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Contexto 
 

Contexto Descripción de la muestra 

PANAMÀ 777 encuestas  

 

¿Qué es el PPP? 

La Asociación Programática Piloto (PPP por sus siglas en ingles), entre DG ECHO, la IFRC 

y las Sociedades Nacionales de la Unión Europea (NS de la UE) está destinada a impulsar 

las capacidades locales de las Sociedades Nacionales, para apoyar a las personas afectadas, 

las comunidades y los actores locales en todo el proceso de preparación, acción anticipada 

y respuesta.  

Este innovador instrumento de financiación es una oportunidad única para apoyar el 

fortalecimiento de las capacidades locales y la respuesta a las crisis humanitarias y sanitarias, 

así como para contribuir a las ambiciones de la Estrategia 2030 y probar nuevas modalidades 

de trabajo, tal y como pide la Agenda de Renovación de la Secretaría de la IFRC. 

Y luego de una fase inicial de seis meses (oct-2021/marzo-2022), está previsto que este 

programa dure tres años más (fase despliegue 2022-2025) y llegue gradualmente a más de 

20 países (4 de Centroamérica). 

 

¿Qué áreas temáticas incluye? 

Abarca 5 pilares de acción: 1) Gestión del Riesgo de Desastres, 2) Preparación y respuesta 

ante epidemias y pandemias, 3) asistencia humanitaria y protección a personas en 

movilidad, 4) Asistencia en efectivo y cupones y 5) Comunicación de riesgos, 

participación de la comunidad y rendición de cuentas. 

 

¿En qué proceso está actualmente? 

Actualmente Cruz Roja Panameña se encuentra implementando la fase inicial del PPP y ha 

iniciado el proceso de planificación y formulación de la fase de despliegue, en el que se 

definirán las acciones alineadas al Marco Lógico general.  

 

¿Por qué estoy involucrado en este proceso? 

Es necesario involucrar a las direcciones, departamentos, áreas de soporte y comités de Cruz 

Roja Panameña con el objeto de obtener: 

 Análisis estratégico e identificación de las capacidades de CRP a desarrollar a través 

del proyecto, relacionadas a los 5 pilares. 

 Priorización de actividades del Marco Lógico general-PPP tomando en cuenta la 

complementariedad, la coherencia y prioridades de CRP. 
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Voluntarios aplican encuesta de línea base en comunidades de acogida   

Metodología / Sección de limitaciones  
 

¿Hubo alguna limitación en la recopilación de datos con su población objetivo? 

 

❖ El censo que se mantiene es la totalidad de habitantes de 0 años en adelante, por lo 
que afecto en los números de encuesta ya que se mantiene una gran cantidad de 
niños, niñas que no aplicaban a la encuesta. 

❖ La huelga influyo en la recolecta de información porque algunos miembros de las 
comunidades se mantenían en apoyo a los cierres de calle, etc.  

❖ Los Enfrentamientos y cierres de calle fueron unos obstáculos para llegar a tiempo a 
la comunidad e implementar la encuesta. 

❖ Hora de salida a comunidades lejanas. 

 

La metodología que se aplicó comprende técnicas cuantitativas y cualitativas con el apoyo de 
herramientas como encuestas y presentaciones informativas acerca de la importancia para 
la Cruz Roja Panameña conocer las necesidades de la comunidad. Estas herramientas fueron 
empleadas a una cantidad favorable de los habitantes de las comunidades seleccionadas. 
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Información general de la población encuestada. 

¿Con que genero se identifica? 

 

¿Cuántos años tienes? 

 

18 a 29 34.17% 

40 a 49 19.58% 

30 a 39 15% 

50 a 59 10% 

13 a 16 8.33% 

16 a 17 4.17% 

70 a 79 4.17% 

60 a 69 3.75 

80 y más 0.83 
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¿Tiene alguna discapacidad? 

 El 87% de la población encuestada refirieron no tener ninguna discapacidad, sin embargo, 11 
personas tienen discapacidad física, 10 refieren discapacidad auditiva, 3 con discapacidad 
visual, 3 con discapacidad en el habla y 2 con discapacidad intelectual o mental.  

¿Algún miembro de su familia tiene discapacidad? 

 195 personas encuestadas nos comentaron que no mantienen a ningún familiar con 
discapacidad, pero 40 nos afirmaron tener familiares con discapacidad  

¿Qué tipo de discapacidad? 

 

Física 7.08% Auditiva 4.17% Visual 2.08% Intelectual o mental 2.08% En el habla 

0.83% 

¿Seleccione la comunidad del encuestado 

Lajas Blancas 79 32.92% 

Canaán Membrillo 58 24.17% 

Bajo Chiquito 53 22.08% 

La Peñita 50 20.83% 

¿Cuánto tiempo ha vivido en esta comunidad? 

 

 203 personas refirieron vivir más de 5 años en su comunidad, 16 de 1 a 2 años, 11 de 2 a 5 
años, 6 prefirieron no responder y 4 menos de un año.  
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¿Cuáles su nivel más alto de educación? 

 

Valor Personas Porcentaje 

Secundaria (6-13 años de escuela) 109 45.42% 
Primaria (1-5 años de escuela) 61 25.42% 
Prefiere no responder 26 10.83% 
Sin educación formal (<1 año de escuela) 21 8.75% 
Universidad (BA, BS, etc.) 20 8.33% 
Universidad avanzada (Maestría, Doctorado, etc.) 2 0.83% 
Inseguro/a 1 0.42% 

 

Fuentes y Medios de Información  

¿Generalmente donde obtiene información? fuentes de información más usada al 
menos una vez por semana. 
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¿Cuáles son las fuentes de información en las que más confía?  

 

 

 

¿Tiene acceso a la radio? 

 

 

¿Qué estación de radio? 
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No 151
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Organización Comunitaria 
 

¿Qué tipo de organizaciones comunitarias existen en su comunidad? 

1. Junta Local y sus comisiones 

2. Comité de agua 

3. Organización de mujeres 

4. Comité de Cementerio  

5. Comité de Deporte  

6. Comité de Manejo Forestal  

¿En qué temas les gustaría ser capacitados?  

 

2. Organización comunitaria 

1. Liderazgo 

3. Formulación y gestión de proyectos 

5. Gestión de Riesgos 

6. Rendición de cuentas 

4. Recuperación de espacios comunitarios 

 

 

¿En su comunidad realizan reuniones o eventos comunitarios? 

 El 95% de los encuestados confirman que en su comunidad se realizan reuniones y eventos 

comunitarios, y para añadir nos comentan que tienen un espacio comunal para realizar 

dichos eventos, Una vez al mes o cuando el líder los convoca  
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¿Cómo se toman las decisiones en su comunidad acerca de cómo se deben organizar 

las cosas? 

 

 

¿Las mujeres son tomadas en cuenta a la hora de tomar decisiones? 

 

 

¿Existen en su comunidad organizaciones que trabajen con mujeres en su 

comunidad? 

 

 

¿Existen en su comunidad organizaciones que trabajen con jóvenes en su 

comunidad? 

 

 

 

 

 

 

Las decisiones de la comunidad son tomadas en las 

reuniones mensuales con todos los miembros de la 

comunidad.  

200 personas encuestadas afirmaron que las mujeres son tomadas 

en cuenta en la toma de decisiones (Derecho a voz y voto) 

38 personas afirman que no son tomadas en cuenta.  

  

150 personas afirman que NO hay una organización que trabaje 

con mujeres  

85 personas comentan que SÍ, en acciones como artesanías, 

modistería, manejo de kiosco rural familiar.  

  

156 personas afirman que NO hay una organización que trabaje 

con jóvenes. 

79 personas comentan que SÍ, en acciones como Juegos 

deportivos como futbol y basquetbol  
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¿En los últimos 6 meses, ¿Qué instituciones del estado tienen o tuvieron presencia 

en su comunidad? 

 

 

¿En los últimos 6 meses, ¿Qué organizaciones no gubernamentales tienen o tuvieron 

presencia en su comunidad? 

 

 

  

Información de interés Salud - WASH - PGI - GDR 
 
¿Su comunidad tiene acceso a los servicios de salud por medio del MINSA? 

 

 

En otros las comunidades afirmaron tener presencia de Médicos Sin Frontera y Hyas 

148 personas afirman que SÍ tienen acceso a los servicios de 

Salud.  

87 personas comentan que NO tienen acceso a los servicios de 

Salud.  
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¿Por qué motivo considera usted que no tiene acceso a los servicios por parte del 

MINSA? 

 

 

¿En el último año ha recibido servicios de salud por parte de Cruz Roja? 

 

 127 personas confirmaron haber recibido servicios de salud, sin embargo 108 comentaron no 

haber recibido servicios de salud.  

¿Qué tipo de servicios? 

Valor Personas E. Porcentaje 

Primeros auxilios 70 29.17% 

Curaciones 39 16.25% 

Talleres, cursos, capacitaciones 31 12.92% 

Ferias de salud 25 10.42% 

Atención prehospitalaria 16 6.67% 

Traslados 10 4.17% 

Otros 8 3.33% 
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183 

52 

¿En el último año ha participado en actividades, charlas, ferias, talleres y/o 

capacitaciones sobre promoción de la salud (nutrición infantil, prevención de 

enfermedades crónicas, prevención de uso de alcohol y drogas, primeros auxilios, 

prevención enfermedades transmitidas por mosquitos, etc.) 

 

¿Cuáles son los principales padecimientos (enfermedades) por las que necesita 

atención médica? 

 

Valor 
Personas 

E. 
Porcentaje 

Gripe 202 84.17% 

Enfermedades gastrointestinales (diarreas, cólicos) 130 54.17% 

Primeros auxilios (heridas, desmayos, golpes, etc.) 103 42.92% 

Enfermedades transmitidas por mosquitos (dengue, 

malaria, zika, etc.) 
95 39.58% 

Hipertensión 67 27.92% 

Diabetes 66 27.5% 

Dermatitis 19 7.92% 

Otros 8 3.33% 

Colesterol y triglicéridos 4 1.67% 
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186 

49 

¿Ha recibido cursos de primeros auxilios? 

 

 

¿En el último año ha participado en actividades, charlas, talleres y/o capacitaciones 

sobre embarazo, ITS-VIH, y derechos sexuales y reproductivos? 

 

 

 

¿Qué enfermedades de transmisión sexual conoce? 
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147 

88 

¿Cuáles son los derechos sexuales y reproductivos que conoce? 

Valor Personas 

E. 

Porcentaje 

8. Ninguno 132 55% 

3. Derecho a protegerse del embarazo y de las 

enfermedades 

49 20.42% 

5. Derecho a no sufrir discriminaciones por 

embarazo o maternidad 

31 12.92% 

2. Derecho a tomar decisiones sobre la 

sexualidad 

23 9.58% 

4. Derecho a tener acceso de servicios de salud 

sexual de calidad 

14 5.83% 

6. Derecho a vivir la sexualidad sin violencia, 

abuso, explotación o acoso 

10 4.17% 

1. Derecho a reconocerse como seres sexuales. 8 3.33% 

7. Otros 1 0.42% 

   

 

¿En el último año ha participado en actividades, charlas, talleres y/o capacitaciones 

sobre medidas de higiene y saneamiento? 
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114 89 

32 

¿Qué temas han sido impartidos? 

Temas  Personas Porcentaje 

Lavado de manos 68 28.33% 

Higiene diaria 53 22.08% 

Uso y mantenimiento de la letrina 22 9.17% 

Higiene menstrual 18 7.5% 

Manejo de desechos 9 3.75% 

Otros 2 0.83% 

 

¿Conoce usted cuales son los pasos para un correcto lavado de manos? 

 197 personas afirmaron conocer los pasos correctos de lavado de manos y 38 

desconocen los pasos correctos de lavado de manos.  

¿Cuál es el método de manejos de desechos que practican en su comunidad? 
 

Encuestados Porcentaje 

Quema de basura 182 75.83% 

Deposito en cestas comunitarias 44 18.33% 

Servicio de tren de aseo de la 

municipalidad 

38 15.83% 

Reciclado 36 15% 

Sacar la basura a la calle 22 9.17% 

Otro 9 3.75% 

 

¿Qué nivel de conocimientos considera que usted tiene sobre higiene menstrual? 
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¿Su comunidad tienen un sistema de agua manejado por la comunidad? 

 
 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SÍ 176 73.33% 

NO 59 24.58% 

 

¿Qué temas relacionados con el agua le interesaría conocer? 

 

 

¿En el último año ha participado en actividades, charlas, talleres y/o capacitaciones 

sobre la protección de los derechos de los niños y niñas? 

¿Está interesado en conocer cómo prevenir la violencia en su comunidad/familia? 

 

 

 

 

156 personas encuestadas afirmaron que NO han participado en 

actividades, talleres entre otros.  

79 personas afirman que SI han participado. 

  

235 personas encuestadas afirmaron que SI están interesados en 

conocer como prevenir la violencia en su comunidad.   

5 personas afirman que NO estar interesados.  
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¿Cuál de los siguientes riesgos de protección ha percibido o a escuchado que 

suceden o han sucedido en su comunidad? 

 

 

¿Cuál es su nivel de conocimiento sobre la igualdad de género? 

 

 
 

Encuestados Porcentaje 

Bajo 122 50.83% 

Medio 88 36.67% 

Alto 30 12.5% 
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¿Está interesado en ampliar sus conocimientos sobre este tema? 

 

 

¿Cuál es la principal amenaza natural que existe en la Comunidad? Ejemplo: 

Inundaciones 

 Las personas encuestadas informaron que la principal amenaza en su comunidad es: las 

Inundaciones.  

¿Pensando en el último desastre relevante, ¿Cuáles fueron los impactos 

socioeconómicos? 

 Perdida de cosecha  

 Perdida de animales  

 Perdida de utensilios básicos del hogar  

 Perdida de materia prima en sus tiendas rurales.  

¿Pensando en el último desastre relevante, ¿Cuáles fueron los impactos 

medioambientales? 

 Contaminación del agua  

 Desborde de letrinas  

 Caída de arboles  

¿Trabajan con alguna organización para mejorar sus programas que está 

implementando para mejorar la evaluación sobre el riesgo? 

 184 personas encuestadas nos refieren no trabajar con ninguna organización para mejorar 

sus programas de reducción de riesgos.  

Mirando al futuro, ¿Espera su comunidad estar más preparada para gestionar el 

riesgo si se compara con el último evento 

 El 67.92% de las personas encuestadas nos comunicaron que, SI esperan que sus 

comunidades estén más preparadas antes un desastre, sin embargo 19.58% opinan que NO.  
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98 81 

¿Cuáles son los principales medios de vida de la Comunidad? 

 199 personas nos comentaron que sus principales medios de vida son: 

 

✓ Agricultura (Siembra de plátano, café, yuca, ñampí, aguacate) 

✓ Pesca  

✓ Tiendas Rural  

✓ Venta de artesanías  

✓ Alquiler de espacios a migrantes  

✓ Venta de madera  

✓ Cría de animales  

✓ Traslado en piragua a migrantes  

✓ Ventas de comida a migrantes, SENAFRONT  

Trabajo de Cruz Roja Panameña  
 

¿Si quisiera hacer preguntas o reclamos a una organización (como la Cruz Roja), ¿De 
qué manera se sentiría más cómodo/a? 

Valor Personas Porcentaje 

En reuniones comunitarias 150 62.5% 

Cara a cara con un representante de la organización (en privado) 109 45.42% 

A través de mi comité comunitario 11 4.58% 

No me siento cómodo/a haciendo preguntas o reclamos de ninguna manera 9 3.75% 

Por teléfono y hablando con alguien 7 2.92% 

Por teléfono, pero debe ser anónimo 1 0.42% 

En línea a través de redes sociales como Twitter o Facebook 1 0.42% 

Por escrito en un mensaje dentro de un buzón de sugerencias 1 0.42% 

 

¿Conoce las acciones de Cruz Roja Panameña? 

 

 



 

21 ENCUESTAS DE LINEA BASE EN COMUNIDADES DE ACOGIDA  

¿Ha recibido servicios y/o asistencia por parte de Cruz Roja Panameña en los últimos 
6 meses? 

 

 
 

Personas Porcentaje 

Sí 61 25.42% 

No 22 9.17% 

 

 

 

¿Ha sentido que sus prioridades y necesidades han sido tenidas en cuenta antes de 
recibir la ayuda? 
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¿Sabe cómo presentar sugerencias o quejas a la Cruz Roja Panameña? 

 

 

¿Si ha denunciado un problema o ha hecho alguna sugerencia, ¿se le ha dado 
seguimiento? 

 

 

¿Confía en que la Cruz Roja Panameña tiene en cuenta sus intereses? 
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¿Se siente respetado por el personal y los voluntarios de la Cruz Roja Panameña? 
 

 

 

  

¿Siente que los servicios y /o asistencia que presta Cruz Roja Panameña van 
dirigidos a los más necesitados? 
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Reunión con los lideres de las comunidades para realizar el estudio de la encuesta de línea 
base en las comunidades seleccionadas.  

 

 

Impresos para notificar a las comunidades, día, hora y cantidad de encuestas que debíamos 
realizar; en la parte inferior los equipos que estaríamos en la comunidad ese día.   
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Kit CEA: Con apoyo de ECHO y FIRC mediante proyecto PPP se realizó un kit con algunos 

insumos necesario a la hora de implementación de la encuesta en este caso el kit contiene: 

1 gorra, 1 bloqueador solar, 1 repelente para insectos, mascarillas KN95, 1 Mochila carga 

fácil, 1 botella con agua.  

Encuesta por App Kobo Collect: https://eenew.ifrc.org/x/qC428Pj2 

 

 

Implementación de encuesta de línea base  

 

 

 

https://eenew.ifrc.org/x/qC428Pj2
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Debido a la falta de señal, este es la única fuente de comunicación para la comunidad de 

Canaán Membrillo.  
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La Participación Comunitaria y la Rendición de Cuentas es un enfoque que nos ayuda a 

estar más cerca de las comunidades, creando espacios donde conocemos y aprendemos 

de ellas; Sin embargo, algo muy importante es que desarrollamos juntos estrategias de 

Asistencia humanitaria para TODOS. 

 

 

Equipo CEA Panamá   


