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MEAL   Monitoreo, Evaluación, Rendición de Cuentas y Aprendizaje 
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Introducción 
La crisis económica y política en Venezuela generó una crisis humanitaria que provocó la 

migración de su población a nivel global y en particular hacia el Perú, solo hasta noviembre de 

2019 se encontraban en el Perú 862,000 personas de nacionalidad venezolana. La población 

migrante está compuesta por grupos altamente vulnerables, como jóvenes (no acompañados), 

hogares encabezados por mujeres, mujeres gestantes y lactantes, y personas que tienen alguna 

discapacidad. 

El proyecto "Reduciendo la Vulnerabilidad de los Migrantes Venezolanos / Refugiados en Perú" 

es una iniciativa estratégica en el marco de la atención a la ola migratoria de venezolanos en el 

Perú. El proyecto tuvo por objetivo reducir la vulnerabilidad, mejorar la seguridad alimentaria y 

mantener la dignidad de los migrantes venezolanos afectados por la crisis humanitaria. Care 

Perú y World Vision trabajaron con el componente del proyecto en transferencia de dinero no 

condicionado, para proporcionar ayuda humanitaria que permitió cubrir las principales 

necesidades básicas de los migrantes, tales como: alimentación, alojamiento, salud y transporte. 

El proyecto intervino en 3 departamentos del país, localizados estratégicamente en Tumbes, La 

Libertad y Lima. Las acciones en Tumbes comprendieron los distritos de: Tumbes, Corrales y 

Zarumilla; en La Libertad, la intervención se localizó en los distritos de La Esperanza, Porvenir, El 

Milagro, Miramar y Cercado; finalmente, en Lima, se ubicó en los distritos de Carabayllo, Comas, 

San Martín de Porres, Independencia, Los Olivos, Santa Anita, Ate, El Agustino, San Juan de 

Lurigancho, Cercado de Lima, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Chorrillos y Carmen de la 

Legua. Estas zonas fueron seleccionadas porque albergaban un gran número de población 

vulnerable venezolana. Care Perú y World Vision compartieron las zonas de trabajo en las 

regiones de Lima y Tumbes, se repartieron el territorio, por un lado, Care Perú intervino en Lima 

Cercado y Callao, mientras que World Vision intervino en Lima este. Mientras que en la región 

de Tumbes ambos confluyeron en el distrito de Tumbes. El resto de las zonas de intervención 

fueron áreas de trabajo de World Vision. 

El proyecto "Reduciendo la Vulnerabilidad de los Migrantes Venezolanos / Refugiados en Perú" 

se basó en la experiencia exitosa del proyecto piloto Start Fund, que World Vision y Care Perú 

implementaron previamente, en el cual proporcionaron transferencias de dinero en efectivo no 

condicionado y multipropósito, para más de 1,125 familias en Tumbes, entregando tarjetas de 

débito. Con el proyecto se desarrolló una aplicación móvil innovador para inscribir y rastrear a 

los beneficiarios venezolanos en tránsito que a su vez facilitó la recarga remota de las tarjetas 

de débito. El proyecto tuvo un gran éxito en la provisión de efectivo a los migrantes con el fin de 

satisfacer sus necesidades más urgentes, logrando un índice de satisfacción de más del 95% de 

los beneficiarios. 

El proyecto "Reduciendo la Vulnerabilidad de los Migrantes Venezolanos / Refugiados en Perú" 

desarrolló una estrategia de transferencias de dinero no condicionado con el fin de apoyar a los 

migrantes en condición de vulnerabilidad y desprotección, el cual funcionó como un mecanismo 

ágil y eficiente para la gestión de la crisis humanitaria en los migrantes. Siendo el componente 

de transferencias en efectivo es innovador, Care Perú decidió que se sistematizara la experiencia 

con el fin de compartirlo con los diseñadores de políticas públicas de protección social y con el 
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Subgrupo en transferencia de efectivo (CBI por sus siglas en inglés) del Grupo de Trabajo para 

Personas Refugiadas y Migrantes (GTRM) de Perú. 

El presente documento está organizado en tres (3) capítulos, el primero, se detallan las 

características del componente de transferencia en efectivo multipropósito, los tipos de 

beneficiarios que se atienden y la suma de esfuerzos necesarios para su implementación. En el 

segundo capítulo, se desarrolla el proceso de implementación de la transferencia en efectivo a 

los beneficiarios, estableciendo una fase presencial que consistió principalmente en el proceso 

de selección de los beneficiarios y una fase remota, en la cual se enfocó en la transferencia 

económica y en el monitoreo de esta. En el tercer capítulo, se establecen las conclusiones de la 

sistematización.  
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Capítulo 1. Características de la transferencia en efectivo 
multipropósito 
 
El componente de transferencias de dinero no condicionado del proyecto "Reduciendo la 

Vulnerabilidad de los Migrantes Venezolanos/Refugiados en Perú" fue dirigido principalmente a 

la población migrante venezolana altamente vulnerable que en su búsqueda de nuevas 

oportunidades fue propensa a situaciones de discriminación, explotación y acoso sexual. 

Mediante el componente de transferencias de efectivo para propósitos múltiples y sin ningún 

tipo de condicionamiento, se brindó un apoyo humanitario que permitió a los beneficiarios que 

cubran sus necesidades básicas en alojamiento, la comida y transporte, de manera 

independiente y personalizada, respondiendo a sus verdaderos requerimientos. El apoyo 

incondicional permitió a los beneficiarios la flexibilidad de priorizar sus necesidades inmediatas 

e individualizadas. Además, de facilitar una atención personalizada en la compra de productos 

necesarios para sus circunstancias únicas. 

La sistematización del mencionado componente contribuyó a generar una nueva experiencia 

para que los tomadores de decisiones y los diseñadores de políticas puedan incorporar las 

mejoras prácticas y lecciones aprendidas en las políticas de protección social a favor de la 

población vulnerable. 

 

1.1 Descripción del proyecto 
 
Objetivo:  
1. Reducir la vulnerabilidad. 
2. Mejorar la seguridad alimentaria. 
3. Mantener la dignidad de los refugiados 
y/o migrantes venezolanos en Perú  
 
Zona de Intervención:  
Tumbes, Trujillo y Lima 
 
Tiempo de Intervención:   
Mayo 2019 - mayo 2020 
 
Población meta:  
4600 familias, unas 18,500 personas  
4600 jóvenes (entre 18 y 24 años) 
 
Implementadores:   
World Vision Perú 
Care Perú 
 
Fuente: Documento del Proyecto: Reduciendo la Vulnerabilidad de los Migrantes 
Venezolanos/Refugiados en Perú1. 

 
1 WORLD VISION 

Mapa N ° 1: Zonas de intervención del 

proyecto 
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1.2 Tipo de beneficiarios 
Con el proyecto “Reduciendo la Vulnerabilidad de los Migrantes Venezolanos / Refugiados en 

Perú” se realizaron transferencias monetarias de propósito múltiple para llegar a 23,000 

beneficiarios, los cuales fueron conformadas por 4,600 familias (18,500 personas) y 4,600 

jóvenes solos que se encontraban en situación vulnerabilidad, ubicados en los departamentos 

de Lima, Tumbes y La Libertad. 

El proyecto priorizó la atención a dos tipos beneficiarios migrantes, el primero denominada 

familia (u hogar) y el segundo, denominado joven (solo). En el caso de los beneficiarios familias, 

se refieren a diversos tipos de familias, especialmente las encabezadas por mujeres que viajaron 

con recursos limitados y que se encontraban en una mayor situación de vulnerabilidad, 

principalmente las que tienen hijos menores de cinco años, mujeres gestantes y/o lactantes, y 

personas adultas mayores, con discapacidades y/o enfermedades crónicas. Respecto a los 

beneficiarios jóvenes, se refiere a los jóvenes solteros que son una población especialmente en 

riesgo con acceso limitado a recursos económicos, mientras se encuentren en tránsito. El 

alojamiento es a menudo una alta prioridad: los refugios no priorizan a los jóvenes porque viajan 

solos, pero a menudo los jóvenes carecen de recursos económicos para pagar el alquiler. Los 

varones jóvenes, en particular, representan el 29% de los varones migrantes encuestados de la 

Ronda 4 de Matriz de Seguimiento de Desplazados (DTM) elaborado por la Organización 

Internacional de Migraciones (OIM). A menudo los jóvenes no califican para los servicios 

dirigidos a mujeres y niños, sin embargo, son poblaciones muy vulnerables a la violencia, la 

explotación y xenofobia. 

1.3 Coordinación interinstitucional con el Grupo de Trabajo para Personas 
Refugiadas y Migrantes (GTRM) Perú 
El GTRM de Perú es la plataforma de articulación de las acciones acordadas entre diversos 

actores humanitarios para abordar las necesidades de protección, asistencia e integración de 

personas refugiadas y migrantes de Venezuela en el Perú. Está conformado por agencias del 

Sistema de Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, 

como Care Perú y World Vision, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Medialuna 

Roja, Iglesia y otras organizaciones. El GTRM tiene diversos grupos de trabajo temáticos y 

transversales, respecto a este último, Care Perú y World Vision se incorporaron al CBI, en el cual 

impulsaron una serie de acciones en conjunto para maximizar las sinergias y evitar las 

duplicidades. Las sinergias se dieron a nivel territorial porque los miembros del CBI-GTRM 

además de trabajar con transferencias en efectivo, también trabajan con otros componentes 

(alimentación, protección, salud, refugio, etc.) con los venezolanos y al articularse 

territorialmente para complementarse entre componentes. 

El objetivo del CBI-GTRM es evitar la duplicación de acciones, generar procesos de aprendizaje 

y compartir experiencias exitosas. El CBI viene estableciendo una serie de acciones conjuntas 

entre sus miembros para posibilitar la sinergia y armonización de las acciones. Una primera 

acción conjunta fue la valorización de la Canasta Mínima de Gastos (MEB, por sus siglas en inglés) 

para todos los socios que intervienen en las transferencias. Esta acción era importante, porque 

 
2019. Reduciendo la Vulnerabilidad de los Migrantes Venezolanos/Refugiados en Perú. Programa de 
Seguridad Alimentaria de Emergencia. Washington, DC. World Vision. 
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sobre la base del MEB se calculó el valor económico de las transferencias para los beneficiarios 

de los programas de CBI. Los miembros del CBI adoptaron los montos establecidos en las 

transferencias a los beneficiarios, con el fin de armonizar la intervención y a su vez evitar 

descontento entre los beneficiarios por las diferencias en el valor de las transferencias. 

1.3.1 Estimaciones de la Canasta Mínima de Gasto (MEB) 

Care Perú es miembro del CBI, que a su vez es parte del GTRM de Perú, instancia que coordina 

con los programas gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales (ONG) que 

intervienen con transferencias de dinero en efectivo, y que homogeneizaron los montos 

económicos para la entrega a los beneficiarios. La MEB fue estimado, basado en el tamaño de 

los miembros de la familia, los cuales incluyeron gastos en alimentos, kit de higiene, kit de 

cocina, kit de ropa de cama, transporte, alquiler y comunicaciones. En la tabla N ° 1 se detallan 

los rubros que integran la MEB. 

Tabla N ° 1: Canasta Mínima de Gastos (MEB), en dólares americanos 

Producto 
Individual 

(USD) 

Hogar 
(vivienda)2 
miembros 

(USD) 

Hogar 
(vivienda) 3 
miembros 

(USD) 

Hogar 
(vivienda) 4 
miembros 

(USD) 

Hogar 
(vivienda) 5 
miembros 

(USD) 

Hogar 
(vivienda) 6 
miembros 

(USD) 

Kits De Cocina  $  12.44   $  25.48   $  27.92   $  30.36   $  32.80   $  35.24  

Kits De Higiene Para 
Bebés 

 $ -  $49.03   $49.03  $49.03   $49.03   $49.03  

Kits De Cama  $31.72   $47.58   $79.29   $95.15   $126.87   $142.73  

Canasta Básica de 
Comida 

 $32.69   $65.38   $98.07   $130.76   $163.45   $196.15  

Alquiler  $75.76   $151.52   $151.52   $188.64   $188.64   $188.64  

Transporte  $19.39   $19.39   $19.39   $19.39   $19.39   $19.39  

Comunicaciones  $  9.09   $  9.09   $  9.09   $  9.09   $  9.09   $  9.09  

Total MEB  186.00   $377.62   $448.87   $542.73   $612.88   $669.63  

 
Fuente: Documento del Proyecto: Reduciendo la Vulnerabilidad de los Migrantes 

Venezolanos/Refugiados en Perú2. 

1.3.2 Características de las transferencias 

Con la valoración de la MEB se determinaron los montos para las transferencias y el número de 

las transferencias para efectuarse. Los montos consignados para las transferencias económicas 

fueron calculados para cubrir las necesidades prioritarias e inmediatas de la población 

venezolana vulnerable y varió de acuerdo con el número de integrantes de estas. Los montos de 

transferencia de efectivo se distribuyeron según el número de integrantes de la familia (tamaño 

del hogar). En ese sentido, las transferencias de efectivo se estimaron en $ 458.13 por familia 

de cuatro integrantes y $ 176.33 por beneficiario de categoría joven (ver la tabla N ° 2, dichos 

montos son parte del total de las dos primeras transferencias) que representan tanto el umbral 

de pobreza de Perú como el estándar de costo de vida mínimo. 

 
2 WORLD VISION 
2019. Reduciendo la Vulnerabilidad de los Migrantes Venezolanos/Refugiados en Perú. Programa de 
Seguridad Alimentaria de Emergencia. Washington, DC. World Vision. 
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Tabla N ° 2: Cantidad de transferencia por tipo de beneficiarios 

Cantidad 

Hogar 
(vivienda) 2 
miembros 

(USD) 

Hogar 
(vivienda) 

3 
miembros 

(USD) 

Hogar 
(vivienda) 

4 
miembros 

(USD) 

Hogar 
(vivienda) 

5 
miembros 

(USD) 

Hogar 
(vivienda) 6 
miembros 

(USD) 
% 

 
Individual  % 

Transferencia de 
efectivo mes 1 156.41 227.65 291.82 345.61 381.75 60% 110.24 60% 

Transferencia de 
efectivo mes 2 83.35 120.44 166.31 185.94 212.12 40% 66.08 40% 

Transferencia de 
efectivo mes 3 72 104 131 160 178 30% 33.00 19% 

Fuente: Documento del Proyecto: Reduciendo la Vulnerabilidad de los Migrantes 

Venezolanos/Refugiados en Perú. 

Sobre la percepción de los miembros del CBI que los montos definidos para las transferencias 

fueran insuficientes o excesivas, la base para el cálculo de los montos está sustentado en la 

valorización de la MEB, si se desea modificar el monto de las transferencias, el acuerdo entre los 

socios fue que antes se debe actualizar o ajustar el costo del MEB. 
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Capítulo 2. Proceso de implementación de la transferencia en 
efectivo 
 
La experiencia de asistencia económica directa a poblaciones migrantes vulnerables se 

desarrolló bajo mecanismos de entrega de dinero a los beneficiarios, empleando mecanismos 

de intervención semejante a los que efectúa las entidades financieras. Trabajar en la entrega de 

dinero en situaciones de crisis humanitarias es una modalidad de intervención novedosa para 

las ONGs y los programas gubernamentales, porque las entidades ejecutoras muchas veces no 

han preparado previamente sus mecanismos y procedimientos para la operación y el control 

financiero que requiere este tipo de intervenciones, las cuales son indispensables para los 

procesos de transferencias de dinero en efectivo. 

Las transferencias que hicieron en el proyecto no fueron condicionadas, es decir, no se exigió a 

los beneficiarios que cumplieran con alguna obligación para merecer el beneficio económico, 

además fue de uso múltiple, es decir, no solo para comprar alimentario, sino también para que 

puedan usarlo en diferentes propósitos, cómo pagar la renta, transporte y comunicaciones. 

El proceso de implementación de las transferencias de efectivo del proyecto tuvo dos fases bien 

definidas, una primera, que fue principalmente presencial, que consistió en el proceso de 

selección de beneficiarios, para el cual se empleó un aplicativo en Internet con criterios 

cuantitativos y procedimientos transparentes, denominado Scorecard, con el que se seleccionó 

a la población en mayor situación de vulnerabilidad. Si bien la condición de migrante 

internacional los colocaba en una mayor situación de vulnerabilidad por la discriminación, 

explotación y acoso sexual, el recurso limitado con el que se contaba para asistir a la amplitud 

de necesidades en la colonia venezolana requirió que se focalizara a los beneficios para entregar 

el recurso económico, por esa razón se priorizó dos grupos objetivos, los grupos familiares y 

jóvenes sin familia. El proceso de selección se realizó a través de una evaluación rápida 

(Scorecard) y el análisis de información documental para el registro de beneficiarios, los cuales 

se realizaron cuidadosamente con el fin de asegurar una selección adecuada del beneficiario 

para la asignación de las transferencias económicas. 

En la segunda fase, que es principalmente remota, se realizó el proceso de la activación y recarga 

de tarjetas de débito, el cual involucró la participación de diversas áreas al interior de Care Perú, 

los cuales tuvieron una participación específica en el proceso de asignación de fondos del 

componente económico del proyecto. 

A continuación, se presentan los procedimientos de selección de beneficiarios y organización 

intrainstitucional para las transferencias, las cuales fueron realizados por los responsables y las 

áreas involucradas para la implementación de la transferencia de dinero multipropósito para 

los beneficiarios seleccionados. 

2.1. Proceso de selección de los beneficiarios y entrega de tarjetas VISA 
Para la selección de los beneficiarios del componente de transferencias en efectivo se realizaron 

una serie de actividades presenciales, las cuales comprendieron la preparación de la 

intervención en campo (mapeo de actores, listas de preseleccionados, etc.), desarrollo de la 

aplicación (App) Sin Fronteras Perú (SFP) como soporte para la selección de beneficiarios, 
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realización de un primer filtro a través de contacto con las personas preseleccionadas (aplicación 

de Scorecard), el registro de los beneficiarios, entrega de tarjetas de débito, capacitación a 

beneficiarios y para cerrar esta etapa de selección se realizaba también un segundo filtro a 

través de la verificación de la base de datos de beneficiarios en la Plataforma CBI (esta última 

acción se realiza en las oficinas de CARE y no en campo). El proceso de selección de los 

beneficiarios y entrega de tarjetas VISA se visualiza en la figura N ° 1, y se desarrolla en los 

acápites siguientes. 
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Figura N ° 1: Proceso de selección de los beneficiarios y entrega de tarjetas VISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.1.1 Preparación de la intervención  

El proyecto planificó su estrategia de ingreso a las comunidades beneficiarias a través de alianzas 

institucionales, el cual permitió legitimar su presencia en las zonas más próximas a las colonias 

venezolanas, para así poder interactuar con ellas. 

La estrategia de intervención a través de la atención en el local o ambientes de trabajo de las 

entidades aliadas, tales como los gobiernos locales, beneficencias o parroquias, dieron confianza 

a la colonia venezolana para generar una amplia convocatoria en el proceso de selección de 

beneficiarios, porque eran entidades que contaban con el reconocimiento y respeto de las 

comunidades de las zonas. 

Además de la legitimidad y confianza, se contó con los locales institucionales y seguridad 

mínima, para que el personal del proyecto efectúe las entrevistas a los potenciales beneficiarios, 

el recojo de información y la entrega de las tarjetas de débito. Por ese sentido, en las alianzas 

que generó el proyecto se buscó que en la contrapartida de las instituciones aliadas 

proporcionaran dichas facilidades. 

Las acciones de preparación para la intervención consistieron en la focalización de las zonas de 

intervención, preparación del material de trabajo, mapeo de los actores e instituciones, visita a 

las instituciones de la zona y gestión de listas de los miembros de las colonias venezolanas. 

En fase de preparación se generó algunos aprendizajes que deben ser tomados en cuenta para 

futuros proyectos, entre los aspectos positivos se identificó que el trabajo con actores posibilitó 

una plataforma de aliados en el terreno, y se obtuvo facilidades logísticas para el trabajo, como 

las oficinas para la atención al público y las listas preexistentes de potenciales beneficiarios, 

entre otros. Mientras que en los aspectos negativos se identificó las limitaciones físicas propias 

del local, dificultades en el Internet, entre otros. 

Tabla N ° 3: Preparación de la intervención 

Fuente: Elaboración propia. 

Aprendizajes

✓Trabajar con aliados locales que tienen
presencia y trayectoria previa en el
terreno.

✓Los aliados brindaron facilidades
logísticas en las evaluaciones.

✓Los aliados tienen contactos y
relaciones construidas con las
poblaciones meta.

✓También tienen directorios de
contactos de los potenciales
beneficiarios.

Riesgos

Algunos locales cedidos por los aliados
tuvieron algunas limitaciones físicas y
de espacios.

Hubo dificultades con el Internet
porque algunos operadores del servicio
tienen mala señal en el distrito de
intervención.
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2.1.2 Aplicación (App) SFP como soporte para la selección de beneficiarios 

Para salvaguardar la seguridad y transparencia del proceso de selección de beneficiarios, el 
proyecto desarrolló una aplicación web (App) para evaluar a las personas preseleccionadas de 
manera objetiva, empleando indicadores cuantitativos con el respaldo documental, el aplicativo 
se llamó App "sinfroteras" (SFP). 
 
En esta etapa se identificó y contrató al proveedor del servicio del diseño del App para la 
selección de beneficiarios, resultando elegido la empresa Millennial, quien trabajo previamente 
con Care Perú en un proyecto con similares características. 
 
La selección de los beneficiarios se realizó a través de la encuesta Scorecard del App SFP, que 
permitió calcular los grados de vulnerabilidad de las personas evaluadas y que a su vez contó 
con una base para el registro de datos de las personas seleccionadas como beneficiarios. En la 
figura 2 se puede apreciar la pantalla de ingreso del App SFP. 

 
Figura N ° 2: Portal de ingreso al sistema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Manual Aplicativo WEB del Scorecard Beneficiarios “SIN FRONTERAS PERU”3 
 

La selección de beneficiarios se diseñó en dos fases con el propósito de efectuar filtros para 
la identificación del beneficiario final del componente de "transferencia de dinero no 
condicionado". La valoración cuantitativa de los niveles de vulnerabilidad se realizó bajo 
una evaluación rápida al entrevistado, denominado Scorecard y en un segundo momento 
se efectuaba el registro del beneficiario, en la cual se realizaba la toma de datos de los 
miembros de la familia del evaluado (solo es aplicable a la categoría "familia") y la 
verificación de los documentos personales, los cuales fueron digitalizados para ser 
ingresados a la base de datos de la App SFP. 
 
 
 
 

 
3 MILLENNIAL 

2019 Manual Aplicativo WEB del ScoreCard Beneficiarios “SIN FRONTERAS PERU”, Lima, 
Millennial. 
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Figura N ° 3: “Listado Scorecard” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Manual aplicativo WEB del Scorecard beneficiarios “SIN FRONTERAS PERU”. 

 
La aplicación "sinfronteras" tiene un sistema de evaluación cuantitativo que emite 
resultados similares a los colores del semáforo que se explica de la siguiente manera. En 
caso de que la persona evaluada fuera "aprobado" el color del semáforo sería verde, si es 
que "no calificaba" el resultado sería de color rojo, si es que quedara en situación de 
"espera" el color sería ámbar y sería parte de la lista de espera interno (por si no se cubriera 
el 100% de la meta de beneficiarios). En los dos últimos casos se les comunicaba que "no 
calificaron" y por consecuencia no continuaran participando del proceso de selección del 
proyecto. En caso de que "si calificara" se citaba para hacer el registro de beneficiarios en el 
transcurso de la semana para continuar con el proceso de entrega del beneficio económico. 
 

Tabla N ° 4: Resultado semáforo del Scorecard  

Tipos de 
calificación 

Niveles de 
selección 

Comunicación al beneficiario Resultado 

 
Califica 

 
Aprobado 

Se llama a los preseleccionados en 
el transcurso de la semana para 
proceder a la siguiente fase 

Obtendrá el 
beneficio del 
proyecto 

 
No califica 

 
En espera 

Se comunica inmediatamente que 
no califica al proyecto. La 
reconsideración se evalúa a lo 
interno, solo sino no se cubriría el 
100% de los aprobados. 

No obtendrá el 
beneficio del 
proyecto 

 
No califica 

 
No califica 

Se comunica inmediatamente que 
no califica al proyecto 

No obtendrá el 
beneficio del 
proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 
 

2.1.3 Primer filtro: Aplicación de Scorecard a las personas preseleccionados 

Esta fase la preselección funcionó como un primer filtro, se convocó una cantidad más 
amplia de entrevistados, con el objetivo de elegir de una cantidad mayor de personas a los 
que cumplieran con los criterios de calificación para ser beneficiarios. 
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La selección e inscripción de beneficiarios se realizó a través del aplicativo "sinfronteras", en 
el siguiente link: http://sinfronterasperu.com/index.html, el cual permitió seleccionar al 
beneficiario. La herramienta para aplicar el primer filtro o seleccionar al beneficiario fue la 
encuesta del Scorecard del App SFP, los resultados de la evaluación del Scorecard se 
detallaron en la tabla 4. En esta etapa, las personas que no aprobaron la evaluación 
finalizaron su participación. 
 
Además de seleccionar al beneficiario, también con este primer contacto presencial sirvió 
como reunión informativa sobre el procedimiento, consentimiento de iniciar el proceso, y 
se informó de la documentación que se solicitaba para la evaluación. Se explicó a los 
potenciales beneficiarios que se debía brindar datos verídicos, si alguna información 
proporcionada no coincidía en la verificación de los documentos personales, su aprobación 
corría el riesgo de ser anulado. 
 
Se recibió a las personas evaluadas de acuerdo con las citas programadas, solo en casos 
particulares como discapacidad o enfermedades crónicas, los promotores hicieron visitas a 
las familias en casa y/o visitas en hospitales. 
 
Care Perú diseñó protocolos de seguridad que redujeron al mínimo la posibilidad de 
incidentes de seguridad que pudieron poner en riesgo las operaciones de este. Con la 
coordinación de las entidades de seguridad de los gobiernos locales y la Policía Nacional del 
Perú (PNP), serenazgo, más la realización de las labores en los establecimientos de las 
instituciones aliadas, se logró que ni ocurrieran extorsiones o robos a los beneficiarios y/o 
personal del proyecto. 
 
Para la fase de preselección se realizaron actividades como el acondicionamiento del local o 
ambiente que prestaron las instituciones aliadas, se elaboró el plan de citas de entrevistas, 
se generó la primera reunión presencial o entrevista, y se usó la aplicación SFP para efectuar 
el primer filtro de beneficiarios. La preselección generó aprendizajes positivos y negativos 
que se recomiendan tomar en cuenta. 
 

Tabla N ° 5: Primer filtro 

Fuente: Elaboración propia. 

Aprendizajes

✓La programación de citas de las
entrevistas permitió anticipar la
capacidad de atención real por día.

•El Scorecard fue una herramienta
indispensable que permitió contar con
criterios que sustenten la selección de
personas vulnerables.

•El primer filtro para la selección de
beneficiarios fue bastante rápido y ágil.

•Se informó de los resultados de la
evaluación al grupo que pasaba el
primer filtro de selección.

Riesgos

La expectativa del proceso de selección
durante las entrevistas generó
aglomeraciones inesperadas en los
locales de atención.

La preselección generó un proceso
tenso y sobre exigiendo al personal de
campo para cumplir con la cuota de
entrevistados por día.

La meta de 50 entrevistas por día fue
muy ambicioso, por lo tanto se
redujeron las citas a 35 por día.

No se logró comunicar a todos los
participantes que "no calificaron" en la
evaluación, después de haber aplicado
la encuesta Scorecard.
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2.1.4 Registro de beneficiarios  

Para la segunda entrevista se citaba solo aquellos que calificaron como beneficiarios en el 
primer filtro, las cuales fueron comunicados oportunamente a través de una llamada 
telefónica o un mensaje por whatsapp. En esta segunda entrevista se continuaba con el uso 
del aplicativo SFP para el registro de los beneficiarios, el cual se aplicó a cada miembro del 
hogar, en caso de la categoría "joven", solo se le aplicó el registro al beneficiario individual, 
siendo un proceso más breve en dicho caso. 
 
A su vez se solicitaba a las personas entrevistadas la mayor cantidad de medios de 
verificación posible, así como la presencia de los miembros de la familia y la documentación 
sustentaría (documento de identidad, certificados médicos, control de embarazo, etc.). 
 
Con el mismo App SFP, se digitalizaba y almacenaba toda la información y funcionó como un 
repositorio de la información física digitalizada, tales como los documentos de identidad, 
diagnósticos médicos, entre otros. 
 

Figura N ° 4: Cargado de imagen en el App SFP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Manual Aplicativo WEB del Scorecard Beneficiarios “SIN FRONTERAS PERU”. 
Con la misma aplicación SFP, se efectúa la toma de las huellas digitales, empleando el uso 
del aplicativo con lector biométrico. A su vez, el App y el hardware biométrico permitía 
escanear las huellas digitales de los beneficiarios, en la oficina de Care Perú se realizaba la 
verificación en la base de datos de los beneficiarios del CBI-GTRM, con el fin de evitar 
duplicidades. Con toda la información de las personas entrevistadas, principalmente se 
usaba la huella digital para efectuar la verificación de las personas entrevistadas en la base 
de datos del App, para filtrar con los beneficiarios y así evitar la duplicidad en la selección. 
 

Figura N ° 5: Maquina que registra las huellas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              Fuente: Presentación power point.4 

 
4 MAR, Hilda. 
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Las actividades que se realizaron en esta fase consistieron en programar las citas de las 
personas seleccionadas, tener el segundo contacto presencial para el registro del 
beneficiario mediante el uso de la aplicación SFP, recepción y verificación de la información 
documental, para finalmente digitalizarlo e incorporarlo en la base de datos del App. El 
registro de beneficiarios formó aprendizajes positivos y negativos que se recomiendan 
tomar en cuenta. 

 
Tabla N ° 6: Registro de beneficiarios

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

2.1.5 Entrega de tarjetas de débito 

La entrega de la tarjeta de débito al beneficiario significó la culminación del proceso de 
evaluación y selección. El beneficiario recibía la tarjeta de débito La mágica que se puede 
apreciar en la siguiente imagen. 
 
 
 
 
 
 

 
2020. Reduciendo la Vulnerabilidad de los Migrantes Venezolanos/Refugiados en Perú. (diapositiva 3). 
Consultado: 25 de marzo del 2020. 

Aprendizajes

✓El proceso de evaluación e inscripción
de beneficiarios fueron muy estrictas,
transparente y cuantitativo, para evitar
objeciones de quienes no calificaban.

✓Las huellas digitales fueron medio
fáctico para la corroboración de
identidad de los participantes.

✓Los documentos personales sirvieron
como medios de verificación de la
información proporcionada por los
beneficiarios.

Riesgos

Dificultades para encontrar horarios en
el que todos los miembros de la familia
coincidieran para la entrevista.

La toma de los registros de las huellas
digitales de los niños (entre 1 año) no
se notaban adecuadamente para hacer
los filtros.

Debido a la señal del Internet débil en
los distritos de intervención fueron
difíciles de efectuar los registros
digitales en el App SFP los documentos
que acreditaban la información de los
beneficiarios.

El software para el registro de las
huellas digitales se tomó mucho tiempo
para funcionar antes de poder aplicarlo
con los usuarios.

En esta etapa la atención por día
también se complicaba en los tiempos
de atención, sobre todo si las familias
eran muy extensas, había que tomar los
datos a todos los integrantes, entonces
los tiempos de registro de datos se
extendían más de lo previsto afectando
a las demás personas.
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Figura N ° 6: Tarjeta de débito La Mágica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Fuente: Presentación power point.5 
 
Una vez entregada la tarjeta al beneficiario, se consignaban los datos de la tarjeta de débito 
para el enlace con la aplicación de SFP, para la activación remota desde la oficina Care Perú 
(ver figura 7). 
 

Figura N ° 7: Editar Datos Tarjeta 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Manual Aplicativo WEB del Scorecard Beneficiarios “SIN FRONTERAS PERU”. 
 
 
Las actividades que se realizaron en esta etapa consistieron en la firma del acta por la 
entrega de la tarjeta, el registro del número de la tarjeta para la activación remota, 
indicaciones al beneficiario sobre las recargas y proporción de información sobre el proceso 
remoto para el beneficiario. De estas acciones se identifican algunos consejos para futuras 
intervenciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 MAR, Hilda. 
2020. Reduciendo la Vulnerabilidad de los Migrantes Venezolanos/Refugiados en Perú. (diapositiva 3). 
Consultado: 25 de marzo del 2020. 
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Tabla N ° 7: Entrega de tarjetas de débito 
 

 
   Fuente: Elaboración propia. 

2.1.6 Capacitación a beneficiarios 

La capacitación es parte de la orientación que recibe el beneficiario relacionado 
principalmente sobre el uso y manejo de la tarjeta, los montos y las transferencias, las 
advertencias en caso de pérdida y robo, así como información complementaria y relevante 
respecto a prácticas de higiene y agua segura. 
 
El coordinador de campo efectuó la capacitación con rotafolio al beneficiario sobre el buen 
uso de la tarjeta y otras informaciones complementarias. El coordinador dio a conocer las 
características de la segunda transferencia que se producía en 45 días como máximo desde 
que se entregó la tarjeta. Además, se explicaba que en caso de pérdida o robo de la tarjeta 
y/o clave, el costo de la reposición corría por cuenta del beneficiario que ascendía 
aproximadamente en S/. 12. 
 
Las actividades que se efectuaron en esta etapa consistieron en acondicionar el ambiente 
para la capacitación, la realización de la misma capacitación sobre el manejo de la tarjeta y 
temas complementarios y finalmente se culminaba con el proceso presencial. Se 
recomiendan algunos aspectos a considerar para futuras intervenciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprendizajes

✓El proceso de registro presencial de
datos permitió la corroboración de
identidad y evitó la sustitución de
beneficiario.

✓El registro de datos de la tarjeta
posibilitó que Care Perú manejara de
manera remota los fondos de la tarjeta
si es que ocurría algún problema con el
titular o con la tarjeta (salvo que el
beneficiario hiciera un trámite para
poner a su nombre la tarjeta).

✓Se advertía a los beneficiarios de las
dificultades más comunes que se les
presentaba una vez que recibían la
tarjeta, y se entregaba el díptico con el
cual se reforzaban los mensajes o
información más importante.

Riesgos

A pesar de la información
proporcionada y las advertencias, la
angustia económica de algunos
beneficiarios los llevaba a cometer
errores en el uso de la tarjeta y por
consecuencia a perderlas, y por lo tanto
requerían ser reemplazadas, generando
un costo mínimo para el beneficiario.
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Tabla N ° 8: Capacitación de beneficiarios 

 
Fuente: Elaboración propia. 

2.1.7 Segundo filtro: Plataforma CBI  

Los miembros de la plataforma del CBI buscaron evitar duplicidades durante la atención a 
los beneficiarios que verificaban si el seleccionado se encontraba en la base de datos de los 
beneficiarios que el grupo tenía. En ese sentido, los miembros del CBI actualizaban la base 
de datos de beneficiarios que estaba cargada en el drive, por una parte, para centralizar los 
beneficiarios y, por otra parte, para corroborar si las personas seleccionadas ya fueron 
atendidas previamente por algunos de los socios. También ellos coordinaron la intervención 
territorial para conocer la ubicación de los socios en las zonas específicas de trabajo del 
proyecto y si estuvieron haciendo transferencia en efectivo. En la figura N ° 8 se puede 
apreciar la presentación de las consultas de beneficiarios preseleccionados para la atención. 
 

Figura N ° 8: Validación de ACNUR por número de cedula de cada beneficiario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fuente: “Subgrupo en transferencia de efectivo” (CBI)6 

 
6 ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR) 

Aprendizajes

✓En la capacitación se dio a conocer
todo el proceso posterior continuaba de
manera remota y no se requería nuevas
reuniones con los beneficiarios para las
recargas.

✓Anticipar información al beneficiario
del proceso de transferencias remotas.

✓Se complementó la capacitación con
información sobre las prácticas de
higiene y consumo de agua segura para
prevenir enfermedades y que ahora es
muy valioso en contexto de pandemia.

Riesgos

A pesar de toda la información
proporcionada en la capacitación,
algunos beneficiarios perdieron la
tarjeta o la clave de esta.

Debido a la alta condición de
vulnerabilidad de los beneficiarios se
les podía capacitar
complementariamente en temas de
protección y bio-seguridad.



21 
 

En la pestaña de Care Perú se ingresaban los datos de los nuevos beneficiarios para que los 
socios del CBI cotejaran con los suyos y así evitar la duplicidad en la ayuda. 
 

Figura N ° 9: Llenado de datos de los beneficiarios de CARE Perú y World Vision 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: “Subgrupo en transferencia de efectivo” (CBI) 
 

2.2. Organización intrainstitucional para realizar las transferencias 
Una vez que finalizaba la fase presencial que culminaba cuando el promotor hiciera el registro 

de los datos de la tarjeta y brindaba la capacitación respectiva. En esta etapa se activó a una 

serie de responsables y/o unidades de Care Perú para que el proceso de recarga de dinero en la 

tarjeta de débito se hiciera de manera remota. Las actividades consistieron en la activación de 

tarjetas y recarga de esta, así como en el monitoreo y seguimiento de los beneficiarios, control 

financiero y el servicio de información a los usuarios.

 
2020 “Subgrupo en transferencia de efectivo” (CBI). Consultado: 25 de marzo del 2020. 
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Figura N ° 10: Organización intrainstitucional para realizar las transferencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.1 Plataforma web y cuenta maestra  

Se empleó la plataforma web del proveedor Tarjetas Peruanas Prepago (TPP) con el fin que 
se gestionen los fondos de dinero destinado para los beneficiarios seleccionados. Con la 
plataforma web TPP se realizaron las operaciones de transferencia de dinero vía tarjetas de 
débito a través del módulo de Web Empresas V. 3.00. El cual contaba con la capacidad de 
efectuar consultas de saldos y movimientos de tarjetas asociadas a la entidad, recargar 
tarjetas con mayor facilidad, administración de sus motivos, transferencia a la tarjeta 
maestra (devolución de saldo a la tarjeta maestra), reportes (recargas, transferencias, 
tarjetas, movimientos). 
 
Con módulo de Web Empresas V. 3.00 se realizó varias recargas a las tarjetas de los 
beneficiarios, así mismo permitió hacer un control sobre la disposición de los fondos 
transferidos y efectuar extornos cuando fue necesario. Toda esta labor se realizó de manera 
remota y empezaba cuando la tarjeta era entregada al beneficiario y duraba hasta la 
finalización del monitoreo de las transferencias programadas y efectuadas. 
 

Figura N ° 11: Módulo de inicio – web empresas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
                   Fuente: Módulo de Web Empresas V. 3.00, Tarjetas Peruanas Prepago.  

 

La experiencia en el uso de la Plataforma web de TPP y el manejo de la cuenta maestra 

generaron aprendizajes positivos y negativos que se recomiendan tomar en cuenta. 
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Tabla N ° 9: Plataforma web de TPP 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.2 Activación de tarjetas y recarga 

En esta fase el uso de la plataforma web de TPP fue crucial para la activación y recarga de las 

tarjetas. El trabajo se realizó de manera remota, desde la oficina de Care Perú y estuvo a cargo 

de los equipos de trabajo de la entidad (coordinación, monitoreo, recargas, finanzas), el cual 

tuvo un rol y tareas específicas, para lograr las recargas en el plazo establecido con el 

beneficiario. 

En esta fase finalizaba la labor del promotor en campo, toda la documentación fue transferida a 

las personas o áreas responsables. Quienes con un procedimiento interno organizaban su plan 

de distribución de recargas que comprendía hasta en 2 oportunidades para el 100% de los 

beneficiarios y una tercera recarga solo para el 15% del grupo de beneficiarios en mayor 

situación de vulnerabilidad. 

En la primera recarga el personal del área de Finanzas verificaba los montos de cada familia y el 

monto total, y procedía en la habilitación del saldo. Se activaba la tarjeta en la oficina al 

momento de efectuar la recarga. El Área de Finanzas entregaba la lista de beneficiarios cuya 

tarjeta ya fueron activadas, se archivaba la constancia de recarga y el listado de beneficiarios 

con tarjetas recargadas, indicando el monto. Para la segunda recarga, la entidad enviaba un 

mensaje o se comunica telefónicamente con el beneficiario informando de la segunda entrega 

dentro de los 45 días. Para la tercera recarga, el encargado de monitoreo selecciona a los 

beneficiarios para la última transferencia. El monto y el número ya estaba definido en el 

documento del proyecto, indicando que sería el 15% del total beneficiarios por un monto 

aproximadamente del 30%. 

En esta fase se realizaron actividades como: entrega de la lista de beneficiarios con tarjetas al 

activador, verificación de beneficiarios en los repositorios, preparación del plan de distribución 

Aprendizajes

✓La plataforma web de TTP es una
herramienta de trabajo del proveedor y
que pone a disposición del cliente
(Care Perú) para brindar los servicios
corporativos y estaba diseñado con
anterioridad al proyecto.

Riesgos

Esta plataforma web no estuvo
ajustada a todas las necesidades
de monitoreo específicas del proyecto,
como por ejemplo la generación de los
reportes.

No fue amigable la verificación de los
beneficiarios en la plataforma web
de TPP, porque para la constatación en
la base de datos se debía descargar la
data en varias partes. Ocasionando que
se tenga que descargar tres veces la
base de datos para tener la data
completa y así verificar de manera
manual, asumiendo los riesgos de error
que esto conlleva.
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de recargas de acuerdo con la lista de seleccionados, solicitud de saldos para verificar si se 

cuenta con los fondos para las recargas y la realización de las recargas en las tarjetas. Se 

recomiendan algunos aspectos a considerar para futuras intervenciones. 

Tabla N ° 10: Activación de tarjetas y recargas

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.3 Monitoreo del uso, cobro del dinero y seguimiento de beneficiarios  

Care Perú efectuó el monitoreo de uso de la tarjeta para averiguar si el retiro y/o uso del dinero 

fue efectuado. Con el fin de detectar problemas o inconvenientes en las tarjetas, acción que se 

realizaba previamente al segundo y/o tercera recarga de las tarjetas. Frente a cualquier 

inconveniente identificado con la tarjeta, los responsables de monitoreo y recarga efectuaban 

las acciones correctivas. Mientras que, en casos de problemas con la tarjeta de parte de los 

beneficiarios, fueron los coordinadores que ayudaban en la gestión y reposición de la tarjeta al 

beneficiario. 

El encargado de monitoreo aplicaba encuestas aleatorias a los beneficiarios para saber del uso 

de los recursos transferidos, a fin de conocer la tendencia de las principales necesidades 

atendidas con el dinero. 

En las actividades más importantes que se desarrollaban en esta etapa se identificó la 

elaboración de la base de datos de los beneficiarios para el monitoreo, aplicación de la encuesta 

opcional sobre el tipo de gasto efectuado, verificación de saldos en la tarjeta, identificación de 

problemas en las recargas y la solicitud de reposición de tarjetas en caso de pérdida o robo. Se 

recomiendan algunos aspectos a considerar para futuras intervenciones. 

 

 

Aprendizajes

✓La colaboración de las diferentes
instancias en Care Perú (Activador,
Monitoreo, Finanzas) para garantizar
que las recargas correspondieran a la
lista de beneficiarios.

✓En cada instancia se verificaba la lista
con la documentación, para reducir el
error en las recargas a tarjetas que no
les correspondían.

✓Se brindó apoyo adicional al grupo de
beneficiarios más vulnerables con una
tercera recarga.

Riesgos

Las recargas de tarjetas se acumulaban
porque una sola persona (activador) se
dedicaba a esta tarea, esto demoró las
transferencias y tener que efectuar
extornos en los casos de errores en las
recargas.
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Tabla N ° 11: Monitoreo y seguimiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.4 Habilitación de fondos y rendición financiera y auditoria 

El área de finanzas de Care Perú, por la necesidad de mantener orden y control en el proceso 

financiero interno elaboró un flujo del proceso para la habilitación y rendición de fondos para 

las transferencias. Los pasos fueron: el proyecto solicita los fondos al área de finanzas, el 

proyecto transfiere el dinero a los beneficiarios y el proyecto rinde los fondos utilizados al área 

de finanzas con los documentos de sustento (balance de saldos, etc.). 

Los sistemas de reportes y control financiero fueron incorporados en el proceso como requisito 

indispensable para la habilitación de fondos y asignación eficiente de las recargas. El Área de 

Finanzas verificaba los montos de cada familia y el monto total, y procedía en la habilitación del 

saldo para las recargas de acuerdo con la solicitud de financiamiento mensual. 

La auditoría se efectuó para verificar si el proceso de intervención se realizó de acuerdo con los 

procedimientos establecidos en las operaciones y sobre todo que ninguno de ellos haya sido 

vulnerado en el proceso. Estableciendo recomendaciones en los puntos débiles que se 

Aprendizajes

✓Se identificó el tipo de gasto que se
efectuaba el beneficiario con el fondo
transferido.

✓La base de datos permitió el
monitoreo remoto de las tarjetas,
estableciendo controles para la
verificación de saldos en las tarjetas.

✓Cuando el beneficiario perdía las
tarjetas por diversos motivos, los
coordinadores apoyaron la reposición
de la tarjeta.

Riesgos

No se realizó de manera sistemática el
estudio del gasto del dinero transferido,
para conocer las necesidades más
atendidas por los beneficiarios.

La poca anticipación del cumplimiento
de las metas en captación de
beneficiarios no permitió que al menos
los promotores pudieron medir la
finalización de la captación de
beneficiarios, por lo tanto, contactaron
más personas de la que necesitaban.
Situación que generó un número mayor
de personas con expectativas de ser
atendidos por el proyecto.

Los procesos de distribución y recarga
de tarjetas estuvieron concentrados en
un lapso reducido de tiempo que limitó
la realización de frecuentes arqueos de
las recargas entre lo que se ha
programado y entregado.

A pesar de la existencia de los
controles en base de datos y
biométricos, se detectó algunos casos
de duplicidad en la atención de algunos
beneficiarios, situación que no
favoreció la realización del extorno del
dinero, porque el beneficiario retiró el
efectivo antes de las medidas
correctivas.
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presentaron durante las operaciones, para garantizar la transparencia y efectividad en las 

operaciones.  

A continuación, se recomiendan algunos aspectos a considerar para futuras intervenciones. 

Tabla N ° 12: Rendición financiera 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.5 Resolución de consultas, reclamos y quejas 

Durante el proceso de selección de beneficiarios, entrega de tarjetas y recarga de esta, se 

generaron una serie de inconvenientes e incomodidades en los beneficiarios que provocaron en 

ellos de manera proactiva la generación de consultas, quejas y reclamos. Sobre todo, en las 

quejas y reclamos se producían por el proceso de selección, dado que el proyecto dejaba afuera 

a algunas de las personas evaluadas, otros que se enteraban tarde del proceso de selección y 

solicitaban ser incorporados. Mientras que las consultas se producían más para conocer la 

confirmación de las recargas o para solicitar ayuda porque perdían las tarjetas o las claves, entre 

otros inconvenientes que se presentaron en todo el proceso. 

Si bien los coordinadores efectuaban el servicio de atención de consultas de los participantes 

y/o beneficiarios durante el proceso de selección, entrega y recarga de la tarjeta. Los 

beneficiarios saturaron los diferentes mecanismos de consulta destinado para el proyecto, así 

como los otros canales de comunicación y coordinación que no tenían que ver con el proyecto. 

En la Tabla 13 se recomiendan algunos aspectos a considerar para futuras intervenciones. 

 

 

 

 

Aprendizajes

✓Los mecanismos de control financiero
contribuyen en la eficiencia de las
intervenciones, asegurar la
transparencia y la rendición financiera.

✓El flujo financiero interno y la
necesidad del diseño de herramientas
(formatos) son necesarios para
garantizar la habilitación de fondos y la
rendición de cuentas.

Riesgos

El excesivo control financiero puede
afectar el tiempo de las operaciones,
dado que hay plazos que se deben
cumplir en recargas ante los
beneficiarios.
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Tabla N ° 13: Consultas, reclamos y quejas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aprendizajes

✓Se requiere un servicio más organizado y
exclusivo en la atención de consultas de
los participantes y/o beneficiarios
durante la selección del beneficiario,
entrega y recarga de la tarjeta.

✓La necesidad de contar con un protocolo
para la organización (para el equipo y la
rendición de cuentas) y herramientas
(cartillas, videos, etc.), la cual debe
abarcar desde la primera comunicación
con las personas hasta el seguimiento del
cobro del beneficio.

✓Los números telefónicos para la atención
de los usuarios deben ser exclusivos y
ampliamente difundidos, para evitar que
los beneficiarios se consigan números
telefónicos personales de los
trabajadores la entidad.

Riesgos

La falta de atención oportuna a las
consultas, quejas y reclamos de los
beneficiarios, saturaron los diferentes
canales de comunicación y rendición de
cuentas de Care Perú.

Algunos de los participantes usaron de
manera malintencionada los diferentes
mecanismos de rendición de cuentas
institucionales, en especial cuando el
proceso de selección no les fue
favorable.
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Capítulo 3. Conclusiones 
▪ La experiencia del componente de transferencias en efectivo de Care Perú permitió a 

los beneficiarios en tener la flexibilidad de priorizar sus necesidades inmediatas. 

Además, de facilitar una atención personalizada en la compra de productos y/o servicios 

necesarios para sus circunstancias únicas y en un contexto de crisis humanitaria. 

▪ El proceso de selección del beneficiario se realizó de manera presencial y empleando un 

instrumento de evaluación cuantitativa para medir el nivel de vulnerabilidad del 

evaluado, denominado Scorecard, el cual cubrió la necesidad de contar con criterios que 

sustentaron la selección de las personas más vulnerables. El Scorecard funcionó como 

un primer filtro en el proceso de selección del beneficiario en mayor situación de 

vulnerabilidad. 

▪ La documentación original de las personas evaluadas y la toma de las huellas digitales 

respaldaron la calificación obtenida en el proceso de evaluación. En ese sentido, el 

registro de beneficiarios contribuyó a que los jóvenes o familiares seleccionados no 

puedan ser sustituidos en el proceso de evaluación. 

▪ La corroboración de beneficiarios en la base de datos del CBI, funcionó como un segundo 

filtro de evaluación para la selección final del beneficiario del programa de 

transferencias en efectivo no condicionadas. 

▪ El proceso de transferencias económicas a los beneficiarios a través de las recargas de 

las tarjetas de débito, se produjeron de manera remota e impersonal, por el equipo de 

Care Perú desde su oficina institucional, con el fin de minimizar el contacto entre los 

beneficiarios y el personal del proyecto. 

▪ El equipo del proyecto y el área de finanzas de Care Perú se articularon para la 

habilitación y rendición de fondos para las transferencias a los beneficiarios. En ese 

sentido, se desarrolló un flujo del proceso financiero interno y se identificó la necesidad 

de contar con herramientas (formatos) necesarios para garantizar la habilitación 

oportuna de fondos y la rendición de cuentas. 

▪ La diversidad de consultas, reclamos y quejas de parte de los beneficiarios, pusieron en 

evidencia la necesidad de contar con un servicio más organizado y exclusivo para la 

atención de consultas de los participantes y/o beneficiarios durante la selección del 

beneficiario, entrega y recarga de la tarjeta. 

▪ La participación de las organizaciones humanitarias en el CBI-GTRM contribuyeron a 

evitar la duplicidad de las acciones, generar procesos de aprendizaje y compartir 

experiencias exitosas. Entre los logros más significativos del grupo se resaltan la 

valorización de la canasta mínima de gasto que es la base para la estimación del monto 

de las transferencias económicas a los beneficiarios que fue compartida por todos los 

miembros del grupo. Otro logro significativo del CBI-GTRM fue la elaboración de una 

base de datos de beneficiarios de todos los socios que la integran, con el fin de evitar 

duplicar la entrega de la asistencia económica. 

▪ Con las intervenciones de los programas de transferencia en efectivo se ha generado 

una base de datos biométricos de los beneficiarios más vulnerables de la población 

venezolana en las ciudades de intervención que resulta valiosa para futuras 

intervenciones humanitarias. 

▪ La experiencia innovadora del componente de transferencias en efectivo de Care Perú 

y del CBI-GTRM sirve como estudios de caso para que los diseñadores de políticas 
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públicas en protección social puedan replicarlo o adaptarlo en la experiencia de bonos 

que viene implementando el gobierno en la pandemia del COVID-19. 


