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RESUMEN  

El presente estudio de investigación tiene como objetivo, conocer la intervención de la Trabajadora 

Social de Aldeas Infantiles SOS - Chosica, Caso Barbablanca, durante y pos desastre natural 2017, 

la investigación es de tipo básico, nivel descriptivo, de carácter cualitativo, con diseño de 

investigación - fenomenológico, así mismo la unidad de análisis son: como informante principal 

el  Trabajador Social de Aldeas Infantiles SOS con la técnica de entrevista, e informantes 

complementarios (Director de Aldeas Infantiles SOS y cinco personas damnificadas y 

beneficiarias del programa), también se revisó los documentos con la técnica de lista de cotejo; 

Así mismo la hipótesis general  de la investigación es “El Trabajador Social de Aldeas Infantiles 

SOS-Chosica, intervino durante y pos desastre natural en el Centro Poblado Barbablanca 2017; 

desarrollando las funciones profesionales de: Función Asistencial, Función Gerencia Social y 

Educación Social”; La investigación concluye que el Trabajador Social de Aldeas Infantiles SOS- 

Chosica, intervino  durante y pos desastre natural en el Centro Poblado Barbablanca 2017; 

desarrollando las funciones profesionales de: Función Asistencial: garantizando la distribución de 

servicios básicos directos a la población; Función Gerencia Social: cumpliendo con la gestión, 

ejecución del  Plan Emergencia de Aldeas Infantiles SOS(garantizando la ayuda inmediata con el 

equipo multidisciplinario de apoyo, obteniendo el financiamiento para ejecutar el plan de 

emergencia, cumpliendo con los lineamientos  políticos de Aldeas Infantiles SOS y del estado,  

cumpliendo los método y fundamentos de intervención del Trabajador Social); Función Educación 

Social:  cumplimiento del Plan de Emergencia, desarrolló talleres vinculantes, formativos, 

protectores, reflexivos y de autocuidado; y post emergencia  con desarrollo de capacidades, 

abogacía y empoderamiento comunitarios, demostrando que la intervención fue de manera Inter, 

multi y trans disciplinario.  

Palabras Calves: Trabajador Social, Intervención Social, Función del Trabajo Social. 
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ABSTRACT  

The objective of this research study is to analyze the intervention of the Social Worker of SOS 

Children's Villages - Chosica, Barbablanca Case, during and after natural disaster 2017, the 

research is of a basic type, descriptive level, qualitative, with research design - phenomenological, 

likewise the unit of analysis are: as main informant the Social Worker of SOS Children's Villages 

with the interview technique, and complementary informants with the interview technique 

(Director of SOS Children's Villages and five victims and beneficiaries of the program) , also as 

complementary information, the documents were reviewed with the checklist technique; Likewise, 

the general hypothesis of the research is "The Social Worker of SOS Children's Villages-Chosica, 

intervened during and after the natural disaster at the Centro Poblado Barbablanca 2017; 

developing the professional functions of: Assistive Function, Function Social Management and 

Social Education "; The investigation concludes that the Social Worker of SOS Children's 

Villages- Chosica, intervened during and after natural disaster in the Centro Poblado Barbablanca 

2017; developing the professional functions of: Assistive Function: guaranteeing the distribution 

of direct basic services to the population; Social Management Function: complying with the 

management, execution of the Emergency Plan of SOS Children's Villages (guaranteeing 

immediate assistance with the multidisciplinary support team, obtaining the financing to execute 

the emergency plan, complying with the political guidelines of SOS Children's Villages and the 

been, fulfilling the method and fundamentals of intervention of the Social Worker); Function 

Social Education: compliance with the Emergency Plan, developed binding workshops, training, 

protective, reflective and self-care; and post-emergency with capacity building, advocacy and 

community empowerment, demonstrating that the intervention was Inter, multi and trans 

disciplinary. 

Calves Words: Social Worker, Social Intervention, Function of Social Work. 
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INTRODUCIÓN 

Desde los orígenes del Trabajador Social se ha visto trabajando con la población para mitigar 

los efectos que podrían causar los problemas sociales,  pero en la actualidad con el calentamiento 

global y la mano del hombre  se han visto y presenciado  en todo el mundo, desastre naturales que 

han causado pérdidas materiales, económicas y muertes. 

Según el Ministerio del Ambiente en el 2017 da a conocer que el 46% del territorio nacional 

del Perú, está en condiciones de vulnerabilidad, y el 36.2% son ocupados por familias, pero las 

infecciones y epidemias se propagarían después de los desastres naturales en las zonas por la falta 

de agua potable y desagües; por ello es de mucha importancia que los profesionales en Trabajo 

Social tengan precedentes para poder intervenir en situaciones similares (desastres naturales), a 

través de esta investigación se dará a conocer la intervención del Trabajador Social de Aldeas 

Infantiles SOS – Chosica durante y pos desastre natural, en el Centro Poblado Barbablanca, así 

mismo se desintegrará  a través de sus funciones: función asistencial, función gerencia social y 

educación social, este incidente ocurrió el 16 de marzo del 2017, desastre natural denominado “el 

niño costero”. 

Así mismo, en el Perú no hay investigaciones similares, pero a nivel internacional hay 

investigaciones de intervención del Trabajador Social pero solo en teoría no son investigaciones 

con experiencia propia, así como Herrero (2011) en su investigación “los Trabajadores Sociales 

en situaciones de crisis, emergencias y catástrofes” concluye “el Trabajador Social tiene el objetivo 

de: ayudar a las personas, familias y pueblos a desarrollar las respuestas emocionales, sociales 

necesarias para mitigar el efecto y permitirles aprovechar esas oportunidades sin que tengan que 

renunciar a sus rasgos personales, culturales y de origen, resistencia frente a la circunstancias que 

enfrentan; establecer o facilitar la comunicación entre las personas en crisis, y con las personas 
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que puedan ayudar en el proceso; de la misma forma Fariño (2015) enfatiza al profesional de 

Trabajado Social con las diversas ganas de intervención como: Diagnosticador, facilitador y 

educador en crisis, así mismo toda intervención de la Trabajadora Social cumplió con los 

lineamientos de Aldeas Infantiles SOS y del estado, cumpliendo también los métodos y 

fundamentos de intervención del Trabajador Social, de la misma manera se encuentran plasmados 

en el Currículo de Estudios de la facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú. 

Detallando el desarrollo de la presente investigación según los capítulos: 

CAPITULO I: inicia con el planteamiento del problema, formulando el problema a investigar, 

cuyo objetivo es conocer la intervención del Trabajador Social de Aldeas Infantiles SOS Chosica, 

Caso: Barbablanca,  así mismo la justificación e importancia del estudio, y las limitaciones que se 

obtuvo en la elaboración de la investigación.  

 

CAPITULO II: Marco teórico de la investigación, antecedentes - estudios basados en la 

intervención del Trabajador Social en situaciones de desastre naturales, así mismo políticas y 

modelo de intervención de Aldeas Infantiles SOS, también teorías que sustente la intervención 

como la teoría del bienestar social de Admund Arthur Smith, fundamentos teóricos del Trabajador 

Social, con un modelo de intervención multi-inter o trans disciplinario; que darán sustento a la 

presente investigación.  

 

CAPITULO III: Se da a conocer la metodología de la presente investigación, nivel básico, tipo 

de la investigación es descriptivo, carácter de la investigación cualitativa, diseño fenomenológico, 

la unidad de análisis como informante principal el Trabajador Social de Aldeas Infantiles SOS, 
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como informantes complementarios el Director de Aldeas Infantiles SOS y cinco personas 

damnificadas y beneficiarias del programa de Aldeas Infantiles SOS, las técnicas de recolección  

de información fueron entrevistas en profundidad y revisión documentaria (lista de cotejo). 

 

CAPITULO IV: La presentación de los resultados a través de un cuadro que se detallara a los 

informantes y sus denominación; así mismo también los hallazgos obtenidos a través de cuadros 

que detallan la pregunta y/o items, relato y la interpretación de cada informante, culminando así 

con la Discusión y conclusiones. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO  

 

1.1. Planteamiento Del Problema 

“No pretendamos que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo, la crisis es la mejor 

bendición que puede suceder a personas y países porque la crisis trae progreso, la creatividad 

nace de la angustia como el día nace de la noche oscura” Einstein (1879-1955).  

“El Trabajo Social es una profesión con orígenes en Europa en el siglo XIX en un contexto 

social conflictivo que en esos momentos se vivía por el capitalismo; desde entonces es una 

carrera de intervención directa a la población beneficiaria; mitigando el impacto social” 

Curriculo de Estudios de FATS-UNCP (2009-2014). 

En la actualidad con el calentamiento global y la mano del hombre, se han evidenciado en 

todo el planeta tierra, desastres naturales que causan grandes destrucciones con pérdidas 

económicas, materiales y muertes; Por ello es necesario conocer su actuar del Trabajador 

Social en dicha circunstancia y buscar el bienestar de la población damnificada, como afirma 
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el autor Dominelli (2010)“La profesión de Trabajo Social desde su génesis se ha ligado a la 

extrema necesidad y emergencia, trabajando con el gran desastre de la pobreza y precariedad.”   

De acuerdo a las publicaciones de Noticieros Televisa Internacional de Ruiz (2017), realiza 

un recuento de los desastres naturales más fuertes en todo el mundo durante el 2017, “los 

sismos: en enero China experimentaron un sismo de 7.0 grados, en Italia experimentaron 5.7 

grados; México en setiembre sufrió un terremoto de 8.1 grados, en la tierra de Chipas, en lo 

cual un millón 479 mil 576 personas resultaron damnificadas, posteriormente se suscitó otro 

sismo de 7.1 grados originado en Morelos y Puebla, muriendo 228 personas y 6 mil resultaron 

heridas; Así mismo, tres grandes sequias en Somalia sufrieron sequias causando 6 millones 

de personas sin alimentos; los Huracanes en Estados Unidos experimentaron la tormenta 

Harvey causo fuertes inundaciones, posteriormente la tormenta Irma, produciéndose el 

huracán María afectando a República Dominicana – Puerto Rico; Las Olas de calor en los 

países como Italia, Francia, Croacia, España, Grecia y Turquía las temperaturas llegaron hasta 

40 grados, Estados Unidos el oeste del país la temperaturas rebasaba los 47 grados, causando 

incendios forestales y temperaturas altas; En Pakistán las temperaturas llegaron a rebasar los 

50 grados; En América Latina también hubo devastaciones y huaycos por las intensas lluvias, 

más de 2 mil 500 Kilómetros de carretera fueron destruidos, 3 millones de personas están en 

riesgo de contraer alguna enfermedad relacionada con el agua estancada”. 

El Perú es un país propenso a sufrir daños de gran magnitud por los desastres naturales, a 

lo largo de los años el territorio ha sido ocupado de forma  informal y sin una adecuada 

planificación; Esta situación es debido a que en muchos casos, las Municipalidades han 

legitimado la mala ubicación de estas viviendas al otorgar títulos de propiedad sobre zonas de 

alto riesgo, como se puede decir Chosica, “Según el Ministerio del Ambiente en el 2017, el 
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46% del territorio nacional está en condiciones de vulnerabilidad alta a muy alta, y el 36,2% 

de la población nacional ocupa este espacio; La falta de acceso al agua potable y la inexistencia 

de desagües inciden en la tasa de muertes luego de los desastres naturales, ya que las 

infecciones y epidemias se propagan en las zonas afectadas” Daly (2017). 

Por ello Fandiño (2015) Afirma en su investigación de Trabajo Social e intervención en 

desastres, “En este contexto el Trabajador Social que participa en la atención de situaciones 

en desastre tiene una amplia gama de modalidades de intervención, tales como investigador 

en la valoración social de situaciones de desastre antes, durante y después, facilitador de la 

organización de la comunidad y las redes de apoyo social para la participación, en la 

provisión de servicios y recursos para los damnificados, en acciones terapéuticas como 

intervención en crisis y tratamiento grupal, en forma exclusiva o integrando con otras 

modalidades realiza una intervención de tipo educativo de gran importancia”. 

Por ello, en Lima Este, Provincia de Huarochirí, Distrito de Callahuanca en el Centro 

Poblado Rural Barbablanca en el año 2017 exactamente el 16 de Marzo, fueron afectados por 

el desastre natural Huayco, fenómeno denominado “El Niño Costero” quedando las casas 

sepultadas e inhabitables, motivo por el cual el presente trabajo de investigación tiene como 

objetivo conocer la intervención profesional que desarrolló el Trabajador Social durante y pos 

desastre natural, así mismo los resultados servirán como referente para fortalecer la 

intervención profesional en este tipo de circunstancias, dado que nuestro sistema de formación 

carece de información practico para los estudiantes.   
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1.2. Formulación del problema. 

1.2.1. Problema General: 

 ¿Cómo intervino  el Trabajador Social de Aldeas Infantiles SOS Chosica, Caso: 

Barbablanca 2017; durante y pos desastre natural? 

1.2.2. Problemas Específicos:  

 ¿Cómo desarrolló la función asistencial el Trabajador Social de Aldeas Infantiles SOS- 

Chosica, durante y pos desastre natural en el Centro Poblado Barbablanca? 

 ¿Cómo desarrolló la función gerencia el Trabajador Social de Aldeas Infantiles SOS- 

Chosica, durante y pos desastre natural en el Centro Poblado Barbablanca? 

 ¿Cómo desarrolló la función educación social el Trabajador Social de Aldeas Infantiles 

SOS- Chosica, durante y pos desastre natural en el Centro Poblado Barbablanca? 

1.3. Objetivos de la investigación. 

1.3.1. Objetivo General: 

 Conocer la intervención del Trabajador Social de Aldeas Infantiles SOS Chosica, 

Caso: Barbablanca 2017,  durante y pos desastre natural. 

1.3.2. Objetivos Específicos:  

 Reconocer como desarrolló la función asistencial el Trabajador Social de Aldeas 

Infantiles SOS – Chosica, durante y pos desastre natural en el centro poblado 

Barbablanca. 

 Reconocer como desarrolló la función gerencial el Trabajador Social de Aldeas 

Infantiles SOS – Chosica, durante y pos desastre natural en el centro poblado 

Barbablanca. 
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 Reconocer como desarrolló la función educación el Trabajador Social de Aldeas 

Infantiles SOS – Chosica, durante y pos desastre natural en el centro poblado 

Barbablanca. 

1.4. Justificación e importancia del estudio.  

En la actualidad con el calentamiento global, la mano del hombre y siendo el Perú un país 

propenso a sufrir desastres naturales, se evidencias una serie de elementos y fenómenos que 

afectan directamente a la población, que amerita una intervención inmediata, surgiendo un 

campo de intervención del Trabajador Social poco explorado pero de gran importancia para 

mitigar los efectos, mediante este trabajo de investigación se busca describir la intervención 

del Trabajador Social de Aldeas Infantiles SOS en situaciones de emergencia para que sirva 

de referencia básica y sustentada en posibles situaciones similares, para que el Trabajador 

Social tome en consideración en su intervención.  

 La zona de Lima Este que comprende las provincia de Huarochirí y Lurigancho fue 

afectado por este fenómeno natural, específicamente se evidencio en el Distrito de 

Callahuanca, el Centro Poblado Barbablanca, exactamente el 16 de marzo del 2017, se 

presenció el Huayco de gran magnitud a consecuencia de las precipitaciones pluviales en el 

centro del país (fenómeno denominado El Niño Costero), causando peligro en la vida y salud 

de los pobladores, así mismo también se afectaron viviendas, instituciones educativas, 

establecimientos de salud, áreas de cultivo y vías de comunicación; Aldeas Infantiles SOS- 

Chosica, a través de su área de Fortalecimiento de Familias y Comunidades cumpliendo así 

su objetivo de “protección de niños y niñas afectados por situaciones de emergencia, que están 

en riesgo o hayan perdido el cuidado parental, así como el de su familia”, el Trabajador Social 

intervino en la atención y ayuda a la población, durante y pos desastre natural, convirtiéndose 
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en una experiencia de intervención profesional referente de gran valía, dado de que no existen 

experiencias similares de intervención en situaciones de emergencias, lo cual permite realizar 

el análisis  de dicha intervención, radicando aquí la importancia de nuestro trabajo de 

investigación  

1.5. Limitaciones del estudio.  

Las limitaciones de la investigación se han dado principalmente en el marco teórico, puesto 

que a nivel local y nacional no hay bibliografías, experiencias y/o estudios que nos ayuden 

como referencias para abordar la temática en estudio; pero a nivel internacional si hay 

investigaciones y estudios referentes al tema de investigación pero son investigaciones solo 

teóricos (sin experiencia de un desastre natural). 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1. Marco Referencial.  

2.1.1. Hermann (2016) En su libro titulado “Políticas de Atención a Emergencias de Aldeas 

Infantiles SOS, expresa la postura de Aldeas Infantiles SOS internacional  sobre la 

atención en situaciones de emergencias y constituye un marco de acción para toda la 

organización, su implementación está a cargo de colaboradores y colaboradoras y otros 

actores involucrados dentro de la organización. 

Se ha elaborado de acuerdo con el ideario de Aldeas Infantiles SOS; la visón, misión, 

valores y con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, con el 

objetivo de protección de niños y niñas afectados por una emergencia que están en riesgo  

o hayan perdido el cuidado parental, así como el de su familia (cuidadores y cuidadoras). 

Detallando los principios de intervención: 

 Asegurándose que los niños y niñas estén seguros, protegidos y puedan continuar 

desarrollándose en medio de la situación de emergencia. 
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 Asegurándose de que los niños y niñas vivan en un entorno familiar. 

 Ayuda que los niños, niñas y comunidad se preparen y respondan a la emergencia. 

Ofrece sus servicios en situaciones de emergencias y reconoce la importancia según la 

necesidad del grupo meta, minimizando el impacto a través de la cooperación de aliados 

estratégicos que puedan ayudar. 

 Importante referente para este trabajo de investigación porque la intervención del 

Trabajador Social se inició desde Aldeas Infantiles SOS-Chosica con su objetivo de 

protección a niños, niñas y adolescentes que están en riesgo de perder el cuidado de su 

familia.  

 

2.1.2. Fandiño (2015) en su artículo titulado “Trabajo Social e Intervención en Desastres” 

Docentes de la Universidad de Costa Rica, la Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de 

Trabajo Social; que tiene como objetivo formular referencias que delimita el campo de 

intervención del Trabajador Social en situaciones de desastre naturales y/o emergencias 

con énfasis en la práctica directa, el autor menciona que la práctica directa es la atención 

inmediata y acompañamiento, satisfaciendo las necesidades insatisfechas por la 

circunstancia de emergencias; por ello los Trabajadores Sociales  realizan diversas 

actividades y acciones para el financiamiento en beneficio de la población; por ello se 

puede identificar tres momentos de intervención, antes (prevención para mitigar el 

impacto que podría ocasionar), durante (atención inmediata con la atención básica) y 

después de la emergencia (buscando estabilidad y regreso a la vida habitual de cada 

familia de la comunidad).  
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Por lo cual el autor determina los ámbitos de intervención mediantes las clasificaciones 

de: 

Ámbito nacional: El Trabajador Social tiene que formular políticas sociales y la 

planificación a nivel de las instituciones de rango nacional, con el fin del bienestar social. 

Ámbito regional y local: La intervención del Trabajador Social es la planificación y 

administrativa de las prestaciones y servicios sociales de las instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales responsables y apoyo de la atención en el ámbito 

regional y local. 

Practica directa: Cuando las personas, familias, grupos son afectados necesitan ser 

organizados, entre la población y las redes de apoyo en ello prima la importancia del 

Trabajador Social; mediante este ámbito se refiere a la asistencia y/o acompañamiento de 

personas que no tienen capacidad ni recursos para resolver sus problemas, a producto a 

ello realiza diversas actividades: 

 Realiza valoración social de los problemas existentes en la población en riesgo. 

 Facilitador en la organización de la comunidad (entes, durante y después), 

realizando también acciones de promoción, prevención y asistencia. 

 Capacita y coordina con grupos de apoyo (equipo multidisciplinario). 

 Sistematización de la práctica directa para informar y agradecer el apoyo brindado 

de terceros. 

Mediante este contexto el Trabajador Social que participa en la atención de situaciones 

en desastre tiene una amplia intervención a través de sus funciones, tales como 

investigador en la valoración social de situaciones de desastre antes, durante y después, 

facilitador de la organización de la comunidad y las redes de apoyo social para la 
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participación, en la provisión de servicios y recursos para los damnificados, en acciones 

terapéuticas como intervención en crisis y tratamiento grupal, en forma exclusiva o 

integrando con otras modalidades realiza una intervención de tipo educativo de gran 

importancia.  

Siendo de importancia para este trabajo de investigación por que define la intervención 

del Trabajador Social en estas situaciones.  

 

2.1.3. Merino (2014) en su trabajo de investigación de pre grado titulado “Intervención del 

Trabajo Social en emergencias”; cuyo objetivo fue profundizar la labor que realiza 

dicho profesional en situaciones de emergencia y/o urgencias en España; determina que 

la intervención del Trabajador Social se da antes de la emergencia, desde una mirada de 

prevención evitando los efectos del fenómeno catastrófico para minimizar los riesgos y 

actuar frente a la tragedia en el caso de que tuviese lugar. 

Una vez que suceda la emergencia o crisis, el trabajador social debe actuar 

inmediatamente, en primer lugar se da la fase de alerta, y seguido en un corto periodo de 

tiempo se produce la fase de reacción; después activado el protocolo de actuación en 

emergencias el tiempo de llegada al lugar de la emergencia es de vital importancia, con 

esto se pretende dar auxilio a los afectados y evitar en mayor medida que los daños 

aumenten.  

En esta parte del tiempo de la emergencia se ofrecen los primeros auxilios y mitigar el 

pánico, trabajando de la siguiente manera: 

Individual: Acompañamiento, asesoramiento y acogimiento cubriendo las necesidades 

básicas y atender a las necesidades urgentes y apoyar psicológicamente. 
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Familiar: Comunicación y asesoramiento a familiares, reagrupación familiar, ayuda en 

los procesos de duelo y traslado a lugares seguros. 

Comunitaria: Control de las comunicaciones, diagnóstico de la situación e identificación 

a afectados. 

La investigación aporta con la evaluación pos emergencia, para determinar si se continúa 

trabajando, y medir el efecto que ocasionó la intervención del Trabajador Social, y actuar 

de la siguiente manera: 

Individual: Asesoramiento y apoyo, Terapia de crisis, reparar y reducir daños, enfrentar 

el suceso, homeostasis. 

Familiar: Terapia de crisis, empoderamiento, promoverlos a participar, asesorar, apoyar 

e informar, cooperar en procesos de rehabilitación. 

Comunitaria: Reconstrucción del tejido social, formular propuestas de desarrollo, 

menoría histórica y organizar a la comunidad. 

Como conclusión se afirma que el hecho de que los Trabajadores Sociales se incluyan en 

el ámbito de las emergencias en España beneficiaría a la sociedad, a la cultura y política. 

La función de intervención social en la emergencia está más que demostrada y por lo tanto 

el trabajador social es el profesional idóneo para llevarla a cabo; toda urgencia y 

emergencia tiene consecuencias no sólo de desastre socioeconómico o en salud sino que 

tiene un componente social importante, las acciones del Trabajador Social en emergencias 

asentarían a la profesión como parte necesaria de la solución de los problemas de nuestro 

contexto social, económico y político como profesión que se adapta a una sociedad 

cambiante, así mismo esta investigación da sustento a la investigación de intervención del 

Trabajador Social; Caso: Barbablanca, enfatizando el tema de investigación. 
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2.1.4. República (2011) en el Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM, que aprueba el 

Reglamento de la Ley Nº 29664, la cual en febrero del 2011, creó el llamado “Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres” (SINAGERD). Es necesario tener 

sustento por marco legal del estado peruano, que tiene como fin reducir el riesgo, 

preparación y atención ante desastres naturales a través de GESTION DE RIESGO DE 

DESASTRE con la implementación de Políticas Nacionales, que detalla la estimación del 

riesgo, prevención y reducción del riesgo, preparación, respuesta y rehabilitación; y 

reconstrucción; Detallando la composición:  

 Presidente del consejo de ministros ente rector. 

 Consejo nacional de gestión del riesgo de desastres (conformado por ministros). 

 Centro Nacional de Estimación, prevención y reducción del riesgo de desastre 

(CENEPRED).  

 Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). 

 Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. 

 Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). 

 Las entidades públicas, las Fuerzas Armadas, la policía Nacional del Perú, las 

entidades privadas y la sociedad civil. 

Lo cual fue elaborado con las intervenciones básicas para cualquier desastre ya sea 

inducido por la mano del hombre como la fuerza de la naturaleza, así mismo define que 

al desastre es un “conjunto de daños y pérdidas, en la salud, fuentes de sustento, hábitat 

físico, infraestructura, actividad económica y medio ambiente, que ocurre a consecuencia 

del impacto de un peligro o amenaza cuya intensidad genera graves alteraciones en el 

funcionamiento de las unidades sociales, sobrepasando la capacidad de respuesta local 
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para atender eficazmente sus consecuencias, pudiendo ser de origen natural o inducido 

por la acción humana”. 

Instrumento muy esencial para este trabajo de investigación que aprueba  la intervención 

del trabajador de Aldeas Infantiles SOS-Chosica en el Centro Poblado Barbablanca. 

 

2.2.Marco Teórico.  

2.2.1. Teoría del bienestar de Arthur (1971).    

Se entiende por bienestar social, todos los factores que participan en la calidad de la vida 

de la persona y/o comunidad, y que hacen que su existencia posea todos aquellos 

elementos que den lugar a la tranquilidad y satisfacción humana, una óptima vida.  

El bienestar social es una condición no observable directamente, sino que a partir de 

juicios se comprende y puede comparar de un tiempo o espacio a otro, en estas 

circunstancias hablamos del desastre natural que sufrió el Centro Poblado de 

Barbablanca. 

El estado de bienestar cuando hay una intervención del estado, a través de la provisión de 

bienes y servicios, los costos sociales frente a los costos privados, balance de los precios 

para una buena calidad de vida, ayuda social a comunidades que están en riesgo.  

 

2.2.2. Fundamentos Teóricos del Trabajo Social; Los métodos Clásicos del Trabajador 

Social, de Ander EGG (1995) 

Las diferentes intervenciones de la profesión de Trabajo Social, es necesario un método 

de intervención, como precedente tenemos la obra clásica de Mary Richmond – Social 

Diagnosis, desde entonces la intervención del Trabajador Social ha cambiado 
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fortaleciéndose hasta construir tres métodos, que es la intervención caso, grupo y 

comunidad, permaneciendo método clásico: 

 Método caso social individual, cuando hablamos de método caso se hace referencia 

a “caso social individual” o “caso individual”, que es la intervención individual; el 

esquema del método de caso: Proceso se inicia cuando alguien solicita ayuda a una 

persona y/o institución, y a través de instrumentos recaba información, se propone 

que la entrevistada pueda dar sus propias soluciones, pero si en caso se busca un 

tratamiento o seguimiento  del caso de acuerdo al problema, se puede hacer visitas 

domiciliarias u otras acciones, al final se realiza el fin de la intervención, ya sea 

porque se terminó el problema, o satisfacción de una necesidad, etc. 

 El Trabajo Social en grupo: Es una forma de acción social en situaciones de grupo 

que puede perseguir un solo propósitos, con la finalidad del crecimiento individual 

en el grupo y a través del grupo, el desarrollo del grupo hacia las tareas específicas. 

 El Trabajador Social comunitarios: todo referido al trabajo comunitario, actualmente 

se ha incluido con el término Enfoque comunitarios, pero en el actuar es lo mismo. 

 

2.2.3. Modelo de intervención de Herrero (2011)  

Trabajadora social especialista en intervención en crisis, emergencias y catástrofes, en el 

artículo titulado “Los Trabajadores Sociales en situaciones de crisis, emergencias y 

catástrofes” publicado en el Periódico de Trabajo Social y Ciencias Sociales-MARGEN 

N°63; Tiene como objetivo definir teóricamente la intervención  profesional del 

Trabajador Social en  situaciones de crisis, emergencias y catástrofes, determinando que 

el Trabajador Social tiene que tener bien claro tres aspectos:   
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 Primer lugar, debemos tener claras cuáles son las funciones que podemos 

desempeñar dentro de nuestro rol profesional. 

 En segundo lugar analizamos las situaciones en las que podemos intervenir. 

 En tercer lugar es el proceso de evaluación se dividió en tres momentos 

(preemergencia, impacto, y pos emergencia); y también en función de los 

beneficiarios de nuestra intervención (afectados, familiares, comunidad, 

intervinientes) y por último un nivel nacional referido a cuestiones organizativas y 

de gestión en órganos directivos.  

Mediante las funciones del Trabajador Social teniendo en cuenta la Federación 

Internacional de Trabajo Social y el Código Deontológico, se realiza la aproximación 

teórica de las funciones que se puede defender. 

La intervención del Trabajador Social en los diferentes momentos temporales 

(preemergencia, impacto y post emergencia) y en cuanto a los beneficiarios se nuestra la 

intervención (afectados, familiares, comunidad e intervinientes), teniendo en cuenta 

siempre la evaluación según el momento en que nos encontramos. 

Proponiendo momentos en los que muestra intervención debe ser fundamental, 

explicando que en el momento de alerta es estar prevenidos, durante el impacto y 

ambivalente estamos realizando la función asistencial, en el acción y decisión se cumple 

con la función gerencia social y por último la organización y reconstrucción el Trabajador 

Social cumple con la función Educación Social, todo ello lo expresa en el siguiente 

gráfico. 

 

 



28 

 

GRÁFICOS  N° 1 

Momentos De Intervención Del Trabajador Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La intervención del Trabajador Social tiene como objetivo:  

 Contribuir a disminuir las desigualdades e injusticias sociales.  

 Ayudar a las personas, familias y grupos sociales a desarrollar las respuestas 

emocionales, intelectuales y sociales necesarias para permitirles aprovechar esas 

oportunidades sin que tengan que renunciar a sus rasgos personales, culturales y de 

origen.  

 Restablecer el equilibrio psicológico social de las personas. 

 Establecer o facilitar la comunicación entre las personas en crisis, y con las personas 

que puedan ayudar en el proceso.  

Lo cual contribuye a la investigación de la intervención del Trabajador Social de Aldeas 

Infantiles SOS-Chosica, durante y post desastre natural en el Centro Poblado Barbablanca 

2017. 

 

FUENTE: Gráfico propuesto por Iziar Herrera Muguruza en la Publicación del periódico de Trabajo Social y Ciencias Sociales- 
pag. N°7, https://www.margen.org/suscri/numero63.html 
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2.2.4. Modelo de intervención de Aldeas Infantiles SOS.  

Elaborada en el Encuentro Nacional de Facilitadores 2017-Perú, mediante este evento 

después de 10 años se logra la integración de las/los colaboradores de Aldeas Infantiles 

SOS-Perú quienes trabajan en el Área de Fortalecimiento de Familias y Comunidades 

(llamados facilitadores). Sustentados con la teoría de la acción Social de (Max Weber.) 

Que explica que es una acción social “un sentido subjetivo que es el objetivo de los 

intervinientes”  

Esta área tiene como propósito “Facilitar que niños y niñas en riesgo de perder el cuidado 

de su familia crezca en un entorno familiar afectivo. Trabajamos directamente con 

familias y comunidades, empoderándolas para que protejan y cuiden efectivamente a sus 

niñas y niños, en cooperación con autoridades locales y otros proveedores de servicios. 

Para ello se realizó el consenso de los nuevos retos a enfrentar en defensa por el bienestar 

de los niños y niñas del Perú, orientado a la prevención de la pérdida del cuidado parental 

por situaciones que enfrenta la familia, a producto de llega a un consenso de ruta de 

intervención, por momentos:   

Descripción de la Ruta de Intervención de Aldeas Infantiles SOS propuesta consolidado, 

por momentos: 

1.- planificación – intervención en función al diagnóstico: servicios básicos, desarrollo 

de capacidades, abogacía y empoderamiento comunitario. 

2.- Establecimiento e implementación: elaboración del plan de trabajo, gestión de 

registro humano y logístico, firma de alianzas.  

3.- Funcionamiento y monitoreo: ejecución del proyecto, registro y planes de trabajo. 

4.-Monitoreo y evaluación: evaluación la continuidad del proyecto.  
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GRÁFICOS N° 2 

Ruta de Intervención de Aldeas Infantiles SOS 

 

 

GRÁFICOS N°3 

Ruta de Intervención de Aldeas Infantiles SOS 

 

 

FUENTE: Gráfico propuesto por pate de Aldeas Infantiles SOS – Perú, en el Encuentro Nacional 
de Facilitadores, 2017. 

 FUENTE: Gráfico propuesto por pate de Aldeas Infantiles SOS – Perú, en el Encuentro Nacional 
de Facilitadores, 2017. 
 



31 

 

 

2.2.5. Modelo de Intervención en Equipos Inter - Multi y Transdiciplinario 

Reconstrucción de Experiencia Profesional de Sevilla (2014) 

La multidisciplinar es un proceso mediante el cual varias disciplinas coinciden para 

cumplir un determinado objetivo en común, lo que común mente llámanos trabajo en 

equipo, una propuesta en la actualidad para el logro de un fin, la autora quien es docente 

de la universidad de Costa Rica, en la facultad de Ciencias Sociales y a su vez también 

Licenciada en Trabajo Social, determinando los siguientes términos:  

Equipo: Es aquel grupo de profesionales de una misma y/o diversas disciplinas que se 

integran para trabajar en conjunto para el logro de un objetivo o fin determinado. 

Multidisciplinaria: Que propone un trabajo separado de cada disciplina pero es 

cooperativo entre ellas, cada quien trabaja con sus métodos y técnicas de intervención. 

Inter disciplinario: es el conjunto de disciplinas que se enlazan entre sí, y que tienen el 

mismo objetivo. 

Trans disciplinario: propone la unión de las disciplinas para que se pueda hacer más de lo 

normal que se hace por disciplina. 

El autor propone que es muy importante que cada intervención sea de una variedad de 

disciplinar para poder realizar un buen trabajo, orientados en un mismo objetivo.  

 

2.3. Marco Conceptual de la Investigación. 

2.3.1. SOS 

 Es la señal internacional de SOCORRO, su uso se decidió en 1906 mediante la 

conferencia internacional celebrado en Berlín, se cree que tiene  diversos significados: 
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 Save our ship: salven el barco. 

 Save our souls: salven nuestras almas. 

 Send out succour: envíen socorro. 

 En español SOS: llamada de socorro. 

También existe el código morse y/o alfabeto morse que llamado de socorro es (…---…), 

son significados o signos para pedir socorro, Brewster (2012).  

 

2.3.2. Aldeas Infantiles SOS  

Es una Organización no Gubernamental – independiente de  desarrollo social, que busca 

dar solución a situaciones de riesgo a las que se enfrentan muchas  niñas y niños de todo 

el mundo, para que tengan la oportunidad de disfrutar una infancia feliz caracterizada por 

experiencias positivas en un entorno familiar ya sea sustituto y/o alternativas, reconocido 

por UNICEF(1994) 

 

2.3.3. Trabajo Social 

De acuerdo a la Federación Internacional de Trabajo Social es una disciplina de las 

Ciencias Sociales, contribuye en la solución de los problemas sociales, interviene en las 

necesidades y/o problemas del ser humano (individuo, grupo y comunidad) como también 

en el desarrollo de sus capacidades, con el propósito de contribuir al logro del bienestar 

social. Se sustenta en los principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social, por 

ello podemos considerar que los Trabajadores Sociales se constituyen en agentes del 

cambio social en la Sociedad. Curriculo de Estudios de FATS-UNCP (2009-2014) 
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2.3.4. Intervención del Trabajador Social 

“El conjunto de procesos y acciones articuladas con direccionalidad para enfrentar 

situaciones sociales reales, problemáticas y complejas de los individuos, grupo, 

comunidad y colectivo social”. Tello & Ornelas (2015)  

 

2.3.5. Funciones del Trabajador Social 

Actividades movilizando recursos en la solución de los problemas sociales, como 

educación social, gerencia social, asistencia social, investigación, consejería y orientación 

Curriculo de Estudios de FATS-UNCP (2009-2014). 

a) Función Educación Social 

Es aquel proceso de enseñanza aprendizaje con la finalidad de reeducar y reorientar 

actitudes y comportamientos a fin de mejorar la calidad de vida del individuo, la familia 

y comunidad, de manera crítica, reflexiva y participativa a fin de que sean protagonistas 

de las modificaciones de situaciones problemáticas. 

Tareas: 

 Identificar problemas y necesidades educativas, utilizando diversas técnicas. 

 Elaborar proyectos educativos con metodología pertinente. 

 Elaborar el proyecto educativo: motivando, explorando los saberes previos, 

utilizando diversas técnicas, inducir en los participantes la explicación de la 

situación, explicar teóricamente la situación problemática relacionando la 

casuística con determinados paradigmas, enfoques o perspectivas teóricas, 

plantear alternativas de solución consensuadas. Monitorear y evaluar el proyecto 

ejecutado, Curriculo de Estudios de FATS-UNCP (2009-2014). 
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b) Función Asistencial 

Prestar servicios sociales profesionales, de manera directa e inmediata a la población 

usuaria en situaciones de riesgo. 

Tarea: 

 Identificar y diagnosticar la situación problemática o riesgo social de la población, 

haciendo uso de técnicas como la entrevista, la observación, la visita domiciliaria 

y levantamiento de diagnóstico rápido. 

 Elaborar el Plan de Contingencia Social, movilizando recursos de manera 

eficiente y oportuna. 

 Brindar atención de estrategias de contingencia social. 

 Implementación de estrategias de contingencia social. 

 Monitorear y evaluar actividades y resultados. Curriculo de Estudios de FATS-

UNCP (2009-2014). 

c. Función Gerencia Social 

Optimizar la toma de decisiones, planeamiento, dirección y monitoreo, movilizando 

los recursos y promoviendo la participación de los actores sociales de manera eficiente 

en la implementación de las políticas sociales y servicios orientados al logro del 

Bienestar Social. 

Tarea: 

 Planteamiento de programas proyectos y servicios de bienestar social. 

 Dirección e implementación de programas, proyectos y servicios de bienestar 

social. 
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 Coordinación y articulación con diversos sectores para el soporte de: diversos 

programas, proyectos y servicios de bienestar social. 

 Monitoreo y evaluación para el control de programas proyectos y servicios de 

bienestar social; Curriculo de Estudios de FATS-UNCP (2009-2014). 

 

2.4. Sistema de Hipótesis. 

2.4.1. Hipótesis general: 

 El Trabajador Social  de Aldeas Infantiles SOS- Chosica, intervino  durante y pos 

desastre natural en el Centro Poblado Barbablanca 2017; desarrollando las funciones 

profesionales de: Función Asistencial, Función Gerencia Social y Educación Social.   

2.4.2. Hipótesis específicos: 

 El Trabajador Social desarrolló la función asistencial a partir de la atención directa e 

inmediata de servicios básicos directos como: nutrición, salud, Educación, cuidado 

diurno, desarrollo psicosocial e identidad. 

 El Trabajador Social desarrolló la función gerencia social a partir de la gestión, 

ejecución, monitoreo y evaluación del plan de emergencia de Aldeas Infantiles SOS. 

 El Trabajador Social desarrolló la función educación social en dos momentos: primero 

durante la emergencia se trabajó desarrollando talleres  vinculares, formativas, 

protectoras, reflexivas y de autocuidado; y segundo pos desastre natural se trabajó 

talleres de abogacía, empoderamiento comunitarios y desarrollo de capacidades. 
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CAPITULO III 

 METODOLÓGIA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1. Tipo y Nivel de Investigación. 

3.1.1. Tipo de Investigación.  

La presente investigación es de tipo básico conocido también como pura o 

fundamental, cuya finalidad fue conocer la intervención del Trabajador Social de 

Aldeas Infantiles SOS, durante y pos desastre natural ocurrido en el Centro Poblado 

Barbablanca 2017. Zorrilla (1993) define que la investigación de tipo “básica 

denominada pura o fundamental, busca el progreso científico, acrecentar los 

conocimientos teóricos”.  

3.1.2. Nivel de la Investigación.  

El nivel de la investigación es “descriptivo”, porque utilizamos la descripción de 

“hechos y acciones” que caracterizan la labor de la intervención del Trabajador Social 

de Aldeas Infantiles SOS, durante y pos desastre natural ocurrido en el Centro Poblado 

Barbablanca 2017.  Tomayo (2003) sustenta que este tipo de estudio busca únicamente 
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describir situaciones o acontecimientos; básicamente no está interesado en comprobar 

explicaciones, ni en probar determinadas hipótesis, ni en hacer predicciones (…) 

también pueden servir para probar hipótesis específicas”. 

3.2. Carácter de la Investigación. 

La investigación realizada es de carácter cualitativo, cuyo objetivo fue la 

descripción de las cualidades del fenómeno estudiado; buscando los conceptos que 

puedan abarcar una parte de la realidad; así mismo enfatizamos que no tratamos de 

probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto 

acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible, Creswell 

(2014), y de esta manera nos permitió  profundizar la informacion sobre la intervención 

del Trabajador Social de Aldeas Infantiles SOS. 

3.3. Diseño de la Investigación: 

la presente investigación es de “diseño fenomenológico”, con el objetivo de describir la 

intervención del Trabajador Social de Aldeas Infantiles SOS, durante y pos desastre 

natural ocurrido en el Centro Poblado Barbablanca 2017,  según Hernández (2014) 

menciona que el diseño fenomenológico tarta de comprender las percepciones de la 

gente, exploran, describen y comprenden las experiencias de las personas con respecto 

a una situación particular (o fenómeno), aproximándose a lo empirico. 

3.4.Población y Muestra:  

3.4.1. Población:  

Todas las Trabajadoras Sociales de Aldeas Infantiles SOS, que estuvieron trabajaron 

en la institución durante y pos desastre natural ocurrido en el Centro Poblado 

Barbablanca 2017. 
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3.4.2. Población Accesible: 

01 Trabajadora Social de Aldeas Infantiles SOS, que estuvo trabajando en la institución 

durante y pos desastre natural ocurrido en el Centro Poblado Barbablanca 2017. 

3.4.3. Muestra  : Similar a la población accesible. 

3.4.4. Tipo de Muestra : Muestra No Probabilística. 

3.4.5. Unidad de Análisis: 

a) Trabajadora Social de Aldeas Infantiles SOS, que estuvo trabajando en la 

institución durante y pos desastre natural ocurrido en el Centro Poblado 

Barbablanca 2017. 

b) Trabajadora Social egresada de la UNCP   

3.5. Instrumento de Investigación:  

Para medir la variable estudiada se utilizó los siguientes instrumentos. 

3.5.1. Entrevista a profundidad: 

Durante el recojo de información se utilizó la “entrevista a profundidad” se le aplico a la 

Trabajadora Social de Aldeas Infantiles SOS – Chosica.  Complementando la información 

recogida se aplicó guías de entrevista a “actores claves” quienes desde su experiencia 

ratifican lo actuado por la Trabajadora Social; siendo ellos: el Director de Aldeas 

Infantiles SOS- Chosica y 05 líderes de la Comunidad de Barbablanca. 

3.5.2. Revisión Documentaria:  

Definimos la “revisión documentaria” como la recopilación de datos mediante el análisis 

de documentos o fuentes secundarias, a través de una lista de cotejo; dicha información 

complementó la información recogida en las fuentes primarias; los documentos revisados 

fueron:  



39 

 

a). Informe de Monitoreo (anexo) 

 Plan de monitoreo. 

 Plan de emergencia. 

 Informe de diagnóstico de necesidades y potencialidades de familias 

damnificadas. 

 Registro fotográfico. 

b). Informe Final de Actividades 2017 (anexo) 

 Plan de Trabajo. 

 Registro fotográfico.  

3.6.Variables, Dimensión E Indicadores. 

Cuadro N° 1  - Variables, Dimensiones e Indicadores 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Intervención del 

Trabajador Social  

“El conjunto de procesos y 

acciones articuladas con 

direccionalidad para 

enfrentar situaciones 

sociales reales, 

problemáticas y complejas 

de los individuos, grupo, 

comunidad y colectivo 

social” Tello & Ornelas 

(2015) 

Función del 

Trabajador Social  

Actividades 

movilizando recursos 

en la solución de los 

problemas sociales, 

como educación 

social, gerencia 

social, asistencia 

social, investigación, 

consejería y 

orientación.  

Curriculo de Estudios 

de FATS-UNCP 

(2009-2014). 

Función Asistencial    

• Prestar servicios profesionales de manera 

directa e inmediata a la población en situación 

de riesgo. 

• Atención y acompañamiento a las familias 

afectadas y damnificadas. 

Función Gerencia Social 

• Optimizar la toma de decisión, movilizando 

los recursos eficientes en la implementación de 

las políticas sociales y servicios orientados al 

logro del bienestar social.  

• Cooperación con aliados. 

Función Educación Social 

• Fomentar el desarrollo de competencias y 

capacidades del individuo, la familia y 

comunidad, de manera crítica, reflexiva y 

participativa a fin que sean protagonistas de la 

modificación de situaciones  

Problemáticas. 

  FUENTE: Elaborado por la tesista- Mayo 2018 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS  Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Presentación de los resultados: 

Lima Este fue testigo de un incidente de desastre natural, en la  Provincia de Huarochirí, 

Distrito de Callahuanca en el Centro Poblado Barbablanca,  el 16 de Marzo del 2017, el 

desastre natural (huayco) fenómeno denominado “El Niño Costero”, causando grandes 

pérdidas económicas, materiales; motivo por el cual el presente trabajo de investigación tiene 

como objetivo de conocer la intervención profesional que desarrolló la Trabajadora Social 

durante y pos desastre natural, así mismo los resultados servirán como referente para fortalecer 

la intervención profesional en este tipo de circunstancias, dado que nuestro sistema de 

formación carece de información practico para los estudiantes y profesionales; por lo cual la 

presente investigación utilizó como instrumento de recojo de información “la entrevista en 

profundidad”; el mismo que fue aplicado a la Trabajadora Social y a los informantes 

complementarios; información recogida a través de la “entrevistas”, con quienes se tomó como 

criterio de selección el hecho de “presenciar durante y pos desastre natural”; siendo estos el 
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Director de Aldeas Infantiles SOS Chosica y 05 líderes comunales; a continuación 

puntualizamos dicha información a través del siguiente cuadro: 

Cuadro 2 - Presentación de los Informantes 

Presentación de los informantes Denominación  

Informante 

principal 

Lic. Sandra Chahuaya Huamani, Trabajadora Social de 

Aldeas Infantiles SOS. 

Entrevistada 

N°1 

Informante 

complementa

rio  

Lic. Jhoseph Silva Bilbao, Director de Aldeas Infantiles 

de Aldeas Infantiles SOS-Programa Chosica. 

Entrevistado 

N°2 

Sra. Yovana Miranda, tesorera del comité familiar todo 

el 2017, actualmente es participante del programa, es 

damnificada del Huayco. 

Entrevistada 

N°3 

Jessica Perales Montañez Directora de la Institución 

Educativa del Centro Poblado Barbablanca, periodo 

2017, beneficiaria del programa porque vive en la 

Comunidad, y parte fundamental para la unión entre los 

pobladores de la zona. 

Entrevistada 

N°4 

Sra. Nelly Chirinos, colaboradora del PRONOEI de 

Barbablanca “Mi casita feliz”, durante el periodo 2017 y 

parte de la comunidad de Barbablanca. 

Entrevistada 

N°5 

Sra. Bertha Alanya Tolentino, beneficiaria del programa 

de Aldeas Infantiles SOS, quien vive en el Centro 

Poblado de Barbablanca. 

Entrevistada 

N°6 

Sra. Vanesa Felix Aricichea, participante del programa y 

damnificada por el Huayco 2017 y actualmente está 

sumiendo el cargo de presidenta del comité familiar 

2018. 

Entrevistada 

N°7 

 

4.2.Hallazgos: 

4.2.1. Hallazgos del Indicador Uno: Función Asistencial  

Cuadro 3- Entrevista a la Trabajadora Social-Función Asistencial 

ENTREVISTADA N°01: Trabajadora Social 

Referente a la Función Asistencial 

Preguntas Relato 

Durante la emergencia 

 FUENTE: Elaborado por la tesista- Mayo 2018 
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¿Cómo desarrolló 

usted la función 

asistencial, durante el 

desastre natural? 

“cuando hablamos de asistencialismo como  función en mi 

carrera como Trabajadora Social es la  atención inmediata por 

encontrarse en riesgo la población de Barbablanca con lo 

necesario que necesita dicha población, entonces en el momento 

del incidente se evidenció a la población vulnerable por el 

desastre natural, por ello lo primero se realizó el plan de 

emergencia, mediante lo cual se asistió a la población con los 

servicios básicos” 

¿Qué tipo de servicios 

básicos directos se dio 

a la población durante 

la situación de 

emergencia? 

“como la población había perdido todo, lo que se hizo primero es 

garantizar los servicios básicos como alimentación, se brindó 

atención en salud, vestimenta, kit de aseo, kit de emergencia y 

entre otros, cada kit contenía lo necesario para que la población 

pueda asearse, y satisfacer sus necesidades, mientras que las 

familias también reiniciar nuevamente a realizar sus actividades 

normales” 

“También el acompañamiento y apoyo moral que es muy 

importante en estas situaciones” 

¿Su intervención 

asistencial fue una 

respuesta inmediata 

para proveer 

seguridad y atender 

las necesidades 

básicas de la 

población? 

“si, por que mediante el plan de trabajo se pudo cubrir las 

necesidades básicas de las familias de Barbablanca que lo habían 

perdido todo, las familias no tenían ni con que vestirse (…) no 

tenían absolutamente nada, así mismo cabe resaltar que nuestro 

trabajo como Aldeas Infantiles SOS nuestra prioridad son los 

niños y su entorno (…) a través de esta intervención puedo decir 

que fue inmediato y trato temas de seguridad de las familias.” 

“la atención que se realizó se puede denominar asistencial 

profesional porque se dio según la necesidad de la población a 

través de un diagnóstico rápido explicado en el plan de 

emergencia, población censada, con datos exactos” 

Pos emergencia:  

¿Qué servicios básicos 

directos continuó 

brindando a la 

población, pos 

desastre natural? 

 “Después de realizar la intervención durante la emergencia lo 

cual duro 4 mes aproximadamente, iniciamos a trabajar pos 

emergencia, en este ciclo de intervención se ha complementado 

nuestro apoyo a la población de forma asistencial, mediante 

alimentación que se proporcionaba a los niños y niñas con el 

grupo focalizado que eran los estudiantes del Centro Educativo 

de la zona, y  su familia pero el apoyo hacia la familias ya no eran 

igual como se atendió a los niños niñas, esta acción se extendió 

todo el 2017, así mismo se convirtió una estrategia para que la 

población asista a los talleres y otras actividades planificadas” 
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“Se les daba alimentación mediante dinero que era administrado 

por la junta directiva para que se preparen comida, así se cubrían 

el desayudo y almuerzo, todo era contabilizado con la tesorera y 

la Trabajadora Social ” 

Interpretación 

Durante la emergencia: La Trabajadora Social cumpliendo la Función Asistencial e 

intervención inmediata por la situación de riesgo que se encontraba el Centro Poblado 

Barbablanca, menciona en la entrevista, lo primero que realizó un diagnóstico rápido que 

se plasmó en el plan de emergencia mencionando también los actividades, temas y 

materiales a distribuir atendiendo los necesidades básicas como: Alimentación, salud, 

vestimenta, kit de aseo, entre otros. 

Pos emergencia: La Trabajadora Social  en su intervención en el Centro Poblado 

Barbablanca pos emergencia y cumpliendo con la función asistencial menciona en la 

entrevista que solo se siguió trabajando mediante alimentación proporcionado al grupo 

focalizado estable que eran los niños y niñas del Centro educativo, mediante un monto de 

dinero para la compra de insumos para que preparen los alimentos, y esta acción era 

controlado por la junta directiva de la comunidad. 

 

Cuadro 4- Entrevista al Director de Aldeas Infantiles SOS-Función Asistencial 

ENTREVISTADO N°02: Director de Aldeas Infantiles SOS - Chosica 

Referente a la Función Asistencial 

Preguntas Relato 

Durante la emergencia 

¿Durante la situación 

de emergencia 

participó la 

Trabajadora Social? 

“En la intervención frente al desastre natural que sufrió la 

población de Barbablanca si participo la Trabajadora Social con 

todo el apoyo del equipo de Aldeas Infantiles SOS programa 

Chosica, así mismo el financiamiento también” 

“El Trabajador Social en este tipo de situaciones es básico y 

fundamental en el sentido justamente al ser Trabajadoras Sociales 

integra muchas funciones de intervención, por ende se tiene que 

haber necesariamente un Trabajador Social” 

¿Qué tipo de servicios 

básicos directos 

brindó a la población 

durante la situación de 

emergencia? 

 

“Principalmente se localizó a la población damnificada dentro de 

ello ya se intervino temas de educación a través de kit de útiles 

escolares, nutrición a través de una nutricionista que verificaba 

la nutrición balanceada y también les daba talleres de temas 

relacionado a su especialidad tanto a niños y a los adultos, 

cuidado diurno con el cuidado que les brindaba las docentes de la 

 FUENTE: Elaborado por la tesista- Mayo 2018 
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institución, desarrollo psicosocial a través de una psicóloga que 

hacia terapia individualizada y grupales, temas de identidad como 

alianzas con RENIEC  y finalmente el tema de salud también, a 

través de la clínica Corazón de Jesús de Ate Vitarte quien realizo 

una evaluación a cada niño y niña. 

¿La intervención 

asistencial del 

Trabajador Social fue 

una respuesta 

inmediata para 

proveer seguridad y 

atender las 

necesidades básicas de 

los niños y niñas? 

“Sí, toda actividad tiene que estar acorde a los lineamientos de 

intervención de Aldeas Infantiles SOS, pero también respondan a 

las exigencias internacionales por que también exigían resultados 

de la intervención, el financiamiento fue enteramente de Noruega,  

desde ya era estresante el trabajo con la comunidad y como 

Organización se atendió a 4 poblaciones que ahí estaba incluido 

Barbablanca, por ello el trabajo fue recargado para todo el 

equipo del programa, y de todas maneras era más para la 

Trabajadora Social de la organización” 

Pos emergencia:  

¿El Trabajador Social 

continuó brindando  

servicios básicos  

directos a la 

población, post 

desastre natural? 

 “Si lo denominamos de manera asistencial, si claro es el tema 

de nutrición, porque damos un presupuesto para que pudieran 

ejecutarse a través de la instancia de educación porque ya era 

un grupo definido, por motivos las familias empezaron migrar 

a la cuidad más cercana que es Chosica, y ya las familias 

estaban dispersas y con el fin de ser testigos de resultados ya 

nos enfocamos al grupo seguro que los niños y niñas del Centro 

Educativo y su familia, en casos de otras actividades como 

talleres y otros si participaban toda la comunidad” 

 

Interpretación 

Durante la emergencia: El Director de Aldeas Infantiles SOS menciona que la Trabajadora 

Social en la intervención que realizo en el Centro Poblado Barbablanca de manera 

asistencial proporciono lo siguiente: Kit de útiles escolares,  alimentación, cuidado diurno, 

desarrollo psicosocial, tramites de identidad - DNI (RENIEC), salud. 

Pos emergencia: El Director de Aldeas Infantiles SOS menciona que la Trabajadora Social  

en su intervención en el Centro Poblado Barbablanca pos emergencia y cumpliendo con la 

función asistencial menciona que se asistió a la población objetiva con alimentación.  
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Cuadro 5- Entrevista a Informantes Claves -Función Asistencial 

Informantes claves: Comité Familiar y Comunal. 

Referente a la Función Asistencial 

 Durante la emergencia Pos 

emergencia 

 

preguntas 

 

 

 

 

 

Informante 

¿Recibió asistencia 

social inmediata de 

parte del Trabajador 

Social? 

¿Qué tipo de servicios básicos 

directos recibió? 

¿Después de la 

emergencia 

continuaste 

beneficiándote 

de algún 

servicio directo 

brindado por la 

Trabajadora 

Social? 

Entrevistada 

N°03 

“Si claro nos brindó 

soporte y ayuda 

directa a las familias, 

muy aparte de eso los 

de Aldeas Infantiles se 

convirtieron como 

parte de la comunidad, 

siempre había alguna 

actividad siempre nos 

apoyaba con algunas 

cosas o sino también 

nos honraban con su 

presencia”  

“En los primeros días del 

huayco Aldeas vinieron y nos 

dieron  víveres y donaciones de 

ropas para toda mi familia” 

“En alimentos nos apoyaron 

con un monto de dinero que 

servía para la compra de 

insumos y  preparar el 

desayuno, dar fruta o postre en 

media mañana y el almuerzo” 

Después vinieron con  doctores 

que evaluaron a nuestros hijos, 

nos bridaron kit de útiles 

escolares (…), lo que me 

pareció útil fue también la 

atención psicológica a nuestros 

hijos (…)A también tramitaron 

para que nos ayuden la 

RENIEC” 

“con alimentos 

ya que todo el 

año pasado 

2017estuvieron 

apoyándonos” 

Entrevistada 

N°04 

“Desde que se produjo 

el Huayco vi que 

Aldeas Infantiles SOS 

llegaron a hacer un 

diagnóstico de los 

daños y también a 

anotar a los 

“Aldeas dieron a la población 

donaciones de ropa, les dio 

bolsas de alimentos por familia, 

les dio también kit de 

emergencia, útiles escolares 

para cada niño y también para 

las profesoras, después ya 

“Después de 

emergencia 

nos siguieron 

apoyando con 

los alimentos 

para los niños, 

ya que las 
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damnificados y 

perjudicados, si sentí 

su presencia en el 

pueblo” 

trajeron un equipo de doctores 

para que los niños sean 

evaluados, después la RENIEC 

también trajeron para que la 

población actualicen sus datos 

de sus hijos y sean nuevamente 

matriculados (…) Y Aldeas más 

impulso la ayudo con alimentos 

para los niños y niñas, les 

daban desayuno refrigerio en 

media mañana y almuerzo, a 

través de una junta directiva” 

casas todavía 

no estaban 

reconstruidas, 

y toda la 

población aún 

seguía viviendo 

en el 

campamento 

provisional” 

Entrevistada 

N°05 

“En cuanto paso el 

huayco al día siguiente 

tuvimos  ayuda de 

diferentes 

instituciones y 

personas que venían a 

ayudarnos,  en ahí 

estaba Aldeas 

Infantiles quienes nos 

acompañaron hasta el 

día de hoy, porque 

siguen trabajando con 

las familias y en 

especial con los 

niños” 

“Las señoritas de 

Aldeas  se convirtieron 

parte de nuestro 

pueblo, siempre estaba 

acompañándonos en 

cada suceso que 

pasábamos” 

“Las familias recibieron ropas 

que venía con sus apellidos 

para cada familia, también se 

dio alimentos para cada 

familia, para los niños nos 

dieron un paquete de útiles con 

sus mochilas para cada uno, 

trajeron médicos para que se 

evalúen el estado de salud de 

cada niño, kit de emergencia y 

también materiales para 

terminar de implementar el 

área del PRONOEI con más 

juegos y otras materiales para 

los niños. 

Pero lo más significativo para 

los padres fue la comida que se 

daba a los niños y niñas, a 

través de un monto de dinero” 

“Después… 

seguimos con 

el preparado 

de alimentos 

durante todo el 

año” 

Entrevistada 

N°06 

“La señorita que es 

Trabajadora Social 

me pareció que si nos 

apoyó porque ella 

juntaba las 

donaciones y nos 

“El apoyo que recibió la 

población de Barbablanca fue 

alimentación, educación con el 

apoyo de útiles escolares, salud 

con un equipo de una clínica no 

me recuerdo de donde eran…, 

“Todos los 

niños con su 

alimentación” 
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distribuía 

equitativamente para 

cada familia, porque si 

no había líos (…)” 

también recibí donación de 

ropa” 

Entrevistada 

N°07 

“La profesora me dijo 

que la señorita de 

Aldeas es Trabajadora 

Social (…) ayuda 

bastante a los pueblos 

que tienen estos 

problemas de desastre 

natural porque me 

contaron que también 

están trabajando en 

otros sitio que también 

fueron dañados por el 

huayco” 

“A lo que nos dieron el año 

pasado fue ropa, alimentos, a 

mí me toco frazadas, y también 

un kit de emergencia para estar 

prevenidos, también nos 

atendieron a través de 

doctores” 

“Los alimentos 

para los 

niños,(…) 

algunas veces 

traen 

donaciones nos 

dan a los que 

apoyamos y 

asistimos a los 

talleres” 

Interpretación: 

Durante la emergencia: los informantes claves que lo conformaban la tesorera y presidenta 

del comité familias, la directora y una docente de la Institución Educativa, y una persona 

que es parte del pueblo, todos fueron damnificados y perjudicados por el desastre natural 

(Huayco) quienes se manifiestan a través de la entrevista, menciona que la Intervención de 

la Trabajadora Social se distribuyó asistencia social de parte de los representantes de Aldeas 

Infantiles SOS, en este caso fue la Trabajadora Social, y recibieron los siguientes servicios 

básicos: Alimentación, vestimenta, Salud, identidad, apoyo psicosocial, kit de emergencia, 

kit de útiles escolares, tramite de DNI, 

Después de la emergencia: Los informantes mencionan que solo se siguió  proporcionando 

apoyo en lo que se refiere a alimentación que solo era especialmente para los niños y niñas 

en el grupo focalizado que era el Centro Educativo. 

 

Cuadro 6-Revisión documentaria-Función Asistencial 

revisión documentaria de la  función Asistencial 

Items  Documentos 

Revisados 

Interpretación  

Durante la emergencia 

Los documentos 

revisados 

evidencian la 

intervención del 

Plan de Emergencia El Plan de emergencia evidencia que la 

Trabajadora Social si cumplió con la función 

asistencial, al priorizar en necesidades básicas 

como: Alimentación (desayuno, media mañana y 

 FUENTE: Elaborado por la tesista- Mayo 2018 
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Trabajador 

Social 

cumpliendo la 

función 

asistencial 

durante la 

situación de 

emergencia 

almuerzo), salud (preventivo y recuperativo), 

protección (talleres de autocuidado), educación, 

entrega de alimentos, kits de aseo y emergencia 

para familias afectadas y damnificadas; así mismo 

también en el plan de emergencia se detalla el 

diagnóstico rápido que se realizó  por la situación 

de riesgo que se encontraba la población de 

Barbablanca.   

Informe de 

monitoreo al plan 

de emergencia. 

El Informe de monitoreo se evidencia las 

actividades desarrolladas por la trabajadora social 

cumpliendo la función asistencial, detallando 

mediante un cuadro sobre la cantidad y detallando 

que se entregado, así mismo cumpliendo el Plan 

de Emergencia. 

Informe de 

diagnóstico de 

necesidades y 

potencialidades de 

familias 

damnificadas. 

Informe realizado el 07 de agosto del 2017, se 

evidencia que la Trabajadora Social cumpliendo 

su función asistencial, en sugerir la continuidad 

del proyecto de intervención en el Centro Poblado 

Barbablanca, motivos que no se llegó a realizar 

(recarga laboral por que habían mucho por hacer 

también en las otras comunidades) 

Registro 

fotográfico. 

Los registros fotográficos se puede evidenciar que 

la Trabajadora Social cumpliendo su función 

asistencial, garantizó la distribución materias y 

servicios, satisfaciendo las necesidades básicas 

como: Distribución de materiales escolares, 

materiales de higiene, distribución diaria de 

comida nutritiva a  niños y niñas, evaluación 

médica a niños y niñas, ropa, agua y botiquines de 

emergencia, apoyo psicosocial y la recuperación 

de la estabilidad emocional (individual y grupal). 

Pos emergencia:  

Los documentos 

revisados 

evidencian la 

intervención del 

Trabajador 

Social 

cumpliendo la 

Plan de trabajo de 

desarrollo de 

capacidades 

productivas. 

En el plan de trabajo pos emergencia se evidencia 

que la Trabajadora Social realizo talleres 

productivos financiados por Aldeas Infantiles 

SOS, dirigidos a los padres de familia.  

Plan de Trabajo con 

familias focalizadas 

que son 

EL plan de Trabajo pos emergencia realizado en 

el Centro Poblado Barbablanca evidencia que la 

Trabajadora Social cumpliendo la función 
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función 

asistencial pos 

desastre natural 

damnificadas y en 

riesgo. 

asistencial realizo asistencia a familias 

focalizadas con el apoyo psicosocial.  

Registro 

fotográfico. 

Las fotografías registran que las familias se 

beneficiaron con los materiales financiados por la 

Aldeas Infantiles SOS para realizar los talleres.  

Interpretación: 

Durante la emergencia: Los documentos revisados evidencian que la Trabajdora Social 

cumplió con la función asistencial, al distribuir a la población de Barbablanca con los 

materiales básicos para subsistir y mitigar el efecto del desastre natural, se entregó a la 

población los siguientes: Distribución de materiales escolares, materiales de higiene, 

distribución diaria de comida nutritiva a  niños y niñas, evaluación médica a niños y niñas, 

ropa, agua y botiquines de emergencia, apoyo psicosocial y la recuperación de la estabilidad 

emocional (individual y grupal). 

Pos emergencia: los documentos evidencian la intervención de la Trabajadora Social 

cumpliendo la función asistencia en la entrega de materias e insumos para los talleres que 

se realizaron, todo ello era financiado por Aldeas Infantiles SOS. 

 

4.2.2. Hallazgos del Indicador Dos: Función Gerencia Social 

Cuadro 7-Entrevista a la Trabajadora Social-Función Gerencia Social 

ENTREVISTADA N°01: Trabajador Social 

Referente a la Función Gerencia Social 

Preguntas Relato 

Durante la emergencia 

¿Cómo desarrolló 

usted la función de 

Gerencia Social, 

durante la situación de 

emergencia? 

“En este caso para iniciar realizar la intervención, se realizó el 

plan de emergencia cumpliendo los lineamientos de Aldeas 

Infantiles y la sustentación para el financiamiento se buscó tres 

estrategias que puedan ser más favorable. Primero.- consolidar 

un equipo multidisciplinario, en este caso el recurso humano es 

un buen complemento las diferentes acciones que se realizarían. 

Secundo.- diagnóstico rápido para focalizar las zonas más 

afectadas y poder ayudar a la población. Tercero.- buscar más 

redes y aliados para que nos puedan ayudar, porque solos no se 

hubiera podido hacer, ya que esta zona de Barbablanca ha sido 

bien afectada más que las otras zonas” 

 

¿Cuáles son los 

lineamientos del  Plan 

de Emergencia de 

 “Los lineamientos de Aldeas Infantiles es: Mantener a los niños 

y niñas seguros y salvos (ello tenía muchos temas a tratar como 

recreación, talleres de autocuidado entre otros); atención y 

acompañamiento a las familias y comunidad ello también traía 

 FUENTE: Elaborado por la tesista- Mayo 2018 
 



50 

 

Aldeas Infantiles 

SOS? 

mucha intervención a la comunidad; por ultimo empoderamiento 

y cooperación de aliados se trabajó con líderes comunales para 

para fortalecerles con el fin de la protección de la población 

vulnerable” 

“Directamente la intervención ya tenía lineamientos ya que fue 

financiado por la PESEA de Noruega, prácticamente tenías 

marcados que se va realizar, en este proyecto de emergencia, 

obviamente viendo la necesidad de ese entonces había, en si este 

proyecto buscaba el bienestar social” 

“A través del monitoreo y evaluación del proyecto realizado en 

el mes de Julio se logró evidenciar todo el trabajo realizado 

durante el desastre natural, posteriormente se elaboró informes 

que se evidencio que se tiene que continuar trabajando con la 

población, es ahí cuando se consigue financiamiento para la 

continuidad post desastre natural, porque ya se había pasado el 

tiempo de emergencia pero había temas que faltaban” 

¿Qué acciones 

movilizó para la 

implementación del  

Plan de Emergencia 

de Aldeas Infantiles 

SOS? 

“Nos ha valido bastante el tema de redes, para empezar, se 

realizó la identificación de las autoridades, en este caso el 

Alcalde de Barbablanca, el cómo cabeza del pueblo tenía que 

movilizar a la población en este problema de desastre, 

conjuntamente con los comuneros y representantes de base y 

directamente con nosotros (…) También se identificó otras redes 

como el gobierno regional, la empresa tal como la hidroeléctrica, 

así mismo se sumó varias instituciones, como la RENIEC, 

DEMUNA, CEN, la municipalidad con INDECI, para trabajar en 

equipo” 

Pos emergencia: 

¿Las actividades 

desarrolladas 

evidencian el 

cumplimiento de la 

función de gerencia 

social? 

“cada mes se emitía un informe, y al mes se realizaba rendición 

de cuentas y requerimientos por mes, así mismo también a la 

PESEA del Reino de Noruega de Europa se envía básicamente 

todo lo que se realizaba, en una evaluación que ellos vinieron a 

realizar a la aldea nos pidieron todas las evidencias que son las 

listas de asistencia, fotografías, informes, etc.” 

Interpretación:  

Durante a emergencia: La Trabajadora Social cumpliendo la función Gerencia social en el 

Centro Poblado Barbablanca y representante de Aldeas Infantiles SOS, en la entrevista en 

profundidad menciona que las acciones realizadas fueron: Articular a las autoridades, redes 

de apoyo y la población; Identificación de redes de apoyo y/o instituciones privadas o 

públicas; Planificación y realización del plan de emergencias con los lineamientos de 

Aldeas Infantiles SOS, gestión para el financiamiento, consolidación del equipo de apoyo, 
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diagnóstico rápido; Dirección y ejecución del plan de emergencia, con ello el monitoreo del 

trabajo realizado. 

Después de la emergencia: las acciones realizadas por la Trabajadora Social cumpliendo la 

función gerencia social, realizo la continuidad del proyecto con temas que no se pudieron 

realizar por el poco tiempo, la elaboración de los planes de trabajo y a su vez también se 

logró el financiamiento por Aldeas Infantiles SOS. 

 

Cuadro 8-Entrevista al Director de Aldeas Infantiles SOS-Función Gerencia Social 

ENTREVISTADO N°02: Director de Aldeas Infantiles SOS - Chosica 

Referente a la Gerencia Social 

Preguntas Relato 

Durante la emergencia 

¿El Trabajador 

Social durante 

la situación de 

emergencia 

utilizó los 

lineamientos 

del Plan de 

Emergencia de 

Aldeas 

Infantiles 

SOS? 

“Si claro, al presentar el Plan de Emergencia para la intervención en el 

Centro Poblado Barbablanca frente al desastre natural, son evaluados 

por mi persona y sustentado en la Oficina Nacional de Aldeas Infantiles 

SOS Perú, y luego es llevado a instancias internacionales para el 

financiamiento, a través de nuestras redes de apoyo(…) también dentro de 

ello a nivel internacional SOS activa inclusive en donde no pudiera 

intervenir a SOS internacional se activa programas de emergencia en base 

a esas coyunturas  que podrían pasar ya sean en cualquier tipo de desastre 

ya sea  terremotos, tsunamis, inundaciones en este caso bien puntual el 

tema de huaycos y todo lo que ha derivado el tema del niño costero 

también en la zona norte del país.” 

“tenemos un mapa de autores que podríamos vincular de diversas formas 

estaba el Estado como gobierno central, estaba también el Municipio local 

y estaban también otros autores estatales como el Ministerio de la Mujer, 

también el Ministerio de Vivienda,  así también Organizaciones Civiles y 

ONGS  que vinieron a dar soporte al problema” 

“todo era gestionado por la Trabajadora Social, se encargaba de hacer 

el lazo entre la población y los profesionales que justamente eran el equipo 

técnico de Aldeas Infantiles SOS programa Chosica y otros 

profesionales”. 

Interpretación:  

Durante la emergencia: El Director de Aldeas Infantiles SOS menciona que la Trabajadora  

Social durante la emergencia cumplió con su función gerencia a través de realizar el lazo 

entre la población y las redes de apoyo; la organización, dirección y financiamiento de 

recursos económicos de Aldeas Infantiles SOS y otras organizaciones de apoyo, todo 

orientado al logro del bienestar de la población. 

 

 FUENTE: Elaborado por la tesista- Mayo 2018 
 

 FUENTE: Elaborado por la tesista- Mayo 2018 
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Cuadro 9-Revisión documentaria-función Gerencia Social 

revisión documentaria de la  función Gerencia Social 

Items  Documentos 

Revisados 

Interpretación  

Durante la emergencia 

Los documentos 

revisados 

evidencian la 

intervención del 

Trabajador 

Social 

cumpliendo la 

función de 

Gerencia Social 

Plan de Emergencia En la Intervención de la Trabajadora Social, 

cumpliendo la función gerencia social se 

evidencia en el Plan de Emergencia que se enfocó 

en el fortalecimiento del sistema de protección 

por la infancia con los aliados estratégicos, la 

difusión enfoque de derechos y las directrices de 

la ONU sobre modalidades de cuidado 

alternativo.  

Informe de 

monitoreo al plan 

de emergencia. 

El informe de monitoreo del plan de emergencia 

se evidencia que la trabajadora Social cumplió 

con las actividades programadas y el alcance que 

obtuvo, así mismo se evidencia que también no se 

llegó a culminar con las temas importantes, pero 

que también especifica la necesidad de la 

continuidad del proyecto en el Centro Poblado 

Barbablanca.  

Informe de 

diagnóstico de 

necesidades y 

potencialidades de 

familias 

damnificadas. 

El informe del diagnóstico realizado en agosto, 

por la Trabajadora Social  se puede evidenciar que 

el trabajador social plasma sus necesidades que la 

población tiene y que aún se encuentra en riesgo, 

por ello sugiere la continuidad del proyecto de 

emergencia, para la culminación satisfactoria. 

Registro 

fotográfico. 

Los registros fotográficos se evidencia el 

cumplimiento de los Talleres que son parte del 

plan de trabajo de la trabajadora Social, así mismo 

se puede observar que el Trabajador social y el 

equipo multidisciplinario realizo los lazos con las 

instituciones estatales y privadas que ayudaron en 

la situación de emergencia, así mismo también el 

fortalecimiento al equipo multidisciplinario. 

Siempre priorizando los lineamientos de Aldeas 

Infantiles. 
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Pos emergencia:  

Los documentos 

revisados 

sustentan la 

gestión de 

recursos, 

ejecución, 

monitoreo de las 

actividades y 

evaluación para 

la continuidad 

de la 

implementación 

del Plan de 

Emergencia de 

Aldeas 

Infantiles SOS 

Plan de trabajo de 

desarrollo de 

capacidades 

productivas. 

En la intervención de la Trabajadora Social se 

puede evidenciar que se realizó los talleres 

planificados en el plan de trabajo coordinando 

todo lo necesario para su ejecución, así mismo 

también se reconoce como parte de su función de 

la Trabajadora Social. 

Plan de Trabajo con 

familias focalizadas 

que son 

damnificadas y en 

riesgo. 

Mediante la ejecución del plan de trabajo se puede 

evidenciar que la Trabajadora Social cumplió su 

función gerencial, en la ejecución del plan así 

mismo realizar todo lo necesario para conseguir el 

financiamiento de parte de Aldeas Infantiles SOS.  

Registro 

fotográfico. 

Las fotografías evidencias que la Trabajadora 

Social ejecuto el plan de trabajo pos emergencia. 

Interpretación: 

Durante la emergencia: Los documentos revisados evidencian que la Trabajadora Social 

cumplió con la función gerencia social al trabajar con las autoridades locales y la 

comunidad, apoyando en las relaciones y lazos entre las instituciones que quieran ayudar y 

la comunidad; las cuestiones de organización junto con las autoridades locales, llevar a cabo 

actividades de lobby para fortalecer los sistemas de protección del niño y asegurar la 

financiación del gobierno.  

Así mismo orientado a la toma de decisión, y la movilización de los recursos guiados por el 

plan de emergencia para el bienestar de la población, con sus planes de trabajo se logró 

garantizar la intervención de otros profesionales para el cumplimiento, llamados las redes 

de apoyo.   

Demostrando también que su organización con el equipo de trabajo logro la intervención 

teniendo en cuenta las políticas de intervención de la Aldeas Infantiles SOS y a su vez 

también se busca el bienestar de las familias del Centro Poblado Barbablanca. 

Pos emergencia: los documentos evidencian la intervención de la Trabajadora Social 

cumpliendo la función gerencia social Pos emergencia demostrando en la toma de decisión 

para la continuidad del proyecto y a su vez la elaboración de los planes de Trabajos.  

 

 

 

 

 FUENTE: Elaborado por la tesista- Mayo 2018 
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4.1.1. Hallazgos del Indicador Tres: Función Educación Social 

Cuadro 10-Entrevista a la Trabajadora Social-Función Educación Social 

ENTREVISTADA N°01: Trabajador Social 

Referente a la Función Educación Social 

Preguntas Relato 

Durante la emergencia: 

 ¿Qué actividades 

realizo cumpliendo 

la función educación 

social durante la 

emergencia? 

 “talleres de tratamiento traumático frente a desastres naturales, 

en este caso el tratamiento grupal, los talleres con los niños y con 

los padres, en diferente temas como por ejemplo era la  

resiliencia,  el trauma psicológica, así mismo hizo un 

acompañamiento individualizado por una psicóloga 

individualizado”“Las redes estratégicos como INDECI y defensa 

civil, con temas  de gestión de riesgo, emergencia es de inmediato 

no dura más de tres meses, por eso se ha tratado de hacer la 

intervención por áreas, así también se ha realizado en el área de 

salud mental en este caso las psicólogas realizaron, talleres con 

temas de confrontación a los problemas que se tuvo, salud mental, 

talleres de recreación, y la parte con las familias se ha logrado 

que las familias podrían compartir con diversas actividades.” 

Pos emergencia:  

 ¿Qué actividades 

realizo cumpliendo 

la función educación 

social post desastre 

natural? 

“se planifica seguir trabajado con la comunidad, con el 

desarrollo de capacidades a través de talleres de repostería y 

talleres de planificación de negocios con las familias interesadas, 

todo ello fue planificado en el plan de trabajo, así mismo también 

se realizó la verificación de que se realicen esos talleres, y las 

secones con las familias focalizadas con la intervención de una 

especialista (psicóloga)”  

Interpretación: 

Durante la emergencia: las acciones realizadas por la Trabajadora Social de Aldeas 

Infantiles SOS, cumpliendo la función Educación Social realizo: Taller de resiliencia, apoyo 

psicosocial individualizado y grupal, taller con INDECI de la municipalidad de Santa 

Eulalia, salud mental, talleres de recreación para niños y niñas, acompañamiento en diversas 

actividades recreativas.  

Pos emergencia: Las acciones realizas por la Trabajadora Social cumpliendo su función 

Educación Social se desarrolló los Talleres de desarrollo de capacidades (talleres de 

repostería y negocios), trabajo individualizado con las familias en riesgo. 

 

 

 FUENTE: Elaborado por la tesista- Mayo 2018 
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Cuadro 11-Entrevista al Director de Aldeas Infantiles SOS-Función Educación Social 

ENTREVISTADO N°02: Director de Aldeas Infantiles SOS - Chosica 

Referente a la Función Educación Social 

Preguntas Relato 

Durante la emergencia 

¿El Trabajador Social 

qué actividades y/o 

talleres realizo 

cumpliendo el Plan de 

emergencia durante la 

emergencia? 

“La población se le proporciono varios talleres orientados para 

los niños, como talleres recreativos, preventivos y recuperativos, 

también sobre autocuidado, desarrollo psicomotor, se le brindó 

apoyo emocional, taller de derechos, y otros talleres. 

“A los padres de familia se brindó talleres como gestión de riegos 

la capacitación estaba a cargo de INDECI por parte de la 

municipalidad de Santa Eulalia, con un psicólogo que trato temas 

de resiliencia, también tenían atención personalizada con la 

psicóloga” 

Pos emergencia:  

¿Después de la 

emergencia el 

Trabajador Social 

realizo talleres y/o 

actividades? 

“Exactamente pasado la situación de emergencia, seguimos 

trabajando en la zona de Barbablanca, obviamente con unas 

alas más fuertes como es el tema de nutrición (…)Se trabajó 

con el desarrollo de capacidades para la mejora de su 

economía familiar y hacer que ellos puedan generar sus 

propios ingresos” 

 

Interpretación 

Durante la emergencia: El Director de Aldeas Infantiles SOS menciona que la Trabajadora 

Social en la intervención que realizo en el Centro Poblado Barbablanca, cumpliendo la 

función Educación Social realizo: con los niños y niñas de Barbablanca (Talleres 

recreativos, talleres preventivos y recuperativos; Talleres de autocuidado, desarrollo 

psicomotor, apoyo emocional, talleres de derechos), con las familias y la comunidad en 

general (Talleres de resiliencia, taller de gestión de riesgo con INDECI) 

Pos emergencia: El Director de Aldeas Infantiles SOS menciona que la Trabajadora Social  

en su intervención en el Centro Poblado Barbablanca pos emergencia, se cumplió con la 

ejecución de los talleres de desarrollo de productivos y a su vez también la supervención de 

las sesiones con las familias en riesgo.  

 

 

 

 

 

 FUENTE: Elaborado por la tesista- Mayo 2018 
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Cuadro 12-Entrevista a Informantes Claves -Función Asistencial 

Informantes claves: Comité Familiar y Comunal. 

Referente a la Función Educación Social 

 Durante la emergencia Pos emergencia 

 

Preguntas 

 

 

Informante 

¿Qué talleres realizó el 

Trabajadora Social 

durante la emergencia? 

¿Crees que las 

actividades desarrolladas 

durante la emergencia te 

ayudo a mitigar el efecto 

del desastre natural? 

¿Qué actividades se 

desarrollaron 

después del 

desastre natural? 

Entrevistada 

N°03 

“durante la emergencia 

tuvimos talleres  de 

entornos seguros con 

un señor de INDECI 

que nos explicó que 

tenemos que estar 

alertas y que los 

desastres naturales 

pasan y tenemos que 

estar prevenidos, el 

taller de Resiliencia me 

gustó mucho” 

“Todos los  talleres que 

nos dieron de parte de 

Aldeas a mi parecer me 

sirvió bastante, con mi 

familia y con mis hijos, 

también con el apoyo de 

comida y materias son de 

útil para mi familia” 

“Tuvimos talleres 

productivos 

trajeron a una 

profesora que nos 

enseñó hacer 

tortas, queques 

para realizarlo y 

podamos venderlo” 

Entrevistada 

N°04 

 “Se realizaron con la 

psicóloga, el señor de 

INDECI, el joven que 

nos dio un taller de 

Resiliencia” 

“Bastante ayudo a la 

población, con los 

alimentos que se daban 

diario a los niños,  bueno 

fue una ayuda completa 

porque muy aparte de lo 

material que si nos 

ayudó, también los 

talleres a los niños y a los 

padres” 

“Dieron talleres 

productivos de 

repostería para las 

madres” 

Entrevistada 

N°05 

Los talleres que nos 

dieron fue de 

Resiliencia, el taller de 

INDECI que lo 

recuerdo mucho porque 

nos hizo dar miedo, 

taller para los niños que 

fue más para ellos, así 

como construyeron 

“Si gracias al proyecto 

las familias pudieron 

cubrir esas necesidades 

de alimentación hasta 

medio día, también les 

dieron ropa y otras cosas 

más como los talleres 

productivos y otros 

talleres con resiliencia, y 

“Talleres que 

promovía que los 

padres pudieran 

trabajar sin 

descuidar a sus 

hijos, (…), y las 

capacitaciones al 

comité familiar, así 

también se 
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adornos con reciclaje, 

teníamos a una 

psicóloga para que nos 

oriente, a también a la 

nutricionista que era de 

aldeas infantiles” 

también el apoyo con 

profesionales, como la 

psicóloga, la 

nutricionista los doctores 

que vinieron” 

realizaron talleres 

para que nos ayude 

a enfrentar los 

problemas que dejo 

el huayco, y seguir 

adelante” 

Entrevistada 

N°06 

“Durante la emergencia 

teníamos el 

acompañamiento de la 

psicóloga que nos daba 

tratamiento a cada 

persona, hubo talleres 

con la nutricionista que 

venía a supervisar como 

cocinábamos, el taller 

de resiliencia y el de 

INDECI; Hubo una 

capacitación para el 

comité familiar y líderes 

de la comunidad” 

“Si nos ayudó bastante a 

toda la población, como 

dije es la única 

organización que aún 

está acompañándonos 

hasta el día de hoy, todas 

las ayudas ya no hay” 

“Las actividades 

después del 

desastre ya fueron 

más talleres” 

Entrevistada 

N°07 

“Los talleres de 

nutrición, como 

balancear nuestra 

comida, lavar bien 

nuestras manos, 

también nos dieron 

talleres de primeros 

auxilios, resiliencia que 

solo asistimos los 

padres de familia” 

“Bastante en ese 

momento… donde no 

teníamos nada y no 

podíamos salir porque 

tenía la esperanza de 

rescatar por lo menos 

algo de mi casa, ahí 

estaban los de Aldeas 

ayudando a que no nos 

rindamos así como el 

taller de resiliencia que 

dice que tenemos que 

sacar algo bueno de lo 

malo, así que ahora ya 

compare mis cosas otra 

vez” 

Los talleres fueron 

de repostería, como 

hacer nuestro 

negocio legal, el 

que me gusto 

también es como 

hacer puedo ayudar 

a mi esposo y 

generar ingresos. 

El año pasado no 

fue parte del comité 

familiar, pero si 

hubo un taller que 

les enseñaron como 

proteger a los niños 

y niñas” 

Interpretación: 

Durante la emergencia: los informantes claves que lo conformaban la tesorera y presidenta 

del comité familias, la directora y una docente de la Institución Educativa, y una persona 

que es parte del pueblo, manifiestan que la Trabajadora Social cumpliendo con su función 
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de Educación Social desarrolló los siguientes temas junto al equipo multidisciplinario de 

aldeas infantiles: con los padres de familias y la comunidad mayor de edad (Taller con el 

comité familiar en protección de niños y niñas, taller de gestión de riesgos con INDECI, 

taller de resiliencia, taller de resiliencia, capacitación con la nutricionista) con los niños y 

niñas de la comunidad (Talleres recreativos, talleres de higiene, cine foro). 

Después de la emergencia: Los informantes mencionan que la Trabajadora Social 

cumpliendo la función Educación Social realizo conjuntamente con el equipo 

multidisciplinario los siguientes actividades plasmados también en el plan de emergencia: 

Talleres productivos de repostería, sesiones de psicología con familias focalizadas. 

 

Cuadro 13-Revisión Documentaria - Función Educación Social 

Revisión Documentaria de la  función Educación Social 

Items  Documentos 

Revisados 

Interpretación  

Durante la emergencia 

Los 

documentos 

revisados 

sustentan el 

cumplimien

to de las 

actividades 

y talleres 

planificados 

en el plan 

de 

emergencia 

durante la 

emergencia. 

Plan de 

Emergencia 

El Plan de emergencia evidencia que la Trabajadora 

Social toma en consideración temas ya establecidas 

como: talleres preventivos y recuperativos; talleres de 

autocuidado; talleres recreativos (música, deporte, artes 

plásticas) y autocuidado; talleres de derechos; cine foro. 

Informe de 

monitoreo al 

plan de 

emergencia. 

El Informe de monitoreo se evidencia las actividades 

desarrolladas por la trabajadora social cumpliendo la 

función educación Social, los talleres que se planificaron 

en el plan de emergencia pero ahí se detalla la cantidad 

de personas asistentes y fechas de realización, por lo que 

da mas sustento, así mismo también detalla las 

actividades que se tienen que reprogramar por que no se 

logró realizar.  

Informe de 

diagnóstico de 

necesidades y 

potencialidades 

de familias 

damnificadas. 

Informe realizado el 07 de agosto del 2017, se evidencia 

que la Trabajadora Social cumpliendo su función 

educación social, al reprogramar y diagnosticar las 

necesidades de la población par al continuidad del 

proyecto y se siga atendiendo a las familias en riesgo. 

Registro 

fotográfico. 

Los registros fotográficos se puede evidenciar que la 

Trabajadora Social cumpliendo su función educación 

social: los talleres realizados con los padres de familia ( 

taller de resiliencia, sesiones con los cocineros de la 

comunidad, talleres de resiliencia, Talleres sobre entorno 

 FUENTE: Elaborado por la tesista- Mayo 2018 
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seguro/gestión de riesgos(INDECI) con los niños y niñas 

(Clases educativas sobre el desarrollo motor, talleres de 

auto cuidado, actividades recreativas, taller sobre 

derechos de los niños y niñas, cine foros) y equipo de 

Aldeas Infantiles SOS (Talleres para los equipos técnicos 

y voluntarios) 

 

Pos emergencia:  

Los 

documentos 

revisados 

sustentan el 

cumplimien

to de las 

actividades 

y talleres 

planificados 

después de 

la 

emergencia. 

Plan de trabajo 

de desarrollo de 

capacidades 

productivas. 

En el plan de trabajo pos emergencia se evidencia que la 

Trabajadora Social realizo talleres productivos, planes de 

negocio y talleres de crianza y disciplina positiva.  

Plan de Trabajo 

con familias 

focalizadas que 

son 

damnificadas y 

en riesgo. 

EL plan de Trabajo pos emergencia realizado en el 

Centro Poblado Barbablanca evidencia que la 

Trabajadora Social cumpliendo la función Educación 

Social realizando: sesiones individualizada con familias 

focalizadas para realizar evaluación y consejería familiar 

de apoyo psico-social y consejería familiar en la mejora 

de relaciones parentales. 

Registro 

fotográfico. 

Las fotografías expresan que la Trabajadora Social 

desarrollo los sesiones con las familias  en riesgo con el 

trabajo individualizado, talleres productivos, 

Interpretación: 

Durante la emergencia: Los documentos revisados evidencian que la Trabajadora Social 

cumplió con la función Educación Social, desarrollando las siguientes talleres  en tres 

grupos: 

 Con los padres de familia ( taller de resiliencia, sesiones con los cocineros de la 

comunidad, talleres de resiliencia, Talleres sobre entorno seguro/gestión de 

riesgos(INDECI) 

 Con los niños y niñas (Clases educativas sobre el desarrollo motor, talleres de auto 

cuidado, actividades recreativas, taller sobre derechos de los niños y niñas, cine foros)  

 Equipo de Aldeas Infantiles SOS (Talleres para los equipos técnicos y voluntarios) 

 Líderes de la comunidad ( talleres de Fortalecimiento de los sistemas de protección por la 

infancia) 

Pos emergencia: los documentos evidencian la intervención de la Trabajadora Social 

cumpliendo la función Educación Social desarrollando las siguientes actividades con las 

familias: 

 talleres productivos, planes de negocio y talleres de crianza y disciplina positiva. 

 sesiones individualizada con familias focalizadas para realizar evaluación y consejería 

familiar de apoyo psico-social y consejería familiar en la mejora de relaciones parentales. 

 FUENTE: Elaborado por la tesista- Mayo 2018 
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4.3.Discusión de Resultados 

4.3.1. Hipótesis Específica N°1: Función Asistencial 

Al plantearnos la hipótesis que a la letra dice:   

“El Trabajador Social desarrolló la función asistencial a partir de la atención directa e 

inmediata de servicios básicos directos como: nutrición, salud, Educación, cuidado 

diurno, desarrollo psicosocial e identidad”. 

 

Los hallazgos de la investigación nos permite determinar que: la Trabajadora Social, en 

su proceso de intervención durante y pos desastre natural en el Centro Poblado 

Barbablanca 2017 desarrolló la función asistencial; durante la emergencia su 

intervención garantizó la distribución de los servicios básicos directos como 

alimentación, salud, apoyo psicosocial, vestimenta, identidad (adquisición de un nuevo 

DNI) y cuidados diurnos; así mismo pos desastre  distribuyó  materiales educativos 

(cuadernos, útiles de escritorio, etc.) e insumos de higiene (jabón, papel higiénico, 

cepillos, pasta dental, etc.) y de esta manera cumple el Plan de Emergencia donde indica 

que es prioridad el acompañamiento y apoyo con las necesidades básicas a la población 

en situaciones de emergencia. 

 

Lo descrito líneas arriba lo sustentamos con información plasmada en el cuadro N°3, 

donde la Trabajadora Social SOS-Chosica durante la entrevista desarrollada menciona:  

“Lo que se hizo primero fué garantizar los servicios básicos como 

alimentación, se brindó atención en salud, vestimenta, kit de aseo, kit de 

emergencia y entre otros” (Lic. Sandra Chahuaya Huamani)  
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Las afirmaciones de la Lic. Sandra Chahuaya Huamani se ratifican cuando nuestros 

informantes claves mencionan en el cuadro N°6: 

“Aldeas dieron a la población donaciones de ropa, les dio bolsas de 

alimentos por familia, les dio también kit de emergencia, útiles escolares 

para cada niño y también para las profesoras, después ya trajeron un 

equipo de doctores para que los niños sean evaluados, después la RENIEC 

también trajeron para que la población actualicen sus datos de sus hijos y 

sean nuevamente matriculados.”(Entrevistada N°3: Yovana Miranda – 

Tesorera del Comité Familiar 2017).   

Así mismo también a través de la revisión documentaria se pudo cotejar la realización de 

las siguientes actividades desarrolladas por la Trabajadora Social: 

“Distribución de materiales escolares- en el Centro Poblado 

Barbablanca- Chosica; distribución de materiales de higiene- en el 

Centro Poblado Barbablanca- Chosica; distribución diaria de comida 

nutritiva a  niños y niñas; evaluación médica a niños y niñas; 

distribución de alimentos, ropa, agua y botiquines de emergencia; 

distribución semanal de alimentos a familias en el Centro Poblado 

Barbablanca; apoyo psicosocial individual y grupal para la 

recuperación de la estabilidad emocional de los pobladores afectados”. 

 

De igual manera, durante la pos emergencia el Trabajador Social garantizo la distribución 

de alimentación de forma asistencial; y se utilizó este acto como una estrategia para que 
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los beneficiarios participen activamente en otras actividades planificadas (talleres 

grupales) información que se corrobora en el cuadro N°3 donde la Trabajadora Social 

afirma que asistencialmente se continuo proporcionándoles las facilidades para 

alimentación para la población.  

 

La intervención de la Trabajadora Social, durante y pos desastre natural es secundado 

teóricamente por los postulados de la Teoría del Bienestar, donde Arthur (1971) describe 

que el hecho de lograr “bienestar social” en el ser humano es entendido cuando éste 

logra alcanzar todos los factores que participan en la calidad de vida de la persona y/o 

comunidad, y que hacen que su existencia posea todos aquellos elementos que den lugar 

a la tranquilidad y satisfacción humana, y por ende logren una óptima vida. Por 

consiguiente el actuar de la Trabajadora Social se basa en sus principios de búsqueda del 

bienestar social a partir de la satisfacción de sus necesidades básicas y de acuerdo a su 

formación profesional adquirida cumple su función asistencial, de acuerdo a lo estipulado 

en el Currículo de Estudios 2009-2014 de su carrera profesional. Así mismo su actuar 

conjuga con los lineamientos estipulados en las Políticas de Atención a Emergencias de 

Aldeas Infantiles SOS.   Con lo descrito confirmamos la hipótesis planteada. 

  

4.3.2. Hipótesis N°2: Función Gerencia Social 

Al plantearnos la hipótesis que a letra dice: 

“El Trabajador Social desarrolló la función gerencia social a partir de la gestión, 

ejecución, monitoreo y evaluación del plan de emergencia de Aldeas Infantiles SOS”. 
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Los hallazgos nos permiten determinar que la Trabajadora Social en su actuar profesional 

durante y  pos emergencia en el Centro Poblado Barbablanca 2017, si cumplió con su 

Función de Gerencia Social, esto se evidencia durante la emergencia: gestionó recursos 

económicos, identificó redes sociales de ayuda humanitaria  y ejecutó acciones para 

garantizar una intervención inmediata a la población damnificada con el equipo 

multidisciplinario de soporte, esta información se corrobora en el cuadro N°3  donde la 

Trabajadora Social menciona tres momentos importantes en su intervención. 

“Primero.- consolidar un equipo multidisciplinario, en este caso el 

recurso humano es un buen complemento las diferentes acciones que se 

realizarían. Secundo.- diagnóstico rápido para focalizar las zonas más 

afectadas y poder ayudar a la población. Tercero.- buscar más redes y 

aliados para que nos puedan ayudar” (Lic. Sandra Chahuaya Huamani) 

 

Así mismo la información brindada por la Lic. Sandra Chahuaya Huamani, se puede 

corroborar con lo vertido por el informante clave, quien es el Director de Aldeas Infantiles 

SOS-Chosica, el Lic. Jhoseph Silva Bilbao a su vez es el jefe inmediato de la Trabajadora 

Social, (cuadro N°4) donde menciona: 

“tenemos un mapa de autores que podríamos vincular de diversas 

formas estaba el Estado como gobierno central, estaba también el 

Municipio local y estaban también otros autores estatales como el 

Ministerio de la Mujer, también el Ministerio de Vivienda,  así también 

Organizaciones Civiles y ONGS  que vinieron a dar soporte al 

problema” también dice: “todo era gestionado por la Trabajadora 
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Social, se encargaba de hacer el lazo entre la población y los 

profesionales que justamente eran el equipo técnico de Aldeas Infantiles 

SOS programa Chosica y otros profesionales”.(Lic. Jhoseph Silva 

Bilbao- Director de Aldeas Infantiles SOS-Chosica). 

 

Durante la pos emergencia la intervención de la Trabajadora Social se sustenta en la 

continuidad del proyecto, de la misma forma continuó con la consolidación de redes para 

el financiamiento y ejecución del plan de trabajo, su labor siempre estuvo orientado con 

los lineamientos “Políticas de Atención a Emergencias de Aldeas Infantiles SOS” donde 

se resalta: “asegurar a los niños, niñas y comunidad se preparen y respondan a la 

emergencia”, por consiguiente se evidencia que las acciones realizadas por la 

Trabajadora Social  responden a su ímpetu de iniciativa, visión emprendedora , elementos 

que se infiere que fueron adquiridos en su formación profesional (Currículo de estudios 

2009-2014) 

 

Así mismo también toda acción realizada por la Trabajadora Social durante y pos 

emergencia son validadas por el Decreto Supremo Nº 048-2011- Reglamento de la Ley 

Nº 29664-2011, se crea el “Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres” – 

SINAGERD, República (2011); dichos lineamientos enfatizan que la atención en 

situaciones de desastre natural es parte de todos, desde el Estado con los Ministros hasta 

las entidades privadas y la sociedad civil; y la Trabajadora Social en este caso representó 

a Aldeas Infantiles SOS, que es una entidad privada. 
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 De la misma forma, a través del cotejo de información a los documentos facilitados por 

Aldeas Infantiles SOS-Chosica, se verifica el actuar de la Trabajadora Social cumpliendo 

su Función Gerencia Social, donde se evidencia que la Trabajadora Social intervino en 

equipo multidisciplinario demostrando una intervención eficaz; el actuar de la profesional 

se puede sustentar cuando Sevilla(2014) plantea en su Modelo de Intervención en 

Equipos Inter - Multi y Transdiciplinario de Reconstrucción de Experiencia 

Profesional menciona que las diversas disciplinas (profesionales e instituciones) que 

intervienen en un fin común, logran éxito; brindando ayuda oportuna y en tiempo real a 

la población damnificada. Con lo descrito confirmamos la hipótesis planteada. 

 

4.3.3. Hipótesis N°3: Función Educación Social 

Al plantearnos la hipótesis que a letra dice: 

“El Trabajador Social desarrolló la función educación social en dos momentos: primero 

durante la emergencia se trabajó desarrollando talleres  vinculares, formativas, 

protectoras, reflexivas y de autocuidado; y segundo post desastre natural se trabajó 

talleres de abogacía, empoderamiento comunitarios y desarrollo de capacidades”. 

 

Los hallazgos nos permiten afirmar que la Trabajadora Social, en su intervención durante 

y pos emergencia (desastre natural), si cumplió su función de Educación Social durante y 

pos emergencia la Trabajadora Social ejecuto el Plan de Emergencia, desarrollando 

talleres  vinculares, formativas, protectoras, reflexivas y de autocuidado, corroborado en 

el cuadro N°3: 
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 “… desarrollamos talleres, de lavado de manos, uso adecuado del agua; 

así mismo talleres pos traumático, en este caso el tratamiento grupal, los 

talleres con los niños y con los padres, en diferente temas, así mismo hizo 

un acompañamiento individualizado por una psicóloga individualizado” 

“Las redes estratégicos como INDECI y defensa civil, con temas  de 

gestión de riesgo, talleres de recreación, y la parte con las familias se ha 

logrado que las familias podrían compartir con diversas actividades.” 

(Lic. Sandra Chahuaya Huamani) 

 

Así mismo los informantes claves ratifican el actuar de la Trabajadora Social, 

mencionando en las manifestaciones a través de la entrevista que se realizó: 

 

Entrevistado N°2 (Cuadro N°4) - “La población se le proporciono 

varios talleres orientados para los niños, como talleres recreativos, 

preventivos y recuperativos, también sobre autocuidado, desarrollo 

psicomotor, se le brindó apoyo emocional, taller de derechos, y otros 

talleres. (Lic. Jhoseph Silva Bilbao- Director de Aldeas Infantiles SOS-

Chosica). 

 

Entrevistado N°3 (Cuadro N°5) -  “Tuvimos taller en la Aldeas Infantil 

SOS en Ricardo Palma, que si nos ayudó para que la junta directiva de 

padres podamos estar unidos y continuar trabajando por nuestros hijos” 
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(Sra. Yovana Miranda, tesorera del Comité Familiar todo el 2017, 

damnificada) 

 

Entrevistado N°5 (Cuadro N°7) - “Los talleres que nos dieron fue de 

Resiliencia, el taller de INDECI que lo recuerdo mucho porque nos hizo 

dar miedo, taller para los niños que fue más para ellos, así como 

construyeron adornos con reciclaje, teníamos a una psicóloga para que 

nos oriente, a también a la nutricionista que era de aldeas infantiles” 

(Sra. Nelly Chirinos, colaboradora del PRONOEI de Barbablanca “Mi 

casita feliz”, durante el periodo 2017 y parte de la comunidad de 

Barbablanca) 

 

Entrevistado N°7 (Cuadro N°9) - que Los talleres de nutrición, como 

balancear nuestra comida, lavar bien nuestras manos, también nos 

dieron talleres de primeros auxilios, resiliencia que solo asistimos los 

padres de familia” (Sra. Vanesa Felix Aricichea, participante del 

programa y damnificada por el Huayco 2017 y actualmente está 

sumiendo el cargo de presidenta del comité familiar 2018) 

 

Los datos recogidos del cotejo de los documentos revisados se puede determinar que el 

Trabajador Social realizo: 

Cuadro N° 10: se evidencia el cumplimiento de los talleres de 

salubridad, preparando al equipo de apoyo, clases educativas, talleres 
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de autocuidado, actividades recreativas, difundiendo los derechos de los 

niños y niñas, talleres de resiliencia para los padres y comunidad, 

talleres con INDECI” (Informe de Monitoreo) 

 

De la misma forma el actuar de la Trabajadora Social  pos emergencia se puede ratificar 

en la continuidad del proyecto de emergencia, corroborado en la revisión documentaria. 

Cuadro N° 10: se evidencia el fortalecimiento de capacidades a través 

de talleres de repostería y talleres de planificación de negocios con las 

familias interesadas” (Informe Final 2017) 

 

Todos estos hallazgos se sustentan en el Modelo de Intervención en Equipos Inter - 

Multi y Transdiciplinario Reconstrucción de Experiencia Profesional de 

Sevilla(2014) donde además de enfatiza que el equipo de trabajo es esencial para cumplir 

un fin en común que es el bienestar y empoderamiento del Centro Poblado Barbablanca, 

lo cual fue de mucha utilidad, porque se trabajó con diversas disciplinas (profesionales) 

en la atención inmediata y recuperación del Centro Poblado Barbablanca en 2017. 

Así mismo los procesos de planificación y atención se basaron en los Fundamentos 

Teóricos del Trabajo Social; los métodos Clásicos del Trabajador Social, según 

Ander (1995) menciona que el Trabajador Social basa su intervención en el Método de  

caso, grupo y comunidad, permaneciendo como método clásico de la profesión, que se 

evidenció a través del cumplimiento de la función Educación Social del Trabajador 

Social. Con lo descrito confirmamos la hipótesis planteada. 

 



69 

 

4.3.4. Hipótesis General:  

Los datos recopilados del estudio cualitativo a través de las entrevistas al informante 

principal (Trabajadora Social) y los informantes complementarios (actores claves), y el 

cotejo de documentos generados por la Trabajadora Social durante su proceso de 

intervención nos permiten afirmar que: 

“El Trabajador Social  de Aldeas Infantiles SOS- Chosica, intervino  

durante y pos desastre natural en el Centro Poblado Barbablanca 

2017; desarrollando las funciones profesionales de: Función 

Asistencial, Función Gerencia Social y Educación Social” 

 

La intervención del profesional del Trabajo Social se homologa con los postulados del 

Modelo de Intervención de Herrero (2011); en el cual se propone momentos 

fundamentales durante la intervención del Trabajador Social, el modelo se inicia en el 

momento de alerta para estar prevenidos, durante el momento “de impacto y ambivalente” 

estamos realizando la función asistencial, en el momento de “acción y decisión” se cumple 

con la función gerencia social y por último en el momento de “la organización y 

reconstrucción” así mismo concluye “el Trabajador Social tiene el objetivo de: ayudar a 

las personas, familias y pueblos a desarrollar las respuestas emocionales, sociales 

necesarias para mitigar el efecto y permitirles aprovechar esas oportunidades sin que 

tengan que renunciar a sus rasgos personales, culturales y de origen, resistencia frente a la 

circunstancias que enfrentan; establecer o facilitar la comunicación entre las personas en 

crisis, y con las personas que puedan ayudar en el proceso” el Trabajador Social cumple 
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con la Función Asistencial, Función Gerencia Social y Función Educación Social, estos 

procesos se describen en el Grafico N°1.   

 

De la misma forma nos respaldamos en Merino(2014); quien en su trabajo de investigación 

de pre grado titulado “Intervención del Trabajo Social en emergencias”; menciona que: 

“La intervención del Trabajador Social en emergencias está más que demostrada y por lo 

tanto el Trabajador Social es el profesional con diversas funciones (como la de asistencia, 

de gerencia social y de educación social) y amplitudes para llevarla  a cabo” enfocando la 

importancia de su intervención en situaciones similares.  

 

Así mismo, cabe resaltar que las acciones realizadas por el Trabajador Social se basaron 

también el Modelo de Intervención en Equipos Inter - Multi y Transdiciplinario 

Reconstrucción de Experiencia Profesional de Sevilla (2014); dicho modelo enfatiza 

que el éxito de toda intervención se basara en un trabajo en equipo, buscando un solo fin 

que es el “bienestar social”, en nuestro caso de la población afectada por este desastre 

natural; así mismo es respalda con los postulados de la Teoría del Bienestar de Arthur 

(1971)  quien menciona que el “bienestar social” lo determina la satisfacción y 

tranquilidad de las personas o comunidad; por consiguiente; la población damnificada del 

Centro Poblado Barbablanca muestra satisfacción y tranquilidad luego de recibir ayuda 

por parte de la Trabajadora Social durante su intervención; y los datos recopilados del 

estudio cualitativos  evidencian el cumplimiento de sus funciones como son: de 

Asistencial, Función Gerencia Social y Función Educación Social de acuerdo a lo 

estipulado en el Currículo de Estudios 2009-2014 de su carrera profesional. Así mismo 
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su actuar conjuga con los lineamientos estipulados en las Políticas de Atención a 

Emergencias de Aldeas Infantiles SOS, que es la atención inmediata a Niños, niñas y 

comunidad que se encuentran en riesgo, experiencia que ha servido como un referente 

para posteriores intervenciones. Esto se ratificó en  el Encuentro Nacional de 

Facilitadores 2017- Perú; donde se presenta el Modelo de intervención de Aldeas 

Infantiles SOS; al inicio se propone la intervención mediante un diagrama con pasos a 

seguir y temas a considerar, luego es sometido a debate y finalmente se llega a un 

consenso y como resultado se obtiene la “ruta de intervención en situaciones de riesgo 

en Aldeas Infantiles SOS”. Con lo descrito confirmamos la hipótesis planteada. 
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CONCLUSIONES  

1. La Trabajadora Social de Aldeas Infantiles SOS – Chosica intervino profesionalmente  

durante y pos desastre natural en el Centro Poblado Barbablanca, desarrolló la Función 

Asistencial: garantizando la distribución de servicios básicos directos a la población.  

2. La Trabajadora Social de Aldeas Infantiles SOS – Chosica intervino profesionalmente  

durante y pos desastre natural en el Centro Poblado Barbablanca, desarrolló la Función 

Gerencia Social: cumpliendo con la gestión, ejecución del   Plan Emergencia de Aldeas 

Infantiles SOS (garantizando la ayuda inmediata a la población de Barbablanca con el 

equipo multidisciplinario de apoyo, obteniendo el financiamiento para ejecutar el plan de 

emergencia, cumpliendo con los lineamientos  políticos de Aldeas Infantiles SOS y del 

estado,  cumpliendo los método y fundamentos de intervención del Trabajador Social) 

3. La Trabajadora Social de Aldeas Infantiles SOS – Chosica intervino profesionalmente  

durante y pos desastre natural en el Centro Poblado Barbablanca desarrolló, la Función 

Educación Social:  cumplimiento lo planificado en el Plan de Emergencia, desarrolló 

talleres vinculantes, formativos, protectores, reflexivos y de autocuidado; y post 

emergencia  con desarrollo de capacidades, abogacía y empoderamiento comunitarios, 

demostrando que la intervención fue de manera Inter, multi y trans disciplinario. 

4. La Trabajadora Social de Aldeas Infantiles SOS – Chosica intervino profesionalmente  

durante y pos desastre natural en el Centro Poblado de Barbablanca desarrollando las 

siguientes funciones profesionales: Función Asistencial, Función Gerencia Social y 

Función Educación Social.  
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SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES  

 

A partir del proceso de la investigación, observando los resultados y conclusiones, se propone 

algunas recomendaciones para las próximas investigaciones sobre la intervención del Trabajador 

Social: 

1. A los estudiantes y profesionales: se propone sistematizarla practicas pre y profesionales 

para la producción de conocimientos sobre la intervención profesional del Trabajador 

Social en estas situaciones de emergencia. 

2. Realizar más investigaciones sobre el tema para que nuestra intervención profesional sea 

valiosa en situaciones similares, así mismo fortalecer la metodología y técnicas de 

intervención.  

3. Realizar metodologías para registrar todas las actividades que realiza un Trabajador Social 

pero con el poco tiempo no se logró evidenciarlo.  
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ANEXO 

MATRIZ DE COHERENCIA 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL DE ALDEAS INFANTILES SOS, 

CASO: BARBABLANCA - CHOSICA. 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 

¿Cómo intervino  el Trabajador 

Social de Aldeas Infantiles SOS 

Chosica, Caso: Barbablanca 

2017; durante y pos desastre 

natural? 

 

Conocer la intervención del 

Trabajador Social de Aldeas 

Infantiles SOS Chosica, Caso: 

Barbablanca 2017,  durante y pos 

desastre natural. 

El Trabajador Social  de Aldeas Infantiles 

SOS- Chosica, intervino  durante y pos 

desastre natural en el Centro Poblado 

Barbablanca 2017; desarrollando las 

funciones profesionales de: Función 

Asistencial, Función Gerencia Social y 

Educación Social.   

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICOS 

¿Cómo desarrolló la función 

asistencial el Trabajador Social 

de Aldeas Infantiles SOS- 

Chosica, durante y pos desastre 

natural en el Centro Poblado 

Barbablanca? 

 

¿Cómo desarrolló la función 

gerencia el Trabajador Social 

de Aldeas Infantiles SOS- 

Chosica, durante y pos desastre 

natural en el Centro Poblado 

Barbablanca? 

 

¿Cómo desarrolló la función 

educación social el Trabajador 

Social de Aldeas Infantiles 

SOS- Chosica, durante y pos 

desastre natural en el Centro 

Poblado Barbablanca? 

 

Reconocer como desarrolló la 

función asistencial el Trabajador 

Social de Aldeas Infantiles SOS 

– Chosica, durante y pos desastre 

natural en el centro poblado 

Barbablanca. 

 

Reconocer como desarrolló la 

función gerencial el Trabajador 

Social de Aldeas Infantiles SOS 

– Chosica, durante y post 

desastre natural en el centro 

poblado Barbablanca. 

 

Reconocer como desarrolló la 

función educación el Trabajador 

Social de Aldeas Infantiles SOS 

– Chosica, durante y post 

desastre natural en el centro 

poblado Barbablanca. 

 

El Trabajador Social desarrolló la 

función asistencial a partir de la atención 

directa e inmediata de servicios básicos 

directos como: nutrición, salud, 

Educación, cuidado diurno, desarrollo 

psicosocial e identidad. 

 

El Trabajador Social desarrolló la 

función gerencia social a partir de la 

gestión, ejecución, monitoreo y 

evaluación del plan de emergencia de 

Aldeas Infantiles SOS. 

 

 

El Trabajador Social desarrolló la función 

educación social en dos momentos: 

primero durante la emergencia se trabajó 

desarrollando talleres  vinculares, 

formativas, protectoras, reflexivas y de 

autocuidado; y segundo post desastre 

natural se trabajó talleres de abogacía, 

empoderamiento comunitarios y 

desarrollo de capacidades. 
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 INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL DE ALDEAS INFANTILES SOS, CASO: BARBABLANCA - CHOSICA 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES PERIODO REACTIVOS FUENTE 
INSTRU

MENTO 

Intervención del 

Trabajador Social 

 

“El conjunto de 

procesos y acciones 

articuladas con 

direccionalidad para 

enfrentar situaciones 

sociales reales, 

problemáticas y 

complejas de los 

individuos, grupo, 

comunidad y 

colectivo social” 

(Tello & Ornelas, 

2015)  

 

Función del 

Trabajador 

Social 

 

Actividades 

movilizando 

recursos en la 

solución de los 

problemas 

sociales, como 

educación social, 

gerencia social, 

asistencia social, 

investigación, 

consejería y 

orientación. 

(Social-UNCP, 

2010) 

Función 

Asistencial 
• Prestar servicios 

profesionales de 

manera directa e 

inmediata a la 

población en 

situación de 

riesgo. 

• Atención y 

acompañamiento a 

las familias 

afectadas y 

damnificadas. 

Durante el 

desastre 

natural: 

  

  

 ¿Cómo desarrolló usted la función asistencial, durante el desastre natural? 

  ¿Qué tipo de servicios básicos directos se dio a la población durante la situación 

de emergencia 

 ¿Qué estrategia y/o herramientas de intervención utilizó?    

 ¿Su intervención asistencial fue una respuesta inmediata para proveer seguridad 

y atender las necesidades básicas de los niños y niñas? 

Trabajador Social. 

Entrevist

a – guía 

de 

entrevista

. 

 ¿Durante la situación de emergencia participó la Trabajadora Social? 

 ¿Qué tipo de servicios básicos directos brindó a la población durante la situación 

de emergencia? 

 ¿La intervención asistencial del Trabajador Social fue una respuesta inmediata 

para proveer seguridad y atender las necesidades básicas de los niños y niñas? 

Director de la Aldea 

Infantil SOS-Programa 

Chosica. 

 ¿Recibió asistencia social inmediata de parte del Trabajador Social? 

 ¿Qué tipo de servicios básicos directos recibió? 

Informantes claves: 

Comité familiar y 

comunal. 

Post 

desastre 

natural: 

 ¿Qué servicios básicos directos continuó brindando a la población, post desastre 

natural?  
Trabajador Social. 

 ¿El Trabajador Social continuó brindando  servicios básicos  directos a la 

población, post desastre natural? 

Director de la Aldea 

Infantil SOS-Programa 

Chosica 

 ¿Después de la emergencia continuaste beneficiándote de algún servicio directo 

brindado por la Trabajadora Social?  

Informantes claves: 

Comité familiar y 

comunal. 

Durante 

desastre 

natural: 

 ¿Los documentos revisados evidencian la intervención del Trabajador Social 

cumpliendo la función asistencial durante la situación de emergencia? 

 ¿Qué acciones desarrolladas por el Trabajador Social se evidencian en los 

documentos revisados? 

Revisión Documentaria: 

 Informe de monitoreo y 

evaluación. 

 Plan de Emergencia 

 Informe de Diagnostico. 

 Registro documentaria 

Lista de 

Cotejo 

Post 

desastre 

natural: 

 ¿Los documentos revisados evidencian la intervención del Trabajador Social 

cumpliendo la función asistencial post desastre natural? 

 ¿Qué acciones desarrolladas por el Trabajador Social se evidencian en los 

documentos revisados? 

Informe final del 2017. 

Registro fotográfico. 

Función 

Gerencia Social 
• Optimizar la 

toma de decisión, 

movilizando los 

Durante 

desastre 

natural: 

 ¿Cómo desarrolló usted la función de Gerencia Social, durante la situación de 

emergencia? 

 ¿Cuáles son los lineamientos del  Plan de Emergencia de Aldeas Infantiles SOS? 

 ¿Qué acciones movilizó para la implementación del  Plan de Emergencia de 

Aldeas Infantiles SOS? 

Trabajador Social. 

Entrevist

a – guía 

de 

entrevista

. 
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recursos eficientes 

en la 

implementación 

de las políticas 

sociales y 

servicios 

orientados al logro 

del bienestar 

social.  

• Cooperación con 

aliados. 

 ¿El Trabajador Social durante la situación de emergencia utilizó los lineamientos 

del Plan de Emergencia de Aldeas Infantiles SOS? 

Director de la Aldea 

Infantil SOS-Programa 

Chosica 

Post 

desastre 

natural: 

 ¿Qué actividades y/o estrategias desarrollaste para la continuidad del proyecto?  

 ¿Las actividades desarrolladas evidencian el cumplimiento de la función de 

gerencia social?  

Trabajador Social. 

Durante 

desastre 

natural: 

 ¿Los documentos revisados evidencian la intervención del Trabajador Social 

cumpliendo la función de Gerencia Social? 

 ¿Los documentos revisados evidencian la elaboración de un diagnóstico  de 

necesidades, gestión de recursos, ejecución, monitoreo de las actividades y 

evaluación durante la situación de emergencia?  

 Revisión Documentaria: 

 Registro fotográfico. 

  Plan de Emergencia. 

 Informe de monitoreo. 

  Informe de Diagnostico. 

Lista de 

Cotejo 

Post 

desastre 

natural: 

 ¿Los documentos revisados sustentan la gestión de recursos, ejecución, 

monitoreo de las actividades y evaluación para la continuidad de la 

implementación del Plan de Emergencia de Aldeas Infantiles SOS? 

 Informe final 2017. 

Función 

Educación Social 
Fomentar el 

desarrollo de 

competencias y 

capacidades del 

individuo, la 

familia y 

comunidad, de 

manera crítica, 

reflexiva y 

participativa a fin 

que sean 

protagonistas de la 

modificación de 

situaciones  

Problemáticas. 

Durante 

desastre 

natural: 

 ¿Qué actividades realizo cumpliendo la función educación social durante la 

emergencia?  
Trabajador Social. 

Entrevist

a – guía 

de 

entrevista

. 

 ¿El Trabajador Social qué actividades y/o talleres realizo cumpliendo el Plan de 

emergencia durante la emergencia?  

Director de la Aldea 

Infantil SOS-Programa 

Chosica 

 ¿Qué talleres realizó el Trabajadora Social durante la emergencia? 

 ¿Crees que las actividades desarrolladas durante la emergencia te ayudo a mitigar 

el efecto del desastre natural? 

Informantes claves: 

Comité familiar y 

comunal. 

Post 

desastre 

natural: 

 ¿Qué actividades realizo cumpliendo la función educación social post desastre 

natural? 
Trabajador Social. 

 ¿Después de la emergencia el Trabajador Social realizo talleres y/o actividades? 

Director de la Aldea 

Infantil SOS-Programa 

Chosica 

 ¿Qué actividades se desarrollaron después del desastre natural? 

Informantes claves: 

Comité familiar y 

comunal. 

Durante 

desastre 

natural: 

 ¿Los documentos revisados sustentan el cumplimiento de las actividades y 

talleres planificados en el plan de emergencia durante la emergencia? 

  Revisión Documentaria: 

 Registro fotográfico. 

  Plan de Emergencia. 

 Informe de monitoreo. 
Lista de 

Cotejo 
Post 

desastre 

natural: 

 ¿Los documentos revisados sustentan el cumplimiento de las actividades y 

talleres planificados después de la emergencia? 
 Informe final 2017. 

 

 


