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PRESENTACIÓN 

Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales. 

Señores Miembros del Jurado Dictaminador. 

En cumplimiento a la establecido en el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de 

Ciencias Histórico Sociales, ponemos a vuestra consideración la  tesis titulada: 

VOLUNTARIADO  INTERGENERACIONAL DE  LA CRUZ  ROJA  Y SU 

INFLUENCIA EN LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL EN SITUACIONES DE CRISIS Y 

DESASTRES EN EL DISTRITO DE ICHUPAMPA PROVINCIA DE CAYLLOMA- 

AREQUIPA 2016. La presente investigación es presentada bajo la modalidad de tesis, la 

misma que constituye el trabajo final para obtener la Licenciatura en Trabajo Social, cuya 

orientación se centra en el análisis desde el Trabajo Social para determinar la relación del 

voluntariado intergeneracional con la atención psicosocial en situaciones de crisis y desastres 

de los pobladores del Distrito de Ichupampa. 

 
 
 
 

 
Las Bachilleres. 



INTRODUCCIÓN 
 

 
Una de las formas del comportamiento humano que más beneficios está demostrando para el 

abordaje de varios problemas que aquejan a la sociedad de hoy es el voluntariado, generado 

por los valores morales como la solidaridad, justicia, amor, y el cual se puede ejercer desde 

diferentes instituciones. En el presente estudio se ha querido plasmar el trabajo del 

voluntariado  de  la  Cruz  Roja  Peruana-  Filial  Arequipa,  conformado  por  personas  de 

diferentes edades, lo  que representa un  voluntariado intergeneracional,  y cuyo  objeto  es 

brindar ayuda a las personas vulnerables y a sus comunidades, ante cualquier contingencia. 

 

En tal sentido en la Región Arequipa considerada geográficamente como una zona altamente 

sísmica, el 14 de agosto del 2016 ocurrió un sismo de 5.3 grados en la escala de Richter, en la 

provincia de Caylloma, específicamente en las localidades de Ichupampa, Maca, Yanque y 

Achoma, de acuerdo al informe del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, en toda 

la provincia de Caylloma fueron 3,587 personas damnificadas y 6,505 personas afectadas. En 

esta oportunidad se abordará al distrito de Ichupampa con una población de 670 habitantes 

(Fuente: INEI 2015), la cual fue una de las localidades más afectadas, con una población de 

462 habitantes damnificados, 156 afectadas, ocasionando una serie de pérdidas materiales y 

humanas como 237 viviendas afectadas, entre colapsadas, destruidas, 2 instituciones 

educativas afectadas, 68 personas heridas, ante lo cual el voluntariado intergeneracional de la 

Cruz Roja Peruana- Filial Arequipa realizó una función importante. 

 

Por tal motivo, en la presente investigación se planteó como Objetivo General: Analizar la 

influencia del voluntariado intergeneracional de la Cruz Roja Filial Arequipa en la atención 

psicosocial en situaciones de crisis y desastres en el distrito de Ichupampa provincia de 

Caylloma-Arequipa 2016. 



Así mismo se planteó como objetivos específicos: Identificar la condición socioeconómica de 

los voluntarios de la Cruz Roja Filial Arequipa, explicar cómo se dan los vínculos y las 

relaciones entre las distintas generaciones del voluntariado, identificar el  proceso de atención 

psicosocial en las situaciones de crisis y desastres a nivel personal, familiar y comunitario en 

el distrito de Ichupampa y describir la percepción de la población del distrito de Ichupampa 

en cuanto a la labor del voluntariado intergeneracional de la  Cruz Roja Filial Arequipa. 

 

El apoyo psicosocial en situaciones de crisis y desastres, empodera a los individuos y a las 

comunidades para abordar las reacciones emocionales a los eventos críticos y también crea la 

cohesión comunitaria esencial para la adaptación, transformando los problemas en soluciones 

para  el  progreso  sostenible  y para  moverse  hacia  delante.  Los  programas  psicosociales, 

cuando  se  planifican  e  implementan  correctamente,  pueden  ayudar  a  evitar  que  una 

emergencia se convierta en un desastre. Como tal, es vital en todo el trabajo que realiza la 

Cruz Roja y la Media Luna Roja. 

 

En los últimos años, la Cruz Roja, además de prestar la tradicional asistencia médica y 

material hacia los sectores de la población más necesitados, ha puesto especial atención en 

señalar determinadas necesidades en salud mental surgidas en personas y comunidades que 

viven tantos acontecimientos puntuales críticos (Catástrofes, desastres, accidentes.), como 

situaciones sostenidas de vulnerabilidad (Enfermedad, carencias materiales, sociales.). 

 

Así mismo se ha planteado como Hipótesis: Es probable que el voluntariado 

intergeneracional de la Cruz Roja Peruana Filial Arequipa, que realiza procesos de 

acompañamiento individual, familiar y comunitario, influya en la atención psicosocial, es 

decir  a  proporcionar  apoyo  emocional  y  social,  salvamento  y  ayuda  humanitaria,  a  las 

víctimas  en  situaciones  de  crisis  y  desastres,  del  distrito  de  Ichupampa  provincia  de 

Caylloma-Arequipa 2016. 



En ese sentido, la presente investigación ha sido dividido en 3 capítulos para su mejor 

entendimiento distribuido de la siguiente manera: En el primer capítulo denominado 

planteamiento metodológico de la investigación, se presenta los aspectos teóricos y 

metodológicos de la investigación, considerando, los antecedentes de la investigación, el 

planteamiento del problema, las interrogantes, la justificación, los objetivos, hipótesis, 

variables y todo el diseño metodológico utilizado para poder recoger y explicar las principales 

variables. 

 

En el segundo capítulo, titulado Marco Teórico, se hace un análisis teórico y conceptual 

referido  al  tema  de  investigación  sobre  las  principales  variables  de  estudio  como: 

Voluntariado Intergeneracional y atención psicosocial en situaciones de crisis y desastres, 

haciendo un análisis de las principales teorías que sustentan la presente investigación. 

 

En el tercer capítulo, titulado presentación de los resultados de la investigación, se presenta 

los principales hallazgos producto de la aplicación de dos instrumentos de investigación tanto 

para los Voluntarios activos de la Cruz Roja Filial Arequipa y a los pobladores del distrito de 

Ichupampa, estos resultados son presentados en cuadros y gráficos estadísticos para su mejor 

comprensión. En dicho capítulo, se presentan también la verificación de la hipótesis. 

 

Finalmente se presenta, las conclusiones y sugerencias en el que se reflexiona sobre los 

hallazgos  más  importantes  del  estudio,  el  proceso  de  investigación  y  las  interrogantes 

surgidas en dicho proceso. 
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CAPÍTULO I 
 

 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Tenemos como primer antecedente: 

 
“Desastres naturales e intervención psicosocial: Un nuevo escenario para la acción 

social del Trabajo Social”; Diana Katherine Cancino Niño, Sandra Marcela Cortés 

Piñeros, Cindy Tatiana García Ruiz, Eveline Andrea Mora Mahecha; Colombia (2012). 

La presente investigación llegó a las siguientes conclusiones: 

  La revisión de la normatividad y de los lineamientos de atención a los procesos de 

desastres naturales que fueron revisados y contrastados con las opiniones de los 

funcionarios de las instituciones contactadas para esta investigación, evidencian la 

carencia de una visión integral que establezca un conjunto de acciones y recursos 

que permitan brindar una atención completa y de calidad antes, durante y después de 

la ocurrencia de los desastres naturales. En este marco se detectó que el componente 

psicosocial es incipiente, ya que se impone un modelo de atención que tiene puesto 

su acento en la atención de las emergencias. 

  Teniendo  en  cuenta  lo  expuesto  se  identifica  que  los  desastres  naturales  se 

convierten en una nueva puerta para la investigación y la intervención desde las 

ciencias sociales y en particular para el trabajo social; se evidencia la necesidad de 

consolidar una política pública frente a dicha problemática, ya que en Colombia los 

desastres naturales son una constante que se agudiza frente a los cambios climáticos 

que se están experimentando, y pese a ello, el país no cuenta con aprendizajes, 

recursos y procesos plenamente difundidos en la sociedad. Se requiere con urgencia 

ampliar la cartografía social de los desastres y los sistemas de atención, así como 



12  

desarrollar una amplia capacitación para su afrontamiento en todas las etapas de su 

desarrollo; igualmente, se identifica que en materia de derechos humanos esta 

problemática requiere una nueva lectura de cuáles son los derechos que se afectan 

como resultado de los desastres, cuáles son las condiciones de revictimización de la 

población, y cómo se vulneran derechos en las malas prácticas de atención. 

Como segundo antecedente: 

 
“Sentido de vida en voluntarios y voluntarias de Cruz Roja Guatemalteca”; Leslie 

Fernanda Andreina Ramírez Álvarez (Tesis de Grado). Universidad Rafael Landívar, 

Facultad de Humanidades, Guatemala de la Asunción (2014). 

La presente investigación llegó a las siguientes conclusiones: 

 
  El 72 % de la población de voluntarios y voluntarias de Cruz Roja Guatemalteca, 

indica que están más cercanos a una buena orientación del sentido de vida. 

  El 20 % de la población de voluntarios y voluntarias de Cruz Roja Guatemalteca, 

indica que la persona está estable y que posee buena orientación al sentido de vida. 

  El 8% de la población de voluntarios y voluntarias de Cruz Roja Guatemalteca, 

poseen buena estabilidad en la salud mental y no representa indicios de peligro. 

  Para las personas mayores de 50 años, es más fácil encontrarle sentido a la vida, ya 

que esté muchas veces se encuentra basado en experiencias del pasado. 

  Pertenecer desde una temprana edad a una institución que vela por el bienestar de la 

humanidad como Cruz Roja Guatemalteca, vuelve más consciente a los seres 

humanos  de las  necesidades  de las  otras  personas,  acercándoles  a encontrar un 

sentido de vida. 

  Dentro de las edades de 20-30 años se presenta un descenso en la buena orientación 

al sentido de vida. 
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No se encontró investigaciones realizadas a nivel nacional y local, relacionado al tema 

de investigación. 

 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La Federación Internacional de la Cruz Roja cuenta con un voluntariado 

intergeneracional, considerada como una actividad que realizan personas fundadas en 

su libre albedrío, y no en el deseo de obtener un beneficio material o pecuniario, ni 

motivadas por presiones sociales, económicas o políticas, ya dejo de ser una ayuda 

informal, más bien es un concepto que se maneja dentro del ámbito institucional, social 

y  político.  Todas  estas  visiones  del  voluntariado  van  construyendo  un  concepto 

dinámico y contradictorio. 

Dos de cada mil personas en el mundo prestan servicios voluntarios para el Movimiento 

Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El 26% de esos voluntarios 

participan en la intervención en casos de desastres; entre 2004 y 2010, los voluntarios 

prestaron asistencia a 300 millones de personas. Los voluntarios llevan a cabo una 

gama de actividades y se enfrentan también a un sin número de riesgos. 

Cuando ocurren emergencias, los voluntarios de diferentes edades (Voluntariado 

Intergeneracional) brindan primeros auxilios, rescatan a personas de edificios 

derrumbados, conducen ambulancias, desafían crecidas e inundaciones, realizan 

campañas de vacunación y consuelan a quienes necesitan ayuda. Además implementan 

programas  de  niños,  jóvenes,  adultos  y  adultos  mayores,  en primeros  auxilios, 

servicios de ambulancia, salvamento en montaña, líneas de ayuda telefónica, gestión de 

desastres, asistencia a refugiados y desplazados internos, campañas de salud, 

sensibilización y otros servicios que tienen por objeto mejorar las vidas de las personas 

vulnerables  en  las  comunidades,  los  voluntarios  forman  parte  de  la  comunidad  y 
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conocen sus necesidades y recursos, fortalecen la capacidad de resistencia de las 

comunidades y amplían el alcance de la asistencia de los gobiernos. 

El voluntariado, constituye una potencia y gracias a ello, son una fuerza humanitaria 

excepcional en el mundo y lo resaltante es que permite integrar grupos de diferentes 

edades, de esta manera se conforma un voluntariado intergeneracional, que cada uno 

rescata lo mejor, como es la experiencia y juventud, teniendo presentes las necesidades 

particulares de los más mayores y los más jóvenes y de alentar las relaciones solidarias 

entre generaciones para desarrollar un trabajo más eficiente y eficaz. 

Las  relaciones intergeneracionales que tienen los voluntarios son de interés por la 

posible solidaridad que pueden fomentar a todos los niveles: en las familias, en las 

comunidades y en las naciones. Sin esta solidaridad es imposible lograr sociedades para 

todas las edades 

Para la Sociedad Nacional Peruana, la labor de desarrollo del voluntariado 

intergeneracional es una inversión y un compromiso a largo plazo. Comienza con el 

análisis de la situación actual de cómo gestiona y apoya a sus voluntarios; y prosigue 

con el proceso de establecer, mejorar o modificar la práctica de gestión de los 

voluntarios. 

La Cruz Roja Peruana Filial Arequipa en los últimos 3 años cuenta con un total de 272 

voluntarios graduados, donde se puede distinguir desde la perspectiva social, a 

voluntarios de diferentes generaciones ya que se cuentan con niños, jóvenes, adultos y 

adultos mayores, los cuales trabajan en conjunto en diferentes áreas  como de juventud, 

gestión de riesgos y desastres, salud, proyectos sociales. 

El voluntariado intergeneracional de la cruz roja filial Arequipa , trabaja en beneficio 

de la comunidad a través de la atención psicosocial, entendida como el conjunto de 

acciones  encaminadas  a  mitigar  o  desaparecer  los  riesgos  y  procesos  sociales 
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problemáticos para un individuo y su grupo social, por lo tanto desarrolla  un apoyo 

temprano y adecuado,  impide que la angustia y el sufrimiento degeneren en algo más 

grave, ayuda a las personas a asumir mejor la situación y a reconciliarse con la vida 

cotidiana, ayuda a los beneficiarios a retomar su vida con normalidad y atiende a 

necesidades  definidas  por la propia comunidad,  promueve el  bienestar  psicosocial, 

ofrece tratamiento a trastornos de la conducta, a través de actividades de carácter 

preventivo o terapéutico que buscan mejorar la calidad de vida y el bienestar, tanto 

individual como colectivo. Este tipo de apoyo permite que las personas actúen como 

sobrevivientes activos, más que como víctimas pasivas, es un proceso de facilitación de 

la resiliencia entre los individuos, las familias y las comunidades, permitiendo que las 

familias se repongan del impacto de las crisis y ayudándoles a lidiar con tales eventos 

en el futuro. 

Como se sabe, la Región de Arequipa, dadas sus características y condiciones 

geográficas, particularmente, es propensa a presentar desastres naturales, cuyos efectos 

devastadores profundizan la situación de riesgos y vulnerabilidad en zonas de mayor 

pobreza. 

En los desastres se presentan dos aspectos básicos, los daños materiales y los daños 

humanos: En lo material los daños están referidos entre otros, a carreteras, 

comunicaciones, acueductos, electricidad, viviendas, escuelas, agricultura (la pérdida 

de cosechas). 

Una de las características de los desastres es que tienen una fuerza para precipitar una 

crisis, esto es, “Un estado de desorganización que se caracteriza por la incapacidad de 

enfrentar, y con potencial para un deterioro de gran duración” (Karl Slaikeu, 1988). 

Desde esta perspectiva y para responder a desastres que nos han afectado en varias 

zonas de la región, se han desarrollado una serie de esfuerzos tanto tendientes a atender 
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la situación de emergencias y sus repercusiones, como a prevenir y prepararse para 

atender situaciones de diversa índole. 

Y es así en el caso específico de nuestra región el día 14 de agosto del 2016 ocurrió un 

sismo  de 5.3 grados en la escala de Richter, con un epicentro ubicado a 10 km al oeste 

de la localidad de Chivay (Arequipa). El sismo ocurrió a una profundidad de 8 km 

(foco superficial), siendo mayor intensidad (Imax=VI) entorno a las localidades de 

Ichupampa,  Maca,  Yanque  y  Achoma.  De  acuerdo  al  informe  del  Centro  de 

Operaciones de Emergencia Nacional, en toda la provincia de Caylloma fueron 3,587 

personas  damnificadas  y  6,505  personas  afectadas,  y  en  Ichupampa  objeto  de  la 

presente investigación fueron 462 personas damnificadas, 156 afectadas, 237 viviendas 

afectadas, entre colapsadas, destruidas, 2 instituciones educativas, 68 personas heridas. 

Ante tal desastre el Estado mediante el Ministerio de Defensa, Interior, Gobierno 

Regional, Local, y diferentes organizaciones como Caritas y   la Federación 

Internacional de la Cruz Roja, una de las instituciones más importantes imparcial, 

neutral e independiente, tiene la misión exclusivamente humanitaria de proteger la vida 

y la dignidad de las víctimas de los conflictos  armados  y de otras situaciones de 

violencia, así como de prestar asistencia inmediata en caso de desastres. 

Es por esto que la presente investigación nos planteamos las siguientes interrogantes: 

 
 ¿Cómo influye el voluntariado intergeneracional  de la Cruz Roja Filial Arequipa 

en la atención psicosocial a las víctimas en situaciones de crisis y desastres en el 

distrito de Ichupampa provincia de Caylloma-Arequipa 2016? 

 

 ¿Cuáles son las características socioeconómicas de los voluntarios de la Cruz Roja 

 
Filial Arequipa? 
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 ¿Cómo se dan los vínculos y las relaciones entre las distintas generaciones de los 

voluntarios la Cruz Roja Filial Arequipa - 2016? 

 

 ¿Cómo fue el proceso de atención psicosocial, que se llevó a cabo a nivel personal, 

familiar y comunitario en las situaciones de crisis y desastres en el distrito de 

Ichupampa provincia de Caylloma-Arequipa 2016? 

 ¿Cuál es la percepción de la población del distrito de Ichupampa en cuanto a la 

labor del voluntariado intergeneracional de la Cruz Roja filial Arequipa? 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Dentro del contexto regional, sabemos que Arequipa por su configuración geográfica es 

una región con mucho riesgo sísmico y volcánico, lamentablemente la población más 

afectada por la ocurrencia de este tipo de eventos, mayormente son de escasos recursos, 

ya que viven en condiciones de pobreza, y se ven enfrentados a situaciones tales como: 

la pérdida de seres queridos, de bienes materiales, el desplazamiento, el desarraigo, el 

reasentamiento, entre muchas otras, lo que hace necesario la intervención del estado u 

otras instituciones que apoyen a la recuperación de la población afectada y en ese 

sentido es que la Cruz Roja se convierte en uno de los recursos relevantes, mediante su 

voluntariado. 

Por tal razón hemos creído importante realizar la presente investigación, que permitirá 

identificar cual es el aporte del voluntariado intergeneracional, que se encuentra 

integrado por niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, muchos de ellos profesionales 

y otros capacitados dentro de la misma institución, quiénes atendieron a las víctimas del 

desastre natural del distrito de Ichupampa. 

Por lo tanto, la presente investigación se justifica en la razón de que son escasos y casi 

nulos, los trabajos de investigación que apuntan a conocer sobre el voluntariado 

intergeneracional de la Cruz Roja Filial Arequipa. 
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Asimismo la presente investigación es: 

 
  Original: Al no presentar antecedentes parecidos y porque su creación es auténtica y 

legitima de las autoras de la investigación, gracias a esta investigación los más 

beneficiados será el voluntariado de la Cruz Roja Filial Arequipa en general y la 

población del distrito de Ichupampa, como marco referencial de futuras 

investigaciones. 

  Relevancia social: Porque a través de la solución al trabajo cooperativo existente 

contribuirá a tener un desarrollo adecuado y equilibrado entre el voluntariado y la 

comunidad de Ichupampa provincia de Caylloma-Arequipa. 

  Relevancia para el Trabajo Social: Porque como profesionales de Trabajo Social 

requerimos   aportar   orientaciones   a   través   de   un   riguroso   análisis   de   las 

características de los voluntariados de la Cruz Roja Filial Arequipa, para relacionarlo 

con la práctica del trabajador social en la atención psicosocial en situaciones de 

crisis y desastres, considerada como una forma de intervención que se relaciona 

directamente con lo psicosocial y que opera en los proyectos sociales. 

Se menciona la crisis, porque en diferentes ámbitos, el trabajador social muchas 

veces esta en contextos de crisis realizando su labor profesional, situaciones como el 

conflicto armado, los impactos de los mega proyectos mineros y los desastres 

naturales, entre otros, enfrentan a la población a situaciones de crisis, donde es 

pertinente la presencia de las ciencias sociales y humanas y del Trabajo Social. 

  Viabilidad: Porque al ser voluntarias se tuvo la experiencia de participar y el acceso 

a la información directa con la población del lugar y fuentes bibliográficas que 

fundamente teóricamente la investigación. Asimismo fue solventadas por las 

bachilleres. 
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1.4. OBJETIVOS 

 
1.4.1.  Objetivo General 

 
1. Analizar la influencia del voluntariado intergeneracional de la Cruz Roja 

Filial  Arequipa  en  la  atención  psicosocial  en  situaciones  de  crisis  y 

desastres  en  el  distrito  de  Ichupampa  provincia  de  Caylloma-Arequipa 

2016. 

 
1.4.2. Objetivos Específicos 

 
1. Identificar la condición socioeconómica de los voluntarios de la Cruz Roja 

 
Filial Arequipa. 

 
2. Explicar  cómo  se  dan  los  vínculos  y  las  relaciones  entre  las  distintas 

generaciones del voluntariado. 

3. Identificar el  proceso de atención psicosocial en las situaciones de crisis y 

desastres  a  nivel  personal,  familiar  y  comunitario  en  el  distrito  de 

Ichupampa provincia de Caylloma-Arequipa 2016. 

4. Describir la percepción de la población del distrito de Ichupampa en cuanto 

a  la  labor  del  voluntariado  intergeneracional  de  la Cruz  Roja  Filial 

Arequipa. 

1.5. HIPÓTESIS 
 

Es probable que el voluntariado intergeneracional de la Cruz Roja Peruana Filial 

Arequipa, que realiza procesos de acompañamiento individual, familiar y comunitario, 

influya en la atención psicosocial, es decir a proporcionar apoyo emocional y social, 

salvamento y ayuda humanitaria, a las víctimas en situaciones de crisis y desastres, del 

distrito de Ichupampa provincia de Caylloma-Arequipa 2016. 
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1.6. DETERMINANTES DE VARIABLES 
 
 

1.6.1. Variable Independiente 
 

 Voluntariado intergeneracional 

 
1.6.2.  Variable Dependiente 

 
  Atención  psicosocial en situaciones de crisis y desastres 

 
1.6.3.  Variable Interviniente 

 
 Edad 

 
 Sexo 

 

 

1.7. DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS CONCEPTUALES 
 
 

1.7.1.  Voluntariado Intergeneracional 
 

Para Luciano Tavazza (1995), define el voluntariado intergeneracional como la 

acción de un ciudadano que una vez cumplidos sus deberes de estado (Estudios, 

familia, profesión) y civiles (Vida administrativa, política o sindical) se pone a 

disposición desinteresada de la comunidad, promoviendo la solidaridad. Para 

ello  ofrece  capacidades  de  su  tiempo  y  eventualmente  los  medios  de  que 

dispone, como respuesta creativa a las necesidades emergentes del territorio y 

prioritariamente a aquéllas que corresponden a los marginados. Todo ello, 

preferiblemente, mediante la acción de un grupo que suministre la formación 

permanente y la continuidad del servicio en colaboración con las instituciones 

públicas y las fuerzas sociales. 

 
La acción voluntaria es un medio de acción social solidario mediante el cual 

personas plenamente conscientes de su responsabilidad para con la sociedad en 

que  viven,  realizan  durante  su  tiempo  libre  algún  tipo  de  servicio  a  la 

comunidad, concebida como un medio de interrelación o diálogo cuyo objetivo 
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esencial es despertar y generar la propia capacidad de las personas para 

movilizarse en la solución de sus problemas. 1 

 

1.7.2.  Atención Psicosocial en situaciones de crisis y desastres 
 

Para autoras como Luisa Galindo y Claudia Tovar (2006) siguiendo a Beristain, 

“Lo psíquico hace referencia a los sentimientos, la forma de comprender la 

experiencia, las disposiciones y las acciones; y lo social alude a las relaciones 

entre  personas,  desde  el  encuentro  con  el  otro  hasta  las  dinámicas  de 

organización  colectiva”.  Sin  embargo,  aclaran  las  autoras,  que  su  posición 

amplía el anterior planteamiento, en cuanto afirman que lo psicológico se 

construye en la medida en que nos relacionamos e interactuamos con los otros y 

por tanto es resultado de la historia y la cultura.2 

 

La atención psicosocial es un proceso de acompañamiento, individual, familiar 

o comunitario; dirigido a enfrentar las consecuencias de un impacto traumático 

y a proporcionar bienestar, apoyo emocional y social a las personas. Al hablar 

de bienestar se hace referencia a relaciones que existen entre los aspectos 

psicológicos y el entorno social en el que se vive. (Berinstain, 1999. Cit. En 

Galindo, L y Tovar, C, 2006). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Tavazza, L (1995). El nuevo rol del voluntariado social. Lumen, Madrid. 
2Beristain, C. M. (1999) y Tovar, C. (2006). Atención Psicosocial en situaciones de crisis y desastres. 
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1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
 

VARIABLE SUBVARIABLE INDICADOR MEDIDOR 

 
 
 
 
 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 
 

VOLUNTARIADO 

INTERGENERACIONAL 

 
 
 
 
 

 

CONDICIÓN 

SOCIOECONÓMICA 

DE LOS 

VOLUNTARIOS 

SEXO  Femenino 
 

 Masculino 

 
 

ESTADO CIVIL 

 Soltero 
 

 Casado 
 

 Viudo 
 

 Divorciado 
 

 Conviviente 

 
 
 
 

EDAD 

 Adolescencia de los 12 a los 18 años 
 

 Juventud de los 20 a los 35 años 
 

 Madurez de los 35 a los 50 años 
 

 Adultez de los 50 a los 60 años 
 

 Vejez o tercera edad de los 65 años a 

mas 
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CONDICIÓN 

SOCIOECONÓMICA 

DE LOS 

VOLUNTARIOS 

 
 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

   Sup. No Univ. Completa 
 

   Sup. No Univ. Incompleta 
 

   Universitaria completa 
 

   Universitaria Incompleta 

 
 

TIPO DE EMPLEO 

 Independiente 
 

 Dependiente 

 
 
 
 

PROFESIÓN 

 Enfermera(o) 
 

 Medico 
 

 Ing. Seguridad Industrial y Minera 
 

 Enfermera Técnica 
 

 Otros 

  
 

TIEMPO QUE LE DEDICA AL 

VOLUNTARIADO 

 1 a 2 horas 
 

 3 a 4 horas 
 

 5 a más hora 
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CONDICIONES DEL 

VOLUNTARIADO 

 
 
 
 

AÑOS DE PERTENENCIA A LA 

CRUZ ROJA 

 1-2 años 
 

 3-4 años 
 

 5-6 años 
 

 7-8 años 
 

 9-10 años 
 

 11-12 años 

 
 
 
 

DEBILIDADES 

 Inseguridad 
 

 Exigencia 
 

 Amenazas de salud 
 

 Desconfianza 
 

 Otras 

 
 

PREFERENCIA DE LOS 

VOLUNTARIOS PARA 

TRABAJAR 

 
 

 Con personas de su misma edad 
 

 Con personas de diferentes edades 
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ÁREAS DEL 

VOLUNTARIADO A LA 

QUE PERTENECEN 

 
 

ÁREA DE PROYECTOS 

SOCIALES 

 Elaboración de proyectos sociales 
 

 Aplicación de proyectos sociales 
 

 Seguimiento de proyectos sociales 

 
 
 
 
 

 

ÁREA PROMOCIÓN DE LA 

SALUD 

 Difusión y promoción de salud 
 

 Campañas de vacunación 
 

 Campañas de primeros auxilios 
 

 Promoción del higiene 

 Promoción de la donación voluntaria 

de sangre 
 

 Prevención del VIH Sida 

 
 
 
 
 

 

ÁREA DE GESTIÓN DE 

RIESGO DE DESASTRES 

 Difusión y promoción de estrategias al 
 

cambio climático 
 

 Difusión de estrategias de prevención 

comunitaria 

 Servicios preventivos de emergencia 
 

 Formación  de  equipos  de  respuesta 

inmediata de socorros (ERIS) 

 
 

ÁREA DE JUVENTUD 

 Formación en primeros auxilios 
 

 Campañas  de  difusión  en  primeros 

auxilios 

 Campañas de difusión de la Cruz Roja 
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ÁREA DE CAPACITACIÓN 

 Coordinación  de  las  capacitaciones 
 

brindadas 
 

 Preparación de las capacitaciones 

brindadas 

 Ejecución de las capacitaciones 

brindadas 

 Evaluación de las capacitaciones 

brindadas 

 
 

NÚMERO DE 

VOLUNTARIOS 

 
 
 
 

GRADUADOS-ACTIVOS 

 0-20 Voluntarios 
 

 21-40 Voluntarios 
 

 41-60 Voluntarios 
 

 61-80 Voluntarios 
 

 81-100 Voluntarios 

  
 
 
 

REHABILITADOR 

 
 
 
 

FOCALIZACIÓN 

 N° de centros comunitarios 
 

rehabilitados. 
 

 N°  de  asistencia  alimentaria  y  no 

alimentaria brindada. 

 N° de alojamientos temporales 

construidos 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 
 

ATENCIÓN 

PSICOSOCIAL EN 

SITUACIONES DE 

CRISIS Y DESASTRES 

  
 

EVALUACIÓN INICIAL 

 Adecuada 
 

 Aproximada 
 

 Errada 

 
 

IMPLEMENTACIÓN DE 

PROGRAMAS DE ATENCIÓN 

 Buena 
 

 Regular 
 

 Mala 

 
 

EVALUACIÓN FINAL- 

VALORACIÓN 

 Adecuada 
 

 Aproximada 
 

 Errada 

 
 

PERCEPCIÓN DE LOS 

POBLADORES DEL 

DISTRITO DE 

ICHUPAMPA 

 
 

FORTALECIMIENTO DE 

LAZOS FAMILIARES 

 En ninguna medida 
 

 En alguna medida 
 

 En gran medida 

 
 

FORTALECIMIENTO DE 

LAZOS COMUNITARIOS 

 En ninguna medida 
 

 En alguna medida 
 

 En gran medida 
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PERCEPCIÓN DE LOS 

POBLADORES DEL 

DISTRITO DE 

ICHUPAMPA 

 
 
 
 

AYUDA HUMANITARIA 

 Muy Buena 
 

 Buena 
 

 Regular 
 

 Mala 

 
 

AYUDA PSICOLÓGICA 

 En ninguna medida 
 

 En alguna medida 
 

 En gran medida 

 
 

APOYO EMOCIONAL 

 En ninguna medida 
 

 En alguna medida 
 

 En gran medida 

 
 

TALLERES BRINDADOS 

 En Ninguna Medida 
 

 En alguna Medida 
 

 En gran medida 
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EVALUACIÓN DE LOS 

PROGRAMAS DE APOYO 

 Excelente 
 

 Muy buena 
 

 Buena 
 

 Regular 
 

 Mala 

 
 

NIVELES DE LA 

ATENCIÓN 

PSICOSOCIAL 

NIVEL 1 
 

SERVICIOS BASICOS Y 

SEGURIDAD DEL BIENESTAR 

 Cobertura Adecuada 
 

 Cobertura Aproximada 
 

 Cobertura Errada 

NIVEL 2 
 

APOYO COMUNITARIO Y 

FAMILIAR 

 Cobertura Adecuada 
 

 Cobertura Aproximada 
 

 Cobertura Errada 

  NIVEL 3 
 

APOYO ENFOCADO, NO 

ESPECIALIZADO 

 1 a 3 sesiones terapéuticas 
 

 4 a 6 sesiones terapéuticas 
 

 De 6 a más sesiones terapéuticas 

NIVEL 4 
 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

 1 a 3 sesiones terapéuticas 
 

 4 a 6 sesiones terapéuticas 
 

 De 6 a más sesiones terapéuticas 
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1.9. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
 
 

1.9.1.  Tipo de Investigación 
 

Esta investigación es de tipo descriptiva- explicativa, porque nos permite 

describir y explicar el proceso de intervención psicosocial en situación de crisis 

y desastres de los voluntarios de la Cruz Roja Peruana Filial Arequipa. 

1.9.2.  Diseño de investigación 
 

El diseño de investigación es no experimental, transversal. No experimental 

porque se realizó sin manipular las variables, observando los fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural para después analizarlos. Es transversal 

porque se recolecta los datos en un solo momento con el propósito de describir 

y analizar la influencia del voluntariado intergeneracional de la Cruz Roja 

Peruana Filial Arequipa en la intervención psicosocial en situaciones de crisis y 

desastres en el distrito de Ichupampa. 

1.9.3.  Unidad de observación y análisis 

 
  Pobladores del Distrito de Ichupampa, Provincia de Caylloma. 

 
  Voluntarios Activos de la Cruz Roja Filial Arequipa. 

 
1.9.4.  Universo y Muestra 

 
  Universo 

 
El  universo  de  la  presente  investigación  son  670  pobladores  del  distrito  de 

 
Ichupampa, según población del INEI año 2015. 

 
El universo de la presente investigación son 272 voluntarios graduados de la 

 
Cruz Roja Peruana Filial Arequipa en los últimos 3 años. 

 
  Muestra Intencionada 

 
Se ha considerado individuos específicos dentro de la población afectada un total 

de 255 pobladores afectados por el sismo ocurrido en el Distrito de Ichupampa 
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2016,  los  cuales  fueron  empadronados  por  los  voluntarios  de  la  Cruz  Roja 

 
Peruana Filial Arequipa, después del desastre ocurrido. 

 
Se ha considerado 100 voluntarios graduados activos de la Cruz Roja Peruana 

Filial Arequipa, los cuales prestan servicios constantes dentro de la Cruz Roja, 

siendo participes activos ante cualquier situación de emergencia. 

1.9.5.  Tiempo social 

 
Corresponde al año 2016. 

 
1.9.6.  Selección de técnicas e instrumentos 

 
Para  el  logro  de  los  objetivos  mencionados  se  utilizaron  como  técnicas  de 

 
investigación la “entrevista y la observación” 

 

 
TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

 

 
 

Observación 

 

 
 

Guía de observación 

Lo  que  se  quiere  lograr  con  esta técnica  de 
 

observación es conocer algunos aspectos de la vida 

familiar, personal y escolar, ya que al inicio de la 

investigación permitirá conocer la problemática que 

se  presenta  en los  pobladores  del  distrito  de 

Ichupampa. 

Esta técnica puede ser caracterizada como la 

presencia del investigador en los propios escenarios 

donde transcurre la vida de aquellas personas con 

las cuales se interactuó para así tener conocimiento 

de la realidad en que viven. 
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Lo que se logró con la técnica del cuestionario fue 

conocer la percepción de la población del distrito de 

Ichupampa en cuanto a la labor del voluntariado 
 

Entrevista Cuestionario intergeneracional de la Cruz Roja Filial Arequipa. 

En la implementación de dicha técnica se tuvieron 

en cuenta una serie de técnicas que consistieron en 

generar confianza con la persona entrevistada, por 

lo  cual  se  realizó  la  visita  domiciliaria  y  se  les 

comunicó con anticipación que con su respectiva 

aprobación serían entrevistadas, desde el inicio se 

les informó el motivo por el cual se está haciendo la 

entrevista. 



 

 

 

1.9.7.  Cronograma de actividades 
 
 

CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACIÓN 

ACTIVIDAD Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

Reconocimiento de la Institución       

Delimitación del problema       

Identificación del problema       

Revisión Bibliográfica       

Formulación del proyecto de Investigación       

Recolección de datos       

Realización de las actividades programadas       

Sistematización de información       

Análisis de los Resultados de la 

 
Investigación 

      

Informe final       

Entrega del Informe de Investigación       
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1.9.8.  Presupuesto 
 

 
 

N° 
 

UNIDAD 
 

DESCRIPCION 
 

CANTIDAD 
 

P.UNIT. S/ 
 

P.TOTAL. S/ 

1 Millar Papel Bond 1000 0.20 12.00 

2 Docena Lapiceros 12 0.50 6.00 

3 ……… Libros 3 20.00 60.00 

4 ……… Impresiones  5.00 100.00 

5 ……… Cuadernos de apuntes 2 3.50 7.00 

GASTOS ADICIONALES 

6 ……… Movilidades 16 15 S/  240.00 

7 ……… Alimentación 72 7 S/  504.00 

8 ……… Hospedaje 24 20 S/  480.00 

TOTAL  

S/1409.00 
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CAPÍTULO II 
 

 

MARCO TEÓRICO SOBRE EL VOLUNTARIADO 

INTERGENERACIONAL Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL EN 

SITUACIONES DE CRISIS Y DESASTRES 

2. 1.  VOLUNTARIADO INTERGENERACIONAL 

 
2. 1.1. Origen histórico del término Voluntariado 

 
Antes de analizar la acción voluntaria en sí, es necesario establecer ciertos 

conceptos previos que permitirán el necesario entendimiento del asunto en 

cuestión. Dicho esto, se debe entonces entender que el voluntariado o trabajo 

voluntario es en realidad un efecto, esto es, un fenómeno que se manifiesta 

como la consecuencia de alguna circunstancia anterior, en este caso, la presencia 

de un código de conducta programado, una respuesta interna a una situación 

externa que generalmente conocemos como emoción. Se puede afirmar entonces 

que aquella persona que realiza un acto voluntario está motivada por una 

emoción, la cual es llamada solidaridad. 

Por nuestra tendencia biológica a desplazarnos de un lugar a otro, fue necesario 

mantenernos unidos y formar manadas para la supervivencia de la especie. Más 

aún cuando adoptamos un estilo de vida sedentario, fue necesario desarrollar 

patrones de conducta que favorecieran la organización y la colaboración. Así los 

sentimientos como la solidaridad, la compasión, la confianza o el apego 

emocional  (El  amor,  amistad,  etc.)  han  tenido  un  sitio  importante  en  la 

formación y evolución de nuestra psique. “La solidaridad tiene un fundamento 

antropológico que radica en la índole sociable de la especie humana”, los 

ancestros respondieron al mismo instinto de supervivencia al que respondemos 

nosotros y, al igual que hoy, la respuesta de ayuda solidaria es la misma que lo 
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era hace cientos o miles de años. La solidaridad fue desde un primer instante el 

factor que propició la aparición de redes sociales, formales e informales, que 

tienen por fin brindar ayuda y auxilio a aquellos que lo necesiten. (Bernal 2002: 

12).3 

 
La solidaridad tiene así mismo raíces religiosas sobre todo en las religiones 

monoteístas en donde se asevera que la obligación con el otro nace por la 

pertenencia a una comunidad (El pueblo elegido) que tiene memoria de un lazo 

fraterno  original   y  que  compartió  vivencias  de  sufrimiento   y  posterior 

liberación. “No hay verdadera solidaridad sin conciencia de la deuda que se 

tiene con aquel que, aun siendo diferente, es hijo del mismo padre. Sólo es 

posible reconstruir la fraternidad original si cada uno se hace responsable del 

hermano  y  no  sólo  de  sí  mismo;  responsabilidad  que  no  nace  del  propio 

hermano, sino del vínculo común, de la obediencia a la ley que une a un padre 

común” 

Hoy en día, se puede observar que la solidaridad parece ser un concepto cuyo 

significado se ha ido enriqueciendo con las definiciones que han ido agregando 

pensadores  de  distintos  tiempos  y  procedencias.  “En  las  llamadas  a  la 

solidaridad que hace la cultura contemporánea, no sabemos con precisión si se 

apela a un sentimiento, a una virtud, a un valor, a unos derechos, a un principio 

de organización social, o a un principio de ordenación cósmica (Moratalla D. 

2013).4 

Con la aparición de organismos supranacionales (Naciones Unidas), la 

solidaridad alcanzó estatus de valor universal, producto de la igualdad de las 
 
 
 

3Bernal A. (2002). El Voluntariado: Educación para la participación social. Barcelona: Ariel 
4Moratalla D. (2013). Solidaridad. Recuperado de:   http://www.mercaba.org. Consultado el  13 de mayo del 

2016. 

http://www.mercaba.org/
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personas y de la necesidad del ser humanos de asociarse para prosperar. Es 

cierto sin embargo que la solidaridad siempre estuvo presente y activa en la 

sociedad dejándose apreciar a través de sus múltiples manifestaciones, siendo 

una de ellas el trabajo voluntario, que es nuestro foco de atención en el presente 

estudio. 

Si tenemos en cuenta que el Voluntariado es la expresión de la solidaridad, es 

lógico entonces ver que “El voluntariado es una de las expresiones más básicas 

del comportamiento humano y surge de antiguas tradiciones profundamente 

arraigadas, basadas en el compartir y los intercambios mutuos” (Voluntarios de 

las   Naciones   Unidas   2001).   Se   puede   apreciar   evidencia   de   cómo   el 

voluntariado está muy enraizado en las creencias y prácticas comunitarias 

tradicionales en culturas de diversas partes del mundo. 

2. 1.2. Concepto de voluntariado 
 

Una  de  las  formas  de  participación  en  la  organización  es  a  través  del 

voluntariado del cual existen múltiples y diversas definiciones, si bien la palabra 

voluntariado con su actual significado no se desarrolla hasta el siglo XX, siendo 

utilizada hasta ese momento para describir a la gente ligada a actividades 

religiosas (Karl, Barry 1984). 

Si   acudimos   a  un   diccionario   tan   prestigioso   como   el   María  Moliner 

encontramos que voluntario se define por: “Dictado por la voluntad: Acto 

voluntario.  Hecho por propia voluntad y no por obligación o fuerza. Persona 

que se presta voluntariamente a realizar un acto.  Particularmente, hombre que 

se presta a realizar el servicio militar sin estar obligado a ello y antes de ser 

llamado”. Para el diccionario de la Real Academia Española, “Persona que por 

su propia voluntad se presta a hacer un servicio o trabajo”. A luz de estas 
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definiciones podemos decir que prácticamente todos en algún momento hemos 

sido voluntarios.  Sin embargo cuando hablamos de voluntariado nos estamos 

refiriendo a un concepto más específico.5 

2. 1.3. Las principales expresiones del voluntariado 
 

Hoy el voluntariado se ha ampliado notablemente, tanto en el plano de las 

tipologías como en el de las áreas de compromiso. 

En el plano de las tipologías hay que recordar: 

 
- El voluntariado individual: Es el que una persona realiza por iniciativa 

espontánea, sin conexión con grupos y asociaciones, poniendo 

periódicamente a disposición su propio tiempo (Para hacer compañía) o la 

capacidad profesional. 

- El  voluntariado  familiar:  Tiene  como  sujeto  a  la  pareja,  y  a  veces 

también a sus hijos. Es el caso de parejas que frecuentan voluntariamente 

la cárcel de menores para seguir en particular a un joven detenido; o bien 

de  familias  que  se  unen  con  la  amistad  a  otras  familias  víctima  de 

problemas particulares (Droga, alcoholismo, enfermedad, etc.); o también 

de  familias  que  deciden  acoger  dentro  de  ellas  a  una  persona  con 

problemas (Menor abandonado, muchacha madre, anciano solo, sujeto 

portador de una minusvalía, etc.): todo esto durante algún tiempo o 

establemente. 

- El voluntariado de grupo: Se realiza con otros en una asociación estable. 

Es el grupo el que fija determinadas reglas para la aceptación de nuevos 

miembros, el plan de servicio, los criterios y el modo de formación, el 

compromiso  de  animación  social  y de  presión  política.  Esta  forma  de 
 
 
 

5 Karl, B. (1984). Un ensayo sobre la relación entre historia y mito. 
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voluntariado asegura más la continuidad del servicio, el poder contar con 

sujetos diversos intercambiables. 

● Todas estas formas de voluntariado se realizan normalmente en el tiempo 

libre de las propias ocupaciones profesionales o familiares; pero existen 

también formas de voluntariado a tiempo completo, durante períodos más 

o menos largos. 

● Es el caso del voluntariado internacional, realizado durante un período 

mínimo de dos años en un país en vías de desarrollo, con el objetivo de 

contribuir al pleno desarrollo de la comunidad local y de hacer de 

coordinadores de los recursos y de las energías humanas y de catalizadores 

de potencialidades inexpresadas. Normalmente este servicio se ejerce en el 

ámbito de una de las asociaciones de voluntariado internacional, basándose 

en  un  proyecto  preciso  de  desarrollo,  madurado  y  decidido  con  la 

población del lugar y después de una seria selección y preparación. En 

efecto, un servicio de este tipo exige al menos una suficiente capacidad 

profesional, dotes psicológicas de estabilidad y dedicación, capacidad 

cultural de comprensión de realidades diversas. 

● Otra forma de voluntariado a tiempo pleno es en algunos países el año de 

voluntariado social. Se trata del compromiso de jóvenes mayores de edad 

de pasar un año entero de su vida al servicio total de la comunidad y 

también como ocasión para profundizar el sentido de la propia vida y las 

relaciones propias, de las elecciones personales afectivas, profesionales, 

religiosas, culturales, etc. Concretamente, el año de voluntariado social ha 

arraigado sobre todo entre las jóvenes, constituyendo un modo ejemplar de 

desarrollar la feminidad como oferta de vida y en función de la vida, en 
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particular  en  favor de  mujeres  en  apuros  (Muchachas  madres,  jóvenes 

gestantes alejadas de su familia o despedidas de centros psiquiátricos, 

detenidas, etc.). 

● Dentro  del  plan  del  voluntariado  a  tiempo  pleno  existen  formas  de 

voluntariado comunitario. Se parte de la existencia de pequeñas 

comunidades, compuestas sobre todo por personas inhábiles o disminuidas, 

en las cuales se introducen los voluntarios con el fin de compartir y dar 

apoyo en el plano laboral, para una más fácil inserción en la familia o en la 

sociedad. El voluntario vive naturalmente en la comunidad, a expensas de 

la comunidad. 

● Finalmente, en el voluntariado a tiempo completo (Quizá impropiamente) 

se encuadran las experiencias de servicio civil de muchos objetores de 

conciencia. Rechazando  el servicio militar, optan, según la ley,  por el 

servicio civil sustitutivo. En realidad, aquí no se puede hablar de 

voluntariado, por existir una obligación bien precisa para el que rechaza el 

alistamiento. No obstante, son muchos los lazos con el voluntariado: a 

menudo estos jóvenes provienen de experiencias de voluntariado, ejercen 

tiempos  de  servicio  superiores  a  los  fijados  por  la  ley,  llevan  en  el 

compromiso la tendencia ideal propia del voluntariado.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 AA.VV. Sociedad voluntaria y poderes públicos. Dehoniane, Bolonia (1980). 
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2. 1.4. Áreas del voluntariado 
 

En la gama de áreas donde se desarrolla hoy el voluntariado, se tiene la 

impresión de que todos los ambientes del vivir social son un espacio potencial 

para el voluntariado. 

1.   El  área  socio-asistencial  es  indudablemente  la  más  extensa.  Comprende 

grupos que trabajan en la asistencia a disminuidos físicos y psíquicos, a 

enfermos mentales, a personas ancianas, a presos o familias de presos, a 

casas hogar para menores, a drogodependientes, alcohólicos, jóvenes 

inadaptados, nómadas, personas sin vivienda fija, inmigrados del tercer 

mundo, etc. Comprende también los numerosos centros de ayuda a la vida, 

los consultorios matrimoniales, los centros de escucha, el "Teléfono de la 

esperanza", surgidos sobre todo para hacer frente a las nuevas formas de 

pobreza. 

2.   También está notablemente desarrollada el área socio-sanitaria, que tiende 

específicamente al sostén de las personas en  el  período de enfermedad: 

asistencia a enfermos en los hospitales y a domicilio; asistencia nocturna en 

momentos de crisis; grupos de donantes de sangre y de órganos; grupos 

especializados para enfermos de tumores, para personas necesitadas de 

diálisis, etc. 

3.   Otra área es la del servicio de animación cultural, que comprende ya sea 

grupos de voluntariado que trabajan en el tejido popular (Organización de 

bibliotecas y de centros de cultura popular, centros de animación y debate en 

zonas carentes de servicios, búsqueda de necesidades de la zona implicando 

a la gente, educadores  de la calle, escuelas populares de alfabetización, 
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cursos de educación sanitaria básica, etc.), ya sea grupos que profundizan 

temáticas culturales a niveles más altos. 

4.   Un área que va ampliándose es la de la protección civil; bien entendida en 

sentido amplio, que comprende grupos de socorro alpino, de defensa 

ambiental, de protección de los animales, vigilantes contra el fuego, 

radioaficionados; o entendida en sentido estricto, que abarca los grupos que 

intervienen en casos de catástrofes (terremotos, inundaciones, de finalidad 

asistencial.) y que actúan también a nivel de prevención; o bien entendida en 

el sentido de defensa del patrimonio artístico del país. 

5.   Va en aumento el área deportiva y turística, con grupos de voluntariado que 

intervienen bien como anticipadores de instancias y de respuestas a 

necesidades a las que las instituciones desatienden o para las que no están 

preparadas, bien como servicios voluntarios a zonas discriminadas o 

excluidas de la atención del Estado, bien como servicios de integración de 

los servicios estatales. Es bastante obvio el carácter de prevención de todos 

estos grupos en relación con posibles formas de patología social (Droga, 

inadaptación). 

6.   Finalmente hay que recordar el área de los grupos comprometidos en crear 

una sensibilidad a los problemas del tercer mundo y en apoyar realizaciones 

concretas en países subdesarrollados o mal desarrollados. Frecuentemente el 

alma de estos grupos de voluntariado son ex voluntarios que han estado 

comprometidos durante algunos años en el servicio internacional.7 

 
 
 
 
 
 

 
7Fernández A. (1989). El voluntariado de la empresa: Reconocimiento y marco jurídico en España, Cruz Roja 

Española. Madrid. 
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2. 1.5. Concepto de voluntariado intergeneracional 
 

Se   define   como   voluntariado intergeneracional   cuando   une   a   varias 

generaciones con objeto de desarrollar nuevas relaciones y alcanzar objetivos 

específicos, permitiendo beneficiarse y aprender los unos de los otros. Son un 

vehículo  de  Educación  Cívica  que  no  solo  afectan  a  los  individuos  que 

participan en ellos sino que afecta a todo el sistema social. Este tipo de 

voluntariado actúa sobre la sociedad  y las bases de un modelo familiar. 

Resalta la globalidad de su análisis: 

 
●  Cada generación pone en juego aquellos recursos de los que dispone 

 
●  Todas  las  generaciones  aportan  algo,  es  decir,  el  intercambio  no  es 

unidireccional, pasivo. 

Lo peculiar de este tipo de voluntariado   es que están dirigidos no solo a la 

interrelación de personas de distintas edades sino también a explotar las 

dependencias mutuas. 

Los valores que promueve son: 

Solidaridad entre generaciones. 

●  La Familia Tradicional. 

 
●  La Autoestima. 

 
●  La Conciencia del valor de cada generación.8 

 
2. 1.6. Necesidad de la formación de un voluntariado intergeneracional 

 
La estructura y la problemática de la sociedad actual demanda iniciativas que 

compensen la carencia de intercambio entre generaciones. 

Esta necesidad aparece tanto cuando se analiza desde una perspectiva histórica, 

 
como desde una perspectiva de desarrollo individual. 

 

 
8Brabazon, K. (1997). Enfoques intergeneracionales en el envejecimiento: Implicaciones para Educación, 

política y práctica. 
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Los adultos y adultos mayores se ven con: 

 
●  Menor Autoestima. 

 
●  Menor autovalor. 

 
●  Mayores sentimientos de soledad. 

Los niños y jóvenes se ven con: 

●  Pérdida de cuidados. 

 
●  Pérdida de conexiones culturales e históricas. 

 
●  Miedo a envejecer. 

 
A. Relación entre las generaciones: Situación Actual 

 
El convivir de las generaciones ha cambiado notablemente en el curso de la 

última centuria: Situación actual está caracterizada por: 

● Prejuicios, estereotipos, tabúes que sienten o piensan unas generaciones 

de las otras, lo que genera barreras defensivas. 

● Falta   de   adecuado   (Natural)   contacto   entre   personas   de   distintas 

generaciones, por ejemplo adolescentes y mayores. 

● Esfuerzos buscando garantizar que cada individuo tenga asegurados sus 

derechos pero con claras dificultades para mantener relaciones cotidianas 

con otras personas de distinta edad. 

B. Motivación para la formación de un voluntariado intergeneracional 
 

Los individuos tienen necesidades a lo largo de toda su vida que solo pueden 

ser satisfechas por otros individuos o instituciones sociales, incluso en el caso 

de los individuos más autónomos. La forma como se satisfacen estas 

necesidades es a través de la interacción. 

I.  Motivación mutua. 
 

Los motivos de las personas de edad para participar en estas experiencias: 
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●  Desarrollar sentimiento de utilidad. 

 
●  Dar algo a otra generación. 

 
●  Comunicarles el conocimiento y las experiencias. 

Los motivos de los niños para participar: 

●  Oportunidad de nuevas experiencias. 

 
●  Hacer algo diferente. 

 
Tipos de necesidades que pueden ser satisfechas intergeneracionalmente: 

 
●  Seguridad. 

 
●  Expectativas. 

 
●  Cuidados de Salud. 

 
●  Consejo. 

 
●  Afecto, amistad, afiliación 

 
II. Beneficios mutuos 

 
●  Incrementar Autoestima. 

 
●  Proporciona nuevas experiencias. 

 
●  Se liberan de malas experiencias pasadas. 

 
●  Independencia. 

 
C. Promoción de la Intergeneracionalidad 

 
●  Potenciar las relaciones intergeneracionales en las familias. 

 
● Facilitar las relaciones intergeneracionales en la comunidad. 

 
● Propiciar las relaciones intergeneracionales entre grupos que defienden 

intereses específicos. 

● Propiciar  cambios  a  nivel  social,  político,  económico  y  laboral,  que 

permitan a todas las generaciones desarrollar una vida activa de acuerdo a 

sus posibilidades y deseos. 
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● Promover la puesta en marcha de programas intergeneracionales. 

 
2. 2.  VOLUNTARIADO DE LA CRUZ ROJA Y MEDIA LUNA ROJA 

 
El voluntariado es la colaboración mediante el aporte de tiempo, recursos, energía y 

habilidades por voluntad propia de la persona sin beneficios económicos; el principal 

acto humanitario y de participación cívica en nuestra sociedad. 

Los/las voluntarios/as participan en diversas actividades: 

 
● Brindan servicios a personas necesitadas 

 
● Recaudan fondos y movilizan recursos 

 
● Realizan trabajos de promoción u organizan actividades de campaña. 

 
● Además, participan en forma activa del gobierno, ya sea en materia de liderazgo, 

desarrollo organizacional y administrativo, y otros servicios de ayuda. 

2. 2.1. Características de los voluntarios 
 

● Los/las voluntarios/as de hoy esperan que las organizaciones, tales como la 

Cruz Roja y la Media Luna Roja, reconozcan sus pericias y utilicen sus 

habilidades y capacidades cada vez que sea posible. 

● Desean que su trabajo sea variado y esté relacionado con su amplia gama de 

intereses. 

● Los/las  voluntarios/as  de  hoy  provienen  de  la  comunidad,  y  como  la 

conocen, son los que primero responden. Están ahí antes de que llegue la 

ayuda formal u organizada. 

 

La Federación Internacional de la Cruz Roja es global, pero a través de sus 

voluntarios/as, en realidad es también local. Los/as voluntarios/as forman parte 

de   sus   comunidades.   Conocen   las   necesidades   y   los   recursos   de   sus 

comunidades, porque pertenecen a ella. 
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Esto es importante, dado que el dinero no puede brindar asistencia, pero las 

personas sí pueden hacerlo. 

 

2. 2.2. Principios fundamentales de la Cruz Roja y Media Luna Roja que rigen al 

voluntariado 

En un mundo donde el aislamiento, la tensión y la violencia se acentúan cada 

vez más, debemos defender los valores del individuo y de la comunidad, valores 

que fomenten el respeto por otros seres humanos y la predisposición a trabajar 

en conjunto para buscar soluciones a los problemas de la comunidad. 

Los principios fundamentales, que fueron declarados en Viena en el año 1965, 

reúnen los componentes del Movimiento. Estos principios garantizan la 

continuidad del Movimiento y del trabajo humanitario. 

1.   Humanidad 
 

El Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, al que ha dado 

nacimiento la preocupación de prestar auxilio, sin discriminación, a todos 

los heridos en los campos de batalla, se esfuerza, bajo su aspecto 

internacional y nacional, en prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres 

en todas las circunstancias. Tiende a proteger la vida y la salud, así como a 

hacer respetar a la persona humana. Favorece la comprensión mutua, la 

amistad, la cooperación y una paz duradera entre todos los pueblos. 

2.   Imparcialidad 
 

No hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, condición social 

ni credo político. Se dedica únicamente a socorrer a los individuos en 

proporción con los sufrimientos, remediando sus necesidades y dando 

prioridad a las más urgentes. 
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3.   Neutralidad 
 

Con el fin de conservar la confianza de todos, el Movimiento Internacional 

de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se abstiene de tomar parte en las 

hostilidades y en todo tiempo, en las controversias de orden político, racial, 

religioso o ideológico. 

4.   Independencia 

 
El Movimiento es independiente. Auxiliares de los poderes públicos en sus 

actividades humanitarias y sometidas a las leyes que rigen los países 

respectivos, las Sociedades Nacionales deben, sin embargo, conservar una 

autonomía que les permita actuar siempre de acuerdo con los principios del 

Movimiento. 

5.   Voluntariado 
 

Es un movimiento de socorro voluntario y de carácter desinteresado. 

 
6.   Unidad 

 
En cada país sólo puede existir una Sociedad de la Cruz Roja o de la Media 

Luna Roja, que debe ser accesible a todos y extender su acción humanitaria 

a la totalidad del territorio. 

7.   Universalidad 
 

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en 

cuyo seno todas las Sociedades tienen los mismos derechos y el deber de 

ayudarse mutuamente, es universal. 9 

2. 3.  VOLUNTARIADO DE LA CRUZ ROJA PERUANA 

La Cruz Roja Peruana o Sociedad Peruana de la Cruz Roja, es una Sociedad Nacional 

de la Cruz Roja parte del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
 
 
 

9Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. (2010). Ginebra 
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Roja. Es considerada de servicio civil voluntario, auxiliar de los poderes públicos en el 

ámbito humanitario, actuando dentro de los principios fundamentales del Movimiento 

que son: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Voluntariado, Unidad 

y Universalidad. 

La Cruz Roja Peruana fue fundada el 17 de abril de 1879, a inicios de la Guerra del 

pacífico. Un estudio realizado en el año 2015 por la Cruz Roja Peruana, refiere que la 

Sociedad Peruana de la Cruz Roja cuenta con 40 Filiales de Cruz Roja a nivel Nacional, 

en la actualidad forman parte de esta 5 mil voluntarios. Sus diversas actividades las 

realiza basándose en los principios básicos de la Cruz Roja Internacional. 10
 

2. 3.1. Voluntariado de la Cruz Roja Filial Arequipa 
 

La Cruz Roja Peruana Filial Arequipa en los últimos 3 años cuenta con un total 

de 272 voluntarios graduados y activos, donde se puede distinguir desde la 

perspectiva social, a voluntarios de diferentes generaciones ya que se cuentan 

con las diferentes áreas como, área de juventud, gestión de riesgos y desastres, 

salud, involucrando a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores los cuales 

trabajan en conjunto, de esta manera podemos observar la formación de una 

comunidad   intergeneracional   la   cual   busca   trabajar   en   beneficio   de   la 

comunidad. 

La labor del voluntario es distinta del trabajo remunerado. El voluntariado tiene 

sus propios valores singulares como: 

 Los voluntarios tienen una gran motivación personal. 

 
 Ello supone una enorme diferencia para nuestros beneficiarios. 

 

 Los voluntarios trabajan a tiempo parcial. 
 
 
 

 
10Cruz Roja Peruana (2015). Voluntariado Cruz Roja Peruana. Recuperado de 

http://www.cruzroja.org.pe/quienes-somos3. Consultado el 7 de mayo de 2016. 

http://www.cruzroja.org.pe/quienes-somos3
http://www.cruzroja.org.pe/quienes-somos3
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 La mayoría de las personas trabaja como voluntario sólo unas horas a la 

semana. Por lo tanto, el voluntariado puede combinarse con cualquier 

actividad y puede seguir así durante muchos años. 

 Los voluntarios residen en la localidad. 

 
 Los voluntarios forman parte de la comunidad; y conocen sus necesidades y 

recursos. 

2. 3.2. Áreas del voluntariado dentro de la Cruz Roja Filial Arequipa 

 
1. Proyectos Sociales 

 
Con estas acciones los voluntarios y las voluntarias contribuyen a mejorar las 

condiciones de vida de personas adultas mayores, jóvenes, niños y niñas, así 

también de quienes cuentan con habilidades especiales, o quienes se 

encuentran albergadas u hospitalizadas. 

Preocupándose así de la asistencia personal y necesidades emocionales. 

 
2. Promoción de la Salud 

 
Contribuir a mejorar las condiciones y calidad de vida de personas en 

condiciones de vulnerabilidad, a través de la difusión de hábitos saludables y 

prácticas de primeros auxilios, para esto los voluntarios y voluntarias realizan 

las siguientes acciones: 

●  Difusión y promoción de la salud materna, del recién nacido y del niño. 

 
●  Promoción de la higiene. 

 
●  Prevención del VIH/Sida, su estigma y discriminación. 

 
●  Promoción de la donación voluntaria de sangre. 

 
●  Seguridad vial. 

 
●  Difusión de primeros auxilios. 
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3. Gestión de Riesgo de Desastres 
 

Reducir las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades a través de 

acciones de reducción, respuesta y recuperación de desastres. Desarrollan 

actividades  integrales  buscando  que las  comunidades  sean  agentes  de  su 

propio desarrollo sostenible. 

Las acciones están orientadas a: 

 
●  Difusión y promoción estrategias al cambio climático. 

 
●  Difusión de estrategias de prevención comunitaria. 

 
●  Servicios preventivos de emergencia. 

 
●  Conformación de Equipos de Repuesta Inmediata de Socorros (ERIES). 

 
4. Juventud 

 
Esta área realiza actividades con jóvenes miembros de Cruz Roja a pesar de 

su minoría de edad, cuentan con formación multidisciplinaria. 

5. Capacitación 
 

Un equipo de voluntarios instructores altamente capacitados, cumple la labor 

de coordinar, preparar, ejecutar y evaluar la capacitación que reciben los 

Voluntarios, durante su preparación. 

2. 4.  TEORIA HUMANISTA 
 

El tema en mención es de mucha importancia para sustentar las premisas teóricas que 

respaldan el presente trabajo de investigación, tomando como criterio el análisis del 

Humanismo el cual se define como un acto de formación y reencuentro del hombre con 

su esencia; consiste en reflexionar y velar porque el hombre se eduque humano y no un 

inhumano  o  un  bárbaro, es  decir,  fuera de sus  valores  y esencia. Sin  embargo  el 

humanismo va más allá de lo que cultural e históricamente se ha planteado. Significa un 

profundo  conocimiento  del  ser  humano,  educado  en  valores,  con  características 
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intelectuales que se pueden cultivar y acrecentar, con sentimientos, emociones, 

programas educativos acordes a una necesidad social y humana y necesidades físicas de 

espiritualidad y de sociabilidad.11
 

2. 4.1. Historia de la Teoría Humanista 
 

Conocida como Teoría Humanista, Tercera Fuerza o Movimiento del Potencial 

Humano. Surge en EEUU, posterior a la segunda guerra mundial, por 

contraposición al psicoanálisis y conductismo. El humanismo surgió como una 

imagen del mundo al término de la edad media. Los pensadores humanistas 

fueron entonces intérpretes de nuevas aspiraciones humanas impulsados por la 

decadencia de la filosofía escolástica, cuyo centro de gravedad era la vida 

religiosa y la inmortalidad ultraterrena. El humanismo vino a sustituir esa visión 

del mundo con la reflexión filosófica abundante en productos racionales, en la 

que primaba la idea del hombre como ser humano, verdadero e integral. 

El humanismo en el siglo XX,  vinieron después no pocos humanistas, con 

aportaciones igualmente notables quienes allanaron el camino hasta nuestros 

días. En este contexto es donde ha de ubicarse el conductismo. Este sistema, que 

creó escuela, desarrollado sobre la base proporcionada por los principios del 

fisiólogo Iván Petrovich Pavlov (1849-1936), concibe al aprendizaje a partir del 

condicionamiento reflejo animal, es decir de reflejos condicionados de los 

fenómenos psíquicos más acabados, los cuales dan lugar al aprendizaje, la 

voluntad, y los hábitos. 

Posteriormente vino Burrhus Frederic Skinner (1904-1990), psicólogo 

estadounidense, quien también enfocó su estudio en los procesos de aprendizaje 

hasta  descubrir  un  nuevo  tipo  de  condicionamiento  de  la  conducta  animal, 
 
 

 
11 Rogers, C. y Kinget, M. (1971). Psicoterapia y relaciones humanas. Madrid: Alfaguara. 
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denominada éste condicionamiento operante o instrumental, aplicable a todos 

los campos de la psicología. 

En ambos casos, los estudios están fundamentados en experimentos con la 

conducta animal a base de repeticiones. Por ese motivo, el conductismo se 

relaciona de inmediato, en educación, con las reacciones humanas automáticas. 

En tal caso, el proceso educativo se reduce al suministro controlado de una serie 

de factores externos y de estímulos para producir en el educando reacciones 

observables. Así, deja de lado las actitudes y motivaciones personales al 

considerarlas carentes de valor, además de que limita la creatividad y no permite 

ni promueve la reflexión. 

Ejemplos de estos condicionamientos pueden ser la memorización (basado en la 

ley de la repetición) o la realización de trabajos de imitación en los cuales ya se 

conocen los resultados con antelación.12
 

2. 4.2. Nociones de la Teoría Humanista 
 

La acción humana se explica mediante el arco reflejo, el hombre queda reducido 

a un mero mecanismo, productor de conductas medibles, mientras que la 

motivación se estimula mediante la actividad reforzada, de la repetición 

condicionada. En ello, precisamente, estriba la falla del conductismo: En la 

explicación mecanicista de la compleja acción humana. 

De acuerdo con esa perspectiva, el humanismo incorpora del existencialismo las 

siguientes nociones: 

● El ser humano es electivo, por ende, capaz de elegir su propio destino 

 
● El ser humano es libre para establecer sus propias metas de vida 

 
● El ser humano es responsable de sus propias elecciones. 

 
 

 
12 Martínez. M. (1982). La Psicología Humanista: Fundamentación, epistemológica y método. México: Trillas 
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En ese mismo sentido, existen postulados comunes a la mayoría de los 

psicólogos humanistas, a saber: 

a) El ser humano es una totalidad.   Éste es un enfoque holista, cuyo objetivo 

consiste en estudiar al ser humano en su totalidad y no fragmentadamente. 

b) El ser humano posee un núcleo central estructurado. Dicho núcleo es su yo, 

su  yo  mismo  que  es  la  génesis  y  la  estructura  de  todos  sus  procesos 

psicológicos. 

c) El ser humano tiende naturalmente a su autorrealización formativa. Puesto 

frente a situaciones negativas, debe trascenderlas; y si el medio se define como 

propicio, genuino y empático, amén de no amenazante, verá favorecidas sus 

potencialidades. 

d) El ser humano es un ser inserto en un contexto humano, y vive en relación 

con otras personas. 

e) El ser humano es consciente de sí mismo y de su existencia. Se conduce de 

acuerdo con lo que fue en el pasado y preparándose para el futuro. 

f) El ser humano está provisto con facultades de decisión, libertad y conciencia 

para elegir y tomar sus propias decisiones. Estas facultades lo convierten en un 

ser activo, constructor de su propia vida. 

g) El ser humano es intencional. Esto significa que sus actos volitivos o 

intencionales se reflejan en sus propias decisiones o elecciones.13
 

2. 5.  ATENCIÓN  PSICOSOCIAL 

 
2. 5.1. Definición  de Atención Psicosocial 

El Marco de Referencia del Apoyo Psicosocial de la Federación Internacional de 

la Cruz Roja (2005–2007), define la atención psicosocial como “Un proceso de 
 

 
13Villegas Besora .M (2000) La Psicología Humanista: Historia, concepto y método. Facultad de Psicología 

Universidad de Barcelona. 
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facilitación de la resiliencia entre los individuos, las familias y   las 

comunidades”, permitiendo que las familias se repongan del impacto de las 

crisis  y ayudándoles  a  lidiar con  tales  eventos  en  el  futuro.  Respetando  la 

independencia,  la  dignidad  y  los  mecanismos  de  enfrentamiento  de  los 

individuos y las comunidades, la atención psicosocial promueve la restauración 

de  la  cohesión  y  la  infraestructura  social”.  La  atención  psicosocial  de  las 

víctimas  en  el  marco  de  la  reparación  tiene  tres  modalidades:  Individual, 

familiar  y  comunitaria;  y  se  desarrollará  en  cuatro  fases:  Focalización  y 

contacto, caracterización, atención y cierre. 

En otras palabras, la atención psicosocial ayuda a las personas a recuperarse tras 

una situación crítica que ha modificado sus vidas. Las Sociedades Nacionales de 

la Cruz Roja y la Media Luna Roja implementan intervenciones, como la 

atención  psicosocial  basada  en  la  comunidad,  centradas  en  fortalecer  los 

vínculos sociales de las personas afectadas en las comunidades, por medio de la 

mejora del bienestar psicosocial de los individuos y de las comunidades como 

entidades completas. 

Este abordaje se basa en la idea de que si las personas se ven empoderadas para 

cuidarse a sí mismos y entre sí, su confianza individual y comunitaria habrá 

mejorado, así como sus recursos. Esto, a su vez, alentará una recuperación 

positiva y fortalecerá su habilidad para lidiar con los retos del futuro. 

La atención psicosocial puede ser tanto preventivo como rehabilitador. Es 

preventivo  cuando  disminuye  el  riesgo  de  desarrollar  problemas  de  salud 

mental. Es rehabilitador cuando ayuda a los individuos y a las comunidades a 

superar y lidiar con problemas psicosociales que pueden haber surgido a raíz del 

shock  y  los  efectos  de  crisis.  Estos  dos  aspectos  del  apoyo  psicosocial 
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contribuyen a la construcción de la resiliencia de cara a nuevas crisis o de otras 

circunstancias de vida que constituyan retos.14
 

Según Montenegro, M. (2013) la atención social se compone tanto de prácticas 

como acciones de profesionales que se interesan por brindar soluciones a 

problemas sociales que han sido identificados o a demandas que provienen de 

alguna parte de la sociedad. Esta autora propone que el objetivo principal de una 

intervención social es, “Que frente a una demanda social, la acción de ciertas 

personas preparadas profesionalmente, producirá como consecuencia bienestar 

en las personas que son afectadas por dichas intervenciones”. Para la psicología 

comunitaria es necesario e importante que las personas con las que se trabaja 

sean partícipes de todo el proceso de atención, es decir, estar presentes a partir 

de la indagación del problema, la construcción del programa de  intervención, 

como de su desarrollo y posterior evaluación. Lo anterior recae por un lado 

como crítica a las posibilidades de participación, distribución de recursos y 

relaciones de poder existentes y, por otro, como un llamado de atención a los 

ámbitos académicos e institucionales en donde la participación de las personas 

afectadas no es considerada como importante. 

Según lo anterior, es posible afirmar que una atención social a partir de una 

visión comunitaria hace mayor énfasis en la participación de las personas 

afectadas por los problemas sociales, con el fin de que sean ellas también parte 

de la solución y no simplemente beneficiarios de las acciones que otros planean 

y desarrollan en pro de un cambio social. Es decir, que este tipo de 

intervenciones promueven un trabajo en el que los profesionales no impongan 

su saber técnico o académico- científico, sino que a partir de la participación y 
 
 

 
14 El Marco de Referencia del Apoyo Psicosocial de la Federación Internacional de la Cruz Roja (2005 – 2007). 
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de un diálogo constante entre todos los actores involucrados sean construidos 

los programas de intervención. 15
 

Para diferentes autores, la conceptualización de Atención Psicosocial, no es tan 

sencilla como pareciese, sin embargo, se ha encontrado algunas de ellas, 

haciendo referencia a la interacción entre lo psíquico y lo social (Beristain, 

2000. Cit. en Galindo, L y Tovar, C, 2006). Para autoras como Luisa Galindo y 

Claudia Tovar (2006), “Lo psíquico hace referencia a los sentimientos, la forma 

de comprender la experiencia, las disposiciones y las acciones; y lo social alude 

a  las  relaciones  entre  personas,  desde  el  encuentro  con  el  otro  hasta  las 

dinámicas de organización colectiva”. Sin embargo, aclaran las autoras, que su 

posición amplía el anterior planteamiento, en cuanto afirman que lo psicológico 

se construye en la medida en que nos relacionamos e interactuamos con los 

otros y por tanto es resultado de la historia y la cultura. 

Un programa de atención psicosocial debe partir también del reconocimiento de 

la relación entre el impacto que recibe y vive la persona, y su entorno. Por esto 

su trabajo no debe estar dirigido únicamente al individuo, sino de igual manera a 

las esferas familiares y redes sociales. 16
 

Beristain, M. (2009), afirma que la atención psicosocial debe ser manejada 

como una metodología que se desarrolla junto con las personas, por lo tanto se 

hace completamente necesario contextualizar el programa, es decir, se debe 

construir un programa de atención para cada población con la que se trabajará.17
 

 

 
 
 
 

15Montenegro, M. (2013). Conocimientos, agentes y  articulaciones; Una mirada situada a  la intervención 

social. Programa de Doctorado en Psicología Social. 
16Galindo, L.  y  Tovar,  C.  (2006) de:  http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2010/cs-mesias_j/pdfAmont/cs- 
mesias_j.pdf. Consultado el 23 de mayo del 2016. 
17Beristain, C.M. (2009). Recuperado de: http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2010/cs- 

mesias_j/pdfAmont/cs-mesias_j.pdf. Consultado el 23 de mayo del 2016. 

http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2010/cs-mesias_j/pdfAmont/cs-
http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2010/cs-mesias_j/pdfAmont/cs-mesias_j.pdf
http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2010/cs-mesias_j/pdfAmont/cs-mesias_j.pdf
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2. 5.2. Atención Psicosocial desde una perspectiva humanitaria y asistencialista. 

 
Los  orígenes  de  la  atención  humanitaria  pueden  ubicarse  en  las  diferentes 

formas o acciones que algunos grupos de personas han llevado a cabo con el fin 

de mitigar el sufrimiento humano, como por ejemplo la caridad, la beneficencia 

o el asistencialismo. Este tipo de atención es definida como un conjunto de 

acciones que permiten aminorar las necesidades fundamentales de las víctimas; 

busca velar por la protección, promoción y defensa de sus derechos y de su 

dignidad; y pretende contribuir a recuperar y a fortalecer las capacidades que 

tienen las víctimas para reconstruirse a sí mismas, al tejido familiar, social, 

político y organizativo. 

 

La atención humanitaria, tiene como principal sentido ético brindar ayuda y un 

trato respetuoso a las víctimas, aliviar su sufrimiento y forjar procesos de 

restablecimiento para la generación y consolidación de la paz, como un aspecto 

fundamental para la protección de sus derechos. Además, rebasa la idea de una 

atención a corto plazo y de un auxilio parcial o delimitado. Inclusive, permite 

definir procesos, proyectos y acciones conjuntas de atención, para que las 

víctimas enfrenten, en el futuro, los desastres.18
 

 

La atención psicosocial desde la atención humanitaria trabaja en pro de la 

construcción de condiciones personales, grupales, organizativas, institucionales 

y políticas favorables con el fin de que las personas afectadas puedan pasar del 

estado de emergencia a lograr una rehabilitación y estabilización en todos los 

niveles y no se dirige únicamente como en sus orígenes, a cubrir o satisfacer las 

necesidades básicas. Es importante señalar que la atención psicosocial desde la 

 
18Corporación Apoyo a Víctimas de violencia sociopolítica pro Recuperación Emocional (2005). 

Acompañamiento Psicosocial y Atención Humanitaria en el contexto Colombiano. Bogotá Colombia. ARFO 

Editores e Impresores Ltda. 
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atención humanitaria, le brinda un mayor énfasis a la recuperación de trastornos 

psicológicos  o  emocionales,  desencadenados  por  eventos  traumáticos,  tales 

como depresión, ansiedad, estrés postraumático, consumo excesivo o adicción al 

alcohol y otras drogas. 19
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19Gómez, L. (2004). Retos y dilemas de la cooperación internacional y la acción humanitaria. En Bello, Martha. 

Desplazamiento forzado dinámicas de guerra, exclusión y desarraigo. Unibiblos, Bogotá. 
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2. 5.3. Fases de la Atención Psicosocial 
 
 

 
FOCALIZACION 

 
EVALUACIÓN INICIAL 

 

DEFINICIÓN DEL ÁMBITO DE  INTERVENCIÓN 

 
HERRAMIENTAS TEÓRICO-CONCEPTUALES Y 

METODOLÓGICAS 

 
IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y/O NECESIDADES 
SOCIALES 

 

 
 

VALORACIÓN 
EVALUACIÓN DE PROBLEMAS Y/O NECESIDADES 

SOCIALES 

 

 
 

INFORME DE EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 

IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

 
OBJETIVOS 

 
VALORACIÓN 

 
ESTRATEGIAS    Y    TÉCNICAS    DE 
INTERVENCIÓN 

 
RECURSOS 

 
ORGANIZACIÓN     PROGRAMÁTICA     DE     LA 

INTERVENCIÓN 

 
 
 
PLANIFICACIÓN 

 
CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

 
 
 
 

EVALUACIÓN FINAL-VALORACIÓN 

 
DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS (EFICACIA) 

 
 

VALORACIÓN 
DE    LOS   EFECTOS   PRODUCIDOS   (CAMBIO 

SOCIAL) 

 
 
 
 
 

 
FUENTE: Fernández del Valle, J., Herrero, J., Bravo, A. (2000). (Eds.). Intervención psicosocial y 

comunitaria. La promoción de la salud y la calidad de vida. Madrid: Biblioteca. 
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En definitiva, nos encontramos ante una serie de decisiones que podemos 

describir en torno a cuatro características cuyo denominador común es el logro 

de determinadas metas de interés social. En primer lugar, la focalización, donde 

se establece el primer contacto con la víctima a través de visita domiciliaria o 

entrevista de acogida en caso de remisión, se realizan primeros auxilios 

emocionales según el caso, se evalúan necesidades de atención en salud física o 

mental y remite a equipo psicosocial. 

En segundo lugar la evaluación inicial es la idea de un continuo de estrategias 

que resulta apropiada para describir el componente decisional de toda 

intervención psicosocial.  Este  continuo  incluiría  tanto  estrategias  arbitrarias, 

como analíticas y holísticas, donde la utilización una u otra tendría que ver con 

el tipo de problema analizado y con la información disponible. 

La tercera fase, implementación de programas de atención, tiene que ver con la 

complejidad del proceso: Las decisiones se basan en condiciones dinámicas, 

muchas veces inciertas y bajo presión temporal. Las decisiones se apoyan en 

bucles de acción y retroalimentación evaluativa que constituye un verdadero 

proceso de acción-investigación. 

La cuarta fase, evaluación final-valoración, explica la necesidad de entender la 

intervención psicosocial como un proceso de negociación e influencia. A la 

complejidad definida internamente hay que añadir la complejidad que supone 

tratar con sistemas abiertos.20
 

2. 5.4. Niveles de la Atención Psicosocial 

 
Nivel 1: Servicios básicos y seguridad 

 

 
 
 
 

20   Hernández y  Valera  (2001),  p.  61;  original  en  Pol  y  Valera  (1995).  Las  fases  de  la  intervención 

psicosocial. 
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El bienestar de todos los que se ven afectados por una crisis debe estar protegido 

por servicios que estén dirigidos a sus necesidades básicas y les proporcionen 

protección. La mayoría de estos servicios se proporcionan a través de las otras 

áreas de respuesta de salud y cuidados, agua y saneamiento, distribución de 

alimentos y nutrición, y albergue. Cuando se planifica una intervención 

psicosocial es muy importante tener conocimiento de estos servicios, y abogar 

por que se cumpla con las necesidades físicas básicas. 

Nivel 2: Apoyo comunitario y familiar 
 

La mayoría de la población afectada requerirá algún tipo de apoyo psicosocial 

para restablecer el sentido de normalidad en sus vidas que les permita continuar 

con sus tareas y actividades diarias. El apoyo psicosocial puede ayudar de varias 

maneras, por ejemplo ayudando a los afectados a llorar la pérdida de seres 

queridos y a adaptarse a las circunstancias de vida distintas. Las redes familiares 

y comunitarias pueden haber resultado dañadas y la búsqueda y reunificación 

familiar  pueden   por  ende  incluirse  como   actividades   en   una   respuesta 

psicosocial en este nivel de intervención. 

Nivel 3: Apoyo enfocado, no especializado 
 

Un pequeño porcentaje de la población se verá afectado más severamente que 

los demás por una crisis, y podría desarrollar trastornos de salud mental de leves 

a moderados. Estas personas requerirán intervenciones individuales, familiares o 

grupales, que normalmente serán llevadas a cabo por parte de personal o 

voluntarios capacitados y supervisados. Sin ninguna intervención, la 

recuperación de las situaciones de estrés llevará probablemente mucho más 

tiempo, y existe el riesgo de desarrollar trastornos psicológicos severos. 
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Nivel 4: Servicios especializados 
 

Un porcentaje menor de la población afectada necesitará ser derivados y 

atendidos por trastornos psicológicos severos, lo cual incluye apoyo psicológico 

o psiquiátrico profesional. Este porcentaje pueden ser individuos, familias 

completas o comunidades enteras que experimenten una reacción muy fuerte 

ante la crisis. También incluye a los individuos que tengan trastornos 

psicológicos pre-existentes, o predisposiciones para desarrollarlos. El apoyo 

brindado a este nivel puede ser de carácter individual o puede requerir 

intervenciones sociales complejas. La necesidad de derivar a servicios en los 

niveles tres y cuatro se identifica normalmente a través de actividades 

psicosociales basadas en la comunidad lideradas por las Sociedades Nacionales 

de la Cruz Roja  y la Media Luna Roja. Por ende,  es muy importante que 

aquellos que trabajen en esta área tengan un conocimiento básico de la salud 

mental y los trastornos psicológicos, y que sepan dónde y cómo derivar a tales 

personas para que reciban la ayuda necesaria.21
 

2. 6.  SITUACIONES DE CRISIS Y DESASTRES 
 

Para la Organización Panamericana de la Salud (2009), un desastre consiste en un 

acto de la naturaleza cuya magnitud da origen a una situación catastrófica. En ella, 

súbitamente se alteran los patrones cotidianos de la vida y la gente se ve hundida en el 

desamparo y en el sufrimiento. Como resultado de ello, las víctimas necesitan víveres, 

ropa,  vivienda,  asistencia  médica  y  de  enfermería,  así  como  otros  elementos 

fundamentales  para  la  vida  y  para  la  protección  contra  factores  y  condiciones 
 
 
 
 
 
 

21Centro de Referencia para el Apoyo Psicosocial de la Federación Internacional de la Cruz Roja. Dinamarca. 

Intervenciones psicosociales. Recuperado de: http://www.ifrc.org/psychosocial. Consultado el 13 de junio 

del 2016. 

http://www.ifrc.org/psychosocial
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ambientales desfavorables, los cuales, en la mayor parte de los casos, deben provenir 

de áreas que estén fuera de la zona de desastre. 22
 

Por otra parte, para la Cruz Roja Internacional (2014), el término “Desastre” implica 

un incidente de gran magnitud, por ejemplo un huracán, tornado, tormenta, marea, 

marejada, sismo, ventisca, peste, hambruna, explosión, el derrumbe de un edificio, el 

hundimiento de un medio de transporte o cualquier otra situación que provoque 

sufrimiento humano, o genere necesidades que las víctimas no puedan cubrir sin 

auxilio. Con  base en  estas  definiciones,  se puede afirmar que un  desastre es  un 

acontecimiento que altera el comportamiento normal de las personas, ocasiona 

muertes, desamparo, traslados forzosos, dolor y alteraciones físicas y emocionales al 

grupo humano afectado por el evento. Esta situación sobrepasa la capacidad normal 

de la persona o de la sociedad para hacerle frente, por lo que se debe recurrir a la 

ayuda externa. 

2. 6.1. Clasificación de Desastres 
 

Existen  varias  clasificaciones  de  desastres,  sin  embargo  una  de  las  más 

utilizadas es aquella que parte del origen. De esta manera se definen los 

siguientes: 

A. Desastres Naturales 

 
● Meteorológicos: Sequías, tornados, inundaciones, temporales y 

huracanes 

● Tectónicos: Terremotos, maremotos y erupciones volcánicas 

 
● Topográficos: Deslizamientos, avalanchas y derrumbes 

 
B. Desastres provocados por el ser humano 

 
● Guerras: A nivel local y a nivel regional 

 
 

22Organización Panamericana de la Salud (2009). Apoyo psicosocial en emergencias humanitarias y desastres. 

Guía para equipos de respuesta. Panamá. 
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● Sanitarios: Epidemias e intoxicaciones 

 
● Accidentes:  Líquidos  y  gases,  accidentes  aéreo  terrestres  y  navales, 

colapso de estructuras 

2. 6.2. Características de los Desastres 
 

Las características del desastre juegan un papel muy importante en la adaptación 

psicológica posterior de la persona afectada. Sus principales características son: 

a. El tipo de inicio: Lento o rápido (con advertencia, o sin ella) 

b. El área afectada: Extensa o limitada (poblada o poco poblada). 

 
c. La duración: Segundos y minutos, u horas, días y años. 

 
d. El grado de daño: Físico o sufrimiento humano 

 
2. 6.3. Intervención en crisis en situaciones de desastre 

 
En cuanto al proceso subsiguiente a un desastre, es fundamental que la 

intervención en crisis se haga presente lo más pronto posible. Cuanto más tarde, 

más ardua será esta tarea 

1.   Intervención en crisis de primera instancia 
 

La intervención en crisis de primera instancia en situaciones de desastre 

debe tomar en cuenta algunos aspectos fundamentales, los cuales se 

desarrollan a continuación: 

A.  Realizar contacto psicológico 
 

El damnificado necesita desahogar sus sentimientos y la mejor manera 

de hacerlo es hablando. Este hablar implica la necesidad de que alguien 

escuche. Esto se logra por medio de: 

  Escuchar empáticamente: Conlleva a escuchar imparcialmente, sin 

preconceptos y sin previsiones del resultado final ni la anticipación de 

datos. 
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  Escuchar completamente: A partir de que todo lo que el otro cuenta 

es importante y por tanto debe dársele una atención completa y total. 

  Escuchar pacientemente: Recordar que quien habla ha sufrido un 

evento traumático, se encuentra en crisis, si pudiera hablar con 

conciencia, con fluidez y acertadamente, posiblemente no requeriría la 

intervención en crisis. 

● Escuchar  interesadamente:  Expresar  interés  con  la  expresión 

corporal, con una pregunta o con un reflejo o validación de 

sentimientos. 

● Solidarizarse silenciosamente: Esto  tiene  que ver con la 

intervención cuando el damnificado no quiere hablar. Es en estos 

casos cuando más se requiere la intervención en crisis ya que al no 

hablar, la persona está reprimiendo sus sentimientos  y   está 

evidenciando su dificultad para superar la crisis. 

El objetivo principal es que el damnificado perciba que se es sensible 

a su dolor, por medio de algún gesto más que por palabras. Se debe 

esperar el momento debido para que empiece el proceso natural de 

desahogo, y este se puede propiciar por medio de: Preguntar 

oportunamente: Hacer una pregunta motivadora en un momento 

oportuno; esta pregunta debe ser corta, objetiva y motivadora. 

Preguntar sabiamente: Debe abrir el mundo afectivo del damnificado 

para que éste pueda expresar sus sentimientos. 

B.  Analizar las dimensiones del problema 

 

●  Considerar las fortalezas y limitaciones del damnificado. 
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●  Concretar  el  factor  precipitante  (tanto  el  hecho  en  sí  como  el 

impacto y la reacción que tuvo en la persona). 

●  Ayudar a la persona a concretar su futuro inmediato. 

 

●  Evaluar la mortalidad, enfrentar la cuestión del suicidio (considerar 

que cuanto mayor es el sentimiento de pérdida, existe mayor 

posibilidad de considerar el suicidio) 

C.  Analizar las posibles soluciones 
 

●  Comunicar  esperanza:  Lograr  que  la  persona  afectada  por  el 

desastre mire hacia adelante. Es importante mostrarle que, a pesar de 

lo ocurrido, es posible vivir, reconstruir su mundo, ser alguien, 

construir cosas, hacer realidad sus sueños. Estimularlo a pensar con 

esperanza en mejores días y destacando las virtudes que la persona 

posee y reforzando su valor y fortaleza para salir adelante después 

del desastre que ha vivido. 

●  Conocer lo que se ha hecho hasta ahora 

 
●  Implementar técnicas de solución de problemas 

 
D.  Asistir al damnificado en la ejecución de pasos concretos 

 

●  Facilitar la orientación: Además de lo que se le pueda dar en 

términos de solidaridad, empatía y esperanza, prestar algún tipo de 

ayuda adicional, por ejemplo: literatura pertinente o ayudándole en 

necesidades  concretas  (financiera,  de  trabajo,  de  tramitación  de 

documentos necesarios, entre otros). 

● Reconstruir relaciones: La desestructuración de las relaciones 

sociales lleva a los damnificados a sentirse asilados, sin amigos, 

perdidos en esta nueva realidad. El papel del profesional en salud 
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mental consiste en ayudarles a reconstruir relaciones, buscando 

nuevos amigos, nuevos grupos sociales. El involucrar al 

damnificado en trabajos comunales o en grupos de reconstrucción o 

agrupaciones de personas damnificadas, puede ser de gran valor en 

el proceso de recuperación. El entrar en contacto con otras personas 

que sufrieron la misma experiencia que ellos, les dará la convicción 

de que no son los únicos y que muchos más tuvieron la misma 

suerte. Además, el compartir sus experiencias les ayudará a 

encontrar caminos para su superación. 

E.  Seguimiento 

 

●  Evaluar si se cumplieron las metas: Proporcionar apoyo, reducir 

la mortalidad y crear un enlace con otras fuentes de asistencia. 

●  Verificar el progreso 
 

●  Prestar  atención  especial  a  los  casos  crónicos:  Cuando  una 

persona permanece en la etapa de incredulidad por un período 

prolongado,   cuando   una   persona   presenta   cualquiera   de   los 

síntomas iniciales después de seis meses de los ocurrido, cuando se 

constata  la  prolongación  o  la  escalada  de  la  crisis  secundaria, 

cuando las actitudes extrañas de una persona pasan a ser habituales 

y cuando hay alto riesgo de suicidio. 

2.  Intervención en crisis de segunda instancia 

 
A.  Supervivencia física 

 
Brindar los primeros auxilios psicológicos al damnificado, conocer las 

estrategias del damnificado para mantener su salud física. 
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Explorar: Nutrición, ejercicio, relajación, rehabilitación y adherencia al 

tratamiento. 

Se puede utilizar: Técnicas de relajación muscular profunda, 

entrenamiento autogénico (Control del funcionamiento corporal e 

imaginativo por medio de la autosugestión), técnicas de respiración y 

tareas para la casa. 

B.  Expresión de sentimientos 
 

Prestar atención a la expresión de sentimientos del damnificado al 

comentar  la  situación  del  desastre.  Se  puede  utilizar:  Reflejo   y 

validación de sentimientos, escucha activa y empatía, técnica del afecto 

autoinducido, técnica de expresión de la ira, técnica de la silla vacía, 

psicodrama. Instruir al damnificado acerca de la importancia de los 

sentimientos,  alentando  una  expresión  adecuada  de  los  mismos.  Se 

puede recurrir a: fórmula P-P-A (Pare, Piense, Actúe), técnica de 

inoculación del estrés con modificaciones para el control de la ira (Fases: 

Preparación cognoscitiva, adquisición de habilidades y entrenamiento en 

la aplicación) y técnicas de relajación y respiración. 

C.  Dominio cognoscitivo 
 

Analizar los pensamientos y expectativas previas al desastre y el impacto 

de este en cada una de las áreas vitales del damnificado. La Terapia 

Racional  Emotiva (TRE),  puede resultar sumamente útil.  Facilitar la 

adaptación de creencias. Se pueden utilizar las siguientes técnicas: 

Biblioterapia, reestructuración cognitiva, toma de decisiones, tareas para 

la casa, fantasías dirigidas, intervenciones paradójicas, detención del 

pensamiento, implosión (inundación) y orientación anticipatorio. 
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D.  Adaptaciones conductuales y personales 
 

Señalar los cambios que el damnificado ha realizado en las diferentes 

áreas. Reforzar el valor y la fortaleza del damnificado, así como su 

compromiso para la recuperación. Incentivar ajustes importantes en las 

áreas vitales y en sus relaciones interpersonales. Se pueden utilizar las 

siguientes técnicas: tareas para la casa, entrenamiento en habilidades 

sociales y asertividad, establecimiento de redes.23
 

2. 7.  VOLUNTARIADO INTERGENERACIONAL Y LA ATENCION 

 
PSICOSOCIAL EN SITUACIONES DE CRISIS Y DESASTRES 

 
2. 7.1. Apoyo Psicosocial en situaciones de crisis y desastres 

 
La Constitución de la Organización Mundial de la Salud define la salud como 

“Un estado de pleno bienestar físico, mental y social”, y no meramente como 

“La ausencia de la enfermedad”. 

El involucramiento de la comunidad es la base para las intervenciones 

psicosociales basadas en la comunidad. 

El Grupo  de trabajo  psicosocial  sugiere que el  bienestar psicosocial  de los 

individuos y las comunidades se define de mejor manera respecto a tres ámbitos 

centrales: La capacidad humana se refiere a la salud física y mental y toma 

consideración específicamente el conocimiento, la capacidad y las destrezas del 

individuo. La identificación por parte del individuo de su propia capacidad 

humana equivale a darse cuenta de sus propias fortalezas y valores. 

La ecología social se refiere a las conexiones y apoyo social, incluyendo las 

 
relaciones,  las  redes  sociales,  y  los  sistemas  de  apoyo  del  individuo  y  la 

 
 
 
 
 
 

23Cruz Roja Internacional (2014). Manual de atención de salud mental para víctimas de desastres. 
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comunidad. La salud mental y el bienestar psicosocial dependen de relaciones 

cohesivas que promuevan el equilibrio social. 

La cultura y los valores se refieren a las normas culturales y de comportamiento 

que están ligadas a los sistemas de valores de cada sociedad, junto con las 

expectativas individuales y sociales. Los sistemas tanto de cultura como de 

valores ejercen una influencia sobre los aspectos individuales y sociales del 

funcionamiento, y por lo tanto juegan un importante papel en la determinación 

del bienestar psicosocial. 

El bienestar psicosocial depende de la capacidad para hacer uso de recursos 

procedentes de estos tres ámbitos centrales como respuesta al reto que presenta 

la   situación   vivida.   El   Grupo   de   trabajo   psicosocial   sugiere   que   las 

circunstancias que constituyen retos, tales como las crisis, agotan estos recursos, 

lo cual conlleva la necesidad de intervenciones externas y asistencia para 

reconstruir el bienestar individual y comunitario.24
 

2. 7.2. Evaluación de daños y análisis de necesidades –EDAN 
 

Inmediatamente después de que ocurre un desastre o una emergencia, es 

importante realizar la Evaluación de los Daños y el Análisis de las Necesidades 

(EDAN) en la comunidad, este es un procedimiento dinámico, útil y necesario 

que sirve para determinar y priorizar las acciones a desarrollar en la comunidad 

afectada. El personal responsable de esta evaluación debe recibir capacitación 

previa y caracterizarse por su buena capacidad de trabajar a presión. 

I.  EDAN Inicial 

 
Esta evaluación  “Cualitativa” se  realiza durante las  primeras  72  horas  y 

 
permite conocer de primera mano el impacto del desastre e identifica las 

 

 
24El Grupo de Trabajo Psicosocial. (2003) Documento Preliminar. “Intervención Psicosocial en Emergencias 

Complejas: Un Marco Conceptual” 
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necesidades inmediatas, lo realiza el personal de socorros, ya que no se debe 

esperar que el personal de salud mental llegue al lugar. 

La información se recolecta mediante observación directa y mediante 

entrevistas a informantes locales –profesores, sacerdotes, líderes, autoridades 

locales, etc. 

El informe debe contener: La descripción y análisis de la situación que 

enfrentan las personas, resaltando las necesidades más urgentes. 

Tres listados que contengan: 

 
●  Los factores que puedan afectar más a las personas 

 
●  Los factores que puedan ayudar y proteger a las personas 

 
●  El  nombre  de  las  instituciones,  de  las  personas  preparadas  y  de  los 

recursos disponibles en la zona. 

II. EDAN Intermedio 
 

Es una evaluación “Cuantitativa”, sistemática y detallada que se recolecta en 

 
el transcurso de los 30 días posteriores al desastre. 

 
Analiza  los  daños  a  la  salud  mental,  las  necesidades  psicosociales,  los 

factores de riesgo y las acciones que se están realizando. 

El informe debe contener la siguiente información: 

 
● Análisis de la situación actual 

 
● Casos atendidos y referidos preferentemente niños 

 
● Número de muertes por problemas mentales 

 
● Numero de talleres de capacitación 

 
● Número de actividades grupales 

 
● Población desplazada y refugiada 
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III. EDAN Final 
 

Se realiza luego del período crítico, posteriormente de los 30 días, es una 

evaluación “Cualitativa y cuantitativa” que analiza la intervención y plantea 

líneas de acción. 

El informe, recoge lo más destacado del EDAN inicial e intermedio, es un 

análisis global del desastre y de las acciones psicológicas implementadas, 

debe presentarse a las instancias de Gobierno y gestión de la Cruz Roja, 

haciendo énfasis en las conclusiones y recomendaciones. 

2. 7.3. Monitoreo y seguimiento 
 

Al realizar el EDAN, se establecen parámetros indicadores que nos permiten 

calificar al equipo organizado para enfrentar el desastre y la forma en que se 

implementaron las acciones, para medir los resultados de la intervención en los 

beneficiarios/as  se  necesita  más  tiempo  y  por  ello  se  debe  mantener  un 

programa de monitoreo y seguimiento a mediano y largo plazo que dé 

continuidad al proceso. 

I.  Obstáculos 

 
●  No contar con un diagnóstico comunitario previo. 

 
●  Que la información no refleje la verdad. 

 
●  Sensacionalismo de los medios de comunicación. 

 
●  Los rumores. 

 
●  Falta de recursos. 

 

●  Poca preparación.25
 

 
 
 
 
 
 
 
 

25Manual de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades: Manual de campo / Perú. Instituto Nacional de 
Defensa Civil. Lima: INDECI, 2006. 
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2. 7.4. Reacciones de las personas ante la crisis o desastre 
 

Los desastres son perturbadores, provoca en las personas la sensación de que la 

noche les viene encima, la manera habitual de enfrentar los problemas ya no es 

válida, incluso la propia competencia personal se pone en duda, entonces la 

persona responde emocionalmente presentando una CRISIS. 

La  gravedad  del  desastre  no  siempre  es  la  misma,  tampoco  la  forma  de 

reaccionar de una persona, ante una crisis varias áreas de la vida se afectan, 

presentándose alteraciones en la percepción de las cosas, en las emociones, en el 

pensamiento, en la relación con otras personas, etc. 

Por lo general, las personas expuestas a una situación grave de estrés pueden 

pasar por cuatro fases, que no se observan ni ocurren siempre en un orden 

específico, son más bien la sistematización de un esquema “Típico” de reacción 

de una persona ante un hecho extraordinario. 

I.  Fase aguda “Dura minutos, horas o días”. 
 

Ante un hecho fuertemente estresante, es probable que una persona tenga una 

respuesta de “lucha o huida” que prepara el cuerpo para la actividad FÍSICA, 

provocando: Aumento  de la frecuencia  cardiaca  y de la presión  arterial; 

aceleración de la respiración y sudoración. Se pueden presentar otras 

reacciones  como  temblor de los  labios  y de  las  manos,  trastornos  en  el 

estómago, náuseas y escalofríos. 

También afecta la manera de pensar, sentir y actuar de las personas. Las 

vuelve mentalmente  “Más  estrechas”  en  el  sentido  de que  disminuye  su 

capacidad de PENSAR racionalmente. A menudo resulta difícil concentrarse 

cuando  hay un  torbellino  de ideas  dando  vueltas  por la cabeza  y puede 
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optarse por la primera solución que venga a la mente para resolver un 

problema. 

A la persona estresada le es más difícil comunicarse con otras personas y 

recordarlas cosas; puede sufrir desorientación temporal y/o espacial. Bajo los 

efectos del estrés, indicaciones que parecían haber sido escuchadas y 

comprendidas pueden ser rápidamente olvidadas, por lo que es probable que 

haya que repetirlas. 

La reacción EMOCIONAL inmediata se describe frecuentemente como de 

incredulidad, consternación, desesperación, desesperanza, como un sueño o 

más bien como una pesadilla. El “No puedo creerlo”, “Esto no sucedió” son 

frases comunes en esta etapa. 

Podría parecer que lo sucedido es indiferente a la persona afectada, pero la 

falta de reacción o la apatía deben interpretarse como un estado de choque. 

Otras reacciones emocionales habituales ante el estrés son la ira, el temor y la 

aflicción que generalmente se presentan a continuación de la incredulidad en 

donde aparece el “¿Cómo sucedió esto?” y el “¡Por qué ha sucedido!”. 

Las reacciones ante el estrés también afectan la manera de ACTUAR de las 

personas, presentando incapacidad para entrar en acción. 

La pérdida de flexibilidad puede causar irritabilidad, en algunos casos, una 

excesiva exaltación y agresividad. Como cuando uno quiere caminar y no 

puede moverse porque algo le detiene, en una situación así empieza a sentirse 

enojado o desesperado. 

El comportamiento rígido también complica la comunicación con otras 

personas y esto puede llevar al aislamiento. Los sentimientos de inutilidad y 

de impotencia también pueden provocar preocupación. 
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El pánico es un fenómeno que se presenta en pocas ocasiones. Sin embargo, 

se lo debe atender de inmediato ya que aparentemente es contagioso y pone 

en riesgo tanto a aquéllos que lo sufren como a otras personas. 

II. Fase de reacción “Dura de una a seis semanas” 
 

Los   sentimientos   perturbadores   que   inicialmente  fueron  reprimidos   o 

negados, ahora salen a la superficie y pueden ser tan abrumadores que dejan 

a la persona indefensa, por ello es importante que estos sentimientos afloren, 

ya  que  de  esta  manera  se los  puede procesar  y trabajar.  Las  reacciones 

características de esta fase de estrés son: 

● Temor de regresar al lugar del evento. 

 
● Sueños y pesadillas sobre el evento estresante, ansiedad, desasosiego, 

insomnio. 

● Tensión muscular, temblores y reacciones de sobresalto exageradas. 

 
● Aumento de la irritabilidad y aislamiento, depresión. 

 
● Pensamientos perturbadores 

 
III. Fase de  reparación “Dura de uno a seis meses” 

 
Las  reacciones de esta  fase son las mismas que en la fase anterior, la 

diferencia es que no son tan intensas y abrumadoras como antes; es decir, 

que la persona ha comenzado a “reparar” los sentimientos más fuertes y 

perturbadores. 

Las características de esta fase son: 

 
● Los sentimientos de dolor persisten, pero ahora se los puede sobrellevar 

 
● Se vuelve a sentir interés por la vida. 

 
● Se hacen planes para el futuro 
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IV. Fase de reorientación “Se extiende desde los seis meses y continúa” 
 

Lo ideal es que seis meses después de un desastre no existan más reacciones 

de estrés, esto implica que la persona afectada sea capaz de recordar el 

evento sin reacciones físicas, cognitivas y/o emocionales, que esté en 

condiciones  de  aceptar  la  experiencia  y que  esté  mejor  preparada  para 

enfrentar otros eventos. 

Esto depende principalmente de la capacidad de afrontar la situación y del 

apoyo psicológico y social que reciba. Si una persona no retoma el rumbo 

de su vida, no cuida de sí mismo, todavía necesita ayuda y requiere de un 

tiempo más prolongado de apoyo y asistencia más específica para superar lo 

acontecido en su vida. 

2. 7.5. Pautas para enfrentar las reacciones ante crisis o desastres 
 

Las  personas  enfrentan  la  situación  estresante  para  superar  sus  efectos 

negativos, intentando reducir la ansiedad generada o alterar la situación a fin de 

que el estrés no perdure. 

El hacerlo eficazmente requiere a menudo lograr un equilibrio entre cambiar las 

condiciones negativas  y aceptar aquellas  cosas  que nadie tiene el poder de 

cambiar. 

Hay maneras más o menos adaptativas de enfrentar el estrés, cada persona tiene 

su manera particular de hacerlo y en ello influirán su personalidad, sus 

experiencias previas, las condiciones del entorno, los recursos de ayuda 

disponibles, etc. 

Algunas maneras como la gente suele enfrentar el estrés son: 

 
● Buscar la ayuda de otros u ofrecer ayuda a otros. 

 
● Hablar de sus experiencias y encontrar un sentido a lo sucedido 
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● Reunir sus pertenencias restantes 

 
● Comenzar a reparar el daño 

 
● Enterrar o cremar a los muertos 

 
● Permanecer alertas 

 
2. 7.6. Apoyo psicológico comunitario 

 
Con la información básica de la comunidad, mapa riesgo y plan de emergencia, 

se puede ya planificar acciones de Apoyo Psicológico Comunitario (APC), que 

adquiere mucha importancia, a medida que aumenta el número de personas a las 

que se han ayudado a re adaptarse de modo sencillo y sensible. 

Las  acciones  de  Apoyo  Psicológico  Comunitario  deben  cumplir  estas  seis 

características: 

I.  Trabajo con la Comunidad 
 

Múltiples experiencias, en todo el mundo, han demostrado que cuando estos 

procesos de apoyo psicológico, se basan en el trabajo conjunto con la 

comunidad  con  sus  conocimientos,  actitudes  y  prácticas,  entendiendo  su 

lógica social, económica, cultural, política, se garantiza el éxito. 

Trabajando con grupos se puede ayudar a un mayor número de personas en 

menor tiempo. 

II. Voluntarios/as  debidamente capacitados 
 

Los voluntarios/as son un recurso invalorable. Ellas y ellos al ser parte de la 

comunidad afectada, gozan de su confianza, reaccionan inmediatamente ante 

la crisis y continúan brindando apoyo a los sobrevivientes, por ello, deben ser 

parte de un proceso integral de capacitación, especialmente sobre los 

conocimientos psicológicos básicos de una persona en crisis y de un continuo 

seguimiento  y  apoyo  dirigido  a  ellos  mismos  para  cuidar  de  su  propio 
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bienestar psicológico, asegurando sus óptimas condiciones el momento de 

prestar ayuda. 

III. Organización y participación comunitaria 
 

A través de la organización y la participación, las personas ejercen control 

sobre su propia vida e influyen sobre la vida comunitaria. 

La participación individual en la toma colectiva de decisiones, debe reflejarse 

en todo el proceso de apoyo psicológico, esta práctica contribuye a reintegrar 

los individuos y las familias en sus comunidades, así como a identificar y 

restaurar las redes comunitarias naturales y las estrategias para hacer frente a 

la situación. 

IV.  Participación activa 

 
Es preciso concentrarse, fomentar los esfuerzos positivos de las personas 

para abordar y aceptar sus experiencias, teniendo cuidado de no provocar el 

efecto contrario, que las personas minimicen o no tomen en cuenta sus 

preocupaciones. 

Las acciones y estrategias de autoayuda adoptadas por la propia población 

afectada son fundamentales para el éxito de su recuperación. El momento de 

planificar las intervenciones, tome en cuenta las siguientes preguntas: 

●  ¿Cuáles son los modos culturalmente apropiados de ayudar a las personas 

angustiadas? 

●  ¿A  quién  acuden  tradicionalmente  las  personas  en  busca  de  apoyo  y 

ayuda? 

●  ¿Cuál es la mejor manera de apoyar esas personas y estructuras? 

 
Se realiza desarrollo de la autoestima al enfrentar la crisis, existe una 

interacción entre el voluntario  y la persona afectada por la crisis, en la que se 
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debe contemplar, además del reconocimiento de los problemas, debilidades 

del afectado, sus capacidades y sus ventajas que le permitirán valorarse a sí 

mismo, organizarse, participar y tomar decisiones. 

Se usan palabras con sentido positivo, las cuales tienen una gran influencia 

sobre las situaciones, es necesario elegirlas cuidadosamente al calificar a las 

personas, evitando un efecto indeseable que prolongue su vulnerabilidad, por 

el contrario, les haga sentirse capaces de ayudarse a sí mismas. 

V. Intervención rápida y adecuada 
 

Al  brindar apoyo  psicológico rápido  y adecuadamente,  se logran  efectos 

preventivos ya que ayuda a las personas a enfrentar mejor la situación, se 

incrementa su capacidad para reaccionar eficazmente y se inicia un proceso 

de reorganización de sus vidas. Si no se lo hace, las personas se comportan 

como víctimas “pasivas” en lugar de sobrevivientes “activos”, a raíz de lo 

cual el proceso de recuperación será más lento, tanto para los individuos 

como para la comunidad. 

VI. Procesos sostenidos 
 

Los desastres generan en las personas afectadas necesidades psicológicas, ese 

momento o después de varios días, semanas, incluso meses, por consiguiente, 

es necesario establecer programas de apoyo psicológico sostenidos, 

entendiendo que la capacitación inicial no es suficiente, sino que requiere 

monitoreo, seguimiento y retroalimentación continuos para garantizar 

resultados a largo plazo. 

2. 7.7. Población con necesidades especiales 
 

Entre las personas afectadas por un desastre hay ciertos grupos específicos que 

son especialmente vulnerables con respecto a las necesidades psicológicas. 
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I.  Niños y Niñas 
 

Los niños/as tienen mayor vulnerabilidad que los adultos, pero con apoyo 

adecuado  la  mayoría  pueden  recuperarse,  a  un  más  rápidamente  que  un 

adulto. Para detectar el estrés en los niños/ as es preciso escuchar lo que 

dicen   y   observar   su   comportamiento.   Los   niños/niñas   expresan   sus 

malestares a través de cambios en su manera de comportarse, de expresarse y 

de relacionarse. Según la edad, reaccionan de modo diferente. 

●  ¿Qué hacer? 

 
Ayudar al niño/a implicará frecuentemente ayudar a los padres, ya que 

habitualmente los niños/as se guían por las reacciones de los miembros de 

la familia. 

Luego  de  un  desastre  es  importante  mantener  una  rutina,  mimarlos, 

hablarles sobre la situación y permitirles que se expresen, ser tolerantes con 

sus conductas, sean estas de agresividad o tristeza y buscar oportunidades 

para que puedan hacer cosas que influyan sobre lo que les está pasando. 

El juego es una valiosa herramienta que abre de forma espontánea la puerta 

azul del mundo infantil y contribuye significativamente durante todo el 

proceso de ayuda. 

Sin embargo, se los debe referir a un especialista cuando presentan: 

 
● Desesperanza o incapacidad para actuar. 

 
● Ansiedad excesiva. 

 
● Comportamientos agresivos. 

 
● Pensamiento repetitivo sobre el evento. 

 
● Problemas físicos. 
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II. Adultos mayores 
 

Los adultos mayores pueden ser especialmente vulnerables durante e 

inmediatamente después de un evento crítico. 

Es más probable que tengan impedimentos físicos, vivan solos, carezcan de 

ayuda, etc. Más aún, pueden tener que afrontar el trauma de perder todo lo 

que habían conseguido en la vida: casa, familia, empleo, seguridad. 

●  ¿Qué hacer? 

 
Es necesario lograr que tengan acceso a los servicios, asistenciales y de 

apoyo, que están a disposición del resto de la población y asegurarse de que 

no  estén  aislados/as.  Esto  es  especialmente  importante  en  el  caso  de 

mujeres adultas mayores, que puedan haber sido marginadas por sus propias 

comunidades y enfrentan dificultades aún mayores luego de un evento 

crítico. 

III. Personas con enfermedades mentales 
 

Las personas con enfermedades mentales necesitan de ayuda especializada y 

que se les trate con amabilidad y cuidado. 

●  ¿Qué hacer? 

 
Es necesario referirlos a un profesional de la salud, especialmente si 

presentan: Depresión prolongada con tendencia a intentos de suicidio, 

trastornos mentales, como alucinaciones, emociones intensas como cólera 

o miedo y si utiliza una medicación frecuente 

IV. Personas que viven con enfermedades degenerativas 

 
Las personas que viven con enfermedades degenerativas plantean desafíos 

extras, debido a las condiciones especiales en que se desenvuelven día a día, 

las mismas que se hunden en casos de desastres o emergencias. 



83  

Hay personas que por la naturaleza de la enfermedad requieren medicación 

frecuente, de la cual muchas veces depende su vida, por tanto, estas personas 

deben tener prioridad en la atención médica, al igual que un herido. Algunas 

de estas enfermedades son: VIH sida, cáncer, epilepsia, parkinson, diabetes, 

hemofilia, entre otras. 

2. 7.8. Primeros auxilios psicológicos 

 
Son la primera ayuda, con base a los principios generales de apoyo psicológico, 

aplicables específicamente a la situación inmediata al desastre, según la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) debe contener dos modalidades: 

Los primeros auxilios psicológicos y la intervención especializada o profesional. 

Los primeros auxilios psicológicos es la primera intervención que se debe 

realizar, dura minutos u horas y puede marcar una gran diferencia en la 

resolución de la crisis. Toda persona que reciba entrenamiento puede brindar 

primeros auxilios psicológicos. 

La capacidad para enfrentar una situación dependerá de las características 

individuales de una persona, de sus cualidades y debilidades, pero también puede 

aumentar, reducirse o anularse por la relación que mantiene la persona afectada 

con otras personas. 

Por lo tanto, es importante prestar ayuda a las personas afectadas para que 

enfrenten la situación con determinación. Identificando no sólo sus problemas y 

necesidades, sino también sus cualidades y recursos, a que se vean como 

“Sobrevivientes activos” en contraposición a la “Victimización pasiva” que los 

entrega a la dependencia, a la caridad o a la impotencia. 

A.  Principios generales 

 
I. Atención rápida 
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De las necesidades físicas, tratamiento de las heridas y provisión de un 

lugar abrigado, alimentos y ropa. Protección contra las amenazas/daños 

del  desastre  relativamente  desapercibidos  por  la  persona  debido  a  su 

estado mental de aturdimiento. 

II.  Apoyo inmediato 
 

A las personas para que enfrenten un evento crítico. Cuanto más tiempo 

permanezca la persona en un estado de confusión, incapaz de iniciar algún 

tipo de acción para abordar la situación, más difícil le será recuperarse. 

III. Aceptar la realidad 
 

Ayuda a la persona a expresar los hechos de la situación actual al igual 

que sus sentimientos. 

IV. Informar con precisión 
 

A la persona afectada en cuanto a lo que sucedió y cuáles podrían ser las 

consecuencias que se esperan, todos tenemos necesidad de información 

después de un evento crítico, ya sea una emergencia de salud, un desastre 

o cualquier otro evento. 

V.   Sea realista 
 

En sus observaciones, reconozca la ansiedad, depresión o tensión, pero al 

mismo tiempo brinde cierta sensación de esperanza y expectativa de que 

la persona finalmente superará la crisis. 

VI. No victimice 
 

A las personas, hacerles sentir un actor de cambio y esperanza es esencial 

para el éxito. Sin embargo, se debe contemplar que existe un lapso de 

tiempo en el que simplemente hay que prestarle apoyo. La gente necesita 



85  

tiempo para asimilar el impacto de un evento crítico, necesita llegar a 

comprenderlo antes de comenzar a tomar medidas en respuesta al mismo. 

VII. Busque a los miembros del grupo familiar y procure reunirlos 
 

La ansiedad puede aumentar si no se establece el paradero y la seguridad 

de los familiares. 

VIII. Escuche a las personas 

 
Compromete a otros miembros de la comunidad a prestar apoyo y 

asistencia. Asegura que nadie quede solo. Se trabaja con voluntarios/ as, 

profesionales y otras instituciones de socorro, vincule a las personas con 

los sistemas de salud local. 

IX. Implementar soluciones o estrategias 
 

Para que tengan probabilidades de éxito, es básico para seguir adelante, 

por ello, se debe estimular a las personas a que inicien este proceso.26
 

2. 8.  ROL DEL  TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO 
 

Se conoce como Trabajo Social Comunitario a la forma de intervención profesional con 

la  comunidad,  donde  se  trabaja  para  intentar  satisfacer  unas  necesidades  básicas 

sociales y personales con la participación y ayuda del individuo, grupos y comunidad. 

El Trabajo  Social  Comunitario  es  equivalente  a la participación  de la  comunidad, 

siendo su objetivo, ayudar a la fomentación o crecimiento individual y grupal. 

El Trabajo social Comunitario es un referente metodológico para las profesiones del 

ámbito de la intervención social. Existe una notable confusión y se puede entender de 

las siguientes maneras: 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 Cruz Roja Ecuatoriana. Cruz Roja Española. Julio 2008. Proyecto: Ayuda Humanitaria para los afectados por 
las inundaciones en las provincias de El Oro, Cañar y Guayas. Quito – Ecuador. 
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● Trabajo Social Comunitario como una forma de abordaje que puede estar presente 

en una atención individual, un enfoque globalizador, superador  de lo meramente 

asistencial. 

● Trabajo Social Comunitario como desarrollo de proyectos que tratan de integrar la 

acción de varios servicios, disciplinas y profesiones de un territorio 

● Trabajo Social Comunitario como intervención que implica la participación a través 

de grupos y asociaciones vertebrados por objetivos comunes.27
 

Según Manuel Moix, (1998). El Trabajo Social Comunitario implica la 

aproximación intergrupal a la solución de problemas sociales, el incremento del 

conocimiento y comprensión de necesidades de la comunidad y el tipo de ayuda 

precisa   para   que   puedan   satisfacerse;   por   tanto,   da   gran   importancia   al 

conocimiento de los recursos de la comunidad y a la ayuda que ésta precise para 

resolver sus problemas.28
 

Como  lo  define  Ezequiel  Ander-egg  los  roles  profesionales  que  desempeña  el 

 
Trabajador Social en el área comunitaria son: 

 
1.   Educador: El Trabajador Social debe entregar a las personas de la comunidad, 

las herramientas necesarias y suficientes para crear en los miembros de ella 

destrezas y habilidades, con la finalidad de que cada individuo pueda resolver 

sus propios problemas o dificultades, la modalidad más usada por quienes 

trabajan  en  directo  en  la  comunidad  es  a  través  de  charlas  ,  (sesiones 

educativas), talleres, etc, Con ello logramos un cambio positivo de conducta 

que contribuye a elevar su condición de vida y en último término a elevar su 

nivel de vida. 
 
 

 
27Twelvetrees, A. (1988). Enfoque de trabajo comunitario con la juventud. 
28Moix, M. (1998). Recuperado de: https://juanherrera.files.wordpress.com/2008/05/trabajo-comunitario.pdf. 

Consultado el 6 de junio del 2016. 
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2.   Coordinador: El Trabajador Social cumple dentro de la comunidad la función 

coordinadora, por cuanto coordinada actividades futuras que al interior de la 

propia comunidad pudieron planificarse o acordarse en conjuntos con los 

participantes de ésta. Es fundamental que la coordinación sea también 

planificada para así evitar falencias o imprevistos que perjudican el 

cumplimiento de las actividades en el proceso de la ejecución. 

3. Asesoría, orientación, consultoría: Este rol en la práctica del trabajo 

comunitario con las organizaciones funcionales y territoriales se cumple en 

cuanto el principal objetivo es buscar distintas alternativas que permitan a los 

dirigentes y personas en general poner en práctica la capacidad de autogestión 

sobre todo en la solución de las necesidades sociales básicas que afectan al 

colectivo. Aquí el Trabajador Social tiene la misión de trabajar unidos con ellos 

para que puedan utilizar adecuadamente las redes sociales que le permitirán 

salir de su condición original, asesorar y orientar en la comunidad significa 

gestionar la participación comunitaria en la solución de problemas y 

necesidades, utilizando adecuadamente los servicios existentes. 

4.   Planificador: En la actualidad vemos que este es un rol que le compete y debe 

ejecutar el Trabajador social moderno, en donde demuestra su capacidad y 

entrega de conocimientos teóricos para la formulación de planes, proyectos, y 

programas dirigidos a solucionar una carencia detectada en la elaboración del 

diagnóstico comunitario, siempre hay que tener presente que los problemas 

detectados deben ayudarnos a elaborar un programa que irá destinado a 

solucionar ya sea en parte o en forma definitiva el problema detectado. 

5.   Mediador: El Trabajador social debe y puede actuar muchas veces en el plano 

mediador, en las distintas situaciones que se presentan ya sea dentro del grupo 
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o en la propia comunidad, frente a situaciones de conflicto o no, lo importante 

es que actúa a través de la actitud, acción, y disposición presentes en el 

Trabajador Social para intervenir en situaciones conflictivas. El  Trabajador 

Social ejerce acá una capacidad de solucionar situaciones, muchas veces no 

resueltas por las personas por falta de técnicas o simplemente porque no hay 

interés en solucionar, pero cuando llega el profesional a trabajar con la 

comunidad  y  detecta  esta  situación  la  visualiza  y  planea  acciones  para 

intervenir cumpliendo un rol mediador frente a estas situaciones, casi siempre 

las situaciones problemas son resueltas una vez que el asistente social las toma 

para lograr la solución que al final influirá en que el grupo o comunidad actúen 

mancomunadamente en la consecución de sus necesidades . 

6.   Gestor: Este rol del Trabajador social, tiene directa relación con la adecuada 

utilización de recursos de parte de las personas que requieran de ellos. Son aquí 

los intermediarios entre los usuarios y las instituciones, ya que se conoce la 

problemática de la comunidad y al mismo tiempo gestionamos la ayuda a 

través de distintos organismos .Siempre las personas que pertenecen a 

comunidades sobre todo "marginales" en el sentido social, es decir apartados de 

las instancias de la toma de decisiones, necesitan conocer y a la vez poder 

utilizar adecuadamente los diversos recursos o  instituciones que ofrecen la 

posibilidad de que ellos puedan salir de su condición deprimida. 

7.   Ejecutor: Al momento de llegar a tener que ejecutar un programa o proyecto el 

Trabajador Social sabe y conoce que hay temas de gran interés para la comunidad 

y a los cuales las personas le darán mayor importancia, lo que se traducirá en 

mayor participación, es decir, no se puede llegar a la comunidad a implementar un 

programa de desarrollo comunitario si ni siquiera se ha realizado el diagnóstico 
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preliminar que demuestre que ese tema es merecedor de ser abordado con un 

determinado proyecto, si es así no me cabe la menor duda que ese programa irá 

destinado al fracaso. 

La importancia de desarrollar esta multiplicidad de roles conlleva a que tanto el 

Trabajador Social como las personas de la comunidad hayan establecido contacto 

un tanto "afectivo" el permanecer con ellos ayudándoles, apoyándoles o solo 

escuchando le permite al profesional poder determinar las variables que están en 

juego en la dinámica comunitaria. (Todos los aspectos que corresponden a una 

buena organización, al reconocimiento y aceptación de líderes y la participación 

activa de la comunidad son variables siempre que determinan el estado de una 

comunidad).29
 

2. 9.  INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA ATENCIÓN 

 
PSICOSOCIAL 

 
La intervención del Trabajo Social en la atención psicosocial en situaciones de crisis y 

desastres requiere ser aplicada por medio de tres metodologías diferentes de 

intervención, como son: Trabajo Social de Caso, Trabajo Social con Grupos y Trabajo 

Social en Comunidad, permitiendo su interrelación para dar una atención integral al 

individuo, en sus múltiples dimensiones. 

2. 9.1.  Trabajo Social de Caso 
 

Históricamente Trabajo Social se ha interesado en nuevos métodos de 

intervención formulando modelos teórico operativos que dan respuesta a 

necesidades psicológicas y sociales generadas por problemáticas 

contemporáneas, dando como resultado “Modelo psicosocial”. Este modelo 

acepta   el   esquema   médico   de   estudio   diagnóstico   tratamiento   dando 
 
 

 
29Ander-egg, E. (2011). Rol del Asistente Social en el ámbito local. 
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importancia a la fase de diagnóstico psicosocial a través de la cual trata de 

poner en evidencia dinámicas individuales para poder desarrollar un plan de 

acción  que permita trabajar en  ellas  mediante las  técnicas  del  tratamiento 

directo sobre todo. Las técnicas de tratamiento directo son: El sostén (se 

manifiesta a través de actitudes de comprensión, reafirmación y confianza), la 

influencia directa (consiste en dar informaciones, consejos e indicaciones que 

permitan al usuario orientar las propias elecciones), catarsis (se manifiesta en 

la expresión de los propios sentimientos positivos y negativos sin una 

contraparte de juicio), análisis de realidad (consideración reflexiva sobre la 

actual configuración personas, situación que comprende reflexiones sobre la 

propia situación socio ambiental por parte del usuario, reflexiones sobre los 

efectos reales o posibles de las acciones del usuario hacia sí mismo y hacia los 

otros, la discusión racional de sentimientos, ideas, creencias, comportamientos, 

discusiones sobre la relación con el asistente social y con la institución.) 

2. 9.2.  Trabajo Social con Grupos 
 

El Trabajo Social con grupos “Es un proceso psicosocial que pertenece tanto al 

desarrollo de la habilidad para ser cabeza o líder con capacidad de 

cooperación”. Según Robertis Cristina en el libro Fundamentos de Trabajo 

Social los objetivos del Trabajo en Grupo contienen dos misiones: 

1. Restaurar  la  ciudadanía:  Incluyen  acciones  para  que  los  beneficiarios 

accedan a derechos sociales y cívicos. 

2. Restaurar el vínculo social: Permite que los beneficiarios se relacionen con 

otros  grupos  y  redes  sociales  que  brinden  otros  espacios  de  ayuda  y 

cooperación que nutran el tejido social. 
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2. 9.3.  Trabajo Social en Comunidad 
 

El Trabajo Social en comunidad es uno de los métodos de intervención más 

frecuentes para abordar las problemáticas de la población vulnerable, el cual 

busca organizar procesos de desarrollo con el fin de empoderar la población 

que la conforma. 

El Trabajo Social Comunitario es una forma de Trabajo Social cuya finalidad 

consiste en fomentar en los miembros de la comunidad aquellos procesos que, 

mediante una conciencia de las necesidades contribuya a lograr una solución, 

en  especial  mediante  la  adaptación,  la  creación,  la  administración  y  el 

desarrollo de los servicios correspondientes; los agentes de estos procesos son 

los Trabajadores y Trabajadoras Sociales que poseen por su formación misma 

los medios para dirigirlo y llevarlo a buen término. 
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CAPÍTULO III 
 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

3. 1.  PRESENTACIÓN DE CUADROS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En el presente capítulo se expone los cuadros estadísticos acerca del análisis y 

presentación de los resultados de investigación del Voluntariado Intergeneracional de la 

Cruz Roja Peruana Filial Arequipa y su influencia en la atención psicosocial en 

situaciones de crisis y desastres en el distrito de Ichupampa provincia de Caylloma- 

Arequipa mediante una encuesta que se aplicó a 100 voluntarios de la Cruz Roja y un 

cuestionario a 255 pobladores del distrito de Ichupampa. 

CUADRO Nº 01 
 

Edad con relación al sexo de los Voluntarios Activos 
 

Edad Sexo Total 

Masculino Femenino 

20-25 27% 0% 17 
17% 

25-30 24% 0% 15 
15% 

30-35 25% 0% 16 
16% 

35-40 24% 8% 18 
18% 

40-45 0% 35% 13 
13% 

45-50 0% 30% 11 
11% 

50 a mas 0% 27% 10 
10% 

Total 63% 37% 100% 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a los Voluntarios activos de la Cruz Roja Peruana Filial Arequipa 2016. 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 
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GRÁFICO Nº 01 

 
Edad con relación al sexo de los Voluntarios Activos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a los Voluntarios activos de la Cruz Roja Peruana Filial Arequipa 2016. 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN: 
 

 
 

En el cuadro N° 01 corresponde a la edad con relación al sexo de los voluntarios de la Cruz 

 
Roja Peruana Filial Arequipa, donde el 35% de los voluntarios sus edades oscilan entre 40 y 

 
45 años y son de sexo femenino y el 27% de los voluntarios sus edades oscilan entre 20 y 25 

años  y son  de sexo  masculino,  de lo  cual  se puede interpretar que la  mayoría de los 

voluntarios del sexo femenino, están en la etapa de la adultez, donde se encuentran 

comprometidas  con  lo  que  quieren  hacer  en  su  vida  teniendo  claro  sus  objetivos 

profesionales, familiares y personales,  en cuanto a sus relaciones interpersonales, respetan 

otros puntos de vista diferentes y son tolerantes. Emocionalmente son sujetos estables, que 

toleran la frustración, teniendo un nivel óptimo de autocontrol, donde cada voluntaria se 

encuentra capaz de asumir de manera eficaz y responsable los cargos o funciones que se les 

designa dentro de la Cruz Roja o frente a la atención inmediata de un suceso repentino que 

ocurra fuera de la Cruz Roja, como los desastres naturales, desastres  producidos por el 

hombre y diferentes emergencias. 

 
Así mismo la mayoría de los voluntarios del sexo masculino se encuentran en la etapa de la 

juventud, siendo la etapa del aprendizaje, donde la razón y su capacidad de pensar han 

logrado frenar los excesos de la fantasía, ahora se encuentran capaces de enfrentarse 

objetivamente a la realidad que los rodea y de captar la realidad tal y como es, donde los 

voluntarios se encuentran recientemente inmersos dentro de las Cruz Roja, no contando con 

la experiencia necesaria para actuar e intervenir ante cualquier emergencia. 



95  

CUADRO Nº 02 

 
Edad en relación a las debilidades para actuar con eficiencia y eficacia durante el 

desastre ocurrido 

 

 

 
Edad 

Debilidades para actuar con eficiencia y eficacia durante el desastre en el distrito de Ichupampa 
 

 
 
 

Total Inseguridad Exigencia Amenazas 

de salud 

Desconfianza Impuntualidad Ninguna 

20-25 100% 100% 33% 0% 0% 0% 17 

17% 

25-30 0% 0% 67% 100% 100% 1% 15 

15% 

30-35 0% 0% 0% 0% 0% 23% 16 

16% 

35-40 0% 0% 0% 0% 0% 26% 18 

18% 

40-45 0% 0% 0% 0% 0% 19% 13 

13% 

45-50 0% 0% 0% 0% 0% 16% 11 

11% 

50 a mas 0% 0% 0% 0% 0% 15% 10 

10% 

Total 5% 10% 6% 7% 3% 69% 100% 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Voluntarios activos de la Cruz Roja Peruana Filial Arequipa 2016. 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 



96  

 
 

GRÁFICO Nº 02 

 
Edad en relación a las debilidades para actuar con eficiencia y eficacia durante el 

desastre ocurrido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a los Voluntarios activos de la Cruz Roja Peruana Filial Arequipa 2016 
 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 



97  

INTERPRETACIÓN: 
 

 
 

En el cuadro N° 02, corresponde a la  edad en relación a las debilidades para actuar con 

eficiencia y eficacia durante el desastre ocurrido en el distrito de Ichupampa, donde el 100% 

de los voluntarios que sus edades oscilan entre 20 y 30 años  presentaron debilidades como 

inseguridad, exigencia, desconfianza e impuntualidad para actuar con eficiencia y eficacia 

durante el desastre ocurrido, esto se debe a que se encuentran en una etapa en la cual están 

adquiriendo madurez y experiencia lo cual los hace actuar y comportarse de manera insegura 

ante cualquier situación. Si bien en muchos aspectos las vidas de los jóvenes son más 

complejas y difíciles que nunca, en la mayoría de los países también tienen mayor variedad, 

oportunidades y seguridad que en el pasado. En general, la juventud contemporánea pasa más 

tiempo preparándose para la edad adulta que sus padres, pero la transición a la edad adulta 

también está llena de riesgos, dificultades y debilidades.30
 

Así mismo los voluntarios que sus edades oscilan entre 35 y 40 años no presentaron ninguna 

 
debilidad para actuar con eficiencia y eficacia durante el desastre ocurrido, debido a que Cruz 

Roja se encarga de brindar capacitaciones que permite a los voluntarios saber intervenir ante 

cualquier eventualidad que se presente en la sociedad, porque cuentan con el proceso de 

formación del voluntariado durante cada año, teniendo una duración de 9 meses donde se 

brinda los cursos de historia y fundamentos de la Cruz Roja, unidad de control de la salud, 

promoción de la salud, primeros auxilios psicológicos, APS (Atención psicosocial), primeros 

auxilios, rescate, SPAC (Salud y primeros auxilios comunitarios), RCP (Reanimación 

cardiopulmonar), SCI (Introducción al sistema de comando de incidentes); permitiéndoles 

actuar de forma oportuna a los voluntarios en diferentes actividades. 
 
 
 
 
 

 
30Dean T. Jamison y colaboradores (2006). Prioridades de control de enfermedades en los países en desarrollo. 

Nueva York: Oxford. 
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CUADRO Nº 03 

 
Estado civil con relación al sexo de los Voluntarios Activos 

 
Estado Civil Sexo Total 

Masculino Femenino 

Soltero 84% 0% 53 

53% 

Casado 16% 54% 30 

30% 

Conviviente 0% 27% 10 

10% 

Divorciado 0% 8% 3 

3% 

Viudo 0% 11% 4 

4% 

Total 63% 37% 100% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los Voluntarios activos de la Cruz Roja Peruana Filial Arequipa 2016. 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 

 
GRÁFICO Nº 03 

 
Estado civil con relación al sexo de los Voluntarios Activos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a los Voluntarios activos de la Cruz Roja Peruana Filial Arequipa 2016. 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN: 
 

En el cuadro N° 03 corresponde al estado civil con relación al sexo de los voluntarios de la 

Cruz Roja Peruana Filial Arequipa, donde el 84% de los voluntarios son solteros y de sexo 

masculino y el 54% de los voluntarios son casadas y de sexo femenino, de lo cual se puede 

interpretar que la mayoría de los voluntarios del sexo masculino se encuentran solteros , 

debido a que temen perder su libertad y su independencia dedicando la mayoría de su tiempo 

libre a la Cruz Roja en la realización de diferentes actividades de su interés o designadas por 

parte de la institución, recibiendo una formación constante en diferentes ámbitos 

permitiéndoles lograr sus objetivos trazados , siendo característica del sexo masculino lograr 

primero sus metas y objetivos para luego poder tomar la decisión de formar una familia 

estable. 

 
Los hombres pasan más tiempo en la escuela, empiezan a trabajar a edades mayores y se 

casan  y tienen  hijos  más  tarde que hace 20  años.  La  gente rica tiene muchas  menores 

probabilidades de casarse a edades tempranas que los pobres y los jóvenes en zonas urbanas 

se casan más tarde que en el campo. Para los hombres el matrimonio está relacionado cada 

vez más con el nivel económico. 

 
A diferencia de los hombres de generaciones anteriores, que tenían mayores probabilidades 

de casarse a edades tempranas fuera cual fuera su situación de empleo, los hombres sin 

empleo en años recientes han tendido a casarse considerablemente menos, debido a la 

incertidumbre económica y la opinión de que el matrimonio conlleva mayores cargas 

financieras en la actualidad. Dado el creciente número de adolescentes y la dificultad en 

asegurar suficiente empleo en los países en desarrollo, la postergación del matrimonio entre 
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los hombres, hasta los treinta años o más tarde, podría volverse algo normal.31
 

 

Así mismo la mayoría de las voluntarias del sexo femenino se encuentran casadas, debido a 

que el mayor número de voluntarias se encuentran en la edad adulta donde se sienten capaces 

de tomar la decisión de casarse, formar una familia y desean compartir las alegrías y las 

responsabilidades de la vida familiar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31Consejo Nacional de  Investigación e  Instituto de  Medicina, Growing  Up  Global  (2005).  Las  cambiantes 

transiciones hacia la edad adulta en los países en desarrollo. Washington. 
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CUADRO Nº 04 
 
 

Grado de instrucción con relación al sexo de los Voluntarios activos 
 

Grado de Instrucción Sexo Total 

Masculino Femenino 

Sup. No Univ. Completa 48% 0% 30 

30% 

Sup. No Univ. Incompleta 6% 0% 4 

4% 

Universitaria completa 46% 84% 60 

60% 

Universitaria Incompleta 0% 16% 6 

6% 

Total 63% 37% 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los Voluntarios activos de la Cruz Roja Peruana Filial Arequipa 2016. 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 

 

 
 

GRÁFICO Nº 04 

 
Grado de instrucción con relación al sexo de los Voluntarios activos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a los Voluntarios activos de la Cruz Roja Peruana Filial Arequipa 2016. 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN: 
 
En  el  cuadro  N°  04  corresponde  al  grado  de  instrucción  con  relación  al  sexo  de  los 

voluntarios de la Cruz Roja Peruana Filial Arequipa, donde el 84% de los voluntarios cuentan 

con un grado de instrucción de universitaria completa y son de sexo femenino y el 48% de los 

voluntarios cuentan con un grado de instrucción universitaria no completa y son de sexo 

masculino,  de  lo  cual  se  puede  interpretar  que  la  mayoría  de  las  voluntarias  del  sexo 

femenino cuentan con universidad completa, debido a que demuestran más responsabilidad, 

estando abiertas al cambio y demostrando mayor orientación al éxito, siendo las mujeres las 

que presentan más sensibilidad ante las presiones de su entorno social, lo que les lleva a 

comportarse según lo esperado dentro de la institución frente a las diferentes actividades que 

se presenten, siendo más minuciosas, organizadas en su forma de trabajar, teniendo más 

responsabilidad  profesional,  son  más  abiertas  a  los  cambios,  a  las  nuevas  experiencias, 

buscan en mayor medida el éxito profesional y ser mejor vistas por la institución. 

También la mayoría de los voluntarios del sexo masculino no cuentan con universidad 

completa, porque se encuentran en la etapa de la juventud la cual refiere que los voluntarios 

siguen cursando su etapa universitaria, también algunos voluntarios no culminan su carrera 

universitaria por razones económicas, problemas familiares, personales y la falta de 

orientación profesional, muchas veces se presenta el caso del joven que no sabe bien qué va a 

estudiar y se cambia de una carrera a otra, o por motivos más individuales pero que en la 

mayoría de los casos, se asocian con condiciones de salud, cambio de estado civil y 

desmotivación. 



 

 
 

CUADRO Nº 05 

 
Tipo de empleo con relación al sexo de los Voluntarios Activos 

 
 

Empleo Sexo Total 

Masculino Femenino 

Independiente 100% 46% 80 

80% 

Dependiente 0% 54% 20 

20% 

Total 63% 37 % 100% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los Voluntarios activos de la Cruz Roja Peruana Filial Arequipa 2016. 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 

 
 
 

GRÁFICO Nº 05 

Tipo de empleo con relación al sexo de los Voluntarios Activos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a los Voluntarios activos de la Cruz Roja Peruana Filial Arequipa 2016. 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN: 
 
En el cuadro N° 05 corresponde a la ocupación con relación al sexo de los voluntarios de la 

Cruz  Roja  Peruana  Filial  Arequipa,  donde  el  100%  de  los  voluntarios  presentan  una 

ocupación independiente y son de sexo masculino, el 51% de las voluntarias presentan una 

ocupación dependiente y son de sexo femenino, de lo cual se puede interpretar que la mayoría 

de las voluntarios de sexo masculino cuentan con una ocupación independiente, dé esta 

manera se puede observar que los voluntarios cuentan con un trabajo el cual les permite tener 

ingresos para solventar sus propios gastos, toman decisiones y tienen la última palabra a la 

hora de elegir. 

La  independencia  personal  en  el  mundo  del  trabajo  o  en  cualquier  otro  ámbito  es,  en 

principio, una aspiración generalizada, debido a que la independencia tiene que ver con las 

capacidades para solucionar las cosas, las aspiraciones, objetivos, las habilidades para hacer 

las actividades por uno mismo sin precisar la ayuda de los demás, la manera con que miras el 

futuro, de esta manera los voluntarios son independientes en la realización de las diferentes 

actividades dentro de la Cruz Roja y a la hora de afrontar diferentes situaciones lo realizan 

con total responsabilidad y compromiso. 

Así mismo la mayoría de las voluntarias del sexo femenino presentan una ocupación 

dependiente, porque el mayor número de voluntarias se encuentran casadas y esto les hace 

depender de su pareja. 
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CUADRO Nº 06 

 
Área de pertenencia con relación al sexo de los Voluntarios 

 

 
Área de la Cruz Roja A la que Pertenece Sexo Total 

Masculino Femenino 

A. Proyectos Sociales 32% 0% 20 

20% 

A. Gestión de Riesgos y Desastres 48% 0% 30 

30% 

A. Salud 20% 32% 25 

25% 

A. Juventud 0% 41% 15 

15% 

A. Capacitación 0% 27% 10 

10% 

Total 63% 37% 100% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los Voluntarios activos de la Cruz Roja Peruana Filial Arequipa 2016. 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 

 

 

GRÁFICO Nº 06 

Área de pertenencia con relación al sexo de los Voluntarios 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a los Voluntarios activos de la Cruz Roja Peruana Filial Arequipa 2016. 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN: 
 

 
 

En el cuadro N° 06, corresponde al área de pertenencia con relación al sexo de los voluntarios 

de la Cruz Roja Peruana Filial Arequipa, donde el 48% de los voluntarios pertenecen al área 

de gestión de riesgos y son de sexo masculino y el 41% de las voluntarias pertenecen al área 

de juventud y capacitación y son de sexo femenino, de lo cual se puede interpretar que existe 

mayor número de voluntarios activos dentro del área de gestión de riesgos y desastres y 

proyectos sociales, debido al mayor predominio de hombres dentro de la Cruz Roja, así 

mismo esta área promueve y fomenta el enfoque de la gestión de riesgos de desastres en las 

etapas de reducción, respuesta y recuperación. Este accionar se expresa mediante la 

implementación de programas y acciones las cuales están orientadas a la prevención, 

mitigación, preparación, alerta, respuesta y recuperación ante situaciones de emergencias o 

desastres. Logrando así, un sistema integrado a nivel interno como externo, de manera 

ordenada, eficiente y descentralizada; contando con la participación activa y permanente de 

los voluntarios, en el área de proyectos sociales los voluntarios contribuyen a mejorar las 

condiciones de vida de los diferentes grupos atareos, o quienes se encuentran albergadas u 

hospitalizadas preocupándose así de la asistencia personal y grupal. También se puede 

interpretar que la mayoría de las voluntarias de sexo femenino pertenecen al área de juventud 

y   capacitación,   porque   cuentan   con   mayor   facilidad   para   interactuar   con   jóvenes 

pertenecientes a la Cruz Roja y de pertenecer al área de capacitación cumpliendo con la labor 

de coordinar, preparar, ejecutar y evaluar la capacitación que se realiza para los voluntarios 

en formación y para las empresas que soliciten capacitaciones. 
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CUADRO Nº 07 

 
Horas dedicadas al Voluntariado 

 
Horas de trabajo Frecuencia Porcentaje 

1-2 Horas 10 10% 

3-4 Horas 19 19% 

5- a más Horas 71 71% 

Total 100 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los Voluntarios activos de la Cruz Roja Peruana Filial Arequipa 2016. 
 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 

 
 

 
GRÁFICO Nº 07 

 
Horas dedicadas al Voluntariado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Voluntarios activos de la Cruz Roja Peruana Filial Arequipa 2016. 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN: 
 
En el cuadro N° 07,  se presenta los datos que corresponden a la horas diarias dedicadas al 

voluntariado de la Cruz Roja Peruana Filial Arequipa, siendo la de mayor porcentaje de 5 a 

más horas diarias dedicadas al voluntariado con un 71%, y con un menor porcentaje de 1 a 2 

horas diarias dedicadas al voluntariado con un 10%, lo cual nos indica que los voluntarios 

dedican la mayoría de su tiempo libre a las actividades de la Cruz Roja como acciones 

sociales,  las  cuales  les  permite  a los  voluntarios  y voluntarias,  contribuir  a mejorar las 

condiciones de vida de personas adultas mayores, jóvenes, niños y niñas, así también de 

quienes cuentan con habilidades especiales, o quienes se encuentran albergadas u 

hospitalizadas. 

Preocupándose así en su asistencia personal y necesidades emocionales, también realizan 

acciones para la promoción de la salud y así poder contribuir a mejorar las condiciones y 

calidad de vida de personas en condiciones de vulnerabilidad, a través de la difusión de 

hábitos saludables y prácticas de primeros auxilios, para esto los voluntarios y voluntarias 

realizan las siguientes acciones: Difusión y promoción de la salud materna, del recién nacido 

y del niño, promoción de la higiene, prevención del VIH/Sida, su estigma y discriminación, 

promoción de la donación voluntaria de sangre, seguridad vial, difusión de primeros auxilios, 

y acciones de gestión del riesgo de desastres y asi reducir las condiciones de vulnerabilidad 

de las comunidades a través de acciones de reducción, respuesta  y recuperación de desastres, 

desarrollan actividades integrales buscando que las comunidades sean agentes de su propio 

desarrollo  sostenible,  las  cuales  están  orientadas  a:  Difusión  y promoción  estrategias  al 

cambio climático, difusión de estrategias de prevención comunitaria, servicios preventivos de 

emergencia, conformación de Equipos de Repuesta Inmediata de Socorros (ERIES).32
 

 

 
 
 
 

32Cruz Roja Peruana Filial Arequipa (2014).Voluntariado Cruz Roja Peruana Filial Arequipa. Recuperado de 

http://www.cruzrojaarequipa.org/. Consultado el 15 de mayo del 2016. 

http://www.cruzrojaarequipa.org/
http://www.cruzrojaarequipa.org/
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CUADRO Nº 08 

 
Años de pertenecía al Voluntariado 

 

 

Años de pertenencia Frecuencia Porcentaje 

1-2 Años 10 10% 

3-4 Años 19 19% 

5-6 Años 20 20% 

7-8 Años 40 40% 

9-10 Años 9 9% 

11-12 Años 2 2% 

Total 100 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los Voluntarios activos de la Cruz Roja Peruana Filial Arequipa 2016. 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 

 
 
 

GRÁFICO Nº 08 

 
Años de pertenecía al Voluntariado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Voluntarios activos de la Cruz Roja Peruana Filial Arequipa 2016. 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN: 
 
En el cuadro N° 08, se presenta los datos que corresponden a los años de pertenencia de los 

voluntarios a la Cruz Roja Peruana Filial Arequipa, con un mayor porcentaje oscila de 7 a 8 

años de pertenencia con un 40%, y con menor porcentaje oscila entre 11 a 12 años de 

pertenencia con un 2%, de esta manera se puede interpretar que la mayoría de los voluntarios 

tienen mayor años de pertenencia al voluntariado de la Cruz Roja en la que se presenta 

muchas oportunidades para los voluntarios dentro de una amplia gama de servicios y 

actividades que lleva a cabo la Cruz Roja y Media Luna Roja en todo el mundo, donde ser 

voluntario o voluntaria implica comprometerse socialmente y actuar para dar respuesta a las 

necesidades sociales de su entorno, de esta manera podrán aprender y desarrollar nuevas 

aptitudes y conocimientos, participar en cursos que favorezcan su desarrollo personal de 

acuerdo esa sus interés, elegir el área de actividades que más le guste o se relacione con su 

carrera profesional o técnica, en la que se sientan más útiles e integrados: juventud, socorros 

en casos de desastres, salud, etc. Pero sobre todo participar activamente en la solución de 

problemas. 
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CUADRO Nº 09 

 
Profesión Universitaria o Técnica de los Voluntarios de la Cruz Roja Peruana Filial 

 
Arequipa 

 
Profesión Frecuencia Porcentaje 

Medico 13 13% 

Enfermera(o) 16 16% 

Enfermera Técnica 12 12% 

Psicóloga(o) 7 7% 

Trabajadora Social 9 9% 

Ing. Químico 6 6% 

Ing. Civil 5 5% 

Ing. Seguridad Industrial y Minera 13 13% 

Ing. de Sistemas 3 3% 

Ing. Minas 5 5% 

Veterinaria(o) 4 4% 

Administradora(o) 3 3% 

Periodista 4 4% 

Total 100 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los Voluntarios activos de la Cruz Roja Peruana Filial Arequipa 2016. 
 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 
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GRÁFICO Nº 09 

 
Profesión Universitaria o Técnica de los Voluntarios de la Cruz Roja Peruana Filial 

 
Arequipa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Voluntarios activos de la Cruz Roja Peruana Filial Arequipa 2016. 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 



113  

INTERPRETACIÓN: 
 
En el cuadro N° 09, se presenta los datos que corresponden a la profesión universitaria o 

técnica de los voluntarios activos de la Cruz Roja Peruana Filial Arequipa, con un mayor 

porcentaje del 16% los voluntarios activos son enfermeras(os), con un 13% los voluntarios 

activos  son  médicos  e  ingenieros  de  seguridad  industrial  y  minera,  con  un  12  %  los 

voluntarios activos son enfermeros (as) técnicos(as), con un 9% los voluntarios activos son 

trabajadoras sociales y con un menor porcentaje de 3% los voluntarios activos son ingenieros 

de sistemas y administradora(o), de esta manera se puede interpretar que la mayoría de 

voluntarios activos tienen la profesión de  enfermería, medicina y enfermería técnica los 

cuales se encuentran capacitados en primeros auxilios por la formación universitaria y técnica 

que reciben para la acción rápida y simple, para contribuir y satisfacer las necesidades de 

salud ante cualquier situación de crisis y desastre mediante la provisión de cuidados a la 

persona sana o enferma, a la familia y/o a la comunidad, estableciendo una relación 

terapéutica, trabajando en equipo y orientando esos cuidados hacia la promoción de la salud, 

la prevención de la enfermedad, la atención a los enfermos y la rehabilitación. 

Así mismo los voluntarios activos que tienen  como profesión ingeniería de seguridad  y 

minera,  se  encuentran  inmersos  en  la  Cruz  Roja  debido  a  que  dentro  de  su  carrera 

desempeñan  diversas  competencias  como  gestionar,  planificar,  administrar,  coordinar, 

evaluar proyectos de seguridad y salud en el trabajo, planifica, administra y organiza 

programas de prevención, evaluación de riesgos, accidentes laborales, asegura el 

cumplimiento de normas de salud, seguridad y medio ambiente aplicables a las empresas en 

general con énfasis en empresas del sector industrial y minero, las cuales se asemejan a los 

cursos de formación que la Cruz Roja realiza como rescate, sistema y comando de incidentes. 

También los voluntarios activos tienen como profesión Trabajo Social, los cuales tienen 

como formación académica el trabajo en comunidad, atención de casos, promoción social, 
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planificación social diagnostico planes, proyectos, psicología del desarrollo y personalidad, 

psicopatología, los cuales se asemejan a los cursos que la Cruz Roja brinda como formación 

del voluntariado, como SPAC (Salud y primeros auxilios comunitarios, primeros auxilios 

psicológicos, APS (Atención psicosocial). 
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CUADRO Nº 10 

 
Preferencia de los  Voluntarios para trabajar dentro de la cruz Roja 

 

 
 

Preferencia de trabajo Frecuencia Porcentaje 

Con personas de su misma edad 13 13% 

Con personas de diferentes edades 87 87% 

Total 100 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los Voluntarios activos de la Cruz Roja Peruana Filial Arequipa 2016. 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 

 
 

GRÁFICO Nº 10 

 
Preferencia de los  Voluntarios para trabajar dentro de la cruz Roja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a los Voluntarios activos de la Cruz Roja Peruana Filial Arequipa 2016. 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN: 
 
En el cuadro N° 10, se presenta los datos que corresponden a la preferencia del grupo etario 

de los voluntarios para trabajar dentro de la Cruz Roja, con mayor porcentaje tenemos que los 

voluntarios activos prefieren trabajar con personas de diferentes edades con un 87% y un 

13% los voluntarios activos prefieren trabajar con personas de su misma edad, de esta manera 

se puede observar que los voluntarios activos, prefieren trabajar y realizar actividades con 

personas de diferentes edades donde cada generación pone en juego aquellos recursos de los 

que  dispone,  todas  las  generaciones  aportan  algo, con  el  objetivo  de  incrementar  la 

cooperación, interacción es decir, el intercambio de conocimientos experiencias y 

aprendizajes, este tipo de voluntariado está dirigido no solo a la interrelación de personas de 

distintas edades sino también a explotar las dependencias mutuas y los valores que promueve 

como la solidaridad entre generaciones, la familia, la autoestima y la conciencia del valor de 

cada generación. 

Las interacciones intergeneracionales de los voluntarios posibilitan experiencias placenteras 

para  las  personas  mayores  y  mejora  su  autoimagen,  su  identidad,  al  incrementar  su 

sentimiento de ser útiles para los demás, los voluntarios  jóvenes obtienen también beneficios 

positivos en su participación en programas intergeneracionales, mejorando sus habilidades 

sociales, sobre todo la empatía y la tolerancia.  Las relaciones intergeneracionales es un 

excelente mecanismo para promover la educación transformadora. Lo intergeneracional 

proporciona oportunidades de aprendizaje muy notables y promueven el cambio de actitud de 

unas  generaciones  con  otras.  Como  efecto  colateral,  también  se  potencia  la  solidaridad 

intergeneracional e intercultural.33
 

 

 
 
 
 
 
 
 

33Aprendizaje   Intergeneracional.   Recuperado   de:    https://ec.europa.eu/epale/es/blog/intergenerational- 

learning-it-happens-all-time. Consultado el 12 de mayo del 2017. 

https://ec.europa.eu/epale/es/blog/intergenerational-learning-it-happens-all-time
https://ec.europa.eu/epale/es/blog/intergenerational-learning-it-happens-all-time
https://ec.europa.eu/epale/es/blog/intergenerational-learning-it-happens-all-time
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CUADRO Nº 11 

 
Beneficio en la realización de servicios con Voluntarios de diferentes edades 

 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

SI 89 89% 

NO 11 11% 

Total 100 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los Voluntarios activos de la Cruz Roja Peruana Filial Arequipa 2016. 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 

 
 

 
GRÁFICO Nº 11 

 
Beneficio del trabajo con Voluntarios de diferentes edades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Voluntarios activos de la Cruz Roja Peruana Filial Arequipa 2016. 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN: 
 

En el cuadro N° 11, se presenta los datos que corresponden al beneficio del trabajo con 

voluntarios de diferentes edades dentro de la Cruz Roja Peruana Filial Arequipa, con un 89%, 

los voluntarios activos refieren que si es beneficioso trabajar con personas de diferentes 

edades y un 11% de  los voluntarios activos refieren que no es beneficioso trabajar con 

personas de diferentes edades, de lo cual se interpreta que los voluntarios ven de una manera 

positiva trabajar con personas de diferentes edades, permitiéndoles aprender y obtener 

conocimientos, experiencias, incrementar el autoestima, liberándose de malas experiencias 

pasadas y generando independencia. 

 
Así mismo las relaciones intergeneracionales entre los voluntarios promueven el desarrollo 

de relaciones, reduciendo la soledad, la angustia existencial y aumentando la solidaridad, lo 

que resulta beneficioso para la sociedad, en general contribuyen al desarrollo de nuevos lazos 

entre las generaciones reduciendo el recelo intergeneracional y permitiendo establecer un 

nexo entre el pasado y el futuro, contribuyendo al intercambio de conocimientos, al 

incremento y mejora del conocimiento individual y colectivo, mejorando el desarrollo del 

sentimiento  de  comunidad,  los  voluntarios  mayores  y  jóvenes  sin  lazos  biológicos  se 

implican en interacciones que promueven los lazos afectivos entre las generaciones y el 

intercambio cultural, que proporcionan sistemas de apoyo positivo que ayudan a mantener el 

bienestar y la seguridad de las generaciones jóvenes y mayores, estas personas comparten 

sus saberes  y recursos,  se apoyan  mutuamente en  relaciones que benefician tanto a los 

individuos como a la comunidad, proporcionando oportunidades a las personas, a las familias 

y a las comunidades para disfrutar y beneficiarse de la riqueza de una sociedad para todas las 

edades. 
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Estas  iniciativas de  las  relaciones  intergeneracionales  es  una  tarea  tan  compleja  como 

valiosa,  donde  incluye  a  distintas  generaciones   y  contribuye  a  su  conocimiento   y 

comprensión. El entorno de aprendizaje debe facilitar la implicación participativa de todas las 

partes y promover el respeto mutuo entre las distintas generaciones.34
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
34Brabazon, K.  (1997).  Enfoques intergeneracionales en  el  envejecimiento: Implicaciones para  Educación, 

política y práctica. 
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CUADRO Nº 12 

 
Capacitaciones adecuadas brindadas a los Voluntarios para afrontar situaciones de 

crisis y desastres 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje válido 

SI 96 96% 

NO 4 4% 

Total 100 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los Voluntarios activos de la Cruz Roja Peruana Filial Arequipa 2016. 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 

 
 
 
 

GRÁFICO Nº 12 
 
Capacitaciones adecuadas brindadas a los Voluntarios para afrontar situaciones de 

crisis y desastres 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a los Voluntarios activos de la Cruz Roja Peruana Filial Arequipa 2016. 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN: 
 

En el cuadro N° 12, se presenta los datos que corresponden a las capacitaciones adecuadas 

brindadas a los voluntarios para afrontar situaciones de crisis y desastres, con un 96%, los 

voluntarios refieren que si reciben capacitaciones adecuadas y un 4% de los voluntarios 

refieren que no reciben capacitaciones adecuadas, por lo cual se interpreta que la Cruz Roja 

brinda capacitaciones acorde a las diferentes situaciones ya sean positivas o negativas durante 

una emergencia ,crisis o desastres que se presente, la Cruz Roja capacita a nivel nacional a 

los  voluntarios  en:  Reducción  de  riesgo  de  desastres  enfocado  en  formar  comunidades 

capaces de prepararse y responder a situaciones de emergencia identificando y utilizando sus 

propias  capacidades,  buscando  así  reducir  el  impacto  de  los  desastres;  en  el  Programa 

Nacional de Preparación para Respuesta a Desastres, la cual busca mejorar las capacidades de 

nuestros voluntarios y voluntarias, a través de la formación de equipos de primera respuesta y 

equipos nacionales de intervención; en el Programa Nacional de Respuesta de Desastres el 

cual busca aumentar la eficiencia y eficacia de las acciones de respuesta a emergencias y 

desastres, a través de acciones de monitoreo, alerta y coordinación para la respuesta  entre los 

componentes del movimiento de la Cruz Roja y el Instituto Nacional de Defensa Civil; 

también capacita en salud y promoción de la higiene, buscando contribuir a la mejora de las 

condiciones de vida de las comunidades vulnerables y en riesgo a través de las intervenciones 

en salud. 

 
La Cruz Roja capacita a nivel internacional a los voluntarios en: Programas de ayuda 

humanitaria, cuyo fin es de asistir a las poblaciones de terceros países víctimas de catástrofes 

naturales (Huracanes, terremotos, lluvias torrenciales, etc.) o humanas (Conflictos bélicos, 

etc.); Programa de Cooperación para el Desarrollo, orientado a atender las necesidades de 

personas, familias y comunidades vulnerables en otros países, mejorando las condiciones de 

vida de los pueblos, gracias a acciones de fortalecimiento y capacitación (Reconstrucción de 
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escuelas, construcción de hospitales, mejoras en las redes de abastecimiento de agua y 

saneamiento, etc.); Programa de socorros y salud, donde el fin es atender y proporcionar 

primeros auxilios a aquellas personas que requieran atención sanitaria, a través de proyectos 

como el de intervención en emergencias o servicios preventivos terrestres y acuáticos, Así, 

Cruz Roja está presente en eventos deportivos, conciertos, fiestas populares, etc.; programa 

de personas mayores, cuyo fin es el de atender las necesidades básicas de las personas 

mayores y aliviar el aislamiento que éstas sufren, a través de proyectos como el de ayuda a 

domicilio o tele asistencia; programa de atención a inmigrantes, teniendo como objetivo dar 

respuesta a situaciones de emergencia socio-sanitaria y favorecer la integración de los 

inmigrantes que residen en los diferentes países y que incluye proyectos de emergencia, 

acogida, atención social o sensibilización; programa de intervención e inclusión social de 

Cruz Roja juventud con la finalidad de atender las necesidades de jóvenes y niños en riesgo o 

conflicto social, facilitando el desarrollo integral de éstos, a través de proyectos como el de 

atención a infancia hospitalizada, centros de mediación social, intervención socio-educativa 

con menores en riesgo social o ludoteca; programa de promoción y educación para la salud 

de Cruz Roja Juventud su finalidad es el de informar y promover valores saludables entre los 

más  jóvenes  y  que  incluye  proyectos  como  el  de  educación  para  la  salud  en  centros 

educativos, educación y prevención de drogas, promoción de hábitos alimentarios saludables 

o el de reducción de riesgos; programa de formación donde se  desarrolla diferentes acciones 

formativas en las áreas de socorros, socio-sanitaria, social, etc., para garantizar una formación 

adecuada a la intervención de la Institución.35
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 Cruz Roja Peruana. Recuperado de: http://www.cruzroja.org.pe/proyectos. Consultado el 15 de abril del 
2016. 

http://www.cruzroja.org.pe/proyectos
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CUADRO Nº 13 

 
Percepción de los Voluntarios para afrontar situaciones de crisis en el Distrito de 

 
Ichupampa 

 

 
Nivel de preparación Frecuencia Porcentaje válido 

Totalmente Preparado 67 67% 

Medianamente Preparado 24 24% 

Nada preparado 9 9% 

Total 100 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los Voluntarios activos de la Cruz Roja Peruana Filial Arequipa 2016. 
 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 

 
 

 
GRÁFICO Nº 13 

 
Percepción de los Voluntarios para afrontar situaciones de crisis en el Distrito de 

 
Ichupampa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Voluntarios activos de la Cruz Roja Peruana Filial Arequipa 2016. 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN: 
 
En el cuadro N° 13 corresponde a percepción de los voluntarios para afrontar situaciones de 

crisis en el distrito de Ichupampa, con un mayor porcentaje de 67% los voluntarios refieren 

que se encontraron totalmente preparados  para afrontar situaciones de crisis y con un menor 

porcentaje de 9% los voluntarios refieren que no se encontraron preparados para afrontar las 

situaciones de crisis y desastres en el distrito de Ichupampa, de lo cual se puede interpretar 

que los voluntarios se sintieron totalmente preparados debido a que Cruz Roja se encarga de 

capacitar y de entrenar al personal voluntario para afrontar las diferentes situaciones de crisis 

y desastres que se presenten en la sociedad, el entrenamiento y la formación contribuye al 

logro de los objetivos de Cruz Roja, trata de proporcionar conocimientos  y favorece el 

desarrollo organizativo a partir del cambio en las habilidades, actitudes y motivaciones de las 

personas. Proporciona herramientas y estrategias para trabajar en equipo, conocer las 

metodologías de trabajo de Cruz Roja y transformar actitudes. 

Los cursos y talleres permiten fortalecer los valores solidarios que promueve el Movimiento 

Internacional, haciendo que el voluntariado se convierta en un agente de transformación 

social en su entorno más cercano. Una formación basada en el saber, en el saber hacer y en el 

ser. La formación del voluntariado en Cruz Roja promueve el aprender a conocer, aprender a 

actuar, aprender a ser y aprender a vivir de manera conjunta. La Cruz Roja se moviliza para 

enviar ayuda de emergencia y desarrollar, a mediano y largo plazo, proyectos de cooperación 

al desarrollo dirigidos a reparar y fortalecer a la comunidad afectada, con el fin de atender a 

las personas en los alrededores que se encuentran, por un motivo u otro, en situación de 

vulnerabilidad, siendo la intervención de los voluntarios un factor importante para la 

movilización de toda la ayuda que llego a la zona afectada, dando respuesta solidaria y 

sostenida que implique a la ciudadanía de dicha comunidad la transformación social a través 

de acciones dirigidas a identificar, corregir y erradicar las necesidades sociales del entorno. 
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CUADRO Nº 14 

 
Edad con relación al sexo de los Pobladores del Distrito de Ichupampa 

 
 

Edad 
Sexo 

 

 

Total Masculino Femenino 

20-25 Años 4% 0% 6 

2% 

25-30 Años 14% 0% 20 

8% 

30-35 Años 37% 0% 53 

21% 

35-40 Años 45% 9% 73 

29% 

40-45 Años 0% 55% 62 

24% 

50 a Mas 0% 36% 41 

16% 

Total 142% 113% 255% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los pobladores del distrito de Ichupampa 2016. 

 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 

 
 

 
GRÁFICO Nº 14 

 
Edad con relación al sexo de los Pobladores del Distrito de Ichupampa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los pobladores del distrito de Ichupampa 2016. 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN: 
 
En el cuadro N° 14, corresponde a la edad con relación al sexo de los pobladores del distrito 

de Ichupampa, donde el 55% de los pobladores sus edades oscilan entre 40 y 45 años y son 

de sexo femenino y el 45% de los pobladores sus edades oscilan entre 35 y 40 años y son de 

sexo masculino, de lo cual se puede interpretar que la mayoría de los pobladores del sexo 

femenino se encuentran en la etapa de la adultez, donde las mujeres de la comunidad de 

Ichupampa desempeñan  una función  clave de apoyo  a sus hogares  y comunidades para 

alcanzar la seguridad  alimentaria  y nutricional,  generar ingresos,  mejorar los medios de 

subsistencia y el bienestar general en el medio donde habitan. 

Así mismo la mayoría de los pobladores del sexo masculino se encuentran en la etapa de la 

adultez, donde presentan las siguientes características, su personalidad y su carácter se 

presentan firmes y seguros, el individuo maduro se distingue por el control que logra de sus 

sentimientos y su vida emocional, permitiéndole afrontar la vida con mayor seguridad y 

serenidad, siendo la adultez la época de la vida del ser humano en el que se tiene mayor 

rendimiento en las actividades y son los varones los que dirigen y predominan la actividad de 

la agricultura.  Las  mujeres  se dedican  a la atención  de casa e hijos,  también se puede 

interpretar que es mayor la presencia de esta población, debido a que las personas jóvenes 

migran fuera de su lugar nacimiento en busca de mejores oportunidades ya sean laborales y 

profesionales. 
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CUADRO Nº 15 

 
Estado civil con relación al sexo de los Pobladores del Distrito de Ichupampa 

 

 

Estado Civil Sexo Total 

Masculino Femenino 

Soltero 32% 0% 45 

18% 

Casado 51% 0% 72 

28% 

Divorciado 10% 0% 15 

6% 

Viudo 7% 9% 20 

8% 

Conviviente 0% 91% 103 

40% 

Total 142% 113% 255% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los pobladores del distrito de Ichupampa 2016. 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 

 

 

GRÁFICO Nº 15 

 
Estado civil con relación al sexo de los Pobladores del Distrito de Ichupampa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los pobladores del distrito de Ichupampa 2016. 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN: 
 
En el cuadro N° 15 corresponde al estado civil con relación al sexo de los pobladores del 

distrito de Ichupampa, donde el 91% de los pobladores son convivientes y de sexo femenino 

y el 51% de los pobladores son casados y de sexo masculino, de lo cual se puede interpretar 

que la mayoría de los pobladores del sexo femenino, se encuentran en estado civil de 

convivencia, porque los pobladores prefieren primero convivir para ver la funcionalidad de la 

pareja por lo cual surgen embarazos a temprana edad por falta de información sobre 

planificación familiar, por no contar con los recursos económicos necesarios para casarse, los 

pobladores no cuentan con una educación necesaria para tomar conciencia de sus acciones 

diarias, debido a que el estado de convivencia es una costumbre que adoptan por falta de 

interés de los pobladores, porque el contraer matrimonió no es algo primordial en sus vidas. 

 
Además la mayoría de los pobladores del sexo masculino se encuentran casados, debido que 

los  hombres  tienen  los  ingresos  económicos  necesarios,  los  cuales  se  generan  de  la 

dedicación a la agricultura, por la crianza de ganado o poseen un trabajo estable, lo cual les 

permite contraer matrimonio. 
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CUADRO Nº  16 

 
Grado de Instrucción con relación al sexo de los Pobladores del Distrito de Ichupampa 

 

 

Grado de Instrucción Sexo 
 

 

Total Masculino Femenino 

Primaria completa 5% 0% 7 

2% 

Primaria Incompleta 35% 0% 50 

20% 

Secundaria Completa 42% 0% 60 

24% 

Secundaria Incompleta 14% 0% 20 

8% 

Carrera técnica Completa 4% 9% 15 

6% 

Carrera técnica incompleta 0% 9% 10 

3% 

Carrera Universitaria completa 0% 2% 2 

1% 

Carrera Universitaria incompleta 0% 2% 3 

1% 

Sin instrucción 0% 78% 88 

35% 

Total 142% 113% 255% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los pobladores del distrito de Ichupampa 2016. 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 
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GRÁFICO Nº 16 

 
Grado de Instrucción con relación al sexo de los Pobladores del Distrito de Ichupampa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los pobladores del distrito de Ichupampa 2016. 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN: 
 
En  el  cuadro  N°  16  corresponde  al  grado  de  instrucción  con  relación  al  sexo  de  los 

pobladores del distrito de Ichupampa, donde el 78% de los pobladores son analfabetos y son 

de sexo femenino y el 42% de los pobladores cuentan con un grado de secundaria completa y 

son de sexo masculino, de lo cual se puede interpretar que la mayoría de los pobladores del 

sexo femenino son analfabetas, debido a que muchos padres optan por enviar a sus hijos a la 

escuela y a las hijas las dejan en casa para que cuiden a los hermanos menores y realicen 

tareas del hogar, además deben de trabajar para colaborar con la economía familiar y día a día 

soportar la discriminación de género y la violencia en sus casas y comunidad, también no se 

matriculan en la escuela porque no tienen acceso a ella o porque prefieren trabajar en el 

campo. 

Así  mismo  la  mayoría  de  los  pobladores  del  sexo  masculino  cuentan  con  secundaria 

completa, porque en  los  padres  se presenta  mayor interés  en  la educación  de  los  hijos 

varones, presentándose así la creencia que los varones son la cabeza del hogar y son los que 

deben de generar ingresos económicos, los pobladores del sexo masculino solo cuentan con 

secundaria completa debido a que en el distrito de Ichupampa existe una institución educativa 

de nivel inicial, primaria y secundaria, de esta manera no cuenta con  institutos que les 

permita acceder a una carrera técnica que se encuentre a su alcance. 
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CUADRO Nº 17 

Contenido de los talleres brindados por los Voluntarios acerca del cuidado del agua y 

saneamiento dentro del Distrito de Ichupampa 
 

 
 

Contenido de talleres Frecuencia Porcentaje 

Comprendió y 
aplico  el  contenido 

de los talleres 

156 61% 

Comprendió y   no 
aplico  el  contenido 

de los talleres 

72 28% 

No   comprendió y 
no aplico   el 

contenido de los 

talleres 

15 11% 

Total 255 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los pobladores del distrito de Ichupampa 2016. 
 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 
 

 
 

GRÁFICO Nº 17 

 
Contenido de los talleres brindados por los Voluntarios acerca del cuidado del agua y 

saneamiento dentro del Distrito de Ichupampa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a los pobladores del distrito de Ichupampa 2016. 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN 
 
En el cuadro N° 17 se presentan los datos que corresponde a los talleres brindados por los 

voluntarios  de  la  Cruz  Roja  Peruana  Filial  Arequipa  acerca  del  cuidado  del  agua  y 

saneamiento dentro del distrito de Ichupampa, contando un mayor porcentaje de 61% indican 

que comprendieron y aplicaron el contenido de los talleres  brindados por los voluntarios de 

la Cruz Roja, acerca del cuidado del agua y saneamiento, con un menor porcentaje de 11% 

indican los pobladores que no comprendieron y no aplicaron el contenido de los talleres que 

los voluntarios brindaron talleres acerca del cuidado del agua y saneamiento. De esta manera 

se puede interpretar que los voluntarios de la Cruz Roja brindaron talleres a los pobladores 

del distrito de Ichupampa acerca del cuidado del agua y saneamiento los cuales tienen como 

objetivo fundamental de llamar la atención sobre el hecho de que el agua es un elemento 

primordial para el desarrollo humano y por tanto, esencial para alcanzar el desarrollo 

sostenible. Con este objetivo de sensibilización, el voluntariado de la Cruz Roja llevo a cabo 

una jornada intergeneracional con diversas actividades demostrativas, con el objetivo de 

mostrar a los pobladores del distrito de Ichupampa la importancia del agua y la relación 

directa que tiene con factores tales como la salud, la economía, el medio ambiente, etc. 

Las diferentes actividades y fortalecimientos del Sistema Regional de Respuesta de 

Emergencia de la Cruz Roja, en materia de agua, saneamiento y promoción de la higiene, en 

el distrito de Ichupampa, ha beneficiado con talleres y formaciones, adquisición de equipo de 

emergencias, restablecimiento del agua, mantenimiento y reparación de equipos de 

emergencia, formando más  personas en la región en temas de ASPH (Agua, saneamiento y 

promoción de la higiene).36
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 COER (Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Arequipa.) 
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CUADRO Nº 18 

Evaluación de los talleres brindados por los Voluntarios sobre el cuidado del agua y 

saneamiento dentro del Distrito de Ichupampa 

 
Evaluación de los 

talleres 
Frecuencia Porcentaje 

Buena 156 61% 

Regular 72 28% 

Mala 27 11% 

Total 255 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los pobladores del distrito de Ichupampa 2016. 
 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 

 
 

 
GRÁFICO Nº 18 

 
Evaluación de los talleres brindados por los Voluntarios sobre el cuidado del agua y 

saneamiento dentro del Distrito de Ichupampa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FFUENTE: Encuesta aplicada a los pobladores del distrito de Ichupampa 2016. 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN: 
 
En el cuadro N° 18 se presentan los datos que corresponden a la evaluación de los talleres 

brindados por los voluntarios sobre el cuidado del agua y saneamiento dentro del distrito de 

Ichupampa, con un mayor porcentaje de 61% los pobladores refieren que fue buena los 

talleres que brindaron los voluntarios, acerca del cuidado del agua y saneamiento y con un 

menor porcentaje de 11% refieren que fue los talleres acerca del cuidado del agua y 

saneamiento, brindados por los voluntarios, de esta manera se puede interpretar que los 

voluntarios de la Cruz Roja brindaron talleres a los pobladores del distrito de Ichupampa 

acerca del cuidado del agua y saneamiento los cuales tienen como objetivo fundamental 

informar sobre la importancia del agua siendo un elemento primordial para el desarrollo 

humano y por tanto, esencial para alcanzar el desarrollo sostenible, realizando acciones de 

sensibilización sobre la importancia que tiene el cuidado de los recursos hídricos, la calidad 

de los mismos y el ahorro para nuestra calidad de vida. Con este objetivo de sensibilización, 

los voluntarios de Cruz Roja llevaron a cabo una jornada intergeneracional con diversas 

actividades informativas para mostrar y enseñar a los pobladores del distrito de Ichupampa la 

importancia del agua y la relación directa que tiene con factores tales como la salud, medio 

ambiente la economía, etc. 

La educación sobre el agua saneamiento, se está convirtiendo en uno de los quehaceres más 

relevantes para el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. Los índices de 

contaminación de los ríos, lagos, comunidades han llegado a límites que amenazan la vida y 

especialmente la de las próximas generaciones de su comunidad, los pobladores a través de 

dichos talleres fueron más conscientes del cuidado de su salud; por ello, se puede entender el 

desarrollo social, el desarrollo de nuestras familias y comunidades sin el enfoque del cuidado 

y mejoramiento de los estilos de vida y hábitos de higiene. 



136  

 
 

CUADRO Nº 19 

Percepción de los pobladores del Distrito de Ichupampa sobre la distribución de ayuda 

humanitaria por parte de los Voluntarios 

 
Percepción de los 

pobladores 
Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena 172 67% 

Buena 50 20% 

Regular 23 9% 

Mala 10 4% 

Total 255 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los pobladores del distrito de Ichupampa 2016. 
 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 
 

 
GRÁFICO Nº 19 

 
Percepción de los pobladores del Distrito de Ichupampa sobre la distribución de ayuda 

humanitaria por parte de los Voluntarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a los pobladores del distrito de Ichupampa 2016. 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN: 
 
En el cuadro N° 19 se presenta los datos que corresponden a la percepción de los pobladores 

del distrito de Ichupampa sobre la distribución de ayuda humanitaria por parte de los 

voluntarios de la Cruz Roja, con un mayor porcentaje de 67% los pobladores consideran que 

la distribución de ayuda humanitaria fue muy buena y con un menor porcentaje de 4% 

refieren que la distribución fue mala, de esta manera se puede interpretar que la distribución 

de la ayuda que brindaron los voluntarios, tuvo una adecuada focalización y distribución, 

donde los voluntarios primeramente se reunieron con las autoridades de diferentes entidades 

(Alcalde, Regidores y representantes de cada distrito), asignándose tareas, como realizar 

visitas al lugar de la emergencia para llevar a cabo una evaluación preliminar, verificaron de 

inmediato la naturaleza y el alcance de la situación de emergencia mediante consultas con el 

personal, los funcionarios del gobierno, otras agencias u organizaciones locales, la población 

y los medios de comunicación y así coordinaron las evaluaciones de daños y análisis de 

necesidades iniciales de salud mental EDAN-SM (Evaluación de daños y análisis de 

necesidades en salud mental), establecieron contacto con todo el personal de salud mental y 

apoyo psicosocial a su alcance y verificaron su disponibilidad, en caso necesario, solicitaron 

personal adicional, también consultaron el plan de preparación y respuesta en salud mental y 

apoyo psicosocial , de esta manera adoptaron la situación y establecieron un mecanismo de 

coordinación  permanente,  diseñaron  un  calendario  de  actividades  don  establecieron  un 

sistema para compartir los resultados y mejorar la práctica. También los voluntarios activos 

realizaron el empadronamiento para la correcta distribución de ayuda, como la entrega de kits 

de  productos  de  primera  necesidad,  kits  de  cocinas,  kits  de  herramientas,  kits  de  ropa, 

también iniciaron con la colocación de 4 bladers (reservorios de agua) con capacidad para 5 

mil  litros  de agua potable cada uno,  siendo  abastecidos  por las  cisternas,  así  todos  los 

pobladores contaron con el líquido elemento necesario para su subsistencia.  La Cruz Roja 
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Peruana destina su ayuda humanitaria a aquellos pueblos que han sido afectados por algún 

tipo de desastre: Desastres naturales: sequías, terremotos, inundaciones. Catástrofes 

provocadas por el hombre: conflictos bélicos, éxodos. Dependiendo de la gravedad de los 

sucesos, también la Cruz Roja Peruana realiza una de estas tres formas de ayuda humanitaria: 

Inmediata, enviando en menos de 48 horas los recursos humanos y materiales, que satisfagan 

las necesidades más inmediatas; Urgente, actúa en los días posteriores al inicio del desastre 

intentando restablecer la normalidad, y asegurando que las necesidades básicas quedan 

cubiertas; Sostenida, con una planificación del trabajo que se prolonga mientras persistan 

situaciones de debilidad social y económica. 
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CUADRO Nº 20 

 
Daños ocasionados por el desastre a los pobladores del Distrito de Ichupampa 

 
 
 

Daños ocasionados Frecuencia Porcentaje 

 
Pérdidas Materiales dentro de su Comunidad 

(Iglesias, colegios, comedores populares, 

locales sociales, mercados y plazas). 

94 37% 

Pérdidas Materiales dentro de su Hogar 161 63% 

Total 255 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los pobladores del distrito de Ichupampa 2016. 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 

 
 
 

GRÁFICO Nº 20 

 
Daños ocasionados por el desastre a los pobladores del Distrito de Ichupampa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los pobladores del distrito de Ichupampa 2016. 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN: 
 
En el cuadro N° 20 se presenta los datos que corresponden a como afecto el desastre ocurrido 

el  14  de  agosto  del  2016  a  los  pobladores  del  distrito  de  Ichupampa,  con  una  mayor 

porcentaje de 63 % los pobladores afirman que fueron afectados por pérdidas materiales 

dentro de su hogar, y con un menor porcentaje de 37% los pobladores manifiestan que fueron 

afectados por pérdidas materiales dentro de su comunidad, de esta manera se interpreta que 

los mayores daños fueron dentro de las viviendas de los pobladores afectándoles así en su 

salud emocional y física, no teniendo donde vivir después del terremoto ocurrido, las casas de 

los  pobladores  mayormente son  de material  provisional  lo  cual  produjo  que se dañaran 

durante el terremoto, la mayoría de habitantes de Ichupampa subsiste de lo que siembra 

(papa, maíz, habas), siendo complicado que puedan solventar casas de material noble con 

sueldos irrisorios de 200 a 400 soles al mes, a los pobladores víctimas del sismo, de alguna 

manera la pobreza también les afecto. 

El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Ichupampa, realizo la 

evaluación de daños y análisis de necesidades, reportando 40 viviendas inhabitables, iglesia 

afectada, vías de comunicación interrumpidas por derrumbe y 03 personas heridas. El 

Gobierno Regional de Arequipa con ayuda de los voluntarios de la Cruz Roja, distribuyó 

agua para el consumo mediante cisternas a la población damnificada.37
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37COER (Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Arequipa.) 
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CUADRO Nº 21 

Reconstrucción de los domicilios de los Pobladores del Distrito de Ichupampa por parte 

de los Voluntarios 

 
Ítem Frecuencia Porcentaje 

SI 112 44% 

NO 143 56% 

Total 255 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los pobladores del distrito de Ichupampa 2016. 
 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 
 

 
 

GRÁFICO Nº 21 

 
Reconstrucción de los domicilios de los Pobladores del Distrito de Ichupampa por parte 

de los Voluntarios 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a los pobladores del distrito de Ichupampa 2016. 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN: 
 
En el cuadro N° 21 se presenta los datos que corresponden a la reconstrucción de domicilios 

de los pobladores del distrito de Ichupampa por parte de los voluntarios de la Cruz Roja 

Peruana Filial Arequipa, con mayor porcentaje de 56 %, los pobladores afirman que sus 

domicilios no fueron reconstruidos por parte de los voluntarios de la Cruz Roja y con un 

menor porcentaje de 44% los pobladores afirman que sus domicilios si fueron reconstruidos 

por parte de los voluntarios de la Cruz Roja, de lo cual se puede interpretar que la mayoría de 

las casas de los pobladores de Ichupampa no fueron reconstruidos por los voluntarios de la 

Cruz Roja, debido a que la ayuda no fue solo por parte de Cruz Roja sino también por parte 

del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el cual brindó atención oportuna a 

las familias damnificadas, instalándose módulos de vivienda. 

Por parte de la Cruz Roja después de tres meses de ocurrido el sismo en el distrito de 

Ichupampa, a través del fondo DREF (Fondo de Emergencia para el Desastre), se continuó 

trabajando en la zona, como parte del proyecto de alojamientos temporales. 

El personal voluntario con el apoyo de los pobladores y beneficiarios, instalaron más de  100 

alojamientos temporales de 6.00 mt x 3.00 mt, con techos de calamina, los cuales sirvieron a 

los  beneficiarios  para  cobijarse  mientras  construyen  una  casa  en  mejores  condiciones, 

también se trabajó el tema de apoyo psicosocial, agua y saneamiento, así como educación 

comunitaria realizando acciones de sensibilización para todos los pobladores del distrito de 

Ichupampa. 
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CUADRO Nº 22 

 
Fortalecimiento de los lazos comunitarios frente al desastre ocurrido en el Distrito de 

 
Ichupampa por parte de los Voluntarios 

 

 
 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

En ninguna medida 30 12% 

En alguna medida 43 17% 

En gran medida 182 71% 

Total 255 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los pobladores del distrito de Ichupampa 2016. 
 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 
 

 
 
 
 

GRÁFICO Nº 22 

 
Fortalecimiento de los lazos comunitarios frente al desastre ocurrido en el Distrito de 

 
Ichupampa por parte de los Voluntarios 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a los pobladores del distrito de Ichupampa 2016. 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN: 
 
 

En el cuadro N° 22 se presenta los datos que corresponden al fortalecimiento de los lazos 

comunitarios frente al desastre ocurrido en el distrito de Ichupampa por parte de los 

voluntarios de la Cruz Roja, con un mayor porcentaje de 71% los pobladores consideran que 

el fortalecimiento de los lazos comunitarios se dio en gran medida y con un menor porcentaje 

de 12% refieren que en ninguna medida se dio el fortalecimiento de los lazos comunitarios 

por parte de los voluntarios, de esta manera se puede interpretar que la acción de los 

voluntarios activos de la Cruz Roja ayudo a fortalecer los lazos entre los pobladores del 

distrito de Ichupampa, debido a que la Cruz Roja incentiva la ayuda colectiva frente a 

cualquier actividad que favorezca a cada poblador y su familia dentro de una comunidad. 

De esta manera los pobladores del distrito de Ichupampa intervinieron en la reconstrucción 

colectiva de las viviendas de cada poblador que fueron afectadas por el sismo, Cruz Roja se 

encargó de brindar ayuda psicosocial comunitaria con la presencia de voluntarios 

especializados en psicología, los cuales se encargaron de realizar evaluaciones, seguimientos, 

tratamientos y terapias colectivas, brindando talleres colectivos con el objetivo de fortalecer 

los lazos comunitarios, aliviar el sufrimiento emocional, impulsados por el sentimiento de 

humanidad, de tal forma que las personas vuelvan a confiar en sus propios recursos para 

reconstruir sus vidas por el desastre ocurrido. Los voluntarios especializados en la rama 

Trabajo Social se encargaron de realizar la valoración social para el restablecimiento de las 

funciones sociales de la comunidad,  fomentando en los miembros de la comunidad aquellos 

procesos que mediante una conciencia de las necesidades contribuya a lograr una solución, en 

especial mediante la adaptación, la creación, la administración y el desarrollo de los servicios 

correspondientes,para así poder corregir secuelas sociales producto del evento ocurrido en el 

distrito de Ichupampa.38
 

 
 
 

38Ander-egg, E. (2011). Rol del Asistente Social en el ámbito local. 
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CUADRO Nº 23 

 
Fortalecimiento de los lazos familiares frente al desastre ocurrido en el Distrito de 

 
Ichupampa por parte de los Voluntarios 

 
Ítem Frecuencia Porcentaje 

En ninguna medida 37 15% 

En alguna medida 33 13% 

En gran medida 184 72% 

Total 254 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los pobladores del distrito de Ichupampa 2016. 
 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 
 
 
 
 

GRÁFICO Nº 23 

 
Fortalecimiento de los lazos familiares frente al desastre ocurrido en el Distrito de 

 
Ichupampa por parte de los Voluntarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los pobladores del distrito de Ichupampa 2016. 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN: 
 

En el cuadro N° 23 se presenta los datos que corresponde al fortalecimiento de los lazos 

familiares frente al desastre ocurrido en el distrito de Ichupampa por parte de los voluntarios 

de la Cruz Roja, con un mayor porcentaje de 72% los pobladores refieren que en gran medida 

se dio el fortalecimiento de los lazos familiares y con un menor porcentaje de 13% los 

pobladores  consideran  que  en  ninguna  medida  se  dio  el  fortalecimiento  de  los  lazos 

familiares, de lo cual se interpreta que la intervención de los voluntarios de la Cruz Roja, 

ayudo a fortalecer los lazos familiares en los pobladores del distrito de Ichupampa, a través 

del Programa de Restablecimiento de Contactos Familiares (RCF), teniendo como objetivo 

restablecer la comunicación entre los miembros de una misma familia separados por diversas 

consecuencias después del desastre ocurrido, basándose en los principios fundamentales de la 

Cruz  Roja  y desarrollando  un  conjunto  de actividades,  como  rehabilitación  e inicio  del 

proceso y recuperación psicosocial, cuya meta fue ayudar a las personas a reintegrarse en la 

comunidad de modo que les permita mantenerse en su entorno social en condiciones lo más 

normalizadas e independientes posibles. 

La cruz roja brindo los servicios de ayuda familiar y comunitaria. Debido a los trastornos que 

habitualmente se experimentan en emergencias, donde las redes familiares y comunitarias 

pueden romperse. Una respuesta social, en este caso, podría ser la búsqueda de miembros de 

la familia y la reunificación, o podría implicar alentar la creación de redes de apoyo social.39
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39Centro de Referencia sobre Apoyo Psicosocial de la Federación Internacional. Apoyo Psicosocial Comunitario 

libro del participante. Recuperado de http://pscentre.org/wp-content/uploads/CBPS_SP_Participant.pdf. 

Consultado el 3 de marzo 2016. 

http://pscentre.org/wp-content/uploads/CBPS_SP_Participant.pdf
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CUADRO Nº 24 

 
Apoyo emocional brindado por los Voluntarios mediante talleres dentro del hogar de los 

 
Pobladores del Distrito de Ichupampa 

 
 

 
Apoyo emocional Frecuencia Porcentaje 

Buena 192 75% 

Regular 41 16% 

Mala 22 9% 

Total 255 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los pobladores del distrito de Ichupampa 2016. 
 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 
 
 

GRÁFICO Nº 24 

 
Apoyo emocional brindado por los Voluntarios mediante talleres dentro del hogar de los 

 
Pobladores del Distrito de Ichupampa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a los pobladores del distrito de Ichupampa 2016 
 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN: 
 
En el cuadro N° 24 se presenta los datos que corresponden al apoyo emocional brindado por 

los voluntarios de la Cruz Roja, mediante talleres dentro del hogar de los pobladores del 

distrito de Ichupampa, con una mayor porcentaje de 75%, los pobladores refieren que fue 

buena el apoyo emocional brindado por los voluntarios y con un menor porcentaje de 9% 

refieren que fue mala el apoyo emocional brindado por los voluntarios, de esta manera se 

puede  interpretar  que  los  voluntarios  de  la  Cruz  Roja,  se  encargaron  de  brindar  apoyo 

emocional  tanto  a  nivel  material  como  personal  a  través  de  un  equipo  formado  por 

psicólogos, trabajadores sociales, personal sanitario y otros que pudieran ser necesarios más 

puntualmente, buscando aliviar o controlar los efectos del trauma y restablecer el equilibrio y 

así  evitar  la  revictimización  e  implementando  acciones  antes,  durante  y  después  de  la 

emergencia, teniendo  como  objetivo  central  facilitar  y apoyar  los  procesos  naturales  de 

recuperación y prevenir que continúen o se agraven los síntomas, o que surjan enfermedades. 

Este proceso de recuperación emocional fue mucho más lento y menos visible, por esta razón 

se necesitó contar con voluntarios y voluntarias debidamente formados y verdaderamente 

comprometidos con el accionar del apoyo psicosocial y emocional, por lo tanto, la meta 

principal fue restablecer el estado emocional y social de los pobladores ante la crisis. 

Cruz Roja Peruana respondió con un programa psicosocial con dos componentes principales. 

El primero consistía en  visitas a los hogares  de las familias  afectadas por parte de los 

voluntarios, quienes inicialmente proporcionaban primeros auxilios psicológicos, y ofrecían 

apoyo emocional a más largo plazo, el segundo componente, se estableció como el centro del 

programa psicosocial, sirviendo como base para el servicio de las enfermeras a domicilio, así 

como lugar para las actividades prácticas y de apoyo psicosocial.40
 

 
 

 
40Centro de Referencia para el Apoyo Psicosocial de la Federación Internacional de la Cruz Roja. Dinamarca. 

Intervenciones psicosociales. Recuperado de: http://www.ifrc.org/psychosocial.  Consultado el 13 de junio 

del 2016. 

http://www.ifrc.org/psychosocial
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CUADRO Nº 25 

 
Ayuda psicológica brindada por los Voluntarios mediante un profesional especializado 

 
Ayuda psicológica Frecuencia Porcentaje 

Buena 198 78% 

Regular 39 15% 

Mala 18 7% 

Total 255 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los pobladores del distrito de Ichupampa 2016. 
 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 

 
 

 
GRÁFICO Nº 25 

 
Ayuda psicológica brindada por los Voluntarios mediante un profesional especializado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a los pobladores del distrito de Ichupampa 2016. 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN: 
 
En el cuadro N° 25 se presenta los datos que corresponden a la ayuda psicológica brindada 

por los voluntarios de la Cruz Roja mediante un profesional especializado, con una mayor 

porcentaje de 78% refieren que fue buena la ayuda psicológica, que brindaron los voluntarios 

de la Cruz Roja mediante un profesional especializado y con un menor porcentaje de 7% 

refieren que fue mala la ayuda psicológica que brindaron los voluntarios, de esta manera se 

puede interpretar que los voluntarios proporcionaron ayuda psicológica mediante un 

profesional especializado donde no todos fueron psicólogos, sino que cada grupo de 

voluntarios estaban formados por uno o varios psicólogos y el resto personal voluntario 

recibió cursos de formación en atención psicológica. 

Así mismo el papel o rol que cumplió este personal voluntario fue fundamental porque se 

encargó de estudiar las vivencias y reacciones de la persona o los grupos de personas antes, 

durante y después de la emergencia, con el objetivo de aliviar el sufrimiento emocional de las 

víctimas del desastre, ayudándolas a recuperar el equilibrio roto por la situación ocurrida. 

El apoyo psicológico asía las víctimas del desastre fue un facilitador de la resiliencia 

(Capacidad que tiene una persona para reponerse ante las dificultades) entre las personas, la 

familia y la comunidad. El apoyo psicológico adicional brindado por un profesional 

especializado se da para el pequeño porcentaje de personas, la asistencia podría incluir apoyo 

psicológico o  psiquiátrico  para las  personas  con  trastornos  mentales  que no  pueden  ser 

tratadas adecuadamente en los servicios de salud primarios. Las intervenciones en salud 

mental requieren de una formación especializada para la atención oportuna  en salud mental, 

consejería, con los grupos de apoyo objetivo se requiere una formación exhaustiva en temas 

específicos.41
 

 
 

 
41Centro de Referencia sobre Apoyo Psicosocial de la Federación Internacional. Apoyo Psicosocial Comunitario 

libro del participante. Recuperado de http://pscentre.org/wp-content/uploads/CBPS_SP_Participant.pdf. 

Consultado el 3 de marzo 2016. 

http://pscentre.org/wp-content/uploads/CBPS_SP_Participant.pdf
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CUADRO Nº 26 

Evaluación de los programas de apoyo brindados por los Voluntarios frente al desastre 

ocurrido en el Distrito de Ichupampa 
 
 

 
Evaluación de los 

programas 
Frecuencia Porcentaje 

Excelente 96 38% 

Muy buena 103 40% 

Buena 40 16% 

Regular 9 4% 

Mala 7 3% 

Total 255 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los pobladores del distrito de Ichupampa 2016. 
 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 
 

 

GRÁFICO Nº 26 

 
Evaluación de los programas de apoyo brindados por los Voluntarios frente al desastre 

ocurrido en el Distrito de Ichupampa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los pobladores del distrito de Ichupampa 2016. 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN: 
 
En el cuadro N° 26 se presenta los datos que corresponden a la evaluación de los programas 

de apoyo brindados por los voluntarios de la Cruz Roja frente al desastre ocurrido en el 

distrito de Ichupampa, con un mayor porcentaje de 40% los pobladores refieren que fue muy 

buena la evaluación de los programas de apoyo que proporcionaron los voluntarios de la Cruz 

Roja y con un menor porcentaje de 3% los pobladores del distrito de Ichupampa refieren que 

la evaluación de los programas de apoyo brindados por los voluntarios fue mala, de esta 

manera se puede interpretar que la evaluación de los programas de apoyo que brindaron los 

voluntarios frente al desastre ocurrido en el distrito de Ichupampa fue adecuada, debido a que 

los voluntarios activos de la Cruz Roja, se encargaron de poner en marcha un programa de 

socorro y recuperación inicial que consiste en prestar asistencia a las personas en las primeras 

etapas de la intervención en el desastre, simultáneamente con la distribución de socorro, 

mejorando los efectos del socorro y sentar las bases para la recuperación a un largo plazo, 

donde inmediatamente después del desastre, los individuos, la comunidad empezaron a 

recuperarse recurriendo a sus propias aptitudes, su experiencia, sus capacidades, sus recursos 

y promoviendo la actuación simultánea de las propias familias. 

Se realizó una coordinación donde se establecieron mecanismos de coordinación 

intersectorial de los servicios de salud mental y apoyo psicosocial, realizando diagnósticos de 

la situación en materia de salud y apoyo psicosocial, iniciaron sistemas y procesos 

participativos  de  seguimiento  y  evaluación,  aplicaron  un  marco  de  derechos  humanos 

mediante servicios de salud mental y apoyo psicosocial, para poder detectar, vigilar, prevenir, 

y responder a las amenazas a la protección y a las deficiencias en los sistemas de resguardo y 

responder a dichas amenazas, mediante medidas de protección social. Identificaron y 

movilizaron a voluntarios que se adapten a la cultura local para velar por el cumplimiento de 

los códigos de conducta y de las guías de ética para personal, proporcionaron formación y 
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capacitación en salud mental y apoyo psicosocial a los pobladores y ayuda humanitaria, 

facilitaron las condiciones para que la comunidad se movilice, haga suya y tenga un control 

sobre la respuesta de emergencia en todos los sectores, brindaron el apoyo psicosocial y los 

recursos propios de las comunidades, facilitaron el apoyo a los niños de corta edad y a 

quienes los educa, proporcionaron acceso a los servicios a personas con graves problemas de 

salud mental y a las personas con trastornos mentales graves y otras discapacidades mentales 

y neurológicas internadas en diferentes instituciones. 

Mejoraron el acceso a una educación segura y que sea fuente de apoyo, proporcionaron a los 

pobladores  afectados  información  sobre  la  emergencia,  el  contexto  y las  actividades  de 

ayuda, así como sobre sus derechos legales. 

Incluyeron consideraciones sociales concretas en la planificación de desplazamientos y la 

posición de albergues (Seguridad, dignidad, asistencia cultural socialmente apropiada) y 

tuvieron consideraciones sociales concretas (Acceso digno, culturalmente apropiado y seguro 

para todos) en el abastecimiento de agua y saneamiento. 
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CUADRO Nº 27 

 
Sugerencias de apoyo para los pobladores del Distrito de Ichupampa por parte de los 

 
Voluntarios 

 
Sugerencias Frecuencia Porcentaje 

Talleres - MYPES 173 68% 

Talleres de primeros 
auxilios 

59 23% 

Cuidado del medio 
ambiente 

23 9% 

Total 255 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los pobladores del distrito de Ichupampa 2016. 
 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 
 

 
 

GRÁFICO Nº 27 

 
Sugerencias de apoyo para los pobladores del Distrito de Ichupampa por parte de los 

 
Voluntarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los pobladores del distrito de Ichupampa 2016. 

ELABORACIÓN: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 



155  

INTERPRETACIÓN: 
 
En el cuadro N° 27 se presentan los datos que corresponden a las sugerencias de apoyo para 

los pobladores del distrito de Ichupampa por parte de los voluntarios de la Cruz Roja, con un 

mayor porcentaje de 68% los pobladores sugieren recibir apoyo en Talleres MYPES y con un 

menor porcentaje de 9% refieren recibir apoyo en el cuidado del medio ambiente, de esta 

manera se puede interpretar que los pobladores del distrito de Ichupampa sugieren ser 

capacitados en Talleres MYPES siendo la actividad económica predominante de la población 

de Ichupampa la agricultura y en la actualidad las MYPES representan un sector de vital 

importancia dentro de la estructura productiva del Perú, donde existen diversos programas 

orientados a promover la actividad económica de las pequeñas y micro empresas, mediante 

actividades  de  capacitación,  de  asistencia  técnica,  de  financiamiento,  de  apertura  de 

mercados, entre otras, a cargo tanto de organismos e instituciones públicas, como privados, 

que les permitirá a los  pobladores del distrito de Ichupampa generar ideas de negocios 

productivos, con el objetivo de fomentar sus capacidades y conocimientos en autoempleo 

sostenible  y  alcancen  la  calidad,  productividad  e  innovación,  que  los  mercados  exigen 

para ser competitiva. 
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3. 2.  VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 

Es probable que el voluntariado intergeneracional de la Cruz Roja Peruana Filial 

Arequipa, que realiza procesos de acompañamiento individual, familiar y comunitario, 

dirigido a enfrentar las consecuencias de un impacto traumático y a proporcionar 

bienestar, apoyo emocional y social, asegura una respuesta especializada en la atención 

a las necesidades psicosociales de las víctimas, familiares y allegados afectados por una 

situación de crisis y desastres, realizando actividades como establecer albergues 

provisionales, comunicaciones y coordinación, búsqueda y salvamento y ayuda 

humanitaria, influya en la atención psicosocial en situaciones de crisis y desastres, en 

las victimas del distrito de Ichupampa provincia de Caylloma-Arequipa 2016. 

 

A través del análisis de los resultados obtenidos realizaremos la verificación de la 

hipótesis. 

 

El voluntariado representado por el 63% de hombres cuyas edades oscilan entre 20-25 

años y el 37% de mujeres sus edades oscilan entre 40-45 años, sus profesiones en un 

16% son enfermeros, 13% son médicos y 13% son ingenieros de seguridad industrial y 

minera, registrados en el área mayoritariamente de proyectos sociales y gestión de 

riesgos. 

 

Con un 87%, los voluntarios prefieren trabajar con personas de diferentes edades, los 

voluntarios  activos  se  sienten  cómodos  trabajando  y  realizando  actividades  con 

personas de diferentes edades donde cada generación pone en juego aquellos recursos 

de los que dispone. 

 

La percepción de los pobladores del distrito de Ichupampa sobre la distribución de 

ayuda  humanitaria  por  parte  de  los  voluntarios  de  la  Cruz  Roja,  con  un  mayor 

porcentaje de 67% los pobladores consideran que fue muy buena, debido a que la 
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distribución de la ayuda que brindaron los voluntarios, tuvo una adecuada focalización 

y distribución. El 71% los pobladores consideran que el fortalecimiento de los lazos 

comunitarios se dio en gran medida, por la acción de los voluntarios activos de la Cruz 

Roja que ayudaron a fortalecer los lazos entre los pobladores del distrito de Ichupampa, 

debido a que la Cruz Roja incentiva la ayuda colectiva frente a cualquier actividad que 

favorezca a cada poblador y su familia dentro de una comunidad,  Cruz Roja se encargó 

de brindar ayuda psicosocial comunitaria con la presencia de voluntarios especializados 

en Psicología. Con un mayor porcentaje de 75%, los pobladores refieren que fue buena 

el  apoyo  emocional  que brindaron  los  voluntarios,  encargándose de brindar apoyo 

emocional tanto a nivel material como personal a través de un equipo formado por 

psicólogos, trabajadores sociales, personal sanitario y otros que pudieran ser necesarios 

más puntualmente, buscando aliviar o controlar los efectos del trauma y restablecer el 

equilibrio y así evitar la revictimización e implementando acciones antes, durante y 

después de la emergencia. 

 

El 40% los pobladores refieren que fue muy buena la evaluación de los programas de 

apoyo que proporcionaron los voluntarios de la Cruz Roja, debido a que los voluntarios 

activos de la Cruz Roja, se encargaron de poner en marcha un programa de socorro y 

recuperación inicial que consiste en prestar asistencia a las personas en las primeras 

etapas de la intervención en el desastre. 

 

Por  consiguiente,  se aprueba la hipótesis  mediante  el  análisis  del  resultado  de las 

variables investigadas y mencionadas anteriormente. 



 

CONCLUSIONES 
 
PRIMERA: El voluntariado intergeneracional influye en la atención psicosocial en 

situaciones de crisis y desastre, ya que al intervenir el voluntariado intergeneracional en el 

proceso de atención psicosocial reducen el impacto traumático y proporcionan bienestar, 

apoyo emocional y social a las personabas afectadas por las situaciones de crisis y desastres. 

 

SEGUNDA: La condición socio económica de los voluntarios en cuanto a la edad oscila 

principalmente entre 20 a 45 años con un total 63% respectivamente, asimismo entre los 20 a 

25 años son del sexo masculino, en cambio de 35 a 40 años son del sexo femenino, un 53% 

son solteros y 30% casados. El grado de instrucción es universitaria completa con un 60% y 

de  superior  no  universitaria  con  un  30%,  siendo  principalmente  enfermeros,  médicos, 

técnicos en enfermería, ingenieros de seguridad industrial y minera, en menor porcentaje 

trabajadores sociales, ingenieros químicos entre otros. Laboran en forma independiente en un 

81%. 
 

 
TERCERA: Los vínculos y las relaciones intergeneracionales que presentan los voluntarios 

activos de la Cruz Roja, son diversos y facilitan obtener experiencias placenteras para las 

personas de mayor edad, mejorando su autoimagen, su identidad, al incrementar su 

sentimiento  de  ser  útiles  para  los  demás  y  los  voluntarios  jóvenes  obtienen  beneficios 

positivos en su participación en programas intergeneracionales, construyendo valores sociales 

de solidaridad y respeto hacia todas las edades, creando redes de apoyo para acompañar a los 

grupos etarios excluidos socialmente y poder  aportar conocimientos para combatir los mitos 

y prejuicios en relación a la diferencia de edades. 

 

CUARTA: El  proceso de atención psicosocial en las situaciones de crisis y desastres a nivel 

personal, familiar y comunitario se da de forma preventiva como rehabilitadora, disminuye el 

riesgo de desarrollar problemas de salud mental a nivel personal, familiar y comunitario, 



 

ayuda a los individuos y a la comunidad a superar y lidiar problemas psicosociales, toma 

consideración específicamente el conocimiento, la capacidad y las destrezas del individuo y 

busca que el individuo haga uso de sus propias fortalezas y valores. 

 

QUINTA: Los pobladores del distrito de Ichupampa refieren que el trabajo realizado por los 

voluntarios activos de la Cruz Roja fue adecuado, debido a que se puso en marcha un 

programa de socorro y recuperación inicial que consiste en prestar asistencia a las personas 

en las primeras etapas de la intervención en el desastre. Se realizaron mecanismos de 

coordinación intersectorial de los servicios de salud mental y apoyo psicosocial. 



 

SUGERENCIAS 
 
PRIMERA: Incentivar la formación de redes institucionales con voluntarios de diferentes 

generaciones, teniendo en cuenta los procesos de intervención que se realizan en la atención 

psicosocial en situaciones de crisis y desastres o en situaciones de vulnerabilidad, con el 

objetivo de prevenir las consecuencias que producen. 

SEGUNDA: Incentivar actividades en las que promuevan el trabajo voluntario y que 

reconozcan la labor que realizan los voluntarios y voluntarias de diferentes condiciones socio 

económicas, para que de esta manera se refuerce su orientación hacía la realización de su 

sentido de vida agregado a esto, dedicando su tiempo a actividades positivas. 

TERCERA: Se recomienda motivar a la población de adultos mayores a participar en 

actividades voluntarias, ya que estas llevan al fortalecimiento de las relaciones 

intergeneracionales hacia una orientación positiva del sentido de vida. Los jóvenes que 

participan de labor voluntaria, se acercan más a encontrarle sentido a su vida, y agregado a 

esto, dedican su tiempo a actividades positivas. Se recomienda que la Cruz Roja, siga 

promoviendo el trabajo voluntario intergeneracional. 

CUARTA: Se sugiere garantizar el reconocimiento de las víctimas de crisis y desastres y sus 

necesidades psicosociales, de tal forma que el efecto de todas las acciones que se desarrollen 

con ellas, contribuyan a su reparación, por lo tanto, garantizar que no sean re victimizadas, 

estableciendo con la participación de las víctimas, la caracterización psicosocial de las 

comunidades, sus familias e individuos. 

QUINTA: Apoyar y gestionar de forma eficaz a los voluntarios para que puedan hacer 

valiosos aportes en sus países, mediante el programa de desarrollo del voluntariado de la n 

Cruz Roja y de la Media Luna Roja, proporcionando herramientas y los recursos necesarios 

para crear un entorno interior  y exterior favorable que aliente y facilite la labor de los 

voluntarios y fomente el voluntariado en todos los sectores de la sociedad. 
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ANEXOS 

 
ENTREVISTA 

 
 
 
 

DIRIGIDO A LOS VOLUNTARIOS ACTIVOS DE LA CRUZ ROJA PERUANA 

FILIAL AREUIPA 

Estimados Voluntarios: 

 
El presente cuestionario tiene la finalidad de contribuir a realizar una investigación sobre la 

labor del voluntariado ante situaciones de crisis y desastres, por lo que mucho les 

agradeceremos llenarlo con la sinceridad del caso, además que es anónimo. 

1. Sexo: 

 
  Masculino ( ) 

 
  Femenino ( ) 

 
2.   Edad:    

 

3.   Estado civil: 

 
  Soltero ( ) 

 
  Casado ( ) 

 
  Conviviente ( ) 

 
  Divorciado ( ) 

 
  Viudo ( ) 

 
4.   ¿Cuál es su grado de instrucción? 

 
  Sup. No Univ. Completa ( ) 

 
  Sup. No Univ. Incompleta ( ) 

 
  Universitaria completa ( ) 

 
  Universitaria Incompleta ( ) 



 

5.   ¿Cuál es su tipo de empleo? 

 
  Independiente ( ) 

 
  Dependiente ( ) 

 
6.   ¿Cuál es su profesión? 

 
  Enfermera(o) ( ) 

 
  Medico ( ) 

 
  Ing. Seguridad Industrial y Minera ( ) 

 
  Enfermera Técnica ( ) 

 
   Otros ( )    

 

7.   ¿Cuánto es el tiempo que dedica Usted al Voluntariado? 

 
  1 a 2 horas ( ) 

 
  3 a 4 horas ( ) 

 
  5 a más horas ( ) 

 
8.   ¿Cuántos años pertenece Usted  a la Cruz Roja? 

 
  1-2 ( ) 

 
  3-4 ( ) 

 
  5-6 ( ) 

 
  7-8 ( ) 

 
  9-10 ( ) 

 
  11-12 ( ) 

 
9.   ¿A qué área del Voluntariado de la Cruz Roja pertenece Usted? 

 
  A. Proyectos Sociales ( ) 

 
  A. Gestión De Riesgo y Desastres ( ) 

 
  A. Salud ( ) 

 
  A. Juventud ( ) 



 

  A. Capacitación ( ) 

 
10. ¿Dentro de la Cruz Roja Usted prefiere trabajar con personas de su edad o de diferentes 

edades? 

  Si ( ) 

 
  No ( ) 

 

¿Por qué? 
 
 
 

 

11. ¿Cree Usted que es beneficioso  trabajar con personas de diferentes edades  ante cualquier 

actividad que se presente dentro de la Cruz Roja? 

  Si ( ) 

 
  No ( ) 

 
¿Por qué? 

 
 
 

 

12. ¿Cree Usted que la Cruz Roja le brinda capacitaciones adecuadas para afrontar una 

situación de crisis o desastres? 

  Si ( ) 

 
  No ( ) 

 
¿Por qué? 

 

 
 
 
 

13. ¿Se sintió preparado para afrontar las situaciones de crisis en el Distrito de Ichupampa? 

 
  Totalmente preparado ( ) 

 
  Medianamente preparado ( ) 

 
  Nada preparado ( ) 

 
14. ¿Cuáles fueron sus debilidades para actuar con mayor eficiencia y eficacia durante el 

desastre en el Distrito de Ichupampa? 



 

 
 
 

 

15. ¿Cuál es su profesión Universitaria o Técnica? 

 
  Medico ( ) 

 
  Enfermera(o) ( ) 

 
  Enfermera Técnica ( ) 

 
  Psicóloga(o) ( ) 

 
  Trabajadora Social ( ) 

 
  Ing. Química ( ) 

 
  Ing. Civil ( ) 

 
  Ing. Seguridad Industrial y Minera ( ) 

 
  Ing. De Sistemas ( ) 

 
  Ing. De Minas ( ) 

 
  Veterinario(o) ( ) 

 
  Administradora (o) ( ) 

 
  Periodista ( ) 



 

 
 

 
 

 

CUESTIONARIO 
 

 
 
 
 
 
 

DIRIGIDO A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE ICHUPAMPA 
 

Estimado Poblador (a) 

 
El presente cuestionario tiene la finalidad de contribuir a realizar una investigación sobre la 

labor del voluntariado de la Cruz Roja Filial Arequipa, ante situaciones de crisis y desastres, 

por lo que mucho les agradeceremos llenarlo con la sinceridad del caso, además que es 

anónimo. 

1. Sexo: 

 
  Masculino ( ) 

 
  Femenino ( ) 

 
2.   Edad:   

 

3.   Estado civil 

 
  Soltero ( ) 

 
  Casado ( ) 

 
  Divorciado ( ) 

 
  Viudo ( ) 

 
  Conviviente ( ) 

 
4.   Grado de instrucción 

 
  Primaria Completa ( ) 

 
  Primaria Incompleta ( ) 

 
  Secundaria Completa ( ) 

 
  Secundaria Incompleta ( ) 

 
  Técnica Completa ( ) 



 

  Técnica Incompleta ( ) 

 
  Univ. Completa ( ) 

 
  Univ. Incompleta ( ) 

 
  Sin Instrucción ( ) 

 
5.   ¿De qué manera le afecto el desastre ocurrido el 14 de Agosto del 2016? 

 

  Pérdidas Materiales dentro de su comunidad ( ) 
 
 
 
 

 
  Pérdidas materiales dentro de su hogar ( ) 

 
 
 
 
 
 

 
 Pérdidas humanas ( ) 

 
 
 
 
 

6.   ¿Cómo fue la evaluación inicial  frente al desastre ocurrido en su Distrito, por parte de los 

 
Voluntarios  de la Cruz Roja? 

 
  Muy bueno ( ) 

 
  Bueno ( ) 

 
  Regular ( ) 

 
  Mala ( ) 

 
  Muy mala ( ) 

 
¿Por qué? 

 
 
 

 

7.   ¿Su domicilio fue reconstruido por parte de los Voluntarios  de la Cruz Roja? 



 

8.   ¿Qué centros  comunitarios  dentro del Distrito fueron rehabilitados? 

 
  Colegios ( ) 

 
  Iglesias ( ) 

 
  Comedores Populares ( ) 

 
  Locales Sociales ( ) 

 
  Mercados ( ) 

 
  Plazas ( ) 

 
9.   ¿Dentro de su Distrito los Voluntarios  de la Cruz Roja, brindaron  talleres acerca de 

cuidado del agua y saneamiento? 

  En ninguna medida ( ) 

 
  En alguna medida ( ) 

 
  En gran medida ( ) 

 
¿Cómo se dio? 

 
 
 

 

10. ¿Con respecto al contenido de los temas tratados en el Taller considera Ud. que fue? 

 
  Muy importante ( ) 

 
  Poco importante ( ) 

 
  Relativamente importante ( ) 

 
11. ¿Cómo  cree  Usted  que  fue  la  distribución  de  ayuda  humanitaria  por  parte  de  los 

 
Voluntarios  de la Cruz Roja? 

 
  Muy buena ( ) 

 
  Buena ( ) 

 
  Regular ( ) 

 
  Mala ( ) 



 

¿Por qué? 
 
 
 

 

12. ¿Cree Usted que los Voluntarios  de la Cruz Roja  ayudaron  a fortalecer los lazos 

comunitarios frente al desastre ocurrido? 

  En ninguna medida ( ) 

 
  En alguna medida ( ) 

 
  En gran medida ( ) 

 
¿Cómo se dio? 

 
 
 

 

13. ¿Cree Usted que los Voluntarios  de la Cruz Roja  ayudaron a fortalecer los lazos 

familiares  frente al desastre ocurrido? 

  En ninguna medida ( ) 

 
  En alguna medida ( ) 

 
  En gran medida ( ) 

 
¿Cómo se dio? 

 
 
 

 

14. ¿Después  del desastre ocurrido los voluntarios de la Cruz Roja, le brindaron apoyo 

emocional mediante talleres dentro de su hogar? 

  En ninguna medida ( ) 

 
  En alguna medida ( ) 

 
  En gran medida ( ) 

 
¿Cómo se dio? 

 
 
 

 

15.  ¿Después del desastre ocurrido los Voluntarios  de la Cruz Roja, les proporciono ayuda 

psicológica mediante un profesional especializado? 



 

  En ninguna medida ( ) 

 
 En alguna medida ( ) 

 
 En gran medida ( ) 

 
¿Cómo se dio? 

 
 
 

 

16. ¿Cuál es la evaluación según Usted a los programas de ayuda brindados por los 

 
Voluntarios de la Cruz Roja, frente al desastre ocurrido? 

 
  Excelente ( ) 

 
  Muy Buena ( ) 

 
  Buena ( ) 

 
  Regular ( ) 

 
  Mala ( ) 

 
¿Por qué? 

 
 
 

 

17. ¿En qué ámbitos le gustaría que ayuden los Voluntarios de la Cruz Roja dentro de su 

 
Distrito? 



 

 
 

 
 

 

FICHA DE OBSERVACION 
 

 
 
 
 
 
 

DIRIGIDO A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE ICHUPAMPA 
 

OBJETIVO: 

 
Conocer algunos aspectos de la vida familiar y social de los pobladores del Distrito de 

 
Ichupampa. 

 
DATOS DEL POBLADOR 

 
Nombre y apellidos:    

 

Edad:    

 
 

 
 

ASPECTOS A OBSERVAR 

 

 
 

OBSERVACIONES 

 

 
 

EN EL ASPECTO SOCIAL 

 

 

 
 
 
 
 

EN EL ASPECTO PERSONAL 

 

 
 
 
 

 
EN EL ASPECTO FAMILIAR 

 



 

 
 

 
 

 

FICHA DE OBSERVACION 
 

 
 
 
 
 
 

DIRIGIDO A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE ICHUPAMPA 
 

OBJETIVO: 

 
Conocer algunos aspectos de la vida familiar y social de los pobladores del Distrito de 

 
Ichupampa. 

 
DATOS DEL POBLADOR 

 
Nombre y apellidos:    

 

Edad:   Grado de Instrucción:    
 
 
 

 
 

 
 

ASPECTOS A OBSERVAR 

 

 
 

OBSERVACIONES 

 

 
 

SERVICIOS   BÁSICOS   Y   SEGURIDAD 

DEL BIENESTAR 

 

 

 
 

APOYO COMUNITARIO Y FAMILIAR 

 



 

 

 
 
 
 

 
APOYO ENFOCADO, NO 

ESPECIALIZADO 

 

 
 
 
 

 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

 



 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL DISTRITO DE ICHUPAMPA 
 

 
1. Diagnóstico General de la Provincia de Caylloma 

 
La provincia de Caylloma, fue creada por decreto supremo el 21 de junio de 1825, en la 

época de la independencia. 

La provincia de Caylloma está ubicada en la zona intermedia extremo Nor-Oriental de 

 
la Región Arequipa en el sur del Perú, comprende las coordenadas 14º 45’ 49’’ y 15º 

 
58’ 22’ de latitud sur y 70º 58’ 22’’ y 72º 18’54’’ de longitud oeste; el relieve es mixto 

atravesado por el río Colca, que en su naciente es de cauce amplio en su recorrido se 

profundiza dando origen al Cañón del Colca. 

Esta provincia posee una variada topografía, caracterizada por una extensa altiplanicie 

que es interrumpida por una combinación de montañas elevadas y una profunda falla 

geológica que ha sido llamada el “Cañón del Colca" y otra más pequeña llamado el 

“Pichirigma” entre Huanca y Lluta; a esto se suma las extensas pampas de Majes. El 

relieve accidentado ha dado lugar a tres zonas marcadamente diferenciadas en la 

provincia: Las pampas de Majes, la unidad del Valle del Colca y la zona alto andina. 

La formación del Cañón del Colca es sin duda uno de los más profundos de la tierra; se 

originó aproximadamente en las etapas tectónicas Andina y Quechua, es decir en los 

últimos 150 millones de años, pero su proceso de profundización se debe a varios 

factores como el crecimiento de la cordillera de los andes, desglaciaciones durante el 

cuaternario y principalmente por los procesos erosivos acelerados causados por el río 

Colca. 

Está dividida en 20 distritos distribuidos la mayoría de ellos a lo largo del Valle del 

Colca; tienen autonomía política y administrativa a nivel de Gobierno Local y 

dependencia a nivel de los organismos públicos de nivel nacional y regional: La 

provincia está a cargo de un 



 

Gobernador Provincial con sede en la Capital de Chivay y cada distrito está a cargo de 

un Gobernador Distrital, todos ellos designados por los órganos competentes del 

Ministerio del Interior. 

La provincia cuenta con una población total de 94,220 habitantes (INEI 2015) 

 
A modo de conclusión se puede mencionar las potencialidades, problemáticas y la 

evaluación de los daños del sismo ocurrido el 14 de agosto del 2016 en la provincia de 

Caylloma: 

I.  Potencialidades con las que cuenta la provincia de Caylloma: 
 

  Es una zona agrícola y ganadera por contar aún con grandes extensiones de tierras 

fértiles donde se puede sembrar todo tipo de cultivos, permitiendo así la 

alimentación del ganado vacuno. 

 Es una zona turística   y recreativa por tener dentro de su jurisdicción paisajes 

naturales. 

 Sus fiestas tradicionales y costumbres, festejadas durante los diferentes meses 

del año en gran magnitud. 

II. Problemas detectados en la provincia de Caylloma: 
 

  Falta de servicios  básicos (agua y desagüe). 

 
 Altos grados de alcoholismo en las personas adultas. 

 
 Inadecuada organización de horarios de salida y retorno en cuanto al servicio de 

transporte urbano. 

 Inadecuada administración de los recursos por parte de las autoridades locales y 

dirigentes. 

 El crecimiento desordenado de la población. 



 

2. Diagnostico específico de la Comunidad del Distrito de Ichupampa 
 

El distrito de Ichupampa es uno de los diecinueve distritos que conforman la provincia de 

Caylloma en el departamento de Arequipa, con una población de 670 habitantes, 

perteneciente a la Región Arequipa en el Perú. Se encuentra a 12 km de la ciudad del 

Chivay y a 3,400 msnm, de este a oeste y siguiendo la ruta del Río Colca, está en el margen 

derecho. 

La palabra Ichupampa, proviene del quechua antiguo, del vocablo "Ichu", que significa 

"Lado izquierdo" y del vocablo "Pampa". El cerro tutelar es el Wiraghawa, al norte del 

pueblo. 

Los primeros pobladores se ubicaron en la parte baja llamada Hanansaya (Malata) y en 

Urinsaya (Marcapampa) que es la parte alta de un pueblo de Collaguas refundado por 

los españoles el 12 de febrero de 1825. El distrito fue creado en los primeros años de la 

República. 

I.  Festividades: 
 

Virgen de la Candelaria, Virgen de Chapi, San Isidro, San Juan Bautista. 

 
II. Patrimonio cultural: 

 
Wiraccahua (Centro tutelar y paisaje panorámico), Marcapampa (Restos 

arqueológicos y cuevas), Lamparashi (Restos fósiles), Malata (Vivienda de los 

primeros pobladores de Ichupampa), Ccancaico Ccucho (Cataratas misteriosas, 

Andenería Incaica) 

III. La actividad económica predominante en el Distrito de Ichupampa: 
 

La actividad económica es la agricultura, siendo esta parte de su vida patrimonio e 

identidad cultural. La segunda actividad económica en el distrito de Ichupampa es 

la ganadería como ganado vacuno, cuya alimentación es en base a la alfalfa, cebada 



 

forrajera y alimentos concentrados,  la importancia que tiene esta especie ganadera 

es debido especialmente a que brinda leche. 

IV. El sector Educación en el Distrito de Ichupampa: 
 

El distrito de Ichupampa, cuenta con 2 Instituciones Educativas como son la 

Institución Educativa  Inicial  de  Ichupampa,  Institución Educativa  N°  40386 

(Institución Educativa Primaria y secundaria). 

V.   Organizaciones Comunitarias: 

 
Las   organizaciones   comunitarias   del   distrito   de   Ichupampa   en   el   ámbito 

alimenticio  son: El programa vaso de leche y el comedor popular. En el ámbito 

territorial: El Comité de Ganaderos, la junta de regantes, las organizaciones 

vecinales y el frente de defensa. 

VI. Oportunidades en el distrito de Ichupampa 
 

A. Sector económico: El distrito de Ichupampa, cuenta con ofertas de 

financiamiento  nacional, la agricultura, la ganadería son representativas en el 

ingreso económico de las familias del distrito de Ichupampa, la realización de 

labores artesanales y el comercio de estos. 

B. Sector social: El turismo 

 
C. Sector  político  legal:  Políticas  y  programas  nacionales  orientados  a  la 

alimentación, salud. 

D. Sector  educación:  Inversión  por  parte  del  estado  en  programas  sociales 

destinados a la educación. 

VII.Análisis de los indicadores del Distrito de Ichupampa 

 
A. En lo Económico 

 
 Deficiente progreso económico. 

 
 Inadecuada administración de los recursos financieros 

http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml


 

 Inexistencia de generación de puestos de trabajo. 

 
 Débil visión empresarial por parte de los pobladores dedicados a la agricultura y 

ganadería. 

 Centralismo por parte de la Municipalidad Provincial de Caylloma. 

 
B. En los Factores Naturales. 

 
 Plagas y enfermedades en cultivos. 

 
 Enfermedades y mortandad en la ganadería. 

 
C. En lo Social. 

 
 Inadecuada implementación y atención del personal en el sector salud. 

 
 Deficiente fuentes de empleo permanente. 

 
 Deficiente participación de la población en las organizaciones comunitarias para 

llevar a cabo las diferentes actividades. 

 Capación inadecuada para mejorar el nivel y calidad de vida de los pobladores 

del distrito. 

 Deficientes expectativas en la formación de un proyecto de vida en los 

pobladores del distrito. 

D. En la Infraestructura. 
 

 Casas y terrenos en abandono. 

 
 Falta de carreteras asfaltadas 

 
 Deficiente  infraestructura  en  las  viviendas  e  inadecuados  materiales  de 

construcción. 

E. En la Salud. 

 
 Deficiente hábitos de higiene personal. 

 
 Inadecuados estilos de vida saludable. 

 
 Elevados índices de enfermedades respiratorias y digestivas (IRAS-EDAS) 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml


 

F. En la Educación 
 

 Deficiente estilos de enseñanza en el nivel inicial y primario. 

 
 Falta de interés de los padres de familia en la evolución educativa de sus 

menores hijos. 

3. Evaluación de daños del sismo del 14 de Agosto del 2016. 
 

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional recibió la siguiente información: 

 
El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Ichupampa, 

realizo  la  evaluación  de  daños  y análisis  de  necesidades,  reportando  40  viviendas 

inhabitables, iglesia afectada, vías de comunicación interrumpidas por derrumbe y 03 

personas heridas. 

 

La Cruz Roja Peruana Filial Arequipa, ejecuto un empadronamiento para la correcta 

focalización de las personas damnificadas a un total de 255 habitantes afectados, con 

una población de 670 habitantes (Fuente: INEI 2015) que conformaban el distrito de 

Ichupampa, para así poder entregar  la distribución correcta de la ayuda humanitaria. 

 

El Gobierno Regional de Arequipa con ayuda de los voluntarios de la Cruz Roja, 

distribuyó agua para el consumo mediante cisternas a la población damnificada. 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables entregó bienes de ayuda 

humanitaria a las familias damnificadas, consistente en frazadas, medicamentos, etc. 

La Cruz Roja distribuyó bienes de ayuda humanitaria, consistente en 50 carpas, 

proporcionado por el Instituto Nacional de Defenza Civil (INDECI). 



 

 
 

 
 

 
 

Personal de la empresa Sociedad Eléctrica de Arequipa Ltd. (SEAL) realiza trabajos de 

mantenimiento preventivo en la zona afectada. 



 

 
 

 
 

FOTOGRAFÍA  N° 01 
 

Capacitaciones brindadas por Cruz Roja a los Voluntarios Activos para el “Operativo Sismo 

 
Caylloma 2016” 



 

 
 

 
 

FOTOGRAFÍA N° 02 
 

Focalización de los damnificados por el sismo Caylloma 2016, por parte de los Voluntarios 

activos de la Cruz Roja 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

FOTOGRAFÍA N° 03 
 

Ayuda humanitaria brindada a los pobladores del Distrito de Ichupampa por parte de la 

Federación Internacional de la Cruz Roja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FOTOGRAFÍA N° 04 

 

Entrega de ayuda humanitaria a los pobladores del Distrito de Ichupampa 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

FOTOGRAFÍA N° 05 
 

Instrumentos aplicados a los pobladores del Distrito de Ichupampa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FOTOGRAFÍA N° 06 

 

Capacitaciones para lograr el fortalecimiento de los lazos comunitarios en el Distrito de 

Ichupampa 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

FOTOGRAFÍA N° 07 
 

Atención psicosocial por profesionales especializados, en las diferentes Instituciones 

Educativas afectadas por el sismo Caylloma 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FOTOGRAFÍA N° 08 

 

Actividades realizadas con los alumnos de las Instituciones Educativas del Distrito de 

Ichupampa 



 

 
 

 
 

FOTOGRAFÍA N° 09 
 

Atención psicosocial brindada a los pobladores del Distrito de Ichupampa por parte de los 

 
Voluntarios activos de la Cruz Roja 



 

 
 

 
 

FOTOGRAFÍA N° 10 
 

Capacitaciones para lograr el fortalecimiento de los lazos familiares en el Distrito de 

Ichupampa 



 

 
 

 
 

FOTOGRAFÍA N° 11 
 

Talleres brindados a los pobladores del Distrito de Ichupampa sobre el cuidado del agua y 

saneamiento 



 

 
 

 
 

FOTOGRAFÍA N° 12 
 

Trabajo en equipo bajo un mismo objetivo 


