántas preguntas incluye, los aspectos sobre los que se indaga, 
si se vinculan al indicador de impacto 1.1 o 2.1 del Proyecto, y a qué objetivos de la consultoría se vinculan. 
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• Modalidad de prestación de servicios. 

• Satisfacción general con las instituciones.  
 
La selección de la muestra de participantes del Proyecto 
 

La Base de Datos proporcionada por CARE la conformaban 8,756 participantes del Proyecto.  Se hizo 
una depuración de la información, detectándose y eliminándose los siguientes casos:  
 

• Nombres de participantes que se duplican, triplican o se repiten cuatro o más veces: 785 casos.  

• Nombres o apellidos errados, o ausencia de la información sobre apellidos: 420 casos.  

• Números de teléfono con más o menos dígitos que un celular o fijo o ausencia de información 
sobre teléfono: 41 casos.  

• Participantes que tienen menos de 12 años: 21 casos.  
 

Al excluir todos estos casos (1,267 en total), el marco poblacional de la encuesta quedó conformado 
por 7,489 participantes del Proyecto3. Sobre dicho universo, se seleccionó una muestra estratificada4 
de manera aleatoria, con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de +-4.45%. Con estos 
parámetros, el tamaño de la muestra (n) es 456, cifra que representa el 6% del universo.  Al ser una 
muestra estratificada por regiones, se garantiza que la distribución porcentual de la muestra según 
regiones es la misma que la distribución porcentual del universo según regiones.   
 
Cuadro 4. Distribución porcentual del universo y de la muestra de participantes del Proyecto según regiones 

(versión inicial). 

 
Regiones Universo Muestra 

# % # % 

Lima 2,023 27% 124 27% 

Callao 1,230 16% 75 16% 

La Libertad 2,522 34% 153 34% 

Piura 979 13% 59 13% 

Tumbes 735 10% 45 10% 

Total 7,489 100% 456 100% 

 
Dado el contexto de pandemia por el COVID-19, todas las encuestas fueron realizadas por vía 
telefónica.  Esta modalidad no generó inconvenientes respecto a la eficacia de la aplicación de la 
encuesta, ya que se reportaron pocos casos de problemas de conectividad (posiblemente porque las 
personas encuestadas residen en ciudades o zonas urbanas) y porque el contenido de la encuesta fue 
entendido sin dificultades (y en los casos en que había dudas, el encuestador volvía a hacer la 
pregunta).  Inclusive, en términos de eficiencia, esta modalidad de aplicar encuestas por teléfono tiene 
la ventaja que permite realizar más encuestas por día ya que el encuestador no tiene que invertir 
tiempo en trasladarse para ubicar a las personas que debe encuestar. Todas las encuestas fueron 
aplicadas entre el 17 y 27 de agosto.  
 
Tomando en cuenta los eventuales casos de no respuesta, se seleccionó una muestra de población “de 
reemplazo”, también de manera aleatoria, equivalente al 30% de la muestra “titular”, es decir, 137 
personas.  Cabe resaltar que, en el caso de La Libertad, solamente se pudo aplicar la encuesta a 19 de 
los/as 153 participantes del Proyecto seleccionados/as (12% del total), mientras que los/as restantes 
134 (el 88%) tuvieron que ser reemplazados/as porque el teléfono celular consignado en la Base de 

 
3 En la Base de Datos entregada por CARE revisada, con la identificación de todos los casos que finalmente se excluyeron del 
marco poblacional y el motivo de dicha exclusión. 
4 El muestreo estratificado es una técnica de muestreo probabilístico: la población total (universo) será divida en diferentes 
subgrupos o estratos, en este caso regiones; luego, se selecciona aleatoriamente a la muestra de cada región.   
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Datos le correspondía a otra persona o, en menor medida, porque no tenía cobertura o porque estaba 
fuera de servicio.  Se seleccionaron, también de manera aleatoria, otras muestras de participantes del 
Proyecto, pero la tasa de respuesta continuó siendo muy baja5. Ante esta circunstancia, se ajustó el 
tamaño del marco poblacional de esta región haciéndolo igual al de Tumbes (la región con la menor 
cantidad de participantes).  De esta manera, el marco poblacional final de la encuesta quedó 
conformado por 5,702 personas.   
 
El tamaño de la muestra (n) se mantuvo en 456, cifra que ahora representa el 8% del universo; el nivel 
de confianza se mantuvo en 95% y el margen de error mejoró ligeramente a +-4.4%. Lo único que varió 
respecto a la versión inicial es que la importancia relativa de La Libertad en la muestra se redujo y lo 
contrario ocurrió con la importancia relativa de las demás regiones.  En todo caso, esta “nueva” 
distribución de la muestra es idéntica a la distribución del “nuevo” universo según regiones.  
 
Cabe precisar que en todo momento se ha mantenido la aleatoriedad en la selección de la muestra6, 
lo cual permite que los resultados de la Encuesta, que se presentan en el siguiente capítulo, puedan 
ser generalizados a toda la población participante del Proyecto con los niveles de confianza y margen 
de error que se acaban de mencionar. 
 
Cuadro 5. Distribución porcentual del universo y de la muestra de participantes del Proyecto según regiones 

(versión final). 

 
Regiones Universo Muestra 

# % # % 

Lima 2,023 35% 162 35% 

Callao 1,230 22% 98 22% 

La Libertad 735 13% 59 13% 

Piura 979 17% 78 17% 

Tumbes 735 13% 59 13% 

Total 5,702 100% 456 100% 

 
Adicional a la muestra “titular” y “de reemplazo” se seleccionaron de manera aleatoria 6 participantes 
del Proyecto (1 o 2 por cada región) para validar la encuesta, a modo de “piloto”.   Como se aprecia en 
el Anexo 1c, la aplicación de la Encuesta tomó entre 20 y 40 minutos.  
 
Producto de esta validación se hicieron algunos ajustes en la forma de redacción de las preguntas de 
la Encuesta, para que sean más claras y entendibles para los/as encuestados/as.  En el Anexo 1d se 
presenta la versión final de la Encuesta de satisfacción, que incluye estos ajustes. La Encuesta ha sido 
aplicada por tres profesionales, a quienes previamente se les brindó capacitación y un Instructivo; en 
el Anexo 1e se presenta el contenido de la capacitación, así como del Instructivo.  Tanto la validación 
como la capacitación fueron dos aspectos importantes para que la aplicación de las encuestas se 
realizase sin inconvenientes.    
 
2.2. La Guía de entrevistas y la selección de Centros de Salud Mental Comunitarios y personas 

entrevistadas 
 
La guía de entrevistas a los representantes de los CSMC y a los/as promotores/as indaga sobre las 
características del CSMC antes de iniciar el Proyecto; en qué aspectos se ha fortalecido la oferta de los 

 
5 E total, durante la primera semana de aplicación de la Encuesta se llamó a 700 personas de la region La Libertad y solo se 
pudo aplicar 40 encuestas, es decir, una “tasa de éxito” de 6%. 
6 La selección de los “nuevos” participantes de Proyecto en Lima, Callao, Piura y Tumbes (como consecuencia del ajuste en la 
distribución porcentual del universo y de la muestra por los motivos que se han explicado) también fue realizada de manera 
aleatoria.   
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CSMC a partir del Proyecto; la valoración por parte de los CSMC sobre los servicios recibidos del 
Proyecto; la reflexión sobre la experiencia de trabajo conjunto entre CARE y los CSMC; la coordinación 
de los CSMC con diferentes actores y el rol de cada uno de ellos; los efectos del COVID-19 en la 
intervención del Proyecto y en las prioridades, estrategias y acciones de los CSMC; los avances hacia la 
sostenibilidad de la intervención (sin Proyecto); y las condiciones para la replicabilidad del Proyecto.  
En el Anexo 1f se presenta la Guía de entrevistas. 

La selección de CSMC y de personas entrevistadas 

El Proyecto trabaja con 43 establecimientos, de los cuales 23 son CSMC y 20 Centros de Salud, postas 
de salud, hospitales o centros maternos infantiles. De ellos, se seleccionaron 12 Centros (11 CSMC y 1 
Centro de Salud) cifra que representa casi el 30% del total de centros que participan en el Proyecto. 
Para ello, en primer lugar se solicitó a CARE que para cada región seleccionen de manera intencionada 
una muestra que incluya tanto Centros que a su juicio, hayan tenido un desempeño destacado con el 
Proyecto, así como Centros que hayan tenido un desempeño modesto. Luego se seleccionó de manera 
aleatoria 3 Centros por región.  

Cuadro 6.  Cantidad de establecimientos de salud con los que trabaja el Proyecto Alma Llanera y cantidad de 
establecimientos seleccionados para la investigación.  

Región Cantidad de CSMC Cantidad de centros de salud 
/ postas de salud / hospitales 
/ centros maternos infantiles 

Total 

Total 
Proyecto 

Total 
considerado 

para el 
análisis 

Total 
Proyecto 

Total 
considerado 

para el 
análisis 

Total 
Proyecto 

Total 
considerado 

para el 
análisis 

Lima Metropolitana y 
Callao 

10 3 3 0 13 3 

La Libertad 6 3 5 0 11 3 

Piura 5 3 5 0 10 3 

Tumbes 2 2 7 1 9 3 

Total 23 11 20 1 43 12 

 
Cuadro 7.  Relación de establecimientos de salud seleccionados para la investigación. 

 
Región Establecimientos de salud con 

desempeño adecuado 
Establecimientos de salud con 

desempeño modesto 

Lima /Callao -CSMC Monseñor José Ramón Gurruchaga 
(Tablada Lurín) 
-CSMC La Perla 

-CSMC La Victoria 

La Libertad -CSMC La Esperanza 
-CSMC Frida Layza Cossio 

-CSMC Florencia de Mora 

Piura -CSMC Piura 
-CSMC Jesús Redentor (Sullana) 

-CSMC Paita 

Tumbes -CSMC Virgen del Cisne 
-CSMC Silvia Violeta Condé Sosa-Campo 
Amor 

-CS Aguas Verdes 

 
Se ha conversado con 28 personas: la especialista en Salud Mental de CARE, 5 consultores del segundo 
componente del Proyecto, 11 promotores/as venezolanos/as de CARE y 11 representantes de los 
establecimientos de salud (5 jefes de establecimiento, 5 responsables de la Unidad de Participación 
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Social y Comunitaria y 5 responsables de Salud Mental)7. Las entrevistas con el coordinador y los 
consultores de CARE se han realizado de manera grupal (un grupo por cada región) vía zoom, mientras 
que las entrevistas con los promotores/as de integración y con el personal de los CSMC se llevaron a 
cabo por vía telefónica de manera individual.  En el Anexo 1g la relación de personas entrevistadas.  
  

 
7 Solamente no se pudieron concretar dos entrevistas: en Lima con la promotora del CSMC Monseñor José Ramón Gurruchaga 
y en La Libertad con la responsable del CSMC Florencia de Mora. En ambos casos, las personas entrevistadas no pudieron 
llevar a cabo la entrevista en la fecha prevista por motivos personales y no se pudo reprogramar.  
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3. Resultados de la Encuesta de Satisfacción a participantes del Proyecto  
 
La presente sección contiene los resultados más relevantes de la Encuesta aplicada a 456 participantes 
del Proyecto8. Se estructura en cinco sub secciones: en la primera se caracteriza a los/as participantes 
encuestados/as; la segunda presenta la percepción de los/as encuestados/as sobre niveles de 
seguridad en/alrededor del lugar donde habitan; la tercera la satisfacción de los/as encuestados/as 
con los servicios recibidos del Proyecto, según componente; y las dos últimas la satisfacción con las 
diferentes modalidades a través de la cuales han recibido los servicios (presencial, teléfono, virtual) y 
con las diferentes instituciones que les han brindado servicios (no solo CARE).  Los resultados de esta 
sección se presentan de manera agregada y también desagregada según región, sexo y edad de las 
personas encuestadas.  
 
3.1. Caracterización de los/as participantes del Proyecto encuestados/as 

 
El siguiente cuadro muestra la distribución de las personas encuestadas según regiones, así como la 
cantidad y relación de provincias (11) y distritos (33) donde residen.   

 
Cuadro 8.  Distribución de encuestados/as por regiones, provincias y distritos. 

 
Región # 

encuestado/as 
% del 
total 

Provincias Distritos 

# Relación # Relación 

Lima 162 35% 1 Lima 12 Ate, Cercado, Chorrillos, Comas, 
La Victoria, Los Olivos, Lurín, San 
Juan de Lurigancho, San Juan de 
Miraflores, San Luis, Villa El 
Salvador, Villa María del Triunfo 

Callao 98 22% 1 Callao 3 Callao, Carmen de La Legua y La 
Perla 

La Libertad 59 13% 2 Trujillo y Virú 5 El Porvenir, La Esperanza, 
Trujillo, Víctor Larco Herrera, 
Virú 

Piura 78 17% 4 Paita, Piura, 
Sechura, Sullana 

7 Castilla, Catacaos, Paita, Piura, 
Sechura, Sullana, 26 de octubre 

Tumbes 59 13% 3 Contralmirante 
Villar, Tumbes, 
Zarumilla  

6 Aguas Verdes, Campo Amor, 
Corrales, Tumbes, Zarumilla, 
Zorritos 

Total 456 100% 11  33  
Encuesta de Satisfacción aplicada a participantes del Proyecto Alma Llanera en agosto del 2020.  

 
El perfil de los/as encuestados/as según sexo y edad es el siguiente:  

• El 79% son mujeres y el 21% son hombres.  
 

• El 2% son menores de edad, el 45% tienen entre 18 y 29 años, el 31% entre 30 y 39 años, el 
15% entre 40 y 49 años, y el 7% tienen 50 años o más.  

 
Todos/as los/as encuestados/as son venezolanos/as, excepto una sola participante. El 12% vive en el 
país desde el 2017 o antes, el 60% desde el 2018, el 27% desde el 2019 y el 1% desde este año. 
 

 
8 En el Anexo 2 se presenta la relación de los/as 456 participantes del Proyecto encuestados/as. El 58% de los/as encuestados/as 
forman parte de la lista de los seleccionados “titulares” para fines de la aplicación de la Encuesta y el 42% restante corresponde 
a participantes “reemplazo”.  En todos los casos fueron elegidos de manera aleatoria.  Según regiones, este último porcentaje es 
34% en Lima, 54% en Callao, 68% en La Libertad, 27% en Piura y 39% en Tumbes.  
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Cuadro 9. Distribución de encuestados/as por regiones, según sexo y edad. 
 

  TOTAL LIMA CALLAO LA LIBERTAD PIURA  TUMBES 

  # % # % # % # % # % # % 

Según sexo             

Hombre 96 21.1% 39 24.1% 27 27.6% 8 13.6% 12 15.4% 10 16.9% 

Mujer 360 78.9% 123 75.9% 71 72.4% 51 86.4% 66 84.6% 49 83.1% 

Según edad                         

Menos de 30 
años 

214 46.9% 71 43.8% 51 52.0% 24 40.7% 36 46.2% 32 54.2% 

30 o más años 242 53.1% 91 56.2% 47 48.0% 35 59.3% 42 53.8% 27 45.8% 

                         

Total 456 100.0% 162 100.0% 98 100.0% 59 100.0% 78 100.0% 59 100.0% 
Encuesta de Satisfacción aplicada a participantes del Proyecto Alma Llanera en agosto del 2020.  

 
El 90% de los/as encuestados/as han recibido servicios de un solo componente del Proyecto y el 10% 
restante de más de un componente. El componente 1 (Protección) ha sido recibido por más de la mitad 
de los encuestados/as y el componente 2 (Salud mental y apoyo psicosocial) por un poco más de la 
tercera parte; en cambio, los componentes 3 (Apoyo a los medios de vida) y 4 (Bono solidario en 
efectivo) solo ha sido recibido por el 13% y 7% de los/as encuestados/as respectivamente.  
 
La proporción de encuestados hombres que han recibido servicios del primer componente (72%) 
supera claramente a la de mujeres (52%). En cambio, en el segundo componente este porcentaje es 
mayor en las mujeres (38%) que en los hombres (29%). Y las personas encuestadas que han recibido 
servicios de los últimos dos componentes son todas mujeres.  
 
Entre los/as encuestados/as más jóvenes la proporción de quienes han recibido servicios del primer 
componente es superior respecto a los que tienen 30 años o más, y lo contrario ocurre con los demás 
componentes.   
 

Gráfico 1. Porcentaje de encuestados/as que han recibido los servicios del Proyecto Alma Llanera, según 
componentes del Proyecto. 

 
Encuesta de Satisfacción aplicada a participantes del Proyecto Alma Llanera en agosto del 2020.  
Nota.  En cada categoría (total, hombre, mujer, etc.) las cantidades de las barras suman más de 100% porque algunos/as encuestados/as han 
sido participantes de más de un componente.  
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En casi todas las regiones, el componente en el que han participado más encuestados/as es el primero 
(Protección), sobre todo en Callao (más del 80%). La única excepción es Piura, en la que apenas el 5% 
ha recibido servicios en el marco de este componente y, en cambio, casi todos/as han recibido servicios 
dentro del segundo componente (Salud mental y apoyo psicosocial). Tumbes también cuenta con una 
proporción importante de encuestados/as que han recibido este segundo componente (casi el 50%).    
 
Respecto al componente 3 (Apoyo a los medios de vida), en Lima ha sido brindado a casi la cuarta parte 
de las personas encuestadas, mientras que en las demás regiones esta proporción es menor, sobre 
todo en Callao (6%) y en Tumbes, donde ninguna de las personas encuestadas recibió este 
componente. Y en cuanto al componente 4 (Bono solidario en efectivo), la proporción de 
encuestados/as que lo han recibido oscila entre 3% y 12% según regiones.  
 

Cuadro 10. Porcentaje de encuestados/as que han recibido los servicios del Proyecto Alma Llanera por 
regiones, según componentes del Proyecto. 

 
 

 Componente 1 
PROTECCION  TOTAL LIMA CALLAO LA LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 55.9% 62.3% 83.7% 55.9% 5.1% 59.3% 

Según sexo             

Hombre 71.9% 79.5% 96.3% 75.0% 8.3% 50.0% 

Mujer 51.7% 56.9% 78.9% 52.9% 4.5% 61.2% 

Según edad             

Menos de 30 años 59.3% 64.8% 90.2% 45.8% 5.6% 68.8% 

30 o más años 52.9% 60.4% 76.6% 62.9% 4.8% 48.1% 
 
 

 Componente 2 SALUD 
MENTAL Y APOYO 

PSICOSOCIAL  TOTAL LIMA CALLAO LA LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 36.0% 17.3% 17.3% 32.2% 92.3% 47.5% 

Según sexo            

Hombre 29.2% 20.5% 3.7% 25.0% 91.7% 60.0% 

Mujer 37.8% 16.3% 22.5% 33.3% 92.4% 44.9% 

Según edad            

Menos de 30 años 33.2% 15.5% 11.8% 37.5% 94.4% 34.4% 

30 o más años 38.4% 18.7% 23.4% 28.6% 90.5% 63.0% 
 
 

 Componente 3 APOYO A 
LOS MEDIOS DE VIDA  TOTAL LIMA CALLAO LA LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 13.2% 22.2% 6.1% 13.6% 12.8% 0.0% 

Según sexo            

Hombre 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Mujer 16.7% 29.3% 8.5% 15.7% 15.2% 0.0% 

Según edad            

Menos de 30 años 9.3% 19.7% 0.0% 16.7% 5.6% 0.0% 

30 o más años 16.5% 24.2% 12.8% 11.4% 19.0% 0.0% 
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 Componente 4 BONO 
SOLIDARIO EN EFECTIVO  TOTAL LIMA CALLAO LA LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 6.8% 6.2% 3.1% 6.8% 9.0% 11.9% 

Según sexo            

Hombre 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Mujer 8.6% 8.1% 4.2% 7.8% 10.6% 14.3% 

Según edad            

Menos de 30 años 5.1% 4.2% 0.0% 12.5% 2.8% 12.5% 

30 o más años 8.3% 7.7% 6.4% 2.9% 14.3% 11.1% 
Encuesta de Satisfacción aplicada a participantes del Proyecto Alma Llanera en agosto del 2020.  
 
 

3.2. Percepción de los/as encuestados/as sobre niveles de seguridad en la localidad donde viven 
 

Los resultados que se presentan en esta sub sección se vinculan directamente al indicador de impacto 
del primer objetivo específico del Proyecto (Indicador 1.1 “# de mujeres y jóvenes participantes 
expuestas o sobrevivientes de la VBG y/o trata de personas, abuso de sustancias, explotación y abuso 
sexual afirman sentirse satisfechas con los niveles de seguridad en y alrededor del lugar, desagregado 
por edad y género”). 
 
La mayoría de encuestados/as (aproximadamente las dos terceras partes) se sienten seguros/as o muy 
seguros/as en la localidad donde viven, tomando en cuenta las situaciones de violencia en el hogar, 
trabajo y/o espacios públicos (violencia física, psicológica, sexual), acoso sexual, abuso y explotación, 
trata, discriminación, asaltos y/o robos.   
 
Una proporción muy similar de encuestados/as se siente igual de seguros/as (o de inseguros/as) que 
el año pasado mientras que el porcentaje de quienes se sienten menos seguros/as que el año pasado 
triplica a la de quienes se sienten más seguros/as.  
 
Entre quienes se sienten más inseguros/as que el año pasado, el motivo principal es que a raíz de la 
pandemia se han incrementado los asaltos, robos y la delincuencia.  Otro efecto negativo de la 
pandemia es que, al quedarse sin trabajo e ingresos, sienten mayor inseguridad y temor de que sean 
desalojados de sus viviendas.  Un tercer motivo que los/as hace sentirse más inseguros/as es que 
perciben que la discriminación y xenofobia por ser venezolanos/as han aumentado.  
 
Mientras que los/as que se sienten más seguros/as que el año pasado mencionan que es porque han 
conseguido trabajo, porque ya conocen mejor el lugar donde viven y a los vecinos y/o porque el trato 
de la población local hacia los/as venezolanos/as ha mejorado. En menor medida, también 
mencionaron que se sienten más seguros/as porque a raíz de la pandemia ya no salen de su casa y/o 
porque este año han llegado algunos familiares a vivir con él/ella.  
 
La proporción de las personas encuestadas que se sienten más seguras que el año pasado es superior 
entre las mujeres que entre los hombres.  Según edad del/a encuestado/a el porcentaje de los/as que 
se sienten seguros/as o muy seguros/as donde viven es un poco más alto entre los/as que tienen 30 o 
más años que entre los/as más jóvenes.  
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Gráfico 2.  Distribución de encuestados/as según su percepción de seguridad en la localidad donde viven. 
 

 
Encuesta de Satisfacción aplicada a participantes del Proyecto Alma Llanera en agosto del 2020.  

 
 

Gráfico 3.  Distribución de encuestados/as según si se sienten más seguros/as o menos seguros/as que el año 
pasado. 

 

 
Encuesta de Satisfacción aplicada a participantes del Proyecto Alma Llanera en agosto del 2020.  

 
Según regiones, la proporción de quienes se sienten seguros/as o muy seguros/as en la localidad en la 
que viven es muy superior en La Libertad, Piura y Tumbes que en Lima y Callao, y lo mismo ocurre con 
el porcentaje de los/as que se sienten más seguros/as que el año pasado.  
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Cuadro 11.  Distribución de encuestados/as según su percepción de seguridad en la localidad donde viven, 
por regiones.  

 

  
  

TOTAL LIMA CALLAO 

Seguro/a 
o muy 

seguro/a 

Ni 
seguro/a 

ni 
inseguro/a 

Inseguro/a 
o muy 

inseguro/a 

Seguro/a 
o muy 

seguro/a 

Ni 
seguro/a 

ni 
inseguro/a 

Inseguro/a 
o muy 

inseguro/a 

Seguro/a 
o muy 

seguro/a 

Ni 
seguro/a 

ni 
inseguro/a 

Inseguro/a 
o muy 

inseguro/a 

Total 63.6% 19.1% 17.3% 58.6% 24.1% 17.3% 56.1% 15.3% 28.6% 

Según sexo          

Hombre 62.5% 21.9% 15.6% 59.0% 25.6% 15.4% 59.3% 11.1% 29.6% 

Mujer 63.9% 18.3% 17.8% 58.5% 23.6% 17.9% 54.9% 16.9% 28.2% 

Según edad          

Menos de 
30 años 61.2% 22.4% 16.4% 52.1% 32.4% 15.5% 64.7% 13.7% 21.6% 

30 o más 
años 65.7% 16.1% 18.2% 63.7% 17.6% 18.7% 46.8% 17.0% 36.2% 

 
 

  
  

LA LIBERTAD 
  

PIURA 
  

TUMBES 
  

Seguro/a 
o muy 

seguro/a 

Ni 
seguro/a 

ni 
inseguro/a 

Inseguro/a 
o muy 

inseguro/a 

Seguro/a 
o muy 

seguro/a 

Ni 
seguro/a 

ni 
inseguro/a 

Inseguro/a 
o muy 

inseguro/a 

Seguro/a 
o muy 

seguro/a 

Ni 
seguro/a 

ni 
inseguro/a 

Inseguro/a 
o muy 

inseguro/a 

Total 72.9% 13.6% 13.6% 71.8% 17.9% 10.3% 69.5% 18.6% 11.9% 

Según sexo          

Hombre 87.5% 12.5% 0.0% 58.3% 41.7% 0.0% 70.0% 20.0% 10.0% 

Mujer 70.6% 13.7% 15.7% 74.2% 13.6% 12.1% 69.4% 18.4% 12.2% 

Según edad          

Menos de 
30 años 54.2% 20.8% 25.0% 69.4% 25.0% 5.6% 71.9% 12.5% 15.6% 

30 o más 
años 85.7% 8.6% 5.7% 73.8% 11.9% 14.3% 66.7% 25.9% 7.4% 

Encuesta de Satisfacción aplicada a participantes del Proyecto Alma Llanera en agosto del 2020. 

 
Cuadro 12.  Distribución de encuestados/as según si se sienten más seguros/as o menos seguros/as que el 

año pasado, por regiones.  

 

  
  

TOTAL LIMA CALLAO 

Más 
seguro/a Igual 

Menos 
seguro/a 

Más 
seguro/a Igual 

Menos 
seguro/a 

Más 
seguro/a Igual 

Menos 
seguro/a 

Total 8.8% 63.4% 27.9% 2.5% 78.4% 19.1% 1.0% 56.1% 42.9% 

Según sexo                   

Hombre 4.2% 66.7% 29.2% 2.6% 79.5% 17.9% 0.0% 51.9% 48.1% 

Mujer 10.0% 62.5% 27.5% 2.4% 78.0% 19.5% 1.4% 57.7% 40.8% 

Según edad                   

Menos de 30 
años 8.9% 61.7% 29.4% 1.4% 80.3% 18.3% 2.0% 56.9% 41.2% 

30 o más 
años 8.7% 64.9% 26.4% 3.3% 76.9% 19.8% 0.0% 55.3% 44.7% 
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LA LIBERTAD 
  

PIURA 
  

TUMBES 
  

Más 
seguro/a Igual 

Menos 
seguro/a 

Más 
seguro/a Igual 

Menos 
seguro/a 

Más 
seguro/a Igual 

Menos 
seguro/a 

Total 15.3% 59.3% 25.4% 17.9% 64.1% 17.9% 20.3% 37.3% 42.4% 

Según sexo                   

Hombre 12.5% 87.5% 0.0% 8.3% 66.7% 25.0% 10.0% 40.0% 50.0% 

Mujer 15.7% 54.9% 29.4% 19.7% 63.6% 16.7% 22.4% 36.7% 40.8% 

Según edad                   

Menos de 
30 años 8.3% 50.0% 41.7% 19.4% 66.7% 13.9% 25.0% 31.3% 43.8% 

30 o más 
años 20.0% 65.7% 14.3% 16.7% 61.9% 21.4% 14.8% 44.4% 40.7% 

Encuesta de Satisfacción aplicada a participantes del Proyecto Alma Llanera en agosto del 2020.  

 
Un indicador más objetivo sobre los niveles de seguridad en las localidades donde viven es la 
proporción de quienes han sido víctimas, durante el presente año, de actos de violencia, acoso, abuso, 
explotación, discriminación, asaltos o robos y/o conocen de familiares o amigos que también han sido 
víctimas: el 60% de los/as encuestados/as presenta al menos una de estas dos situaciones (es decir, 
él/ella y/o algún familiar / amigo ha sido víctima).  
 
Llama la atención esta cifra si se la compara con una mostrada en el primer gráfico de esta sub sección 
respecto a que el 64% de las personas encuestadas se sienten seguros/as o muy seguros/as en la 
localidad donde viven; lo que podría reflejar cierta tolerancia a estos episodios de violencia o que se 
han acostumbrado a ellos, lo cual a su vez ya no afecta tanto su percepción sobre la seguridad en las 
zonas donde viven.  
 
La proporción de quienes durante el presente año han sido víctimas de actos de violencia, acoso, 
abuso, explotación, discriminación, asaltos y/o robos y tampoco conocen de familiares o amigos en 
esta situación es ligeramente más baja entre las mujeres y sobre todo entre quienes más de 30 años, 
lo que es consistente con el hecho que, como se señaló en uno de los párrafos precedentes, los 
mayores de 30 años se sienten seguros/as o muy seguros/as en la localidad donde viven en una 
proporción un poco más alta que los menores de 30 años. 
 
En cambio, esta consistencia no se da cuando se analizan los resultados según regiones, ya que el 
porcentaje de encuestados/as en La Libertad y Tumbes que durante el presente año han sido víctimas 
de violencia y/o conocen de familiares o amigos en esta situación es más alto que en Lima y Callao, 
pese a lo cual (como se mostró en uno de los párrafos precedentes), la proporción de quienes se 
sienten seguros/as o muy seguros/as en la localidad donde viven es claramente mayor en las dos 
regiones del norte del país que en Lima y Callao.  
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Gráfico 4. Distribución de encuestados/as según si han sido víctimas de violencia, acoso, abuso, explotación, 
discriminación, asaltos, robos y/o conocen familiares o amigos que hayan sido víctimas. 

 

 
Encuesta de Satisfacción aplicada a participantes del Proyecto Alma Llanera en agosto del 2020.  

 
Cuadro 13. Distribución de encuestados/as según si han sido víctimas de violencia, acoso, abuso, 

explotación, discriminación, asaltos, robos y/o conocen familiares o amigos que hayan sido víctimas, por 
regiones. 

 

  

TOTAL LIMA CALLAO 

Ha sido 
y 

conoce 
otras 

Ha 
sido y 

no 
conoce 
otras 

No ha 
sido 
pero 

conoce 
otras 

No ha 
sido ni 
conoce 
otras 

Ha 
sido y 

conoce 
otras 

Ha 
sido y 

no 
conoce 
otras 

No ha 
sido 
pero 

conoce 
otras 

No ha 
sido ni 
conoce 
otras 

Ha 
sido y 

conoce 
otras 

Ha 
sido y 

no 
conoce 
otras 

No ha 
sido 
pero 

conoce 
otras 

No ha 
sido ni 
conoce 
otras 

Total 29.8% 7.2% 22.6% 40.4% 24.1% 9.9% 25.3% 40.7% 44.9% 2.0% 14.3% 38.8% 

Según sexo             

Hombre 33.3% 6.3% 22.9% 37.5% 25.6% 10.3% 23.1% 41.0% 40.7% 0.0% 14.8% 44.4% 

Mujer 28.9% 7.5% 22.5% 41.1% 23.6% 9.8% 26.0% 40.7% 46.5% 2.8% 14.1% 36.6% 

Según edad             

Menos de 
30 años 32.2% 7.9% 22.9% 36.9% 25.4% 15.5% 26.8% 32.4% 41.2% 0.0% 17.6% 41.2% 

30 o más 
años 27.7% 6.6% 22.3% 43.4% 23.1% 5.5% 24.2% 47.3% 48.9% 4.3% 10.6% 36.2% 
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LA LIBERTAD 
 
 

PIURA 
 
 

TUMBES 
 
 

Ha 
sido y 
conoc
e otras 

Ha 
sido y 

no 
conoc
e otras 

No ha 
sido 
pero 

conoc
e otras 

No ha 
sido ni 
conoc
e otras 

Ha 
sido y 
conoc
e otras 

Ha 
sido y 

no 
conoc
e otras 

No ha 
sido 
pero 

conoc
e otras 

No ha 
sido ni 
conoc
e otras 

Ha 
sido y 
conoc
e otras 

Ha 
sido y 

no 
conoc
e otras 

No ha 
sido 
pero 

conoc
e otras 

No ha 
sido ni 
conoce 
otras 

Total 30.5% 11.9% 20.3% 37.3% 23.1% 5.1% 25.6% 46.2% 28.8% 6.8% 27.1% 37.3% 

Según sexo             

Hombre 25.0% 25.0% 12.5% 37.5% 41.7% 0.0% 25.0% 33.3% 30.0% 0.0% 40.0% 30.0% 

Mujer 31.4% 9.8% 21.6% 37.3% 19.7% 6.1% 25.8% 48.5% 28.6% 8.2% 24.5% 38.8% 

Según edad             

Menos de 
30 años 41.7% 16.7% 16.7% 25.0% 25.0% 2.8% 27.8% 44.4% 34.4% 3.1% 21.9% 40.6% 

30 o más 
años 22.9% 8.6% 22.9% 45.7% 21.4% 7.1% 23.8% 47.6% 22.2% 11.1% 33.3% 33.3% 

Encuesta de Satisfacción aplicada a participantes del Proyecto Alma Llanera en agosto del 2020.  

 
Participación comunitaria 
 
Solamente la quinta parte de los/as encuestados/as forman parte de alguna red social o espacio 
comunitario.  De ellos/as, la mayoría (73%) integra una Asociación de personas venezolanas; también 
hay algunos/as que forman parte de la Iglesia (14%) o de una Asociación de padres y madres (7%).  En 
aproximadamente la mitad de los casos forman parte de esta red o espacio desde este año y la otra 
mitad desde el año pasado.  
 
También la quinta parte de los/as encuestados/as participan o han participado este año como 
promotor o integrante de la red de migrantes venezolanos/as, transmitiendo a sus familiares, amigos, 
vecinos y en general a su comunidad mensajes sobre cómo promover un entorno más seguro y 
protegido.  
 
Entre las personas encuestadas mujeres la proporción de quienes forman parte de alguna red social o 
espacio comunitario es un poco más alta que entre los hombres, mientras lo contrario ocurre con 
quienes participan o han participado como promotor/a.  Según edad, esta participación (formando 
parte de redes o espacios comunitarios o siendo promotor/a) es superior entre quienes tienen 30 o 
más años respecto a los más jóvenes.  

 
Gráfico 5. Porcentaje de encuestados/as que forman parte de alguna red social o espacio comunitario.  

 

 
Encuesta de Satisfacción aplicada a participantes del Proyecto Alma Llanera en agosto del 2020.  
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Gráfico 6. Porcentaje de encuestados/as según si participan o han participado como promotor o integrante 
de la red de migrantes venezolanos/as. 

 

 
Encuesta de Satisfacción aplicada a participantes del Proyecto Alma Llanera en agosto del 2020.  

 
Según regiones, el porcentaje de encuestados/as que forman parte de alguna red social o espacio 
comunitario y que participan o han participado como promotores es inferior en Lima que en el resto 
de regiones. Piura es quien muestra una mayor proporción de personas encuestadas que forman parte 
de alguna red social o espacio comunitario, mientras que La Libertad y Tumbes son las regiones que 
cuentan con una proporción más alta de encuestados/as que han participado o participan como 
promotores.  
 
Cuadro 14. Distribución de encuestados/as según si forman parte de alguna red social o espacio comunitario, 

por regiones. 
 

 

TOTAL LIMA CALLAO LA LIBERTAD PIURA TUMBES 

Forma 
parte 

No 
forma 
parte 

Forma 
parte 

No 
forma 
parte 

Forma 
parte 

No 
forma 
parte 

Forma 
parte 

No 
forma 
parte 

Forma 
parte 

No 
forma 
parte 

Forma 
parte 

No 
forma 
parte 

Total 21.1% 78.9% 11.1% 88.9% 20.4% 79.6% 28.8% 71.2% 37.2% 62.8% 20.3% 79.7% 

Según sexo             

Hombre 17.7% 82.3% 7.7% 92.3% 14.8% 85.2% 62.5% 37.5% 33.3% 66.7% 10.0% 90.0% 

Mujer 21.9% 78.1% 12.2% 87.8% 22.5% 77.5% 23.5% 76.5% 37.9% 62.1% 22.4% 77.6% 

Según edad             

Menos de 30 
años 16.4% 83.6% 5.6% 94.4% 9.8% 90.2% 20.8% 79.2% 33.3% 66.7% 28.1% 71.9% 

30 o más años 25.2% 74.8% 15.4% 84.6% 31.9% 68.1% 34.3% 65.7% 40.5% 59.5% 11.1% 88.9% 
Encuesta de Satisfacción aplicada a participantes del Proyecto Alma Llanera en agosto del 2020.  
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Cuadro 15. Distribución de encuestados/as según si participan o han participado como promotor o 
integrante de la red de migrantes venezolanos/as, por regiones.  

 

 

TOTAL LIMA CALLAO LA LIBERTAD PIURA TUMBES 

Promotor 
No 

promotor Promotor 
No 

promotor Promotor 
No 

promotor Promotor 
No 

promotor Promotor 
No 

promotor Promotor 
No 

promotor 

Total 18.9% 81.1% 13.0% 87.0% 20.4% 79.6% 25.4% 74.6% 17.9% 82.1% 27.1% 72.9% 

Según sexo             

Hombre 21.9% 78.1% 15.4% 84.6% 14.8% 85.2% 62.5% 37.5% 25.0% 75.0% 30.0% 70.0% 

Mujer 18.1% 81.9% 12.2% 87.8% 22.5% 77.5% 19.6% 80.4% 16.7% 83.3% 26.5% 73.5% 

Según edad             

Menos de 
30 años 15.4% 84.6% 12.7% 87.3% 9.8% 90.2% 20.8% 79.2% 16.7% 83.3% 25.0% 75.0% 

30 o más 
años 21.9% 78.1% 13.2% 86.8% 31.9% 68.1% 28.6% 71.4% 19.0% 81.0% 29.6% 70.4% 

Encuesta de Satisfacción aplicada a participantes del Proyecto Alma Llanera en agosto del 2020.  

 
 
3.3. Satisfacción de los/as encuestados/as con los servicios recibidos  
 
Los resultados que se presentan en esta sub sección se vinculan directamente al indicador de impacto 
del segundo objetivo específico del Proyecto (Indicador 2.1 “# de personas satisfechas con los servicios 
de salud mental y apoyo psicosocial que ellos o sus familias reciben”).  Sin embargo, no solo se analiza 
la satisfacción con el componente 2 del Proyecto sino también con los componentes 1, 3 y 4. 
 
3.3.1 Servicios del componente 1 PROTECCION 
 
Un poco más del 40% de las personas encuestadas han recibido información y/u orientación sobre los 
pasos que deben seguir para hacer una denuncia sobre hechos de violencia, acoso, abuso, explotación 
y/o discriminación; el 25% han recibido información y/u orientación sobre acceso al Seguro Integral de 
Salud (SIS), a servicios de salud física y psicológica y/o al SIS Temporal COVID; y una proporción similar 
ayuda humanitaria (víveres, medicinas, alojamiento/albergue, pasajes/movilidad, artículos de 
aseo/higiene, ropa, kit de emergencia). En cambio, apenas el 10% han recibido atención médica a su 
salud física (control de embarazo, parto, salud sexual y reproductiva, COVID y/u otras atenciones) y 
solo el 5% asistencia y/u orientación legal vinculadas a la denuncia o hechos de violencia, acoso, abuso, 
explotación y/o discriminación. 
 
La proporción de quienes han recibido el servicio de información y/u orientación sobre los pasos que 
deben seguir para hacer una denuncia sobre hechos de violencia es mucho mayor entre los hombres 
que entre las mujeres. En tanto, el porcentaje de quienes recibieron información y/u orientación sobre 
acceso al SIS, a servicios de salud física y psicológica y/o al SIS Temporal COVID y de quienes recibieron 
ayuda humanitaria es un poco mayor entre las mujeres.  
 
Respecto a la edad, ha sido más frecuente entre los más jóvenes recibir servicios de atención médica 
a su salud física; en cambio, la proporción de quienes recibieron información y/u orientación sobre 
acceso al SIS, a servicios de salud física y psicológica y/o al SIS Temporal COVID ha sido más alta entre 
los/as encuestados/as que tienen 30 o más años. 
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Gráfico 7.  Porcentaje de encuestados/as que han recibido los servicios del primer componente del Proyecto 
Alma Llanera, según servicios. 

 

 
Encuesta de Satisfacción aplicada a participantes del Proyecto Alma Llanera en agosto del 2020.  
Nota.  En cada categoría (total, hombre, mujer, etc.) las cantidades de las barras suman más de 100% porque algunos/as encuestados/as han 
recibido más de un servicio del primer componente. 

 
En todas las regiones, el servicio que ha sido recibido por una mayor cantidad de encuestados/as es el 
de información y/u orientación sobre los pasos que deben seguir para hacer una denuncia sobre 
hechos de violencia, acoso, abuso, explotación y/o discriminación: en Callao casi el 70%, mientras que 
en Lima, La Libertad y Tumbes esta proporción oscila entre 40% y 50%.   
 
En Lima y La Libertad el segundo servicio más frecuente ha sido el de información y/u orientación sobre 
acceso al SIS, a servicios de salud física y psicológica y/o al SIS Temporal COVID; mientras que en Callao 
y Tumbes ha sido la ayuda humanitaria. Los otros dos servicios de este primer componente (asistencia 
y/o orientación legal vinculadas a la denuncia o hechos de violencia, así como atención médica a su 
salud física) han sido recibidos por menos del 10% de los encuestados/as en cada una de las regiones, 
excepto en Tumbes en la que el 20% recibió atención médica a su salud física.  
 
En Piura, ninguno de los servicios de este primer componente ha sido recibido por más del 5% de los/as 
encuestados/as. 
 

Cuadro 16.  Porcentaje de encuestados/as que han recibido los servicios del primer componente del 
Proyecto Alma Llanera, por regiones, según servicios.  

 
 Información y/u 

orientación para hacer 
una denuncia sobre 
hechos de violencia  TOTAL LIMA CALLAO LA LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 41.2% 40.7% 68.4% 40.7% 3.8% 47.5% 

Hombre 58.3% 59.0% 88.9% 50.0% 8.3% 40.0% 

Mujer 36.7% 35.0% 60.6% 39.2% 3.0% 49.0% 

Menos de 30 años 42.5% 35.2% 76.5% 33.3% 5.6% 53.1% 

30 o más años 40.1% 45.1% 59.6% 45.7% 2.4% 40.7% 
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Asistencia y/u orientación 

legal vinculados a la 
denuncia o sobre hechos 

de violencia TOTAL LIMA CALLAO LA LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 4.8% 4.3% 8.2% 3.4% 1.3% 6.8% 

Hombre 4.2% 5.1% 3.7% 0.0% 0.0% 10.0% 

Mujer 5.0% 4.1% 9.9% 3.9% 1.5% 6.1% 

Menos de 30 años 4.2% 2.8% 2.0% 4.2% 2.8% 12.5% 

30 o más años 5.4% 5.5% 14.9% 2.9% 0.0% 0.0% 

 
        

Información y/u 
orientación sobre acceso 

al SIS, al SIS Temporal 
COVID y/o a servicios de 
salud física y psicológica  TOTAL LIMA CALLAO LA LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 24.8% 32.7% 26.5% 20.3% 1.3% 35.6% 

Hombre 21.9% 25.6% 25.9% 25.0% 0.0% 20.0% 

Mujer 25.6% 35.0% 26.8% 19.6% 1.5% 38.8% 

Menos de 30 años 20.6% 31.0% 13.7% 12.5% 0.0% 37.5% 

30 o más años 28.5% 34.1% 40.4% 25.7% 2.4% 33.3% 

       
Atención médica a su 

salud física TOTAL LIMA CALLAO LA LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 10.1% 11.7% 7.1% 10.2% 2.6% 20.3% 

Hombre 10.4% 10.3% 14.8% 12.5% 8.3% 0.0% 

Mujer 10.0% 12.2% 4.2% 9.8% 1.5% 24.5% 

Menos de 30 años 14.0% 16.9% 7.8% 12.5% 2.8% 31.3% 

30 o más años 6.6% 7.7% 6.4% 8.6% 2.4% 7.4% 

       

Ayuda humanitaria TOTAL LIMA CALLAO LA LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 21.7% 21.0% 35.7% 10.2% 2.6% 37.3% 

Hombre 19.8% 17.9% 29.6% 0.0% 8.3% 30.0% 

Mujer 22.2% 22.0% 38.0% 11.8% 1.5% 38.8% 

Menos de 30 años 20.6% 14.1% 33.3% 8.3% 2.8% 43.8% 

30 o más años 22.7% 26.4% 38.3% 11.4% 2.4% 29.6% 
Encuesta de Satisfacción aplicada a participantes del Proyecto Alma Llanera en agosto del 2020.  

 
Satisfacción con los servicios recibidos 
 
Las personas encuestadas están muy satisfechas con los servicios recibidos, lo que se demuestra en 
que el 95% o más los ha calificado como excelentes o buenos, excepto el de atención médica a su salud 
física en el que este porcentaje se reduce ligeramente a 80% pero igual sigue siendo alto.  Se ha 
construido un indicador general de satisfacción con los servicios, que muestra que el 90% de los/as 
encuestados/as que recibieron servicios del primer componente, calificaron como excelentes o buenos 
cada uno de ellos.    
En todos los servicios, el nivel de satisfacción es más alto entre las encuestadas mujeres que entre los 
hombres, aunque entre ellos la proporción de quienes han calificado los servicios como excelentes o 



 
   Página 30 de 98 

buenos también es bastante elevada (por encima del 85%), con la excepción de los servicios de 
atención médica a su salud física (60%). Por consiguiente, el indicador global de satisfacción es un poco 
más alto entre las mujeres (92%) que entre los hombres (86%).  
 
En tanto, no se aprecian casi diferencias en el nivel de satisfacción entre los/as encuestados/as según 
edad. 

 
Gráfico 8.  Porcentaje de encuestados/as que han calificado como excelentes o buenos los servicios recibidos 

del primer componente del Proyecto Alma Llanera, según servicios. 
 

General 
 

 
 

Según servicios 
 
 

 
Encuesta de Satisfacción aplicada a participantes del Proyecto Alma Llanera en agosto del 2020.  
Nota. Cada porcentaje se calcula sobre el total de personas encuestadas que han recibido el servicio. En el caso del indicador general, se ha 
calculado qué porcentaje del total de personas encuestadas que recibieron servicios del primer componente, han calificado como excelente 
o bueno cada uno de estos servicios.  
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El elevado nivel de satisfacción de las personas encuestadas con los servicios recibidos ocurre en todas 
las regiones, como lo muestra el hecho que en cada una de ellas el 90% o más de los/as encuestados/as 
ha calificado como excelentes o buenos los diferentes servicios recibidos, con las únicas excepciones 
del servicio de atención médica de salud física en el Callao y en Piura y con el de ayuda humanitaria en 
esta última región.  No obstante, como se acaba de mostrar, la proporción de encuestados/as que han 
recibido estos servicios en Piura es tan reducida (menos del 3%) que no cabe analizar por qué el nivel 
de satisfacción con estos servicios es bajo. 
 

Cuadro 17. Porcentaje de encuestados/as que han calificado como excelentes o buenos los servicios 
recibidos del primer componente del Proyecto Alma Llanera, por regiones, según servicios. 

 

General TOTAL LIMA CALLAO 
LA 

LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 90.0% 94.4% 84.1% 96.7% 50.0% 91.4% 

Hombre 86.2% 93.1% 80.8% 100.0% 0.0% 80.0% 

Mujer 91.5% 95.1% 85.7% 96.2% 66.7% 93.3% 

Menos de 30 años 88.3% 92.5% 80.4% 100.0% 50.0% 95.5% 

30 o más años 91.7% 96.0% 88.9% 95.0% 50.0% 84.6% 

        
Información y/u orientación 

para hacer una denuncia sobre 
hechos de violencia TOTAL LIMA CALLAO 

LA 
LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 93.6% 97.0% 86.6% 95.8% 100.0% 100.0% 

Hombre 92.9% 95.7% 87.5% 100.0% 100.0% 100.0% 

Mujer 93.9% 97.7% 86.0% 95.0% 100.0% 100.0% 

Menos de 30 años 93.4% 100.0% 84.6% 100.0% 100.0% 100.0% 

30 o más años 93.8% 95.1% 89.3% 93.8% 100.0% 100.0% 

       
Asistencia y/u orientación legal 

vinculados a la denuncia o sobre 
hechos de violencia TOTAL LIMA CALLAO 

LA 
LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Hombre 100.0% 100.0% 100.0% NA NA 100.0% 

Mujer 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Menos de 30 años 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

30 o más años 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% NA NA 

        
Información y/u orientación 

sobre acceso al SIS, al SIS 
Temporal COVID y/o a servicios 

de salud física y psicológica TOTAL LIMA CALLAO 
LA 

LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 96.5% 98.1% 96.2% 100.0% 100.0% 90.5% 

Hombre 90.5% 100.0% 85.7% 100.0% NA 50.0% 

Mujer 97.8% 97.7% 100.0% 100.0% 100.0% 94.7% 

Menos de 30 años 95.5% 95.5% 100.0% 100.0% NA 91.7% 

30 o más años 97.1% 100.0% 94.7% 100.0% 100.0% 88.9% 

        

Atención médica a su salud física TOTAL LIMA CALLAO 
LA 

LIBERTAD PIURA TUMBES 
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Total 80.4% 89.5% 42.9% 100.0% 0.0% 91.7% 

Hombre 60.0% 75.0% 50.0% 100.0% 0.0% NA 

Mujer 86.1% 93.3% 33.3% 100.0% 0.0% 91.7% 

Menos de 30 años 80.0% 83.3% 25.0% 100.0% 0.0% 100.0% 

30 o más años 81.3% 100.0% 66.7% 100.0% 0.0% 50.0% 

       

Ayuda humanitaria TOTAL LIMA CALLAO 
LA 

LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 96.0% 91.2% 100.0% 100.0% 50.0% 100.0% 

Hombre 89.5% 71.4% 100.0% NA 100.0% 100.0% 

Mujer 97.5% 96.3% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 

Menos de 30 años 97.7% 90.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

30 o más años 94.5% 91.7% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 
Encuesta de Satisfacción aplicada a participantes del Proyecto Alma Llanera en agosto del 2020.  
Nota. Cada porcentaje se calcula sobre el total de personas encuestadas que han recibido el servicio. En el caso del indicador general, se ha 
calculado qué porcentaje del total de personas encuestadas ha calificado como excelente o bueno cada uno de los servicios que recibió. 
Nota 2. NA = No aplica, cuando ninguna persona encuestada ha recibido el servicio.  
 

Rol de CARE Perú en la provisión de los servicios 
 

En todos los servicios del primer componente (excepto el de atención médica que es brindado sobre 
todo por postas de salud, postas médicas y hospitales) CARE Perú ha sido la principal institución 
encargada de brindarlos, inclusive casi la única en el caso de los servicios de información y orientación 
legal sobre cómo denunciar hechos de violencia, acoso y otros delitos.   
 
Las postas de salud, postas médicas y, en menor medida, los hospitales también han tenido 
participación importante como proveedor de servicios de información y orientación sobre acceso al 
SIS y servicios de salud física y psicológica. Mientras que otras ONG u organizaciones internacionales 
(Hias, Encuentros, World Vision, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados - 
ACNUR), la Iglesia, las municipalidades y la propia comunidad también han tenido un rol importante 
en la provisión de ayuda humanitaria. 
 
En todos los servicios, la proporción de personas encuestadas que los han recibido por parte de CARE 
Perú ha sido mayor entre los hombres que entre las mujeres; y lo mismo ocurre con los/as encuestados 
que tienen 30 años o más respecto a los más jóvenes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gráfico 9.  Porcentaje de encuestados/as que han recibido por parte de CARE los servicios del primer 
componente del Proyecto Alma Llanera, según servicios. 



 
   Página 33 de 98 

 

 
Encuesta de Satisfacción aplicada a participantes del Proyecto Alma Llanera en agosto del 2020.  
Nota. Cada porcentaje se calcula sobre el total de encuestados/as que han recibido el servicio.  

 
En todas las regiones CARE Perú ha sido la principal institución encargada de brindar los servicios, 
inclusive casi la única en los servicios de información y orientación legal sobre cómo denunciar hechos 
de violencia, acoso y otros delitos.  Las únicas excepciones son el servicio de atención médica que, en 
todas las regiones, es brindado sobre todo por postas de salud, postas médicas y hospitales; y, 
adicionalmente en el caso de Lima, el servicio de ayuda humanitaria.  
 
De todas maneras, se observa que la importancia relativa de CARE Perú en la provisión de los servicios 
del primer componente es aún mayor en Callao, La Libertad y Piura respecto a las otras dos regiones.  
 

Cuadro 18.  Porcentaje de encuestados/as que han recibido por parte de CARE los servicios del primer 
componente del Proyecto Alma Llanera, por regiones, según servicios. 

 
Información y/u orientación 

para hacer una denuncia sobre 
hechos de violencia TOTAL LIMA CALLAO LA LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 95.7% 93.9% 100.0% 100.0% 100.0% 85.7% 

Hombre 96.4% 91.3% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Mujer 95.5% 95.3% 100.0% 100.0% 100.0% 83.3% 

Menos de 30 años 95.6% 96.0% 100.0% 100.0% 100.0% 82.4% 

30 o más años 95.9% 92.7% 100.0% 100.0% 100.0% 90.9% 

        
 

       

Asistencia y/u orientación legal 
vinculados a la denuncia o 
sobre hechos de violencia TOTAL LIMA CALLAO LA LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 90.9% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 50.0% 
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Hombre 100.0% 100.0% 100.0% NA NA 100.0% 

Mujer 88.9% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 33.3% 

Menos de 30 años 77.8% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 50.0% 

30 o más años 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% NA NA 

        
Información y/u orientación 

sobre acceso al SIS, al SIS 
Temporal COVID y/o a servicios 

de salud física y psicológica TOTAL LIMA CALLAO LA LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 55.8% 30.2% 100.0% 75.0% 100.0% 52.4% 

Hombre 66.7% 50.0% 100.0% 50.0% NA 50.0% 

Mujer 53.3% 25.6% 100.0% 80.0% 100.0% 52.6% 

Menos de 30 años 43.2% 22.7% 100.0% 33.3% NA 50.0% 

30 o más años 63.8% 35.5% 100.0% 88.9% 100.0% 55.6% 

       
Atención médica a su salud 

física TOTAL LIMA CALLAO LA LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 4.3% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 8.3% 

Hombre 10.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% NA 

Mujer 2.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 

Menos de 30 años 3.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 

30 o más años 6.3% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 

       

Ayuda humanitaria TOTAL LIMA CALLAO LA LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 39.4% 8.8% 62.9% 33.3% 50.0% 45.5% 

Hombre 42.1% 0.0% 75.0% NA 100.0% 33.3% 

Mujer 38.8% 11.1% 59.3% 33.3% 0.0% 52.6% 

Menos de 30 años 40.9% 0.0% 58.8% 50.0% 100.0% 42.9% 

30 o más años 38.2% 12.5% 66.7% 25.0% 0.0% 62.5% 
Encuesta de Satisfacción aplicada a participantes del Proyecto Alma Llanera en agosto del 2020.  
Nota. Cada porcentaje se calcula sobre el total de personas encuestadas que han recibido el servicio.  
Nota 2. NA = No aplica, cuando ninguna persona encuestada ha recibido el servicio  
 

 
3.3.2. Servicios del componente 2 SALUD MENTAL Y APOYO PSICOSOCIAL 

 
El 25% de las personas encuestadas han recibido soporte o apoyo emocional, terapias, consejería 
individual y/o tratamiento de adicciones. En tanto, poco más del 10% han participado en actividades 
educativas (capacitaciones, talleres, charlas) y/o en actividades de integración (artísticas, deportivas, 
recreativas, bailo terapia y/o culturales) para inmigrantes venezolanos/as. 
 
En ambos servicios, la proporción de quienes los han recibido es mayor en las mujeres que en los 
hombres y entre los/as que tienen 30 o más años respecto a los/as que tienen menos de 30.   
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Gráfico 10.  Porcentaje de encuestados/as que han recibido los servicios del segundo componente del 
Proyecto Alma Llanera, según servicios. 

 

 
Encuesta de Satisfacción aplicada a participantes del Proyecto Alma Llanera en agosto del 2020.  

 
Según regiones, en Piura más de la mitad de las personas encuestadas han recibido soporte o apoyo 
emocional, mientras que en el resto de regiones este porcentaje oscila entre 15% y 30%.  La proporción 
de quienes han participado en actividades educativas y/o en actividades de integración para 
inmigrantes venezolanos/as también es superior en Piura (más del 30%) que en el resto de regiones, 
sobre todo que en Lima, Callao y La Libertad donde menos del 10% de los/as encuestados/as han 
participado en este tipo de actividades.  
 

Cuadro 19.  Porcentaje de encuestados/as que han recibido los servicios del segundo componente del 
Proyecto Alma Llanera, por regiones, según servicios. 

 
Soporte emocional, 
terapias, consejería 

individual y/o tratamiento 
de adicciones TOTAL LIMA CALLAO 

LA 
LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 25.2% 14.8% 17.3% 28.8% 52.6% 27.1% 

Hombre 20.8% 20.5% 3.7% 25.0% 41.7% 40.0% 

Mujer 26.4% 13.0% 22.5% 29.4% 54.5% 24.5% 

Menos de 30 años 22.9% 15.5% 11.8% 37.5% 50.0% 15.6% 

30 o más años 27.3% 14.3% 23.4% 22.9% 54.8% 40.7% 

       

       
Participación en actividades 

educativas y/o de 
integración para 

inmigrantes venezolanos/as TOTAL LIMA CALLAO 
LA 

LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 11.4% 4.9% 2.0% 8.5% 30.8% 22.0% 

Hombre 7.3% 7.7% 0.0% 0.0% 16.7% 20.0% 

Mujer 12.5% 4.1% 2.8% 9.8% 33.3% 22.4% 

Menos de 30 años 7.5% 2.8% 0.0% 12.5% 19.4% 12.5% 

30 o más años 14.9% 6.6% 4.3% 5.7% 40.5% 33.3% 
Encuesta de Satisfacción aplicada a participantes del Proyecto Alma Llanera en agosto del 2020.  
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Satisfacción con los servicios recibidos 
 
Al igual que en el primer componente, las personas encuestadas están muy satisfechas con los servicios 
recibidos de soporte o apoyo emocional y con las actividades educativas y/o de integración en las que 
han participado, como lo refleja que el 95% o más los ha calificado como excelentes o buenos.  También 
en este componente se ha construido un indicador general de satisfacción con los servicios recibidos, 
que muestra que el 96% de los/as encuestados/as que recibieron servicios del segundo componente, 
calificaron como excelentes o buenos cada uno de ellos.    
 
El nivel de satisfacción es muy alto tanto entre los encuestados hombres como entre las mujeres, y 
también entre los menores de 30 años y los que tienen 30 o más.  
 

Gráfico 11.  Porcentaje de encuestados/as que han calificado como excelentes o buenos los servicios 
recibidos del segundo componente del Proyecto Alma Llanera, según servicios. 

 
General 

 

 
 

Según servicios 
 

 
Encuesta de Satisfacción aplicada a participantes del Proyecto Alma Llanera en agosto del 2020.  
Nota. Cada porcentaje se calcula sobre el total de personas encuestadas que han recibido el servicio. En el caso del indicador general, se ha 
calculado qué porcentaje del total de personas encuestadas que recibieron servicios del segundo componente, han calificado como excelente 
o bueno cada uno de estos servicios.  

 
El altísimo nivel de satisfacción de las personas encuestadas con el servicio recibido de soporte o apoyo 
emocional y con la participación en actividades educativas y/o de integración se da en todas las 
regiones sin excepción.  
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Cuadro 20.  Porcentaje de encuestados/as que han calificado como excelentes o buenos los servicios 
recibidos del segundo componente del Proyecto Alma Llanera, por regiones, según servicios. 

 

General TOTAL LIMA CALLAO 
LA 

LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 96.1% 96.0% 94.1% 94.4% 97.8% 95.5% 

Hombre 95.2% 87.5% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Mujer 96.2% 100.0% 93.8% 93.8% 97.5% 94.1% 

Menos de 30 años 94.3% 100.0% 83.3% 88.9% 100.0% 87.5% 

30 o más años 97.3% 92.9% 100.0% 100.0% 96.2% 100.0% 

       

       
Soporte emocional, terapias, 

consejería individual, tratamiento 
de adicciones TOTAL LIMA CALLAO 

LA 
LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 95.7% 95.8% 94.1% 94.1% 97.6% 93.8% 

Hombre 95.0% 87.5% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Mujer 95.8% 100.0% 93.8% 93.3% 97.2% 91.7% 

Menos de 30 años 93.9% 100.0% 83.3% 88.9% 100.0% 80.0% 

30 o más años 97.0% 92.3% 100.0% 100.0% 95.7% 100.0% 

       

       
Participación en actividades 

educativas y/o de integración para 
inmigrantes venezolanos/as TOTAL LIMA CALLAO 

LA 
LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Hombre 100.0% 100.0% NA NA 100.0% 100.0% 

Mujer 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Menos de 30 años 100.0% 100.0% NA 100.0% 100.0% 100.0% 

30 o más años 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Encuesta de Satisfacción aplicada a participantes del Proyecto Alma Llanera en agosto del 2020.  
Nota. Cada porcentaje se calcula sobre el total de personas encuestadas que han recibido el servicio. En el caso del indicador general, se ha 
calculado qué porcentaje del total de personas encuestadas que recibieron servicios del segundo componente, han calificado como excelente 
o bueno cada uno de estos servicios.  
Nota 2. NA = No aplica, cuando ninguna persona encuestada ha recibido el servicio.  

 
Rol de CARE Perú en la provisión de los servicios  
 
Los servicios de soporte o apoyo emocional son brindados casi exclusivamente por CARE Perú y lo 
mismo ocurre con la organización de las actividades educativas y/o de integración.  Fueron muy 
pocos/as (menos del 10%) los/as encuestados/as que manifestaron que recibieron estos servicios de 
otras instituciones como Save The Children, Plan Internacional, los puestos de salud o los CSMC.   Este 
hallazgo aplica tanto a los hombres como a las mujeres encuestadas y también a quienes tienen menos 
de 30 años y a los que tienen 30 o más.  
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Gráfico 12.  Porcentaje de encuestados/as que han recibido por parte de CARE los servicios del segundo 
componente del Proyecto Alma Llanera, según servicios. 

 

 
Encuesta de Satisfacción aplicada a participantes del Proyecto Alma Llanera en agosto del 2020.  
Nota. Cada porcentaje se calcula sobre el total de encuestados/as que han recibido el servicio.  

 
Según regiones, en Lima y La Libertad el servicio de soporte o apoyo emocional ha sido brindado 
exclusivamente por CARE Perú, mientras que en Piura y Callao aproximadamente en el 90% de los/as 
encuestados que recibieron este servicio, fue CARE Perú quien lo brindó, y en Tumbes esta proporción 
se reduce un poco hasta casi 80%. En tanto, las actividades educativas y/o de integración en las que 
participaron las personas encuestadas fueron organizadas por CARE Perú en casi todos los casos (en 
Piura solo en el 10% fueron organizados por otras instituciones). 

 
Cuadro 21.  Porcentaje de encuestados/as que han recibido por parte de CARE los servicios del segundo 

componente del Proyecto Alma Llanera, por regiones, según servicios. 

 
Soporte emocional, terapias, 

consejería individual, tratamiento de 
adicciones TOTAL LIMA CALLAO 

LA 
LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 93.0% 100.0% 88.2% 100.0% 92.7% 81.3% 

Hombre 90.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 50.0% 

Mujer 93.7% 100.0% 87.5% 100.0% 91.7% 91.7% 

Menos de 30 años 91.8% 100.0% 100.0% 100.0% 88.9% 60.0% 

30 o más años 93.9% 100.0% 81.8% 100.0% 95.7% 90.9% 

       

       
Participación en actividades educativas 

y/o de integración para inmigrantes 
venezolanos/as TOTAL LIMA CALLAO 

LA 
LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 96.2% 100.0% 100.0% 100.0% 91.7% 100.0% 

Hombre 100.0% 100.0% NA NA 100.0% 100.0% 

Mujer 95.6% 100.0% 100.0% 100.0% 90.9% 100.0% 

Menos de 30 años 93.8% 100.0% NA 100.0% 85.7% 100.0% 

30 o más años 97.2% 100.0% 100.0% 100.0% 94.1% 100.0% 
Encuesta de Satisfacción aplicada a participantes del Proyecto Alma Llanera en agosto del 2020.  
Nota. Cada porcentaje se calcula sobre el total de personas encuestadas que han recibido el servicio.  
Nota 2. NA = No aplica, cuando ninguna persona encuestada ha recibido el servicio  
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3.3.3 Servicios del componente 3 APOYO A LOS MEDIOS DE VIDA  
 
Ningún servicio del tercer componente ha sido recibido por más del 10% de las personas encuestadas.  
Solo el 6% han recibido información y/o asesoría sobre trámites para regularizar sus documentos 
migratorios y una proporción similar recibió capacitación y/o orientación en elaboración de CV/hojas 
de vida, preparación de entrevistas de trabajo, bolsas de trabajo y/o manejo de redes sociales para 
facilitar la búsqueda y/u obtención de empleo.  En relación a los servicios para apoyar a los 
emprendedores, el 7% de los/as encuestados recibió capacitación y/u orientación en habilidades para 
desarrollar su emprendimiento/negocio (plan de negocio, canales de venta, relación con clientes, 
costos, fuentes de ingresos), el 5% asesoría personal y el 3% financiamiento inicial o apoyo económico 
para su emprendimiento.  
 
Las pocas personas encuestadas que han recibido alguno de estos servicios son mujeres (no hay ningún 
hombre).  Asimismo, la proporción de encuestados/as menores de 30 años que han recibido alguno 
de estos servicios es aún más reducida que la de quienes tienen 30 o más años.  
 
Gráfico 13.  Porcentaje de encuestados/as que han recibido los servicios del tercer componente del Proyecto 

Alma Llanera, según servicios. 
 

 
Encuesta de Satisfacción aplicada a participantes del Proyecto Alma Llanera en agosto del 2020.  

 
Según regiones, la proporción de personas encuestadas que han recibido los servicios de este tercer 
componente está por debajo del 10%, con excepción del servicio de información y/o asesoría sobre 
trámites para regularizar sus documentos migratorios (12% en La Libertad), y de capacitación y/o 
orientación en elaboración de CV/hojas de vida, preparación de entrevistas de trabajo, bolsas de 
trabajo y/o manejo de redes sociales para facilitar la búsqueda y/u obtención de empleo (11% en Lima 
y 10% en La Libertad).  
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En cuanto a los servicios para apoyar a los emprendedores, son aún menos frecuentes, oscilan según 
regiones entre 2% y 8%, excepto el de capacitación y/u orientación en habilidades para desarrollar un 
emprendimiento/negocio en Lima, que ha sido recibido por el 14% de las personas encuestadas. El 
servicio de asesoría personal, financiamiento inicial o apoyo económico para su emprendimiento en 
ninguna región ha sido recibido por más del 5% de las personas encuestadas.   
 
Cabe resaltar que en la región Tumbes ninguna persona encuestada recibió servicio alguno en este 
tercer componente.  
 
Cuadro 22.  Porcentaje de encuestados/as que han recibido los servicios del tercer componente del Proyecto 

Alma Llanera, por regiones, según servicios.  

 
Información y/o asesoría sobre trámites 

para regularizar sus documentos 
migratorios TOTAL LIMA CALLAO 

LA 
LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 6.1% 6.2% 5.1% 11.9% 7.7% 0.0% 

Hombre 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Mujer 7.8% 8.1% 7.0% 13.7% 9.1% 0.0% 

Menos de 30 años 3.3% 4.2% 0.0% 12.5% 2.8% 0.0% 

30 o más años 8.7% 7.7% 10.6% 11.4% 11.9% 0.0% 

       
Capacitación en elaboración de CV, 

preparación de entrevistas de trabajo, 
bolsas de trabajo y/o manejo de redes 

sociales TOTAL LIMA CALLAO 
LA 

LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 7.7% 11.1% 5.1% 10.2% 7.7% 0.0% 

Hombre 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Mujer 9.7% 14.6% 7.0% 11.8% 9.1% 0.0% 

Menos de 30 años 5.6% 11.3% 0.0% 12.5% 2.8% 0.0% 

30 o más años 9.5% 11.0% 10.6% 8.6% 11.9% 0.0% 

       
Capacitación en habilidades para 
desarrollar su emprendimiento TOTAL LIMA CALLAO 

LA 
LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 7.2% 13.6% 2.0% 5.1% 7.7% 0.0% 

Hombre 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Mujer 9.2% 17.9% 2.8% 5.9% 9.1% 0.0% 

Menos de 30 años 5.6% 12.7% 0.0% 8.3% 2.8% 0.0% 

30 o más años 8.7% 14.3% 4.3% 2.9% 11.9% 0.0% 

       
Asesoría personal para mejorar su 

emprendimiento TOTAL LIMA CALLAO 
LA 

LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 4.6% 6.8% 2.0% 3.4% 7.7% 0.0% 

Hombre 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Mujer 5.8% 8.9% 2.8% 3.9% 9.1% 0.0% 

Menos de 30 años 3.3% 5.6% 0.0% 8.3% 2.8% 0.0% 

30 o más años 5.8% 7.7% 4.3% 0.0% 11.9% 0.0% 
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Financiamiento inicial para su 
emprendimiento TOTAL LIMA CALLAO 

LA 
LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 2.6% 3.7% 2.0% 3.4% 2.6% 0.0% 

Hombre 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Mujer 3.3% 4.9% 2.8% 3.9% 3.0% 0.0% 

Menos de 30 años 2.3% 2.8% 0.0% 8.3% 2.8% 0.0% 

30 o más años 2.9% 4.4% 4.3% 0.0% 2.4% 0.0% 
Encuesta de Satisfacción aplicada a participantes del Proyecto Alma Llanera en agosto del 2020.  

 
Satisfacción con los servicios recibidos 
 
Las pocas personas encuestadas que recibieron servicios del tercer componente están muy satisfechas 
con los servicios recibidos, como lo muestra que el 95% o más los ha calificado como excelentes o 
buenos. También en este componente se ha construido un indicador general de satisfacción con los 
servicios recibidos, que muestra que el 97% de los/as encuestados/as que recibieron servicios del 
tercer componente, calificaron como excelentes o buenos cada uno de ellos.    
 

El nivel de satisfacción es muy alto tanto entre los encuestados hombres como entre las mujeres, y 
también entre los menores de 30 años y los que tienen 30 o más 

 
Gráfico 14.  Porcentaje de encuestados/as que han calificado como excelentes o buenos los servicios 

recibidos del tercer componente del Proyecto Alma Llanera, según servicios. 
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Según servicios 
 

 
Encuesta de Satisfacción aplicada a participantes del Proyecto Alma Llanera en agosto del 2020.  
Nota. Cada porcentaje se calcula sobre el total de personas encuestadas que han recibido el servicio. En el caso del indicador general, se ha 
calculado qué porcentaje del total de personas encuestadas que recibieron servicios del tercer componente, han calificado como excelente 
o bueno cada uno de estos servicios.  
Nota 2.  En los gráficos la información referida a la población encuestada hombre está vacía porque ningún hombre ha recibido servicios en 
este tercer componente.  

 
El altísimo nivel de satisfacción de las personas encuestadas con los servicios recibidos en este tercer 
componente se da en todas las regiones sin excepción.  
 

Cuadro 23.  Porcentaje de encuestados/as que han calificado como excelentes o buenos los servicios 
recibidos del tercer componente del Proyecto Alma Llanera, por regiones, según servicios. 

 

General TOTAL LIMA CALLAO 
LA 

LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 96.7% 94.4% 100.0% 100.0% 100.0% NA 

Hombre NA NA NA NA NA NA 

Mujer 96.7% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% NA 

Menos de 30 años 95.0% 92.9% NA 100.0% 100.0% NA 

30 o más años 97.5% 95.5% 100.0% 100.0% 100.0% NA 

       
Información y/o asesoría sobre 

trámites para regularizar sus 
documentos migratorios TOTAL LIMA CALLAO 

LA 
LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 96.4% 90.0% 100.0% 100.0% 100.0% NA 

Hombre NA NA NA NA NA NA 

Mujer 96.4% 90.0% 100.0% 100.0% 100.0% NA 

Menos de 30 años 85.7% 66.7% NA 100.0% 100.0% NA 

30 o más años 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% NA 
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Capacitación en elaboración de 
CV, preparación de entrevistas de 

trabajo, bolsas de trabajo y/o 
manejo de redes sociales TOTAL LIMA CALLAO 

LA 
LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% NA 

Hombre NA NA NA NA NA NA 

Mujer 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% NA 

Menos de 30 años 100.0% 100.0% NA 100.0% 100.0% NA 

30 o más años 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% NA 

       
Capacitación en habilidades para 
desarrollar su emprendimiento TOTAL LIMA CALLAO 

LA 
LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% NA 

Hombre NA NA NA NA NA NA 

Mujer 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% NA 

Menos de 30 años 100.0% 100.0% NA 100.0% 100.0% NA 

30 o más años 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% NA 

       
Asesoría personal para mejorar 

su emprendimiento TOTAL LIMA CALLAO 
LA 

LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 95.2% 90.9% 100.0% 100.0% 100.0% NA 

Hombre NA NA NA NA NA NA 

Mujer 95.2% 90.9% 100.0% 100.0% 100.0% NA 

Menos de 30 años 100.0% 100.0% NA 100.0% 100.0% NA 

30 o más años 92.9% 85.7% 100.0% NA 100.0% NA 

       
Financiamiento inicial para su 

emprendimiento TOTAL LIMA CALLAO 
LA 

LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% NA 

Hombre NA NA NA NA NA NA 

Mujer 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% NA 

Menos de 30 años 100.0% 100.0% NA 100.0% 100.0% NA 

30 o más años 100.0% 100.0% 100.0% NA 100.0% NA 
Encuesta de Satisfacción aplicada a participantes del Proyecto Alma Llanera en agosto del 2020.  
Nota. Cada porcentaje se calcula sobre el total de personas encuestadas que han recibido el servicio. En el caso del indicador general, se ha 
calculado qué porcentaje del total de personas encuestadas que recibieron servicios del tercer componente, han calificado como excelente 
o bueno cada uno de estos servicios.  
Nota 2. NA = No aplica, cuando ninguna persona encuestada ha recibido el servicio. 

 
Rol de CARE Perú en la provisión de los servicios  
 
CARE Perú es la única institución que brindó los servicios de este tercer componente a las pocas 
personas encuestadas que los recibieron (ninguna de las personas encuestadas manifestó que 
recibieron los servicios por parte de alguna otra institución9).  
 
 
  

 
9 Por tal motivo, no cabe presentar la desagregación del porcentaje de encuestados/as que recibieron servicios en este tercer 
componente por parte de CARE Perú, según regiones, porque en todas ellas este porcentaje es 100%.  
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3.3.4 Servicios del componente 4 BONO SOLIDARIO EN EFECTIVO 
 
El 7% de las personas encuestadas han recibido un bono solidario en efectivo para enfrentar el COVID-
19. Las pocas personas encuestadas que han recibido el bono son mujeres (no hay ningún hombre).  
Asimismo, la proporción de encuestados/as menores de 30 años que han recibido alguno de estos 
servicios es aún más reducida que la de quienes tienen 30 o más años.  
 

Gráfico 15.  Porcentaje de encuestados/as que han recibido el bono solidario en efectivo.  

 

 
Encuesta de Satisfacción aplicada a participantes del Proyecto Alma Llanera en agosto del 2020.  

 
Según regiones, la proporción de encuestados/as que han recibido el bono solidario es ligeramente 
más alta en las regiones del Norte del país (en Tumbes alcanza el 10%) y más reducida en Lima y sobre 
todo en Callao (3%).  
 

Cuadro 24.  Porcentaje de encuestados/as que han recibido el bono solidario en efectivo, por regiones. 

 

  TOTAL LIMA CALLAO LA LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 6.6% 6.2% 3.1% 6.8% 9.0% 10.2% 

Hombre 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Mujer 8.3% 8.1% 4.2% 7.8% 10.6% 12.2% 

Menos de 30 años 5.1% 4.2% 0.0% 12.5% 2.8% 12.5% 

30 o más años 7.9% 7.7% 6.4% 2.9% 14.3% 7.4% 
Encuesta de Satisfacción aplicada a participantes del Proyecto Alma Llanera en agosto del 2020.  

 
Satisfacción con los servicios recibidos 
 
Las pocas personas encuestadas que recibieron el bono solidario en efectivo lo calificaron como 
excelente o bueno. Este resultado aplica a todas las regiones.  
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Gráfico 16.  Porcentaje de encuestados/as que han calificado como excelente o bueno el bono solidario en 
efectivo recibido del Proyecto Alma Llanera. 

 

 
Encuesta de Satisfacción aplicada a participantes del Proyecto Alma Llanera en agosto del 2020.  
Nota. Cada porcentaje se calcula sobre el total de personas encuestadas que han recibido el bono solidario. 
Nota 2.  En los gráficos la información referida a la población encuestada hombre está vacía porque ningún hombre ha recibido el bono 
solidario. 

 
Cuadro 25. Porcentaje de encuestados/as que han calificado como excelente o bueno el bono solidario en 

efectivo recibido del Proyecto Alma Llanera, por regiones. 

 

  TOTAL LIMA CALLAO 
LA 

LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Hombre NA NA NA NA NA NA 

Mujer 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Menos de 30 años 100.0% 100.0% NA 100.0% 100.0% 100.0% 

30 o más años 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Encuesta de Satisfacción aplicada a participantes del Proyecto Alma Llanera en agosto del 2020.  
Nota. Cada porcentaje se calcula sobre el total de personas encuestadas que han recibido el bono solidario  
Nota 2. NA = No aplica, cuando ninguna persona encuestada ha recibido el bono solidario.  

 
Rol de CARE Perú en la provisión de los servicios  
 
CARE Perú es la única institución que brindó el bono solidario en efectivo a las personas encuestadas 
que lo recibieron (ninguna de las personas encuestadas manifestó que recibieron los servicios por 
parte de alguna otra institución10).  
 
 
3.4. Satisfacción de los encuestados/as con las modalidades a través de las cuales recibieron los 

servicios 
 
Las modalidades más frecuentes a través de las cuales las personas encuestadas han recibido servicios 
de información, orientación y/o capacitación del Proyecto han sido las llamadas por teléfono y los 
mensajes o videollamadas por whatsapp.  En cambio, solo la tercera parte de los/as encuestadas 
señaló que ha recibido alguno de los servicios de manera presencial y aproximadamente la quinta parte 
refirió que los recibieron virtualmente a través de zoom, google meet u otras redes sociales. 
 

 
10 Por tal motivo, no cabe presentar la desagregación del porcentaje de encuestados/as que recibieron el bono solidario por parte 
de CARE Perú, según regiones, porque en todas ellas este porcentaje es 100%.  
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La proporción personas encuestadas que han recibido servicios de información, orientación y/o 
capacitación del Proyecto a través de modalidades virtuales como mensajes o videollamadas por 
whatsapp y sobre todo por zoom, google meet u otras redes sociales es superior en las mujeres que 
en los hombres y entre quienes tienen 30 o más años respecto a los que tienen menos de 30 años.  
 

Gráfico 17. Porcentaje de encuestados/as que han recibido servicios de información, orientación y/o 
capacitación del Proyecto, según modalidad de prestación. 

 

 
Encuesta de Satisfacción aplicada a participantes del Proyecto Alma Llanera en agosto del 2020.  
Nota.  En cada categoría (total, hombre, mujer, etc.) las cantidades de las barras suman más de 100% porque por los/as encuestados/as 
pueden haber recibido los servicios a través de más de una modalidad. 

 
En todas las regiones, más del 75% de los/as encuestados/as han recibido servicios de información, 
orientación y/o capacitación del Proyecto de manera virtual vía mensajes o videollamadas por 
whatsapp.  En cuanto a las llamadas telefónicas, ha sido una modalidad mucho más utilizada en el 
Callao y La Libertad (casi todos/as los/as encuestados/as recibieron servicios por esta modalidad) que 
en Piura y Tumbes (aproximadamente el 50% recibió servicios a través del teléfono). 
 
También hay diferencias en lo que respecta al uso de la modalidad virtual vía zoom, meet u otras redes 
sociales: en Lima, La Libertad y Piura entre el 20% y 25% de los/as encuetados/as recibieron servicios 
a través de esta modalidad, mientras en Callao y Tumbes este porcentaje oscila entre 10% y 15%.   Las 
diferencias son aún más marcadas al revisar la proporción de encuestados/as que han recibido 
servicios de manera presencial: aproximadamente las dos terceras parte en Callao, la mitad en 
Tumbes, la tercera parte en La Libertad y menos de la quinta parte en Lima y Piura.  
 

Cuadro 26. Porcentaje de encuestados/as que han recibido servicios de información, orientación y/o 
capacitación del Proyecto, por regiones, según modalidad de prestación. 

 

Presencial TOTAL LIMA CALLAO LA LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 34.4% 17.9% 67.3% 33.9% 16.7% 49.2% 

Hombre 31.3% 12.8% 66.7% 25.0% 16.7% 30.0% 

Mujer 35.3% 19.5% 67.6% 35.3% 16.7% 53.1% 

Menos de 30 años 35.0% 12.7% 74.5% 29.2% 8.3% 56.3% 

30 o más años 33.9% 22.0% 59.6% 37.1% 23.8% 40.7% 
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Por teléfono TOTAL LIMA CALLAO LA LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 73.0% 70.4% 100.0% 88.1% 52.6% 47.5% 

Hombre 75.0% 74.4% 96.3% 62.5% 58.3% 50.0% 

Mujer 72.5% 69.1% 101.4% 92.2% 51.5% 46.9% 

Menos de 30 años 68.2% 62.0% 100.0% 87.5% 41.7% 46.9% 

30 o más años 77.3% 76.9% 100.0% 88.6% 61.9% 48.1% 

       

Virtual -whatsapp TOTAL LIMA CALLAO LA LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 79.4% 75.9% 85.7% 83.1% 78.2% 76.3% 

Hombre 76.0% 76.9% 88.9% 62.5% 58.3% 70.0% 

Mujer 80.3% 75.6% 84.5% 86.3% 81.8% 77.6% 

Menos de 30 años 74.8% 69.0% 80.4% 87.5% 72.2% 71.9% 

30 o más años 83.5% 81.3% 91.5% 80.0% 83.3% 81.5% 

       

Virtual – zoom / Google meet TOTAL LIMA CALLAO LA LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 19.1% 21.0% 13.3% 25.4% 23.1% 11.9% 

Hombre 7.3% 7.7% 0.0% 25.0% 8.3% 10.0% 

Mujer 22.2% 25.2% 18.3% 25.5% 25.8% 12.2% 

Menos de 30 años 11.2% 15.5% 5.9% 25.0% 8.3% 3.1% 

30 o más años 26.0% 25.3% 21.3% 25.7% 35.7% 22.2% 
Encuesta de Satisfacción aplicada a participantes del Proyecto Alma Llanera en agosto del 2020.  
 

Satisfacción con la modalidad a través de la cual recibieron los servicios 
 

Entre el 95% y 100% de los/as encuestados/as consideran que la modalidad en la que recibieron los 
servicios fue apropiada, no registrándose casi diferencias entre las diferentes modalidades.  Asimismo, 
los porcentajes son muy similares entre hombres y mujeres, y también entre quienes tienen 30 o más 
años y los que tienen menos de 30 años.  
 
Gráfico 18.  Porcentaje de encuestados/as que consideran apropiada la modalidad bajo la cual recibieron los 

servicios de información, orientación y/o capacitación del Proyecto, según modalidad de prestación. 
 

 
Encuesta de Satisfacción aplicada a participantes del Proyecto Alma Llanera en agosto del 2020.  
Nota. Cada porcentaje se calcula sobre el total de encuestados/as que han recibido los servicios a través de la modalidad. 
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En todas las regiones el 95% o más de los/as encuestados/as consideraron que la modalidad de entrega 
de los servicios ha sido apropiada, sea presencial, por teléfono o virtual, excepto en Tumbes en las 
modalidades virtuales, en cuyo caso esta proporción se reduce ligeramente a un poco menos de 90%.  
 

Gráfico 27.  Porcentaje de encuestados/as que consideran apropiada la modalidad bajo la cual recibieron los 
servicios de información, orientación y/o capacitación del Proyecto, por regiones, según modalidad de 

prestación.  

 

Presencial TOTAL LIMA CALLAO 
LA 

LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 99.4% 100.0% 100.0% 95.0% 100.0% 100.0% 

Hombre 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Mujer 99.2% 100.0% 100.0% 94.4% 100.0% 100.0% 

Menos de 30 años 98.7% 100.0% 100.0% 85.7% 100.0% 100.0% 

30 o más años 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

       

       

Por teléfono TOTAL LIMA CALLAO 
LA 

LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 98.8% 100.0% 98.0% 98.1% 100.0% 96.4% 

Hombre 97.2% 100.0% 100.0% 80.0% 100.0% 80.0% 

Mujer 99.2% 100.0% 97.2% 100.0% 100.0% 100.0% 

Menos de 30 años 98.6% 100.0% 96.1% 100.0% 100.0% 100.0% 

30 o más años 98.9% 100.0% 100.0% 96.8% 100.0% 92.3% 

       

       

Virtual-whatsapp TOTAL LIMA CALLAO 
LA 

LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 95.6% 97.6% 98.8% 95.9% 93.4% 86.7% 

Hombre 93.2% 93.3% 95.8% 100.0% 85.7% 85.7% 

Mujer 96.2% 98.9% 100.0% 95.5% 94.4% 86.8% 

Menos de 30 años 94.4% 98.0% 97.6% 95.2% 88.5% 87.0% 

30 o más años 96.5% 97.3% 100.0% 96.4% 97.1% 86.4% 

       

       
Virtual – zoom / Google 

meet TOTAL LIMA CALLAO 
LA 

LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 97.7% 100.0% 100.0% 93.3% 100.0% 85.7% 

Hombre 100.0% 100.0% NA 100.0% 100.0% 100.0% 

Mujer 97.5% 100.0% 100.0% 92.3% 100.0% 83.3% 

Menos de 30 años 95.8% 100.0% 100.0% 83.3% 100.0% 100.0% 

30 o más años 98.4% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 83.3% 
Encuesta de Satisfacción aplicada a participantes del Proyecto Alma Llanera en agosto del 2020.  
Nota. Cada porcentaje se calcula sobre el total de personas encuestadas que han recibido los servicios a través de la modalidad mencionada.  
Nota 2. NA = No aplica, cuando ninguna persona encuestada ha recibido los servicios a través de la modalidad mencionada. 
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3.5 Satisfacción general de los/as encuestados/as con las instituciones 
 
Al finalizar la encuesta se indagó sobre la percepción de los/as encuestados/as sobre 15 instituciones. 
El 87% manifestó que ha recibido servicios por parte de CARE; el restante 13% si bien son participantes 
del Proyecto probablemente consideren que recibir información sobre a qué institución acudir no es 
un servicio propiamente dicho y por eso respondieron que no.  
 
En relación a otras instituciones, las únicas sobre las que la mayoría de encuestados/as manifestaron 
haber recibido algún servicio son los centros de salud / postas médicas (64%) y la Dirección de 
Migraciones del Ministerio del Interior - MININTER (58%). Otras instituciones en las que al menos el 
5% de los/as encuestados/as declararon haber recibido servicios son la Iglesia (42%), el Ministerio de 
Relaciones Exteriores – MRE (29%), Comisarías de la Policía Nacional del Perú- PNP (21%) y, en menor 
medida, ACNUR (10%) y los CSMC (7%). 
 
En cuanto a las demás instituciones sobre las que se consultó, la proporción de encuestados/as que 
han recibido servicios por parte de ellas es muy reducida (inferior a 5%). Además, la proporción de los 
encuestados/as que ni siquiera han oído hablar de estas instituciones es muy elevada: casi el 50% en 
el caso de la Fiscalía – Ministerio Público (MP), entre el 60% y 70% en los casos de la Defensoría del 
Pueblo, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el CEM y la DEMUNA; y más del 75% 
en los casos de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) y de la 
Unidad de Protección Especial (UPE) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). 
 
Al ser consultados/as los/as encuestados/a si recibieron servicios de alguna otra ONG o institución de 
cooperación internacional el 33% mencionó que sí, siendo la más mencionada Save The Children y, en 
menor medida, Encuentros, Plan Internacional y Wolrd Visión. Adicionalmente, el 98% calificó como 
excelentes o buenos los servicios recibidos de estas instituciones.  
 
Según sexo del/a encuestado/a, la principal diferencia es que el porcentaje de quienes han recibido 
servicios de la Dirección de Migraciones del MININTER y de la Comisaría es superior entre los hombres 
que entre las mujeres; en cambio, la proporción de quienes han recibido servicios de la Iglesia es mayor 
entre las mujeres. En cuanto a las diferencias según edad de los/as encuestados/as, el porcentaje de 
quienes han recibido servicios de centros de salud / postas médicas, Migraciones, MRE y sobre todo 
de la Iglesia es superior entre quienes tienen 30 o más años que entre quienes tienen menos de 30 
años.  
 

Gráfico 19. Porcentaje de encuestados/as que han recibido servicios, según institución que los brindó. 
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Encuesta de Satisfacción aplicada a participantes del Proyecto Alma Llanera en agosto del 2020.  
Nota.  En cada categoría (total, hombre, mujer, etc) las cantidades de las barras suman más de 100% porque algunos/as encuestados/as han 
recibido servicios de más de una institución. 

 
Según regiones, Lima y Piura son las que muestran un porcentaje mayor de encuestados/as que han 
recibido servicios de instituciones de centros de salud/postas médicas (al igual que Tumbes), 
Migraciones, MRE (al igual que La Libertad), comisarías y de la Iglesia. En tanto, los/as encuestados/as 
de Callao son claramente quienes menos han recibido servicios de estas instituciones.  
 
Cuadro 28. Porcentaje de encuestados/as que han recibido servicios, por regiones, según institución que los 

brindó. 

 

CARE TOTAL LIMA CALLAO 
LA 

LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 87.3% 77.8% 99.0% 94.9% 83.3% 91.5% 

Hombre 85.4% 79.5% 100.0% 75.0% 75.0% 90.0% 

Mujer 87.8% 77.2% 98.6% 98.0% 84.8% 91.8% 

Menos de 30 años 84.1% 70.4% 98.0% 95.8% 80.6% 87.5% 

30 o más años 90.1% 83.5% 100.0% 94.3% 85.7% 96.3% 

       

Centros de salud / Posta médica TOTAL LIMA CALLAO 
LA 

LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 64.3% 72.2% 48.0% 47.5% 73.1% 74.6% 

Hombre 67.7% 69.2% 63.0% 37.5% 83.3% 80.0% 

Mujer 63.3% 73.2% 42.3% 49.0% 71.2% 73.5% 

Menos de 30 años 61.7% 67.6% 45.1% 50.0% 75.0% 68.8% 

30 o más años 66.5% 75.8% 51.1% 45.7% 71.4% 81.5% 
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Centros de Salud Mental 
Comunitario TOTAL LIMA CALLAO 

LA 
LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 6.8% 1.9% 6.1% 8.5% 9.0% 16.9% 

Hombre 6.3% 5.1% 3.7% 12.5% 0.0% 20.0% 

Mujer 6.9% 0.8% 7.0% 7.8% 10.6% 16.3% 

Menos de 30 años 6.5% 0.0% 5.9% 12.5% 11.1% 12.5% 

30 o más años 7.0% 3.3% 6.4% 5.7% 7.1% 22.2% 

       

Migraciones - MININTER TOTAL LIMA CALLAO 
LA 

LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 57.9% 77.8% 18.4% 49.2% 75.6% 54.2% 

Hombre 65.6% 84.6% 33.3% 62.5% 83.3% 60.0% 

Mujer 55.8% 75.6% 12.7% 47.1% 74.2% 53.1% 

Menos de 30 años 56.1% 80.3% 19.6% 50.0% 75.0% 43.8% 

30 o más años 59.5% 75.8% 17.0% 48.6% 76.2% 66.7% 

       
Ministerio de Relaciones 

Exteriores TOTAL LIMA CALLAO 
LA 

LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 28.9% 33.3% 14.3% 39.0% 34.6% 23.7% 

Hombre 29.2% 33.3% 18.5% 37.5% 41.7% 20.0% 

Mujer 28.9% 33.3% 12.7% 39.2% 33.3% 24.5% 

Menos de 30 años 25.7% 25.4% 15.7% 45.8% 27.8% 25.0% 

30 o más años 31.8% 39.6% 12.8% 34.3% 40.5% 22.2% 

       

Comisaría TOTAL LIMA CALLAO 
LA 

LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 21.3% 27.8% 2.0% 18.6% 32.1% 23.7% 

Hombre 26.0% 28.2% 7.4% 25.0% 50.0% 40.0% 

Mujer 20.0% 27.6% 0.0% 17.6% 28.8% 20.4% 

Menos de 30 años 20.1% 26.8% 0.0% 16.7% 44.4% 12.5% 

30 o más años 22.3% 28.6% 4.3% 20.0% 21.4% 37.0% 

       

Iglesia TOTAL LIMA CALLAO 
LA 

LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 42.1% 65.4% 8.2% 39.0% 43.6% 35.6% 

Hombre 30.2% 51.3% 3.7% 12.5% 33.3% 30.0% 

Mujer 45.3% 69.9% 9.9% 43.1% 45.5% 36.7% 

Menos de 30 años 36.0% 63.4% 3.9% 37.5% 22.2% 40.6% 

30 o más años 47.5% 67.0% 12.8% 40.0% 61.9% 29.6% 

       

ACNUR TOTAL LIMA CALLAO 
LA 

LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 10.1% 12.3% 6.1% 10.2% 9.0% 11.9% 

Hombre 12.5% 7.7% 7.4% 12.5% 33.3% 20.0% 

Mujer 9.4% 13.8% 5.6% 9.8% 4.5% 10.2% 

Menos de 30 años 7.9% 9.9% 2.0% 8.3% 8.3% 12.5% 

30 o más años 12.0% 14.3% 10.6% 11.4% 9.5% 11.1% 
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Encuesta de Satisfacción aplicada a participantes del Proyecto Alma Llanera en agosto del 2020.  

 
El 92% de las personas encuestadas que recibieron algún servicio de CARE Perú calificaron estos 
servicios como excelentes o buenos. La única institución con un porcentaje mayor de encuestados/as 
que calificaron sus servicios como excelentes o buenos es la Iglesia (98%); en el resto de instituciones 
esta proporción oscila entre 80% y 90%. 
 
El porcentaje de quienes calificaron los servicios recibidos de CARE como excelentes o buenos es 
ligeramente mayor entre las mujeres y entre los/as que tienen 30 o más años.  Asimismo, la proporción 
de quienes calificaron como excelentes o buenos los servicios de los CSMC, las comisarías y ACNUR es 
mayor entre las mujeres que entre los hombres; y lo contrario ocurre con la valoración de los servicios 
del MRE.  Y entre quienes tienen 30 o más años es más alto (respecto a quienes tienen menos de 30 
años) el porcentaje de quienes consideran que los servicios de los centros de salud/postas médicas, 
los CSMC y de la Dirección de Migraciones del MININTER son excelentes o buenos, y lo contrario ocurre 
con los servicios del MRE, de la Comisaría y de ACNUR. 
 

Gráfico 20.  Porcentaje de encuestados/as que han calificado como excelentes o buenos los servicios 
recibidos por las instituciones, según institución. 

 

 
 
 

 
Encuesta de Satisfacción aplicada a participantes del Proyecto Alma Llanera en agosto del 2020.  
Nota. Cada porcentaje se calcula sobre el total de encuestados/as que han recibido servicios de la institución.  
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Según regiones, La proporción de quienes consideran como excelentes o buenos los servicios recibidos 
por las instituciones mencionadas suele ser mayor entre los/as encuestados de Lima y en La Libertad 
respecto a los/as demás regiones; en tanto, suele ser menos elevada en Callao. 
 

Cuadro 29.  Porcentaje de encuestados/as que han calificado como excelentes o buenos los servicios 
recibidos por las instituciones, por regiones, según instituciones. 

 

CARE TOTAL LIMA CALLAO 
LA 

LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 92.2% 100.0% 86.6% 87.5% 89.2% 92.6% 

Hombre 89.0% 100.0% 81.5% 66.7% 77.8% 100.0% 

Mujer 93.0% 100.0% 88.6% 90.0% 91.1% 91.1% 

Menos de 30 90.6% 100.0% 80.0% 95.7% 86.2% 92.9% 

30 o más 93.6% 100.0% 93.6% 81.8% 91.7% 92.3% 

       

Centro de Salud / Posta Médica TOTAL LIMA CALLAO 
LA 

LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 83.6% 89.7% 72.3% 89.3% 80.7% 79.5% 

Hombre 83.1% 85.2% 76.5% 100.0% 70.0% 100.0% 

Mujer 83.8% 91.1% 70.0% 88.0% 83.0% 75.0% 

Menos de 30 80.3% 85.4% 69.6% 75.0% 81.5% 81.8% 

30 o más 86.3% 92.8% 75.0% 100.0% 80.0% 77.3% 

       
Centro de Salud Mental 

Comunitario TOTAL LIMA CALLAO 
LA 

LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 83.9% 100.0% 66.7% 100.0% 85.7% 80.0% 

Hombre 66.7% 100.0% 0.0% 100.0% NA 50.0% 

Mujer 88.0% 100.0% 80.0% 100.0% 85.7% 87.5% 

Menos de 30 64.3% NA 33.3% 100.0% 75.0% 50.0% 

30 o más 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

       

       

Migraciones - MININTER TOTAL LIMA CALLAO 
LA 

LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 89.4% 94.4% 72.2% 93.1% 83.1% 87.5% 

Hombre 87.3% 97.0% 66.7% 100.0% 80.0% 66.7% 

Mujer 90.0% 93.5% 77.8% 91.7% 83.7% 92.3% 

Menos de 30 87.5% 93.0% 70.0% 100.0% 77.8% 85.7% 

30 o más 91.0% 95.7% 75.0% 88.2% 87.5% 88.9% 

       

       
Ministerio de Relaciones 

Exteriores TOTAL LIMA CALLAO 
LA 

LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 84.8% 90.7% 71.4% 82.6% 81.5% 85.7% 

Hombre 89.3% 100.0% 80.0% 66.7% 80.0% 100.0% 

Mujer 83.7% 87.8% 66.7% 85.0% 81.8% 83.3% 

Menos de 30 87.3% 88.9% 75.0% 100.0% 90.0% 75.0% 

30 o más 83.1% 91.7% 66.7% 66.7% 76.5% 100.0% 
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Comisaría TOTAL LIMA CALLAO 
LA 

LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 87.6% 88.9% 50.0% 90.9% 88.0% 85.7% 

Hombre 80.0% 90.9% 50.0% 100.0% 66.7% 75.0% 

Mujer 90.3% 88.2% NA 88.9% 94.7% 90.0% 

Menos de 30 93.0% 94.7% NA 100.0% 87.5% 100.0% 

30 o más 83.3% 84.6% 50.0% 85.7% 88.9% 80.0% 

       

       

Iglesia TOTAL LIMA CALLAO 
LA 

LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 98.4% 99.1% 100.0% 100.0% 100.0% 90.5% 

Hombre 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Mujer 98.2% 98.8% 100.0% 100.0% 100.0% 88.9% 

Menos de 30 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

30 o más 97.4% 98.4% 100.0% 100.0% 100.0% 75.0% 

       

       

ACNUR TOTAL LIMA CALLAO 
LA 

LIBERTAD PIURA TUMBES 

Total 89.1% 90.0% 100.0% 83.3% 71.4% 100.0% 

Hombre 83.3% 66.7% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

Mujer 91.2% 94.1% 100.0% 100.0% 33.3% 100.0% 

Menos de 30 94.1% 85.7% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

30 o más 86.2% 92.3% 100.0% 75.0% 50.0% 100.0% 
Encuesta de Satisfacción aplicada a participantes del Proyecto Alma Llanera en agosto del 2020.  
Nota. Cada porcentaje se calcula sobre el total de personas encuestadas que han recibido los servicios de la institución mencionada. 
Nota 2. NA = No aplica, cuando ninguna persona encuestada ha recibido los servicios de la institución mencionada. 
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4. Los Centros de Salud Mental Comunitarios en el Proyecto 
 
Con el Proyecto CARE busca garantizar que los inmigrantes vulnerables y los miembros de las 
comunidades de acogida que muestran angustia emocional y tienen problemas psicosociales y de salud 
mental se beneficien del acceso universal y equitativo a los servicios de salud mental y apoyo 
psicosocial. Para ello, el Proyecto prevé sensibilizar a las comunidades acerca de los servicios de 
protección, salud mental y asistencia psicosocial. 
 
El segundo objetivo específico del Proyecto es “Los refugiados, inmigrantes y solicitantes de asilo 
vulnerables, expuestos o sobrevivientes de la VBG y/o trata de personas tienen mayor acceso a la 
atención de salud mental y asistencia psicosocial adaptados”. 
 
La estrategia propuesta para alcanzar este objetivo se centra en el apoyo y fortalecimiento de 
capacidades del personal de los CSMC para proporcionar mayor acceso al apoyo psicosocial y 
rehabilitación, así como atención adaptada a los/as refugiados/as e inmigrantes venezolanos/as. 
 
También contempla el apoyo de CARE a los CSMC para realizar actividades socioculturales, deportivas 
y recreativas destinadas a mitigar la xenofobia o las percepciones negativas entre las comunidades de 
acogida y promover la integración y cohesión social entre los inmigrantes y refugiados venezolanos y 
las comunidades de acogida; así como de campañas de sensibilización sobre la importancia de 
identificar los síntomas de angustia/depresión y buscar ayuda.  
 
Asimismo, se previó que CARE apoyaría al personal de salud de los CSMC para fortalecer la 
coordinación intersectorial, desarrollar planes de trabajo y elaborar material pedagógico y 
metodológico, incluyendo material de capacitación y sensibilización. Y, en función a los planes 
desarrollados, CARE equiparía a los CSMC priorizados con los insumos necesarios para desarrollar 
actividades recreativas, como equipos audiovisuales y de sonido, instrumentos, pelotas, pinturas, 
juegos de mesa, suministros, entre otros.  
 
En este capítulo se detallan los servicios brindados por CARE más valorados por los CSMC, el rol de los 
promotores venezolanos para la integración, la demanda efectiva de los servicios de los CSMC y los 
efectos de la pandemia del COVID-19 en la oferta y demanda de servicios de los CSMC.  Asimismo, se 
presentan algunas reflexiones sobre los factores críticos de éxito en la intervención de CARE con los 
CSMC y sobre la sostenibilidad y replicabilidad de la intervención.  
 
Los CSMC 
 
Los CSMC tienen el objetivo de atender a todas las personas con problemas emocionales o 
enfermedades mentales de forma integral. Según la Norma Técnica de los CSMC, aprobada mediante 
Resolución Ministerial 574-2017-MINSA, los CSMC son establecimientos de salud categoría I-3 o I-4 
especializados (…) que realizan actividades para atención ambulatoria especializada de usuarios con 
trastornos mentales y/o problemas psicosociales, el fortalecimiento técnico de los establecimientos de 
primer nivel de atención y la activación de la red social y comunitaria de su jurisdicción11”.  La misma 
Norma señala que los CSMC son ejes articuladores de la Red de Salud Mental del ámbito de su 
jurisdicción y dependen administrativamente de esta Red.  

 
11 La Norma especifica que los CSMC son encargados de brindar atención ambulatoria a usuarios con trastornos mentales y/o 
problemas psicosociales graves y/o complejos, y que los casos que lleguen al servicio y son considerados no graves o no 
complejos reciben primera atención y son derivados a establecimientos de primer nivel de atención para el cumplimiento de su 
plan de tratamiento. 
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Según la citada Norma, los CSMC deben brindar diferentes tipos de servicios: (a) de prevención y 
control de problemas de trastornos de la infancia y adolescencia, (b) de prevención y control de 
problemas y trastornos del adulto y adulto mayor, (c) de prevención y control de adicciones, y (d) 
participación social y comunitaria.  Además del jefe del establecimiento, los CSMC deben contar con 
médico psiquiatra, psicólogo(a) clínico, enfermero(a), tecnólogo(a) médico especialista en terapia de 
lenguaje, tecnólogo(a) médico especialista en terapia ocupacional, trabajador(a) social y técnico(a) en 
enfermería en cada uno de estos servicios.  

En relación al proceso de atención al/a usuario(a), la Norma contempla que cuando ingresan al CSMC 
se debe realizar una evaluación y diagnóstico y, en función a ello, definir el tratamiento, rehabilitación 
y recuperación, que incluye un Plan de Atención Individualizado (PAI), un Plan de continuidad de 
cuidados y rehabilitación, un Plan de egreso y seguimiento, y Referencia y Contrareferencia. La persona 
que requiera los servicios del CSMC se debe acercar para recibir una primera orientación y consejería; 
si cuenta con SIS la consulta es gratuita y en caso no cuente con dicho seguro, debe pagar entre S/. 5 
y S/. 10 por sesión.  

En relación a los servicios de salud mental implementados, de acuerdo al MINSA12 en la actualidad 
existen 154 CSMC, 23 hospitales y 11 hogares protegidos.   

Cuadro 30. Servicios de salud mental implementados a nivel nacional, agosto 2020. 

Región Cantidad de 
CSMC 

Cantidad de 
hospitales 

Cantidad de  hogares 
protegidos 

Total 

Lima Metropolitana y 
Callao 

36 3 6 45 

La Libertad 11 1 0 12 

Piura 8 0 0 8 

Tumbes 2 1 0 3 

Otras regiones 97 18 5 120 

Total nacional  154 23 11 188 
http://www.minsa.gob.pe/salud-mental/ 

El Proyecto trabaja con 43 establecimientos, de los cuales 23 son CSMC y 20 centros de salud, postas 
de salud, hospitales o centros maternos infantiles.  La elección de los establecimientos que forman 
parte del Proyecto respondió básicamente a que estén ubicados en los distritos con mayor 
concentración de población venezolana.   

Como se mencionó en la sección de metodología, para fines del estudio fueron seleccionados 12 de 
estos establecimientos, los cuales dependen de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) o la Gerencia 
Regional de Salud (GERESA) del MINSA y específicamente de la Coordinación Estratégica de la Dirección 
de Redes Integradas (DIRIS).  Todos brindan los servicios previstos en la Norma Técnica: niños, niñas y 
adolescentes (NNA), adultos y adultos mayores, adicciones (alcohol, drogas, ludopatía), participación 
social comunitaria; Adicionalmente, desde mediados de este año vienen implementando uno de 
violencia familiar.  En cuanto al servicio de participación social comunitaria, se trata de un servicio 
transversal a los otros, no brinda atención directa a usuarios/as sino que busca articular con redes 
comunitarias.  

 
12 http://www.minsa.gob.pe/salud-mental/ 

 

http://www.minsa.gob.pe/salud-mental/
http://www.minsa.gob.pe/salud-mental/
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Los establecimientos brindan terapias individuales y familiares para atender trastornos mentales 
moderados a graves, ansiedad, depresión, trastorno bipolar, delirios, esquizofrenia, emergencias 
psiquiátricas, psicosis emocional; terapia para NNA con problemas de lenguaje y aprendizaje; 
adicciones a drogas, alcohol, ludopatía; así como problemas de VBG, intrafamiliar, violencia hacia NNA.   
La persona entrevistada de un CSMC de Lima mencionó que “no solo vemos personas con trastornos, 
sino también mejorar la calidad de vida de la población”.  

La mayoría de los establecimientos tienen entre 20 y 30 trabajadores, entre médicos psiquiatras y de 
otras especialidades, psicólogos(as), terapeutas ocupacionales y de lenguaje, técnicos(as) en 
rehabilitación, enfermeros (as), asistentes o trabajadores(as) sociales, químico farmacéutico, 
técnicos(as) en farmacia, personal administrativo, de limpieza y vigilancia.  Las excepciones son un 
CSMC en Piura y otro en La Libertad donde trabajan menos de 15 personas y 2 CSMC de Tumbes donde 
trabajan más de 25 personas. 

Los servicios brindados por CARE a los CSMC 
 
Los servicios brindados por CARE más valorados por los CSMC son: (a) capacitación a su personal, (b) 
apoyo en la organización y ejecución de actividades preventivo promocionales, de integración y de 
promoción de estilos de vida saludables, y (c) dotación de equipamiento, mobiliario y material para 
que los CSMC puedan realizar, como parte de sus labores habituales, estas actividades.  
 
Capacitación al personal de los CSMC 
 
Las capacitaciones han estado dirigidas tanto a los profesionales (principalmente psicólogos/as) y 
técnicos de los CSMC como a los agentes comunitarios.  Los temas más recordados y valorados por los 
CSMC son los siguientes: (a) características y necesidades de la población migrante, documentación y 
trámites migratorios, (b) rutas de atención de los servicios de protección públicos para la población 
migrante, (c) calidad de atención de los CSMC a usuarios/as peruanos/as y venezolanos/as y cómo 
brindarles contención emocional por medios virtuales, y (d) violencia familiar y VBG con enfoque en 
movilidad humana. 
 
Las capacitaciones han sido virtuales (zoom) y han sido brindadas por personal de CARE, aunque en 
algunos casos también por personal del MINSA, la DIRESA, la GERESA y/o por universidades (curso de 
violencia VBG, dirigido a psicólogos(as). 
 
Tanto los/as especialistas de CARE como los/as representantes de los CSMC entrevistados/as coinciden 
en que esta capacitación les ha permitido al personal de los CSMC entender mejor la compleja 
situación de la población venezolana, más aún en época de pandemia, y brindarles mejores servicios. 
La persona entrevistada de uno de los CSMC de Lima mencionó que “…lo que ha ayudado es que CARE 
ha brindado conocimientos sobre migraciones por ejemplo que no se necesita DNI para hacer denuncia, 
ahora ya sabemos y podemos utilizar este argumento, con base legal, cuando se hacen denuncias en 
la comisaría…”.  En tanto la persona entrevistada de otro CSMC de Lima dijo que “las capacitaciones 
nos han permitido adquirir mayores destrezas para comprender la particularidad de la población 
venezolana y puedan brindarles mejores servicios, atención con pertinencia cultural”.   
 
Adicional a lo mencionado, en dos CSMC (uno en Tumbes y otro en Piura) destacaron que personal de 
CARE ha brindado terapia de relajación a los profesionales de la salud del CSMC, realizando de esta 
manera un acompañamiento psicosocial al personal para que liberen la carga laboral. 
 
Organización y ejecución de actividades preventivo promocionales de integración y de promoción de 
estilos de vida saludables 
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CARE y los CSMC han realizado de manera conjunta estas actividades recreativas y de integración para 
fortalecer la salud mental de población peruana y venezolana.  La persona entrevistada de un CSMC 
en La Libertad manifestó que inicialmente el CSMC solo iba a hacer actividades físicas, pero CARE 
sugirió añadir acciones para promover la salud mental.  
Estas actividades se han realizado periódicamente (en algunos CSMC con más frecuencia que en otros).  
En algunas ocasiones se trata un determinado tema (por ejemplo, qué es salud mental y qué son los 
CSMC; depresión y ansiedad; fortalecimiento de la salud de NNA; salud mental y educación) y luego se 
realiza actividad física, básicamente ejercicios o baile.  Otras actividades que también se han llevado a 
cabo son talleres de cocina, repostería, manualidades, pintura; asimismo, shows dirigidos a niños y a 
adultos mayores.   
 
Estas actividades se han llevado a cabo de manera virtual13, algunas veces se graban videos y se suben 
al Facebook del CSMC y otras son transmisiones en vivo (Facebook live). La cantidad de participantes 
por sesión varía según CSMC, en algunos casos refirieron que en promedio son 30, otros manifestaron 
que alrededor de 40 y unos dijeron que aproximadamente 20 a 25.  La persona entrevistada de un 
CSMC de Tumbes señaló que en el centro miden el impacto y cobertura de estas actividades por la 
cantidad de likes a los eventos que se organizan.  
 
De acuerdo a los CSMC, las contribuciones específicas de CARE en estas actividades, son las siguientes: 
(a) la convocatoria a las personas para que participen en las actividades y publicidad del evento, (b) el 
apoyo tecnológico para la virtualización de estas actividades y las transmisiones en vivo, (c) el pago de 
honorarios a terceros que apoyan en la realización de actividades (por ejemplo, profesor/a de baile o 
de repostería), y (d) la inclusión de premios y sorteos (víveres, materiales, polos) para incentivar la 
participación de la población en los eventos que se organizan.  
 
La persona entrevistada de un CSMC en Piura manifestó que, si bien la invitación a estas actividades 
se hace siempre para población peruana y venezolana, es esta última la que participa más 
regularmente.  En tanto, uno/a de los/as promotores/as venezolanos de CARE entrevistados/as en La 
Libertad valora positivamente que en los afiches que se utilizan para promocionar estas actividades se 
utilizan palabras venezolanas y que en las actividades de integración que hacen por Facebook en vivo, 
están las banderas de Perú y Venezuela.  
 
Dotación de equipamiento, mobiliario y material  
 
9 de los CSMC con cuyos representantes se conversó, han recibido equipamiento, mobiliario y/o 
material para que puedan continuar realizando actividades recreativas, culturales, educativas. Esto 
incluye: (a) parlantes, micrófonos, megáfonos, banderolas; mesas, sillas, ecran, proyectores, pizarras 
acrílicas, para las actividades educativas; (b) colchonetas, pelotas, material lúdico para las actividades 
deportivas; y/o (c) horno eléctrico, batidoras, moldes, rodillos, otros artefactos para repostería, 
utensilios de cocina.   
 
Según la persona entrevistada de un CSMC en Tumbes, esta dotación de equipamiento, mobiliario y/o 
materiales “nos va a permitir llegar a más población y también hacer terapias de relajación y 
acompañamiento a la población, a través del personal de salud”. 
 
Una de las líneas de acción que pretendía desarrollar CARE con los CSMC es apoyarlos a fortalecer la 
coordinación inter institucional (con Fiscalías, CEM, DEMUNA, Defensa Pública) para abordar 

 
13Inicialmente se había previsto que estas actividades se realicen de manera presencial, pero a partir de la pandemia se decidió 
hacerlas de manera virtual. 
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integralmente a las víctimas de VBG y trata.   A diferencia de lo que se acaba de mencionar sobre la 
capacitación al personal, las actividades preventivo promocionales y la dotación de equipamiento, 
mobiliario y materiales, los CSMC no perciben que CARE haya impulsado este fortalecimiento de la 
coordinación con otras instituciones.  
 
De todas maneras, los CSMC, según lo manifestado por sus representantes, además de trabajar con 
los centros/puestos de salud (quienes les derivan los casos de salud mental que requieren tratamiento 
psíquico) y con la DIRESA o l Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), suelen interactuar 
permanentemente con la Fiscalía de Familia, los CEM y la Comisaría para abordar los casos de violencia 
familiar y abuso sexual, más aún desde que vienen implementando el servicio de violencia familiar. 
También con Barrio Seguro (estrategia multisectorial que lidera el MININTER) y Justicia Juvenil 
Restaurativa (línea de acción del MP).  Para las actividades preventivas promocionales, coordinan 
sobre todo con los CEM, las instituciones educativas, las organizaciones sociales de base y la Iglesia.  
 
Dos CSMC de La Libertad y uno de Piura coinciden en que falta trabajar de manera más coordinada 
con el gobierno local (municipalidad). Otro CSMC en Lima señala que se requiere que el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) otorgue mayor presupuesto y que la sociedad civil tenga un rol más activo 
en comprometer a las autoridades a invertir en salud mental en las regiones.  En tanto, un CSMC en 
Piura demanda una mayor cooperación de las empresas privadas para la compra de carpas, cámaras 
para filmación y otro tipo de mobiliario y materiales, así como para brindar oportunidades laborales 
para los/as usuarios/as de los CSMC.  
 
En cuanto a los organismos de cooperación internacional, además de CARE, en Tumbes uno de los 
CSMC trabaja con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y otro lo hace con OIM y Plan 
Internacional; en La Libertad un CSMC trabaja con World Vision; mientras que en Lima un CSMC 
coordina con la ONG Encuentros y con la Asociación de Médicos Venezolanos en Perú. 
 
Los/as promotores/as venezolanos/as para la integración  
 
El Proyecto cuenta con voluntarios/as venezolanos/as, denominados/as promotores/as para la 
integración, cuya función es identificar y contactar potenciales participantes del Proyecto y brindarles 
información relevante sobre los diferentes servicios de protección a los que pueden acceder, 
incluyendo aquéllos vinculados a la salud mental.  
 
Previamente los/as promotores/as venezolanos/as han sido capacitados/as sobre CARE y el Proyecto; 
los pasos que debe seguir la población para realizar denuncias (sobre hechos de violencia, acoso, 
abuso, trata, explotación y/o discriminación), para inscribirse en el SIS y para regularizar su situación 
migratoria; qué es salud mental, el rol y los servicios que brindan los CSMC y cómo acceder a ellos.  
Estas capacitaciones son brindadas por personal de CARE y, en ocasiones, también por personal de la 
DIRESA/GERESA y/o de los CSMC.  
 
De acuerdo a los/as promotores/as entrevistados/as, en la práctica además de brindarles información 
y orientarlos sobre los temas mencionados en el párrafo precedente, ellos/as son una especie de 
“primer filtro” de la población venezolana, les dan apoyo emocional, los escuchan. Algunos/as 
promotores/as también mencionaron que la población suele prestar más atención cuando se les 
informa u orienta sobre maltrato familiar, así como abuso y explotación laboral (principalmente exceso 
de horas trabajadas), factores ambos que generan estrés y ansiedad. Uno/a de los/as promotores 
entrevistados/as en Piura señaló “a la población venezolana le interesa cualquier tipo de información 
que suponga posibilidad de ayuda, sobre todo emprendimiento y empleabilidad, regularización de 
documentos, integración al sistema de salud”.  
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Para identificar a la población venezolana a quienes brindan información, los/as promotores/as se 
valen en primer lugar de su propia red de contactos que han ido formando desde que llegaron al país, 
por lo general agrupados mediante grupos de WhatsApp. En algunos casos, los/as promotores/as 
tienen una red de contactos bastante grande, lo que constituye un activo importante para el Proyecto.   
 
Por ejemplo, una promotora en Lima señaló que desde antes del Proyecto ella es portavoz de una red 
comunitaria para temas de atención y contención psicoemocional y que dispone de una base de 
aproximadamente 400 familias empadronadas, a quienes representa. En La Libertad, una promotora 
mencionó que hace labor social y genera redes por su propia cuenta, tiene un grupo de WhatsApp de 
60 personas a quienes apoya con publicidad para sus emprendimientos y otro grupo de 100 a quienes 
les informa sobe migración y otros temas.  En Piura una promotora manifestó que antes de CARE 
trabajó apoyando la realización de un Censo de venezolanos/as y que a partir de dicha experiencia 
maneja una red de contactos de aproximadamente 450 personas.  También en Piura, otra promotora 
señaló que pertenece a la Asociación Venezolana en Piura (que tiene 3,000 integrantes), también es 
representante de la Embajada Venezolana en Piura, y tiene varias redes de contacto que ha 
compartido, no solo con CARE sino con otras organizaciones que también llevan a cabo proyectos para 
la población venezolana. 
 
Todos/as los/as promotores/as informan y orientan a sus compatriotas principalmente a través de 
mensajes vía WhatsApp a sus redes de contactos. Estos mensajes se suelen brindar de manera 
individual, aunque una de las promotoras de La Libertad comentó que a veces la información, cuando 
es de carácter más general, la brindan a los/as administradores/as de los grupos de wasap a los que 
pertenecen para que a su vez ellos/as la difundan a todos los integrantes del grupo. Algunos/as 
promotores/as también brindan información de manera presencial en lugares donde saben de 
antemano que hay importante presencia de población venezolana como comedores populares, 
parques y calles ubicados en la urbanización donde viven, hospitales, entre otros.  
 
También ocurre con frecuencia que la población venezolana acude a los promotores/as porque ya 
los/as conocen; en estos casos el/la promotor/a los/as escucha, indaga un poco más, les brinda 
orientación e información general, “apoyo como amiga” y los/as refiere a los consultores y/o 
coordinadores regionales de CARE, quienes a su vez evalúan a profundidad los casos, brindan 
contención emocional y derivan a los CSMC aquellos casos que requieren atención especializada 
(excepto en Tumbes en los que al no contar CARE con un/a psicólogo/a derivan todos los casos a los 
CSMC con los que trabajan). Dos promotores/as manifestaron que casos excepcionales ellos/as 
mismos/as los derivan directamente al CSMC más cercano.  
 
Los/as promotores/as manifestaron que las personas acuden a ellos/as básicamente por temas de 
depresión, ansiedad y estrés motivados sobre todo por las deudas, por la falta de empleo, por la 
preocupación por la pandemia.  También reciben casos de personas que no pueden cubrir sus 
necesidades básicas de alimentación y vivienda (han sido desalojados por no pagar el alquiler); así 
como de VBG, abuso contra la mujer, abuso infantil, bullyng en el colegio a niños/as venezolanos/as. 
 
Los/as promotores/as envían periódicamente a CARE (por lo general cada semana) un reporte con la 
base de datos (nombres, dirección, teléfono, edad, Documento Nacional de Identidad - DNI, carga 
familiar) de los/as venezolanos/as a quienes ha brindado información y orientación durante la semana 
y que se han inscrito en el Proyecto14. A su vez, el personal de CARE realiza llamadas telefónicas a las 
personas que están en esta base de datos, deriva a los CSMC los casos que requieren asistencia más 

 
14 Para inscribirse en el Proyecto, la persona debe entrar a un link, completar sus datos personales en una ficha, registrarse y 
enviar la “captura de pantalla” al/a promotor/a que lo/a contactó.  
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especializada, y posteriormente realiza seguimiento a los CSMC y a los/as participantes del Proyecto 
para indagar sobre la atención brindada.  
 
Los/as promotores/as también desempeñan un rol importante en la convocatoria y difusión entre la 
población venezolana para las actividades preventivo promocionales que realizan de manera conjunta 
CARE y los CSMC.  
 
En cuanto a la coordinación de los/as promotores/as de CARE con los CSMC, la mitad de promotores/as 
que fueron entrevistados/as señalaron que no han trabajado directamente con el Centro.   Entre 
quienes sí lo han hecho, por lo general ha ocurrido precisamente para la convocatoria a la población 
venezolana para estas actividades preventivo promocionales; en estos casos la coordinación ha sido 
con los agentes comunitarios del CSMC y/o con el/la responsable del servicio de participación social y 
comunitaria.  Algunos/as de los/as promotores/as también mencionó que en las capacitaciones o 
charlas que organiza CARE a veces los médicos y/o psicólogos/as de los CSMC son quienes exponen 
sobre algunos temas vinculados a la salud mental.   
 
Uno de los pocos ejemplos de coordinación entre promotores y CSMC a un nivel más alto se da en 
Piura, donde uno/a de los/as promotores/as entrevistados/as manifestó que “a veces apoyamos al 
CSMC con orientaciones sobre cómo captar la confianza de la población migrante, les damos tips para 
llegar de manera más efectiva a los migrantes”.  En tanto, una de las personas entrevistadas de un 
CSMC señaló que “el voluntario venezolano de CARE también trabaja para Dirección de Salud de Piura, 
ahí tenemos un doble aliado por el tema de la salud y de la población venezolana”. 
 
Las personas entrevistadas de algunos CSMC han corroborado que sus agentes comunitarios no han 
trabajado directamente con los/as promotores/as venezolanos/as.  En cambio, en otros CSMC 
sostuvieron que sí hay un trabajo conjunto, relativamente reciente, para la difusión y promoción de 
los servicios que brinda el Centro; en estos casos, los agentes comunitarios del CSMC captan a la 
población peruana y los promotores de CARE a la población venezolana y la coordinación se da sobre 
todo por WhatsApp, bajo la supervisión de personal de CARE y también de la responsable del servicio 
de participación social y comunitaria del CSMC.   
 
Los/as promotores/as entrevistados/as coinciden que la principal dificultad para realizar su trabajo ha 
sido que, debido a la pandemia, no han podido llevar a cabo actividades presenciales y tener un trato 
más directo con la población venezolana y con los agentes comunitarios y personal de los CSMC. 
Algunos/as de los/as promotores/as también mencionaron que, debido al carácter voluntario de su 
labor, trabajan para otras organizaciones y, por lo tanto, les falta tiempo para realizar las tareas 
encomendadas por CARE. En tanto, una de las personas entrevistadas en Piura señaló que una 
limitación para desempeñar su trabajo como promotor/a es que la data que maneja es considerable y 
todo lo hace desde su teléfono, por lo que sería bueno tener una PC, impresora y escáner para 
digitalización de documentos. Y uno/a de los/as promotores/as entrevistados/as en Lima también 
identificó como limitación la falta de contacto directo entre el/la promotor/a con los CSMC para derivar 
los casos de la población venezolana que requiera una atención especializada, para que de esta manera 
esta atención sea lo más oportuna posible.    
 
La demanda efectiva de los servicios de los CSMC por parte de la población venezolana 
 
Las personas entrevistadas (tanto coordinadores regionales, consultores y promotores de CARE como 
representantes de los CSMC) coinciden en que tanto las actividades preventivo promocionales que 
llevan a cabo CARE y los CSMC como la información y orientación que brinda CARE ha contribuido a 
que la población venezolana conozca sobre los CSMC y los servicios que les pueden brindar.   
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De hecho, según la Encuesta de Satisfacción a participantes del Proyecto aplicada en el marco del 
presente estudio el 25% de los/as encuestados/as han recibido información y/u orientación sobre 
acceso al SIS y servicios de salud física y psicológica y el 11% han participado en actividades educativas 
y/o actividades de integración para inmigrantes venezolanos/as.  
 
No se dispone de información estadística respecto a si este mayor conocimiento sobre los CSMC por 
parte de la población venezolana se refleja o no en un incremento en las atenciones que brindan los 
CSMC a esta población. Al respecto, los/as coordinadores y especialistas de CARE entrevistados/as 
señalan que los CSMC no reportan datos de atención a CARE sino que lo hacen al MINSA, quien se 
encarga de consolidar los datos de todos los CSMC. En La Libertad mencionaron que GERESA envió, a 
solicitud de CARE, un reporte de atenciones, pero a mayo del 2020; en Tumbes dijeron que DIRESA 
envía una nómina mensual de atenciones, pero no está desagregada según servicios (es decir, no 
incluyen solamente salud mental) ni nacionalidad; y en Piura señalaron que los CSMC no les envían 
estadísticas de atenciones pero sí les informan cuando les consultan sobre si atendieron o no a las 
personas que fueron derivadas por CARE a su CSMC.  
En todo caso los indicios, a partir de la Encuesta de Satisfacción a participantes del Proyecto y de las 
entrevistas realizadas con representantes de los CSMC, revelarían que este mayor conocimiento de la 
población venezolana sobre los servicios que brindan los CSMC aún no se refleja en una mayor 
demanda efectiva por estos servicios.  
 
La Encuesta de Satisfacción muestra que el 7% de los/as encuestados/as del Proyecto ha recibido 
alguna vez servicios de los CSMC y que, entre quienes recibieron estos servicios, el 84% los calificó 
como excelentes o buenos.  
 
8 de los CSMC cuyos representantes fueron entrevistados señalaron algún dato cuando se les preguntó 
sobre la cantidad de población venezolana que atienden.  Estas fueron las respuestas que, por 
supuesto, deben tomarse solamente de manera referencial ya que son meramente declarativas y 
además las personas entrevistadas remarcaron su carácter de aproximadas:  
 

• En Lima, un CSMC señaló que “tenemos alrededor de 3,000 atenciones mensuales, de los cuales 
unos 300 serán venezolanos, se ha incrementado ligeramente”. 

• En La Libertad, un CSMC dijo que “al mes atendemos unos 10 venezolanos”. 

• En La Libertad, otro CSMC manifestó que “una limitante sigue siendo el acceso de la población 
venezolana a CSMC, los primeros meses del año teníamos 2 o 3 casos al mes, luego a partir del 
COVID alrededor de 6 a 10 cada mes, ha crecido pero siguen siendo muy pocos”. 

• También en La Libertad, un tercer CSMC señaló que “en agosto hemos tenido alrededor de 
1500 atenciones, de ellas solo 10 o 15 son venezolanos”. 

• En Piura, un CSMC dijo que “al mes brindamos unas 2,000 atenciones entre quienes van al 
CSMC y llamadas, de las cuales unos 30 serán venezolanos” 

• En Piura, otro CSMC señaló que “la información de atenciones no está desagregada por 
nacionalidad, pero hemos tenido 15 pacientes inmigrantes venezolanos en junio, julio y agosto” 

• En Piura un tercer CSMC mencionó que “en junio atendimos a 603 pacientes y en julio a 731 
pacientes, de los cuales el 15% es población venezolana”. 

• En Tumbes, un CSMC informó que “diariamente atendemos entre 15 y 30 personas y que hay 
bastantes venezolanos, estimo que alrededor del 35% a 40% y es porque son una zona de 
frontera”.  Esto último indicaría que este significativo porcentaje no sería consecuencia de la 
intervención del Proyecto sino de la ubicación geográfica del CSMC.  

 
Las personas entrevistadas de los CSMC coinciden en que la patología de la población venezolana que 
acuden suele ser depresión y ansiedad y también algunos casos de esquizofrenia, psicosis, intento de 
suicidio. En tanto, los determinantes sociales son principalmente la falta de trabajo, los problemas 
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económicos y estar encerrados por la pandemia. También reciben casos de mujeres venezolanas 
víctimas de violencia por parte de sus parejas.  
 
Según el MINSA (2018)15, la depresión y la ansiedad son los síntomas más comunes que padecen los 
inmigrantes y el proceso migratorio impacta en la salud mental de la población migrante. Sobre este 
punto, la misma fuente menciona que el riesgo de padecer enfermedades mentales depende de las 
experiencias traumáticas sufridas durante el proceso migratorio: “al duelo migratorio que 
naturalmente padecen las personas migrantes, se agrega el estrés denominado “aculturativo”, que es 
la primera vivencia que sufre una persona migrante, aparece como uno de los principales fenómenos 
psicológicos de las primeras etapas de la inmigración”.  
 
El MINSA también menciona que en la población migrante existen una serie de factores que aumentan 
la vulnerabilidad psicosocial y propician situaciones de estrés permanente, como el racismo, la 
xenofobia, las diferencias culturales y el desempleo. A ello, se agregan dificultades idiomáticas, la 
situación administrativa irregular y la dificultad de acceder a los servicios de salud.  
 

La razón más esgrimida por los/as representantes entrevistados/as de los CSMC para explicar que aún 
no haya mucha demanda de población venezolana por los servicios de los CSMC es que algunos/as 
venezolanos/as no cuentan con el SIS y, por lo tanto, el servicio (tratamiento y medicamentos) de los 
CSMC no es gratuito y, ante la carencia de recursos económicos, optan por no recibirlo16. A su vez, la 
falta de documentación y la no regularización de su situación migratoria en el país contribuyen a 
explicar por qué no cuentan con el SIS.  
 
La carencia de recursos económicos también explicaría que los/as venezolanos/as que viven en zonas 
rurales o muy alejadas de los CSMC no acudan a estos centros o no continúen su tratamiento porque 
no pueden solventar el costo de traslado o porque no tienen fondos para cargar crédito en su celular 
para recibir la información vinculada a su tratamiento que los CSMC les envían por WhatsApp. 
 
Efectos de la pandemia en la oferta y demanda de los servicios de los CSMC 
 
Desde el lado de la oferta de los servicios, un primer efecto de la pandemia ha sido que en algunos 
CSMC parte de su personal ha sido reasignado a brindar soporte o apoyo emocional y a hacer 
seguimiento a las personas contagiadas del COVID-19, de manera telefónica.  

Respecto a la atención psicológica y en salud mental que ofrecen los CSMC, uno de los principales 
cambios más visibles es que estos servicios se brindan mayormente de manera virtual o telefónica, 
aunque se siguen ofreciendo servicios asistenciales y de entrega de medicamentos de manera 
presencial en casos de emergencias o crisis psicológicas y de pacientes continuadores.  Asimismo, el 
seguimiento y monitoreo también se hace manera virtual (tele monitoreo), lo cual ha obligado a que 
en la mayoría de los CSMC implementen más de una línea telefónica para la contención emocional y 
el acompañamiento psicosocial.  

Otro cambio en los CSMC es que no se realizan visitas domiciliarias. Una de las razones es que los 
implementos y equipos de protección personal para los trabajadores no son suficientes ya que no basta 
con que cada profesional tenga una mascarilla, por ejemplo, sino que debe tener una por cada visita 
que realice (antes de la pandemia, aproximadamente un día a la semana y ese día en promedio 4 a 6 

 
15 Lineamientos de Política Sectorial en Salud Mental Perú 2018 MINSA, aprobada mediante Resolución Ministerial 935-
2018/MINSA. 
16 La persona entrevistada de uno de los CSMC de Piura señaló que en estas situaciones a veces el CSMC trata de atender al 
paciente por emergencia y le entrega los medicamentos requeridos para algunos días para que tengan tiempo de conseguir los 
recursos económicos requeridos para acceder al resto de medicamentos. 
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visitas) para evitar contagiarse y contagiar a las personas que visite.  Sobre este punto, los 
representantes de los CSMC expresaron su beneplácito por la entrega, por parte de CARE, de material 
de protección e implementos de bioseguridad (mascarillas, lentes, guantes, alcohol) a todo el personal 
de salud del CSMC, incluyendo por supuesto a los agentes comunitarios. 

En este contexto en el que, al menos los primeros meses de la pandemia, los CSMC han dado prioridad 
a brindar soporte emocional a pacientes COVID-19 y no han realizado acciones preventivas 
promocionales de manera presencial, el Proyecto tuvo que reprogramar algunas actividades y cambiar 
la modalidad de provisión de algunos servicios (capacitación a CSMC) y de realización de algunas 
acciones (recreativas y de integración) de presencial a virtual.  

Desde el lado de la demanda de los servicios por parte de la población venezolana, la pandemia generó 
desempleo y aumentó la necesidad por apoyo a medios de vida (principalmente alimentación y 
vivienda) y también (según los/as consultores/as de CARE y los/as representantes de los CSMC 
entrevistados/as) el estrés agudo, depresión, ansiedad, dolor emocional, la necesidad de regresar a su 
país. También, a partir de la pandemia, se registran casos de población venezolana que acuden a los 
CSMC por situaciones de conflicto de parejas, cambio de conducta en sus hijos, violencia intrafamiliar, 
infantil y hacia la mujer, así como abuso de alcohol y drogas.  Esta situación también aplica a la 
población local. 
 
Lo mencionado en el párrafo precedente contribuya a explicar que en algunos CSMC se habría 
producido un ligero incremento en la cantidad de atenciones a población venezolana (aunque como 
se indicó en uno de los párrafos precedentes igual seguiría siendo reducida). 
 
Factores críticos de éxito en la intervención de CARE con los CSMC 

A partir de las entrevistas realizadas con la especialista de Salud Mental, consultores/as especialistas 
del componente 2 y promotores/as de CARE así como a representantes de 11 CSMC, se han 
identificado diversos factores que han contribuido a los logros / avances del Proyecto en cuanto al 
fortalecimiento de los CSMC. 
 
En primer lugar, y posiblemente el factor más importante, es el de los recursos humanos del CSMC: (a) 
que estén interesados e involucrados los jefes y todo el equipo del CSMC, (b) que los jefes motiven, 
den facilidades al personal para participar activamente en las actividades del Proyecto, (c) la empatía 
y sensibilidad del personal con la población venezolana17, y (d) buen clima laboral al interior del CSMC.  
Uno/a de los especialistas de CARE entrevistados/as mencionó que en algunos CSMC los jefes han 
cambiado durante el Proyecto, lo cual retrasó el avance en la ejecución de las actividades porque al 
jefe nuevo hay que explicarle lo que se está haciendo e involucrarlo en la intervención; asimismo, que 
en algunos CSMC tardaron en entender la importancia de dar prioridad a la atención a la población 
migrante porque existen paradigmas o formas de trabajo ya definidas. 
 
Otro factor relevante es que los CSMC han estado más involucrados y dispuestos que los centros de 
salud, postas de salud, hospitales o centros maternos infantiles. Algunos centros de salud ya no tienen 
psicólogos/as porque los/as trasladaron a los CSMC, en otros el personal tiene sobre carga de trabajo 
por la atención de pacientes contagiados de COVID-19, incluso algunos centros solo atendían a este 
tipo de pacientes.   
 

 
17 Sobre este punto, una de las personas entrevistadas de un CSMC en Lima señaló que el jefe y los dos médicos del Centro son 
formados en Venezuela o Cuba, por lo que conocen de cerca lo que significa ser migrante y tienen especial sensibilidad respecto 
a los problemas que atraviesan. 
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Un tercer factor es el hecho que el Proyecto se desarrolle a través de intervención comunitaria y de 
búsqueda activa de pacientes, ya que son estrategias a las que los CSMC, que cuentan con agentes 
comunitarios, están acostumbrados y utilizan en su trabajo cotidiano.  
 
También es importante la comunicación constante y oportuna, por vía telefónica y principalmente por 
vía virtual (WhatsApp, zoom) entre el personal de los CSMC (principalmente el/la jefe de 
establecimiento y el/a responsable de participación social y comunitaria) y el personal de CARE (sobre 
todo con los coordinadores regionales y consultores especialistas), para coordinar la realización de las 
actividades previstas, para intercambiar información y para resolver problemas que van apareciendo.  
 
La autonomía de los CSMC, en el marco de sus funciones, para tomar decisiones relevantes para fines 
del Proyecto, también se considera un factor crítico de éxito.  Al respecto, uno/a de los/as especialistas 
de CARE entrevistados/as señaló que hay CSMC que son autónomos para tomar decisiones, siempre 
dentro de lo que les faculta la normatividad vigente; en cambio otros dependen demasiado de las 
instancias de salud de mayor nivel.  
 
Finalmente, la coordinación con instituciones públicas como la municipalidad y la Policía contribuye a 
que las actividades preventivo promocionales puedan tener más acogida entre la población 
venezolana y a que se realicen a satisfacción de dicha población.  
 
Sostenibilidad y replicabilidad de la intervención  
 
Un primer argumento a favor de la sostenibilidad de la intervención es que se ha incrementado la 
cantidad de la población venezolana que conoce sobre los CSMC y los servicios que les pueden brindar.  
Esta demanda potencial por estos servicios podría efectivizarse aun cuando CARE no continúe con el 
Proyecto, ya que la población igual va a seguir teniendo contacto con los/as promotores/as, quienes 
son los que les informaron sobre estos servicios.  
 
Desde el punto de vista de la oferta de los CSMC, la mayor comprensión del personal de los CSMC 
sobre la compleja situación de la población venezolana y sobre cómo realizar actividades preventivo 
promocionales y de integración y cómo brindarles contención emocional por medios virtuales, y su 
mayor conciencia sobre la importancia de brindarles mejor atención y servicios adaptados a sus 
necesidades específicas, son elementos a favor de la sostenibilidad de la intervención de CARE.  
 
En el diseño del Proyecto, CARE propuso un enfoque de fortalecimiento de capacidades “en cascada”, 
en el que se fortalecerían las capacidades de trabajadores de salud de los CSMC (“capacitadores 
regionales”) y a su vez ellos/as fortalecerían las capacidades de otros trabajadores de salud y 
voluntarios de las Redes de Salud Integrada Locales y los CSMC.  Esto no ha sido posible, debido a que 
la pandemia limita la posibilidad de realizar esta segunda parte de la estrategia; no obstante, CARE ha 
planteado un cambio de estrategia que consiste en ampliar el desarrollo de capacidades al personal 
de las Clínicas de Salud Pública y los CSMC a través de un programa de aprendizaje, el cual se llevaría 
a cabo de manera virtual en las siguientes semanas.  
 
Las capacitaciones al personal de los CSMC pueden continuar luego de finalizado el Proyecto de CARE 
porque las DIRESA/DIGESA y el MINSA suelen brindarlas una o dos veces al año, aunque de acuerdo a 
las personas entrevistadas de los CSMC estas capacitaciones no ofrecen tantas facilidades (como las 
de CARE) respecto a instrumentos y materiales de apoyo. Asimismo, un factor que limita poner en 
práctica en el quehacer diario del CSMC lo aprendido en las capacitaciones (independientemente de 
quien las brinde) es la rotación del personal de los CSMC.  
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Un factor que a priori debería contribuir a la sostenibilidad de la intervención de CARE es que el 
Proyecto ha apoyado la realización de actividades preventivo promocionales y ha priorizado la 
estrategia de la intervención comunitaria, que forman parte del trabajo cotidiano de los CSMC y, por 
lo tanto, van a seguir realizándose sin la participación de CARE.  Sin embargo, las personas 
entrevistadas de los CSMC coinciden en que se va a sentir la ausencia de CARE en lo que respecta al 
apoyo técnico, logístico y financiero para las convocatorias y realización de las actividades preventivo 
promocionales, incluyendo por ejemplo los premios e incentivos a los/as participantes.  
 
Lo anterior está ligado principalmente a que, según lo manifestado por las personas entrevistadas de 
los CSMC, su presupuesto para invertir en recursos humanos, infraestructura, equipamiento y 
mobiliario es limitado.  La provisión por parte de CARE de equipamiento, mobiliario y materiales para 
realizar actividades recreativas, culturales y educativas ha sido muy bien recibida por los CSMC pero 
aún continúan teniendo limitaciones respecto a la ambientación de los establecimientos para que sus 
pacientes puedan ser atendidos en ambientes más cálidos, con mayor privacidad y que les genere más 
confianza; a la ausencia de laptops o teléfonos celulares que favorezcan la realización de un trabajo 
más coordinado con sus pacientes y otras instituciones; y al mobiliario y equipamiento para realizar 
terapias de rehabilitación.  
 
Uno de los elementos que más preocupa a los CSMC en aras de la sostenibilidad del Proyecto es que 
cuando la intervención de CARE finalice se pierda un poco el contacto con la población venezolana 
porque es precisamente CARE quien conecta a esta población con los CSMC. Al respecto, sería 
importante que, una vez que finalice el Proyecto, los/as promotores/as venezolanos/as de CARE 
puedan ser incorporados/as como agentes comunitarios de los CSMC, para lo cual deben tener el 
reconocimiento oficial del MINSA. De esta manera además podrían participar en las capacitaciones 
que brinda el MINSA y en los espacios formales de coordinación inter institucional como las Micro 
Redes o las mesas territoriales. Según las personas entrevistadas de los CSMC para ser agente 
comunitario solo se requiere que vivan en el distrito donde se ubica el CSMC, que dispongan de tiempo 
y que tengan vocación de servicio.   
 
En favor de la sostenibilidad de la intervención está el hecho que se encuentra alineada a los 
Lineamientos de Política Sectorial en Salud Mental del MINSA (2018)18. El tercero de los lineamientos 
es “Cuidado integral de la salud mental de la población con énfasis en grupos de condiciones de mayor 
vulnerabilidad” e incluye diez estrategias siendo la última (3.10) “Cuidado integral de la salud mental 
de la población migrante”.  A su vez, dentro de esta estrategia se plantean diversas acciones como la 
gestión para la accesibilidad y aceptabilidad de los servicios de salud mental para los migrantes; el 
cuidado integral de la salud mental de migrantes, con énfasis en la prevención y con la participación 
interinstitucional e intersectorial; la identificación temprana y atención de la salud mental a los 
migrantes y a sus familias, con enfoque comunitario; entre otras.  
 
Para poder medir el efecto de alguna intervención futura similar en términos de demanda efectiva de 
la población venezolana por los servicios de los CSMC, sería importante incluir en las fichas de recojo 
de información que aplican los CSMC una variable sobre la nacionalidad de los pacientes.  Al respecto, 
una de las personas de CARE entrevistadas mencionó que en La Libertad el Proyecto ha conseguido 
que los CSMC registre de manera diferenciada las atenciones a peruanos/as y venezolanos/as; se trata 
de una buena práctica que ameritaría ser replicada en otras regiones.   
 
Respecto a la replicabilidad de la intervención, las personas entrevistadas (tanto de CARE como de los 
CSMC) coinciden en que una intervención como la de CARE podría ser replicada en CSMC ubicados en 

 
18 Ibid. 
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otros distritos con una cantidad significativa de población venezolana y/o donde solamente existe un 
CSMC.   
 
Además, se debe contar con el compromiso y disposición del CSMC y de las instituciones públicas con 
las que coordina en su quehacer diario para trabajar en favor de la población venezolana. Un aspecto 
que podría favorecer una apropiabilidad más rápida por parte de los CSMC que participarían en una 
eventual siguiente intervención es el hecho que en algunas de las capacitaciones brindadas por CARE 
(por ejemplo en VBG) en el marco del Proyecto también participan CSMC que no forman parte del 
segundo componente del Proyecto y que podrían incorporarse en una futura intervención similar.  
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5. Conclusiones y recomendaciones 
 
5.1. Sobre la percepción de los/as participantes del Proyecto sobre niveles de seguridad en la 
localidad donde viven y la satisfacción con los servicios recibidos del Proyecto 
 
Las conclusiones de esta sección se basan en los resultados de la Encuesta de satisfacción aplicada a 
456 participantes del Proyecto. La selección ha sido realizada de manera aleatoria estratificada por 
regiones, por lo que los resultados pueden ser generalizados a toda la población participante del 
Proyecto con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de +-4.4%.  
 
Percepción de los/as participantes del Proyecto sobre niveles de seguridad en la localidad donde 
viven 

 
1. La mayoría de participantes del Proyecto (el 64%) se sienten seguros/as o muy seguros/as en 

la localidad donde viven, tomando en cuenta las situaciones de violencia en el hogar, trabajo 
y/o espacios públicos (violencia física, psicológica, sexual), acoso sexual, abuso y explotación, 
trata, discriminación, asaltos y/o robos.  La misma proporción de participantes (63%) se 
sienten igual de seguros/as (o de inseguros/as) que el año pasado mientras que el porcentaje 
de quienes se sienten menos seguros/as que el año pasado (28%) triplica a la de quienes se 
sienten más seguros/as (9%). 
 

2. Entre quienes se sienten más inseguros/as que el año pasado, el motivo principal es que a raíz 
de la pandemia se han incrementado los asaltos, robos y la delincuencia; otro efecto negativo 
de la pandemia es que, al quedarse sin trabajo e ingresos, sienten mayor inseguridad y temor 
de que sean desalojados de sus viviendas; un tercer motivo es que perciben que la 
discriminación y xenofobia por ser venezolanos/as han aumentado.  Los/as que se sienten más 
seguros/as que el año pasado mencionan que es porque han conseguido trabajo, porque ya 
conocen mejor el lugar donde viven y a los vecinos y/o porque el trato de la población local 
hacia los/as venezolanos/as ha mejorado. En menor medida, también mencionaron que se 
sienten más seguros/as porque a raíz de la pandemia ya no salen de su casa y/o porque este 
año han llegado algunos familiares a vivir con él/ella.  

 
Satisfacción de los/as participantes del Proyecto con los servicios recibidos del Proyecto   
 

3. En relación a los servicios del primer componente del Proyecto (PROTECCION),  el 41%  de 
los/as participantes han recibido información y/u orientación sobre los pasos que deben seguir 
para hacer una denuncia sobre hechos de violencia, acoso, abuso, explotación y/o 
discriminación; el 25% han recibido información y/u orientación sobre acceso al SIS, a servicios 
de salud física y psicológica y/o al SIS Temporal COVID, y el 22% ayuda humanitaria (víveres, 
medicinas, alojamiento/albergue, pasajes/movilidad, artículos de aseo/higiene, ropa, kit de 
emergencia). En cambio, apenas el 10% han recibido atención médica a su salud física (control 
de embarazo, parto, salud sexual y reproductiva, COVID y/u otras atenciones) y solo el 5% 
asistencia y/u orientación legal vinculadas a la denuncia o hechos de violencia, acoso, abuso, 
explotación y/o discriminación. 

 
4. Los/as participantes del Proyecto están muy satisfechos/as con los servicios recibidos, lo que 

se demuestra en que el 90% de quienes recibieron servicios del primer componente, 
calificaron como excelentes o buenos cada uno de ellos.    
 

5. En todos los servicios del primer componente (excepto el de atención médica que es brindado 
sobre todo por postas de salud, postas médicas y hospitales) CARE Perú ha sido la principal 
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institución encargada de brindarlos, inclusive casi la única en el caso de los servicios de 
información y orientación legal sobre cómo denunciar hechos de violencia, acoso y otros 
delitos. Las postas de salud, postas médicas y, en menor medida, los hospitales también han 
tenido participación importante como proveedor de servicios de información y orientación 
sobre acceso al SIS y servicios de salud física y psicológica. Mientras que otras ONG u 
organizaciones internacionales (HIAS, Encuentros, World Vision, ACNUR), la Iglesia, las 
municipalidades y la propia comunidad también han tenido un rol importante en la provisión 
de ayuda humanitaria. 

 
6. En relación a los servicios del segundo componente (SALUD MENTAL y APOYO PSICOSOCIAL) 

el 25% de los/as participantes del Proyecto han recibido soporte o apoyo emocional, terapias, 
consejería individual y/o tratamiento de adicciones. En tanto, solamente el 11% han 
participado en actividades educativas (capacitaciones, talleres, charlas) y/o en actividades de 
integración (artísticas, deportivas, recreativas, bailo terapia y/o culturales) para inmigrantes 
venezolanos/as. 

 
7. Los/as participantes del Proyecto están muy satisfechos/as con los servicios recibidos, lo que 

se refleja en que el 96% de quienes recibieron servicios del segundo componente, calificaron 
como excelentes o buenos cada uno de ellos.    

 
8. Los servicios de soporte o apoyo emocional son brindados casi exclusivamente por CARE Perú 

y lo mismo ocurre con la organización de las actividades educativas y/o de integración.  Fueron 
muy pocos/as (menos del 10%) los/as participantes del Proyecto que manifestaron que 
recibieron estos servicios de otras instituciones como Save The Children, Plan Internacional, 
los puestos de salud o los CSMC.    
 

9. Respecto a los servicios del tercer componente (APOYO A LOS MEDIOS DE VIDA), ninguno de 
ellos ha sido recibido por más del 10% de los/as participantes del Proyecto. Solo el 6% han 
recibido información y/o asesoría sobre trámites para regularizar sus documentos migratorios 
y el 8% recibió capacitación y/o orientación en elaboración de CV/hojas de vida, preparación 
de entrevistas de trabajo, bolsas de trabajo y/o manejo de redes sociales para facilitar la 
búsqueda y/u obtención de empleo. En relación a los servicios para apoyar a los 
emprendedores, el 7% recibió capacitación y/u orientación en habilidades para desarrollar su 
emprendimiento/negocio, el 5% asesoría personal y el 3% financiamiento inicial o apoyo 
económico para su emprendimiento.  

 
10. Los/as pocos/as participantes del Proyecto que recibieron servicios del tercer componente 

están muy satisfechos/as con los servicios recibidos, como lo muestra que el 97% de los/as 
que recibieron servicios del tercer componente, calificaron como excelentes o buenos cada 
uno de ellos.  En todos los casos, CARE Perú fue la institución que brindó los servicios.  

 
11. En relación al cuarto componente (BONO SOLIDARIO EN EFECTIVO), el 7% de los/as 

participantes del Proyecto han recibido el bono para enfrentar el COVID-19 por parte de CARE 
Perú y todos/as lo calificaron como excelente o bueno. 
 

12. Las modalidades más frecuentes a través de las cuales los/as participantes del Proyecto han 
recibido servicios de información, orientación y/o capacitación en los diversos componentes 
del Proyecto han sido las llamadas por teléfono (73% del total) y los mensajes o videollamadas 
por WhatsApp (79%).  Asimismo, el 34% señaló que ha recibido alguno de los servicios de 
manera presencial y el 19% refirió que los recibieron virtualmente a través de zoom, Google 
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meet u otras redes sociales. Entre el 95% y 100% de los/as participantes del Proyecto 
consideran que estas modalidades han sido apropiadas.  

 
Principales diferencias según sexo y edad del/la participante del Proyecto y según regiones  
 

13. Al desagregar los resultados según sexo del/a participante, se observa que: (a) la percepción 
sobre seguridad en la localidad donde viven es ligeramente más favorable en las mujeres que 
en los hombres; (b) la proporción de quienes han recibido los servicios del Proyecto es superior 
en las mujeres, inclusive en el tercer y cuarto componente todas quienes recibieron los 
servicios son mujeres; (c) la proporción de quienes han recibido servicios de información, 
orientación y/o capacitación del Proyecto, a través de modalidades virtuales como mensajes 
o videollamadas por WhatsApp y sobre todo por zoom, Google meet u otras redes sociales es 
más alta en las mujeres; y (d) el nivel de satisfacción con los servicios recibidos, es muy alto 
tanto en hombres como en mujeres, aunque en el primer componente es un poco mayor en 
las mujeres. 
  

14. Al desagregar los resultados según edad del/la participante, se observa que: (a) la percepción 
sobre seguridad en la localidad donde viven es un poco más favorable entre quienes 30 años 
o más respecto a los/as más jóvenes; (b) la proporción de quienes han recibido los servicios 
del Proyecto es mayor entre los que tienen 30 años o más; (c) la proporción de los/as que han 
recibido servicios de información, orientación y/o capacitación del Proyecto vía modalidades 
virtuales como mensajes o videollamadas por WhatsApp y sobre todo por zoom, Google meet 
u otras redes sociales es superior entre quienes tienen más de 30 años; y (d) el nivel de 
satisfacción con los servicios recibidos es muy alto tanto entre quienes tienen 30 años o más 
como entre los/as más jóvenes. 
 

15. Al desagregar los resultados según regiones, se observa que: (a) la proporción de quienes se 
sienten seguros/as o muy seguros/as en la localidad en la que viven es muy superior en La 
Libertad, Piura y Tumbes que en Lima y Callao, y lo mismo ocurre con el porcentaje de los/as 
que se sienten más seguros/as que el año pasado; (b) en el primer componente Callao destaca 
como la región con el mayor porcentaje de participantes que han recibido información y/u 
orientación sobre los pasos que deben seguir para hacer una denuncia sobre hechos de 
violencia, mientras que en el segundo componente Piura es la que tiene la mayor proporción 
de participantes que han recibido soporte o apoyo emocional y que han participado en 
actividades educativas y/o en actividades de integración; (c) las llamadas telefónicas han sido 
una modalidad mucho más utilizada en el Callao y La Libertad mientras que la modalidad 
presencial ha sido más utilizada en Callao y Tumbes; y (d) el nivel de satisfacción con los 
servicios recibidos es muy alto en todas las regiones, destacando sobre todo Lima, La Libertad 
y Tumbes en el primer componente. 

 
Satisfacción general de los/as participantes del Proyecto con las instituciones 
 

16. El 87% de los/as participantes del Proyecto manifestó que ha recibido servicios directamente 
de CARE Perú. En relación a otras instituciones, las únicas sobre las que la mayoría de los/as 
participantes manifestaron haber recibido algún servicio son los centros de salud / postas 
médicas (64%) y la Dirección de Migraciones del MININTER (58%). Otras instituciones en las 
que al menos el 5% de los/as participantes declararon haber recibido servicios son la Iglesia 
(42%), el MRE (29%), las Comisarías de la PNP (21%) y, en menor medida, ACNUR (10%) y los 
CSMC (7%). Al ser consultados/as los/as participantes del Proyecto si han recibido servicios de 
alguna otra ONG o institución de cooperación internacional el 33% mencionó que sí, siendo la 
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más mencionada Save The Children y, en menor medida, Encuentros, Plan Internacional y 
Wolrd Visión.  
 

17. El 92% de los/as participantes del Proyecto que recibieron algún servicio de CARE Perú 
calificaron estos servicios como excelentes o buenos. La única institución con un porcentaje 
mayor de participantes que calificaron sus servicios como excelentes o buenos es la Iglesia 
(98%); en el resto de instituciones esta proporción oscila entre 80% y 90%. 

 
 
5.2. Sobre los Centros de Salud Mental Comunitarios en el Proyecto 
 
Las conclusiones de esta sección se basan en los resultados de las entrevistas aplicadas a la especialista 
de Salud Mental, consultores/as especialistas del componente 2 y promotores/as de CARE así como a 
representantes de 11 CSMC. 
 

18. Los servicios brindados por CARE más valorados por los CSMC son: (a) capacitación a su 
personal, (b) apoyo en la organización y ejecución de actividades preventivo promocionales, 
de integración y de promoción de estilos de vida saludables, y (c) dotación de equipamiento, 
mobiliario y material para que los CSMC puedan realizar, como parte de sus labores habituales, 
estas actividades.  En cambio, los CSMC no perciben que CARE haya impulsado el 
fortalecimiento de la coordinación con otras instituciones como las Fiscalías, CEM, DEMUNA, 
Defensa Pública, que era una de las líneas de acción que pretendía desarrollar CARE con los 
CSMC.  
 

19. Los/as promotores/as venezolanos/as de CARE, además de brindar información a sus 
compatriotas y orientarlos sobre los pasos que deben seguir para realizar denuncias, 
inscribirse en el SIS y regularizar su situación migratoria y sobre el rol y servicios que brindan 
los CSMC, les dan apoyo emocional, los escuchan. Para identificar a la población venezolana a 
quienes brindan información, los/as promotores/as se valen principalmente de su propia red 
de contactos, que en algunos casos es bastante grande, lo que constituye un activo importante 
para el Proyecto. Los/as promotores/as también desempeñan un rol importante en la 
convocatoria y difusión entre la población venezolana de las actividades preventivo 
promocionales que realizan CARE y los CSMC.  En aproximadamente la mitad de los CSMC, es 
la única acción (muy valorada, por cierto) en la que trabajan de manera conjunta con los/as 
promotores/as de CARE, mientras que en la otra mitad no han trabajado directamente con 
ellos/as.  
 

20. Las actividades preventivo promocionales que llevan a cabo CARE y los CSMC así como la 
información y orientación que les brinda CARE ha contribuido a que la población venezolana 
conozca sobre los CSMC y los servicios que les pueden brindar.  Sin embargo, no se dispone de 
información estadística respecto a si este mayor conocimiento sobre los CSMC se refleja o no 
en un incremento en las atenciones que brindan los CSMC a esta población.  En todo caso los 
indicios, a partir de la Encuesta de Satisfacción a participantes del Proyecto y de las entrevistas 
realizadas con representantes de los CSMC, revelarían que este mayor conocimiento de la 
población venezolana sobre los servicios que brindan los CSMC aún no se refleja en una mayor 
demanda efectiva por estos servicios, al menos no de manera significativa. La Encuesta de 
Satisfacción muestra que el 7% de los/as participantes del Proyecto ha recibido alguna vez 
servicios de los CSMC y que, entre quienes recibieron estos servicios, el 84% los calificó como 
excelentes o buenos.  
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21. La principal razón que explicaría que aún no haya mucha demanda de población venezolana 
por los servicios de los CSMC es que algunos/as venezolanos/as no cuentan con el SIS y, por lo 
tanto, el servicio (tratamiento y medicamentos) de los CSMC no es gratuito y, ante la carencia 
de recursos económicos, optan por no recibirlo. En aquellos CSMC que manifestaron que en 
los últimos meses sí se ha incrementado ligeramente la cantidad de población venezolana 
atendida, la razón sería que la pandemia generó desempleo y aumentó la necesidad por apoyo 
a medios de vida (principalmente alimentación y vivienda) y también el estrés agudo, 
depresión, ansiedad, dolor emocional, la necesidad de regresar a su país. También, a partir de 
la pandemia, se registran casos de población venezolana que acuden a los CSMC por 
situaciones de conflicto de parejas, cambio de conducta en sus hijos, violencia intrafamiliar, 
infantil y hacia la mujer, así como abuso de alcohol y drogas.   
 

22. El principal factor que contribuiría a explicar los avances del Proyecto en el fortalecimiento de 
la mayoría de CSMC tiene que ver con el interés e involucramiento de los jefes y todo el equipo 
del CSMC, la empatía y sensibilidad del personal con la población venezolana, y el buen clima 
laboral al interior del CSMC. Otros factores relevantes son: (a) los CSMC han estado más 
involucrados y dispuestos que los centros de salud, postas de salud, hospitales o centros 
maternos infantiles; (b) las estrategias de intervención comunitaria y búsqueda activa de 
pacientes, utilizadas por el Proyecto, son estrategias a las que los CSMC están acostumbrados 
y utilizan en su trabajo cotidiano; (c) la comunicación constante y oportuna, por vía telefónica 
y principalmente por vía virtual entre el personal de los CSMC (principalmente el/la jefe de 
establecimiento y el/a responsable de participación social y comunitaria) y el personal de CARE 
(sobre todo los coordinadores regionales y consultores especialistas); y (d) la autonomía de los 
CSMC, en el marco de sus funciones, para tomar decisiones relevantes para fines del Proyecto.  
 

23. Un argumento a favor de la sostenibilidad de la intervención es que se ha incrementado la 
cantidad de la población venezolana que conoce sobre los servicios que les puede brindar los 
CSMC. Esta demanda potencial podría efectivizarse aun cuando CARE no continúe con el 
Proyecto, ya que la población igual va a seguir teniendo contacto con los promotores, quienes 
son los que les informaron sobre estos servicios. A su vez, la mayor comprensión del personal 
de los CSMC sobre la compleja situación de la población venezolana y sobre cómo brindarles 
contención emocional por medios virtuales, y su mayor conciencia sobre la importancia de 
brindarles mejor atención y servicios adaptados a sus necesidades específicas, también son 
elementos a favor de la sostenibilidad de la intervención de CARE.  
 

24. El enfoque de fortalecimiento de capacidades “en cascada”, propuesto por CARE en el diseño 
del Proyecto, mediante el cual los trabajadores de salud capacitados de los CSMC harían lo 
propio con otros trabajadores de salud y voluntarios de las Redes de Salud Integrada Locales 
y los CSMC, no ha sido posible, debido a que la pandemia limita la posibilidad de realizar esta 
segunda parte de la estrategia. Asimismo, luego de finalizado el Proyecto, las capacitaciones 
al personal de los CSMC pueden continuar a cargo de la DIRESA/DIGESA, aunque sin ofrecer 
tantas facilidades (como las de CARE) respecto a instrumentos y materiales de apoyo. Y un 
factor adicional que limita poner en práctica en el quehacer diario del CSMC lo aprendido en 
las capacitaciones (independientemente de quien las brinde) es la rotación del personal de los 
CSMC.  

 
25. Un factor que a priori debería contribuir a la sostenibilidad de la intervención de CARE es que 

las actividades preventivo promocionales y la estrategia de la intervención comunitaria, 
forman parte del trabajo cotidiano de los CSMC y, por lo tanto, van a seguir realizándose sin la 
participación de CARE.  Sin embargo, una dificultad es que los CSMC cuentan con un 
presupuesto limitado para invertir en recursos humanos, infraestructura, equipamiento y 
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mobiliario que se requiere para que estas estrategias y actividades puedan tener un mayor 
impacto. Otro de los elementos que más preocupa a los CSMC en aras de la sostenibilidad del 
Proyecto es que cuando la intervención de CARE finalice se pierda un poco el contacto con la 
población venezolana porque es precisamente CARE quien conecta a esta población con los 
CSMC.  

 
26. Una intervención como la de CARE podría ser replicada en CSMC ubicados en otros distritos 

con una cantidad significativa de población venezolana y/o donde solamente existe un CSMC. 
Además, se debe contar con el compromiso y disposición del CSMC y de las instituciones 
públicas con las que coordina en su quehacer diario para trabajar en favor de la población 
venezolana.  

 
 
5.3. Recomendaciones 
 

1. Promover un contacto directo entre los/as promotores/as venezolanos/as de CARE y los CSMC 
para la organización y realización de actividades preventivo promocionales y también para que 
los/as promotores/as puedan derivar directamente a los CSMC los casos de la población 
venezolana que requiera una atención especializada y de esta manera esta atención sea lo más 
oportuna posible.    
 

2. Una vez que finalice el Proyecto, los/as promotores/as venezolanos/as de CARE puedan ser 
incorporados/as como agentes comunitarios de los CSMC, para lo cual deberá gestionarse que 
tengan el reconocimiento oficial del MINSA.  

 
3. Para poder medir el efecto de alguna intervención futura similar en términos de demanda 

efectiva de la población venezolana por los servicios de los CSMC, incluir en las fichas de recojo 
de información que aplican los CSMC una variable sobre la nacionalidad de los pacientes.   
 

4. Invertir en el mobiliario y equipamiento de los CSMC para que sus pacientes puedan ser 
atendidos en ambientes más cálidos, con mayor privacidad y que les genere más confianza; 
para que puedan disponer de laptops o teléfonos celulares que favorezcan la realización de un 
trabajo más coordinado con sus pacientes y otras instituciones, así como de mobiliario y 
equipamiento para realizar terapias de rehabilitación. 
 

5. Promover un trabajo más coordinado entre los CSMC y los gobiernos locales (municipalidades) 
e impulsar que la sociedad civil tenga un rol más activo en comprometer a las autoridades a 
invertir en salud mental en las regiones, y que las empresas privadas puedan contribuir con el 
equipamiento y mobiliario de los CSMC y con brindar oportunidades laborales para los/as 
usuarios/as de los CSMC.  
 

6. Orientar y asistir técnica y financieramente a la población venezolana en los trámites y 
gestiones que debe realizar para regularizar su situación migratoria y acceder al SIS. 
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Anexo 1a. Estructura de la Encuesta de satisfacción a los/as participantes del Proyecto. 
 

Sección de la 
encuesta  

Preguntas de la 
encuesta   

Aspectos sobre los que se indaga Indicador 
del Proyecto 

al que se 
vinculan 

Objetivos de 
la consultoría 
a los que se 

vinculan 

0.Datos generales 
del encuestado 

 Sexo, edad, región, provincia, distrito 
nacionalidad, desde qué año vive en Perú  

  

I.Satisfacción 
/percepción sobre 
niveles de 
seguridad 
en/alrededor del 
lugar donde habitan 

Preguntas 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4  
y 2.5 

-Cuán seguro/a o protegido/a se siente 
actualmente en la localidad donde vive en 
relación a la violencia en el hogar, trabajo y/o 
espacios públicos, acoso sexual, abuso y 
explotación, trata, discriminación, asaltos y/o 
robos 
-Si se siente más o menos seguro/a respecto a 
un año y razones de su respuesta 
-Si el encuestado o sus familiares han sido 
víctimas de violencia, acoso, abuso, explotación, 
discriminación, asaltos y/o robos 
-Si forma parte de alguna red o espacio 
comunitario o virtual 
-Si forma parte de esta red o espacio lo hace 
sentirse más protegido/a o seguro/a 
-Si participa o ha participado como promotor o 
como integrante de la red de migrantes 
venezolanos/as, transmitiendo mensajes sobre 
cómo promover un entorno más seguro y 
protegido 

Indicador 1.1 
del Proyecto 

Objetivo 
general de la 
consultoría  

II.Servicios 
vinculados a la  
protección 

Preguntas 3.1, 
3.2 y 3.3 
4.1, 4.2 y 4.3 
5.1, 5.2 y 5.3 
6.1, 6.2 y 6.3 
7.1, 7.2 y 7.3 

 
 
 
 

-Si ha recibido los siguientes servicios: 
*información y/u orientación sobre rutas de 
atención, mecanismos de denuncia sobre 
hechos de violencia, acoso, abuso, explotación 
y/o discriminación 
* servicios de asistencia y/u orientación legal 
vinculados a la denuncia sobre estos hechos 
*información y/u orientación sobre acceso a 
servicios de salud física y psicológica 
*servicios de atención médica a su salud física  
*servicios de ayuda humanitaria 
-Por cada servicio, se indaga adicionalmente 
quién los brindó y cómo califica el servicio 
recibido (muy bueno, bueno, regular, malo, muy 
malo) 

Indicador 1.1 
del Proyecto  

Objetivo 
general y 
objetivo 
específico #1 y 
#3 de la 
consultoría  

III.Servicios de salud 
mental y atención 
psicosocial 

Preguntas 8.1, 
8.2 y 8.3 
9.1, 9.2 y 9.3 

 
 
 
 

-Si ha recibido los servicios de soporte o apoyo 
emocional, terapias, consejería individual y/o 
tratamiento de adicciones 
-Si ha participado en actividades educativas, de 
fortalecimiento de capacidades y/o de 
integración 
-En ambos casos, se indaga adicionalmente 
brindó el servicio u organizó las actividades y 
cómo los califica el servicio recibido o la 
actividad en la que participó (muy bueno, 
bueno, regular, malo, muy malo) 

Indicador 2.1 
del Proyecto  

Objetivo 
general y 
objetivo 
específico #2 y 
#3 de la 
consultoría  
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IV. Servicios de 
apoyo a los medios 
de vida 

Preguntas 10.1, 
10.2 y 10.3 
11.1, 11.2 y 11.3 
12.1, 12.2 y 12.3 
13.1, 13.2 y 13.3 
14.1, 14.2 y 14.3 
 

-Si ha recibido los siguientes servicios: 
*información, asesoría y/o apoyo en el pago de 
trámites para regularizar sus documentos 
migratorios 
* capacitación y/u orientación para facilitar la 
búsqueda y/u obtención de empleo 
*capacitación y/u orientación en habilidades 
para desarrollar un emprendimiento/negocio 
*mentoría o asesoría para mejorar su 
emprendimiento/negocio 
*financiamiento inicial o apoyo económico para 
el desarrollo de su emprendimiento/negocio 
-Por cada servicio, se indaga adicionalmente 
quién los brindó y cómo califica el servicio 
recibido (muy bueno, bueno, regular, malo, muy 
malo) 

 Objetivo 
específico #3 
de la 
consultoría  
 

V. Servicios de 
apoyo económico 
para enfrentar el 
COVID-19 

15.1, 15.2 y 15.3 -Si ha recibido el bono solidario en efectivo, 
quién se lo brindó y cómo califica el servicio 
recibido (muy bueno, bueno, regular, malo, muy 
malo)  

 Objetivo 
específico #3 
de la 
consultoría 

VI. Modalidad de 
prestación de 
servicios 

16 -A través de qué medios ha recibido los servicios 
de información, orientación, capacitación 
(presencial, por teléfono, virtual) y si los 
consideran apropiados 

  

VII. Satisfacción 
general con las 
instituciones  

17 -Nivel de satisfacción con los servicios que ha 
recibido de CARE, CCSS, CSMC, Migraciones, 
CEM, Unidad de Protección Especial (UPE), 
DEMUNA, Comisaría y Departamento de 
Investigación Criminal (DEPINCRI), Fiscalía. 
Defensa Pública, Defensoría del Puebla, Iglesia, 
Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM), Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) 

Indicador 1.1 
del Proyecto  

Objetivo 
general de la 
consultoría  
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Anexo 1b.  Caracterización de los/as participantes del Proyecto con quienes se validó la encuesta. 

 
# Región – Provincia - 

Distrito 
Edad (en 

años) 
Sexo Nacionalidad Componente 

recibido 
Duración de la 
encuesta (en 

minutos) 

1 Lima – Lima – Villa 
María del Triunfo 

18 Mujer Venezolana C2 26’ 

2 Callao – Callao – 
Carmen de la Legua 

30 Hombre Venezolano C1 21’ 

3 La Libertad – Trujillo - 
Trujillo 

36 Mujer Venezolana C2, C3 25’ 

4 Piura – Sullana – 
Sullana 

74 Hombre Peruana C1 40’ 

5 Piura – Piura – Piura 24 Mujer Venezolana C1 20’ 

6 Tumbes – Zarumilla - 
Zarumilla 

28 Mujer Venezolana  C1, C4 23’ 
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Anexo 1c. Encuesta de Satisfacción a participantes del Proyecto 
 

0. DATOS GENERALES 
 

- Sexo: Hombre / Mujer 
- Edad: 
- Región: 
- Provincia: 
- Distrito: 
- Componente(s) recibido(s).   
- Nacionalidad: Venezolana / Peruana 
- Desde qué año vive en el país (solo aplica a los de nacionalidad venezolana) 
- Código del/a encuestado(a): 

 
I. SATISFACCION / PERCEPCION SOBRE NIVELES DE SEGURIDAD EN/ALREDEDOR DE LUGAR DONDE 

HABITAN 
 

1.1. ¿Cuán seguro/a se siente actualmente en la localidad donde vive tomando en cuenta las situaciones 
de violencia en el hogar, trabajo y/o espacios públicos (violencia física, psicológica, sexual), acoso 
sexual, abuso y explotación, trata, discriminación, asaltos y/o robos?  
 

Muy 
seguro/a 

Seguro/a Ni 
seguro/a ni 
inseguro/a 

Inseguro/a Muy 
inseguro/a 

NR 

1 2 3 4 5 99 

 
1.2. ¿Respecto al año pasado, actualmente se siente?  

 

Más 
seguro/a 

Igual Menos 
seguro/a 

NR 

1 2 3 99 

 
(si responde “Igual” o no responde, pasar a 1.4) 

 
1.3. ¿Por qué motivos se siente más seguro/a o menos seguro/a?  

 
 

1.4. ¿Durante el presente año (2020) usted ha sido víctima de actos de violencia, acoso, abuso, explotación, 
discriminación, asaltos y/o robos?  
 

SI NO NR 

1 2 99 
 

1.5. ¿Ha conocido casos de familiares o amigos suyos que durante el presente año (2020) hayan sido víctimas 
de violencia, acoso, abuso, explotación, discriminación, asaltos y/ robos?  
 

SI NO NR 

1 2 99 
 
 
 
 



 
   Página 80 de 98 

2.1. ¿Usted forma parte de alguna red social o espacio comunitario (Asociación de personas venezolanas / 
Iglesia / Junta de vecinos / Asociación de padres y madres / Grupos juveniles / Grupos deportivos) físico 
o virtual?  
 

SI NO NR 

1 2 99 
 

(si responde “NO” o no responde, pasar a 2.5) 
2.2. ¿Qué tipo de red social o espacio comunitario?  (puede haber más de una respuesta) 

 

Asociación de personas venezolanas 1 

Iglesia 2 

Junta de vecinos 3 

Asociación de padres y madres 4 

Grupos juveniles 5 

Grupos deportivos 6 

Otros (especificar) 7 

NR 99 
 
2.3. ¿Desde qué año forma parte de esta red social o espacio comunitario? 

 
 
2.4. ¿Formar parte de esta red social o espacio comunitario le ayuda a sentirse más protegido/a o seguro/a ante 

posibles situaciones de violencia, acoso, abuso, explotación, discriminación, asaltos y/o robos?  
 

SI NO NR 

1 2 99 
 
2.5. ¿Usted participa o ha participado este año (2020) como promotor o como integrante de la red de migrantes 

venezolanos/as, transmitiendo a sus familiares, amigos, vecinos y en general a su comunidad mensajes sobre 
cómo promover un entorno más seguro y protegido?  

 

SI NO NR 

1 2 99 
 
 

II. SERVICIOS VINCULADOS A LA PROTECCION (componente 1) 
 
3.1 ¿Durante el presente año (2020) usted ha recibido (de manera presencial, por teléfono o virtual) 

información y/u orientación sobre los pasos que debe seguir para hacer una denuncia sobre hechos de 
violencia, acoso, abuso, explotación y/o discriminación (mensajes o videollamadas por whatsapp, zoom, 
google meet u otras redes sociales)? 

 

SI NO NR 

1 2 99 
 

(si responde “NO” o no responde, pasar a 4.1) 
 
3.2. ¿Qué institución(es) le(s) brindó esta información y/u orientación? 
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3.3. ¿Cómo califica la información y/u orientación que ha recibido? 

Excelente Bueno Regular Malo Muy malo NR 

1 2 3 4 5 99 

 
4.1. ¿Durante el presente año (2020) usted ha recibido (de manera presencial, por teléfono o virtual) servicios 

de asistencia y/u orientación legal vinculados a la denuncia o hechos sobre violencia, acoso, abuso, 
explotación y/o discriminación?  

SI NO NO los he 
necesitado 

NR 

1 2 3 99 
 

            (si responde “NO” o “No los he necesitado” o no responde, pasar a 5.1) 
4.2. ¿Qué institución(es) le(s) brindó estos servicios? 

 
 

4.3. Los servicios que ha recibido de asistencia y/u orientación legal, ¿cómo los califica? 
 

Excelente Bueno Regular Malo Muy malo NR 

1 2 3 4 5 99 

 
5.1. ¿Durante el presente año (2020) usted ha recibido (de manera presencial, por teléfono o virtual) 

información y/u orientación sobre acceso al Seguro Integral de Salud, a servicios de salud física y 
psicológica y/o al Seguro Integral de Salud Temporal COVID? 

 

SI NO NR 

1 2 99 
 

(si responde “NO” o no responde, pasar a 6.1) 
 
5.2. ¿Qué institución(es) le(s) brindó estos servicios? 

 
 

5.3. ¿Cómo califica la información y/u orientación recibida? 
 

Excelente Bueno Regular Malo Muy malo NR 

1 2 3 4 5 99 

 
6.1. ¿Durante el presente año (2020) usted ha recibido (de manera presencial, por teléfono o virtual) servicios 

de atención médica a su salud física (control de embarazo, parto, salud sexual y reproductiva, COVID y/u 
otras atenciones médicas)?  

 

SI NO NO los he 
necesitado 

NR 

1 2 3 99 
 

        (si responde “NO” o “No los he necesitado” o no responde, pasar a 7.1) 
 
6.2. ¿Qué institución(es) le(s) brindó estos servicios? 
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6.3. Los servicios que ha recibido de atención a su salud física, ¿cómo los califica? 
 

Excelente Bueno Regular Malo Muy malo NR 

1 2 3 4 5 99 

 
 
7.1. ¿Durante el presente año (2020) usted ha recibido servicios de ayuda humanitaria (víveres, medicinas, 

alojamiento/albergue, pasajes/movilidad, artículos de aseo/higiene, ropa, kit de emergencia)? 

SI NO NO los he 
necesitado 

NR 

1 2 3 99 
           (si responde “NO” o “No los he necesitado” o no responde, pasar a sección III) 

 
7.2. ¿Qué institución(es) le(s) brindó estos servicios? 

 
7.3. Los servicios que ha recibido de ayuda humanitaria, ¿cómo los califica? 

Excelente Bueno Regular Malo Muy malo NR 

1 2 3 4 5 99 

 
 

III. SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y ATENCION PSICOSOCIAL (componente 2) 
 

8.1 ¿Durante el presente año (2020) usted ha recibido (de manera presencial, por teléfono o virtual) servicios 
de soporte o apoyo emocional, terapias, consejería individual y/o tratamiento de adicciones? 

 

SI NO NO los he 
necesitado 

NR 

1 2 3 99 
 

            (si responde “NO” o “No los he necesitado” o no responde, pasar a 9.1) 
 
8.2 ¿Qué institución(es) le(s) brindó estos servicios? 

 
 

8.3 Los servicios que ha recibido de soporte/apoyo emocional, ¿cómo los califica? 

Excelente Bueno Regular Malo Muy malo NR 

1 2 3 4 5 99 

 
9.1 ¿Durante el presente año (2020) usted ha participado (de manera presencial, por teléfono o virtual) en 

actividades educativas como capacitaciones, talleres, charlas y/o en actividades de integración para 
inmigrantes venezolanos (artísticas, deportivas, recreativas, bailo terapia y/o culturales)?   

 

SI NO NR 

1 2 99 
 

(si responde “NO” o no responde, pasar a sección IV) 
 
9.2. ¿Qué institución(es) promovió/organizó estas actividades? 
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9.3 ¿Cómo califica la realización de estas actividades? 

Excelente Bueno Regular Malo Muy malo NR 

1 2 3 4 5 99 

 
 

IV. SERVICIOS DE APOYO A LOS MEDIOS DE VIDA (componente 3) 
 
10.1 ¿Durante el presente año (2020) usted ha recibido (de manera presencial, por teléfono o virtual) servicios 
de información, asesoría y/o apoyo en el pago de trámites para regularizar sus documentos migratorios? 

SI NO NO los he 
necesitado 

NR 

1 2 3 99 
 

          (si responde “NO” o “No los he necesitado” o no responde, pasar a 11.1) 
10.2 ¿Qué institución(es) le(s) brindó estos servicios? 

 
 

10.3 Los servicios que ha recibido de información, asesoría legal y/o apoyo en el pago de trámites, ¿cómo los 
califica? 
 

Excelente Bueno Regular Malo Muy malo NR 

1 2 3 4 5 99 

 
11.1 ¿Durante el presente año (2020) usted ha recibido (de manera presencial, por teléfono o virtual) servicios 

de capacitación y/u orientación en elaboración de CV/hojas de vida, preparación de entrevistas de 
trabajo, bolsas de trabajo y/o manejo de redes sociales para facilitar la búsqueda y/u obtención de 
empleo? 

 

SI NO NR 

1 2 99 
 

(si responde “NO” o no responde, pasar a 12.1) 
 
11.2. ¿Qué institución(es) le(s) brindó estos servicios? 

 
 

11.3. Los servicios que ha recibido para la búsqueda y/u obtención de empleo, ¿cómo los califica? 
 

Excelente Bueno Regular Malo Muy malo NR 

1 2 3 4 5 99 

 
12.1 ¿Durante el presente año (2020)  usted ha recibido (de manera presencial, por teléfono o virtual) servicios 

de capacitación y/u orientación en habilidades para desarrollar un emprendimiento/negocio (plan de 
negocio, canales de venta, relación con clientes, costos, fuentes de ingreso)? 

 

SI NO NR 

1 2 99 
 

  (si responde “NO” o no responde, pasar a 14.1) 
 
12.2 ¿Qué institución(es) le(s) brindó estos servicios? 
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12.3 Los servicios que ha recibido para que pueda desarrollar su negocio, ¿cómo los califica? 

 

Excelente Bueno Regular Malo Muy malo NR 

1 2 3 4 5 99 

 
13.1. ¿Durante el presente año usted ha recibido (de manera presencial, por teléfono o virtual) asesoría 

personal para mejorar su emprendimiento/negocio, plan de negocio y/o plan de compra? 
 

SI NO NR 

1 2 99 
 

  (si responde “NO” o no responde, pasar a 14.1) 
 
13.2. ¿Qué institución(es) le(s) brindó estos servicios? 

 
 
13.3. Los servicios que ha recibido para mejorar su negocio, ¿cómo los califica? 

 

Excelente Bueno Regular Malo Muy malo NR 

1 2 3 4 5 99 

 
14.1 ¿Durante el presente año (2020) usted ha recibido financiamiento inicial o apoyo económico para su 

emprendimiento/negocio? 
 

SI NO NR 

1 2 99 
 

(si responde “NO” o no responde, pasar a sección V) 
 
14.2. ¿Qué institución(es) le(s) brindó estos servicios? 

 
 

14.2 El financiamiento inicial o apoyo económico que ha recibido para su negocio, ¿cómo lo califica? 
 

Excelente Bueno Regular Malo Muy malo NR 

1 2 3 4 5 99 

 
 

V. SERVICIOS DE APOYO ECONOMICO PARA ENFRENTAR EL COVID 19 (componente 
4) 

 
15.1. ¿Usted ha recibido el bono solidario en efectivo para enfrentar el COVID-19? 
 

SI NO NR 

1 2 99 
 

    (si responde “NO” o no responde, pasar a sección VI) 
 
15.2 ¿Qué institución(es) le(s) brindó estos servicios? 
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15.3 El bono solidario en efectivo que ha recibido para enfrentar el COVID -19, ¿cómo lo califica? 
 

Excelente Bueno Regular Malo Muy malo NR 

1 2 3 4 5 99 

 
 
VI. MODALIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS 

 
16. ¿A través de cuáles de los siguientes medios recibiste los servicios de información, orientación y/o 

capacitación del Proyecto?, ¿te parecieron apropiados? 
 

Sí me 
pareció 

apropiado 

No me pareció 
apropiado 

No he recibido los 
servicios por este 

medio 
NR 

1 2 3 4 

 

Presencial  

Por teléfono  

Virtual vía mensajes o videollamadas por whatsapp  

Virtual vía zoom, google meet u otras redes sociales  

Otro (especificar)  

 
VII. SATISFACCION GENERAL CON LAS INSTITUCIONES 

 
17. ¿Cómo califica los servicios que ha recibido de las siguientes instituciones? 
 

Excelente Bueno Regular Malo Muy malo 

No he 
recibido 

servicios de 
la institución  

No había 
oído hablar 

de la 
institución 

NR 

1 2 3 4 5 6 7 99 

 
 

CARE / Proyecto Alma Llanera  

Centros de Salud / Postas médicas  

Centros de Salud Mental Comunitario  

Dirección de Migraciones - Ministerio del Interior  

Ministerio de Relaciones Exteriores  

Centro de Emergencia Mujer (CEM) – Ministerio de la Mujer  

Unidad de Protección Especial (UPE)– Ministerio de la Mujer  

Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente (DEMUNA)  

Comisaría, Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI) de la Policía 
Nacional del Perú 

 

Fiscalía – Ministerio Público  

Defensa Pública – Ministerio de Justicia  

Defensoría del Pueblo  

Iglesia  

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)  

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)  

Otras ONG (especificar)  
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Anexo 1d. Capacitación al equipo de encuestadores e Instructivo 

 
I. Capacitación al equipo de encuestadores 

 
Objetivo de la capacitación 
 
Homogenizar los conocimientos, habilidades y actitudes de las encuestadoras para una adecuada aplicación de 
la encuesta.  
 
Objetivos específicos 

• Explicar a las encuestadoras la intervención de CARE Perú mediante el Proyecto “Alma Llanera” así como las 
definiciones de los conceptos claves de los temas abordados en la Encuesta y de los servicios que existen en 
el Estado para atender los temas de los componentes del Proyecto. 

• Revisar al detalle el contenido de la Encuesta para una aplicación adecuada y responder a las dudas que 
puedan tener.  

• Darles a conocer las pautas que deben tener en cuenta antes, durante y después de la aplicación de la 
Encuesta, incluyendo las metas diarias de encuestas a aplicar y los envíos de reportes de avance, de manera 
inter diaria.  

• Darles a conocer la relación de participantes del Proyecto que tiene que encuestar cada una y las pautas 
para el manejo de la información contenida en la Base de Datos de la muestra seleccionada.  
 

La capacitación se llevará a cabo on-line, vía zoom, y estará a cargo de los consultores. 
 
Metodología de la Capacitación 
 

• Teórica:  
- Explicar el Proyecto Alma Llanera. 
- Presentar y revisar cada pregunta de la Encuesta, incluyendo definiciones claves sobre los temas 

abordados en la Encuesta.  
 

• Práctica:  
- Ejercicios de simulación de aplicación de la Encuesta, lo cual permitirá la retroalimentación o absolución 

de dudas u observaciones. 
 
Programa de las capacitaciones 
 

Duración Actividad 

15 minutos Presentación del Proyecto “Alma Llanera” 

40 minutos Revisión detallada del contenido de la Encuesta  

15 minutos Pautas a tener en cuenta antes, durante y después de la aplicación de la Encuesta 

40 minutos Práctica Ejercicios de simulación de aplicación de la Encuesta  

10 minutos Relación de participantes del Proyecto que tiene que encuestar cada una y pautas para el 
manejo de la información contenida en la Base de Datos de la muestra seleccionada 

 
Material de apoyo 

 

• Encuesta de satisfacción 

• Instructivo 

• Base de Datos con la muestra seleccionada de participantes del Proyecto a encuestar.  
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II. Instructivo para las encuestadoras 
 

5. Sobre el Proyecto y sobre la consultoría  

CARE Perú viene ejecutando desde setiembre del 2019 el Proyecto “Alma Llanera” (el Proyecto) en las regiones 
de Lima, Callao, La Libertad, Piura y Tumbes con el objetivo general de mejorar la autosuficiencia y la integración 
de los/as refugiados/as y migrantes venezolanos/as vulnerables en Perú a través de un mayor acceso a los 
servicios de protección, salud mental y apoyo a medios de vida. Para ello, el Proyecto contempla los siguientes 
objetivos (componentes) y resultados. 
 

Objetivos del Proyecto 
 

Resultados del Proyecto 

1. Los refugiados, inmigrantes y solicitantes 
de asilo vulnerables––especialmente 
mujeres, adolescentes y sobrevivientes o 
personas expuestas a la violación de sus 
derechos, como la trata de personas o la 
VBG––tienen mayor acceso a servicios 
especializados de protección, respuesta y 
prevención (PROTECCION). 

1.1 Sobrevivientes de VBG––incluyendo trata de personas, 
violencia doméstica física y psicológica, explotación y abuso––
son referidas y reciben asistencia de servicios legales, médicos o 
de apoyo psicosocial adecuados, desagregados por género y 
edad. 

1.2 Refugiados e inmigrantes vulnerables, incluyendo 
adolescentes tienen acceso a servicios públicos de prevención 
de la violencia de género y o apoyo psicosocial por medio de 
terapia, actividades deportivas y socioculturales de acuerdo a las 
necesidades y los casos.  

2. Los refugiados, inmigrantes y solicitantes 
de asilo vulnerables, expuestos o 
sobrevivientes de la VBG y/o trata de 
personas tienen mayor acceso a la atención 
de salud mental y asistencia psicosocial 
adaptados (SALUD MENTAL y APOYO 
PSICOSOCIAL). 

2.1 Trabajadores de salud y de la Red de Salud Integrada ubicada 
en Lima (incluido el Callao), Piura, La Libertad y Tumbes mejoran 
sus capacidades para proporcionar apoyo psicosocial adaptado 
a refugiados e inmigrantes venezolanos sobrevivientes de VBG 
y/o trata de personas.  

2.2 Los Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC) del 
Ministerio de Salud (MINSA) cuentan con mayores capacidades 
para proveer de manera efectiva servicios de prevención, 
atención especializada y apoyo psicosocial a las sobrevivientes 
de la VBG y/o trata de personas y a otros refugiados e 
inmigrantes vulnerables.   

3. Las mujeres vulnerables que necesitan 
servicios de protección mejoran sus medios 
de vida y sus niveles de ingresos a través de 
negocios exitosos, mejores habilidades para 
la empleabilidad, y orientación (APOYO A 
LOS MEDIOS DE VIDA). 

3.1 Mujeres con mejores habilidades empresariales para iniciar 
un nuevo negocio y otras mujeres con mejores habilidades para 
la empleabilidad a través de la validación de conocimientos y 
habilidades (diplomas/certificados), formulación de CV, 
entrevistas de trabajo. 

Mujeres pueden iniciar sus propios negocios. Con base en los 
planes de negocios presentados, seleccionados y validados, 
mujeres seleccionadas recibirán financiamiento inicial para 
determinados emprendimientos de acuerdo con su experiencia, 
conocimientos y habilidades. 

4. Los/as participantes del Proyecto 
identificados/as vulnerables, que sufren los 
efectos sociales y económicos de las medidas 
de protección COVID-19, reciben una 
subvención en efectivo no condicionada 
multipropósito, como parte del plan de 
contingencia. 

 

 
Objetivos de la consultoría  
Medir el nivel de satisfacción de la población atendida por el Proyecto ante los niveles de seguridad en y 
alrededor del lugar donde habitan, y con los diferentes servicios brindados por parte de las instituciones públicas 
y de CARE en el marco de los cuatro objetivos del Proyecto (protección; salud mental y apoyo psicosocial; apoyo 
a los medios de vida; y subvención en efectivo para enfrentar el COVID-19).   
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6. Sobre la Encuesta de satisfacción a los/as participantes del Proyecto 

Para medir el nivel de satisfacción de la población participante del Proyecto ante los niveles de seguridad y con 
los diferentes servicios brindados por parte de las instituciones públicas y de CARE, se recogerá información de 
la población participante del Proyecto se recogerá a través de aplicación de una Encuesta de satisfacción.  
 
La Encuesta se ha estructurado en las siguientes siete secciones:  

 

• Datos generales del encuestado. 

• Satisfacción / percepción sobre niveles de seguridad en/alrededor del lugar donde habitan 

• Servicios vinculados a la protección (componente 1). 

• Servicios de salud mental y atención psicosocial (componente 2). 

• Servicios de apoyo a los medios de vida (componente 3). 

• Servicios de apoyo económico para enfrentar el COVID-19 (componente 4). 

• Modalidad de prestación de servicios. 

• Satisfacción general con las instituciones.  
 

Estructura de la Encuesta de satisfacción a los/as participantes del Proyecto. 
 

Sección de la 
encuesta  

Preguntas de la 
encuesta   

Aspectos sobre los que se indaga 

0.Datos generales 
del encuestado 

 Sexo, edad, región, provincia, distrito nacionalidad, desde qué año 
vive en Perú  

I.Satisfacción 
/percepción sobre 
niveles de 
seguridad 
en/alrededor del 
lugar donde habitan 

Preguntas 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4  y 
2.5 

-Cuán seguro/a o protegido/a se siente actualmente en la 
localidad donde vive en relación a la violencia en el hogar, trabajo 
y/o espacios públicos, acoso sexual, abuso y explotación, trata, 
discriminación, asaltos y/o robos 
-Si se siente más o menos seguro/a respecto a un año y razones 
de su respuesta 
-Si el encuestado o sus familiares han sido víctimas de violencia, 
acoso, abuso, explotación, discriminación, asaltos y/o robos 
-Si forma parte de alguna red o espacio comunitario o virtual 
-Si forma parte de esta red o espacio lo hace sentirse más 
protegido/a o seguro/a 
-Si participa o ha participado como promotor o como integrante 
de la red de migrantes venezolanos/as, transmitiendo mensajes 
sobre cómo promover un entorno más seguro y protegido 

II.Servicios 
vinculados a la 
protección 

Preguntas 3.1, 3.2 
y 3.3 
4.1, 4.2 y 4.3 
5.1, 5.2 y 5.3 
6.1, 6.2 y 6.3 
7.1, 7.2 y 7.3 

 
 
 
 

-Si ha recibido los siguientes servicios: 
*información y/u orientación sobre rutas de atención, 
mecanismos de denuncia sobre hechos de violencia, acoso, abuso, 
explotación y/o discriminación 
* servicios de asistencia y/u orientación legal vinculados a la 
denuncia sobre estos hechos 
*información y/u orientación sobre acceso a servicios de salud 
física y psicológica 
*servicios de atención médica a su salud física  
*servicios de ayuda humanitaria 
-Por cada servicio, se indaga adicionalmente quién los brindó y 
cómo califica el servicio recibido (muy bueno, bueno, regular, 
malo, muy malo) 

III.Servicios de salud 
mental y atención 
psicosocial 

Preguntas 8.1, 8.2 
y 8.3 
9.1, 9.2 y 9.3 

 
 
 

-Si ha recibido los servicios de soporte o apoyo emocional, 
terapias, consejería individual y/o tratamiento de adicciones 
-Si ha participado en actividades educativas, de fortalecimiento de 
capacidades y/o de integración 
-En ambos casos, se indaga adicionalmente brindó el servicio u 
organizó las actividades y cómo los califica el servicio recibido o la 
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 actividad en la que participó (muy bueno, bueno, regular, malo, 
muy malo) 

IV.Servicios de 
apoyo a los medios 
de vida 

Preguntas 10.1, 
10.2 y 10.3 
11.1, 11.2 y 11.3 
12.1, 12.2 y 12.3 
13.1, 13.2 y 13.3 
14.1, 14.2 y 14.3 
 

-Si ha recibido los siguientes servicios: 
*información, asesoría y/o apoyo en el pago de trámites para 
regularizar sus documentos migratorios 
* capacitación y/u orientación para facilitar la búsqueda y/u 
obtención de empleo 
*capacitación y/u orientación en habilidades para desarrollar un 
emprendimiento/negocio 
*mentoría o asesoría para mejorar su emprendimiento/negocio 
*financiamiento inicial o apoyo económico para el desarrollo de 
su emprendimiento/negocio 
-Por cada servicio, se indaga adicionalmente quién los brindó y 
cómo califica el servicio recibido (muy bueno, bueno, regular, 
malo, muy malo) 

V. Servicios de 
apoyo económico 
para enfrentar el 
COVID-19 

15.1, 15.2 y 15.3 -Si ha recibido el bono solidario en efectivo, quién se lo brindó y 
cómo califica el servicio recibido (muy bueno, bueno, regular, 
malo, muy malo)  

VI. Modalidad de 
prestación de 
servicios 

16 -A través de qué medios ha recibido los servicios de información, 
orientación, capacitación (presencial, por teléfono, virtual) y si los 
consideran apropiados 

VII. Satisfacción 
general con las 
instituciones  

17 -Nivel de satisfacción con los servicios que ha recibido de CARE, 
CCSS, CSMC, Migraciones, CEM, Unidad de Protección Especial 
(UPE), DEMUNA, Comisaría y Departamento de Investigación 
Criminal (DEPINCRI), Fiscalía. Defensa Pública, Defensoría del 
Puebla, Iglesia, Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM), Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) 

 
7. Sobre los/as participantes del Proyecto a quienes se aplicará la Encuesta 

El marco poblacional de la encuesta quedó conformado por 7,489 participantes del Proyecto. Sobre dicho 
universo, se seleccionó una muestra estratificada de manera aleatoria, con un nivel de confianza de 95% y un 
margen de error de +-4.45%. Con estos parámetros, el tamaño de la muestra (n) es 456, cifra que representa el 
6% del universo.  
 

Distribución porcentual del universo y de la muestra de participantes del Proyecto según regiones. 

Regiones Universo Muestra 

# % # % 

Lima 2,023 27% 124 27% 

Callao 1,230 16% 75 16% 

La Libertad 2,522 34% 153 34% 

Piura 979 13% 59 13% 

Tumbes 735 10% 45 10% 

Total 7,489 100% 456 100% 

 
La distribución de la muestra seleccionada según componente recibido por la población participante es la 
siguiente: 66% recibió únicamente el componente 1, 21% recibió únicamente el componente 2, 4% recibió 
únicamente el componente 3, 2% recibió únicamente el componente 4, y 7% recibió dos o más componentes.  
Tomando en cuenta que habrá casos de no respuesta, se seleccionó una muestra de población “de reemplazo”, 
también de manera aleatoria, equivalente al 30% de la muestra “titular”, es decir, 137 personas.   
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8. Sobre la carga de trabajo de cada encuestadora 
 

• Tomando en cuenta el tamaño de la muestra (456) y la cantidad de encuestadoras (3), cada una deberá 
aplicar en promedio 152 encuestas.   

• Se espera realizar estas encuestas en un lapso de 10 días, lo que significa que cada encuestadora debe 
aplicar y digitar en promedio 15 encuestas por día.  
 

• Tomando en cuenta que habrá casos de no respuesta, se seleccionó una muestra de población “de 
reemplazo”, también de manera aleatoria, equivalente al 30% de la muestra “titular”, es decir, 137 
personas.   

 

Región  
Muestra 
“titular” 

Muestra 
“suplente” 

Lima 124 37 

Callao 75 23 

La Libertad 153 46 

Piura 59 18 

Tumbes 45 14 

TOTAL 456 137 

 

• En cuanto al uso de la muestra “suplente”, se tomarán en cuenta los siguientes criterios:  
o Se ha previsto que la encuestadora llame dos días seguidos (hasta tres veces durante el día) a 

la persona de la muestra principal: en caso no conteste en ninguno de estos intentos, se 
utilizará un/a participante del Proyecto de la muestra “suplente”.  

o Si al llamar por primera vez, se detecta que el número está fuera de servicio, es equivocado o 
no corresponde a la persona de la muestra principal, se utilizará la muestra “suplente”, se 
utilizará un/a participante del Proyecto de la muestra “suplente”.  

o En cualquiera de los casos anteriores, se debe comunicar de manera inmediata a la consultora 
responsable del levantamiento de información, para que ella a su vez le asigne el reemplazo 
correspondiente.  

o El “suplente” debe ser de la misma región que el “titular” a quien reemplaza e idealmente 
deberá compartir además las siguientes tres características con el “titular”: componente que 
ha recibido, distrito y sexo.  

o Se deberá sistematizar la información de quiénes son los/as participantes del Proyecto 
“titulares” que no pudieron ser encuestados/as así como el motivo de ello.  Asimismo, al 
sistematizar la información de las encuestas en la Base EXCEL se deberá identificar quiénes son 
“suplentes”.  

o Para reemplazar a un “suplente” por un “segundo suplente” se seguirá el mismo procedimiento 
señalado en este acápite 

 
9. Perfil y funciones de la Encuestadoras 

Son profesionales con experiencia en aplicación de encuestas a hogares, aplicación de test y otros estudios de 
temáticas: salud, educación y/o social. Sus funciones principales son:  
 

• Organizar de manera eficiente la muestra asignada. 

• Aplicar adecuadamente por vía telefónica las encuestas a cada uno de los/as participantes del Proyecto 
que les haya sido asignados/as. 

• Digitar adecuadamente las respuestas de las encuestas en una Base de Datos EXCEL. 

• Cumplir con la carga de trabajo asignada diaria e informar acerca de los problemas encontrados; en 
especial cuando no logra ubicar al final el día al entrevistado seleccionado. 

• Coordinar con la consultora responsable de campo sobre el reporte de avance y envío digital de las 
encuestas aplicadas. 
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10. Consideraciones a tomar en cuenta antes de aplicar la Encuesta 

Son las acciones que debe realizar antes de iniciar a contactarse con las personas seleccionadas para la aplicación 
de la encuesta. 

 

• Ordenar e identificar en la Base de Datos de la muestra seleccionada la información relevante para 
aplicar la encuesta. Esta Base contiene la siguiente información por cada uno de los/as participantes del 
Proyecto seleccionados/as: código de la Encuesta a aplicar, código de CARE, región/provincia/distrito, 
nombres y apellidos, edad (en algunos casos), teléfono y componente(s) que ha recibido del Proyecto.   
 

• Identificar, para cada uno de los/as participantes del Proyecto que debe encuestar, qué componentes 
ha recibido del Proyecto (información que está en la Base de Datos) porque de ello depende qué 
secciones de la Encuesta debe aplicar. 

 

Sección de la Encuesta Preguntas A qué participantes del Proyecto  aplica 

Datos Generales  A todos/as 

Sección I 1 y 2 A todos/as 

Sección II 3, 4, 5, 6 y 7 A quienes recibieron el componente 1 

Sección III 8 y 9 A quienes recibieron el componente 2 

Sección IV 10, 11, 12, 13 y 14 A quienes recibieron el componente 3 

Sección V 15 A quienes recibieron el componente 4 

Sección VI 16 A todos/as 

Sección VII 17 A todos/as 

• Revisar la carga de su laptop, tener el instrumento listo para ser llenado de acuerdo con el formato 
remitido, si requiere o considera necesario imprimir la encuesta tenerlo listo antes de tomar contacto 
con el/la encuestada. 
 

• Instalarse o ubicarse en un espacio donde no haya personas o ruidos molestos, recuerde que al primer 
contacto con la entrevistada usted debe asegurarse de aplicar y concluir la encuesta.   
 

• Asegurarse de disponer de los siguientes materiales:  
 

- Directorio de la muestra seleccionada. 
- Computadora portátil o de mesa con el archivo de la encuesta digital en versión EXCEL, suficiente 

cantidad para el total de encuestas que debe aplicar. 
- Instructivo de la encuestadora  
- Teléfono celular o fijo para contactarse con los/as participantes del Proyecto seleccionados/as. 
- Cuaderno y lapicero azul para tomar apuntes o notas que requieran durante la entrevista. 

 
11. Técnicas para aplicar adecuadamente la Encuesta 

El arte de encuestar se desarrolla con la práctica, pero existen ciertos principios básicos que deben ser seguidos 
por la encuestadora, tanto en su primer contacto con el/la encuestado/a, como durante la aplicación de la 
encuesta y al finalizar la misma.  
 

• En cuanto al primer contacto, cons iderando que la  ap l icac ión  s erá  de manera  telefón ica  
es  importante que la  encuestadora logre des arro l la r  empatía  inmediata a  f in  de 
br indar  s eguridad y  confianza de la  entrevistada.   

- La pr imera  impres ión  que caus e a  la  pe rsona  que va  a  encuestar,  in f luenciará en  su  
des eo de cooperar  con  la  encuesta .   

- Cuando se pres ente,  s u  t imbre de voz debe ser  c laro,  amable con modales  
respetuosos  (señor ita,  s eñor,  joven).  
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Inicie la entrevista con un timbre de voz cálido y un saludo amable, como, por ejemplo:  
 
Buenos días (señor, señorita, joven), mi nombre es ___________________________, soy encuestadora, 
que por encargo de la ONG CARE Perú estoy contactando a los participantes del Proyecto ”ALMA 
LLANERA”, para realizar un estudio que permitirá conocer sobre su satisfacción en el uso de los 
servicios/orientaciones que se brindan en el Proyecto a favor de la población inmigrante venezolana, y así 
identificar qué mejoras se deben implementar para brindarles una mejor atención.  
La información que usted nos brinde será totalmente confidencial; y NO serán compartidas con otras 
personas.  Su participación es muy importante porque nos ayudará a conocer mejor la realidad y mejorar 
las actividades del Proyecto, por lo que estaremos muy agradecidas de que acepten participar. 

 

• Durante la encuesta, se deberá tener una conversación clara y respetuosa, guardando siempre 
neutralidad en su tono de voz y evitando calificar o hacer juicios de valor sobre las respuestas de la 
persona encuestada.  

•  Al finalizar la encuesta, se agradecerá a la persona encuestada por su disponibilidad y tiempo y se 
despedirá de él/ella cordialmente.  
 

12. Consideraciones generales sobre el contenido de la Encuesta 
 

a. En las preguntas abiertas de la Encuesta, la persona encuestada debe brindar respuesta espontánea sin 
que el encuestador tenga algún tipo de injerencia ya que es importante evitar los sesgos de la 
información a recopilar.   

- La mayoría de las preguntas abiertas indagan sobre qué instituciones brindan los servicios; en caso el/la 
encuestado/a no recuerde el nombre, se consignará “no recuerda”.  

- De todas maneras, al finalizar el presente instructivo, se presenta la relación de instituciones que 
brindan los servicios del Proyecto, según componente.  Esta relación es solamente para que la 
encuestadora la tenga de manera referencial, NO deberá leerla a la persona encuestada para evitar 
sesgar sus respuestas.   
 

b. En las preguntas cerradas de la Encuesta, el encuestador sí deberá leer las alternativas de respuestas y 
esperar que el encuestado responda. 

- En el caso de las preguntas donde se les pide a las personas encuestadas calificar el servicio recibido, la 
encuestadora deberá explicitar cuáles son las 5 opciones de respuesta y consignar la que la persona 
encuestada mencione.   
 

c. En la mayoría de las preguntas sobre si ha recibido determinados servicios, las opciones de respuesta 
son “SI” o “NO”.  No obstante, hay 4 de estas preguntas en las que se incluye la opción de respuesta 
“NO los he necesitado”: 4.1 (asistencia u orientación legal para denunciar hechos de violencia), 6.1 
(atención médica a su salud física), 8.1 (servicios de soporte o apoyo emocional) y 10 (información, 
asesoría y apoyo en pago de trámites para regularizar documentos migratorios).   
 

d. En todas las preguntas se incluye la opción “NR”, la cual se deberá consignar cuando la persona 
encuestada no quiera responder.  
 

e. Para facilitar la lectura de la encuesta, se han subrayado y resaltado en negrita los “saltos de pregunta” 
 

f. La mayoría de preguntas tienen opción de respuesta única, siendo la excepción la pregunta 2.2. 
 

g. Las preguntas deben ser leídas tal cual se han redactado en la encuesta.  Esto significa por ejemplo la 
alusión a que:  
 

- se está indagando sobre los servicios que ha recibido el/la encuestado/a y no otra persona. 
- se está indagando por lo que ha ocurrido en el presente año 2020 ya que los servicios sobre los que se 

indaga se han brindado recién desde este año. 
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- los servicios sobre los que se está indagando pueden haber sido recibidos de manera presencial, por 
teléfono o virtual. Las excepciones a esto último son los servicios de ayuda humanitaria (pregunta 7.1), 
financiamiento o apoyo para emprendimiento (pregunta 14.1) y bono solidario (pregunta 15.1), porque 
si bien para brindarlos hubo coordinaciones virtuales, el bien o servicio en sí es entregado de manera 
física.  
 

13. Consideraciones específicas sobre algunas secciones de la Encuesta  

 
a. En la sección “0 DATOS GENERALES” 

- La información sobre sexo, edad, región, provincia, distrito pueden ser llenados antes de iniciar la 
encuesta (con la información de la Base de Datos) pero igual se debe corroborar con los/as 
encuestados/as. 

- La información sobre nacionalidad y desde qué año vive en el país se les debe preguntar a los 
encuestados/as. 

- La información sobre componente(s) recibido(s) y código del/ encuestado(a) no deben ser preguntados 
al/la encuestado/a, ya que no están informados de ello.  

 
b. En la sección “I SATISFACCION / PERCEPCION SOBRE NIVELES DE SEGURIDAD EN/ALREDEDOR DE LUGAR 

DONDE HABITAN” 

- La pregunta 1.1 indaga sobre sensación de seguridad actual, mientras que la pregunta 1.2 busca que el 

encuestado/a compare si actualmente se siente más seguro, menos seguro o igual de seguro que el año 

pasado, y por eso las opciones de respuesta de ambas preguntas son diferentes.  Para los casos en que 

respondan que se sienten más seguros o menos seguros que el año pasado, la pregunta 1.3 indaga 

cuáles son los motivos de ello.  

- La pregunta 2.5 debe ser aplicada independientemente que la persona encuestada haya contestado que 

NO en la pregunta 2.1 

 
c. En las secciones II “SERVICIOS VINCULADOS A LA PROTECCION” y III “SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y 

ATENCION PSICOSOCIAL”  

- En la pregunta 6 (sección II) se indaga sobre si la persona encuestada ha recibido servicios de salud física 

y en la pregunta 8 (sección III) sobre si ha recibido servicios de soporte o apoyo emocional, terapias, 

consejería individual y/o tratamiento de adicciones. 

 
d. En la sección IV “SERVICIOS DE APOYO A LOS MEDIOS DE VIDA” 

- En la pregunta 11 se indaga sobre servicios que buscan promover la inserción laboral de manera 

dependiente y en las preguntas 12, 13 y 14 se indaga sobre servicios que buscan promover el 

autoempleo, emprendimiento o negocio propio. 

- La pregunta 12 indaga sobre servicios para desarrollar un negocio (básicamente para iniciarlo), la 

pregunta 13 sobre servicios para mejorar un negocio (es decir, que ya se ha iniciado). 

 
e. En la sección VI “MODALIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS” 
- En la pregunta 16 se le deberá leer a la persona encuestada cada uno de los medios consignados 

(presencial por teléfono, etc) y en cada caso mencionarle las opciones de respuesta) les pareció 
apropiado, no apropiado o no ha recibido los servicios por este medio). 
 

f. En la sección VII “SATISFACCION GENERAL CON LAS INSTITUCIONES” 
- En la pregunta 17 se le deberá leer a la persona encuestada cada una de las instituciones (CARE, centros 

de salud, etc) y en cada caso mencionarle las opciones de respuesta (excelente, bueno, regular, malo, 
muy malo, no ha recibido servicios, no ha oído hablar de la institución). 
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GUIA PARA EL ENCUESTADOR SOBRE POSIBLES INSTITUCIONES QUE BRINDAN LOS SERVICIOS EN EL MARCO DEL 
PROYECTO 

 

Componente Pregunta / Servicios Institución 

Componente 1 Pregunta 3 (información / orientación 
sobre rutas de atención para 
denuncias de violencia 

CARE / OIM / Dirección de Migraciones / Comisaría – 
Policía DEPINCRI / Fiscalía – Ministerio Público / 
Defensa Pública – Ministerio de Justicia / CEM – 
Ministerio de la Mujer / UPE – Ministerio de la Mujer 
/ Defensoría del Pueblo 

Pregunta 4 (asistencia / orientación 
legal sobre denuncias de violencia 

Comisaría – Policía DEPINCRI / Fiscalía – Ministerio 
Público / Defensa Pública – Ministerio de Justicia / 
CEM – Ministerio de la Mujer / Defensoría del Pueblo 

Pregunta 5 (información sobre acceso 
a SIS y servicios de salud) 

CARE, otras ONG 

Pregunta 6 (atención médica a salud 
física) 

Centros de Salud / Postas Médicas  
 

Pregunta 7 (ayuda humanitaria) CARE, Iglesia, otras ONG, otros organismos 
internacionales, personas particulares 

Componente 2 Pregunta 8 (soporte / apoyo 
emocional) 

Centros de Salud / CSMC / CARE / otras ONG / CEM – 
Ministerio de la Mujer (solo hacen contención 
emocional) 
 

Pregunta 9 (actividades de 
integración) 

Centros de Salud / CSMC / CARE / ONG / CEM – 
Ministerio de la Mujer (hacen actividades de 
prevención y trabajo comunitario) 

Componente 3 Pregunta 10 (regularización de 
documentos migratorios) 

Dirección de Migraciones / Ministerio de Relaciones 
Exteriores / CARE / otras ONG / personas particulares 

Pregunta 11 (facilitación de búsqueda 
y obtención de empleo) 

CARE, ACNUR, otras ONG 

Pregunta 12 (concreción de 
emprendimiento) 

CARE, otras ONG 

Pregunta 13 (mejora de 
emprendimiento) 

CARE, otras ONG 

Pregunta 14 (financiamiento inicial 
para emprendimiento) 

CARE, otras ONG 

Componente 4 Pregunta 15 (bono solidario COVID 
19) 

CARE, otras ONG 

 
 
CONCEPTOS BASICOS PARA EL ENCUESTADOR 
 
AUTOEMPLEO / EMPRENDIMIENTO 
 
Es la actividad que una persona realiza al trabajar para ella misma a través de un oficio, comercio o negocio, la 
cual dirige, gestiona y genera ingresos de manera independiente.  
 
La motivación de tener un autoempleo puede ser por no encontrar una oportunidad laboral adecuada, no querer 
depender de un empleador, y/o por querer aprovechar una oportunidad de negocio en el mercado.  
 
Bajo cualquier acepción, el "autoempleado" decide emprender una iniciativa en la cual invierte capital de trabajo, 
genera sus actividades dentro del mismo negocio y como consecuencia busca generar sus propios ingresos. 
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CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO 
 
Es un establecimiento de salud especializado en la atención de la Salud Mental y brinda servicios para NNA, 
adultos y adultos mayores, así como para problemas de adicciones y promueve la participación social y 
comunitaria. 
 
Realizan actividades para atención ambulatoria especializada de usuarios con trastornos mentales y/o problemas 
psicosociales, el fortalecimiento técnico de los establecimientos del primer nivel de atención y la activación de 
la red social y comunitaria de su jurisdicción. 
 
PROBLEMAS DE SALUD MENTAL 
 
Problemas psicosociales. Se definen como alteraciones de la estructura y dinámica de las relaciones entre las 
personas y/o entre estas y su ambiente, por ejemplo: pautas de crianza no saludables; carencias afectivas; 
aprendizaje de roles estereotipados de género; pérdida de valores y del sentido de la norma; desintegración 
familiar, comunitaria y social; estigma y discriminación, entre otros. 
 
Trastornos mentales y del comportamiento. Se conciben como condiciones mórbidas que sobrevienen en una 
determinada persona, afectando en intensidades variables el funcionamiento de la mente y del comportamiento, 
el organismo, la personalidad y la interacción social, en forma transitoria o permanente (esquizofrenia, 
trastornos de la personalidad, etc.) 
 
SALUD MENTAL 
La salud mental se relaciona directamente con el bienestar emocional, la satisfacción por la vida, la capacidad 
empática o actitud prosocial, el autocontrol, la autonomía para resolver problemas, el bienestar espiritual, las 
relaciones sociales, el respeto por la cultura, la equidad, la justicia social y la dignidad personal. 
 
VIOLENCIA BASADA EN GENERO 
Todo acto o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico contra las mujeres en el 
ámbito público o privado, incluyendo amenazas, retención contra tu voluntad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
   Página 96 de 98 

Anexo 1e. Guía de entrevistas a los CSMC 
 

1. Características “de entrada” del CSMC (antes de iniciar el Proyecto Alma Llanera de CARE) 
 

• Antigüedad 

• Infraestructura y equipamiento 

• Organización interna, cantidad y especialización del personal 

• Tipos de servicios que brindaban: (a) asistenciales: soporte o apoyo emocional, terapias, consejería, 
rehabilitación, tratamiento de adicciones, atención especializada; (b) preventivo promocional: 
participación social y comunitaria, actividades de integración (artísticas, deportivas, recreativas, 
culturales) 

• Perfil de usuarios que atendían 
 
2. ¿En cuáles de los siguientes aspectos el CSMC ha cambiado a partir del Proyecto de CARE?  

 

• ¿Brindan servicios “nuevos” o ajustados por ejemplo en sus formas o mecanismos de brindarlos 
(virtuales)? 

• ¿Atienden a nuevos perfiles de población usuaria (población venezolana) ?, ¿atienden a más personas? 
Si es posible datos que muestren este incremento en la cantidad de atenciones 

• ¿Nuevas estrategias para identificar y atraer a más usuarios? 

• ¿Mayores capacidades del personal del CSMC para brindar los servicios asistenciales y preventivos 
promocionales?   

• ¿Equipamiento del CSMC para realizar actividades de integración u otro tipo de actividades? 

• ¿Aspectos de gestión de los CSMC (instrumentos y guías, coordinación con otros actores, visibilidad, 
seguimiento a los usuarios)? 

• Otros 
 

3. ¿Valoración de los servicios recibidos por parte del Proyecto de CARE? 
 

• Capacitaciones al personal del CSMC, ¿en qué temas?, ¿quiénes del CSMC han recibido la capacitación? 

• Equipamiento, ¿qué tipo de equipamiento? 

• Promoción y difusión de los servicios del CSMC a través de los promotores de integración venezolanos, 
¿estos promotores trabajan de manera conjunto con los agentes comunitarios del CSMC? 

• Otros  
 

4. Reflexión sobre la experiencia del trabajo conjunto con CARE 
 

• En caso valore positivamente el trabajo realizado con CARE, ¿cuáles son los principales “factores críticos 
de éxito”, tanto referidos a CARE como al CSMC? 

• Limitaciones de CARE, sugerencias de mejora para eventuales futuros proyectos 
 

5. Coordinación del CSMC con otros actores y rol de cada uno de ellos.  
 

• ¿Con qué otros actores, además de CARE, trabajan de manera coordinada? (Otras instancias del 
Ministerio de Salud, Otras instituciones públicas (DRE, CEM, DEMUNAS), Otras ONG. 

• ¿Con qué otros actores sería importante trabajar de manera más coordinada y podrían estar más 
involucrados en futuros proyectos similares? 
 

6. COVID -19 
 

• ¿A partir del COVID-19 el CSMC ha dado mayor o menor prioridad a la atención de casos vinculados a 
los trastornos psicológicos que está generando la pandemia?, ¿qué otros aspectos asociados a la 
prestación de los servicios del CSMC se han modificado a partir del COVID-19? 
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• ¿A partir del COVID-19 acuden más o menos usuarios al CSMC, ¿cuáles son los principales motivos por 
los que acuden a sus CSMC la población venezolana?, ¿alguna diferencia con los motivos por los que 
asiste la población peruana?  

7. Avance hacia la sostenibilidad de la intervención (posibilidad de que, sin el Proyecto, continúen los 
efectos positivos) 
 

• En términos de mayores capacidades del personal y de que pongan en práctica estas mayores 
capacidades en su quehacer diario.  

• En términos de presupuesto, personal, infraestructura del CSMC.  

• Elementos del contexto institucional y legal que pueden influir favorable o desfavorablemente en el 
desarrollo y consolidación del CSMC.  

 
8. Condiciones para replicabilidad del Proyecto 

 

• ¿Se podría replicar el proyecto en otros CSMC? 

• ¿Cuáles considera que son las condiciones más importantes, vinculadas tanto a CARE como a los CSMC 
como a otros actores, para que un eventual futuro proyecto tenga éxito? 
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Anexo 1f.  Relación de personas entrevistadas 

 
Región Nombre de la persona Cargo / ocupación  

Lima /Callao Nency Virrueta Especialista en Salud Mental CARE 

Julio Rondinel Consultor Componente 2 CARE 

Loredana Hernández Consultora Componente 2 CARE 

Selene Soto Jefe de Establecimiento del CSMC Monseñor José Ramón 
Gurruchaga (Tablada Lurín) 

Luis Avila Jefe de Establecimiento del CSMC La Perla 

Yorling Ramírez Promotora vinculada al CSMC La Perla 

Jeanrro Aguirre de Dios Jefe de Establecimiento del CSMC La Victoria 

Javier Silva Promotor vinculado al CSMC La Victoria 

La Libertad Abraham Deus Consultor del Componente 2 

Yuvissa Bautista Responsable de la Unidad de Participación Social y Comunitaria 
del CSMC La Esperanza 

Mary García Promotora vinculada al CSMC La Esperanza 

Deysi Gómez Responsable del CSMC Frida Layza Cossio 

Glemys Martínez Promotor vinculado al CSMC Frida Layza Cossio 

Estefanía Apollo Promotora vinculada al CSMC Florencia de Mora 

Piura Cristina Seclén Consultora del Componente 2 

Evelyn Benites Responsable de la Unidad de Participación Social y Comunitaria 
del CSMC Piura 

Isabel Borges Promotora vinculada al CSMC Piura 

Shirley Morales Responsable de la Unidad de Participación Social y Comunitaria 
del CSMC Jesús Redentor (Sullana) 

Carlos Esquerra Promotor vinculado al CSMC Jesús Redentor (Sullana) 

Aracely Vílchez Responsable de la Unidad de Participación Social y Comunitaria 
del CSMC Paita 

Melina Ruiz Promotora vinculada al CSMC Paita 

Tumbes Yenny Benites Consultora del Componente 2 

Isabel Alemán Jefe de Establecimiento del CSMC Virgen del Cisne 

Iván Arias Promotor vinculado al CSMC Virgen del Cisne 

Laura Cerna Responsable de la Unidad de Participación Social y Comunitaria 
del CSMC Silvia Violeta Condé Sosa-Campo Amor 

Yesenia Escobar Promotora vinculada al CSMC Silvia Violeta Condé Sosa-Campo 
Amor 

Iliana Mena Responsable de Salud Mental del CSMC Aguas Verdes 

Yamilet Marcano Promotora vinculada al CSMC Aguas Verdes 

 
 
 
 

 
 
 


