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Resumen. 
 
La presente investigación se encuentra en el marco del proyecto de investigación 
“Colaboración, Cultura y Desarrollo” realizado por el área de Investigación del 
Magíster en Antropología y Desarrollo en conjunto con la Fundación Soles. Y es 
un estudio etnográfico de dos organizaciones de voluntariado, cuyo desarrollo se 
divide en dos partes. Primero se realiza una descripción, análisis y diagnóstico de 
las organizaciones mencionadas. Y luego se focaliza en el voluntariado a través 
de su caracterización desde una perspectiva organizacional, para realizar un 
análisis comparativo entre ambos voluntariados. Todo esto, con el propósito de 
contribuir al conocimiento de la integración de voluntarios a este tipo de 
organizaciones, desde la observación de sus estructuras, coordinaciones, 
procesos de selección, motivaciones y cultura organizacional. 
 
 
Palabras Claves. 
 
Organizaciones de Voluntarios, Selección, Estructura, Motivación, Cultura 
Organizacional. 
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IInnttrroodduucccciióónn..  
 
 
Niklas Luhmann define a la sociedad como un sistema cuyo elemento básico es la 
comunicación, tomando desde Maturana y Varela los conceptos de clausura 
operativa y acoplamiento estructural. El primero, dice relación con que los 
sistemas autoreproducen sus propias estructuras provocando esto un 
determinismo estructural, en donde toda relación con el entorno esta dada por la 
irritación o ruido que puede provocar un sistema en otro en tanto su estructura lo 
permita, lo cual es denominado acoplamiento estructural. El tercer elemento dice 
relación con el observador, así la comunicación de lo que se observa no constituye 
la realidad sino una observación de esta. De esta manera Luhmann sostiene que 
existen tres sistemas esenciales: el sistema societal, los sistemas síquicos (seres 
humanos) y el sistema natural (medio ambiente). 
 
En este sentido, podemos decir que nuestra sociedad está compuesta por 
sistemas, diferenciados funcionalmente, dentro de los cuales existen las 
organizaciones, entendidas como tipo de sistemas sociales, haciéndose cargo de 
problemas sociales que no pueden ser absorbidos o procesados por ningún otro 
tipo de sistema. Así, las organizaciones sociales emergen especificando 
problemas funcionales (poder, escasez, trascendencia, selección, legitimidad) 
hasta hacerlos operables por unidades especializadas de decisión. Y se 
caracterizan por tener formas instrumentalizadas de vinculaciones sociales, es 
decir contar con medios para el cumplimiento de fines. Pueden ser dividas en 
organizaciones con fines de lucro (empresas privadas) y organizaciones sin fines 
de lucro (OSFL). Las primeras, al tener como fin ganar dinero permite llevar un 
control prácticamente a tiempo real de las operaciones realizadas, debido a su 
capacidad de multiplicarse y descomponerse de este. Así, este tipo de 
organizaciones pueden saber rápidamente si van bien o mal con respecto a su 
viabilidad. En cambio, las OSFL, cuyo fin no es ganar dinero, están orientadas a 
operaciones de carácter valórico, político o medioambiental. Sus indicadores de 
viabilidad y de logros son menos tangibles, a más largo plazo y no pueden ser 
medidos sólo desde aspectos cuantitativos, sino además entran en juego variables 
cualitativas con respecto al cumplimiento de sus fines. 
 
Por otro lado, existen distintas miradas, teorías y disciplinas para abordar el tema 
de las organizaciones, que las podemos dividir en dos tradiciones distintas de 
intervención y de aplicación del conocimiento organizacional: las ciencias de la 
ingeniería y administración, y las ciencias sociales y humanas. Las primeras están 
enfocadas a aspectos más racionales, cuantitativos y modelos matemáticos, 
explicando en qué medida los medios son adecuados al cumplimiento de fines, 
identificando las operaciones que existen en la empresa, y seleccionando solo las 
operaciones que están acordes a los fines. Y las ciencias sociales y humanas 
están enfocadas en observar la relación entre las personas y los fines 
organizacionales, donde las organizaciones son vistas como sistemas de 
dominación, en el sentido que hay una sujeción de los individuos a los sistemas 
sociales, basándose en que los intereses de las organizaciones no coinciden con 
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los intereses de las personas. Entonces, en este caso se deben acoplar los 
intereses organizacionales con los personales, haciéndolos compatibilizar 
artificialmente. Lo que permite que las membresías trabajen para el cumplimiento 
de los objetivos organizacionales (aunque no los conozcan), a través de procesos 
como poder, liderazgo, motivación, clima, cultura, etc. lo que facilita un 
acoplamiento exitoso entre la conducta de las personas y el cumplimiento de los 
fines organizacionales. 
 
Estas son formas de observación, hipótesis que entran en el marco del 
conocimiento de las organizaciones, del cual el enfoque sociopoiético cultural 
toma ambas perspectivas, destacando que tanto la racionalidad como las 
relaciones de dominación transcurren en una sinergia que les entrega sentido. Y 
define la operación básica de las organizaciones como comunicación de 
decisiones, las cuales son construcciones o autorreproducciones de operaciones 
internas de la organización, con las que establecen fines, seleccionan estrategias, 
definen membresías, producen estructuras, delimitan entornos y se configuran los 
medios con que se procesan riesgos e incertidumbres. La reproducción de las 
comunicaciones de decisiones mantiene la cadena de decisiones, con el fin de 
reducir complejidad en la relación con el entorno, lo que implica un cierre de 
posibilidades que abre posibilidades a partir de lo decidido y que incrementa la 
complejidad interna. Así, las organizaciones se van autorrefiriendo, organizando 
sus entornos a través de sus operaciones y reduciendo complejidad a través de la 
selección, lo cual conlleva a una clausura operativa y a relacionarse con otros 
sistemas sólo con acoplamiento estructural. A esto hay que agregar que las 
organizaciones son sistemas no triviales, es decir tienen la posibilidad de 
autoobservarse y aprender de sus operaciones lo que conlleva a que siempre 
estén cambiando. 
 
Por otro lado, desde la organización de la sociedad podemos señalar tres grandes 
áreas: Estado, Sector Privado y Sociedad Civil. Esta última, comprende a las 
distintas organizaciones y asociaciones creadas con el propósito de promover la 
participación de los ciudadanos en asuntos de interés público.  
 
Y es aquí, donde se enmarcan las Organizaciones de Voluntariado, las cuales son 
objeto de la presente investigación. Entendemos por organizaciones de 
voluntariado aquellas que son de iniciativa social y de carácter privado sin ánimo 
de lucro, legalmente constituidas, que desarrollan su actividad prioritariamente en 
el ámbito de la acción social, a favor de los demás y de intereses sociales 
colectivos que afectan principalmente a la población en situación de exclusión 
social y bajos recursos económicos. 
 
La presente Investigación se enmarca dentro del estudio DI SOC 04/14-2 
“Colaboración cultura y desarrollo” realizado por la Universidad de Chile y 
patrocinada por la Dirección de Investigación de la Universidad de Chile, y 
desarrollado por el Observatorio de la Colaboración Social del Programa de 
Magíster en Antropología y Desarrollo en alianza con la Fundación Soles. Cuyo 
investigador responsable es el Dr. Marcelo Arnold, profesor del Departamento de 
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Antropología, del Magíster en Antropología y Desarrollo, y Decano de la Facultad 
de Ciencias Sociales de esta Universidad.  
 
La investigación, en su conjunto, contempló tres áreas o problemas de 
investigación. En primer lugar, la generación de un programa de observación 
teórico de la colaboración. En segundo término, la investigación empírica de los 
discursos y la tematización de la colaboración en nuestra sociedad moderna. Y 
finalmente, el estudio empírico de las prácticas colaborativas en el ámbito del 
voluntariado. El presente trabajo corresponde a esta última área, en donde se 
aborda la observación en terreno de Organizaciones de Voluntariado, 
enfocándose en sus estructuras y mecanismos participacionales a los que se 
integran voluntarios. 
 
Las Organizaciones de Voluntariado en Chile, dentro del marco de participación 
ciudadana, ha experimentado en los últimos años, un gran interés tanto por el 
Gobierno, organizaciones ciudadanas y la sociedad en su conjunto. Viéndose esto 
reflejado en distintas situaciones, como por el reciente proyecto de Ley sobre 
Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública; por los diversos 
estudios que se han realizado en los últimos años con respecto a la situación del 
voluntariado, y por el mayor número de OSFL que hoy existen en nuestro país. 
Siendo el que cuenta con mayor cantidad de voluntarios en Latinoamérica y 
reflejando este sector una importante proporción de nuestra economía, como se 
verá más adelante. 
 
Así, el presente investigación pretende a través de la observación y estudio de dos 
organizaciones de voluntariado, responder las siguientes preguntas: ¿cómo se 
integran los voluntarios a las estructuras de las organizaciones de voluntariado? 
¿Cuáles son sus procesos de selección y cómo inciden en la participación del 
voluntariado? ¿Qué aspectos motivacionales se observan en torno a estos? 
¿Determinan las organizaciones el trabajo voluntario? Y entregar aportes que se 
deslindan del propio proceso de investigación. 
 
Para esto, en el primer capitulo se abordará el origen de las organizaciones de 
voluntariado en el mundo, nociones del trabajo voluntario, siguiendo por el 
desarrollo de estas organizaciones durante el siglo XX en nuestro país, hasta 
concluir con los aportes de los últimos estudios que se han hecho respecto del 
voluntariado en Chile. 
 
El segundo y cuarto capítulo atañen a los diagnósticos organizacionales hechos 
en ambas organizaciones, para los cuales se realizó un esquema de análisis 
organizacional basado en categorías propuesta por Darío Rodríguez1 y por 
Marcelo Arnold2, que contempla Organización Ambiente; Estructura y 
Comunicaciones; Poder, Autoridad y Liderazgo; Conflictos; Descripción, 

                                                 
1 Rodríguez Darío. Diagnóstico Organizacional. 2003. 
2 Arnold, Marcelo. Borrador Organización de las Organizaciones. 2005. 
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Evaluación de Cargos y Desempeño; Motivación; Clima Laboral, y Cultura 
Organizacional. 
 
El tercer y quinto capítulo tratan de la caracterización del voluntariado de Clínica 
Familia y Corporación Nuestra Casa respectivamente. Para en el sexto capítulo 
realizar un análisis comparativo de ambos voluntariados que contempla Etapas del 
Desarrollo Organizacional; Voluntarios y Selección; Estructura; Motivación; 
Cultura; Asistencialistas versus Promocionales, y Variables Socioeconómicas y 
Sociodemográficas. Para concluir, se realizan aportes y hallazgos encontrados a 
lo largo de la investigación. 
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II  CCoonntteexxttuuaalliizzaacciióónn  ddee  llaa  OOrrggaanniizzaacciioonneess  ddee  VVoolluunnttaarriiaaddoo..  
 
 
1. Orígenes del Trabajado Voluntario. 
 
Para entender como se da origen a las organizaciones de voluntariado, nos 
centraremos en la evolución que tuvo en Europa, desde su historia, cuyas etapas 
si bien no se dieron en todo el mundo al mismo tiempo que en este lugar, son 
representativas de la cultura occidental. Así, en la Edad Media la ayuda se 
desarrollaba desde la familia o los vecinos, a través de contribuir en los cultivos, 
de hacerse cargo de las viudas, de niños huérfanos, etc. Es decir, era la familia o 
la comunidad los que asumían la responsabilidad de resguardar a quienes se 
veían en una situación desfavorable. Otra forma de protección de esta época 
fueron los gremios, organizaciones formadas por los maestros, oficiales y 
aprendices de una misma profesión u oficio, regidos por unos estatutos u 
ordenanzas especiales.  Los gremios establecían mecanismos de protección a los 
afiliados ante situaciones de necesidad por medio de cuotas aportadas por sus 
miembros.3 Por otro lado, en esta época la organización del trabajo estaba 
principalmente enmarcada en los feudos, los cuales se regían por un sistema de 
explotación económica, que de cierta forma era compensada por la protección y 
refugio que se le otorgaba a los vasallos que formaban parte de los feudos.  
 
Pero, en este período, lo que mejor caracterizaba a las acciones solidarias era la 
“caridad” hacia las personas que vivían una situación de exclusión, es decir 
aquellos que no pertenecían a ningún tipo de sistema que los acogería, fuera 
feudo, gremio, la familia o la comunidad. La caridad se realizaba a través de la 
limosna, albergues y organizaciones religiosas. Estas últimas constaban con 
hospitales y refugios, y fueron las que más se ocuparon de los marginados, 
ayudadas por nobles movilizados por sentimientos de tipo religioso. Por otro lado, 
también en esta época aparecen las primeras leyes en torno a los excluidos, 
considerados como estorbo para la sociedad, apuntaban a que no interfirieran la 
vida del común de las personas por lo cual eran tratados como delincuentes.4  
 
Luego en la Edad Moderna, la protección feudal se fue reduciendo y poco apoco la 
acción de la ciudadanía con medios económicos comenzó a tener cuerpo. Esta 
nueva acción pública tuvo dos caras, por un lado trató de reprimir la pobreza y la 
mendicidad, ampliándose la legislación represora de épocas anteriores. Y por otro 
lado, empezó a surgir el pensamiento de que las personas desvalidas no podían 
quedar a merced de las ayudas de sus semejantes, ni de las instituciones y, por 
tanto, se requería establecer una ayuda social pública que pudiera cubrir las 
necesidades que conllevaba esta situación.5 Sin embargo, el predominio de la 
caridad, motivado desde los sectores religiosos, se mantuvo, y también se 

                                                 
3 Casado, Demetrio Y Guillén, Encarna: “Los servicios sociales en perspectiva histórica”. En 
documentación social n° 64, Madrid 1986. 
4 http://www.iniciativasocial.net/historia.htm#_ftnref1 
5 Ibíd. 
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agudizaron fuertemente las medidas represivas hacia los sectores con poco o casi 
ningún acceso a los recursos económicos. 
 
En la Edad Contemporánea, surge un cambio cualitativo de gran importancia, 
comienza a considerarse al marginado como un ciudadano más, con derechos y 
deberes. Todo esto a partir de la revolución francesa desde los principios de 
igualdad, fraternidad y libertad. Así, el Estado comenzó a preocuparse 
progresivamente de aquellos que vivían en situación de escasez económica y 
excluidos de todo sistema de protección, como una obligación inherente a su 
propia concepción y no como una tarea residual. De esta manera, las 
organizaciones religiosas ya no eran las únicas ocupadas de estos problemas 
sociales, a pesar de seguir manteniendo la mayor ingerencia en el este tipo de 
realidad. Es decir, el la figura de Estado y de ciudadano, permite que la sociedad 
en su conjunto vaya poco a poco haciéndose cargo del problema social que 
representan los excluidos, sin embargo la evolución de este tipo de intervención 
no fue del todo eficiente, donde la ayuda proveniente desde organizaciones 
religiosas continuó siendo la de mayor preponderancia. Como es el caso de 
España, donde el Estado no incorpora esta forma pública de acción dentro de su 
legislación hasta 1934.  
 
Por otro lado, nuevos conceptos y formas de ayuda fueron emergiendo, como fue 
el de Asistencia Social, que unía la acción del Estado y la contribución de los 
ciudadanos, como un conjunto de principios de ayuda a individuos, grupos y 
comunidades, para la satisfacción de sus necesidades y litigación de los 
problemas que causaban la exclusión. La consolidación del concepto de 
Asistencia Social fue parejo al nacimiento del Estado liberal y a la introducción del 
capitalismo industrial, y plasmó el inicio de la preocupación de los poderes 
públicos por la acción social. Lo cual daba respuesta a necesidades de tipo 
material de primera necesidad, sin realizar cambios estructurales que erradicaran 
esta realidad. Se sobreentendía que era algo “natural” en la sociedad la existencia 
de desigualdades sociales y que era una cuestión de voluntad salir de una 
situación de marginación. Esto conllevaba que lo que se hiciera con respecto a los 
más necesitados fueran ayudas que tanto particulares, instituciones o el Estado 
pudieran retirarlas a voluntad, y en donde solo se pretendía mantener un nivel 
mínimo de subsistencia que permitiera utilizar “la mano de obra barata” y que 
preservara a la sociedad de estos elementos “no deseables”.6 Llama la atención 
que mucho de esta mirada se conserva hasta el día de hoy. 
 
Pero el desarrollo industrial de la segunda mitad del siglo XIX provocó una 
agudización de la marginación, sobre todo en las ciudades, producto de una 
rápida industrialización e inmigración hacia las ciudades, concebidos como centros 
de oportunidades laborales. Por otro lado, este desarrollo benefició a cierto sector 
de la población que creció económicamente, constituyéndose la burguesía, la cual 
pasó a ser protagonista de acciones de ayuda fundadas en principios cristianos. 
Paralelamente, comenzó el desarrollo de acciones filantrópicas basadas en la idea 
                                                 
6 Ibíd. 
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y el sentimiento de fraternidad humana hacia los semejantes, principalmente, a 
través de organizaciones que crearon colegios, orfanatos, comedores, etc.. Estas 
estructuras fueron formando las bases de la política de Asistencia Social del 
Estado, pero nuevamente vistas, principalmente, como medio de control, es decir, 
para que las personas que recibían esta asistencia desarrollaran un 
comportamiento adaptado a las normas y valores de la sociedad en general. En 
caso contrario se tomaban medidas represivas para reconducir su 
comportamiento. Esto comienza a ocasionar diversos problemas y la concepción 
de cómo tenía que ser la intervención del Estado comienza a evolucionar, surgió 
así el concepto de Estado de Bienestar, el cual implicaba modificar el medio social 
y mejorar las condiciones de vida que resultaban negativas o perjudiciales para 
determinados grupos humanos, pero esto conllevaba actuar no sólo sobre las 
necesidades, sino sobre todos aquellos aspectos que las generaban.7 
 
Así mismo, a mediados del siglo XIX, con una gran masa de obreros trabajando en 
las industrias, la acción empieza a surgir desde este grupo, los cuales comienzan 
a realizar una importante labor social en los barrios marginados, que dinamizan las 
capas populares y el tejido asociativo. Corrientes como el anarquismo o el 
socialismo fueron el eje en el que se aglutino la todavía débil actividad asociativa, 
en torno a elementos ideológicos que propugnaban la emancipación social. Así, en 
el siglo XX debido a la presión de nuevos movimientos sociales, que ya no 
provenían de los estratos representativos del poder económico, sino desde 
organizaciones de trabajadores e intelectuales, el Estado de Bienestar se extendió 
por las democracias europeas, sobre todo después de la Segunda Guerra 
Mundial. 
 
 
2. Nociones del trabajo Voluntario. 
 
Desde el recorrido histórico señalado anteriormente, la palabra voluntario con su 
actual significado no se desarrolla hasta el siglo XX, siendo utilizada hasta ese 
momento para describir a la gente ligada a actividades religiosas8. Hoy en día este 
concepto a evolucionado en conjunto con la sociedad y su complejidad, de esta 
manera se revisarán múltiples definiciones de voluntario que den cuenta de la 
diversidad de concepciones que actualmente existen.  
 
Así, partiendo por el diccionario de la Real Academia Española la cual lo define al 
voluntario como: “persona que por su propia voluntad se presta a hacer un servicio 
o trabajo”. Para Cáritas, pensado en el importante rol que han cumplido las 
organizaciones religiosas en el voluntariado, el “Voluntario es él que, además de 
sus propias labores profesionales, de un modo continuo, desinteresado y 
responsable dedica parte de su tiempo a actividades no en favor de sí mismo ni de 
los asociados (a diferencia del asociacionismo), sino en favor de los demás o de 
intereses sociales colectivos, según un proyecto que no se agota en la 
                                                 
7 Ibíd. 
8 Ibíd. 
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intervención misma (a diferencia de la beneficencia), sino que tiende a erradicar o 
modificar las causas de la necesidad o marginación social”.  
 
Por otro lado, considerando que España es un importante referente en lo que a 
voluntariado se refiere en el mundo hispano parlante, la Ley de voluntariado, del 
15 de enero de 1996, define voluntariado como “el conjunto de actividades de 
interés general, desarrolladas por personas físicas, siempre que las mismas no se 
realicen en virtud de una relación laboral, funcionarial, mercantil o cualquier otra 
retribuida y reúna los siguientes requisitos: Que tengan carácter altruista y 
solidario. Que su realización sea libre, sin que tengan su causa en una obligación 
personal o deber jurídico. Que se lleven a cabo sin contraprestación económica, 
sin perjuicio del derecho al reembolso de los gastos que el desempeño de la 
actividad voluntaria ocasione. Y Que se desarrollen a través de organizaciones 
privadas o públicas y con arreglo a programas y proyectos concretos”.  
 
Según el organismo internacional United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization (UNESCO), explica que “para algunos, la palabra 
voluntariado evoca imágenes de personas que socorren a los menos afortunados. 
Para otros, significa participar en campañas en favor del cambio, sumándose a 
acciones locales de defensa del medio ambiente u otras. Para otros aún, está 
ligado a la lucha por la supervivencia, y consiste en trabajar con amigos y vecinos 
para procurarse los  productos esenciales para el sustento diario. Cualquiera que 
sea la forma que adopte, la actividad voluntaria se diferencia del trabajo 
remunerado y del esparcimiento en tres aspectos. Primero, su finalidad primordial 
no es obtener una retribución pecuniaria. Segundo, se efectúa libremente y sin 
ningún tipo de coacción. Tercero, el voluntariado ha de beneficiar a la comunidad, 
aunque puede procurar a quien lo practica una gratificación que no se expresa en 
términos materiales. Por otro lado, aunque en algunas sociedades abunda el 
trabajo voluntario más que en otras, no debemos emplear un enfoque 
estrictamente aritmético para medir esta actividad. Dada la diversidad de formas 
que adopta, corremos el riesgo de exagerar las diferencias entre países 
industrializados, que quizás sean más ricos en voluntariado oficial, y los países en 
desarrollo, donde la tradición informal de ese tipo de actividad suele ser más 
fuerte”.9 
 
Por otro lado, hoy en día existen distintas discusiones y posiciones que se 
plantean con respecto al trabajo voluntario y sus implicancias. Una de ellas es la 
que se da en Estados Unidos donde se analiza la diferencia que existe entre 
voluntariado y “las experiencias de servicios”, siendo estas últimas 
cualitativamente diferentes de lo que tradicionalmente es considerado como 
voluntariado. Así, el servicio es considerado como un período organizado de un 
compromiso y contribución sustantiva a la comunidad, sociedad o al mundo, 
respaldado por una organización pública o privada, reconocida y valorada por la 
sociedad, e incluso puede tener una mínima retribución material. Pero su mayor 
diferencia con respecto al voluntariado es que “el servicio” cuenta con programas 
                                                 
9 www.unesco.org/courier/2001_06/sp/doss12.htm 
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que especifican las expectativas, la duración y los requerimientos de quienes 
participen como “servidores”, así este se define como una estrategia programada 
no sólo una conducta10. Además, se concibe que el acto de “servir” produce 
beneficios tanto para él que entrega un servicio como para quien lo recibe, así el 
mutuo beneficio percibido en ambas partes deja afuera la idea de que quien 
entrega está realizando un acto de sacrificio, más característico de concepciones 
religiosas. Pudiendo además, entregar y recibir servicios no sólo individuos, sino 
también organizaciones, comunidades, ciudades, etc.11  
 
Es decir, la noción clásica de voluntariado es la que alude a personas que realizan 
un trabajo por propia voluntad, dentro de una organización, en favor de otros o de 
intereses sociales, sin recibir ningún tipo de pago material, a través de proyectos o 
programas que tienden a erradicar o modificar situaciones de necesidad o 
marginación social. Pero en la actualidad ésta noción ya no explica el fenómeno 
de voluntariado en la complejidad social en que vivimos, en donde las formas más 
básicas de voluntariado que parten desde la ayuda entre familiares y vecinos 
hasta concepciones más complejas donde organizaciones completas pueden 
movilizarse en ayuda de otras organizaciones, conviven simultáneamente. A esto 
se suma que, algunos estudios y perspectivas de investigación social, por un lado, 
reconocen que según los medios económicos y organizacionales de las 
sociedades el voluntariado puede presentarse fuertemente de manera informal, es 
decir a menor recursos económicos mayor informalidad en la ayuda. Y por otro 
lado, también se da cuenta de lo opuesto, en donde se sientan nuevas bases para 
las labores de contribución social, en donde dentro de nuevas complejidades 
sociales, estas se visualizan como un trabajo organizado y planificado en donde 
las personas se adhieren a este con claridad en los tiempos y lo que se espera de 
ellos, y en donde, además este tipo de acción puede ir más allá de los individuos. 
Como lo explica, el último informe de Alcalá Consultores, donde se plantea que las 
acciones voluntarias o de voluntariado pueden ser aisladas pero no espontáneas 
ni individuales, y deben realizarse en vinculación con algún tipo de organización, 
colectivo o grupo, enmarcándose en un proyecto, ámbito o área reconocida 
especialmente por la organización.12 
 
A esto, se suman nuevas formas de voluntariado ligado a las nuevas tecnologías, 
como es el caso del Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) que 
lanzó en el 2000 el Servicio de Voluntariado en Línea el cual proporciona: la base 
de datos más grande de oportunidades de voluntariado en línea para ayudar al 
mundo en desarrollo; es un servicio gerencial y una herramienta de construcción 
de capacidades, además de un servicio de puesta en contacto; y proporciona un 

                                                 
10 Menon, Moore, Y Sherraden. “Understading Service: Words in the Context of History and 
Culture”. 2002: 3. 
11 Ibíd.:10. 
12 Alcalá Consultores, “Sistematización de Antecedentes sobre el Voluntariado en Chile y otros 
cinco países, y diseño de un Sistema de Información Catastral de Organizaciones que trabajan con 
Voluntarios”. 2002: 9. 
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mecanismo para que las organizaciones y los voluntarios en línea puedan 
evaluarse mutuamente con respecto a sus experiencias de voluntariado.13 
 
Así, en las distintas concepciones del trabajo voluntario que hoy existen, ya no 
sólo se define como una acción en ayuda de otros, sino además como una acción 
que beneficia a ambas partes, al que ayuda y al que recibe, sobrepasando las 
concepciones religiosas o no religiosas del voluntariado, en donde el preocuparse 
por modificar situaciones de marginación social es concebido desde una noción 
más sistémica, en donde todos somos parte del mismo escenario, por lo cual la 
marginación de “los otros” afecta la vida de la familia, la comunidad y la sociedad 
en su conjunto. Y por ende, la distintas y diversas formas de voluntariado o 
experiencias de servicio son múltiples y diversas ya no sólo atribuidas a individuos 
u organizaciones particulares. 
 
 
3. Organizaciones de Voluntariado en Chile. 
 
Retomando el contexto histórico entregado a nivel general, en Chile durante los 
primeros años del siglo XX empezaron a surgir actores políticos de gran 
relevancia, ligados a las clases trabajadoras y a los emergentes sectores medios. 
Su postura era de crítica al sistema social, político y económico vigente, ya que a 
su juicio había significado el constante empobrecimiento de grandes masas de 
trabajadores asalariados, especialmente, de la minería del norte del país. Como 
también la exclusión de los nuevos sectores sociales.14 Frente a esto surgen 
iniciativas de beneficencia estatal, privadas y eclesiásticas que iban destinadas a 
paliar situaciones de urgencia social. Pero, los movimientos más radicalizados de 
tipo obrero e intelectual, por su parte, siguieron estrategias de supervivencia 
ligadas a una solidaridad de carácter reivindicativo y crítico.15 
 
Así, las agrupaciones de trabajadores, estudiantes y de otro tipo fueron copando 
los espacios de participación social, con un discurso más ligado a la reivindicación 
solidaria que al asistencialismo propio de las épocas anteriores. Un hito importante 
en este proceso fue la demanda obrera a través de partidos políticos de clase, 
primero el Partido Socialista Obrero, que más tarde se transformaría en el Partido 
Comunista de Chile y en el Partido Socialista de Chile. A esto se suma, otros 
actores en el proceso de la solidaridad reivindicativa, como fueron los estudiantes 
organizados. Y movimientos organizados de mujeres, cuya incorporación activa se 
produjo en un principio con la participación de éstas en organismos de caridad y 
beneficencia pública y eclesiástica, derivando luego hacia organizaciones de 
autoayuda de género y reivindicativas respecto de su condición cívica.16 
 

                                                 
13 www.unvolunteers.org/infobase/events/OV_celebration/OV_history_sp.htm 
14 Alcalá Consultores Ltda. Generación de Conocimientos Sobre la Situación del Voluntariado en 
Chile. 2002: 103 
15 Ibíd.:104 
16 Ibíd.:105 
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Bajo este panorama de presión social y política el Estado comenzó una 
transformación profunda de sus políticas sociales, así las políticas públicas 
comenzaron a apuntar a cambios significativos que dieran estabilidad al país. Esto 
se tradujo en un paulatino alejamiento del Estado respecto de las orientaciones 
generales de las elites, lo cual significó asumir parte de los discursos propios de la 
reivindicación de los sectores obreros, estudiantiles y otros, pero como una 
responsabilidad obligatoria y no voluntaria. No obstante los cambios que comenzó 
a vivir el Estado, paralelamente iniciativas de carácter privado comenzaron a surgir 
en el ámbito del voluntariado asistencial, organizando sectores de la población con 
el fin de dar ayuda social y económica a los más necesitados. En esta perspectiva, 
las dos grandes instituciones fundadas en esta época fueron la Cruz Roja (1903) y 
el Movimiento de Guías y Scouts (1909).17  
 
Por otro lado, a partir de la definitiva separación constitucional de la Iglesia y el 
Estado en 1925, el mundo clerical reorganizó su labor benéfica orientándose a 
tareas de tipo asistencial o a temas donde la acción del Estado era insuficiente: 
ancianos, mujeres, menores, recluidos, atención en salud, educación y vivienda. El 
tipo de organización creado por diferentes grupos católicos era variado: incluía a 
instancias manejadas por laicos voluntarios, por órdenes religiosas o por una 
mezcla de ambos. Pero sin duda la iniciativa de más renombre es el Hogar de 
Cristo, creado en 1944 por el sacerdote Alberto Hurtado, siendo su interés la 
promoción de la solidaridad y la ayuda a los más pobres.18 Mientras tanto el sector 
público se abocó al proceso de modernización tratando de asistir a aquellos que 
se encontraban en situación de pobreza, pero concentrando su estrategia en crear 
las condiciones que permitiesen alcanzar un desarrollo general de la población en 
el mediano plazo. La inversión en educación y en fomento económico fue la base 
del modelo de progreso interno. Así el Estado fue central durante los años treinta, 
cuarenta y cincuenta, tratando de dar una respuesta a los acontecimientos vividos 
a principios de siglo y a los de carácter externo que afectaban el desarrollo social y 
económico chileno, Primera y Segunda Guerras Mundiales y la Gran Depresión 
Económica de 1929.19 
 
En los años sesenta y comienzos de los setenta la sociedad chilena comenzó a 
vivir un nuevo proceso de transformación que derivaría en fuertes conflictos 
políticos. El paso de un gobierno de derecha (Partido Nacional) a uno de centro 
tercerista (Democracia Cristiana) y finalmente a uno de izquierda (Unidad 
Popular), hicieron que las políticas públicas tendieran a cambiar constantemente, 
tanto en su sentido como en su forma. Puede advertirse que durante los gobiernos 
de la Democracia Cristiana y de la izquierda, se implementaron iniciativas de 
trabajo voluntario. En ambos casos se trató de iniciativas educacionales y 
productivas, donde militantes y simpatizantes de estos partidos, en forma gratuita 
y libre, realizaban talleres de formación técnica y educación cívica en las 
comunidades urbanas y rurales marginales. A su vez, se dieron experiencias de 

                                                 
17 Ibíd.: 108 
18 Ibíd.: 110 
19 Ibíd.: 109 
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apoyo productivo a dichas comunidades, pero siempre con un trasfondo de 
formación de cuadros políticos de base orientadas a la transformación de la 
sociedad chilena.20 
 
En 1973 el país experimentaba un proceso de cambios estructurales impulsados 
desde el Estado por el gobierno de Salvador Allende, los que transcurrían en 
medio de una creciente conflictividad social y política. Las visiones irreconciliables 
de los sectores de derecha, centro e izquierda hicieron que la vida política chilena 
se transformara en un constante enfrentamiento hasta llegar a la dictadura militar. 
Bajo ese esquema surgieron en la sociedad chilena dos vertientes distintas de 
voluntariado. Una de ellas encabezada por el propio gobierno a través de un 
voluntariado cívico y militar de tipo asistencial, fuertemente guiado por la línea 
política gubernamental. Y paralelamente, operaba la otra cara de la solidaridad, 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y organizaciones ligadas a la Iglesia 
Católica, mayoritariamente opositoras al gobierno militar, las cuales realizaron una 
amplia labor sociopolítica en los sectores populares. Los objetivos que perseguía 
este cúmulo de instituciones pasaban por la defensa de los derechos humanos, la 
demanda por la reinstalación de un sistema democrático y el apoyo directo al 
fomento de la organización popular, entre otros.21 Las ONG tendieron a desarrollar 
trabajos de tipo comunitario en los sectores sociales y políticamente afectados por 
el gobierno militar, actuando de manera autónoma al gobierno. La gama de 
actividades efectuadas por estos organismos iba desde la asistencia judicial hasta 
la actuación en temas económicos, políticos, sociales y culturales. Eran entidades 
financiadas principalmente por la cooperación internacional a través de agencias 
gubernamentales, o por iglesias y fundaciones privadas del exterior.22 
 
Luego del plebiscito de 1988 y de las primeras elecciones democráticas en 1989, 
tras diecisiete años de régimen militar, la nueva coalición gobernante 
(Concertación de Partidos por la Democracia) enfrentaba una serie de desafíos en 
aspectos de tipo social, político y de participación ciudadana. En el ámbito 
económico, el modelo de libre mercado se había consolidado en los ochentas, con 
lo cual el Estado sólo tenía un rol regulador en dicha materia, más que interventor. 
En el área social, el nuevo gobierno democrático impulsó una campaña de 
modernización en ámbitos como salud, educación y vivienda, a la vez que 
emergieron nuevas problemáticas que debieron ser abordadas, como son por 
ejemplo las de medio ambiente, etnias, género, juventud, seguridad ciudadana y 
otras. 
 
En el caso de las ONG que anteriormente tuvieron un papel de tipo solidario y 
político reivindicativo, en este nuevo espacio democrático aparecen como 
entidades asesoras de los problemas a enfrentar. Cabe consignar que en este 
esquema muchas veces las ONG deben asumir el rol de consultoras técnicas más 
que de catalizadores de procesos de solidaridad ciudadana o voluntariado. Otro 

                                                 
20 Ibíd.: 110 
21 Ibíd.: 111 
22 Ibíd.: 112 
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actor de las políticas sociales son las organizaciones de base radicadas en las 
comunidades populares. A partir de una acción asistencial en lo interno y 
reivindicativa frente al Estado, buscan generar espacios de autoayuda y 
cooperación, muchas de ellas de manera voluntaria, en temas habitacionales, 
servicios básicos, lucha por derechos cívicos, medio ambiente, etc. Si bien, entre 
estas organizaciones se cuentan algunas más antiguas (movimientos de 
pobladores, grupos juveniles, centros de madres), emergen orientaciones 
funcionales a las nuevas problemáticas sociales: grupos ecologistas, agrupaciones 
de consumidores, organizaciones de mujeres, de portadores de VIH y muchas 
otras. 
 
Paralelamente a este nuevo horizonte de trabajo voluntario, el asistencialismo 
propio de las organizaciones del voluntariado tradicional siguió siendo un 
componente importante en las políticas de beneficencia y servicio a la comunidad. 
Su misión, al igual que en su origen, es entendida como complemento de aquellas 
áreas donde el Estado y el mercado no son capaces de funcionar eficazmente. 
Este es el caso de Bomberos, Hogar de Cristo, Caritas-Chile, Cruz Roja, Scouts,  
“Damas de Colores” y otras. 
 
Finalmente, otro actor relevante son también los movimientos estudiantiles 
voluntarios desarrollados en las universidades tradicionales y privadas, como 
colegios y establecimientos de educación secundaria. Iniciativas semejantes en 
este sentido, aunque algunas de ellas implican una remuneración, son las 
impulsadas por la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza, donde 
profesionales universitarios recién titulados (Servicio País) y estudiantes en 
práctica (Práctica País) se incorporan a comunidades determinadas a las que 
aportan sus conocimientos profesionales para potenciar su desarrollo comunitario. 
Entre las iniciativas, de la mencionada Fundación, destaca el Programa Adopta un 
Hermano, donde profesionales universitarios apadrinan voluntariamente a 
menores de sectores populares en su proceso educativo, entregándoles apoyo 
afectivo y docente. 
 
Dada esta panorámica, es la propia sociedad civil, siendo el voluntariado parte de 
ella, la que comienza un proceso de reorganización para enfrentar los desafíos 
pendientes en materia social.23 Así, hay ciertos hitos que han marcado un proceso 
que han comenzado las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para su 
desarrollo. En 1999 el entonces candidato presidencial Ricardo Lagos firma el 
"Acuerdo por la participación ciudadana y el fortalecimiento de la sociedad civil" 
que recoge un conjunto de planteamientos formulados por diversas 
organizaciones ciudadanas. En julio de 2000 el Presidente Lagos convoca al 
"Consejo Ciudadano para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil" con la finalidad 
que elabore un diagnóstico y formule propuestas tendientes a su fortalecimiento. 
En diciembre de 2000 ese Consejo entrega su "Informe Final" en el cual se 
formulan propuestas sobre: Marco jurídico formativo, Financiamiento, 
Fortalecimiento institucional de las organizaciones de la sociedad civil, 
                                                 
23 Ibíd.: 116 
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Cooperación Estado - Sociedad Civil, Compromisos y tareas a desarrollar por las 
organizaciones de la sociedad civil.24 Como respuesta el Gobierno en el 2001 por 
una parte, desarrolló el “Programa para fortalecer Alianzas entre la Sociedad Civil 
y el Estado. Y por otra, emitió un instructivo de Participación Ciudadana en donde 
insta a todos los ministerios del ejecutivo, a nivel nacional y regional, a la 
definición de metas y de su seguimiento. Así en el 2002, el Gobierno creó el 
Consejo de Fondo Mixto para el Fortalecimiento de la sociedad Civil y del Estado, 
cuya principal función sería la administración de un fondo para el apoyo de las 
OSC, que estaría incluido en la nueva Ley de Participación Ciudadana,25 el que 
tiene como tarea dejar instalado en un período de un año una institución que 
apoye el desarrollo de este tipo de organizaciones. Se aspira a que esta 
institución, en las manos de la propia sociedad civil, mejore sustancialmente el 
papel que juega ésta en Chile, innovando en acciones de interés público, de 
promoción de la solidaridad y participación ciudadana.26 Así, finalmente, el 
Gobierno elaboró un Proyecto de Ley de Participación Ciudadana y Asociatividad, 
que actualmente está en discusión en el poder Legislativo.27  
 
El Proyecto de Ley sobre Participación Ciudadana en la Gestión Pública, fue 
elaborado por el Consejo Ciudadano y posteriormente discutida por los 
representantes de más de 6 mil organizaciones del país, a través de 74 talleres 
comunales y encuentros regionales. Y se funda en la libertad de asociación y el 
derecho participativo.28 Así, su contenido normativo se refiere a: el derecho de 
asociación; a las asociaciones y organizaciones de interés público; al 
establecimiento de un fondo de fortalecimiento de las organizaciones y 
asociaciones de interés público; a la consagración legal de un estatuto del 
voluntariado y, por último; a las modificaciones de algunos cuerpos legales.29 
 
 
4. Últimos Estudios de Voluntariado en Chile. 
 
Por otro lado, durante el 2002, la Secretaria General de Gobierno, a través de su 
Programa para Fortalecer Alianzas entre el Estado y la Sociedad Civil, que ejecuta 
la Organización de Divisiones Sociales (DOS) en conjunto con el apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), realizaron la “Investigación sobre la 
conversación social y opinión pública acerca del voluntariado en Chile” para el 
acercamiento a la situación de voluntariado. Con los objetivos de mejorar el marco 
institucional y crear instrumentos necesarios para fortalecer la capacidad de 
desempeño de la sociedad civil organizada. Y de Fortalecer la capacidad del 
Estado para incorporar la participación ciudadana en políticas y programas 
                                                 
24 En www.portalciudadano.cl/html/historia.html 
25 Acción Chilena de Organizaciones no Gubernamentales. “La Democracia que Queremos”. 2005: 
20. 
26 En www.portalciudadano.cl/html/historia.html 
27 Acción Chilena de Organizaciones no Gubernamentales. “La Democracia que Queremos”. 2005: 
20. 
28 Proyecto de Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. 2004: 1. 
29 Ibíd.: pg. 6. 
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públicos e investir de mayor capacidad a la ciudadanía respecto de las materias 
de interés público que la afecta.30   
 
Uno de los estudios mencionados estuvo a cargo de la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO), MORI Chile y el Centro de Estudios de la 
Realidad Contemporánea (CERC), quienes realizaron una “Investigación sobre la 
conversación social y opinión pública acerca del voluntariado en Chile”. En donde 
se efectuó una consulta a organizaciones de voluntariado y OSC, y a personas 
mayores de 15 años, en las comunas capitales regionales y en comunas capitales 
provinciales de las regiones IV, V, VIII y Metropolitana, a través de una encuesta 
aplicada a 1600 personas, con el objetivo de caracterizar los principales aspectos 
de la situación actual y proyecciones del voluntariado en Chile.31 A partir de los 
resultados, las recomendaciones fueron indagar los aspectos valóricos asociados 
a las motivaciones para participar, así como a los temas de la tolerancia y la 
formación de la comunidad política.32 
 
El otro estudio estuvo a cargo de Alcalá Consultores Asociados Ltda. quienes 
realizaron una “Sistematización de Antecedentes sobre el Voluntariado en Chile y 
otros cinco países, y diseño de un Sistema de Información Catastral de 
Organizaciones que trabajan con Voluntarios”, en donde se realiza una 
Aproximación Conceptual y Descripción Tipológica del Voluntariado Organizado.33 
El informe contiene una descripción general de la experiencia de cada país con 
relación a cuatro ejes relativos al tema voluntariado (aspectos conceptuales, 
históricos, jurídicos y otros relevantes), además de un análisis comparado de 
dichas materias.34 Sus recomendaciones finales fueron: promover estilos de 
intervención propios de la colaboración y el encuentro en la diferencia, ya que son 
los que pueden aportar más al giro ciudadanizador del mundo del voluntariado, 
para lo cual debieran ser intencionados desde la estrategia o línea de promoción 
pública a través del desarrollo de la formación y capacitación de voluntarios en los 
Centros de Voluntariado.35 
 
En este momento existe, además, otros dos estudios de relevancia con respecto a 
la realidad del voluntariado en nuestro país. El “Estudio Comparativo del Sector 
Sin Fines de Lucro”, hecho por el equipo de investigación del Centro de Estudios 
de la Sociedad Civil de la Universidad Johns Hopkins y el equipo de investigación 
Focus en abril de 2006. Sus principales hallazgos fueron que el sector sin fines de 
lucro (SSFL) es un sector importante en la economía chilena. Siendo, además, el 
mayor SSFL en Latinoamérica, donde un 7% de la población adulta aportó durante 
el 2004 parte de su tiempo al trabajo voluntario. Por otro lado, se visualiza al 
Gobierno como el principal financista de este sector y a la sociedad civil como 
                                                 
30 En www.fundaciontrascender.cl 
31 Informe FLACSO, MORI y CERC. 2002: pg 1. 
32 Informe FLACSO, MORI y CERC. 2002. 
33 Alcalá Consultores Asociados. “Aproximación Conceptual y Descripción Tipológica del 
Voluntariado Organizado ”. Tercer informe, 2002: pg 1. 
34 Ibíd.: Presentación: pg. 1. 
35 Ibíd.: Informe Final. 2002: pg. 68.  
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heterogénea y diversa. En términos de desafíos para el desarrollo de la sociedad 
civil, el estudio identifica cuatro temas relevantes: Fortalecimiento del marco legal, 
flexibilización de los mecanismos de financiamiento, potenciamiento del 
voluntariado y competencia y asociatividad entre OSFL.36 
 
Y por último, está el Estudio Nacional de voluntariado 2006, hecho por Fundación 
Trascender – Collect Investigaciones de Mercado, cuyo objetivo es Conocer la 
participación de chilenos en actividades de voluntariado y percepciones acerca de 
este tema. Sus principales conclusiones fueron: que los voluntarios chilenos son 
una minoría, pero muy comprometida y que contrario a lo que se creía, los jóvenes 
no son el grupo que más realiza voluntariado.37 
 
Así, en el marco que se encuentra hoy Chile con respecto al voluntariado y de la 
investigación que se nombra en un comienzo, se realizó un diagnóstico de 
organizaciones de voluntariado con el objetivo de entender mejor la integración de 
voluntarios a este tipo de organizaciones, desde la lógica y mecanismos 
organizacionales, que es lo que sigue a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 Universidad Johns Hopkins, Focus Estudios y Consultorías. “Estudio Comparativo del Sector Sin Fines de 
Lucro”. 2006: 5-7 
37 Fundación Trascender. “Estudio Nacional de Voluntariado 2006”. Internews, N°25. Agosto, 2006. 
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IIII  DDiiaaggnnóóssttiiccoo  OOrrggaanniizzaacciioonnaall  CCllíínniiccaa  FFaammiilliiaa..  
 
 
Clínica Familia, es una organización que acoge principalmente a portadores y 
enfermos terminales del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA), y en 
donde se destaca que más de un 90% de su membresía son voluntarios. 
 
 
1. Organización Ambiente 
 
1.1. Contexto. 
 
Actualmente, existen en el mundo cuarenta millones de infectados por el virus del 
sida y más de veinticinco millones de personas en el mundo han muerto por está 
enfermedad, así sólo en el 2005 fallecieron  tres millones de personas.38 
 
La diferencia entre la vida y la muerte la hacen las llamadas triterapias – un 
tratamiento con tres medicamentos antirretrovirales que impide la multiplicación 
del virus, con lo que el sistema inmunológico se fortalece. Disminuyen así las 
enfermedades “oportunistas” que afectan la calidad de vida de las personas con 
SIDA y que finalmente provocan su muerte. Desde, el tercer trimestre del 2001, 
todas las Personas que viven con VIH/SIDA, beneficiarias del Sistema Público de 
Salud, tienen derecho a este tipo de drogas. En marzo del presente año, eran 
4.662 las personas que estaban recibiendo triterapias. Esto pone a Chile entre los 
países más avanzados en el tratamiento del SIDA, de las regiones en desarrollo.39 
 
En Chile, el primer caso de SIDA fue notificado en 1984 y desde entonces la 
notificación de casos ha ido en constante aumento. La principal vía de transmisión 
del VIH registrada en nuestro país es la sexual. La epidemia nacional se 
caracteriza por afectar mayoritariamente a hombres en edades de plena actividad 
laboral y sexual. Las políticas públicas en Chile, y fundamentalmente la oferta 
universal de los tratamientos antirretrovirales, ha logrado disminuir la letalidad 
causada por SIDA en un 67% en los veinte años de evolución de la epidemia en el 
país. Así lo señala, el último informe (julio 2006) del Ministerio de Salud sobre la 
situación epidemiológica VHI/SIDA entre los años 1984-2004 basado en 
información proveniente de la “Encuesta epidemiológica de caso de infección por 
VIH/SIDA”, que es la fuente de donde se obtienen todas las estadísticas se darán 
a continuación. 
 
De esta manera, entre 1984 y diciembre de 2004 se registraron en el territorio 
nacional 14.611 casos. Del total de casos registrados, 4.530 fueron clasificados 
con SIDA y 9.200 personas VIH positivo asintomáticas40, desconociendo la 
clasificación en 881 casos. En el período 1984-2004, han ocurrido 5.043 

                                                 
38 http://www.chilecientifico.cl/modules.php?name=News&file=article&sid=198 
39 PNUD http://www.pnud.cl/boletin/mayo/cont02.htm 
40 Personas que son portadoras del virus, pero que no presentan síntomas de este. 
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fallecimientos. Por otra parte, la tasa de notificación anual de VIH/SIDA muestra 
una tendencia al aumento a través de los años, de 0,05 casos por 100.000 hab. en 
1984 a 9,9 casos por 100.000 hab. en el 2004. Sin embargo, se observa una 
disminución en la velocidad de crecimiento a partir del año 1990. La tasa de 
notificación en los hombres tuvo un marcado incremento entre el año 1984 y el 
año 2004 (de 0,1 a 16,7 por 100.000 hab. respectivamente). En las mujeres la 
epidemia se inició en 1985 y la tasa de notificación ha sido siempre menor (0,02 
por en 1985 a 3.2 por cien mil hab. en el 2004). 
 
El 85% de los casos notificados entre los años 1984-2004 son hombres por cada 1 
caso en mujer existen alrededor de 5 casos en hombres. El grupo de edad más 
afectado es el de 20 a 49 años, concentrando el 86% del total de casos. En 
relación a la edad al momento del diagnóstico, no se observan diferencias 
significativas entre ambos sexos. Las tasas acumuladas más altas para el período 
1984-2004, corresponden a la Región Metropolitana, I, y V regiones. El principal 
factor de exposición al VIH/SIDA es la vía sexual (83,5%), destacando la vía 
homosexual con un 42%. Hay un 12% que no declara factor de exposición. La 
declaración de exposición heterosexual ha aumentado a partir del año 1996, 
mientras la homosexual se ha mantenido en niveles cercanos a 50%. 
Paralelamente, han disminuido las otras vías. 
 
Las vías sanguíneas (transfusión y hemofilia) se registran sólo en los primeros 
años de la epidemia, ya que se implementaron medidas de control en los bancos 
de sangre. La transmisión madre a hijo (transmisión vertical) también ha 
presentado una fuerte disminución, principalmente por la incorporación en el año 
1995, del tratamiento a la madre durante el embarazo y en el momento del parto, 
cesárea programada y lactancia sustituta. 
 
El porcentaje de fallecidos del total de casos SIDA tuvo niveles elevados los 
primeros años de la epidemia, disminuyendo de 66% en 1984 a 22% el 2004. En 
los primeros años de la epidemia, los casos de SIDA debutaron con enfermedades 
marcadoras severas y no se disponía de terapia efectiva, situación que reprodujo 
prácticamente la historia natural de la enfermedad. 
 
La vigilancia epidemiológica y el permanente monitoreo de la evolución de la 
epidemia, constituyen junto a la atención integral de las personas que viven con 
VIH/SIDA, pilares esenciales de las políticas públicas que buscan dar respuesta al 
VIH/SIDA.41 
 
Por otra parte, desde el gobierno existe la Comisión Nacional del SIDA 
(CONASIDA), programa del Ministerio de Salud a cargo de la implementación de 
políticas y la gestión en el ámbito del SIDA. Así, este desarrolla programas de 
prevención en tres niveles, masivo, comunitario (intersectorial) y personalizado. 
Hasta el año 1997 se desarrollaron campañas de prevención masiva a través de 
                                                 
41 Ministerio de Salud. Departamento de Epidemiología, julio 2006. 
http://epi.minsal.cl/epi/html/bolets/reportes/SitVIHSIDA2004.pdf 
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los medios de comunicación, y suspendidos hasta la fecha por razones 
presupuestarias. A Nivel comunitario, realiza proyectos intersectoriales 
involucrando a la comunidad y focalizados en población vulnerable, desarrollando 
un trabajo extenso en homosexuales. En el nivel personalizado, capacita a 
consejeros y monitores con capacidad de agentes multiplicadores, y tiene una 
línea de información telefónica FONOSIDA. Con relación a la asistencia, esta es 
dada en 27 Centros de Salud Pública, con grados de especialización en VIH/ SIDA 
e infraestructura a lo largo de las trece Regiones del país, además de asistencia 
en centros privados.42 
 
Es interesante destacar, que desde el gobierno no se explicitan planes de 
educación, en torno a esta enfermedad, la cual, como se apreciará en el 
diagnóstico, es pilar fundamental de la Clínica Familia (CF), institución que se 
inicia para acoger a enfermos terminales de SIDA y acompañar a portadores y 
enfermos en sus hogares. Desde 1987 a la fecha ha acogido 4.948 pacientes, 
principalmente enfermos de SIDA, y de ellos, 1.847 han fallecido. En el área 
educativa y académica han participado 21.169 personas. Y se han desarrollado 21 
estudios científicos y 29 publicaciones, cumpliendo satisfactoriamente con los 
objetivos establecidos en su fundación.43  
 
 
1.2. Historia de la organización 
 
La Clínica Familia es una institución de salud sin fines de lucro que acoge a los 
enfermos terminales, actualmente se desarrolla como centro de Medicina 
Paliativa.44 
 
El proyecto, liderado por el Padre Baldo Santi, se gestó en 1988 en Caritas Chile, 
donde se desarrolló un programa de asistencia domiciliaria y de cuidados 
paliativos45 para personas de escasos recursos económicos y abandonadas en 
etapas avanzadas del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (Sida). “Dentro 
de la historia, de los 20 años, la primera parte yo diría, que se trabajo en Caritas 
Chile, cuando el Padre era presidente de Caritas Chile, ahí se trabajo 11 años en 
la parte ambulatoria y se trabajó exclusivamente con pacientes VIH, crónicos, 
recién diagnosticados, terminales, pero era un trabajo ambulatorio que se hacía en 
el hogar, se hacía la asistencia domiciliaria”. 
                                                 
42 Informe para Laccaso sobre DDHH y Sida en Chile. Vivo positivo, 2006. 
http://www.laccaso.org/pdfs/minichil.pdf 
43 Clínica Familia. Memoria Anual 2005. 
44 http://www.darcontarjeta.cl/interior_institucion.asp?llave=69&id_categoria=18 
45 Saunders, en 1967, sentó las bases de lo que actualmente conocemos por Medicina Paliativa. El 
propósito es dar apoyo y cuidado a las personas en las últimas fases de su enfermedad, de modo 
que puedan vivirlas tan plena y confortablemente como sea posible. Existe la creencia que a través 
de un cuidado personalizado y de una comunidad sensible a sus necesidades, los pacientes y sus 
familias pueden lograr la necesaria preparación para la muerte, en la forma que sea más 
satisfactoria para cada cual. Así sus áreas de trabajo son: cuidado total; control de síntomas; 
control del dolor; apoyo emocional al paciente y la familia; y manejo del estrés y apoyo al equipo 
tratante. http://escuela.med.puc.cl/publicaciones/Boletin/html/dolor/3_14.html  
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El desarrollo de estas actividades se hizo desde un comienzo a través del 
entrenamiento de un equipo multidisciplinario que incluía enfermeras y 
voluntarios.46 En ese tiempo el Estado no tenía programas que cubrieran las 
necesidades y cuidados que requerían estos enfermos, lo que llevó a muchas 
personas afectadas a acercarse al sacerdote en busca de apoyo.47  

 
La primera casa de acogida para enfermos de Sida se abrió en Ñuñoa, donde se 
opusieron tanto el Alcalde y los vecinos como las instituciones que colindaban la 
propiedad. Esto desembocó en que adquirieran otra casa en Ñuñoa, pero la 
intención de Baldo Santi en esos momentos era, además, formar un voluntariado 
que tuviera como misión darle a entender a la población de qué se trataba el Sida. 
Ahí también se enfrentaron a una serie de problemas, lo cual tuvo su clímax 
cuando intentaron incendiarles el lugar, con lo cual Caritas se preocupó y la casa 
se vendió. Desde aquí se fueron a San Bernardo, a una casa que acogía entre 
ocho y nueve enfermos.  
 
Posteriormente, “los enfermos empezaron a morirse hubo un pick por ahí en los 
años ’95-‘97 que hubo mucha gente que falleció, antes que hubiera disponibilidad 
de los tratamientos antirretrovirales y eso presentó la necesidad de tener un lugar 
físico donde estos pacientes pudieran acogerse dignamente para morir”, cuenta la 
Directora de la CF. Así, en 1995 emergió la Fundación ‘Pro Dignitate Hominis’, una 
organización sin fines de lucro, creada bajo las normas y recomendaciones del 
Consejo Pontificio para la Pastoral de los Operadores Sanitarios48, cuya meta era 
desarrollar un completo programa de cuidados paliativos para las personas 
abandonadas y de escasos recursos económicos que tuvieran necesidad de estos 
cuidados. 
 
Sin embargo, en este proceso el Padre Baldo Santi vio la necesidad de hacer una 
clínica para enfermos terminales, lo cual plantea al directorio de Caritas, pero 
estos niegan el permiso. De esta manera, el Padre Baldo Santi consigue la carta 
internacional número 168 del Vaticano, en la que el Papa le entregó 
particularmente a Caritas la atención de los enfermos terminales. Esto significó 
que Caritas tuvo que acceder y se compró un recinto de 20 mil metros en el 
paradero 26 en la Florida.49 
 
Cáritas Chile construyó la CF con la ayuda de aportes privados locales e 
internacionales. Así, la CF se inauguró el 30 de septiembre de 1997. De esta 
manera, cuenta su Directora, “se empieza a trabajar rápidamente en el trabajo con 
los enfermos ya terminales, lo que abrió la posibilidad de adquirir una 
especialización en los cuidados paliativos, entonces ya en el año 2000 la 
                                                 
46 ARS Médica. Cuidados paliativos y control de síntomas en Chile. La experiencia de Clínica 
Familia. ARS Médica. 2004 
47 Revista Iglesia, noviembre 2005. 
http://www.iglesia.cl/revistaiglesia/noviembre2005/14iglesia_verde.html 
48 Ministerio de Sanidad del Vaticano. 
49 Entrevista al Padre Baldo Santi en el año 2000. http://www.planvital.cl/mundo_oto2000.html 
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Asociación Internacional de Cuidados Paliativos y la Sociedad Mundial de 
Cuidados Paliativos nos acreditó como centro de referencia de este tipo de 
cuidado. Y actualmente hemos seguido trabajando en esa línea entonces también 
ahí hay un impacto social desde empezar en esta especialidad en salud, incipiente 
para nosotros...”. Fue tal su especialización y desarrollo que el 2001 fueron la 
institución ganadora del Premio Anual que ofrece la Asociación Internacional de 
Hospicio y Cuidados Paliativos (International Association for Hospice and Palliative 
Care. Recognition Award – Institutional Winner). 
 
La Clínica, además, se abre con un acuerdo de colaboración con la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, a través de su Facultad de Medicina, para 
desarrollar las áreas multidisciplinarias y utilizar la Clínica para fines docentes. 
Una de las actividades más importantes de este acuerdo han sido la mejoría en la 
calidad de las comunicaciones con la comunidad y el Servicio de Salud, donde se 
ha hecho una labor docente especialmente a nivel de enfermeras y auxiliares. 50  
 
Posteriormente, en el año 2002 Cáritas entrega la administración de CF a la 
Fundación Pro Dignitate Hominis, cuyo Presidente es el Sacerdote Baldo Santi y a 
la Orden de la Madre de Dios.51 
 
Actualmente, la misión de CF es Acoger, acompañar y asistir al enfermo en 
compañía de sus familiares. Promover un estilo de vida sana fortaleciendo el rol 
primordial de la Familia. Y su visión es Orientar el comportamiento humano en la 
fuerza del amor, dando sentido al sufrimiento.52 
 
El sistema de atención ambulatoria en 19 años a atendido a 3.589 pacientes que 
son hospitalizados en sus domicilios. Cabe recordar que hubo muchos problemas 
para obtener el permiso de atención ambulatoria, ya que El Ministerio de Salud lo 
había negado porque cerca de la Clínica está el Hospital Sótero del Río. Ese 
hospital defendía lo que podían ser las experiencias con los enfermos de Sida 
para los estudiantes. Al final, cuando vieron las condiciones de funcionamiento en 
las que se operaba y el personal altamente capacitado que existe, dieron la 
autorización para funcionar de manera ambulatoria.53  
 
Actualmente, el apoyo financiero de la Clínica proviene de donaciones privadas 
aportes que entrega FONASA, quien financia aproximadamente dos tercios del 
costo operacional anual.54 Ello permite tener disponibilidad de todas las drogas 
necesarias incluida la morfina oral y otros opioides de uso más restringido. 
Además, según el Padre Balso Santi a Fonasa le sale más económico apoyar a la 
Clínica que dejarlos en un hospital.55 Ya que el costo día cama de la Clínica es 
                                                 
50 ARS Médica. Cuidados paliativos y control de síntomas en Chile. La experiencia de Clínica 
Familia. ARS Médica, 2004. escuela.med.puc.cl/publ/arsmedica/ArsMedica11/Ars12.html 
51 Ibíd. 
52 Clínica Familia. Memoria 2005.  
53 Entrevista al Padre Baldo Santi en el año 2000. http://www.planvital.cl/mundo_oto2000.html 
54 Ibíd. 
55 Ibíd. 
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aproximadamente un 38% del costo promedio del sistema público, entre otros 
aspectos, debido al fuerte impacto presupuestario del ahorro por personal, pues se 
trabaja en base a voluntariado.56 
 
De esta manera, CF no sólo se hace cargo de un problema social, sino que cuenta 
con camas y tecnología de punta y trata a los pacientes con un grupo de 
profesionales interdisciplinario, teniendo atención las 24 horas. Tal como lo dice el 
nombre de la fundación que le da origen está en “Pro de la Dignidad del hombre”. 
 
 
1.3. Relaciones entre la Organización y la Sociedad. 
 
Con respecto a las relaciones con su entorno, en específico con otras 
organizaciones, todas sus actividades asistenciales, educativas, académicas, de 
extensión e investigaciones han estado enmarcadas en las normas y 
recomendaciones del Consejo Pontificio para la Pastoral de los Operadores 
Sanitarios57 y se han hecho con el apoyo de la Facultad de Medicina de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile y del Servicio de Salud Metropolitano Sur 
Oriente. Definida esta Clínica como Centro de Medicina Paliativa, por la 
Asociación Internacional de Hospicios y Cuidados Paliativos, mantiene con ella un 
vínculo de integración y desarrollo, recibiendo profesionales extranjeros para 
estadías de formación en la Clínica.58  
 
En lo que se refiere a los beneficiarios, la Clínica ha generado redes tanto con 
organizaciones gubernamentales como con ONGs y OSC, para cada uno de sus 
programas. De esta manera, mantiene relaciones con redes de la comunidad 
local, con el Municipio, y con la comunidad propiamente tal. Así, en la comunidad 
promueven su modelo de servicio a la familia como factor protector de la salud y 
de la calidad de vida. Y también derivan a las personas que llegan a solicitar 
distintos tipos de ayuda, desde consultas sobre vivienda hasta derivaciones a 
especialistas en distintas materias como por ejemplo en problemas que se 
presentan de drogadicción o alcoholismo. 
 
 
1.3.1. Impactos Sociales 
 
El primer impacto social fue el de acoger a la gente, el de la no-discriminación y 
acogida. Así, la Directora de la Clínica señala “O sea la iglesia de alguna manera a 
través del Padre Baldo fue la primera que le abrió los brazos a todos los enfermos 
y eso yo creo que tuvo un impacto social en el sentido que otras personas vieran 
el problema y vieran la posibilidad de acoger y no discriminar”. Igual al poco andar 
se dieron cuenta que había una discriminación social fuerte, que progresivamente 

                                                 
56 Clínica Familia. Memoria 2005.  
57 Equivalente al Ministerio de Salud para el Vaticano. 
58 Clínica Familia. Memoria 2005. 
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fue disminuyendo, “pero si persiste hasta ahora una cierta autodiscriminación del 
propio enfermo y de también de la propia familia”.  
 
Así, el segundo impacto importante que tienen es “con la parte familiar o sea aquí 
ya sea en el área educativa como en el área de asistencia la familia es muy 
importante, entonces eso está teniendo un impacto en los hogares y también en la 
formación”, siendo su principal herramienta la educación, que no sólo se entrega a 
las personas que trabajan o son beneficiarios de la Clínica, si no además, todas 
las semanas se programan grupos de visitas de colegios, personas particulares, 
instituciones, etc. en donde se educa a las personas tanto en lo que respecta la 
enfermedad del SIDA como en la importancia de la relaciones familiares. 
 
También uno de los aspectos que más destacan tanto investigadores como 
estudiantes es las relaciones que se dan con la familia de los pacientes terminales 
así “nuestra estrategia de esto de poder enfrentar el dolor, cosechar algo bueno y 
una de las cosechas que más ha impactado yo creo aquí, es como la familia se 
fortalece después de haber tenido una experiencia de sufrimiento que ha sido 
acompañada con acogida, con educación, la familia ha aprendido a comunicarse 
entre ella, a expresar sus conflictos a reencontrarse que es algo muy importante, 
que es una de las cosas que más le impacta al enfermo que es como ellos pueden 
reencontrarse con sus familiares, con gente que ellos estaban disgustados, que 
estaban distanciados, o que no lo veían en mucho tiempo, como de alguna 
manera la Clínica se ha esforzado para que se produzca ese reencuentro”.   
 
 
2. Estructura y Comunicaciones. 
 
2.1. Descripción de los Miembros de la Organización. 
 
Hay distintos grupos que constituyen los miembros de esta organización. Así, 
existen: trabajadores asaliarados, quienes representan el 16% del total de 
personas que realizan trabajos en la Clínica, propiamente tal, y que fueron 
contratados cuando esta recién comenzó a operar, desde ahí no se ha vuelto a 
contratar más personal. Estos son una enfermera, dos auxiliares de enfermería y 
un portero.  
 
También están los trabajadores externos, son aquellos que trabajan en la Clínica 
pero pertenecen a empresas externas, como es el caso de los servicios de 
alimentación y aseo. Se suman también a esta labor practicantes, principalmente 
en el área de Atención Hospitalaria, de la Universidad Católica y de ENAC, que 
son enfermeras internas y técnicos en enfermería respectivamente. Con respecto 
a éstas se explica que “ellas cuando hacen su práctica, en distintos hospitales, 
pasan por pediatría, por maternidad, por cirugía, intensivo, posta, y eligen algunas 
paliativo, porque seguramente a futuro o le gustan los viejitos o le gustan los 
pacientes terminales, o porque quieren conocer que es esto”. La otra área que 
cuenta con un practicante es el Centro Escucha, que es de psicología. Y por 
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último, están los voluntarios que se suman a cada programa y conforman el mayor 
porcentaje de personas que realiza labores en CF.  
 
Con respecto a las personas contratadas es interesante observar como fueron 
integradas a CF. Así, una de ellas relata que conoció a la Directora años atrás 
cuando trabajaban en la Unidad de Tratamientos Intensivos, y que primero fue 
invitada a conocer el trabajo que se venía realizando con los enfermos de SIDA 
“empecé a asistir a las reuniones que se tenía con los voluntarios, que era un 
grupo ya antiguo que llevaba unos cuantos años trabajando con pacientes en 
domicilio y ahí se fue generando la necesidad de crear algún lugar donde recibir a 
los pacientes que llegaban en estado muy avanzado de enfermedad y no tenían 
donde estar, por rechazo familiar, por temor o lo que fuera...”. Luego, cuando la 
Clínica se abre, se seleccionó al personal que iba a trabajar con sueldo, que 
según cuenta la Directora no eran más de cuatro personas, los cuales tuvieron 
que pasar por una serie de procedimientos y exámenes sicológicos en la 
selección. Esto da cuenta que en la selección del personal se vuelve importante 
mostrar primero la labor que hacen para ver si las personas están interesadas o 
motivadas por integrarse al tipo y la manera de trabajar que tiene CF, luego 
realizan una selección rigurosa según la definición del tipo de membresía que 
requieren y que la organización determina. Es decir, los procesos de selección que 
realizaron buscan aumentar las posibilidades de que exista un apropiado 
acoplamiento entre la membresía y los objetivos organizacionales. 
 
 
2.2. Descripción de la Estructura Organizacional  
 
La estructura de trabajo de CF se divide de la siguiente manera: Atención 
Hospitalaria, en donde se encuentran y son atendidos los enfermos terminales y 
sus familias. Administración y Contabilidad, que incluye la gestión y coordinación 
de los procesos de la organización. Educación, que implica realizar labores 
educativas con colegios y la comunidad. Atención Ambulatoria o Asistencia 
Domiciliaria, en donde se acompaña a los enfermos en su hogar y en algunos 
casos se les dan cuidados paliativos. Centro Escucha, que entrega servicios de 
apoyo a las familias de la comunidad y de los enfermos. Y Servicios Externos, de 
los cuales el personal de Servicio de Casino y Aseo están dentro de la Clínica.  
 
Con respecto al organigrama que se presenta en la memoria del 2005, es el 
siguiente: (figura 1) 
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Figura 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si bien, aquí aparecen todas las áreas y estructuras de toma de decisiones y de 
ejecución, no da cuenta de lo que se observó en la investigación desde la 
estructura administrativa. Primero la figura que da origen a todo lo que sucede es 
el Padre Baldo Santi, quien es el Presidente de la Fundación “Pro Dignitate 
Hominis” y Director del Centro Escucha. Él es quien da origen a la visión, el 
sentido y la evolución del trabajo que se realiza en la organización. Así, es él quien 
comienza a darle forma a esta estructura, partiendo primero por la Atención 
Ambulatoria, para luego seguir con la Atención Hospitalaria, que se da en la 
Clínica a través de los cuidados paliativos, que tienen como por objetivo “dar un 
lugar para una muerte digna” y realizar un trabajo con la familia del enfermo. 
Desde ahí, dan vital importancia a la educación y a la integración de la familia 
como parte del proceso del enfermo, esto contribuye a que el enfermo, como ente 
integral, se le dé apoyo psicológico y espiritual, se les escucha y se les ayuda a 
que pueda en conjunto con su familia ir resolviendo sus problemas, “lo cual tiene 
un efecto muy positivo en el enfermo”. Esta manera de trabajo, Baldo Santi pensó 
que también se podían implementar en la comunidad para dar un espacio a las 
necesidades que surgen para las familias, esto implicó la creación del Centro 
Escucha, que recibe a personas de la comuna y de comunas cercanas y se les da 
apoyo en distintos tipos de problemas. 
 
Luego aparece la figura del Directorio, quienes representan un nivel estratégico de 
la organización, en conjunto con el Consejo Pontificio Pastoral con los operadores 
Sanitarios, y la Universidad Católica a través de la facultad de medicina.  
 
Y desde la Clínica y sus operaciones está en primer lugar la Directora Ejecutiva, 
dentro de sus labores se encuentran la coordinación de las distintas áreas; 
acompañar, sugerir y apoyar la labor que cada programa realiza; la selección de 
los voluntarios y el traspaso de los sentidos a todos los que incorporan la 
institución; ser la cara visible de la Corporación junto con el Padre Baldo Santi, y 
coordinar los procesos de gestión y administración que se realizan en la Clínica. 

Fundación 
“PRO DIGNITAT E HOMINIS” 

Directorio

CONSEJO PONTIFICIO PASTORAL 
OPERADORES SANITARIOS

P. UNIVERSIDAD CATÓLICA
F. MEDICINA 

INFORMACIÓN ASISTENCIA GESTION ACADEMICA EDUCACIÓN – PASTORAL 
SALUD EXTENSIÓN 

AMBULATORIA HOSPITALIZADO PREGRADO POST GRADO INVESTIGACION 
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Además, realiza visitas domiciliarías como parte del Programa de Asistencia 
Ambulatoria y turnos con los pacientes de la Clínica.  
 
El área de administración y educación está a cargo de una misma persona, quien 
se coordina con la secretaria, contabilidad y la Directora. Realiza todas las 
coordinaciones que se necesita la CF en sus aspectos administrativos, es decir 
prepara y organiza los horarios, reuniones y actividades que afecta a toda la 
membresía; realiza la coordinación entre programas en actividades de distinta 
índole; se preocupa de los insumos que necesita la Clínica en cuanto a 
alimentación, materiales de oficina, visitas a la clínica, página web, fallas de 
infraestructura, etc., ella misma se autodefine como una “dueña de casa” que 
organiza la semana con todo lo que va ocurriendo, priorizando y ordenando el día 
a día de la CF, según las necesidades que se van presentando. Además mantiene 
a todos informados de las actividades que se realizan, se preocupa que todo esté 
funcionando bien en la clínica y que cada quién tenga lo que necesita para 
trabajar. También es ella quién coordina el programa de Educación, que son las 
visitas que puede hacer cualquier persona a la CF para conocer su trabajo. Y por 
último, fue recientemente capacitada en Mediación Familiar, lo cual implica que 
también trabaja con las familias de los pacientes, cuando tienen problemas 
difíciles de resolver. 
 
El programa de asistencia ambulatoria, que acompaña a los enfermos en sus 
hogares, está a cargo de dos personas, que llevan registro de los voluntarios, de 
las reuniones mensuales, reparten los alimentos dos veces al año a las personas 
con menos recursos, los asisten en distinto tipo de información que necesiten, etc. 
En la atención hospitalaria, está a cargo una Enfermera Jefe, quién coordina todo 
lo que corresponde a los pacientes, desde las auxiliares de enfermería y 
voluntarios, los turnos, horarios, insumos, controles con los médicos, el estado del 
paciente física, sicológica y espiritualmente, la relación con su familia, ínter 
consultas, etc. 
 
El Centro Escucha, es coordinado por dos personas también, quienes pertenecen 
a redes comunales, y trabajan con sicólogos y una psicopedagoga. 
 
Es decir, en cada una de las áreas de trabajo hay una persona a cargo, que 
coordina todas las actividades de esa área, y por otro lado existen mecanismos de 
planificación, coordinación, evaluación y supervisión claramente establecidos, en 
cada programa, entre programas y en coordinación con los objetivos y misión de la 
Clínica.  
 
De esta manera, todo el trabajo de esta organización se basa en abarcar tres 
aspectos fundamentales: lo físico, lo psicológico y lo espiritual. 
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2.2.1. Ambulatorio. 
 
Este el programa más antiguo de la Fundación. Y el trabajo que acá se realiza 
involucra las tres áreas que ellos trabajan. En la parte física el voluntario apoya a 
que el enfermo mantenga el control de su salud, vaya periódicamente al médico, le 
exprese sus síntomas y que se tome las medicinas. En la parte psicosocial y 
espiritual es acompañar al enfermo e ir de a poco trabajando para que él se 
acerque a algún familiar, van “apoyando al paciente para que él, nazca de él, y él 
cuente en su familia que es lo que tiene”, y si la familia o algún familiar esta 
informado de la enfermedad “con ese familiar uno trabajar el tema... irse 
preparando para lo que viene, que va a fallecer, que entre familia ellos solucionen 
sus problemas, sus dificultades, que apoyen al que está enfermo, que lo disfruten, 
que si es un hijo o un padre o un hermano que se yo, que se perdonen montones 
de problemas, de peleas que tienen entre ellos se las vayan perdonando de a 
poco”. También “si hay una situación puntal tienen derecho de venir acá a tratarse 
con algún psicólogo” o en la parte más espiritual “también pueden venir a hablar 
con algún sacerdote y ocasionalmente un sacerdote también los puede visitar”.  
 
Dos son las voluntarias a cargo, una viene todas las mañanas de lunes a viernes y 
otra viene los martes y jueves. Aquí hacen los ingresos de pacientes cuando son 
recién notificados que tienen el VIH, “entonces ellos andan en busca de 
orientación, saber qué hacer, dónde ir, entonces nosotros los orientamos, además 
les ofrecemos nuestra ayuda que son de apoyo y de acompañamiento cuando 
ellos piden”. Desde que el paciente pide compañía, se intenta que al mes ya 
pueda contar con esta. La frecuencia va a depender de la necesidad del paciente, 
puede ser cada quince días en el caso que esté muy angustiado o cada tres 
meses. Y también depende de la disponibilidad y cantidad de voluntarios que 
existan. 
 
Se señala que llevan aproximadamente dos mil setecientos pacientes atendidos 
en el área ambulatoria, “de los cuales a 560 ó 600 ayudamos dos veces al año con 
leche y queso, entonces estos pacientes ya están viniendo siempre para acá, nos 
llaman, o ‘yo tengo un problemita’ que sé yo de cualquier índole nosotros los 
orientamos”. Así, intentan dar respuesta a los pacientes sobre todo tipo de 
consultas “por ejemplo necesidades de vivienda los orientamos donde tienen que 
ir, necesidades por ejemplo ya no tienen trabajo por la misma enfermedad les 
orientamos también que hacer en cuanto a pensionarse, buscar recursos, o 
también los derivamos”. En ambulatorio han originado “una red donde los vamos 
derivando y a su vez informándonos que hace cada institución u organismo sobre 
todo los estatales nosotros lo tenemos bien claro”. Esta red partió cuando se 
empezaron a contactar con distintas organizaciones debido a las consultas que les 
hacían los propios pacientes. En un primer momento trabajaron coordinados con 
el CONASIDA, “pero después nosotros empezamos con nuestras propias 
herramientas” y además trabajan cosas distintas, así se señala que “el CONASIDA 
coordina a todos los pacientes VIH a través de la asistencia de salud, o sea 
derivándolos a los hospitales, dándoles sus drogas, y nosotras hacemos 
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prevención y educación, fuera de atender a los pacientes VIH, estamos en el área 
educativa también”. 
 
En el área educativa, además de trabajar con los enfermos, orientan a los alumnos 
de los colegios cuando les dan una tarea o trabajo de investigación sobre el VIH, 
les responden sus preguntas y a su vez “los invitamos a que asistan a una charla 
que se da una vez a la semana con personas especializadas de prevención, todos 
los jueves”. 
 
Acá el trabajo con la Familia es menos específico que el que se realiza en la 
Clínica “el trabajo es más difícil en ambulatorio porque habitualmente el paciente 
no es terminal entonces el paciente muchas veces vive solo, entonces a veces 
cuesta mucho más, es un trabajo de más tiempo y de mucho seguimiento, y el 
voluntario está sólo, entonces no tiene mucho apoyo, pero es un trabajo muy 
bonito es una muy buena escuela trabajar en ambulatorio”. 
 
 
2.2.2. Cuidados Paliativos en el Hogar 
 
En este programa el trabajo que se realiza es atender a los enfermos en sus 
casas, en el caso que necesiten algún tipo de ayuda médica que escapa de los 
recursos que dispone la familia. De esta manera, van profesionales de salud a 
asistir a los pacientes por cosas puntuales que ellos necesiten. Si están muy 
graves deben irse a la Clínica, pero se intenta que el paciente este lo más posible 
con su familia. 
 
 
2.2.3. Atención Hospitalaria. 
 
La atención hospitalaria, en donde se concentran la mayor cantidad de recursos, 
se basa en cuatro estrategias básicas: El Modelo familiar de Educación y 
Asistencia, donde la familia siente que tiene un lugar importante para expresar sus 
potencialidades, en permanente unión y comunión con el enfermo. La motivación a 
integrar y enfrentar el dolor, que es parte de la vida, tiene sentido y es una forma 
de crecimiento y purificación para convertirse en adulto. El enfoque de riesgo 
digno, se ingresa de preferencia a los pacientes con menos recursos, más 
necesitados, abandonados y/o discriminados en la sociedad, y se les atiende con 
el mejor servicio: amor, profesionalismo e infraestructura. Y por último, la 
integración de los aspectos físicos, psicosociales y espirituales en el desarrollo 
personal, familiar y profesional.59 
 
Esta se entrega a enfermos terminales de SIDA, cáncer y tuberculosis, que tengan 
una situación económica que no les permita financiar la atención médica que 
necesita, y que muchas veces no tiene apoyo de ninguna persona, acá se trabajan 
los aspectos físicos, sicológicos y espirituales. También, se atiende a los enfermos 
                                                 
59 Página Web www.clinicafamilia.cl 
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cuando no están en una fase terminal, pero se les presenta un problema puntual 
por ejemplo “por una neumonía, y no hay cupo en el hospital, entonces el doctor lo 
manda acá, se trata la neumonía, se da de alta, y vuelve a sus controles 
habituales, a su hospital base”. Y están los pacientes que son casos sociales, que 
no están en una fase terminal, pero no tienen donde ir. Así, señalan, que si bien 
empezaron a atender casos terminales de sida hoy eso ha ido evolucionando 
hacía otras necesidades como es el caso de enfermos terminales de cáncer en 
que la mayoría son ancianos sin familia o los casos sociales que antes se 
mencionó. 
 
Los enfermos terminales son tratados con cuidados paliativos lo que implica que 
“dejan fuera todo lo que sea eutanasia y todo lo que sea terapias encarnizadas”, 
pero se le dan todos los cuidados necesarios para mejorar su calidad de vida en la 
fase terminal. Lo que implica preocuparse, realizar los tratamientos de los 
pacientes y asegurar todos los insumos que estos requieren; cumplir con todas las 
indicaciones, darles los medicamentos, preparar toda la dinámica de horarios, 
llevar registro de la evolución de los enfermos, ver si el paciente esta bien o le falta 
algo, “si esta durmiendo bien o es insuficiente lo de la noche, si hay que agregarle 
tal cosa o quitarle yo le digo al doctor”. También se solicitan ínterconsultas en el 
caso que los pacientes presenten otro tipo de problemas por ejemplo “si requiere 
un dentista, porque tiene un molar infectado”. Así, al paciente se le entregan todos 
los cuidados que éste necesita y si hay algo que no está en la Clínica se gestiona 
todo lo que el paciente requiera. 
 
Así mismo, los miércoles en la mañana cuando hay cambio de turno, se junta todo 
el personal de la clínica para escuchar y evaluar que ha ido pasando con los 
pacientes uno por uno, para ir dándole el mejor apoyo en los tres aspectos que se 
mencionan. 
 
Además, se realiza un informe mensual a la Dirección con datos estadísticos de 
las enfermedades, de los tratamientos, de los pacientes vivos o fallecidos, etc., 
porque la Clínica corresponde al área sur de Santiago, la cual domina el Hospital 
Sótero del Río, que es donde se llevan todas las estadísticas de este sector. 
 
Por otro lado, también se habla con la familia, cuando llega un paciente se hace 
una reunión donde se le pregunta qué necesitan saber, qué dudas tienen, “qué 
necesidades tienen ellos, les cuento la realidad del paciente, este paciente esta 
bien o esta mal, se va a recuperar o se va a morir” se les prepara para lo que 
viene y se les propone “ubicar a todos los familiares perdidos para reconciliarlos 
con el enfermo, que hablen de lo que él quiera, si quiere hablar de la muerte como 
tema, hablar de la muerte, empecemos a prepararnos como familia para lo que 
viene”. De esta manera, abordan los aspectos psicológico y espiritual para realizar 
un “acercamiento con la familia, que se reconcilie, buscar hijos perdidos, papas 
perdidos, hermanos perdidos, que estén todos juntos, que acepten la enfermedad, 
que acepten la muerte, que se preparen para el duelo, y que el paciente empiece 
a pedir todo lo que necesite y lo que nunca ha tenido”. Lo otro que se promueve es 
que el paciente en lo posible salga a su casa el fin de semana, “si bien es cierto es 
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terminal, pero lo más importante para su reconciliación es que muera en paz, que 
la familia quede en paz, y que aprovechen al máximo los minutos que tienen”. 
 
Así, en el proceso que se origina con los cuidados que se van otorgando, se 
registra todo lo que se ve y se realiza un seguimiento, tanto en lo que respecta al 
enfermo como a su familia, lo cual se va informando en los cambios de turnos. De 
esta manera, se va evaluando lo que el paciente necesita y en el caso que no sea 
suficiente la ayuda de la Enfermera Jefe, de los auxiliares o voluntarias “porque el 
conflicto es muy herví”, se pide una ínterconsulta con una psiquiatra, psicóloga o 
algún otro profesional de la salud, o se solicita la ayuda de un sacerdote si así lo 
requieren, todo dependiendo de lo que el paciente vaya necesitando tanto física, 
sicológica y espiritualmente, como en su relación con su familia. Paralelamente, 
toda persona que otorgue atención al enfermo está siendo constantemente 
capacitada no solo en los aspectos físicos, sino también en escuchar a los 
enfermos para saber sus necesidades sicológicas y espirituales, así también 
pueden ir abordando distintos aspectos tanto con el paciente como con su familia. 
 
Su estructura de trabajo cuenta con una Enfermera Jefe, la cual coordina toda la 
atención que se da a los enfermos, y con un equipo que hace turnos compuesto 
por una enfermera, tres auxiliares de enfermería y voluntarias, por médicos que 
controlan a los pacientes, una monja que se encarga de la farmacia y voluntarios 
que apoyan ciertas tareas específicas. Ciertas fechas del año también cuentan 
con practicantes internas de la Universidad Católica y técnicos de enfermería de 
ENAC, que apoyan en los turnos y además ayudan a que el equipo pueda tomar 
algunas horas de descanso.  
 
Del equipo que hace turnos, son un total de nueve personas, de los cuales tres 
están contratadas. Realizan los turnos de dos en dos, y la mayoría del equipo lleva 
trabajando más de nueve años juntos. Las otras dos personas que apoyan son 
una enfermera y una monja, con un total de once personas se hace funcionar el 
servicio de enfermería, con un promedio de veinticinco pacientes. El trabajo se 
organiza de la siguiente manera, todos tienen sus responsabilidades definidas, 
pero también se comparten las responsabilidades, así lo explica la Enfermera Jefe 
“es decir, si hay 2 auxiliares, que están con 2 personas, están cuidando al 
paciente, están bañándolo, y hay que mudar otro paciente, yo voy, y lo mudo, 
ósea, aquí la pega se hace, se comparte la responsabilidad... eso te ha permitido 
mantener a este grupo tanto tiempo.” 
 
También todo el equipo asiste a una terapia sicológica semanal en donde se van 
viendo los conflictos personales, del equipo, con el paciente y con la familia de 
este. En donde, se manifiesta que, es necesario ir reconociendo los errores y lo 
que hay que ir mejorando porque si se está fallando en algún punto “el paciente va 
a estar adquiriendo eso, lo que le está pasando... y tienes que estar dispuesta a 
escuchar cada idea, porque aquí somos bastante críticos, y estamos realmente, 
en un ambiente donde fomentamos el amor, sin memoria y sin deseo, donde yo no 
voy a juzgar y estoy realmente abierta a ayudar, entonces una tiene que ser 
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bastante como sincera con una misma, si no, no estás preparada para conformar 
un equipo así”. 
 
Así, el trabajo de la Atención Hospitalaria se centra en recibir pacientes que ya se 
decretó como terminal, entregar las mejores condiciones hospitalarias para el 
enfermo, prepararlo para el proceso que viene, hacer un trabajo con la familia, “la 
idea, es dar apoyo, orientación en el dolor, enseñar que este dolor nos va a 
permitir crecer como personas, ser mejores familiares de nuestros propios 
familiares, proyectarnos en nuestra propia vejez”. Junto con lograr un trabajo 
espiritual y familiar, a través de la educación, así los cuidados paliativos en CF 
involucra tratar al enfermo de manera integral. 
 
 
Ingreso de los pacientes a la Clínica. 
 
La atención hospitalaria tiene 40 camas disponibles. El ingreso parte con que el 
médico tratante, es decir quien atiende al paciente, por lo general, en un hospital 
publico o en un consultorio, debe enviar una solicitud de ingreso a la Clínica según 
el formulario establecido; luego “dentro de las 24 horas de llegada la solicitud, uno 
trata de que algún voluntario capacitado visite al enfermo y la familia” en su 
domicilio o en el servicio de salud donde se encuentre.  

El paciente y su familia deben estar de acuerdo con el ingreso. Se les explica que 
la Clínica es para paciente enfermos terminales, que se preocupa de los cuidados 
paliativos y que la familia tiene una participación activa. “A veces nos ha pasado 
que los médicos mandan la solicitud y que el enfermo no quiere venirse o que la 
familia no quiere traerlo...” si el voluntario evalúa que sería bueno el ingreso “se le 
ofrece a la familia que lleguen a un acuerdo, que a lo mejor pueden venir una 
semana para apoyarlo un poco después el enfermo puede ir a la casa y mientras 
no hay un acuerdo entre ellos el enfermo no se trae entonces la familia empieza 
ya a percibir que su opinión aquí va a ser considerada y va a ser muy importante”. 

El Médico de la Clínica Familia evalúa la solicitud, el informe de la visita y decide si 
el enfermo ingresa o es postergado, ninguna solicitud es rechazada. Los pacientes 
postergados son derivados a asistencia ambulatoria, quedando en programa de 
asistencia domiciliaria o cuidados paliativos en el hogar y pueden ingresar más 
adelante a la clínica.  
 
Si se decide que el enfermo ingrese se informa de la decisión médica a la familia 
del enfermo y al médico que envió la solicitud para proceder al ingreso. “Cuando 
ingresa acá el paciente la enfermera le hace el ingreso clínico y coordina con el 
familiar que llega un encuentro familiar dentro de las 24 horas del día, que es 
como el cheque en garantía que se hace acá... decimos a la familia que no se les 
va a cobrar nada pero que van a tener que venir a un encuentro familiar dentro de 
las 24 horas”. Esto es porque la clínica considera importante que el paciente 
ingrese acompañado de algún familiar para ofrecerle atención integral, compañía y 
acogida en la mejor forma.  
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Es importante señalar que, existe especial preocupación por la confidencialidad 
del enfermo. La información del estado del paciente sólo se le entrega a la familia. 
Si es solicitada por otra persona, se le informa que se comunique con la familia o 
que deje el teléfono para preguntar a la familia. 

 

Trabajo con la Familia. 
  
Apenas el paciente ingresa, se coordina el encuentro familiar “... el horario, la 
fecha, la disponibilidad de la familia y la idea es que vengan los más familiares 
posibles”. En este primer encuentro, hay una parte educativa sobre valores, “el 
valor de la familia, el valor del dolor, el valor de la dignidad y el valor de la 
persona”, que son los mismos a las estrategias de trabajo de la clínica. Hay otra 
parte en la que se propicia el dialogo entre la familia “donde se favorece que se 
digan las cosas que están pendientes, los problemas que tienen, las angustias, los 
temores, algún conflicto entre ellos, se trata de que pueda salir algo de eso”. Y por 
último se les entrega información de la clínica “cómo trabajar, cómo acompañar al 
enfermo, por qué es bueno que lo visiten, cómo pueden participar, cómo pueden ir 
aprendiendo, etc.”  
 
Luego, dependiendo de la familia se programa un segundo encuentro o un 
encuentro sólo con algunos familiares. Dependiendo de cada caso se va 
evaluando y se van prestando distintos tipos de apoyos “si es necesario que algún 
familiar vaya a terapia de familia que hay terapias que son exclusivamente 
familiares, si hay necesidad a veces de hacer alguna intervención de tipo de la 
medicación familiar, que es como una técnica nueva que también está incorporado 
dentro del apoyo de la familia. También hay profesionales que están capacitados 
acá para hacer eso. Y se va trabajando y atendiendo al enfermo junto con la 
familia”. 
 
Por otra parte, la familia puede estar a cualquier hora, incluso puede quedarse a 
dormir un familiar directo, las piezas están habilitadas para esto “generalmente en 
el momento de la muerte lo que más valoran ellos son su familia directa” que en 
algunos casos no ven hacen mucho tiempo. De esta manera, “nunca se le dice al 
familiar que salga de la pieza, independiente de la técnica que uno vaya hacer 
siempre se trata que el familiar ayude... entonces se aprovecha desde enseñarle a 
lavarse las manos para atender al enfermo hasta darle los medicamentos, hasta 
como hacer ejercicios o como darle la alimentación etc. Entonces también el 
hecho de tener la asistencia y de tener a la familia ahí nos da la posibilidad de 
educarla”. Este es un proceso que se hace durante toda la hospitalización. 
 
Con respecto a la muerte se señala que se habla muy directamente con los 
pacientes “así que tienen la posibilidad de expresar muchas cosas de cómo les 
gustaría que fuera su funeral y uno trata dentro de lo que puede de respetar eso y 
la familia también”. Así cuando el enfermo se va poniendo mal se llama a la familia 
para que lo acompañe “si es un paciente creyente y quieren recibir la unción se 
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trata de que ojalá cuando el sacerdote le da unción esté la familia y que participe 
en ese sacramento”.  
 
Cuando el paciente fallece, “el personal viste al enfermo hace también que la 
familia participe en eso que le ayude a vestir, que le ayude a poner las cosas que 
le gusta, si le quiere poner algo especial, si hay niños que le hagan una carta que 
se despidan de él, se hace como todo un procedimiento ahí de ayudar al duelo y a 
la despedida del enfermo que parte desde el primer encuentro porque ya desde el 
primer encuentro ya se empieza a trabajar un duelo anticipatorio”. Habitualmente 
se les hace una misa en la misma clínica, que cuenta con una capilla, o si se los 
llevan a otro lugar se les hace un responso “y en esa oportunidad se les da un 
mensaje a las familias destacando las cosas que ellos han crecido como familia, 
las cosas que fueron buenas para el enfermo, y se plantean las cosas que quedan 
pendientes para que ellos las sigan trabajando”. Este momento, se ha evaluado 
como “muy importante para la educación porque es un momento que a uno no se 
le olvida, a uno no se le olvida cierto momento cuando hay un dolor grande que 
hay un ser querido que parte, entonces entregar un mensaje educativo en ese 
momento, tiene un muy buen impacto en la gente, en la familia”.  
 
Después de esto, el trabajo con la familia continúa para la clínica, el Padre Baldo 
les envía una carta de condolencia y los invita a una misa a fin de mes, “por lo 
tanto las familias siguen viniendo, entonces siguen trabajando el duelo, siguen 
trabajando los otros aspectos y siguen creciendo”.  
 
De esta manera, su primera estrategia de trabajo es que la familia participe en lo 
asistencial y en lo educativo “nosotros partimos pensando que no es la familia la 
que está en crisis si no que es la sociedad que no le da las posibilidades a la 
familia para que crezca”. Entonces, en lo asistencial, se reconoce dentro de la 
familia su potencial para cuidar al enfermo, y en particular a un enfermo terminal, 
“en esta etapa de la vida la mejor medicina la da la familia, es el afecto de la 
familia”, independiente de las medicinas que se le proporcionen o de los cuidados 
que se les dé afirman que “la mejor medicina y las caras de alegría de los 
enfermos y de bienestar generalmente es cuando están los suyos”. 
 
Y en la parte educativa “nosotros reconocemos que la primera escuela es la 
familia” entonces apoyan a la familia “y ellos solos van a ser una escuela entre 
ellos y esa es la idea”. Esta experiencia que han tenido en la Clínica la han 
demostrado científicamente “los progresos que tiene la familia incluso después 
que el enfermo muere, hemos hecho seguimiento a meses a un año a la familia 
posteriormente y esto tiene resultados muy positivos en su escala valórica, en su 
comunión familiar, etc.”. Entonces ese impacto que para la clínica es muy 
importante “y que es muy importante para ellos que lo valoran mucho, lo hemos 
tratado de llevar un poco más allá también de los cuidados paliativos, que tiene 
que ver con el centro escucha”. Por otro lado, con cada familia se trabaja desde su 
problemática y realidad, ya que se parte de la base que todas son distintas, y se 
acompaña a la familia para que ellos mismos vayan encontrando soluciones a sus 
problemas. 
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2.2.4. Centro Escucha. 
 
Desde el impacto que se logra en la Clínica con la familia, el Padre Baldo Santi 
crea el Centro Escucha, que el presente octubre cumplirá dos años. Este es un 
centro abierto que “tiene que ver de cómo llevamos estos logros que hemos tenido 
y los que hemos aprendido nosotros en el trabajo con los enfermos terminales, 
como lo aplicamos también a una, a otra área de la sociedad”. Así, a este Centro 
puede venir cualquier familia que tenga cualquier problema “no necesariamente de 
salud física, a plantear su dificultad. Entonces se le escucha pero junto con 
escuchársele se le hacen encuentros familiares y se le hace un seguimiento. 
Entonces hemos tratado que ese impacto llegue más allá de los cuidados 
paliativos”. 
 
De esta manera, este centro acoge a la comunidad, está situado en el mismo 
terreno en donde está la Clínica, pero son dos localidades a parte. Se acoge a las 
personas de la comuna, La Florida, y de las comunas cercanas “en cualquier 
dificultad que tengan en relación al apoyo psicológico, apoyo con psicopedagoga y 
apoyo espiritual, y orientación personal de todo tipo, que de repente hay personas 
que quieren orientarse por vivienda que sé yo, trabajo, se les orienta y se les 
deriva, pero el fuerte nuestro es más la parte con psicólogo, psicopedagoga y 
apoyo espiritual, y los encuentros familiares que se hacen acá”. También da apoyo 
a las familias de la Clínica, “esto no es algo aislado es un nexo de la clínica porque 
igual se reciben familias de pacientes que han estado allá y están con alguna 
dificultad que sé yo espiritual o de ellos sicológica, para asumir ciertas situaciones, 
las derivan acá y nosotros las atendemos, se le da un apoyo”.  
 
Este Centro lo manejan dos voluntarias una que es auxiliar de enfermería, que 
trabaja de lunes a viernes de 9:00 a 5:30 y una psicopedagoga que es también 
parvularia, que trabaja tres días a la semana. Las terapias y talleres la realizan dos 
sicólogos y un practicante de psicología. Para la coordinación de sus tareas, las 
personas que dirigen este centro, se juntan una vez a la semana en el que 
revisan, ordenan los casos y el trabajo de la semana. A todas las personas se les 
atiende, ya sea en el centro o se les deriva, su meta es que no pase más de un 
mes entre que alguien llama y es atendido en el lugar. También sostienen 
reuniones y conversaciones con la Directora y el Padre Baldo, quienes les 
entregan sugerencias con respecto a su trabajo. Así, van integrando sus opiniones 
y mejorando su forma de trabajo, todo va siendo conversado. Escriben un informe 
mensual, con todo lo que hacen que entregan al Director del centro que es el 
Padre Baldo. Además, llevan estadísticas de los casos que atienden, que son 
alrededor de cuarenta al mes. 
 
Así, su modo de trabajar depende de las necesidades de las personas. Se partió 
con un trabajo de investigación en la comuna sobre las carencias y necesidades 
de la gente “en los centros de madres, en las juntas de vecinos, en los colegios, 
por eso tenemos muchas mamás que participan acá y que piden ayuda, apoyo, 
porque a los colegios, se fue, se visito y se contó de que se trataba acá, entonces 
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ahí, la parte psicopedagógica de los colegios, nos mandan, bien a menudo”. 
Además, las personas que vienen a buscar ayuda se les escucha, se ingresan sus 
datos a una ficha y se describe el tipo de problema que tiene la persona, “son 
problemas de violencia intrafamiliar, escolares, de problemas de mamá con 
problemas escolares con adolescentes, que tienen problema de horario, de límites 
para estudiar, ese tipo de cosas...”. 
 
Ellos entonces según el problema lo tratan en el centro o derivan a la persona a 
otro lugar. Los conflictos que se tratan en el centro son a través de terapias de 
grupos de seis a ocho personas y duran normalmente entre ocho y diez sesiones 
semanales. Se hacen terapias a niños y adolescentes que tienen “problemas de 
estudio, de horario, de límites, de normas, de técnicas de estudio...”. Y también 
ven la parte psicopedagógica, cuando mandan evaluaciones de los colegios 
porque los niños presentan déficit atencional, problemas de lecto-escritura, 
confunden las letras, etc. Allí se les hace una evaluación de cuatro sesiones “y 
después al final de esa evaluación se entrega un informe y de ahí se deriva o hay 
alguna sugerencia para la mamá o se le integra al chico a una terapia grupal de 
límites, de horario, de manejo de estudios”.  
 
Para adultos existen las terapias de relaciones interpersonales, de comunicación 
“a veces hay poca comunicación en el grupo familiar o en la pareja y se crean 
conflictos, entonces de eso se trata, que se abran un poco, que aprendan a 
comunicarse, que aprendan a hablar también los padres con sus hijos y evitar los 
golpes”. En esta misma línea también están los encuentros familiares, en los 
cuales cuando alguien llega con un problema y se detecta que tiene que ver con la 
mala comunicación familiar, se cita a todo el grupo y “se les insta, a que ellos 
como familia, traten de resolver el problema que tienen... uno deja, que ellos 
expresen todas sus dificultades, sus temores, sus rabias, sus alegrías, si tienen 
ganas de llorar”, para finalmente llegar a un acuerdo y se le dan tareas a cada 
miembro de la familia. Después de ese encuentro familiar hay un seguimiento, se 
les llama por teléfono para ver si se han cumplido los acuerdos y los resultados del 
encuentro. Si no está bien se les cita a otro encuentro, y si no resulta se les deriva 
a terapia grupal a la persona que se vea que está teniendo más dificultad en el 
grupo, “el que uno note que es el que esta causando el conflicto, como que 
desordena”. Y si ahí uno con “más dificultad lo derivamos a psicólogo, que es 
terapia individual, a otra red que tenemos, fuera de acá, no acá”. 
 
Cuando el centro no puede atender el problema lo derivan, como es el caso del 
alcohol y las drogas, porque no tienen un siquiatra voluntario. Entonces ellos 
tienen vínculos con redes “que son en contacto con la municipalidad y otras redes 
que se originaron acá en la comuna, ya estaban, nosotros nos incorporamos a 
esas redes” con las cuales trabajan en conjunto. 
 
Y por último, también realizan capacitaciones para la comunidad según las 
necesidades que detectan, como talleres de computación básico y avanzado; de 
autoestima, y un taller de emprendedores. Así, la idea de estos talleres tiene que 
ver con “que la mayoría son, muchas dueñas de casa o son mamás solteras o 



 43

mamás solas, que son jefas de hogar, entonces darles armas, de cómo salir 
adelante, entonces eso es el fin del proyecto”. 
 
 
2.2.5. Otras Estructuras de Trabajo. 
 
Programa Educación, reside en charlas que se dan todos los jueves con personas 
especializadas en los temas del SIDA y prevención, y se les hace un recorrido por 
todas las dependencias de la clínica. Puede asistir cualquier persona, para lo cual 
debe inscribirse con la secretaria y le dan una fecha para asistir. Se hace con 
grupos de hasta veinticinco personas. 
 
Pastoral Familiar, es los días domingos en la mañana y la hacen voluntarios que 
habitualmente son matrimonios. A esta instancia puede venir la familia del 
paciente y seguir participando. O también pueden venir a una misa que se realiza 
mensualmente. 
 
La clínica ofrece, también, a los familiares otro encuentro, que es para los no tan 
católicos, “que es para venir a compartir su experiencia de duelo no más, donde 
no se tocan mucho esos temas, porque hay gente que le genera un poquito de 
rechazo”, vienen a compartir sus dolores post muerte y entre ellos conversan, 
junto con voluntarias que realizan un trabajo de moderadoras. 
 
Así, la labor de la Clínica Familia, se realiza en torno al paciente, pero educando a 
todos los que participen de esta experiencia, pacientes, familia, voluntarios, etc. 
 
 
2.3. Comunicaciones. 
 
En esta organización las comunicaciones se dan de manera especial, porque si 
bien se conjuga la existencia de trabajadores que son contratados con 
trabajadores que son voluntarios, no existe una diferenciación por cargo entre uno 
y otros. Es decir, por ejemplo no son los contratados los que mandan a los 
voluntarios, entonces lo que se da es que son voluntarios dirigidos por voluntarios, 
o son trabajadores dirigiendo a voluntarios, o voluntarios dirigiendo a trabajadores. 
Ahora el punto es que donde la mayoría son voluntarios, el sistema de trabajo es 
participativo, en equipo y no hay salarios de por medio, tiene como consecuencia 
que las comunicaciones sean, principalmente, horizontales según todos los 
entrevistados. Así, se menciona que en la Clínica la comunicación, “es una cosa 
de grupo, todos nos pedimos ayuda, no hay pelambre, si alguien tiene problemas 
tira su rabia no engancho con ella, después lo conversamos, algo le pasó, por eso 
reaccionó así”, lo que permite, según los trabajadores, que haya “buena onda” y 
disposición, y “conectarte con la dimensión humana”. 
 
Por otro lado, existen espacios de comunicación que permiten está horizontalidad, 
como es el caso de la reunión general que se realiza una vez al mes, y ahí “una 
vez al mes se hablan todos los problemas, todos los problemas se tratan...”.   
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Así, también la Directora explica que no hay diferencias en la comunicación según 
el cargo, que si ella actúa mal el jardinero le puede decir “mire a mi no me pareció 
esto...”, las diferencias están en la función que cada uno cumple, y se señala que 
aquí todos son iguales y contribuyen a un fin en común. 
 
 
3. Poder, Autoridad y liderazgo 
 
Siendo esta una organización casi en su totalidad compuesta por voluntarios, el 
poder por autoridad de cargo no es tan importante, como si lo es el liderazgo que 
ejercen quienes dirigen distintas áreas de la organización. 
 
Así, se observa que la Directora es muy respetada dentro de la institución, tanto 
su dirección como su opinión, la mayoría de los entrevistados señalaron que ella 
hace una labor de acompañamiento en cada una de las áreas de trabajo, que no 
impone su parecer si no que en conjunto se llega a la mejor solución, que entrega 
recomendaciones y no órdenes, y que escucha la opinión de cada uno de los 
participantes. Así una voluntaria señala sobre la Directora que “ella es una 
voluntaria más pues, somos todas iguales acá, aquí no hay jerarquías, somos 
todas iguales, no queremos y nos respetamos iguales, y nos organizamos, como 
tú has visto, nos respetamos, todas, todas...”. 
 
Pero además se observa tanto en la Directora como en el resto de los 
entrevistados, sobre todo quienes tienen programas o áreas a su cargo, claridad 
en los sentidos y en la coordinación de los procesos, lo que ha contribuido a 
generar una estructura participativa, pero con límites claros, tareas y funciones 
bien establecidas acorde con los sentidos y objetivos de la organización. Además 
se menciona estar en constante evaluación de todos los procesos que desarrollan 
y que se van implementando, lo que les permite y mejorando sus propios 
mecanismos y estructuras lo que incide en el servicio que entregan a los 
beneficiarios. 
 
Así mismo, se destaca la labor del Padre Baldo Santi, quién da origen y dirige 
desde los sentidos esta organización, así la Directora explica que él es quién a 
impregnado a la institución de sus sentidos, como el hecho de que en este lugar 
se viene a servir y no ha ser servido, “que es el mensaje de cristo en el lavado de 
los pies, o sea yo me pongo a servir... vamos a tener momentos para que otros 
nos sirvan y momentos en que podemos servir a otros y la idea acá es servir no 
ser servido”. Así mismo, otra voluntaria se refiere al sacerdote “es una persona 
excelente, un ser humano, que tiene muchas virtudes y que él, como sacerdote, 
trata de transmitirlas a todas las personas que están cercanas a él y él de hecho lo 
irradia”. 
 
De esta manera, se puede decir que en esta organización el liderazgo está 
fuertemente instalados en quienes conducen esta organización, en los cuales se 
identifican características que desarrollan distintos autores que han estudiado el 
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liderazgo. Por una parte el Padre Baldo Santi, puede ser definido como un líder 
carismático ha proporcionado y definido una visión y sentido de la misión a 
conseguir, de esta forma ha involucrado a voluntarios y organizaciones, 
obteniendo su confianza y respeto.60 
 
Y que los estilos de Dirección están orientados tanto a las tareas como a las 
personas. A las tareas en el sentido que los puestos de trabajo están bien 
definidos, hay una preocupación por el adiestramiento del personal, la fijación de 
metas y la coordinación de las actividades de la membresía, orientándolos hacia el 
cumplimiento de los objetivos organizacionales. Y a las personas, en el sentido 
que las terapias grupales y las evaluaciones toman en cuenta las motivaciones 
que provocan estados de confianza y bienestar en los subordinados. Así, las 
relaciones que se describen son amistosas con los subalternos, accesibles, 
confianza y de consideración con sus necesidades.61 
 
Por otro lado, también aquí se refleja el hecho que el dar poder a los distintos 
encargados de áreas de la organización da más poder.  
 
 
4. Conflictos. 
 
4.1 Los casos sociales. 
 
En la atención hospitalaria se mencionan conflictos con la diversidad de pacientes 
que hay hoy en día, por un lado están los pacientes terminales y por otro lado 
están los pacientes sociales los cuales “están activos, tienen ganas de todo, de 
fumar, de tomar, de comer, por otro lado estamos en una clínica de cuidado 
paliativo, entonces se está produciendo, se está poblando, mezclando, la 
naturaleza es muy sabia, ahora el problema es, donde derivas a un paciente que 
esta con VIH, estable con su tratamiento, otorgado por el ministerio, y que tiene 
una sobre vida, no sé, serán meses, años, pero que nadie quiere cuidarlo ni 
tenerlo día y noche en su casa, ¿Qué haces con eso?”. 
 
 
4.2. Pacientes que dejan el programa 
 
Acá se explica que también existen situaciones en donde los pacientes no han 
querido continuar en la Clínica, sobre todo en el caso del programa Ambulatorio “a 
veces esperan otra cosa, a veces esperan que los voluntarios les lleve cosas 
materiales y este voluntariado no, tiene prohibido llevar algo aunque sea un dulce, 
porque se supone que uno va ir a trabajar con la parte interna de la persona, con 
las capacidades internas, va a ayudarle a que afloren sus capacidades, no las 
cosas externas, entonces no podemos ser asistencialistas”. Cabe recordar, que a 
las familias de escasos recursos económicos se les apoya con productos 
                                                 
60 Arnold, M. Borrador Organización de las Organizaciones. Poder y Liderazgo, 2005: 4 
61 Ibíd.: 18 
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alimenticios que van a buscar a la Clínica determinadas fechas en el año, pero no 
es el voluntario el que entrega algo material, sólo acompaña.  
 
 
4.3. El trabajo con Familia. 
 
Por otro lado, se menciona que el trabajo con la familia de los pacientes demanda 
mucha energía, “desgasta cualquier cantidad, tratar de transmitirles que es tan 
importante su presencia, porque al paciente no le importa que yo este aquí todo el 
día, lo valora, pero no es lo más importante, el paciente lo único que quiere es a 
su familia, verlos, sentirlos, olerlos, es lo único que le da fortaleza, yo creo que a 
estas alturas tu a algunos le haces una encuesta, ya no les interesa ni tanto en 
medico, ni tanto la medicina, ni los remedios, es la familia, ahí es donde se ve el 
afecto, la necesidad de afecto, entonces tratar de transmitirle eso a al familia, 
cuesta, porque están todos en una máquina, todos están metidos en sus trabajos, 
que a lo mejor quieren pero no pueden, si salen a las seis, siete de la tarde ¿A qué 
hora vienen?, a lo mejor eso es lo que te desgasta más, perdida de tiempo, por 
favor venga, lo hecha de menos, a llorado por usted, ¿cuándo va a venir? El 
domingo, el domingo yo no vengo, entonces ahí la familia además te dice, es que 
yo trabajo, entonces yo no puedo ir a la clínica a hablar un día con usted”. 
 
 
4.4. Doble rol. 
 
Si bien, se ha dicho que tanto el sentido como los roles y funciones están bien 
definidos, y así mismo esto ha permitido una estructura participativa, también esto 
ha generado conflictos, así se menciona que es “un grupo bastante democrático, 
en donde tú eres y dejas que florezca tu iniciativa, eso de repente hace que se 
produzca una súper posición de roles, si tú, no eres lo suficientemente tolerante 
para aceptarlo, puedes caer en una crisis, pero si lo empiezas a ver y a compartir, 
¿a ver qué esta pasando?, ordenemos esto, podemos compartir muchas cosas, 
pero hay cosas que no son compartidas, en que sentido: de repente a mí me 
corresponde hacer determinada gestión, viene alguien y por ayudarme la hace, a 
la larga se puede producir que estamos dando dos ordenes hacia fuera, nosotros 
lo podemos arreglar, pero afuera se pueden turbar un poco, eso podría ser lo que 
pasa en estos grupos tan abiertos, que por ser tan abiertos se confunden las 
funciones”. A pesar de esto, también se menciona que se prefiere este tipo de 
clima a uno más frío. 
 
 
4.5. La adaptación con nueva personas. 
 
Como en general la membresía participa de psicoterapia, reuniones de asesorías, 
capacitaciones, retiros espirituales, el equipo de trabajo por un lado se encuentra 
muy aflatado y por otro es bastante homogéneo tanto en los conocimientos de la 
organización como en el sentido de esta. Esto si bien hace más fácil el trabajo, 
también se dificulta el ingreso de nuevas personas a la cultura organizacional 
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“tenemos un grupo muy abierto y todo, pero también tenemos nuestras normas, 
tenemos horarios para esto, horarios…sino salimos todos locos, la persona de 
secretaria, si atiende a los familiares no puede estar dando pedidos individuales a 
cada rato, hay un cuaderno, esta todo ordenadito, y yo tengo que responder por lo 
que pedí, si pedí 5 lápices la semana pasada, y ahora el miércoles estoy pidiendo 
10 lápices, no, si no es tan así tampoco, hay un orden, ¿ahora que pasa? Que el 
que viene de afuera, al ver esta estructura tan democrática, puede que a lo mejor 
se pierda, se confunda, de repente es más fácil la cosa medio militar, porque tiene 
bien claro, pero como están ahí, entonces se pueden confundir, pero basta con 
que tu le hagas sentir que esto es una filosofía de trabajo distinta, una actitud 
distinta.” 
 
 
4.6. Ser trabajador entre voluntarios. 
 
Para algunos de los pocos trabajadores salariados que hay ha sido un conflicto 
estar en esta lógica donde los compromisos, sin dinero por medio, son tan 
importantes “yo sentía que era tan admirable lo que ellos hacían, hacían todo por 
puro amor, y que yo no lo podía hacer, entonces ahí empecé “¿Por qué yo no lo 
puedo hacer?”, ¿Por qué yo no podría?, y me vino ahí como un conflicto, torpe, no 
sé, me sentía como que no era tan voluntaria, que no estaba a la altura de ellos... 
hubo un momento que me sentí incomoda, tuve una crisis, y la compartí, de 
repente miraba y eran todos voluntarios y yo no era voluntaria, ósea de querer 
estar aquí voluntariamente, pero no voluntaria en el sentido estricto de la palabra, 
me sentía incomoda, pucha, lo compartí, y me alivie y nada y yo sentía que era 
como injusto, pero era mi realidad no más”. 
 
Si bien, también se dan problemas entre las personas que trabajan en la 
organización, no aparecen como conflictos distorsionados por una mala 
organización, motivación o liderazgo, sino que se observan más bien como 
problemas normales dentro de la carga de trabajo que tienen y los conflictos a los 
que se ven enfrentados de los beneficiarios. Además, tienen sistemas en los 
cuales pueden ir tratando sus conflictos y afiatándose como equipo. 
 
 
5. Descripción, evaluación de cargos y desempeño. 
 
Las descripciones de cargo están bien planteadas y claramente definidas. Cabe 
señalar, que todos los cargos estratégicos o de coordinadores de programas son 
personas que están antes de que la Clínica se armara o desde sus comienzos. 
 
Con respecto a los procesos de evaluación y seguimiento son fundamentales en la 
organización, y se realizan de maneras distintas: informalmente en las reuniones 
de asesoría, indirecta a través de los pacientes y visitas domiciliarias, y formal a 
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través de evaluaciones mensuales, dos veces al año y una entrevista formativa 
una vez al año.62  
 
Las dos primeras han sido explicadas a través del diagnóstico, por esto se 
explicará solo la evaluación formal. La planificación se hace participativamente, en 
la cual tiene mucha ingerencia la evaluación anual que se realiza. En una reunión 
general se discuten las nuevas metas que serán establecidas o se cambian 
algunas metas, ya que muchas de estas se repiten año a año y eso se va 
discutiendo por unidad.  
 
Primero, se realiza una evaluación mensual que es una reunión general de las 
personas que trabajan en la clínica y tienen alguna relación con los pacientes 
hospitalizados, y ahí se evalúa en conjunto el trabajo del mes. Luego con respecto 
a las metas establecidas se realiza una evaluación de las metas, que se 
establecieron en la planificación, en junio y diciembre. 
 
Y luego está la evaluación anual que se le denomina Entrevista Formativa, se 
realiza participativamente, aquí se recoge la opinión de todas las personas, que 
son alrededor de cien voluntarios que trabajan en la organización, además de los 
trabajadores de planta. “Y ahí sale lo bueno y lo malo entonces desde ahí se 
programa para el año siguiente”. Existe un Comité que realiza las entrevistas, el 
cual realiza un resumen que luego se entrega a la membresía, “se devuelve a la 
gente las cosas que vieron y eso se deja para el próximo año”. El comité varia año 
a año, son siempre personas que llevan años en la institución y existe un 
reglamento63 en el cual se explicitan los requisitos que debe cumplir este Comité, 
cabe señalar que este reglamento se hizo participativamente, y que los que están 
en el comité también pasan por la entrevista, pero primero que el resto, lo mismo 
la Directora, que generalmente, está en la entrevista, a ella también se le 
entrevista primero que al resto. “Todos es participativo porque se supone que 
funcionamos como una familia entonces todos participan, se discute entre todos, 
todos traen su cuento”. 
 
En las entrevistas las personas se acercan a la Directora y hacen sus críticas al 
sistema y se autoevalúan. Para esto se pueden elegir algunos testigos “puedes 
elegir algunos testigos, y ella (la Directora) elige testigos o al sacerdote, o una 
voluntaria que este presente, y es como el minuto de confianza”. 
 
Este mismo sistema, en donde utilizan testigos, también lo utilizan en el caso que 
tengan problemas entre los trabajadores “nosotras siempre hemos dicho, que no 
hay mejor critica donde hay un testigo, ósea, si yo tengo que decirte algo te lo digo 
a ti, sino pasa nada busco un testigo y te lo digo, para evitar malos entendidos” 
donde la idea es decir a la persona lo que se piensa donde el objetivo es “yo te 
corrijo para que tu crezcas, ni para sentirme rey, porque típico que uno critica para 

                                                 
62 www.clinicafamilia.cl. 
63 Si bien se tuvo acceso al reglamento, este puede ser explicitado en esta investigación porque es 
considerado como información interna de la organización. 
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sentirse pesado, no es la idea, es para que tu estés mejor no mas, solamente eso, 
ni para achacarte, yo te critico con lo mejor que yo sé, mira yo creo que esto es 
mejor así, porque yo he probado esto o esto otro… tú lo tomas o lo dejas”. Esto 
último, implica que haya una constante evaluación y comunicación entre todos los 
trabajadores, lo interesante es la figura del testigo, que al parecer cumple una 
función de centrar la crítica en el problema como tal, dentro de los parámetros 
organizacionales, para que no se vuelva un problema personal. 
 
 
5.1. Sistema de Sanciones. 
 
Si alguien comete alguna infracción al reglamento, que establece todo el sistema 
de trabajo, lo que se espera y está prohibido para la membresía la sanción será de 
dos maneras: por sus pares en formal verbal y quedarán registradas en la ficha de 
la entrevista formativa, y en la calificación anual en la evaluación formativa. 
 
Así en la evaluación formativa anual se designan tres grupos, siendo el grupo uno 
el mejor calificado y que tiene que analizar algunas recomendaciones; en el grupo 
dos están los que no han cumplido todas las normas y necesitan refuerzo, y el 
grupo tres están los que no han cumplido con todas las normas y han tenido 
errores reiterados. Así el termino de servicio se realiza cuando se ha permanecido 
por más de una año en el grupo tres sin superar las faltas o deficiencias 
identificadas. 
 
 
5.2. Antigüedad y Mérito como Mecanismos de Ascenso. 
 
En todos los cargos que se entrevistó a Encargadas de Programas, todas ellas 
han estado ligadas a la obra de Baldo Santi desde Cáritas o están desde los 
comienzos de la Clínica. La mayoría además, ha pertenecido o aún pertenece al 
programa de Asistencia Ambulatoria. 
 
 
5.3. Evidencias materiales y simbólicas.  
 
Uno de los aspectos, más interesante, que se observó en este sentido, es que en 
donde se encuentran los enfermos hay solamente vidrio y no puertas ni muros, lo 
que permite poder tener una constante mirada general de lo que allí ocurre. Por 
otro lado cada sala tiene el nombre de los pacientes y no números, al respecto se 
explica que su sentido es que allí hay personas. 
 
 
6. Motivación. 
 
La motivación está dada en tres aspectos: la claridad de los objetivos y el trabajo 
que cada quién debe realizar; la capacitación constante y el desarrollo personal, y 
el trabajo en donde se ayuda a otro trae satisfacción personal. 
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El primer punto es lo que se ha desarrollado en la descripción de la organización, 
el cual da cuenta que CF direcciona la conducta de su membresía hacia la 
consecución de sus metas y objetivos a través de claridad que se tiene en torno a 
los fines que se quieren lograr que para el caso es el bienestar de los enfermos de 
manera integral, involucrando a sus familias. Es así, como se observa el refuerzo 
constante de las acciones que contribuyan al logro de estos fines a través de 
capacitaciones y espacios de comunicación64, en conjunto con entregar claridad a 
su membresía en torno a la labor que debe realizar y cómo la debe realizar. 
También se observa el refuerzo de su manera de trabajo, en las investigaciones 
que se han realizado en CF en donde se demuestra que lo que hacen influye 
efectivamente en la calidad de vida de los pacientes. Por otro lado, existe un 
refuerzo importante desde la religión, casi toda la membresía es católica lo cual 
contribuye que el “ayudar a otro y servir a otro” está constantemente siendo 
reforzado desde la organización teniendo una optima resonancia en su 
membresía. 
 
Sobre la capacitación constante, el desarrollo personal, pueden ser explicadas 
como motivaciones secundarias, condicionadas por situaciones sociales y 
culturales, que tienen relación con nuestra identidad y que se relacionan 
directamente con procesos cognoscitivos.65 En donde la membresía manifiesta 
sentir un desarrollo tanto en lo cognitivo como en lo personal, considerando que la 
mayoría de los entrevistados manifiesta por una parte haberse desarrollado tanto 
en lo laboral como en lo personal. Así las instancias de capacitaciones y desarrollo 
establecidas que son: reuniones de asesoría y apoyo psicoterapéutico, cada 
quince días. Reuniones generales y actividades de crecimiento espiritual, cada 
tres meses. Cursos de actualización, dos veces al año. Desarrollo de temas en 
otras áreas, dos veces al año. Retiros espirituales, dos veces al año. Y una 
Eucaristía diaria.  
 
Y la satisfacción personal, al señalar que a través de su trabajo inciden en la 
calidad de vida de los enfermos. De esta manera, se puede explicar la motivación 
desde Locke, quien señala que alcanzar metas resulta reconfortante y contribuye 
a satisfacer impulsos de logro, necesidades de competencia, estima y 
autorrealización.66 
 
Todo esto ha conllevado que la organización logre producir las condiciones 
necesarias que permitan inducir a la membresía a rendir más allá de los mínimos 
exigibles67 así lo plantea un trabajador contratado “hago otras actividades como 
voluntaria aquí mismo, o sea reparto mis horarios, los he alargado, he ido a 
terreno, a realizar trabajos que ellos (los voluntarios) hacen...”. Esto también se ve 
reflejado en los empleados que son de empresas externas contratadas y que dan 

                                                 
64 Arnold, M. Borrador Organización de las Organizaciones. Capítulo Gestión Motivacional, 2005:2. 
65 Ibíd.: 3 
66 Ibíd.: 33 
67 Ibíd.: 5 
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servicios a la Clínica, que dentro de la empresa en la que están este es uno de los 
mejores lugares, porque acá trabajan tranquilos, a pesar que todos trabajan más 
de lo que les corresponde, tanto en el horario como en las tareas que deben 
hacer, sienten que su trabajo en la clínica “es positivo y enriquecedor para uno, 
porque en alguna medida uno se siente importante, en alguna medida se siente 
útil yo creo... esa es la palabra, piensa que uno en alguna medida se da cuenta 
que puede aportar otras cosas que no sabía que las tenía, entonces eso lo hace 
sentirse tranquilo”. Y que la Directora se preocupa constantemente de explicarles 
el trabajo y la forma de hacer las cosas que tiene la Clínica. 
 
De esta manera, se observa que la motivación de las personas para trabajar en la 
Clínica además de su salario tiene que ver con su desarrollo como persona, que 
permite la organización a través de inducción, capacitación, claridad en los 
sentidos y espacios de participación bien definidos en torno a sus objetivos, lo cual 
disminuye los factores de desmotivación aumentando los factores que provocan 
motivación.  
 
 
7. Clima Laboral 
 
La membresía se refiere a este lugar, como un lugar distinto, en el cual se sienten 
algo especial, “¿no lo has sentido tú?, de que tú entras, por la puerta, por la 
guardia y te cambia como un poco el switch, eso me pasa hace nueve años, 
entonces, es algo que, como que se te abre otra dimensión, se me abre otra 
dimensión, y ahora, evidente no están afuera los conflictos míos y mis problemas, 
igual afloran, igual los arreglos y trato de arreglarlos igual, ¿te fijas?, porque soy 
igual una persona”. 
 
Así mismo, los entrevistados sostienen que el clima acá es familiar, trabajan de 
ahí, se mencionan que trabajan en conjunto, ya que todos son una familia también 
“bueno el nombre lo dice: Clínica familia, es muy familiar, es muy acogedor, eh, es 
bueno, es rico, es como tú lo ves, como no sé qué has percibido tú... uno aprende, 
yo te digo en lo personal, uno aprende día a día, yo aprendo de la gente, de los 
consultantes, los pacientes que vienen acá, mucho, te toca mucho la parte 
personal, y uno dice ‘pensar, que yo pensé, que lo mío era tan terrible’ y yo digo 
‘doy gracias a Dios, de haberme puesto en esto’, y es verdad...”. 
 
De esta manera, desde la concepción de “familia” que se tiene de la Clínica 
administración hizo un informe diario de pacientes en donde se señala desde el 
día de ingreso hasta la enfermedad y su estado de salud actual, lo que permite 
que todas las personas, no sólo las que están en enfermería, estén informadas 
sobre la situación de cada paciente, “es importante para mí, porque llegar acá, es 
como que llegues a tú casa y no sé, entres por la puerta de la cocina y no sepas 
quien está en tú casa, eso es lo que se me ocurrió a mi que era necesario, como 
ibas a llegar a un lugar sin visitar a las personas que viven en tú casa”. Y así este 
informe, se acopló con la necesidad de mantener a la familia informada “una de 
las metas nuestras, es tener una atención cordial, una atención para la familia del 
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paciente, que la familia que muchas veces no puede venir, por cualquier motivo, y 
estén inquietos por su familiar, uno le pueda decir ‘sabe que señora, si está mal, 
está grave, es mejor que venga, si no ha venido’, así ayudarlos, a reconfortarlos y 
a enchufarlos”. 
 
De esta manera, se observó, que el ambiente de trabajo es grato, sin mayores 
tensiones o incomodidades entre los participantes, con buenas relaciones a pesar 
de lo críticos que manifiestan ser unos con otros. Por otro lado, las personas se 
muestran activas y positivas frente a las normativas y políticas de la organización, 
con una sensación de seguridad y confianza, apoyados en las decisiones que 
toman o en los aportes que entregan para realizar mejor el trabajo. Así mismo, se 
menciona también que sistema de trabajo, en especial la forma que tienen de 
trabajar implica decirse las cosas que les molestan, esto conlleva a que en la 
organización no sea frecuente los rumores o comentarios negativos de grupos o 
personas. 
 
 
8. Cultura Organizacional. 
 
La cultura organizacional en esta organización esta fuertemente impregnada de 
los sentidos que ésta entrega a sus trabajadores. Desde esa perspectiva se 
pueden a preciar dos niveles uno que explica la unidad sentido de está 
organización. Y un segundo nivel en donde están las coordinaciones y cómo a 
través de éstas se observa la unidad de sentido. 
 
En el primer nivel existen cuatro puntos que se entrelazan, la iglesia católica, la 
clínica familia, los voluntarios y los enfermos de SIDA. La iglesia católica, 
representada en este caso por el padre Baldo Santi es quién, desde sus valores 
cristianos y sus características de líder, decide generar una organización que se 
haga cargo de un problema social específico que son los enfermos SIDA, para 
ellos involucra personas, para este caso voluntarios que se acoplan bien a esta 
idea desde el compartir la misma creencia religiosa, pero también se menciona 
que es él quién va formando a los voluntarios en esa línea. 
 
Así, está organización nace bajo el alero de la Iglesia Católica, lo cual está 
constantemente presente en las entrevistas, si bien se menciona que aquí no 
existe discriminación por religión ni para pacientes ni voluntarios, también se 
reconoce que dentro de su sistema de trabajo hay muchas actividades que tienen 
que ver con la religión que profesan. 
 
Así, con respecto a los pacientes se señala que muchos de los pacientes son de 
otras religiones y lo que a la organización le importa es que desarrolle su aspecto 
espiritual, así que “uno le da las facilidades para que venga su pastor o venga su 
sacerdote y desarrolle ese aspecto en la creencia que él tiene, eso es algo que 
está establecido y siempre ha sido así”. De esta manera no se presentan 
problemas en ese sentido, así mismo con respecto a los pacientes no creyentes 
señalan que, “hemos tenido especial cuidado de no imponer nuestra religión, de 
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no empezar a invitarlos a misa, de no empezar a hacer otro tipo de cosas, y el 
resultado ha sido que ellos en algún momento han pedido un religioso o con 
alguna de las personas se han abierto a hablar de una parte más espiritual y en 
ese momento si nosotros hablamos apoyamos, de acuerdo cuando ellos lo piden.” 
Lo que sí dicen que les ha llamado la atención es que “ nadie se ha ido no 
creyente... y han dejado un mensaje bien importante para nosotros y es algo que 
esa observación también nos ha permitido a nosotros hacer algunos estudios”. 
Ahora, van a empezar un estudio sobre como estos sentimientos de muerte se 
presentan cuando se dan cuidados paliativos integrales, “porque a nosotros nunca 
aquí un paciente nos ha pedido que quiere morirse antes o que le pongamos algo 
ni mucho menos... o sea los cuidados paliativos dejan fuera todo lo que sea 
eutanasia y todo lo que sea encarnizadas terapias”. Así, señalan que esto les ha 
permitido hacer estudios e investigar sobre esa área “porque nos ha llamado 
mucho la atención que hay algo más allá de lo que uno pueda dar, pareciera que 
hay algo que tiene que ver con el espíritu, que no tiene que ver necesariamente 
con los que apoyamos al lado sino que con otra cosa, no muy clara para nosotros 
que se provoca al final, que no es que sea por si acaso que podría decir alguien, 
no, son cosas mucho más profundas y de mucho más respeto como para pensar 
que un enfermo lo pudiera decir como por si acaso o no tengo nada que perder o 
ese tipo de cosas que uno a veces las escucha, porque otro cuento es cuando uno 
está sano y otro cuento es cuando está con la muerte al lado.” 
 
De esta manera, se observa que el trabajo que esta Clínica ha desarrollado tienen 
mucho que ver con su religión y creencias, la cual a su vez apoya y reafirma 
constantemente los sentidos organizacionales, que son el cuidado y el bienestar 
de los pacientes y sus familias, y desde el Centro Escucha también de sus 
beneficiarios. Es decir, la creencia religiosa de la membresía permite acoplarse 
óptimamente a estos sentidos, como el hecho de pensar que el enfermo es Cristo 
“cuando tu tienes un sentido y un fin, que es para los pacientes todo lo que uno 
hace, que hay final de cuentas, es cristo mismo que esta aquí entre nosotros, 
entonces el espíritu es distinto”. Así mismo, los valores y el dogma de la religión 
son reforzados en la clínica, a través de distintas actividades como los retiros 
espirituales, las misas u otros ritos: “nosotras en las reuniones primero que nada 
hacemos una oración porque somos todas católicas.” Y este se vuelve el punto de 
unión entre los voluntarios y los objetivos de la Clínica, así esta baja los valores 
católicos dándole forma a sus fines y objetivos para hacerse cargo de una realidad 
que afecta a la sociedad. 
 
El segundo nivel, es como esta unidad de sentido se operacionaliza en fines 
específicos y coordinaciones. Es así como los pacientes y sus familias se vuelven 
el eje central de la clínica, en donde se menciona por ejemplo que el objetivo de la 
Clínica, como tal, es “acoger, darles el hogar que no tienen, enseñarles a estar 
bien, acercarlos a su familia, que tengan un buen morir, que si uno va a morir 
muera sin angustia, muera durmiendo toda la noche, no estar todo el día 
pensando que me voy a morir las 24 horas, sino que tenga sus horas de 
descanso, que lo pase bien, tratar de generar un pequeño proyecto traducible a 
corto plazo, ir a ver a un hermano, y puede ir al sur y volver si no está tan mal, y 
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va a llegar feliz, que rico poder facilitar eso, y uno tener claro que es un 
instrumento solamente”. Y así mismo, este trabajo se va extendiendo hacia las 
familias “todo, en todo se involucra a la familia o sea el ideal es que el paciente 
llegue, si un paciente que llegue aquí no terminal, empezar ya a trabajar con la 
familia de manera que cuando sea terminal el trabajo ya esté hecho, entonces el 
duelo y todo eso es mucho más fácil”.  
 
Así mismo, con respecto a los voluntarios, la exigencia como se ha dicho antes, es 
muy alta, sobre todo en lo que respecta a que estos puedan tolerar sin tantos 
problemas las experiencias fuertes a las que se ven enfrentados, sobre todo las 
personas que trabajan directamente con los pacientes terminales. Así se explicita 
que “si un voluntario necesita un apoyo individual tiene que ayudarse por su lado”, 
porque el trabajo de la clínica está enfocado especialmente en los pacientes. Sin 
embargo, a través de la psicoterapia grupal y de las distintas instancias de 
encuentro que están establecidas sirven de apoyo y contención tanto para quienes 
trabajan diariamente en la Clínica como para aquellos que van algunas horas, es 
decir la clínica se preocupa de ir trabajando las distintas dificultades que van 
presentando las personas, pero los casos agudos que se presentan, incluso 
después de la rigurosa selección, de baja tolerancia a los conflictos o a la muerte, 
los voluntarios tienen que resolverlos por cuenta de ellos. “No necesariamente 
tiene que irse. Si se le recomienda que lo vea él, o sea es una condición básica, el 
primer paso para nosotros es la condición personal, estar en ciertas condiciones, 
nadie va a estar perfecto, pero tener ciertas condiciones que te permita este 
trabajo, y eso te permite tener cosas elaboradas previas”. Así, aparece el concepto 
que en este lugar se viene a servir y no ha ser servido, a estar dispuesto a 
entregar en pro del bienestar de los pacientes. 
 
En el trabajo diario, se menciona que todos en algún punto están involucrados con 
las distintas áreas, y que además, si bien las tareas están definidas, se van 
ayudando mutuamente, ya que como se ha señalado las capacitaciones da como 
resultado a una membresía bastante homogénea hasta cierto nivel, en donde cada 
uno tiene una especialidad. Así, por ejemplo en el trabajo con las familias se 
instan a que resuelvan sus problemas y lleguen a acuerdos “y cuando ya no hay 
acuerdo, se recurre a otra voluntaria, que hizo una capacitación, estudió 
orientación familiar y mediación, entonces ellas intervienen ahí, nosotros 
detectamos eso y las derivamos, les contamos, entonces ahí, ellas intervienen, y 
nos enseñan a nosotras, ellas nos enseñan, puntos, situaciones, claves, objetivos, 
como manejarlos de mejor forma.” 
 
De esta manera, constantemente se menciona que “aquí todos hacen de todo” y 
que así van aprendiendo los distintos trabajos que se realizan en la Clínica. Esta 
forma de trabajo contribuye a que si alguien falta o se va otros ya sepan cual es el 
trabajo y la dinámica que este tiene, lo que le da cierta flexibilidad al sistema y 
asegura su continuidad, a pesar que el voluntariado acá no se ha caracterizado 
por una alta rotación, si pueden existir problemas personales que provoque ciertas 
ausencias. Entonces se señala que trabajan en “equipo, cada uno hace su 
función, independiente, pero saben que pueden contar conmigo y yo con ellas, 
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ponte tu, la Adriana, me dijo ayer “sabes que, yo necesito ir al doctor, entre 1 y 2, 
¿Qué te parece?”, “ah ya, yo te cubro”, y yo voy a estar acá, después yo le digo 
“sabes qué, yo voy a hacer algo mañana en la mañana, llega un poquitito más 
temprano”. Pero también se señala como sistema de trabajo que todos hacen de 
todo por ejemplo, la persona encargada de la administración señala que “yo no 
voy a curar a nadie, capaz que me desmaye, no es lo mío, no sé hacerlo... pero 
muchas veces, subimos a ayudar, en dar los alimentos”. Así mismo señala otra 
participante, “aquí la pega se hace, se comparte la responsabilidad, en ese 
momento se olvidan los títulos, es una cuestión, como, estamos aquí para servir, 
en lo que sea necesario, todo sea por la comodidad del paciente, y eso te ha 
permitido mantener a este grupo tanto tiempo.” 
 
Por otro lado, lo que contribuye a esta unidad de sentido es que se visualiza 
también como herramienta de trabajo la educación que transversaliza todas las 
operaciones, así existe una labor educativa con: el paciente, sus familiares, entre 
trabajadores y voluntarios, para grupos de visita, etc. En definitiva para todos 
quienes tengan contacto con CF. 
 
De esta manera, se observa que tanto los aspectos de creencias religiosas como 
los aspectos de coordinación y sentido de la organización están bien acoplados 
con la membresía. Así la organización cumple sus fines y por otro lado los 
voluntarios sienten un desarrollo en sus vidas personales. 
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IIIIII  CCaarraacctteerriizzaacciióónn  ddeell  VVoolluunnttaarriiaaddoo  ddee  CCllíínniiccaa  FFaammiilliiaa..  
 
 
1. Voluntariado Clínica Familia. 
 
El voluntariado de la Clínica Familia está presente en tres estructuras principales 
de trabajo, atención hospitalaria, en la cual un 88% son voluntarios; atención 
ambulatoria, y Centro Escucha, en donde el trabajo es realizado en un 100% por 
voluntarios.  
 
Existen dos tipos voluntarios: los que trabajan con horario fijo durante la semana y  
están los voluntarios que realizan labores de acompañamiento a enfermos en sus 
casas pero sin horario determinado, sólo se acuerda la periodicidad, que depende 
de la necesidad del paciente. 
 
Además, los voluntarios se rigen por un reglamento68 que fue hecho 
participativamente, en donde se señala como deben realizar su trabajo y 
relacionarse con los beneficiarios. 
 
Cabe señalar, que la Clínica no realiza ninguna actividad para reclutar voluntarios, 
sino que todos los voluntarios que llegan es de forma espontánea, además hay 
que recordar que es un mínimo porcentaje el que queda “llaman 50, vienen 25 a 
terminar el curso y quedan 2 o 3. Ahora terminó un curso y quedaron dos 
personas.” Pero a esto se le suma el hecho, que a diferencia de la mayoría de los 
voluntariados, aquí la rotación es muy baja. El umbral está bien definido, la gran 
mayoría de los voluntarios que pasa los seis meses no se ha retirado a no ser que 
sean problemas personales o de enfermedad. 
 
 
2. Proceso de Selección y Capacitación. 

  
El proceso parte cuando los voluntarios van a la Clínica o llaman por teléfono para 
ofrecer sus servicios, en ese momento se les inscribe y se les ofrece un curso de 
capacitación, que se da tres veces al año, el cual consta de tres módulos, uno 
semanal, en los que se entrega “una visión general de los cuidados paliativos, de 
la parte personal, de la parte física, psicosocial y espiritual, y una cosa muy 
general que se cuenta lo que realmente se hace acá, cuales es la acción del 
voluntario, cual es nuestro reglamento, cuales son nuestras exigencias que es 
algo que también nosotros mismos hemos idos desarrollando en el camino”. 
 
Luego del curso los postulantes pasan por una entrevista personal, que la realiza 
la Directora de la Clínica, que es de profesión enfermera y sicóloga, 
desempeñando ambas profesiones en la institución como voluntaria. Ella señala 
que esta entrevista es para “ver si su vocación de servicio es como para este lugar 

                                                 
68 El reglamento es una guía que explicita el trabajo con los voluntarios. Si bien se tuvo acceso a 
este, desde la organización se explicó su carácter de confidencial. 
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o no, porque puede ser una persona que tenga mucha vocación de servicio pero 
que de repente es depresiva, o que de repente tiene un conflicto con su familia 
que no lo ha superado entonces uno le recomienda trabajar ese aspecto primero y 
reincorporarse posteriormente porque hay situaciones acá hay cosas que uno 
tiene que tenerlas resueltas antes de enfrentar temas que son muy fuertes con el 
enfermo, como son la muerte, conflictos familiares importantes, hay conflictos muy 
importantes”.  
 
Así, la selección como tal se realiza a través de la entrevista, en donde la 
Directora, que es quien maneja los sentidos y coordina las distintas áreas de la 
clínica, a través de su experiencia y herramientas como sicóloga detecta si las 
personas están aptas para el trabajo, y si es lo que la organización requiere. Así lo 
explica una persona del equipo “la directora, cumple la labor de filtro, porque ella 
hace las entrevistas y las evaluaciones, no te aprueba y un poco por tu seguridad, 
y te dice mira tienes que responder esto y esto primero, antes de pasar a formar el 
voluntariado, y tienes que estar dispuesta a escuchar cada idea, porque aquí 
somos bastante críticos, y estamos realmente, en un ambiente donde fomentamos 
el amor, sin memoria y sin deseo, donde yo no voy a juzgar y estoy realmente 
abierta a ayudar, entonces una tiene que ser bastante como sincera con una  
misma.”   
 
Otro aspecto importante de señalar es que en la selección de voluntarios también 
se considera que sean personas que tengan buena salud. 
 
Así, los que quedan seleccionados, en su mayoría se integran a Asistencia 
Ambulatoria, es decir visitan enfermos de VIH en sus hogares, para acompañarlos 
y educarlos en torno a su enfermedad.  
 
 
2.1 Capacitación. 
 
Tal como se mencionó anteriormente, la capacitación parte desde el momento en 
que los voluntarios entran en el proceso de selección, y luego después de seis 
meses siendo voluntario, todos aquellos que estén interesados, tienen la 
posibilidad de hacer una capacitación “un poco más profunda que consiste en un 
curso en coordinación con la ENAC69 que forma personal técnico de enfermería, 
ahí se les enseñan algunas cosas básicas de enfermería y tienen una semana de 
estadía acá en el segundo piso70”. Esa estadía dura una semana en la cual los 
voluntarios capacitados están durante el día “entonces ven distintitas actividades 
que se hacen con los enfermos y van participando de ellas”. Ahí, se hace “una 
evaluación un poco más profunda que tiene una parte teórica y una parte 
práctica”. Esta capacitación se hace a los seis meses, “porque nosotros hemos 

                                                 
69 ENAC es un instituto profesional y centro de formación técnica y capacitación, que pertenece a 
Caritas Chile. 
70 En el primer piso de la Clínica están las oficinas y el casino. Y en el segundo piso se encuentra 
la atención hospitalaria. 
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evaluado que el voluntario que pasa los seis meses no se va nunca y antes de los 
seis meses hay muchos que desertan, entonces por eso lo hacemos a los seis 
meses”.  
 
También, dentro de la formación del voluntariado hay actividades anuales que son 
en las tres áreas: espiritual, sicológica y física. En el área espiritual, “hay retiros, 
hay trabajo en algunos temas”. En la parte sicológica hay talleres, “pero 
particularmente hay apoyo terapéutico aquí en la clínica hay una sesión de 
psicoterapia a la semana, y en la parte ambulatoria también en las reuniones de 
asesoría hay un espacio de apoyo terapéutico”. Y en la parte física, la capacitación 
es “más técnica, dependiendo de los temas, dependiendo de las cosas que vayan 
apareciendo hay temas de actualización, hay reuniones generales, hay cuatro 
reuniones generales al año que se desarrolla un tema médico”.  
 
Además, “dependiendo de las motivaciones y las condiciones hay gente que ha 
ido a estudiar o a hacer otras cosas a distintas universidades como desde cursos, 
diplomados, magíster ha ido a hacer otro tipo de capacitaciones71”. Como es el 
caso de dos voluntarias que fueron a Canadá a realizar un curso de Mediación 
Familiar, con el objetivo de dar un mejor apoyo al núcleo familiar en que se 
encuentra el paciente. 
 
Así, en las distintas áreas que la organización aborda con sus pacientes y 
beneficiarios, capacita constantemente a los voluntarios, que para este caso son la 
membresía de la organización. A esto se le suma el hecho, que hasta cierto nivel, 
donde los conocimientos no son tan específicos como los de un médico, todos van 
siendo preparados para desarrollar distintas funciones. De esta manera, “desde la 
selección del voluntario parte un proceso de capacitación, que tiene que ver con 
un desarrollo personal muy grande. Si yo me he desarrollado espiritualmente y me 
he desarrollado sicológicamente voy a poder apoyar sicológicamente y 
espiritualmente. Si yo también me he preparado para atender un enfermo también 
voy a poder ayudarlo. Entonces parte de una preocupación personal integral del 
personal. Entonces, cualquier persona que hay aquí, esté en la portería, esté en el 
segundo piso, esté aquí en secretaria, esté en cualquier lado, en cualquier 
momento está capacitado como para apoyar, para escuchar, para dar algún apoyo 
más psicológico, o en algún momento si no está el sacerdote todos estamos 
capacitados para hacer responso, para dar algún contenido educativo... hay cosas 
que depende del momento y cualquiera lo tiene que hacer aquí, no se sale 
corriendo a buscar el curita porque el enfermo se está muriendo, no, se entra y se 
reza con él”. Esto también se aplica a las distintas áreas, que va desde dar los 
remedios u otros procedimientos con los enfermos hasta dar apoyo psicológico. 
Cabe, si señalar, que está la posibilidad de ir cubriéndose entre todos, pero en la 
forma de operar habitual cada quién realiza su función. Por otro lado, si por 
ejemplo un enfermo tiene un problema más específico, que debe solucionar 
alguien que tenga expertise en la materia, y el enfermo habla con un voluntario, 
                                                 
71 Estas capacitaciones siempre están en torno a cumplir mejor los objetivos y el trabajo que la 
Clínica realiza. 
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éste está capacitado para escucharlo, pero no es quién le realizará terapia y lo 
verá en el tiempo, esa persona informa el estado del enfermo a quién 
corresponde, para que se dé el cuidado específico que éste necesita. 
 
Todo este proceso explica, que si bien la organización tiene un perfil de los 
voluntarios que quiere integrar, que principalmente alude, desde su aspecto 
psicológico, a que sean personas con conflictos elaborados o resueltos y que no 
presenten cuadros depresivos, la capacitación del tipo de voluntario que se 
requiere la va realizando la organización constantemente, desde su manera de 
operar hasta capacitaciones más específicas. Es decir, para que las personas se 
integren no hay requisitos de formación, sólo sicológicos, y el resto lo va 
proporcionando la misma organización a través de cursos de formación, retiros 
espirituales, talleres, terapias de grupo semanales, reuniones de asesoría, etc. e 
incluso formación en el área de la salud. Estos mecanismos, provocan cierta 
homogeneidad entre los integrantes de la organización.  
 
 
3. Estructura del Voluntariado. 
 
El voluntariado se estructura según el área de trabajo a la que se integran. 
 
 
3.1. Voluntarios en Atención Ambulatoria 
 
Tal como se mencionó en este programa se inscriben los pacientes, 
generalmente, cuando son recién notificados que son portadores. Y el apoyo que 
dan incluye acompañamiento a los pacientes en sus hogares, tratan de dar 
respuesta a los distintos tipos de consultas que estos tengan, entregan alimentos 
a los que tienen mayores dificultades económicas y tienen una labor educativa 
para los alumnos de los colegios. Acá sólo las voluntarias responsables del 
programa trabajan con horario fijo. El resto trabaja dependiendo de los pacientes 
que tengan y se ponen de acuerdo con estos. 
 
Con respecto al acompañamiento, los pacientes al inscribirse no siempre lo 
solicitan, pero van pidiendo orientación de todo tipo y pueden pasar años antes de 
que pidan acompañamiento. Así, las voluntarias tienen una lista donde van 
anotando a los pacientes que piden voluntarios, “de repente ellos se sienten muy 
ahogados muy necesitados de conversar con alguien entonces nos piden a 
nosotros ‘nos podría visitar alguien’ y nosotros los inscribimos en un cuaderno y 
cuando tenemos reuniones de asesoría ahí le pedimos a los voluntarios ‘¿tenemos 
más pacientes quién puede tomar más?’...” es de acuerdo también a la 
disponibilidad de los voluntarios a tener más pacientes.  
 
Con respecto a las visitas a los pacientes, en un comienzo, era cada quince días, 
pero hoy se determina según la necesidad del paciente “si la voluntaria ve que el 
paciente está muy angustiado, muy afligido y necesita la compañía, que sea cada 
15 días”, pero si no puede ser una vez al mes o más distanciado, “o le dice la 



 60

voluntaria mira si tú de nuevo estás angustiado o necesitas mi compañía llamas”. 
Los pacientes no tienen los números personales de los voluntarios, sino que 
deben comunicarse con las responsables de este programa  “entonces nosotras 
nos encargamos de llamar a la voluntaria y darle el recado del paciente, esa es 
nuestra forma. Porque hay paciente pacientes que son muy posesivos y al tener el 
tener el teléfono de la voluntaria a veces eran las tres de la mañana y llamaban a 
la voluntaria, la voluntaria es casada, tiene hijos, tiene una vida privada y entonces 
como esto es de uno, personal con el paciente no puede involucrar a la familia eso 
lo tenemos claro también, incluso cuando vamos a ver a los pacientes tenemos 
que ir solas, no acompañadas de un hijo o de un marido”. 
 
De esta manera, las dos voluntarias a cargo realizan toda la coordinación con los 
voluntarios, quienes tienen “de dos a un número indeterminado de pacientes que 
van a visitar a sus casas”. Los voluntarios deben asistir a reuniones de asesoría 
que son dos veces al mes y están programadas para todo el año.  En estas 
reuniones el voluntario expone cómo le ha ido con la visita de sus pacientes y si 
tiene un problema lo expone y “todos opinan que harían en el caso de ella y a su 
vez como es asesorada por la sicóloga ella nos orienta cuando tenemos dudas, 
pero ya estamos yo creo preparados para salir de las dudas que se nos plantean 
en las casas de los pacientes”. 
 
Además estos voluntarios tienen un reglamento que deben cumplir y está 
delimitada la relación que se debe tener con el paciente, por ejemplo se señala 
que tienen que ir solas a las visitas, no pueden darles nada material, ni siquiera un 
dulce, porque la idea es acompañarlos y escucharlos, no pueden preguntarle 
sobre la forma en que se contagio, no dan su número de teléfono, no deben ir con 
joyas, “nuestros pacientes son todos de escasos recursos los que llegan acá... 
vienen derivados de las asistentes sociales de los hospitales o de sus pares”.  
 
En este programa existen aproximadamente sesenta voluntarios activos, “han sido 
capacitadas ene personas, pero van quedando en el camino ya por enfermedad, 
ya porque no pueden seguir o porque no era lo que ellos esperaban como 
voluntariado, porque no es para trabajar en la clínica es para estar con los 
pacientes en sus casas”. Este es un punto importante, porque muchos voluntarios 
piensan que pueden trabajar en la Atención Hospitalaria, pero los voluntarios en 
general parten por atención domiciliaria, y luego dependiendo de su antigüedad, 
evaluación y condiciones podría participar en la Clínica propiamente tal. 
 
Así, el voluntario en los hogares trata de abarcar las tres áreas en que centra el 
trabajo de la Clínica, “nosotros integramos las tres cosas la sicológica, la física y la 
espiritual en nuestras visitas, estamos preparadas para eso, los orientamos y 
escucharlos, pero 100% escucha, cuando quieren orientación ellos llaman para 
acá”. 
 
Cabe destacar, que también existen voluntarios de otros programas que también 
tiene a su cargo pacientes en domicilio, como es el caso de la Directora “yo tengo 
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pacientes ambulatorios que los tengo hace muchos años y que a veces los voy a 
ver cada tres o cuatro meses”. 
 
 
3.2. Voluntarios en Atención Hospitalaria. 
 
Tal como se mencionó, este es el voluntario más exigente de todos. Acá trabajan 
los voluntarios directamente con los enfermos terminales otorgándoles los 
cuidados paliativos, con turnos y horarios fijos. 
 
Así, las voluntarias que trabajan en enfermería, primero ya han sido voluntarias 
acompañando pacientes en sus hogares, también han recibido capacitación por 
parte de la ENAC en cuidados médicos básicos y por parte de la Clínica, por lo 
cual ya “manejan conceptos sobre las enfermedades terminales, el sida, y el 
cáncer, sobre cuales son los cuidados, sobre todos los aspectos psicológicos de 
un paciente, cuales son sus dudas, sus temores, sus miedos, sus necesidades, y 
toda la parte familiar y social... una vez que te preparan en todas esas 
necesidades que tiene el paciente, tú después pasas por una formación espiritual 
con el sacerdote, y con la psicóloga, fuera de estar con un medico que te hace una 
clase completa de todos estos síntomas”. O sea, todos los voluntarios que están 
trabajando hace más de seis meses tienen ya esta formación, y para elegir 
voluntarios que trabajen en enfermería necesitan cumplir con otros requisitos más, 
es decir, existe una nueva selección entre los voluntarios que ofrecen sus 
servicios en esta área, “la directora ve primero cual es la disponibilidad de tiempo, 
entonces lo conversan, esta persona pongámosla y veamos como funciona, hay 
personas que no han resultado acá arriba, pueden ser muy buenos voluntarios en 
terreno, pero no haciendo turnos, les basta a ellos con un paciente pero no 
pueden con hospitalizados, es mucho para ellos, entonces uno va seleccionando 
de acuerdo a eso”. Así, los voluntarios que quieran trabajar directamente con los 
enfermos de este programa son puestos a prueba, ya que presenta una exigencia 
mayor tanto horaria como sicológica trabajar con enfermos terminales y sus 
familias “aquí tenemos a veces, un promedio de 8 a 10 muertos por mes, entonces 
si tú no estás bien psicológicamente, o tú no eres capaz de ver tus propias 
dificultades, no puedes trabajar en un servicio así, porque estás con muchas 
emociones negativas entre comillas, mucha muerte, mucho duelo, conflictos de 
aceptación, de identidad”. 
 
Además, a las voluntarias que no tienen mayor preparación previa en el área de 
salud, se les va capacitando y educando “les hemos ido enseñando normas 
básicas del manejo del paciente, movilización, manejo de síntomas, para que 
puedan formar parte de un grupo de trabajo y de los turnos...”. Ya que la atención 
a los enfermos es de 24 horas, por lo que la Enfermera Jefe señala “entonces 
tienes que lograr conformar un equipo de trabajo en  enfermería, que sin ser todos 
profesionales, se haya logrado hacer una buena enfermería, y buenos cuidados... 
con lo que es la mejor voluntad y el mejor espíritu de servicio”. 
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El equipo que está en enfermería, están casi todos hace nueve años juntos, “y se 
ha logrado que te cumplan noches, pascua, año nuevo, 9 años, sin parar, donde 
hay solamente 3 contratados, ósea, eso demuestra que uno puede hacer las 
cosas, no necesariamente por un fin económico, si las condiciones te lo permiten, 
fantástico y la gente es feliz, porque por algo no se va, algo tú aprendes aquí.” 
Esto ha llevado que entre los voluntarios y trabajadores exista una importante 
coordinación y sintonía en el trabajo. Pero además, esto muestra lo exigente que 
es este voluntariado y desde esa perspectiva la complicación que existe para 
sumar nuevos voluntarios en caso que parte del equipo tenga problemas. 
 
De esta manera, sobre lo anterior se señala que, “nos gustaría tener más 
voluntarios, pero en enfermería, que hagan turnos de día y de noche, porque es 
más fácil conseguir un voluntario que tiene unas horas disponibles, pero gente que 
este dispuesta a venir a hacer un turno de 24 horas ¿por amor?, O sea ya 
estamos pensando en un perfil, de determinado, hombre o mujer que este 
buscando algo, que tiene, como claramente otra percepción del mundo, no sé si 
me entiendes, no cualquier persona esta dispuesta a venir 7 veces al mes, a 
ofrecer 7 turnos de 24 horas, por amor, es difícil...”.  Pero agregan también que, 
además de la rigurosa selección a la que son sometidos también influye la historia 
familiar de las personas, que tengan apoyo de su familia y financiero para poder 
realizar el voluntariado. 
 
 
3.3. Voluntarios en Centro Escucha. 
 
Este es el programa más nuevos de todos y es el que presenta menor cantidad de 
voluntarios. Acá los voluntarios tienen en general horario fijo, como si fuese un 
trabajo remunerado partiendo por sus responsables que son dos voluntarias. La 
Encargada que pasa mayor cantidad de tiempo tiene un horario de lunes a viernes 
de 9:00 a 17:30 hrs., y es una voluntaria antigua que ha estado en distintas 
labores dentro de CF. Los tres profesionales que apoyan esta labor se integran al 
trabajo según los talleres que se dicten en este Centro.  
 
 
4. Motivación. 
 
Con respecto a la motivación de los voluntarios podemos dividirla en dos grandes 
aspectos: la satisfacción personal que tienen los entrevistados de realizar un 
trabajo que ayuda a otros y razones que tienen que ver con la organización.  
 
Con respecto a esta último se observa que la organización genera un aprendizaje 
constante en las personas para ir adecuando al voluntario a las tareas que la 
clínica visualiza importante para el cumplimiento de sus objetivos, pero además 
todo este aprendizaje los entrevistados señalaron poder aplicarlo a su vida 
personal.  Por otro lado, se observa que la organización entrega claridad entorno a 
las funciones, participación y lo que se espera de los voluntarios, lo cual incide en 
que estos puedan realizar lo que les solicita sin mayores ambigüedades. 



 63

 
Todo lo anterior permite un acoplamiento entre los objetivos organizacionales y los 
de la membresía.  
 
Así, lo voluntarios expresan su experiencia en este voluntariado desde lo que 
hacen y desde como ellas sienten que también se han beneficiado “me gusta lo 
que hago y servir, me ha servido mucho a mí también, en lo personal, he crecido 
como persona, como mujer, como madre, como todo”.  Es interesante como en los 
testimonios sobre lo que las motiva a participar aparecen objetivos, lenguaje y la 
metodología que ocupa la organización para realizar su labor “ha sido 
enriquecedor, me siento feliz porque puedo ayudar al que necesita, no en el 
sentido material sino escuchándolo porque esa es nuestra labor: escucharlos. 
Oreja no más, y después que ya ellos plantean sus cosas nosotros vemos en que 
lo podemos ayudar, siempre escuchando, el que va a la casa también tienen que ir 
dispuesto a escuchar al paciente”. 
 
Otra voluntaria da su impresión sobre la motivación de los voluntarios que 
entregan toda una jornada laboral a la organización, “yo creo que es lo que uno 
aprende acá, el crecimiento como persona, las vivencias que hay día a día, es 
decir yo, con las chiquillas conversamos, todos los días aprendemos algo, nos 
damos cuenta de nuestras debilidades, que tenemos como seres humanos, que 
de repente nosotros creemos que lo estamos haciendo regio, estupendo, 
macanudo y nos equivocamos a cada rato, yo ahora te lo digo, con conocimiento 
de causa, pero años atrás, yo escuchaba “No, ¿Que es esta cuestión?”, pero nos 
ha enseñado, y todas decimos, en algún momento, a ser más humildes, más 
tolerantes, no ser soberbias, a ser más caritativas, a ponernos en el lugar del otro, 
yo creo que eso”. Así mismo, otra voluntaria piensa que aquí el fin es distinto y el 
sueldo es un fin material, “aunque hay algunas que puedan recibir sueldo, pero 
igual tienen un fin superior a eso, entonces, yo creo, que es eso lo que uno 
percibe”. Así mismo, esta voluntaria dice sentirse bien acá porque “yo también me 
he sanado aquí, también he crecido, también me he sentido acogida, claro, porque 
es otra dimensión, por eso a lo mejor cuando uno pasa la puerta siente eso, está 
en otra dimensión, esta haciendo las cosas desde otra dimensión, con todas las 
dificultades que podamos tener cada una... ir aprendido, es un camino, todos lo 
vivimos, pero lo vivimos distinto, a lo mejor, para mi, yo he tenido la suerte, la 
oportunidad y la gracia, de tenerlo acá, desde otro punto de vista, de otra forma”. 
 
 
5. Cultura. 
 
5.1. Todos Católicos, pero sin restricción por credo. 
 
Con respecto a los voluntarios nunca ha habido restricción por religión ni por 
credo, “pero habitualmente los voluntarios no creyentes han terminado creyentes y 
voluntarios de otras religiones si hay voluntarios de otras religiones,  a veces se 
han ido porque es como igual esto es de la iglesia católica así que hay muchas 
actividades acá de la iglesia, misa, encuentro y cosa, también hay muchas 
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actividades que tienen que ver con eso, así que algunos han terminado 
convirtiéndose y otros han durado un tiempo”. Así también se menciona “que 
espiritual no es solo religioso”, y que en ese sentido hay una visión espiritual más 
amplia. Y con respecto a las personas que se han ido, no se recuerda ningún caso 
de que alguien se haya ido por no profesar la religión católica, más bien los que se 
han retirado a tenido que ver con gente joven, así se explica que la experiencia ha 
sido: “lo que yo he visto que después de un tiempo los chiquillos se han ido a otra 
cosa porque probablemente no es lo más cómodo a lo mejor y es imposible no 
involucrarse en otras cosas.” 
 
 
5.2. Promedio de edad. 
 
Además, con respecto a la edad se menciona que el promedio es sobre cuarenta 
años, las razones que se dan como hipótesis de esta situación es que por un lado 
que entre los veinte y cuarenta años las personas están más enfocadas en 
producir, a cuidar niños pequeños si los tiene, etc. entonces habría poco tiempo 
para realizar otras actividades, esto es lo que ellos han detectado en encuestas 
que se han realizado a ex-voluntarios. Y por otro lado, se menciona que el tipo de 
trabajo que se hace en la clínica y la manera que tienen ellos de trabajar es 
bastante exigente tanto en lo que tienen que enfrentar día a día, como en el 
crecimiento personal que tienen que ir haciendo, ya que es un sistema en cual 
tienen que estar dispuestos a escuchar sobre sus errores e ir mejorándolos, esto 
implica que se enfocan en “cosas más espirituales, mentales, de equilibrio, de 
trancas, de no trancas, estamos como dispuestos también, a reconocer lo que 
tenemos que trabajar y limpiar de nosotros mismos, y hay una edad en que uno se 
cree dueño del queque, que cree que se las sabe todas... y de repente te 
empiezan a pasar cosas, y cuando a uno le empiezan a pasar cosas medio 
tristes... y ahí uno le empieza a abrir la mente a otras cosas, a otras posibilidades, 
a otras alternativas... entonces a lo mejor tiene que ver con el proceso de 
maduración, de sufrimiento, que todos vamos viviendo.” 
 
 
5.3. Género. 
 
Un alto porcentaje del voluntariado está compuesto por mujeres, en donde se 
señala por ejemplo que en Atención ambulatoria “si hay 50 voluntarias 10 serán 
hombres”, así el porcentaje de hombres es muy bajo. Además todas las personas 
que dirigen programas son mujeres, incluso su directora. 
 
 
5.4. Los trabajadores entran en la lógica del voluntariado. 
 
Por otro lado, los trabajadores que pertenecen a empresas externas que dan 
servicio a la organización señalan que les gusta mucho trabajar en la Clínica, y si 
bien ninguno de los trabajadores entrevistados fue antes voluntario, ni si quiera se 
lo plantearon, por ejemplo el jefe del personal de aseo, hace también de chofer y 
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de lo que se le solicite,  como fue el caso de acompañar a un enfermo a Rancagua 
para que éste pudiera visitar a su familia. Así mismo, las auxiliares de aseo dicen 
ayudar a los enfermos escuchándolos, o en cualquier otra labor que necesiten de 
su ayuda, “cuando uno dentra aquí a la clínica se siente otra cosa, pero uno lo 
hace con cariño, o sea se acostumbra. Lo hace con, no con miedo, es otra cosa... 
porque uno aquí esta más por el paciente, el paciente es el centro de aquí... 
inclusive uno lo hace con más cariño, porque uno los ve como están tan bien”. 
 
De esta manera, también una persona que trabaja contratada y que ha trabajado 
en otros lugares además de la Clínica, hace una comparación entre trabajar aquí, 
en donde a pesar de ganar un salario y tener un horario hace horas como 
voluntaria versus el sistema público de salud, “aquí tú estás de partida con un 
espíritu de servicio distinto, no motivado por el dinero, eso te cambia 
absolutamente la entrega, y lo que no quiere decir que sea perfecta, una tiene que 
ser bastante honesta en decir, que igual la persona de turno de repente puede 
gritarle al paciente, porque  la cansó, es humano, lo importante es que esa 
persona dice: estuve mal, que es lo uno ve en el servicio publico, que no hay 
motivación, la gente te trata mal, nadie te explica nada, te tratan pero pésimo, tú te 
sientes lo más indigno que hay, pero cual es la diferencia, que aquí evitamos que 
eso nos pase, y si nos pasa, ojo que me está pasando, entonces les muestras a 
ellas como lo ideal de servicio, más de un paciente que depende de nuestro 
cuidado, porque si tú miras la mayoría son pacientes adultos, viejitos, pero son 
frágiles, no tiene ninguna herramienta, de auto-dependencia, entonces tú no 
puedes maltratar aun paciente así, a otro tampoco, pero menos a ellos.” 
 
 
5.5. Falta de voluntarios. 
 
Por otro lado, se menciona, la gran cantidad de trabajo que hay “de repente, faltan 
horas para hacer tantas cosas” lo que va de la mano con que siempre los 
voluntarios que hay se hacen poco para todo lo que se va necesitando, y las 
necesidades van en aumento en la medida que llegan más personas y que se 
abren nuevos programas. Por ejemplo en Atención Hospitalaria se menciona que 
les “gustaría tener más voluntarios, pero en enfermería, que hagan turnos de día y 
de noche”, es algo difícil de encontrar. Otro ejemplo es lo que sucede en 
Ambulatorio “son pocas las voluntarias para los requerimientos de los pacientes, 
entonces qué pasa, que a veces pasan dos meses y no hemos podido asignarle 
voluntaria al paciente, porque han venido pocas voluntarias a la reunión, ya están 
copadas con pacientes esas voluntarias que vienen y no hemos podido 
asignarles”. 
 
Así, se señala, que podrían haber más voluntarios “pero por qué no hay más?, no 
se ha descubierto esa dimensión espiritual?, de entrega?, eso es lo interesante... 
ahora la mayoría de nuestro voluntariado, ¿Qué promedio de edad tendrá?, 
¿Tendrá unos 40?, no creo que menos, o sea, aparentemente también toda esta 
gestión, se inicia cuando tú ya has crecido un poco espiritualmente, ya vas 
necesitando cosas más distintas, buscas mas allá de lo externo, estas buscando 
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una cosa más interior, entonces puede tener que ver con eso”. Porque la gente 
que joven que ha sido voluntaria a terminado yéndose se le han hecho encuestas 
y la mayoría está trabajando, con hijos, etc., “hay una etapa en que una esta en la 
producción misma, producción, producción, inversión, a lo mejor tiene que ver con 
eso”. 
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IIVV  DDiiaaggnnóóssttiiccoo  OOrrggaanniizzaacciioonnaall  CCoorrppoorraacciióónn  NNuueessttrraa  CCaassaa..  
 
 
1. Organización Ambiente 
 
1.1. Contexto. 
 
En chile hay más de quince de millones de personas72, de las cuales 7.21673 han 
hecho de la calle su lugar de vida pernoctando en hospederías (Hogar de Cristo, 
otras hospederías solidarias y hospederías comerciales), caletas74, puentes y vía 
pública.  
 
La historia de las personas en situación de calle durante el siglo XX se encuentra 
estrechamente vinculada a la acción privada de diferentes instituciones, laicas y 
religiosas, y personalidades del país como fue el caso del Padre Alberto Hurtado, 
fundador del Hogar de Cristo, institución pionera en dar acogida a los sin casa. 75 
 
A partir de la década del 20 se implementaron los principales programas sociales 
estatales, lo cual fue resultado de la convicción de que las condiciones de vida de 
los sectores pobres no podían depender de la caridad privada o de las 
intervenciones de emergencia que las organizaciones y presupuestos fiscales 
habían mantenido hasta las primeras décadas del siglo XX. Así, el estado diseñó y 
coordinó las políticas vinculadas a la salubridad, el seguro social, la protección a 
los “desvalidos”, y en general, la situación de los habitantes caracterizados por su 
precariedad económica y social. Y con respecto, específicamente a las personas 
que habitaban en la calle, las respuestas incluyeron la reclusión forzada de 
quienes se encontraban en estas condiciones y la creación de asilos para los más 
vulnerables, entre otras modalidades. Algunas de estas intervenciones recibieron 
múltiples críticas en la época, dado su marcado acento disciplinador.76 
 
A medida que avanzaba el siglo XX, se reconoció que este tipo de instituciones 
debían distanciarse del régimen de castigo que las caracterizaba. Y por otro lado, 
la magnitud del problema de los sin casa siguió creciendo, lo que conllevó la 
aparición de formas de vivienda precarias e insalubres, en la representación de 
“poblaciones callampas”, tomas de terrenos y habitaciones irregulares que cubrían 
las riberas de los ríos, los basurales y los sitios eriazos, en los márgenes de las 
grandes ciudades, y que venían a convivir con las precarias habitaciones 
preexistentes de los sectores populares77 
 
                                                 
72 INE. 2002. Censo Nacional. 
73 MIDEPLAN, Catastro Nacional de Personas en Situación de Calle. 2005: 8 
74 Área de ríos, bajo los puentes, túneles, callejones sin salida, etc. Esta categoría corresponde a 
lugares donde duermen principalmente niños, niñas y jóvenes. Generalmente tienen una 
identificación territorial y una organización interna. 
75 MIDEPLAN, Catastro Nacional de Personas en Situación de Calle. 2005: 17. 
76 Ibíd.:20 
77 Ibíd.: 24 
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En los años siguientes, el estado, intentando paliar esta situación, fue 
incrementando las políticas sociales, las cuales tuvieron un sostenido crecimiento 
hasta la década del 70, lo que se expresó en el aumento sistemático del Gasto 
Social. Este fortalecimiento tuvo un importante impacto en las diferentes áreas de 
intervención, pues junto a la ampliación de la cobertura educacional disminuyeron 
las tasas de mortalidad, especialmente la infantil, aumentó la construcción de 
viviendas sociales y disminuyó el analfabetismo, entre otros efectos. Así, las 
nuevas estrategias de desarrollo social, definieron la evolución de un Estado 
Asistencial a un Estado de Bienestar. Sin embargo, el esfuerzo del aparato público 
no redundó en la implementación de una intervención específica para aquellas 
personas que se encontraban en situación de calle, quedando éstas invisibilizadas 
como parte de los amplios sectores de la población que se encontraban en 
situación de pobreza y exclusión social.78 
 
A esto se le sumó el hecho, que a partir de mediados de la década de 1970, con la 
llegada del Régimen Militar hubo una brusca disminución de la función estatal en 
la protección social, lo que se reflejó en una persistente caída del gasto social a 
partir del año 1974, especialmente en las áreas de educación, salud y vivienda. 
Así, la sociedad civil enfrentó las crisis a través de la constitución de redes 
sociales y diversas manifestaciones de solidaridad y apoyo comunitario destinadas 
a paliar los efectos más urgentes en los sectores populares79. Al final del Régimen 
Militar, las organizaciones de solidaridad popular alcanzaban en la Región 
Metropolitana un total 2.260.80 
 
La población designada como los “sin casa” aumentó considerablemente. En1985 
se calculaba en un 36% el total de familias que carecían de una vivienda 
adecuada, con un déficit de un millón de habitaciones. Así, en el período 
comprendido entre 1973 y 1989 se calcula que un 43,9% de las familias 
constituidas no accedieron a una vivienda propia, lo cual incidió en el 
empobrecimiento de la sociedad, marcado por el hacinamiento, la precariedad y la 
inseguridad.81 
 
A partir de la década del 90, ante el déficit social heredado, los gobiernos de la 
Concertación iniciaron un proceso de valoración y reforzamiento de las políticas 
sociales que implicó un crecimiento paulatino del gasto social per pecápita, para 
todos los sectores sociales, especialmente en educación, salud, vivienda y 
previsión. Con respecto a los niños, niñas y adolescentes (de la calle) que pasan 
gran parte de su vida en lugares públicos, el Estado, a través de distintos 
organismos y programas, ha intentado dar acogida a través de lugares que les 
garantice vivienda y alimento. En conjunto con estrategias de reparación, de 
relativa efectividad, dada su situación de vulnerabilidad que, en muchos casos, se 

                                                 
78 Ibíd.: 26 
79 Como fue el caso de ollas comunes, comedores infantiles, Bolsas de Trabajo de cesantes y 
policlínicos mantenidos por organizaciones eclesiásticas y laicas. 
80 MIDEPLAN, Catastro Nacional de Personas en Situación de Calle. 2005: 30 
81 Ibíd.: 31 
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relaciona con un alto riesgo de ser víctimas de experiencias de explotación sexual, 
consumo de drogas e infracción a la ley.  Por otro lado, al igual que en décadas 
pasadas, las actividades de protección a la población adulta sin hogar continúan 
fundamentalmente ligadas al compromiso de las instituciones privadas, las que 
entregan alojamiento, alimentación, y en muchos casos, intervenciones de 
carácter psicosocial. Así, distintos tipos de organizaciones no gubernamentales, 
grupos asociados a diferentes credos religiosos y fundaciones privadas han 
desarrollado líneas de trabajo estructuradas según diferentes metodologías y 
enfoques. Entre ellas se encuentran proyectos que entregan atención a personas 
con uso problemático de alcohol y drogas; otros que entregan atención social 
ambulatoria, y las hospederías solidarias.82 
 
En el último tiempo se ha constituido la denominada Red–Calle, compuesta por 
Corporaciones que trabajan con personas en situación de calle, quienes en el año 
2003 se organizaron para solicitar al Presidente Ricardo Lagos, la realización de 
un catastro de la gente en esta situación. La primera acción, luego del compromiso 
del Gobierno, fue la realización del catastro de la Comuna de Estación Central en 
el año 2003, bajo la coordinación del Ministerio de Planificación y con la 
participación de las organizaciones de la sociedad civil.83 
 
Actualmente, el Gobierno ha asumido el desafío de incorporar al sistema de 
protección social del Estado a aquellas personas en situación de calle que han 
sufrido un proceso de invisibilización en el desarrollo de las políticas sociales de 
las últimas décadas. Y dado que nunca se ha logrado cuantificar a las personas en 
esta situación, se realizó en julio del 2005 el Catastro Nacional de Personas en 
Situación de Calle, cuyos resultados permitirán definir los principales lineamientos 
de las intervenciones públicas y privadas que se realicen a futuro para este 
sector.84 
 
La situación de calle puede precipitarse por un problema habitacional, pero hay 
otros factores que también la componen y perpetúan, como la escasez de 
ingresos, la inseguridad, la estigmatización, la vulnerabilidad, la falta de elección, 
carencias familiares y la incapacidad para planificar. Por otro lado, las personas 
que se encuentran en esta situación no son actores pasivos, sin planes ni 
prioridades, sino sujetos capaces de adaptarse y reaccionar frente a los 
obstáculos que encuentran a diario en el intento de ‘hacer hogar’, aunque sea en 
la calle. Así, buscan ingresos reciclando las sobras de la vida urbana, estacionar 
autos, limpiar autos, comercio ambulante, entre otros. Estos trabajos se 
caracterizan por ser informales, que requieren destrezas y conocimientos 
particulares, que generen liquidez rápidamente y que no impliquen capital inicial, ni 
infraestructura. Pero, además se caracterizan por proporcionar ingresos 
inestables, y que no permiten ahorrar ni planificar el futuro y que se combinan con 

                                                 
82 Ibíd.:36 
83 Ibíd.:36 
84 Ibíd.:36 
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otras fuentes de ingresos como pedir dinero, otros trabajos esporádicos, 
donaciones o el robo.85 
 
Los resultados del catastro se pueden dividir en tres grandes grupos. El Grupo I, 
correspondiente a los niños y jóvenes, menores de 29 años, que representa al 
16,5% del total de casos (847 personas). El 62,6% de este grupo duerme en la 
calle, mientras que el porcentaje restante lo hace en hospederías. Por otro lado, el 
76,4% de este tramo son hombres y el 23,6% mujeres; el 29,2% dice vivir solo y el 
55,2% no tiene actividad o trabajo. El Grupo II, correspondiente a los adultos de 30 
a 59 años, representan al 55,8% del total de casos (2.867 personas), siendo el 
grupo mayoritario. El 55,8% duermen habitualmente en calle y el resto duermen en 
‘hospederías’. El 87,4% son hombres y sólo el 12,6% son mujeres; el 57,9% vive 
solo y el 47,6% de las personas que no tienen actividad o trabajo.86 
 
El Grupo III, correspondiente a los adultos mayores de 60 y más años, los cuales 
representan el 27,7% del total de casos (1.422 personas), constituyéndose en el 
segundo grupo en importancia relativa. En este grupo aumenta fuertemente la 
tendencia a dormir habitualmente en hospederías siendo un 87,7%, mientras que 
las personas que duermen en calle es un12,3%. El 85,2% son hombres y 14,8% 
son mujeres. El 53,9% vive solo y se observa el valor más alto entre los grupos de 
las personas que no tiene actividad o trabajo, un 73,6%. Un 17,3% dice no recibir 
dinero, y se observa que un importante porcentaje de personas reciben Pensiones 
Asistenciales PASIS (en promedio, sobre $38.200 mensuales): un 38% recibe 
PASIS de vejez y un 13,2% PASIS de invalidez. Por otro lado, los ‘problemas en la 
familia’ y ‘económicos’ aparecen como un aspecto estructural en los tres grupos. 87 
 
 
1.2. Historia de la organización 
 
Un grupo de Jóvenes universitarios durante cuatro años acompañaron a un grupo 
de hombres que vivía en una hospedería comercial en pésimas condiciones. Dos 
de estos jóvenes estudiantes, de ingeniería comercial de la Universidad Católica, 
decidieron realizar como proyecto de título una residencia solidaria para personas 
sin hogar junto al grupo de personas que visitaban en el barrio Yungay.  
 
El 16 de agosto del año 2000 nueve personas durmieron en la casa la primera 
noche. Entre los que se encontraban el primer administrador de la casa y el 
creador del taller de pintura, quienes también fueron fundadores de la Corporación 
Nuestra Casa (NC), espacio orientado en un principio a brindar una alternativa de 
vivienda temporal digna a hombres en situación de calle y un espacio de acogida 
propicio para la superación personal.88 

                                                 
85 Ibíd.:73 
86 Ibíd.:131 
87 Ibíd.:132 
88 http://www.nuestra-casa.cl/quienes.html 
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De esta manera, NC se define como una instancia de encuentro de las personas 
en situación de calle, los voluntarios y la sociedad en general, con quienes quiere 
lograr la integración social y juntos ir del prejuicio a la confianza. Así, su misión es 
superar la exclusión social que produce la situación de calle, a través del 
encuentro verdadero entre personas. Y su visión es ayudar en la lucha contra la 
exclusión social, siendo una instancia de integración social para ir logrando un 
desarrollo humano en comunidad.89  
 
NC declara estar basada en un Modelo participativo que integra a tres 
protagonistas que se benefician y apoyan mutuamente: 
 
1. Los Residentes de NC: En los cuales se busca desarrollar habilidades 
emprendedoras (por ejemplo, creación de proyectos de microempresa y el acceso 
a alternativas de formación para el trabajo), la asociatividad mediante la toma de 
responsabilidades y desafíos comunes (por ejemplo, postulación a vivienda 
básica), en la ejecución de la propuesta a través de la vida comunitaria que se 
desarrolla dentro de la institución y con otras instituciones y, por último, el 
desarrollo de habilidades para lograr sus objetivos personales mediante los 
talleres de autoayuda. 
 
2. Los voluntarios: En los cuales se busca el cuestionamiento personal en torno a 
la participación, la tolerancia, la igualdad de oportunidades, la empatía y el 
compromiso social, a través del fortalecimiento de su acción solidaria. 
 
3. Socios e Instituciones que interactúan estratégicamente con NC con los cuales 
buscamos desarrollar el trabajo en red, la diferenciación y especialización de los 
roles ciudadanos según las ventajas de cada una y la sensibilización con el tema 
de la pobreza e indigencia. Con todos estos grupos se busca la configuración de 
un proyecto colectivo como construcción permanente desde el respeto, la 
solidaridad y la participación democrática. 90 
 
En cuatro años, NC se ha consolidado como un espacio orientado a apoyar el 
sentido de vida de las personas. A través de talleres y de apoyo en el alcance de 
metas mínimas, se van trabajando valores como la participación, el afecto y la 
superación.91 
 
Hoy residen alrededor de 35 hombres con historial de calle que trabajan y viven 
procesos de superación acompañados por trabajadores y voluntarios. También 
tienen un Centro Comunitario llamado Trampolín que apoya el egreso de los ex 
residentes trabajando los temas de empleabilidad y cultura, y que convoca la 
participación también de los vecinos del Barrio Yungay. Otro escenario de acción 
es el sector de la Vega Central, donde se realiza un trabajo con personas que 
viven en las calles aledañas.  

                                                 
89 Ibíd 
90 http://www.portalciudadano.cl/detalle_noticia.html?id=298;id_seccion=123 
91 http://www.darcontarjeta.cl/interior_institucion.asp?llave=103&id_categoria=17 
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Un cuarto escenario esta constituido por lo voluntarios con quienes se trabaja en 
un proceso formativo de una nueva cultura del voluntariado. Un quinto escenario 
es la Sociedad, con quien se trabaja en distintos planos. Con las empresas están 
en la implementación de un innovador modelo de Responsabilidad Social 
Empresarial, con otras establecen alianzas de cooperación y empleabilidad para 
los residentes. Con el sector educacional existen convenios con Colegios del 
sector oriente de la capital. En las universidades han realizados seminarios y 
entregado testimonios como Institución y como personas que han vivido en 
situación de calle, realizado por los propios residentes. En el ámbito local cuentan 
con un programa en la Radio Ciudadanía, radio comunitaria en el Barrio Yungay.92 
 
Y por último, NC, pertenece a la Red Calle, quienes impulsaron la realización del 
Primer Catastro de Personas en Situación de Calle. 
 
 
1.3. Relaciones entre la Organización y la Sociedad  
 
La Corporación NC como parte de sus características principales, se ha 
preocupado de generar relaciones con todos los grupos de su interés: comunidad, 
organizaciones sin fines de lucro, redes, estado, empresas, colegios, etc. 
 
De esta manera, en la comunidad local donde se inserta la organización dicen 
estar trabajando la relación en distintos ámbitos “nosotros tenemos trabajos con 
las asociaciones barriales, tenemos un trabajo hoy día fuerte con Trampolín con 
los vecinos, con nuestra comunidad”. Además, trabajan formalmente en cuatro 
redes propiamente tal (Red Calle, Red de Voluntarios, Red de Organizaciones 
Solidarias y Red Fondacio) y en decenas de alianzas específicas. A través de ellas 
busca solucionar la problemática de la exclusión social que produce la situación de 
calle en el ámbito de la sociedad civil”.93 Con respecto a la red de voluntarios, se 
explica que la conforman “instituciones, que trabajan con los voluntarios, que 
están en una red, pero no hay participación real de los voluntarios en la red, desde 
ahí, hemos sacado por ejemplo, el tema de los valores, derechos y deberes, de los 
voluntarios de la Corporación Nuestra Casa...”. 
 
De esta manera, el trabajo en red es bastante amplio, abarca diversos aspectos 
del quehacer institucional y es interesante en este sentido el desarrollo que tiene 
la Corporación en cuanto a sus relaciones con el entorno. 
 
Su relación con el Estado, por un lado ha sido con la Municipalidad “con quien 
tenemos un proyecto de Comunidad segura”, y con el MIDEPLAN con quienes 
trabajaron “en todo lo que era el tema estadístico para el catastro” de las personas 
en situación de calle y también están trabajando con ellos, en conjunto con otras 
organizaciones, la política pública de “Incorporar a las personas en situación de 
calles al Chile Solidario”. 

                                                 
92 http://nuestracasa.portalciudadano.cl/ 
93 Informe Anual de Socios 2006. Corporación Nuestra Casa. 
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Otro de sus grupos de interés “son los medios de comunicación”, sobre los cuales 
señalan que uno de sus mayores logros reside en que estos han ido cambiado su 
lenguaje para referirse a las personas que viven en la calle, ellos acuñaron el 
término “personas en situación de calle”, para erradicar términos como mendigos o 
pordioseros, o algún otro adjetivo peyorativo. Por otro lado, mencionan que 
“también estamos trabajando las empresas”, con quienes es interesante destacar 
la manera que tienen de relacionarse, en donde se da cuenta de la lógica social-
empresarial que se observó en la organización. Desde el área de recursos se 
señala que el objetivo para buscar financiamiento es elaborar “estrategias de 
búsqueda, poder implementarlas y poder ejecutarlas”, pero a esto se le agrega un 
sentido social, ya que desde la mirada organizacional se dice que el empresario 
sería un beneficiario más, en el sentido que su misión es el encuentro y su visión 
que es ir desde el prejuicio a la confianza, en ese aspecto trabajar con empresas 
sería no sólo la búsqueda de financiamiento, sino también trabajar estos ámbitos. 
 
 
1.3.1. Estrategias de financiamiento y una mirada social. 
 
Para esto se han creado distintos modelos. Uno de ellos es llamado Twin 
Company, que es un modelo de empresas gemelas dentro de la lógica de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), en donde se involucra una empresa 
privada con una organización social “en la cual se trabajan los 5 ámbitos que 
están hoy día definidos para la asociación empresarial, que tiene que ver con 
ética, lugar de trabajo, medio ambiente, marketing social, un marketing 
responsable y comunidad, entonces, nosotros comenzamos a trabajar esos 5 
ámbitos, de manera diferenciada por cada ámbito, con una empresa”. El modelo 
apunta a que sean alianzas 100% reciprocas en la cual “las dos organizaciones 
aporten para ambos, entonces, hay cosas que en el caso de la empresa, si no 
están desarrolladas, puede desarrollarlas y también se esperan que estén 
desarrolladas, aquí (NC)”. 
 
La primera experiencia de este modelo comenzó hace un año y medio, con una 
compañía que está en el rubro de la fruta “se comenzó trabajando con esta 
empresa gemela la misión, la visión, ellos no la tenían definida, nosotros si la 
teníamos”. Y hoy trabajan con una segunda empresa que está en el rubro de la 
construcción, la alianza aquí reside en que ambas organizaciones tienen falencias 
en el ámbito de los recursos humanos, por esto se contratará a una asistente 
social que trabajará medio tiempo en cada organización para estructurar esta 
área, y los costes serán asumidos por la constructora. 
 
En este sentido “el aporte podríamos decirlo viene dado por un aporte monetario y 
viene dado por un aporte de transferencia de experticias, por ejemplo, ciertas 
habilidades o ciertas experticias que ellos puedan tener, una empresa esta 
destinada a generar dinero, y en ese sentido, ellos lo saben hacer muy bien, el 
tema del manejo financiero, el manejo legal y el manejo, por ejemplo de soporte 
informático...” por ese lado pueden asesorar a NC. Y el aporte de la Corporación 
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va desde la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), debido a que “la ISSO 
26.000 Incluye pura responsabilidad social empresarial”, y desde ahí también la 
corporación aporta con su experticia que es trabajar con los grupos de interés y 
“dentro del modelo de la relación social empresarial podemos lo que puede ser 
marketing responsable o comunidad o medio ambiente y comunidad...”. Las 
empresas también hacen apoyos específicos a la Corporación, como si alguien 
está enfermo en NC hacen campañas en la empresa para juntar dinero y también 
han contratado beneficiarios de NC. 
 
Otra estrategia para generar dinero que los vinculan a empresa es “una última 
alianza con una empresa de reciclaje, entonces en la cual, nosotros estamos 
buscando empresas, que nos den los catridge, poder como se llama, los catridge 
se venden y del porcentaje de venta el 40% es para nosotros...”. Pero además, 
señalan que esta es una manera de entrar a la empresa, de hacer el vinculo, para 
luego trabajar su misión. 
 
Así, estas alianzas con empresas privadas también tienen el objetivo de cumplir la 
misión de la Corporación, “no estamos pidiéndole plata directamente a ellos, 
entonces, esa es una manera, con la cual, tiene que ver mucho con nuestra 
manera de poder enfocar, desde recursos, nuestra misión, porque ese encuentro 
tiene que ser de una manera que sea súper compartido el efecto, en el sentido, de 
que sea reciproca, que sean relaciones que se alimenten, que sean sustentables 
en el tiempo...”. Entonces la idea de trabajar con las empresas explican que tiene 
que ver “como de la nueva economía o la economía de organizaciones, que es lo 
que hoy día esta súper vigente y que nos da como otra mirada a todos, tiene que 
ver con que, la estructura básica de toda organización, es el intercambio, 
entonces, hay un intercambio, en el cual yo estoy dando algo de valor, algo 
económico y algo emocional, en el cual, eso es trabajado sobre una norma de 
reciprocidad...”. 
 
Así, desde la lógica de la Corporación señalan que “... a lo que nosotros 
apuntamos siempre es al encuentro, entonces por eso te digo, hablar de que el 
encuentro se acota a la RSE, es una manera que podemos mirarla desde esa 
perspectiva, para poder describirla de alguna manera, pero no es la esencia, la 
esencia tiene que ver con el encuentro, como una manera de intervención social 
de empresas, así como tú puedes tener la metodología de intervenir, cierto grupo 
X, para las empresas, nosotros hemos como creado esta metodología, a través de 
esta manera... vamos llevando un país del prejuicio a la confianza”. Así, el 
Coordinador de esta área dice que obtienen un beneficio de las empresas debido 
a “la realidad, de los recursos hoy día, pero si es que nosotros tuviéramos plata de 
sobra y pudiésemos ir y visitar empresas sin esperar ningún beneficio, también lo 
haríamos... tiene que ver con la generación de recursos y poder entregar nuestro 
mensaje”. 
 
En esta misma línea el otro programa que tienen es “Nosotros comenzamos 
regalando” en donde “una pareja de recién casados, que van a fundar un hogar, 
dan parte de sus regalos a gente que no tienen hogar... esto apunta a que 
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‘nosotros comenzamos regalando’ sea una mirada distinta al matrimonio, hay una 
invitación también, vivir la solidaridad, desde el momento que tu te casas, 
entonces ahí todo también apunta al trabajo de la corporación”. 
 
También está el “Ayuda opinando”, “son unas encuestas... las personas que 
contestan las encuestas por Internet tienen la posibilidad de poder apoyar a 
Nuestra Casa, entonces hay una empresa investigadora de mercado, que realiza 
ella sus ventas de servicios, entonces esa empresa, como que creo este modelo 
de responsabilidad social empresarial para trabajar, entonces puede ir, por decir, a 
la Hyundai a hacer un estudio de su marca o sus modelos o de su trabajo, o no sé, 
lo que sea y le va a cobrar, no se por decir, 1 millón de pesos y del millón de 
pesos, son $400.000 directo para organizaciones sociales, donde participan 3 y 
una de esas somos nosotros”. 
 
También tienen eventos durante el año, “la Avant Premier, que también ahí se 
venden entradas y es a beneficio de la fundación... en el Cinemark del Alto las 
Condes, también es una instancia, en la cual ahí nosotros captamos socios...”. Y 
por último hay “una exposición de cuadros que se venden, que se hace cada cierto 
tiempo, una vez al año, año por medio, el 50% es para nosotros”. 
 
De esta manera, la lógica de NC aparece como empresarial, desde sus 
estrategias para obtener recursos, como desde la perspectiva de distintos 
“productos” desde el área de recursos. Cabe señalar, que sus fundadores son 
ingenieros comerciales que esta organización significó además su proyecto de 
título. 
 
 
2. Estructura y Comunicaciones 
 
2.1. Descripción de los Miembros de la Organización  
 
Los miembros que trabajan directamente en la organización son ocho, habiendo 
cuatro mujeres y cuatro hombres, sin embargo siete de ellos tiene menos de 
treinta años, esto hace que sea una organización joven, en donde sus 
trabajadores no tienen mayor experiencia laboral, a esto se le suma el hecho de 
que la organización existe hace pocos años además. También dentro del trabajo 
de cada programa se suman practicantes y voluntarios. 
 
Todos lo integrantes tienen un título ya sea técnico o universitario, y dos de ellos 
tienen títulos de postgrado. El único que a pesar de tener estudios, pero que se 
siente en desventaja en este sentido es el Administrador de la Residencia, quien 
entró a la organización como beneficiario, y hoy está hace más de un año en su 
cargo. También él es el único mayor de treinta años que pertenece al staff estable 
de la organización. Con respecto a la capacitación de los trabajadores, se 
mencionó que recibieron una capacitación en comunicación, y que pueden recibir 
algunas horas de “coaching” “como para salir de algunas crisis...”. 
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Tres trabajadores fueron voluntarios de la corporación previamente a ser 
trabajadores remunerados, tres fueron reclutados por avisos para empleo, uno de 
ellos era beneficiario de la Corporación y uno tiene una deficiencia mental, lo que 
hace de este un grupo heterogéneo. Para la mayoría de los empleados NC ha sido 
su primera experiencia como voluntario o en el trabajo social. Sin embargo, 
alrededor de la mitad no se proyecta trabajando allí por mucho tiempo ni tampoco 
piensan trabajar solo en organizaciones sociales. 
 
 
2.2. Descripción de la Estructura Organizacional  
 
La estructura de Nuestra casa la preside la asamblea de socios seguida por el 
Directorio y el Director Ejecutivo. Luego las operaciones se dividen en tres 
ámbitos: Coordinación de Recursos y Comunicación; Coordinación de 
Voluntariado, y Coordinación Social, como se observa en la figura 2. 
 
Figura 2 
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La Asamblea de socios elige el Directorio, “nos juntamos todos los socios de la 
corporación, uno se inscribe, hay que pagar al menos $1000 al mes, y se elige una 
vez al año el directorio”. 
 
El Directorio se junta cada 15 días, “son aquellos que ven el tema de la visión, la 
misión, los valores, los grandes objetivos, las grandes prioridades del año, cual es 
la metodología de intervención social, si es que sirve, si es que no, son aquellos, 
que ven, intervienen en las crisis o previenen lo que podrían ser posibles crisis, es 
como un organismo democrático macro”. Si bien, “es un directorio súper activo” no 
interviene en el día a día, son un órgano asesor, regulador y fiscalizador para el 
Director: “por si me desenfoco”. Desde el lado de los trabajadores el Directorio es 
percibido como lejano, no se tiene clara cual es su participación y nivel de 
ingerencia en el trabajo que realizan. 
 
El Director Ejecutivo cuenta que es elegido por el directorio y participa del 
directorio, como miembro de este, es coordinador de redes y coordinador del área 
de generación de conocimientos. Como coordinador de redes es el que va a las 
reuniones con la red Voluntarios de Chile, Red Calle, reuniones de MIDEPLAN 
(Ministerio de Planificación y Desarrollo); además ve todas las alianzas “con 
organismos de iglesias, con fundaciones, veo las alianzas con todos los 
proyectos”. Y como “Coordinador de la parte de conocimiento tengo a cargo los 
indicadores, tengo a cargo la gestión de conocimiento, de nuevas ideas, la 
generación de estrategias, estamos trabajando los valores, el aprendizaje de la 
corporación, todo ese tipo de cosas, son áreas en las cuales yo, yo soy el que 
lidero...”.  
 
Dentro de su cargo él elige a su equipo de trabajo, coordina las metas de la 
Corporación, representa a la institución en actividades públicas, ante los medios 
de comunicación, los empresarios, etc. Es además, encargado de empresas y de 
captar recursos, por lo mismo es quién realiza los contactos, busca y gestiona el 
financiamiento, todas las “actividades de financiamiento, son una cosa súper fina, 
yo no soy quien hace todas las llamadas, pero yo voy a todas las reuniones”. En 
este sentido con quien se coordina es con el Encargado de Recursos y 
Comunicación. Con la encargada de Coordinación Social van a las reuniones 
técnicas del MIDEPLAN y de la Red Calles, pero en los escenarios de esta área 
dice tener “harta distancia”, aunque sí se preocupa de que la gente lo conozca y 
que lo sienta cerca, de hacer talleres, estudia los casos que tienen con la 
psicóloga, “yo soy psicólogo de profesión, entonces... ahí me meto un poquito en 
la Casa, pero en general, el área en que me meto es en el tema de las redes que 
hay... y si hay que conseguir cosas, me las consigo, yo hago relación con la 
Municipalidad de Santiago, con la Municipalidad de Recoleta, relación con la 
D.O.S, yo soy el que hago los lobby, todo”. Y con voluntariado “yo soy el que veo 
la red de calles, la red voluntaria de chile y en el tema de instrucción de los 
voluntarios, que es la visión global de toda la corporación”. 
 
En el día a día de la estructura organizacional la figura de Director Ejecutivo 
aparece claramente perfilada más hacia las relaciones con el entorno 
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(financiamiento, alianzas, etc.) que un ente que desde su posición logra 
diferenciar, coordinar e integrar las distintas áreas al interior de la Corporación. 
Una razón que se da es la gran carga de trabajo que este puesto significa, lo cual 
no permite cubrir ambas necesidades de la corporación: la relación con el entorno 
externo, y la coordinación y supervisión de lo que sucede o debiera suceder en el 
entorno interno. Es por eso que en estos momentos se percibe que las funciones 
de cada puesto de trabajo más tiene que ver con lo que cada persona aporta 
desde su experiencia y conocimientos, que a una línea de trabajo instalada en 
estructuras organizacionales que van más allá del aporte individual. 
 
En la Coordinación de Recursos y Comunicación se encuentran: Administración y 
Contabilidad; Recursos humanos, y comunicaciones. En donde todos son 
empleados remunerados excepto por la encargada de comunicaciones, que es 
voluntaria de medio tiempo. El encargado de esta área es un ingeniero comercial y 
explica “el enfoque de recursos toma lo que es monetario y lo que es recursos 
humanos”. Es decir, por un lado apoya la obtención de recursos desde 
“estrategias de búsqueda, poder implementarlas y poder ejecutarlas y el de poder 
administrar los recursos que hoy día existen”, y recursos humanos, que no se ha 
desarrollado mayormente. 
 
En la Coordinación Social se insertan los tres “escenarios” (programas) que son el 
sentido del quehacer de la organización: Casa de Residencia, Calle y Centro 
Trampolín. La Coordinadora Social también tiene el cargo de Encargada Casa, 
administrativamente ambos cargos son de jornada laboral de medio tiempo. El 
Escenario Social Casa cuenta, además, con un administrador de la casa, un 
concejo de residentes y estudiantes en práctica.  
 
El Escenario Social Calle tiene el programa jueves solidario en el que participan 
voluntarios y tiene dos alumnas en práctica a cargo del consultorio social. El 
escenario Social Trampolín, tiene la misma Encargada que “Calle” y se divide en 
jornadas de medio tiempo por cada escenario, también tiene un concejo que 
representa a los beneficiarios que participan en este centro, y según el 
organigrama también cuenta con alumnos en práctica. Es decir desde el 
organigrama en esta área hay cuatro puestos de trabajo de medio tiempo, 
Coordinadora Social y tres Encargados de Escenario, hecho por dos personas. 
 
La Casa de Residencia “es uno de los escenarios más emblemáticos” debido a 
que es con el cual se originó la organización. Ahí residen personas que vienen de 
vivir en la calle y pagan una cuota la cual les da derecho a cama, comida y utilizar 
los espacios del lugar. Cuenta con un Programa de acompañamiento a residentes, 
que “se trata de encuentros quincenales entre voluntarios y residentes que 
permiten avanzar en el camino de superación personal de éste último, 
focalizándose en la construcción de proyecto de vida personal”94, el cual es 
incipiente aún. Y también se realizan actividades de formación, recreación y 
encuentro para los residentes. Según información dada por la Corporación hoy 
                                                 
94 Memoria Corporación Nuestra Casa 2004-2005. 



 79

viven 38 hombres que tienen entre 18 y 60 años, de los cuales el 50% tiene 
contrato de trabajo y el otro 50% no lo tiene, y el 14% no lee ni escribe.95 Además, 
mientras la investigación se realiza se agrega una nueva figura, el Director 
Técnico Deportivo, debido a que la Corporación participara en el Mundial Fútbol 
Calle que se realiza este año en África y podría significar ser un cuarto escenario: 
Comunidad Social. 
 
El Programa Calle consiste en que los jueves en la noche voluntarios se juntan 
para ir al sector de La Vega Central para juntarse con las personas en situación 
calle que viven ahí, y como política tienen no entregar nada material sino que el 
sentido es “poder hacer vínculos, entregar soluciones a problemáticas, que ellos 
puedan tener”. Este programa además cuenta con el Consultorio Móvil, es llevado 
por dos practicantes de trabajo social que se encargan de responder preguntas 
que las personas tengan con respecto a su situación y “están en la ‘ruta de la 
cuchara’, que son los comedores, donde las personas constantemente, van a 
almorzar”.  
 
El trampolín fue fundado en agosto del 2004, es el programa más nuevo de todos, 
a través de la compra de una casa, el dinero se obtuvo del programa de televisión 
“La misión” que juntaba dinero para obras sociales. Según la corporación este “es 
un Centro Comunitario dedicado a la integración social de vecinos, residentes que 
están por salir de la residencia solidaria y ex residentes. Hoy se trabaja con 26 
beneficiarios directos e indirectamente con 80 personas que visitan Trampolín 
cada semana para participar en alguna actividad; además, en red con 9 
instituciones de las cuales 3 son alianzas afiatadas.”96 En este centro también 
hace de Casa Matriz de la organización, aquí se encuentran el Director, la 
secretaria y los Coordinadotes de Recursos y Comunicaciones, y Voluntariado. 
Debido al trabajo de oficina, el Centro es abierto para los beneficiarios a la una de 
la tarde. Cuenta además con otros dos programas: Consultorio de Derechos 
Sociales Trampolín, “que orienta a residentes que están por salir y a ex residentes 
en sus derechos y obligaciones”97. Y Rutas Culturales “Que promueve visitas a 
museos y que artistas vengan a compartir sus experiencias a la Corporación”98. 
También tuvo un Taller de Apresto Laboral “que involucró a un psicólogo laboral, 
un empresario y dos empresas que hicieron programas de reinserción laboral, 
producto del que se insertaron tres personas a empresas contactada por 
miembros de la Corporación”99. 
 
En la Coordinación de Voluntariado existe sólo una persona remunerada, que 
trabaja medio tiempo, y que tiene a su cargo a una practicante, de trabajo social 
de la Universidad Católica, que “está para comenzar a desarrollar una 
metodología de intervención social voluntariado”, que tiene por objetivo “diseñar y 

                                                 
95 Ibíd. 
96 Memoria Corporación Nuestra Casa 2004-2005 
97 Ibíd.  
98 Ibíd. 
99 Ibíd. 
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poner algunos cimientos, frente al hacer, del voluntariado”. También dentro del 
organigrama en esta coordinación se encuentran dos estructuras que representan 
al Voluntariado: el Concejo de Voluntariado, compuesto por tres representantes, y 
los Responsables de Escenario, que también son tres. De esta manera, esta 
coordinación es la menos desarrollada de todas, tanto en número de empleados, 
como en incidencia en la toma de decisiones dentro de la Corporación. Se pueden 
diferenciar distintos niveles en torno a la estructura:  
1. Asamblea de socios y el directorio;  
2. Director Ejecutivo, Coordinadores, Encargados y administración; 
3. Estructuras participacionales: Concejos y Responsables de Escenarios,  
4. Voluntarios ocupando puestos de trabajo y practicantes,  
5. Y voluntarios. 
 
 
2.3. Comunicaciones. 
 
2.3.1. Comunicaciones Descendentes  
 
Hay distintas perspectivas con respecto a las comunicaciones descendentes. Por 
área, la Coordinación Social es la que se presenta mejor espectada desde los 
subordinados, quienes dicen tener una buena comunicación con su superior. 
Desde el área de Coordinación de Voluntariado hay dificultades para el trabajo en 
equipo con el Director. Y el área que presenta mayores problemas es la 
Coordinación de Recursos y Comunicaciones, en específico con el Coordinador de 
esta área, los trabajadores dicen tener cierto problemas en la claridad de la 
información que se entrega, en el hecho que es percibido como burocrático o que 
bloquea la información “por el tema que es como muy, muy cerrado, muy 
cuadrado...”. 
 
Pero en general, se percibe que la comunicación queda en el nivel de los 
coordinadores y que no se informa debidamente hacia abajo, “siempre nos dijimos 
de darnos aviso a las cosas y nos dicen de repente hay que hacer esto y nosotros 
tenemos que hacerlo, y a veces uno ya tiene planes”. Esto se explicaría por la 
visión que el Director da de esta situación: “Todavía tenemos ese esquema, en el 
cual los coordinadores reciben la mayoría de las cosas, se informa poco para 
abajo... Tenemos 2 núcleos, que son súper impermeables, uno es, los 
coordinadores y el otro es el directorio y esos núcleos, hacen al resto, tener 
expectativas de que lo que ahí pasa, es heavy y la verdad es que son puras latas 
y nos agarramos todo el rato y son muy difíciles, entonces, si bien salimos todos 
de ahí y tenemos relaciones súper horizontales con todos, hay mucho mito y 
mucha cosa, entonces, abrir terminar eso, lo de los coordinadores, creo que 
estamos haciendo bien mal nuestra misión”. 
 
Al respecto, hoy están pensando en cambiar el modelo de comunicación y 
coordinación que han tenido hasta el momento, así el Director explica “entonces 
estamos, trabajando un modelo de mucha comunicación, donde vamos a mandar 
el acta de la reunión de coordinación, a todo el mundo, vamos a juntarnos una vez 
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cada quince días, vamos a tratar temas transversales, vamos a contar un poco el 
área, de media hora, en la reuniones que tenemos temáticas, cada quince días 
con todo el equipo, además vamos a tener reuniones ampliadas con los 
voluntarios, entonces, se están empezando a romper un poco las barreras, pero, 
claro hemos tenido una comunicación deficiente”. 
 
 
2.3.2. Comunicaciones Ascendentes  
 
La falta de una autoridad, claramente delimitada, provoca que los conductos 
regulares se desdibujen, tanto a la hora de realizar sugerencias como quejas. Se 
percibe que “todos se dicen las cosas con todos” por un lado, y por otro esto 
genera que haya mucha crítica personal, se discuta mucho y que en algunos 
momentos los trabajadores no se sienten escuchados, lo que conlleva a que 
algunos en ciertos casos opten por no hablar “cuando te sientes desplazado, a mi 
de repente, ya me canso y yo me quedo callada no más y digo ‘ya que haga lo que 
quiera’. 
 
Así, también, se habla de falta de espacios de buena comunicación porque en los 
que existen cada vez que se plantea un problema este termina agrandándose y 
parece ser mayor que cuando se planteó, “eso molesta a veces en la corporación, 
que se hacen problema por una cosa tan chiquitita, mucho rollo, que reuniones 
para allá, reuniones para acá y eso, a mi, a veces me dan ganas de decir ‘se 
hacen atados por cosas tan chicas’”. Por otro lado, las reuniones se perciben 
como poco organizadas, lo cual dificulta la participación “me gusta participar, pero 
siempre que me dijeran, no sé, me mandaran por ultimo algún informe, la ultima 
reunión pasada, de esto se trató, los valores de la corporación, estos son los 
aprendizajes que hemos tenido aquí y allá, como para tener una idea, de que se 
va a tratar la reunión, no llegar así como, en cero”. Estas dos situaciones 
obstaculizan la comunicación ascendente, los trabajadores prefieren muchas 
veces no decir nada como el mal menor a un problema. Y la falta de comunicación 
descendente dificulta la comunicación ascendente también, ya que a veces no se 
sabe que es importante informar desde el puesto de trabajo que cada uno tiene. 
 
Por último, se menciona que el Director Ejecutivo, si bien, es percibido como 
amable y accesible, a la hora de informarle alguna situación para que él 
intervenga, él es percibido que se aísla de las situaciones en que la comunicación 
puede provocar conflictos ya sea tanto en el ámbito de problemas entre 
compañeros de trabajo como en algunos aspectos organizacionales. En este 
sentido el aislamiento informativo del “jefe” sería propiciado por el mismo.  
 
 
2.3.4. Comunicaciones Horizontales  
 
La horizontalidad del equipo hace que este tipo de comunicaciones sean las que 
más identifican a esta Corporación. El aspecto positivo es que se percibe tener 
buena comunicación con los compañeros de trabajo, el área de Coordinación 
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Social fue la que mayormente manifestó este aspecto. Cabe aquí señalar que el 
administrador de la Residencia define bien los niveles de comunicación y 
coordinación que debe tener con cada uno de los trabajadores, desde esta 
perspectiva cabe destacar también la claridad que tiene con respecto al sentido de 
su trabajo. Podría ser debido a su posición de Residente y trabajador, lo cual 
también conlleva aspectos negativos ya que le critican el hecho que “se 
abanderiza” con los temas de los residentes. 
 
Una importante fuente de ruido proviene del hecho que todos opinan, pero a la vez 
nadie sabe con claridad hasta donde será tomada en cuenta o es importante su 
opinión, lo cual conlleva a que tanto la autoridad como el rol y función que cada 
uno cumple se desdibuje. Y a la hora de coordinarse e integrar las distintas áreas 
se plantea que falta comunicación, “acá en la corporación, siempre cuando hemos 
tenido reuniones y hemos peleado entre nosotros firme, siempre ha sido la 
discusión, de que cada uno, no se comunica las cosas que está haciendo”.  
 
Finalmente, esto provoca una sensación en que “la comunicación, hemos tratado 
tantas veces de arreglarla, pero al final, no sé que pasa. Igual me decían el otro 
día las alumnas en practica, tanto que se ha hablado de mejorar las 
comunicaciones y al final cada uno, en esta corporación, camina por su lado, son 
los comentarios que hacen, las chiquillas”. 
 
Si bien la mayoría visualiza estos problemas, existen percepciones divididas sobre 
la etapa que se encuentran con respecto a estos. Algunos trabajadores plantearon 
que a pesar de existir falta de integración, falta de espacios de comunicación de 
buena calidad y poca información, sienten que han ido avanzando desde que se 
conformaron como grupo, y que la falta de comunicación e integración poco a 
poco se ha ido mejorando, y que están en un proceso. Otros en cambio plantean 
que a pesar de que los problemas han disminuido, este cambio es más bien 
superficial. 
 
 
2.3.5. Sistemas y Estilos de Comunicación Externos  
 
Hay dos documentos formales de comunicación externa: la memoria anual y el 
informe anual de socios. Ambos aparecen como medios que la organización utiliza 
para comunicar el total de su quehacer a su entorno externo. Sin embargo hay 
ciertos grados de incoherencia entre la comunicación interna y externa que se ven 
reflejados en los siguientes ejemplos: 
 
Se observó que una de las labores principales, que realiza el Director Ejecutivo es 
la búsqueda de recursos y generar alianzas, incluso el mismo se percibe como 
bueno en este ámbito, y así mismo es percibido por el resto del equipo “hoy día 
gran parte de los recursos, han sido obtenidos gracias a Andrés, él ha tenido, 
súper buena llegada, podríamos decirlo, en muchas partes y han sido buenos 
aportes, esta dentro también, de sus tareas, podríamos decirlo, es su pega...”. Sin 
embargo, la definición que se hace de este cargo en el Informe Anual de Socios 
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no describe este importante rol, “La Dirección Ejecutiva tiene por misión liderar 
equipos de trabajo, realizar planificación y monitorear las evaluaciones y 
representar a la Corporación en todos los eventos, medios de comunicación y, 
específicamente, la relación con el directorio, los empresarios y el Estado. El 
Director Ejecutivo ve todas las relaciones contractuales y representa legalmente a 
la Corporación junto con la Presidenta del Directorio”.100  
 
Con respecto a lo que se presenta en la memoria de la Corporación existe cierto 
grado de incoherencia entre los se presenta hacia fuera versus lo que se observa 
y como sus trabajadores la perciben, si bien no aparecen como dos 
organizaciones completamente diferentes, si se pueden ver diferencias. Desde la 
memoria aparece una organización mucho más integrada y en algunos casos se 
presenta la visión de como se quiere que la organización sea más que como es en 
la realidad. Por ejemplo cuando en la memoria se habla del Centro Trampolín se 
dice que “todos se encuentran diariamente para asistir a los talleres de informática 
y ciudadanía, al taller de preparación para el trabajo, para tomarse un café, hacer 
mosaico, asistir a un museo o para conversar con un artista.”101  
 
Si bien, se observó que se estaba realizando un mosaico algunas horas de la 
semana, se observó también que el diario vivir, más que en la adquisición de 
contenidos intelectuales, se desarrolla entre la sala de computación, donde 
muchos beneficiarios van a jugar, la once comunitaria, que se presta para 
conversar, organizarse para obtener los alimentos y compartir en torno a esta 
actividad, y el patio donde la gente conversa.  
 
En este sentido es interesante contextualizar lo que se dice en la memoria con lo 
que el administrador de la Residencia, quien fue beneficiario, piensa: “yo no puedo 
pasar, de la calle, de estar viviendo en la calle, sin ningún proyecto de vida, sin 
conceptos, de que son los cosas básicas para vivir en la sociedad, de eso, pasar 
directamente a una sala de computación, no puedo... ¿tu has entrado a una sala 
de computación del trampolín? ... hay personas, que hay que decirle “oiga sabe 
que, hay que bañarse, hay que afeitarse, hay que lavar la ropa”, ya?, tenemos que 
partir por lo más básico...”. Por otro lado la encargada del Programa señala que el 
trampolín es una “comunidad, donde ellos tienen que facilitar los servicios, tienen 
que participar, tienen la libertad también de no participar, pero nosotros tratamos, 
de que los que vengan acá, por ultimo si no quieren participar, que hagan algo 
para el lugar, arreglen una silla, atornillen un, no se, una plancha, no se, ¿Me 
entiendes?, limpien un baño, que no sea venir, tomarse un té, sentarse y ya, ¿Me 
entiendes?, que ojalá se haga un currículo, que se preocuparan de ir a buscar 
pega, pero ese es un proceso, que tu vas haciendo con la gente”. Ambas visiones 
de la realidad y las actividades del centro Trampolín aparecen mucho más 
concretas que las de la memoria, dejando abierto un camino para ir mejorando la 
intervención social con quienes son sus beneficiarios. 
 

                                                 
100 Informe Anual de Socios 2006. Corporación Nuestra Casa 
101 Ibíd. 
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En este sentido hay observaciones y selecciones muy distintas entre quienes 
lideran la organización y quienes trabajan y viven los problemas día a día. 
 
 
3. Poder, Autoridad y Liderazgo 
 
Uno de los principales problemas que se observan en esta Corporación es la falta 
de 
liderazgo ejecutivo, entendiendo este como el directivo que además de tener 
autoridad por cargo ejerce un liderazgo carismático y visionario102.  
 
Por un lado, como se ha señalado anteriormente, la tarea de buscar 
financiamiento y realizar alianzas es tan demandante, que es la principal razón por 
la que el Director no está lo suficientemente presente dentro de la organización, lo 
que trae como consecuencia la falta de una cabeza directiva que coordine, 
supervise e integre los procesos en coherencia con los objetivos organizacionales 
de NC.  
 
Con respecto a este punto, durante este año se implementó un sistema de tareas 
y de objetivos mensuales, señala el Director “eestamos recién partiendo con el 
tema de las tareas, pero ya llevamos como un mes y medio y no es como que 
ellos traigan la propuesta lista, no, sino que la conversamos, ‘¿Cuál crees tú que 
son?, yo agregaría esto, etc.’, me cuesta el tema de la definición de tareas, son 
todos mayores que yo, no sé, hay ene cosas así, no sé, ser director ejecutivo 
siendo joven, y acá tienen personalidades fuertes... me cuesta, pero siento que 
estoy dando buenos pasos...”. 
 
Así mismo señala que este sistema no le es fácil de continuar por su falta de 
tiempo “pero claro, todo en marzo funciona, pero empieza a avanzar el tema y 
pucha que es difícil y resulta que ahora, creo que no tengo las 4 metas definidas 
con cada uno, entonces, tengo que volver a escribirlas, el tema esta en que no 
tengo un minuto... juntarme con 3 personas distintas, con cada coordinador, ya 
tenemos todos los días una reunión larga... pero la verdad es que tengo la 
sensación de que todo el equipo está haciendo lo que debería hacer”. A esto se le 
suma el hecho que la supervisión y control de los procesos casi no existe.  
 
Por otro lado, existe un problema de rol por parte del Director, las relaciones en 
general son horizontales, de mucha participación, pero así mismo está 
participación se corta en cualquier momento, lo que a muchos de los trabajadores 
les genera poca claridad hasta donde participan, y además hasta donde pueden 
tomar decisiones, “no están tan claras las figuras de poder, ósea las figuras de 
toma de decisión, entonces a ratos, se interpreta como “todos cortamos el 
queque”, pero y en otro minuto, parece que no todo el mundo cortaba el queque y 
era esa persona la que cortaba el queque, a la que se le pasa la cuenta”.  
 
                                                 
102 Rodríguez Darío. Diagnóstico Organizacional. 
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Por otro lado, se señala que debido a la falta de claridad, de a poco las personas 
han ido adecuándose a leer lo que se solicita de ellos “yo he ido creando esas 
lógicas, dentro de la institución, entonces yo sé que cuando viene, por ejemplo, un 
mandato, o del directorio, o de los residentes, o de Andrés o de quien sea, yo ya 
cacho que me están pidiendo que reflexione, listo, o tal vez están pidiendo que de 
una opinión, o que haga una pregunta, o que en realidad corte el queque, ¿Me 
cachai?, pero cuando eso no está claro, genera mucho daño, yo creo que eso es 
lo que se ha generado en la institución, daño...”. 
 
Esto trae como consecuencia que a ratos todos participan en una decisión, o 
están de alguna forma involucrado, pero si las cosas salen mal se responsabilice a 
un trabajador sin que este tenga claridad que era sólo su responsabilidad, “... a 
eso voy con el tema, que la corporación es muy castigadora, cuando tú te caes y 
te sacas la cresta, te equivocaste te la tienes que arreglar sola y eso, yo no creo 
que sea posible, en una institución, donde se dice, que se va del prejuicio a la 
confianza, es como poco coherente, en el discurso...”. En este caso, se refleja la 
falta de una autoridad que respalde y coordine lo que sucede. Tomando en cuenta 
que desde la línea de mando si un subordinado comete un error también es 
responsabilidad de su superior prever esta situación, respaldar al subordinado y 
analizar la situación para ver que está generando problemas y así evitar futuros 
conflictos. 
 
Además, que el personal no tenga claro su ámbito de decisión y participación 
afecta toda la institución, porque el equipo no sabe hasta donde pueden hacer 
participar a quienes dirigen o de quienes son responsables.  
 
El Director está consciente de este problema cuenta que este año recibió un 
coaching en liderazgo, y que hoy se está pasando de una forma de poder muy 
horizontal en donde él siente que no hacia pesar su autoridad pero que hoy si lo 
está haciendo, “entramos en conflicto y salimos todos juntos, no, yo no impongo 
una solución, pero por ejemplo ayer, cerré varios temas, como que estábamos 
discutiendo y estábamos creando 2 nuevos productos y querían crear un tercero y 
yo dije ‘Luis, tráeme una propuesta, en quince días mas’, y fue heavy, porque en 
general yo en el modo antiguo, no hubiera hecho eso y él sigue insistiendo y yo le 
dije que no, ‘tráemelo en quince días más’, como ocupando autoridad...”. Pero, 
según lo dicho por los trabajadores, más que la falta de autoridad a ratos, lo que 
perturba son los extremos en que se mueve la autoridad “la verdad yo creo que, 
como estas figuras de poder o de toma de decisiones, como al no estar tan claras, 
no están tan claras dentro de la cultura organizacional, institucional, es que a 
veces, se toma un extremo y a veces el otro, como laissez-fair a rato y a otro rato, 
ser súper dictatorial...”. 
 
Un Director ausente en la coordinación de los procesos al interior de la 
organización, se le suma falta de liderazgos y autoridad frente a los problemas que 
se suscitan, lo que conlleva a la falta de lineamientos claros tanto en la 
participación como en la toma de decisiones del equipo y del resto de los 
participantes. Todo esto genera una suerte de inestabilidad, que se ve reflejado en 
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un alto nivel de crítica en el equipo y en donde algunos de los trabajadores no se 
sienten respaldados a la hora de enfrentar los problemas. 
 
 
4. Conflicto  
 
4.1. Principales Conflictos Organizacionales. 
 
La dimensión de los conflictos es interesante en esta organización, porque por un 
lado la administración anterior no se fue muy conforme con lo que había hecho, lo 
cual significó que este equipo heredara los problemas y se le sumaran otros al 
formar un nuevo equipo, donde buena parte de los trabajadores son nuevos en la 
Corporación, y todos están ejerciendo por primera vez su puesto de trabajo. 
 
Una de las consecuencias más notorias es la percepción de trabajar muy solos, 
con poca coordinación e integración en los planes y las tareas de cada área, con 
falta de lineamientos establecidos por la organización, lo que conlleva a trabajar 
en torno a la contingencia. A esto se le suma, la falta de reuniones de 
coordinación e información; a que hay reuniones en las que solo cargos 
“directivos” participan tomando decisiones que no son claramente informadas al 
resto del equipo; a la sobrecarga de trabajo que se tiene lo cual no permitiría 
espacios para la reflexión en conjunto; a la falta de un liderazgo que integre, 
canalice y supervise el quehacer de las distintas áreas; a que no está claro cuales 
son límites y el contexto de participación, y a la falta de sistematización de los 
aprendizajes que se han hecho en la organización. 
 
Hoy, después de más de un año, algunos señalan avances y estar en una etapa 
de transición entre un tiempo de mucho conflicto, desorden y falta de orientación 
hacia un momento en que las tensiones han bajado, hay una mayor adaptación y 
conciencia de los problemas que enfrentan. Así, la mayoría señala estar en un 
punto de cambio, de mejoría, y por lo menos los conflictos ahora también parecen 
más definidos los que les ayudaría a buscar e implementar soluciones. “Yo creo 
que hoy día, la corporación está, podríamos decirlo, en un proceso súper 
interesante, de apertura a hartas cosas, en el plano como más grupal, como de 
área y también de apertura más individual, en el cual, están poniendo todos 
mucho para poder avanzar hacia algo, que todavía no se tiene muy como definido, 
pero que todos saben que estamos avanzando hacia algo se podría decir y quizás 
todos con sus distintas inquietudes están aportando en esto”. 
 
Sobre ”la dificultad que todos están siempre dispuesto, a trabajar más de lo que 
corresponde”, éste problema implicaba no respetar el límite entre lo personal y lo 
organizacional en donde todos terminan trabajando mucho más de lo que 
deberían, hoy se señala como un de los conflictos que está en evolución, “justo 
desde esta semana, no es porque, pero que desde esta semana, yo tengo súper 
claro que voy a entrar a las 8 y que me voy a ir a las 5, un cuarto para las seis, a la 
casa... tengo claro que dentro de mi pega, hay cosas que ya definitivamente, eh 
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las tengo que diferenciar y voy a hacer las que se alcancen a hacer y las otras no 
se hacen no más”. 
 
Así también sucedía con la Coordinadora de Voluntariado, que por un lado trataba 
de estar presente en todos los escenarios “el año pasado trabajaba 35 horas 
semanales, me metí como en la lógica, iba a la vega, iba al concejo de residentes, 
se había actividades en la tarde, venia y me quedaba, porque yo creo también, 
que es algo que es súper complejo” Pero una vez que se definieron o que ella 
definió ciertas cosas como que “el voluntario, dentro de la labor que realiza, no es 
responsabilidad estrictamente mía, cuando esta haciendo la actividad, o temas 
puntuales del escenario, eso es responsabilidad, del encargado del escenario”, 
permitió que ella enfocara su trabajo desde otra perspectiva, “yo tengo horario 
flexible, pero es tan demandante, que en lo concreto, yo ahora, por ejemplo, me 
he puesto mas firme, yo cumplo 22 horas a la semana y no trabajo ni una hora 
más”. 
 
Estos ejemplos son representativos de toda la Organización, la tendencia era 
justamente tener disponibilidad y trabajar muchas más horas de las 
correspondientes “tenemos una velocidad, que es de la cantidad de cosas que 
pasan y somos muy productivos, entonces, son muchas las aristas, generalmente 
entender toda la corporación, son 60 temas...” Puede ser que esto también suceda 
desde la lógica que la organización parte con voluntarios muy comprometidos que 
dedican gran parte de su tiempo a hacer cosas por la organización. Pero hoy, son 
personas remuneradas, que en un comienzo entran en esa lógica, pero ya luego 
es insostenible en el tiempo, porque además las condiciones, motivaciones y 
compromisos son distintos. Las estructuras de los sistemas y sus operaciones 
siguen cierta lógica que permite su autorreproducción, en el momento que el 
sistema es irritado por el entorno puede ir generando cambio en su estructura no 
antes. Así, cuando llegan trabajadores remunerados ahí recién empieza una 
irritación, permitida por la estructura, pero en un comienzo los trabajadores entran 
a la misma lógica de los voluntarios fundadores, en donde todos estaban 
comprometidos más allá de un salario, pero debe pasar tiempo antes de generar 
cambios estructurales o nuevas estructuras que integren estos cambios, como lo 
que hoy sucede, en donde algunos ya establecieron sus límites. Desde esta 
perspectiva es interesante constatar que tanto el Director como la Coordinadora 
Social, voluntarios desde el comienzo de la organización, son percibidos como los 
que más trabajan y están en torno a la organización “la Luisa no separa su vida 
personal de su trabajo, pareciera que para ella todo es lo mismo...”. 
 
Desde esta misma lógica de hacer muchas cosas, se señala además, que “no hay 
tiempo, para todo lo que hay que hacer... que pudiéramos hacer de manera súper 
rigurosa, como mucho más prolija, por ejemplo, dentro del área de coordinación 
social, poder desarrollar un área de reflexión, respecto a lo que estamos 
haciendo... pero no alcanzamos a parar y decir ‘ah, esperate, a mira, que 
interesante’”. Esto con el objeto de poder ir sacando aprendizajes de las 
experiencias que van teniendo en el quehacer diario, para poder aplicarlo en los 
distintos escenarios. Con respecto a lo mismo se señala “tener la posibilidad, de 
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que en nuestras reuniones, ver casos... casos complejos que a veces, uno termina 
mirándolos desde su propia lógica, yo ahora lo puedo ver mucho más con Pedro, 
pero cuando no tienes como ese equipo, que puedes ‘mirar con’, es complejo”. 
 
El estar tanto en el hacer, aparece como una de las causas de la poca integración, 
al provocarse un desequilibrio entre la contingencia y el hacer versus la evaluación 
y cumplimiento de la planificación para el logro de los objetivos que se han 
establecido. Desde esa perspectiva chocan los objetivos con el hacer, porque 
como relatan los trabajadores están más pendiente del día a día que a donde se 
dirigen, lo que provoca dispersión, falta de integración, que cada uno se mueva 
desde su propia lógica. Y esto se extrapola a los escenarios “... muchos de la 
Casa, no quieren venir al Trampolín, entonces, lógicamente hay un rollo con las 
funciones, con los trabajadores, los voluntarios con los trabajadores, los 
trabajadores directorio, con los del directorio, los del trampolín con la Casa, 
entonces, mucho atado y desde ahí, el desafío es juntar, juntar, juntar, en la 
medida de lo posible”. 
 
 
4.2. Conflictos entre Trabajadores. 
 
Los conflictos que aquí se presenta se han mencionado anteriormente, pero se 
trataran más específicamente, que son el hecho que todos opinan y no hay 
confianza en que los directivos manejen bien la situación; que se perciben 
relaciones de mucha crítica entre trabajadores, y la falta de claridad de roles. 
 
Al ser un número pequeño de trabajadores, se propicia que los problemas se 
arreglen directamente entre quienes están involucrados en la situación, lo cual ha 
conllevado que en situaciones de conflictos mayores no se respeten los conductos 
regulares. También sucede que en algunos casos donde todos opinan y “juzgan”, 
se prefiere guardar silencio, resintiéndose las relaciones. Todo esto conlleva a que 
en ciertas situaciones se provoque un bloqueo en la comunicación. Por ejemplo, 
una trabajador revisó información de otro trabajador obteniendo información 
confidencial de esa persona, esta situación tuvo que ser arreglada en el ámbito 
personal porque no había confianza en que se daría una solución apropiada al 
conflicto, existía la percepción que el conflicto desembocaría en una situación de 
alarmismo, en que “todo el mundo opinaría al respecto dándole mil vueltas y 
saliendo yo para atrás más encima”.  
 
Otra situación representativa es que “cuando hay logros es toda la Corporación, 
pero cuando sale algo mal alguien tiene que ir al paredón de los acusados”, en 
donde los directivos o el equipo no se hacen mayormente responsables del error 
sino que en ese caso los errores son personales y se busca al culpable. Debido a 
la elección del “mejor voluntario”, salió un voluntario que no era apoyado por la 
Residencia, por lo cual el Administrador de la Residencia acusó de manera 
agresiva a la Coordinadora de voluntariado manipular los votos, cuenta ella, que El 
Director conversó con él, pero cuando ella tuvo que ir al Concejo de Residentes 
“fue juicio publico, yo era mano negra, había interferido en los votos... me 
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exigieron tomarme unos días libres... Y el tema quedó ahí, nunca más se 
conversó, nunca nadie le dijo nada a nadie y cuando se logro conversar en algún 
minuto, era la que, era mi responsabilidad de hablar con Pedro, o yo aclarar con él 
el tema... entonces como bien caótico, ¿cachai?, entonces siento, a eso voy con el 
tema, que la corporación es muy castigadora...” 
 
El tema de ser “castigadores”, “muy críticos” entre ellos mismos, la mayoría de 
algún u otro modo lo hace presente, y en ese sentido a todos se les hace 
complicado sentirse cuestionados de una manera personal. Es por eso que hoy 
las reuniones se hacen de otro modo “hace un mes y medio, estamos teniendo 
reuniones cada quince días y la verdad es que tener pizarrón, nos ha ayudado 
mucho, mucho... Ocupar pizarrón u ocupar data, nos hace pensar en la pega y no 
en nosotros mismos, ósea, no es un tema personal, no eres tú, el tema es más la 
pega, ósea, si tú tienes un argumento, lo escribimos ahí y si yo tengo un 
argumento, lo escribimos ahí y contrastamos argumentos, no contrastamos 
personas, ha sido fundamental...”.  
 
Otro conflicto entre los trabajadores es debido a los roles y las coordinaciones 
entre estos. Un ejemplo representativo es el rol de la Presidenta del Directorio con 
el del Director, “he tenido hartos conflictos con la presidenta... Porque ella sentía 
que yo no la tomaba en cuenta, entonces, se sentía como bien pasada a llevar... el 
directorio, se ha entendido como un consejero mío, más que el que esta liderando 
y yo atrás, eh, pero se topa la presidenta, que ella la verdad, que es un rol, ser 
presidente es distinto que ser director, entonces, a veces tenemos rollos con 
respecto a los tiempos, a la definición de ¿Qué es ser presidente? Y ¿Qué es ser 
director ejecutivo?, tenemos nuestro pequeño nudo, pero estamos tratando de 
rescribir, todas las funciones del directorio”. Esto se puede explicar en que se 
contraponen la visión del día a día, del Director, con una visión más de afuera y 
global de la organización, de la Presidenta del Directorio, a lo que se le suman los 
constantes cambios que ha ido experimentando la Corporación, así el Director 
señala que “todos (el directorio) tienen alguna historia anterior con Nuestra Casa, 
así que conocen un poco la cotidianeidad, pero la corporación ha cambiado mucho 
y ellos conocen la corporación a través mío un poco”. 
 
Con respecto al mismo tema de los roles, una participante opina que el que exista 
personas que tengan doble rol dentro de la Corporación causa problemas, como 
es el caso de Pedro, “que es residente y trabajador, también hay un residente, que 
es director, es parte del directorio... A mi no me parece, porque creo, que en estas 
instituciones, el hilo es tan delgado, al Pedro le pasa y obviamente que le pasa, 
porque el se abanderiza con los temas, de los residentes, porque es un tema 
sentido de él, entonces pierde el foco a veces, del trabajo...”. 
 
La figura de una Corporación con un Directorio activo y que cambia año a año, 
puede significar que la gestión organizacional se complique si los roles y 
participaciones no están bien delimitadas, así mismo sucede con otros aspectos 
de la participación dentro de la organización, si bien la intención de que un 
Residente pertenezca al Directorio o que sea un trabajador de la Corporación tiene 
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un fondo participativo, es importante contar con mecanismos que permitan la 
participación de cada rol integrativa y coordinadamente, lo que implica por un lado 
definiciones claras, y por otro ir adaptando estas definiciones a los cambios y 
realidad organizacional. 
 
 
4.3. Conflictos entre Beneficiarios:  Residencia versus Trampolín. 
 
Entre la Residencia y Trampolín los trabajadores señalan que existe un problema 
de rivalidad, “siempre hay como problemas de a veces, discusiones... los 
residentes se molestan, porque dicen que en este centro de acá, se prefiere a la 
gente de la calle y no a ellos. No sé por qué pensaran eso, por ejemplo por una 
cosa tan simple, como el otro día, que vinieron a colocar la vacuna, la Juanita 
empezó a hacer una lista, por orden de llegada, a todos los que llegaba los 
anotaba y ese iba a ser el orden para colocar la vacuna, llegaron como 4 
residentes y cuando llego la enfermera, la señora a colocar la vacuna, la Juanita 
empezó a llamar por la lista y los primeros que estaban eran las personas de la 
calle, entonces ellos, simplemente se enojaron, porque dijeron que acá, preferían 
a la gente de la calle y no a ellos y no se la colocaron”. 
 
Así, otra persona del equipo explica sobre los residente “no sé realmente por qué, 
qué será, no sé qué les molestará, porque cuando han tenido actividades en que 
la gente de la calle va a tener que ir a la residencia, los residentes se enojan, 
porque la gente de la calle no los saluda, les gusta que los saluden uno por uno, 
que les den la mano, o un beso, no sé realmente, no entiendo todavía por qué, 
que pasará ahí, que problema habrá, que por qué no se integran ellos”. 
 
La percepción de los trabajadores es que el conflicto parte desde la Residencia “... 
porque ellos, siempre eran exclusivos, todo era para ellos, donación era para ellos, 
proyecto, era para ellos, todo era como ‘ellos’ y que se abra otra cosa, donde se le 
da la oportunidad, a las personas que están en calle, que vengan para acá, que 
estén en la vía publica, ellos se tienen que haber sentido, despojados de su poder, 
que ellos tenían...”. 
 
La Residencia es la casa con la que se inaugura la Corporación y “esta es la 
segunda ellos al ver esta casa pensaron que iba a ser como para ellos, como que 
ellos iban a llegar y uno prácticamente hacia reverencia para ellos, y como se 
encontraron con que hay que compartir y no les gustó mucho”. Desde ahí la 
Encargada de Trampolín y Calle percibe que la gente de la Casa no la quiere 
mucho por que piensa que a ella la vinculan con ese “no me gustó”. Para ella “el 
ideal sería, que los residentes se juntaran con la calle, pero acá, normalmente, 
residentes vienen 4 diarios, entonces, si hay 28, 4 igual es poco, pero es un 
camino, es un camino que hay que hacer con ellos yo creo...”. 
 
Es interesante que los residentes, que vienen de una situación de calle, les sea 
complicado aceptar un centro que reciba a personas en su misma ex-situación. 
Según el administrador de la casa, que también es Residente plantea que no le 
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parece que las personas pasen de la calle a un computador porque hay cosas 
básicas que hay que pedir antes, como reglas de convivencia, que las personas se 
bañen, laven su ropa, etc.  
 
Aquí la falta de integración implica que este espacio, que es para gente de 
situación de calle, vecinos, voluntarios y residentes, se subutilice porque los 
residentes son una parte importante dentro de los beneficiarios, y también se 
pensó este espacio para que ellos tuvieran otras actividades. Sistémicamente, se 
podría observar que se gatilla un cambio, en este caso abrir un nuevo centro, se 
añade complejidad, aparecen nuevos problemas, y finalmente nunca se sabe que 
va a desencadenar ese cambio. 
 
 
4.4. Conflictos entre Trabajadores y beneficiarios. 
 
De este conflicto se deriva conflictos entre los beneficiarios y los trabajadores, 
como el que se señaló anteriormente, en donde la Encargada de Trampolín 
percibe que no es bien vista por los Residentes “No me quieren mucho los 
residentes, porque soy muy, muy directa para decir las cosas yo les digo “sabes 
que, son flojos, no ustedes quieren buscar pegas de gerente, no van a encontrar, 
son cómodos”, entonces así, me odian como tres, cuatro... Tres no son tantos, 
pero es que yo no me siento muy acogida en la residencia, no me siento muy 
querida, entonces voy cuando tengo que ir, pero así como que me nazca ir, no, al 
principio me gustaba harto, cuando yo trabajaba ahí, como consultora social de 
Residencia, si, pero ahora ellos, me vinculan tanto con la gente en situación de 
calles, entonces, me ven, yo creo, que como rivalidad, por el problema de rivalidad 
entre la Residencia y Trampolín”. 
 
Otro ejemplo de conflicto es que durante las “onces comunitarias y pasan con un 
tarro y todos los trabajadores le meten plata al tarro, para que la gente en 
situación de calle, tomen once, ‘oye me decían el otro día por qué ponemos, ¿no 
debería haber un fondo para esto?’, ‘no porque esto se hace de una forma 
participativa’, y yo dije ‘pero si yo pongo una plata, es plata de vuelta po’, una plata 
que yo la pongo, tú la gastas, me la devuelves, yo te la pongo, tú la gastas, me la 
devuelves, si son 10 los que van a tomar once, entre los 10 hagan el aporte po, 
¿cachai? y ahí alguien estalla, 'oye, si no querí no pongai', sino se trata de poner o 
no poner, se trata de cómo hacemos mejor la pega, ¿esta bien que nosotros 
pongamos plata, para esa cuestión?” Aquí se muestra un conflicto en como 
relacionarse con los beneficiarios, hay formas que aún no están bien establecidas. 
 
 
5. Descripción, evaluación de cargos y desempeño. 
 
Con respecto a las descripciones de cargo “... hoy día la corporación, tiene una 
gran debilidad en eso, porque hoy día no existen procesos... las definiciones de 
cargos, por decirlo, muchas de las cosas, como la infraestructura de recursos 
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humanos, que se requiere, que este como explicita ahí, eso hoy día no está, ósea, 
esta pero podría estar mejor”. 
 
Existen cinco descripciones de un total de ocho cargos que existen en la 
actualidad, a lo que se le suma el directorio y la asamblea de socios, de los cuales 
no hubo entrega de descripciones formales de estos organismos ni de los cargos 
que existen en ellos. De las que se entregaron algunas aparecen bien trabajadas 
tanto en los requisitos como las responsabilidades y tareas que se deben cumplir 
en ese cargo, además las responsabilidades aparecen con una descripción 
general, tal como se estila en la actualidad, para permitir mayor flexibilidad. Y 
existe una descripción que aparece como un aviso cuando se busca a alguien 
para el empleo, “... se han construido etapas y no se han terminado, entonces, por 
ejemplo, la construcción de cargos de todos, podríamos decirlo, todos han 
aportado a construir sus cargos, pero eso pasa también, porque después de 
reunirse en las distintas partes, para poder dejar un cargo, o tener como un trabajo 
finalizado y que sea validado por todos...”. 
 
Con respecto a la evaluación y desempeño por cargo, tal como se explicó 
anteriormente existen cuatro metas mensuales por trabajador, pero al momento de 
la investigación las metas de ese mes no estaban fijadas “es que Nuestra Casa, 
es un, aparecen siempre nuevos proyectos y todos como que, todos nos la 
jugamos por el nuevo proyecto ...”.  
 
Tal como se ha mencionado anteriormente, esto habla de la falta de control y 
supervisión en los pasos que se tienen que ir generando para lograr los objetivos 
anuales y estratégicos, así el Director señala “... no estoy controlando, ósea, estoy 
metido en todas las cosas, sé más o menos quien esta en eso, pero no tengo un 
modelo hoy día de gestión, como para poder trabajar, por ejemplo en regiones... 
así que se me escapa un poco de las manos, todos somos súper eficientes la 
verdad, en general somos profesionales, con un nivel de critica, ósea, son heavy, 
así que tienes la sensación de una institución que la creamos nosotros...”. 
 
Lo que implicaría que se trabaja más bien en la contingencia que alineados con la 
planificación estratégica, así las reuniones de coordinación son una manera de ir 
evaluando también la contingencia. Así con respecto a la planificación anual el 
Director sostiene “recreamos todo en el marco lógico y después nunca lo 
aplicamos 100%, es que es una locura”. 
 
De esta manera, se observa que la coordinación y ejecución de la planificación 
anual tienen un alto grado de improvisación y depende en confiar que todos estén 
trabajando como se espera, pero sin mayor evaluación, lo que conduciría a que la 
planificación transite por un camino y el día a día por otro, y cuando las cosas no 
funcionan ahí se le pone atención y se trata de que estos caminos se junten. 
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5.1. Sistema de remuneraciones, recompensas y Sanciones  
 
Si bien no se obtuvo acceso a la estructura de sueldos, la mayoría señaló estar 
pagado bajo el mercado, pero que era una situación comprensible ya que la 
Corporación es una institución social lo que justificaría este hecho. Y por otro lado, 
se percibe que este hecho se compensa con la flexibilidad horaria que pueden 
manejar, si bien la mayoría trabaja más horas de las que les corresponde por 
contrato, todos señalan que frente a un problema personal o cualquier tipo de 
situación, siempre está la posibilidad de hablar el tema y llegar a un acuerdo que 
le permite al trabajador que se acoja su necesidad y pueda realizar sus 
actividades personales. 
 
También existe el “autocuidado” el que cuenta con $10.000 para gastar en alguna 
actividad con el equipo, si bien este monto es considerado “poco” por los 
trabajadores, se agradece el hecho de que en algunas ocasiones salgan juntos a 
conversar, a tomar algo, etc. El otro autocuidado es en reuniones quincenales en 
que de dos en dos van preparando una media jornada para conversar y distraerse, 
esta formula hasta el momento no ha cumplido su objetivo, ya que ha habido 
sesiones en las cuales la critica y la discusión se ha impuesto por sobre un 
momento de relajo ”cuando hacemos el famoso auto cuidado, ahí cada uno se tira 
así, puros palos para allá, palos para acá, todos terminan llorando, unas con otras, 
problemas varios, al final terminai más estresada, con el auto cuidado”. 
 
Con respecto a las compensaciones, la nueva administración más pasó a los 
trabajadores de honorario a un sistema mixto donde estos, si bien boletean, tienen 
un contrato que implica pertenecer a una caja de compensación y a la Asociación 
Chilena de Seguridad, la cual ha traído diferentes beneficios para ellos. Además, 
que las personas desde antes de esta administración tenían derecho a las 
vacaciones por ley, pero se les suma una semana a mediados de año. 
 
 
5.2. Antigüedad y Mérito como Mecanismos de Ascenso. 
 
Las dos personas más antiguas en la Corporación son además las que tienen 
mayor peso tanto en cargo como en la toma de decisiones. Estas son el Director 
Ejecutivo y la Coordinadora Social y Encargada Social Casa. En una Corporación 
joven y con una alta rotación de voluntarios y personal es probable que se valore 
mucho a quienes han estado desde un principio. Ambos partieron como 
voluntarios y fueron ascendiendo en el transcurso de los años. 
 
 
5.3. Evidencias materiales y simbólicas.  
 
Con respecto a las evidencias materiales o simbólicas que podrían existir según 
posiciones y cargos, es interesante observar que al entrar a la corporación 
difícilmente alguien podría saber quién es el Director y quién es Encargado de 
algún programa. Las seis personas que se ubican en el Centro Trampolín, 
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comparten todos una misma oficina, de éstas seis hay cinco que realizan trabajo 
en escritorio y existen solo cuatro escritorios con sus respectivos computadores. 
Lo mismo sucede en la Residencia donde se encuentran dos trabajadores que 
comparten oficina.  
 
 
6. Motivación 
 
Con respecto a la motivación, desde la organización no hay una lectura de las 
necesidades de los trabajadores, ni de sus habilidades como para otorgar 
incentivos o premios por su labor, ni tampoco para encomendarles tareas que 
vayan de acuerdo a las habilidades personales de cada uno de ellos. 
 
La motivación, principalmente, está dada desde la labor social que realiza la 
Corporación “nunca participe en ninguna actividad, de nada en lo social... me ha 
gustado harto, me gusta en realidad, la labor que hacen acá, en la corporación...”. 
En ese sentido, y a pesar de la dificultad que se percibe el practicar el “encuentro” 
e “ir del prejuicio a la confianza”, todos los trabajadores hablan de la misión y la 
visión de la Corporación aplicada a su trabajo, en ese sentido se observa que los 
grandes fines, si bien no es compartida la manera de llegar a ellos y visualizarlos, 
si son conocidos por todos en sus aspectos más generales, lo cual contribuye a no 
mermar la motivación existente, ya que da sentido al quehacer de cada uno, y 
estimula a que todos hagan más allá de los mínimos exigibles. 
 
Con respecto al salario nadie manifestó mayor desagrado, y claramente, como en 
la mayoría de las instituciones sociales nadie manifestó agrado tampoco. Las 
mayores causas de disconformidad y desmotivación tiene que ver con lo crítico 
que es el equipo, en donde se han herido mucho en el mal manejo de los 
conflictos presentados anteriormente, así mismo esta característica no se 
compensa tampoco a través del reconocimiento del aporte que cada uno hace, es 
decir no hay momentos en los cuales las personas se sientan reconocidas por su 
labor y desempeño. Y la otra, es la carga de trabajo que existe, en la que todos 
sienten que es mucha, en ese sentido el autocuidado no ha compensado, con 
espacios de esparcimiento y de relajo, primero porque las sesiones no han sido 
bien llevadas para provocar ese efecto y segundo porque algunos trabajadores 
piensan que $10.000 para hacer una actividad con todo el equipo es muy poco 
dinero. 
 
Sin embargo, hay condiciones que compensan, como el hecho que no hay 
mayores problemas para pedir permiso o flexibilizar el horario de trabajo en caso 
que alguien tenga algún problema familiar o personal. Que se consideró hacer un 
contrato mixto para que los trabajadores, todos a honorarios, tengan mejores 
condiciones laborales como el pertenecer a una Caja de Compensación y a la 
Sociedad Chilena de Seguridad. 
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7. Clima Laboral 
 
A pesar de todos los conflictos y reparos, la mayoría de las personas señaló que 
había un buen clima laboral. Si bien hay mucha tensión con las discusiones y los 
problemas personales que se suscitan, se observó que el trato, en general, es 
cordial y cooperativo. Estas dos partes se reflejan en la siguiente opinión “a veces 
me darían ganas de irme, pero por otro lado no, porque acá igual me gusta”. Así 
mismo otros dicen que “a pesar de los problemas, igual buena onda...”. Otro 
trabajador señala, que hoy, en el último tiempo, el clima está bueno “yo creo que 
es el tiempo, el hecho de las pegas nuevas que han salido, tiene como a todos 
menos conflictivos, con menos tiempo para criticar y con mucha pega, pero cada 
vez las pegas son más en pareja, estuvimos el año pasado, como todos muy 
divididos, cada uno en su coordinación, no tuvimos actividades en la cual nos 
topáramos y ahora si... entonces, hacemos mezclas súper buenas, porque 
mezclamos las áreas, esas son actividades en las cuales nos encontramos...”. 
 
Así se percibe que “vamos pasando por ciclos, tuvimos un tiempo, en que ‘x’ con 
‘z’ estaba súper mal, salimos de eso, estuvimos un tiempo, unas semanas, en que 
la relación de ‘Luisa’, con la ‘Juanita’, estuvieron súper malas, así, mucho tiempo 
la relación entre la ‘maría’ y yo ha sido mala, pero va cambiando y va 
evolucionando, la verdad es que en la medida que salimos cada vez mas juntos, 
vamos, carreteamos, nos cuidamos, hacemos actividades...” van estando mejor. 
De esta manera, las relaciones informales son percibidas como buenas y que en 
la medida en que hay actividades fuera de la oficina, juntos, van alivianado 
también el ambiente de trabajo. 
 
Uno de los puntos más importantes que los trabajadores valoran, es el hecho de 
que los compañeros se preocupen por sus problemas, si bien algunos señalan que 
a veces es demasiada la preocupación y las preguntas personales, también se 
señala como una cualidad “el ambiente, por ejemplo acá, porque yo he trabajado 
en otras empresas, que simplemente cuando uno tiene problemas, no están ni 
ahí...”. 
 
Por otro lado, es una organización que comparte sus espacios con los 
beneficiarios, en donde la relación con ellos los trabajadores y lo que se observa 
aparece dentro de un buen clima “me gusta el contacto con los residentes y con la 
gente, y ellos tienen buena onda contigo...”. La única diferencia, que se conversó, 
que existe entre los beneficiarios y los trabajadores es que algunos de los 
beneficiarios tendrían más confianza con las personas que perciben tienen menos 
ingerencia en la toma de decisiones dentro de la organización “Por ejemplo, dicen 
que el Luis, por ejemplo, ya, es simpático buena onda, pero como que no confían 
en él, como que si le hacen una confidencia, como que piensan que le van a 
contar a Andrés o a la Luisa y la Luisa dicen que no, que ellos viven en su mundo 
no más y que, ‘claro ellos viven y ganan cualquier plata, tiene su sueldo, no están 
ni ahí con uno, nos utilizan’, dicen, no sé, porque tendrán esa…”. De todos modos, 
esta percepción si bien es muy interesante de analizar, en lo que respecta al clima 
organizacional no aparece interferir mayormente, ya que por otro lado tanto el 
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Director como la Coordinadora Social son percibidos, en general, por los 
trabajadores como cercanos y que hacen un esfuerzo por llegar a todas las 
personas ligadas a la institución. 
 
Con respecto al trabajo como tal, junto con lo que se ha señalado anteriormente, 
lo que más perturba son los altos grados de crítica, además se observa una 
postura activista, de hacer muchas cosas y poca reflexión, lo cual conlleva a que 
algunos participantes sientan disconformidad tanto con las metodologías de 
intervención como con el hecho de que no haya posturas claras frente al quehacer 
organizacional, “yo creo que el tema, como de la forma que tenemos de 
relacionarnos, adentro de la corporación, es bastante como castigador, entonces 
permanentemente, como que pasa alguna situación súper complicada, otra cosa, 
que tengo la sensación, que la corporación, no es una corporación que sea de una 
forma determinada, que tenga un color, un punto, una base, ¿cachai?, es como 
súper dispersa, no tiene como su ética, sus valores, o no sé, sus principios, su 
política, bien puesta...”.  
 
 
8. Cultura Organizacional 
 
Como se ha señalado, aquí casi todo es joven, la organización, sus trabajadores, 
el equipo, de esta manera se observa una dinámica entre los compañeros de 
trabajo de constante cuestionamiento sobre cómo hacer la labor que desempeñan, 
cómo relacionarse y comunicarse, cómo tomarse el trabajo, etc. De ahí, que se 
sientan las relaciones tan horizontales, no sólo desde la falta de liderazgos, sino 
también desde el ir aprendiendo todos en el hacer. 
 
Esto ha contribuido también al sentimiento de “islas”, en el sentido de la falta de 
integración en las distintas actividades y tareas “yo creo que está muy parcelado el 
trabajo, que no somos, no logramos hacer un equipo, entonces la pega, no esta 
fuera de nosotros, sino que esta dentro de mí, entonces cuando alguno de 
nosotros criticamos, se entiende que me esta criticando a mi, no a la pega que yo 
estoy haciendo”. Por otro lado, al insertarse este equipo en una organización que 
ya tiene una dinámica, una inercia, hace complicado ir ordenando el trabajo, ir 
cambiando ciertas formas de hacer las cosas, como lo de trabajar mucho más de 
lo que corresponde, porque ya está instalado, ya se reconoce a un buen 
trabajador como aquel que está en todo lo que pueda estar, con un compromiso 
que va más allá de su salario, sin embargo, tal como se mencionó, esto después 
de un año, se replantea y se intenta cambiar, porque las personas y los 
compromisos son distintos, hoy la mayoría son remunerados, y muchos llegaron 
por un aviso, no por un amigo.  
 
Así, también se opina que "Yo creo, que sobre todo para la pega, el tema de que, 
por mucho tiempo se hicieron las cosas de una forma y lograr cambiarla, es 
pegarse contra le muro, cuesta mucho, eso es como fundamental y lo otro, es el 
tema como del equipo, que yo creo, que uno, no podemos decirnos las cosas y 
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tampoco sabemos acogerlas...”. Esto explica como los trabajadores se han sentido 
y como se han ido relacionando. 
 
Pero, por otro lado, desde estas mismas “parcelas”, tal como se mencionó 
anteriormente, los trabajadores también sienten que van trabajando más 
integradamente, y en la mayoría continúa el espíritu de seguir avanzando, a pesar 
de los problemas seguir construyendo, con la salvedad que la mayoría no se ve 
trabajando a largo plazo en la Corporación. 
 
 
8.1. Un grupo heterogéneo 
 
Se observó la existencia de posiciones muy disímiles frente al trabajo social que 
realizan. Por ejemplo el Director es percibido con una visión más “empresarial”, en 
el sentido que los trabajadores lo definen como una persona que trae recursos 
económicos a la institución ya “que tiene muchos contactos”, se preocupa de 
realizar alianzas con empresas, etc. Y la coordinadora de voluntariado se presenta 
con una lógica más política, ella encuentra falta de definición en las líneas de 
acción de la Corporación, falta de coherencia, que el “encuentro” que plantea la 
misión es ambiguo en el quehacer de la corporación. 
 
Si bien los distintos puntos de vista pudieran enriquecer el quehacer de la 
organización, más bien parecen posturas personales que se llevan al trabajo pero 
que no se comparten ni se concilian mayormente en torno a los objetivos 
organizacionales, incluso algunos de los participantes definen su trabajo como 
Islas. Mientras el director y otros participantes, si bien reconocen la falta de 
coordinación, mencionan que de a poco están trabajando más integradamente, al 
respecto el Coordinador de Recursos señala “hoy día nosotros estamos en 
proceso de evolución, estamos pasando de una manera de trabajar, podríamos 
decirlo, cada uno en su parcela, a un proceso, en el cual hoy día, se esta siendo 
más integral, entonces, eso es súper bueno que se este logrando...”. 
 
Siguiendo con la cita anterior, no se observó ninguna postura política ni definición 
de intervención social desde la organización, es más, se percibe que conviven 
distintas posturas en un mismo espacio, por un lado existen buenas relaciones con 
grupos “conservadores” como la iglesia católica y los empresarios, y por otro lado, 
posturas que cuestionan desde dónde se entablan estas relaciones debido a que 
se perciben contradicciones y falta de definición en el trabajo que realizan, porque 
se piensa que el tema de la exclusión no está tratado desde los temas de fondo, 
desde donde esta exclusión parte, “¿Qué realmente estamos haciendo, por 
superar la exclusión social, para las personas en situación de calles?, ¿Qué?, con 
que vayan a Trampolín, ¿estamos apoyándolos a que se acorte la brecha de esta 
situación, de exclusión?... ese tipo de claridades le faltan a la corporación y 
estrictamente, le faltan a Andrés, que él es responsable de la conducción, de la 
proyección de esta institución...”. En ese sentido lo que se cuestiona es si la 
relación que hoy se tiene con los empresarios, principalmente, se lleva el mensaje 
de la exclusión como un tema de fondo y no de aportar un poco de plata “para los 
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pobres” y punto. Entonces de plantea que se escriba y que esté en la lógica del 
todo el mundo que “aquí no se trabaja con la exclusión, se trabaja contra la 
exclusión social y contra el prejuicio’...”. Porque, además, en distintas situaciones 
que han ocurrido esta falta de claridades ha afectado al trabajo de la Corporación 
y a sus trabajadores con toman una postura que creen que viene desde la 
organización. 
 
Así mismo, esto compete a la visión y misión de la Corporación, donde para 
algunos trabajadores aparece claro el tema sobre todo del encuentro entre 
personas de distintas realidades, para otros en cambio el tema de la visión y 
misión no está suficientemente trabajado “ese lema de ir del prejuicio a la 
confianza, yo creo que igual genera harto ruido en el equipo, como pensar que yo 
no puedo pensar algo de esta persona, porque sino mi equipo, va a pensar que yo 
soy prejuicioso, ¿cachai?, entonces yo creo, que no se ha sabido transmitir bien el 
cómo trabajamos, cómo entre todos nos hacemos cargo, cómo un poco 
visualizando, lo que le pasa a cada uno con esto, claro, es súper sencillo ponerlo 
como visión, pero es otra cosa, cuando tu te tienes que hacerte cargo, de esto, en 
del día a día, en tu trabajo”. 
 
Sobre lo mismo, existe un ejemplo más concreto en donde el administrador en un 
comienzo dice haberse sentido discriminado, “yo les digo aquí, yo profesionalice el 
cargo de administrador, ya?, en ese aspecto, yo te digo, que yo como persona, me 
sentía, al principio, cuando tome recién el cargo, me sentía muy mal, incluso te 
diré que me sentía discriminado, ya?, por el hecho de ser residente, y no podía 
tener yo ni siquiera la confianza, de tener la llave yo, de esta oficina... ó sea, venia 
una niñita de afuera o un joven de afuera, llegando de la práctica y le pasaban 
llave de la oficina y yo siendo un trabajador, no tenía acceso a la oficina, 
entonces... hoy no solamente tengo llaves de la oficina, tengo llaves del 
trampolín... En ciertos aspectos si, en ciertos aspectos, todavía pienso, que como 
te dijera yo, que hay un cierto dejo de…de este gallo...”. 
 
 
8.2. La Participación. 
 
“la participación, que se atraviesa por toda Nuestra Casa”. Si bien, quienes toman 
las decisiones organizacionales no son los beneficiarios, hay una preocupación 
por considerar la opinión de todos los involucrados en NC, trabajadores, 
residentes y voluntarios. Así, existen mecanismos de participación instalados para 
mejorar las comunicaciones ascendentes, sobre todo en el ámbito de los 
beneficiarios, a través de los concejos, y además está la preocupación de ir 
perfeccionando estos mecanismos como es el caso de la planificación anual 2006, 
en donde se tomó el parecer a los residentes, “tuvimos 2 sesiones de, con power, 
mostrando toda la planificación... creo que hubo como 2 grandes puntos, que 
fueron como que se discutieron, que tenían que ver principalmente, con el 
acompañamiento”. 
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En este caso el acoplamiento estructural se da entre beneficiarios de la 
organización y trabajadores de esta, siendo los trabajadores quienes tiene la 
mayor posibilidad de irritar al sistema organizacional. 
Por otro lado, los mecanismos participacionales no son tan efectivos, así, se 
observa que la metodología de intervención no parte desde la realidad y definición 
que hacen las personas en situación de calle de sí mismas, sino que parte desde 
la lógica que de las personas que la fundaron la organización, que se ven 
representadas tanto por el Directorio como por el Director y la Coordinadora 
Social. Así se opina que “... la participación tiene una cosa muy jerárquica... Ósea, 
comparados con otras organizaciones, yo creo que somos, ya éramos la 
organización con más participación. Claro, pero resulta que a la hora de la 
información, yo creo que somos jerárquicos, y también en algunas tomas de 
decisiones...”. De esta manera, los concejos, tanto de voluntarios como de los tres 
escenarios, que son la estructura de participación por esencia, su mayor 
ingerencia la tienen en su propio grupo. 
 
Por otro lado, el tema de la participación sobre todo con respecto a los 
beneficiarios trae consigo otros aspectos, como el hecho que “Nuestra casa carga 
con esa cosa, de que nada es obligatorio, por lo menos en la residencia, nada es 
obligatorio, excepto el pago y, son como 3 cosas básicas: El pago, el cumplimiento 
de turnos y el cumplimiento de las normas, tiene que ver, como con puros 
aspectos comunitarios, nada individual...” 
 
 
8.3. Reflexión y Aprendizaje 
 
Esta es una organización que está en el hacer, y en ese sentido funcionan muy 
bien, con apenas cinco años son autosustentables, la mayoría de sus ingresos 
provienen de socios de la Corporación, ya han influido en las políticas publicas 
sentándose en la mesa con MIDEPLAN, y participan y tienen contactos con 
muchas redes y organizaciones. Por otro lado, la lógica social empresarial de la 
que se habló en un principio, se refleja en que hay mucha energía que está 
canalizada en la construcción de estrategias para la obtención de recursos y para 
relacionarse con su entorno. 
 
Así, “... en el día a día la falta de tiempo hace difícil ir recogiendo los aprendizajes 
e ir reflexionando en torno al quehacer en equipo...”, desde esta perspectiva se 
señala que esto repercute en que cada persona termina actuando desde su propia 
lógica, más que desde lineamientos organizacionales, que en muchos casos ni si 
quiera están. Por otro lado, existe la preocupación de que el aprendizaje y lo que 
han ido construyendo quede en la organización “estábamos pensando nosotros en 
sistematizar nuestro propio aprendizaje, esta relacionado con lo anterior, pero 
también que quede en la corporación, parece que es lo más responsable, 
pensando en el minuto, en que uno sale también de la corporación...” 
  
De esta manera se señala, que no hay aprendizajes escrito pero hay un trabajo en 
ir instalándolo en la cultura “se sigue avanzando en esta línea y no se parte de 
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otra lógica, ¿cachai?, pero si hemos hecho una apuesta desde ahí, porque nuestra 
opción, podría haber sido escribirlo todo, tenemos muy pocas cosas escritas, pero 
si hemos ido instalando la cultura, entonces, como por ejemplo hoy día, si tu, si yo 
no estuviera y no estén los otros y llega alguien y dice que va a hacer un estudio y 
lo hace con Juanito, ósea el escándalo que le va a quedar, los residentes, 
¿cachai?, entonces eso, es rico, porque ya como, el control dentro de ellos 
mismos, como ellos van situándose, como comunidad” 
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VV  CCaarraacctteerriizzaacciióónn  DDeell  VVoolluunnttaarriiaaddoo  ddee  CCoorrppoorraacciióónn  NNuueessttrraa  CCaassaa..  
  
  

1. Voluntarios Corporación Nuestra Casa. 
 
El voluntariado de NC, por definición, es también un beneficiario, desde su misión 
que trabaja el encuentro entre personas. La Coordinación de Voluntariado trabaja 
con 35 voluntarios en promedio al mes, captándolos, acompañándolos en su 
inducción, invitándolos a asumir compromisos y facilitando su desarrollo en los 
escenarios y en el consejo de voluntariado.103 
 
Existen dos tipos de voluntarios: el voluntariado interno, que son aquellos 
beneficiarios que realizan actividades voluntarios en la Corporación, son 
principalmente residentes de la casa. Y los voluntarios externos, que son las 
personas que llegan a la institución para realizar un servicio para quienes son 
beneficiarios de esta. 
 
De los voluntarios internos sólo hay dos o tres, está el caso de “Alberto, que 
trabaja en un taller, con otro voluntario... es un taller de dibujo, para las personas 
del Trampolín, hay otro, Reinaldo era un antiguo residente, que cuando fue 
residente, era voluntario, lo que el hacia, era ir a la vega, o venir a apoyar, algunas 
actividades de Trampolín, William otro, iba a jueves solidario...”. Los voluntarios 
externos, son la mayoría. Y ambos tipos se mezclan dentro de la estructura del 
voluntariado, es decir ya sea en las reuniones o actividades de voluntarios lo que 
prima es ser voluntario independiente si se es residente o no. Cabe señalar que 
además, existen otras personas que realizan trabajo voluntario para la 
Corporación, como es el caso del Directorio, pero estos no se consideran dentro 
de la estructura del voluntariado, sino que están apoyando a la organización desde 
otro ámbito. 
 
Sus edades van de los 14 a los 60 años. En un 54% son mujeres y un 46%104 son 
hombres. Los voluntarios provienen fundamentalmente de una alianza con el 
Centro de Voluntariado, también tienen alianza con COUNCIL, una “institución que 
trae a chicos de Estados Unidos, a hacer una beca acá, de estudios y además 
hacen un voluntariado, distintas instituciones, nos están permanentemente 
enviando voluntarios...”. Otra fuente que aporta voluntarios son los medios de 
comunicación “hay mucho voluntario, que conoce la corporación, porque salio en 
la tele, porque salio en un diario, hay muchos como de libre, demanda.” 
 
2. Proceso de Selección e Inducción. 
 
Una manera en la cual los sistemas modifican su estructura, depende de la 
sensibilidad de esta hacia las irritaciones que selecciona desde sus acoplamientos 
con el entorno. En la Corporación ocurrió un incidente en especial y otros 
                                                 
103 Informe Anual de Socios 2006. Corporación Nuestra Casa. 
104 Resumen de la Corporación. Estadísticas, julio 2005. 
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conflictos que irritaron lo suficiente al sistema NC al punto de realizar algunas 
modificaciones estructurales con respecto a la percepción del voluntariado dentro 
de la cultura organizacional, que además afectó a los procesos de selección y de 
inducción: “sirvió para que todo el mundo en la corporación, cachara quien 
realmente era voluntario, y que tenía que hacer, que es lo que se hacia siempre y 
quien no era voluntario... bueno y a propósito de eso también, yo creo que se da la 
autorización, para empezar a hacer, un nuevo proceso de inducción, distinto, que 
empezó este año”.  
Desde marzo de 2006 se cambia el sistema de inducción y selección para que los 
voluntarios ingresen a la corporación como tales, es un mismo proceso que 
cumple ambas finalidades, inducir y seleccionar a los voluntarios.  
 
Cuando la gente llama por primera vez, generalmente, se les realiza una 
entrevista que dura veinte minutos, y se les explica de que se trata la Corporación 
y se les pregunta cuál es su interés en participar, “cuando no se puede, se le 
entrega toda la información, vía mail se le manda, lo que se hace en la 
corporación, los distintos escenarios, etc...”. 
 
Luego se les invita a un proceso de inducción, que es el mismo para la selección 
que dura un mes, y es dividido por semanas. Primero, tienen dos sesiones de dos 
horas el primer miércoles y el último miércoles del mes. La ”primera sesión de 
trabajo, de inducción, donde se trabaja el concepto de confianza, se presenta la 
corporación entera, desde su misión, hasta los distintos escenarios que tiene”. 
Durante las dos semanas que quedan entremedio se les pide a los voluntarios que 
visiten los distintos escenarios: trampolín, calle y casa para que “vean las 
actividades emblemáticas que existen, eh se les da los contactos de algunos 
voluntarios, para que los voluntarios más antiguos, los acojan, los acompañen, a la 
encargada del escenario también, para que pueda estar mas como, con un 
acompañamiento un poco más, mayor con el voluntario, con el postulante a 
voluntario”. Y en la última semana “se hace una sesión de cierre, donde se trabaja 
mucho el tema, de la experiencia vivida y de los compromisos, de la importancia, 
como de la responsabilidad frente a los compromisos y las vinculaciones”. 
 
Mensualmente llegan aproximadamente 15 voluntarios y quedan alrededor de 5, 
que son quienes realizan todo el proceso. Este proceso es la única selección que 
se realiza de los voluntarios. De esta manera la Coordinadora de Voluntariado 
sostiene que “siento que un proceso de selección para el tema del voluntario, tiene 
que ver más, con 2 líneas, una, para poder detectar alguna patología rara, que 
tenga alguien, que venga a matar a no sé quien... y la otra, tiene que ver con un 
tema, de compromiso, de verdad, trabajar por el tema del voluntario, ósea tener la 
responsabilidad, yo creo que son 2 componentes fuertes, uno, yo creo que lo 
tenemos bastante abordado, la persona que logra pasar por todo este proceso, 
conoce a la corporación realmente como es... una persona, que logra pasar, por el 
proceso de inducción, que es súper rígido, entre comillas, porque hay otros 
muchísimos mas rígidos, yo creo que es una persona que va a estar, en un 
proceso largo, en el tiempo y se va a poder comprometer, con las tareas que 
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asuma. La otra parte, como el tema, como más patológico, eso yo creo que no lo 
tenemos abordado”. 
 
Con respecto a lo mismo, la selección tampoco exige un perfil o requerimientos 
específicos para ser voluntario “se habla mucho, que se va del prejuicio a la 
confianza, que la corporación es una corporación abierta, que puede venir el que 
quiera y en ese que pueda venir el que quiera, no hay una definición...”. Por lo 
tanto, el único mecanismo que existe de selección es que cualquiera que quiera 
ser voluntario tiene que ser constante en el mes que se le exige venir. 
 
De esta manera, la institución a través de su mecanismo de selección sólo está 
enfocado a captar a quienes puedan sostener un compromiso como voluntario en 
el tiempo, de ahí que el proceso sea largo, como una primera prueba de este 
compromiso. Por otro lado, cabe considerar que este proceso al ir en conjunto con 
la inducción implica que, aunque las personas no persistan en ser voluntarios, se 
llevan información de la Corporación que eventualmente podrían difundir. 
 
Desde que hicieron el proceso de selección más riguroso han tenido mejores 
resultados en el cumplimiento de los voluntarios “ahora hemos tenido buenos 
resultados, con lo poquito que llevamos de la inducción”. Ahora bien, hoy además, 
si un voluntario no asiste se le llama, se intenta mantener el contacto con este, 
pero después de dos meses de inasistencia pasa a ser “ex-voluntario”, lo que 
implica que no se le envía información diaria, sino que solo información general, y 
que si se quiere reincorporar tiene que volver a firmar la carta de compromiso 
definiendo actividad y tiempo.  
 
Por otro lado, el proceso de inducción al parecer lo puede realizar también la 
secretaria de administración, sin embargo en la preparación no parece ser tan 
riguroso: “en ese rato recién, me entere que me toca el día miércoles hacer la 
inducción de voluntariado, pasado mañana y eso lo habían hablado el día lunes 
pasado, en la reunión de coordinación y el Guillermo, no me había dicho, entonces 
igual me dio, me dio rabia, si como no me avisan y yo que también nunca he 
participado, en estas cosas sociales, no tengo idea, como voy a hacer la inducción 
a voluntariado…”. De esta manera, más se pone atención en la prueba la 
constancia de los voluntarios que en los contenidos que se le entregan que 
finalmente van a incidir en como visualizan su trabajo dentro de la Corporación. 
 
También es interesante señalar al respecto, que este mismo proceso de inducción 
será aplicado además para trabajadores, estudiantes en práctica y residentes 
nuevos, la diferencia es que estos entran a la corporación mientras participan de 
este proceso. Esto está dentro del marco de un nuevo proyecto llamado 
Intercoordinación, presentado por las Coordinadoras del área Social y de 
Voluntariado. 
 
Desde otra perspectiva, podemos señalar que faltarían puntos que afinar en la 
inducción que atañe tanto a voluntarios como trabajadores ya que como es un 
equipo pequeño, todos de alguna manera se relacionan con los voluntarios, pero 
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hay algunos que no entienden bien que es lo que hacen o desde donde puede 
relacionarse son ellos, así alguien del equipo comenta “... no es que no me 
importe, pero cuando yo llegué a la corporación, nadie me dijo que es lo que era 
un voluntariado.. yo sé que ellos hacen dinámicas de juego, que cada cosa tiene 
su significado, pero yo no sé realmente para darte una visión de ellos...”. 
 
 
3. El trabajo como voluntario 
 
Luego que pasan la inducción-selección “les muestro todas las alternativas, que 
tenemos de voluntarios, el jueves solidario, la once comunitaria, si se necesita, por 
ejemplo, que acompañen a la Claudia, en el tema de la entrevista de ingreso, 
‘¿qué cosa te parece a ti más acorde con lo que tú tienes ganas de hacer, con tus 
habilidades?’, también les muestro unas alternativas, que necesitan voluntarios, 
mas rápidamente...”. Cuando eligen la actividad o actividades que quieren realizar, 
“firman un compromiso y se comprometen por un cierto tiempo, 6 meses, un año, 
2 meses, 3 meses...” y también se comprometen a un horario y a la frecuencia con 
la que van a venir. 
 
Desde la organización, se maneja una lista de requerimientos por escenario, de 
las actividades que se necesitan que se realicen por voluntarios “por ejemplo, en 
la casa de residencia, se necesitan voluntarios, para talleres temáticos, se 
necesitan para acompañamiento, para las visitas a pieza, cada escenario, hizo 
una lista, de todas las necesidades, de voluntarios que tenían, como todas las 
actividades, que necesitaban cubrir para el año”, pero en general son actividades 
no muy específicas, hay solo dos solicitudes de voluntarios más puntuales. Esta 
forma de organización de las necesidades de voluntarios por escenario, no ha 
tenido una respuesta satisfactoria “porque hay actividades bastante más 
emblemáticas, como la once comunitaria, que es de Trampolín, como el jueves 
solidario... la gente quiere participar más, en esas actividades, que hacerse cargo, 
por ejemplo, de un taller temático”. Los talleres temáticos, por ejemplo, piden a 
dos voluntarios para hacer un taller de drogas, el cual no requiere 
“necesariamente ser profesional, pero que a lo mejor, tengas alguna práctica y eso 
no ha resultado, porque también yo creo, que la corporación, ha pesar del discurso 
del voluntario, si es tomado como mano de obra... el discurso, dice que no es 
tomado como mano de obra, que es un beneficiario más...”.  
 
Por otro lado, si no cumplen con sus deberes o tienen una actitud inadecuada no 
hay un sistema de sanción definido “porque como no existe, como un tema, como 
un código ético, como de deberes y derechos de los voluntarios... existía un 
documento... no era algo socializado, dentro de la corporación, cual era realmente 
el deber y el derecho del voluntario, eso no existía, si existía un papel, estaba 
escrito”. Debido a esto, lo que se originó fue que la Coordinadora de voluntariado 
planteó “la necesidad de tener, deberes y derechos, de los voluntarios, no había 
un código ético, los valores, ¿cachai?, y lo empezamos a trabajar, pero nos dimos 
cuenta, de la inexistencia de un valor, o código ético mayor, que tiene que ver con 
la institución... yo le dije a Pedro, hagámoslo, si igual por algún lado, va a aparecer 
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que esta cuestión no esta bien hecha, entonces se decidió dejar al lado, 
obviamente, el trabajo que se esta haciendo con el voluntariado y empezar a 
construir un código ético, de la corporación Nuestra Casa y cuando esto este listo, 
poder dar especificaciones a cada, no sé po, el código ético de los residentes, de 
los voluntarios, de los trabajadores...”. De esta manera, en la búsqueda de 
coherencia para una estructura de la organización con respecto a su que hacer, se 
añade mayor complejidad, pero no sólo para esta estructura en particular sino que 
abarca a todas las estructuras de la organización, con el propósito de 
homogeneizar esta complejidad para dar coherencia a la organización en su 
totalidad. 
 
 
4. Estructura del Voluntariado 
 
La primera estructura que se crea es el Consejo de Voluntariado con tres 
representantes elegidos cada tres meses. Cuando se origina “fue algo muy 
intencionado, de parte de la corporación, muchos de los voluntarios, que partieron 
con este consejo, ya no están, porque eran voluntarios muy antiguos, que llevaban 
2, 3 años, en la corporación, por un lado. Dos, nunca lograron en el consejo de 
voluntarios, en el minuto que se crea, buscar un objetivo”. Las reuniones “se 
inician juntémonos, porque hay que juntarse”, y desde la lógica de la corporación, 
“es porque como ellos son beneficiarios, se tienen que juntar y tener espacio para 
ellos... ellos también tienen problemáticas, también tienen prejuicios, también es 
necesario que se preocupen de ellos mismos..”. 
 
El año pasado, 2005 se incorporó la nueva Coordinadora de Voluntariado, lo cual 
provocó dos cambios importantes, primero además del Consejo de voluntarios con 
sus respectivos representantes, se crea una nueva figura el “Responsable de 
Escenario”, “con un voluntario, voluntario, que entre comillas, es como la cara 
visible, del resto de los voluntarios”, esto implica que los voluntarios ahora están 
divididos por escenarios, en donde cada uno tiene un voluntario responsable que 
trabaja en conjunto con la encargada de escenario y la coordinadora de 
voluntariado, coordinándose en tareas como: celebración de cumpleaños, recibir 
nuevos voluntarios, informar si un voluntario no está viniendo etc. Cabe señalar, 
que el único Encargado Voluntario que hoy está operando es el del Programa 
Calle. 
 
Y segundo, ella los instó a que las reuniones que sostenían tuvieran un objetivo 
definido, lo que conllevó algunos problemas de posturas entre voluntarios, pero 
también a actividades organizadas y con fines claros. En general, participaban 
entre quince a veinte, el número se redujo a doce o quince personas. Esto sucedió 
porque “habían como 2 grandes grupos, uno, que decía, que se juntaban para 
ellos mismos, para trabajar sus cosas, ¿cachai?, mi experiencia, mis penas, mis 
dolores, mis y otro grupo de voluntarios, que decían, que ellos se tenían que 
juntar, para organizar actividades, para las personas en situación de calle, se 
generó mucha pugna y entre comillas, la que se sobre pone, es el tema de 
cuidarnos nosotros”.  
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Las actividades son una vez al mes un día sábado y son organizadas por los 
representantes del Consejo y el objetivo, “por lo menos para este año, que tiene 
que ver, con espacios de formación y auto cuidado, entonces de repente se juntan 
a tomar once... realizan espacios de formación, ir comentando experiencias, hacer 
algunos trabajos de imaginería, auto cuidado, algunas formaciones, en el tema, 
del trabajo en equipo, de organización”. Este punto es interesante porque es un 
espacio de motivación que aparece desde la institución, pero propuesto por los 
voluntarios, si bien algunos voluntarios los motiva el autocuidado a otros los 
motiva planificar actividades, aunque algunos dejen de ir, el tener los objetivos 
claros de sus reuniones y planificarlas bien, puede significar un punto importante 
de motivación y de continuidad en la organización, ya que realizan actividades que 
a ellos les hace sentido y son en su propio beneficio. 
 
Hoy de a poco están volviendo a parecer los otros voluntarios. En este sentido, la 
lógica organizacional de verlos a ellos también como beneficiarios se impone 
frente a lo que en general podría ser la razón de ser voluntarios que es “ayudar a 
otros”. Así, el voluntariado que hoy día está en NC es completamente distinto al 
voluntariado que dio origen a la Corporación. 
 
 
4.1. Los Escenarios. 
 
4.1.1 Voluntarios en Residencia 
  
“Residencia solidaria en que viven 35 personas entre 18 y 65 años que han tenido 
experiencia de vida de calle. Durante una estadía aproximada de un año y medio 
en la residencia, se espera que la persona mejore su calidad de vida, en distintos 
planos, tales como el trabajo y/o educación, comunidad y familia, por medio de su 
vinculación a espacios que garanticen su pertenencia a una comunidad 
participativa y afectiva. El año 2005 pasaron 56 personas y el 2006 hasta la fecha 
63 personas. El 2005 hubo 15 egresos exitosos y hasta la fecha hay 5 egresos 
exitosos.”105 
 
La Corporación Nuestra Casa surge con voluntarios que logran sacar adelante una 
casa comunitaria para las personas en situación de calle que es la Residencia. La 
Coordinadota Social hoy ve al voluntariado complicado porque “no está entrando 
mucho voluntario y el voluntariado que tenemos acá, igual es bien exigente... tiene 
que ir a una inducción, se tiene que hacer un compromiso, entonces… pero yo 
diría que es un tema, sobre todo con la residencia, como una ilusión no cumplida, 
en este tiempo, porque Nuestra Casa, empezó con voluntariado y hay voluntarios 
que estaban todo el día metidos en la residencia”. En esos tiempos cuenta que 
“eran voluntarios así a full, 3, 4 meses acá” estaban en la universidad en el 
momento en que participaron atrayendo a otros, pero se envejecieron, “se fueron, 
consiguieron pega y ya...”.  
                                                 
105 Informe Anual de Socios 2006. Corporación Nuestra Casa. 
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Actualmente, la residencia cuenta con unos tres o cuatro voluntarios externos, 
entonces “no se da tanto esto de ir a tomarse un café, ¿cachai?, entonces a ratos, 
me pasan ellos la cuenta, con eso a mí, ‘es que tu nunca esta tomando café, con 
nosotros’, ¿cachai? y yo me siento culpable, como que estoy haciendo mal mi 
pega, pero sería tanto más fácil, que yo estuviera con los voluntarios ahí, 
hiciéramos bingos, es que ya no me queda espacio, para realizar eso, que yo se 
que hace tan bien... compartir nuevas experiencias, conocer a más personas, 
visitar otros lugares”. 
 
El Administrador de la Residencia define su relación con los voluntarios como 
“tratar de crear, eh, los lazos que sean, como dijera yo, que vayan para, para que 
las vivencias, para que esa relación, ese vinculo que tiene que haber, sea posible”. 
Cuenta además que los voluntarios en la casa son la psicóloga, el conciliador 
familiar, las personas que van a la vega a buscar alimentos, voluntarios que van a 
arreglar la infraestructura y “la gente que viene al café, que se hace acá también, 
el café nació acá, el café del jueves solidario, ahí viene muchos voluntarios”. 
 
Es interesante observar como las generaciones de voluntarios han ido cambiando 
tan rápido, los voluntarios fundadores de la residencia hoy ya no participan, al 
menos visiblemente, en las actividades de la Corporación. Y la mística o energía 
que estos pusieron en un comienzo, quedó en actos personales que no lograron 
consolidarse o traspasarse a otros voluntarios. Sistémicamente podríamos decir 
que las desviaciones que provocaron estos voluntarios fueron suficientemente 
importantes como para dar origen a esta Corporación, pero el sentido o la fuerza 
no alcanzó a crear estructuras que siguieran incorporando voluntarios, de la 
misma manera, para su reestabilización. 
 
 
4.1.2. Voluntarios Calle: café solidario o jueves solidario. 
 
“Este escenario lleva cinco años en funcionamiento, iniciativa propuesta por los 
residentes de Nuestra Casa que se agruparon con el propósito de interactuar 
sobre sus experiencias en calle y contar por medio de ejemplos el proceso de 
superación que están emprendiendo. El escenario social calle ha ido creciendo y 
este año pretende mantener a las personas en situación de calle informadas sobre 
sus derechos y deberes como ciudadanos, utilizando técnicas participativas y 
lúdicas que motiven la asistencia a dichas actividades. Atendemos a 15 personas 
de manera individual y con seguimiento de un total de 50 personas.”106 
 
La Calle es una de las actividades más emblemáticas y con más fuerza de la 
Corporación, porque la idea de Nuestra Casa parte de ahí, de un grupo de 
voluntarios que va a la Vega Central a encontrarse con gente de situación de calle, 
ofreciéndoles un café, un sándwich y conversación. Actualmente, se juntan todos 
lo jueves en la noche y parten desde la Residencia. Es la Encargada de este 
                                                 
106 Ibíd. 
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escenario la que supervisa todo el quehacer de los voluntarios que participan aquí, 
principalmente “superviso las actividades, superviso de que ellos, se puedan 
encontrar en un lugar seguro, eh los oriento, en relación, a que no sean tan 
paternalistas, de repente llegan personas, que siempre, con la intención de poder 
dar, dar, dar y se olvidan que nosotros estamos en ese lugar, no para dar, 
digamos algo material, sino para poder hacer vínculos, entregar soluciones a 
problemáticas, que ellos puedan tener”. Acá los voluntarios no pueden regalar 
cosas materiales, sin embargo “en calle de repente, te cansas, de tu estar 
repitiendo a los voluntarios, que no regalen cosas y es chistoso, porque regalan 
cosas a escondida tuyo y tú te das cuenta, entonces es como no sé, uno dice 
“¿Pero como?, si él está tan, él es viejo, es una persona vieja, sabe de qué se 
trata la corporación, lleva tiempo como voluntario y aun así, trata de hacer algo a 
escondida tuya...”. Con respecto a esta actividad, dentro de la Corporación surgen 
distintas visiones por una parte se señala que esta actividad es “súper mística” 
entonces en general, la gente prefiere participar en este escenario a otras 
actividades que se necesitan en la Corporación.  
 
Por otra parte el administrador de la Residencia, que además es residente señala 
“... yo nunca lo he apoyado como se esperaría, porque no esta de acuerdo con 
mis ideales no mas... yo puedo entregar un café, puedo escuchar, pero también 
debo decir verdades, me entiendes?, entonces, y esa última parte, es la que no se 
cumple muy bien, en el café solidario... porque si el café solidario, fuera más firme, 
más…que yo viera que alguna vez una persona, se tome a una persona y se le 
saque de la cuestión o que a los niños, los mandáramos al colegio, que a las 
madres les enseñáramos un oficio, para que puedan optar a otras cosas, como va 
a ser, no es posible que, que como te dijera yo, que esta bien vivir en la calle, no 
esta bien vivir en la calle, pero se han acostumbrado, a que?, a que les den todo, y 
esa no es la gracia...”. 
 
Como en general, sucede en el trabajo social, acá nos encontramos con diferentes 
posturas frente a una forma de hacer las cosas, si bien el jueves solidario cumple 
con “la misión” de provocar el encuentro entre personas de distintas realidades, es 
por otro lado cuestionada la labor en torno al objetivo y el impacto que esta debe 
tener. Este hecho es representativo de la Corporación, en donde por un lado se 
hacen muchas cosas, se mueve mucha gente en torno a un ideal, pero el fin y la 
manera de llegar a este genera constante ruido y desacuerdos. Una razón puede 
ser dada por lo nueva que es la organización, y en ese sentido aún puede estar en 
tiempo de definición de sus logros, impacto y forma en la que quiere realizar la 
intervención social que se propone. Pero a esto también, se le agrega que es un 
equipo en donde la mayoría no tiene mucha experiencia ni en el trabajo social ni 
mayor experiencia laboral en general. Desde ahí, se observa que es un equipo 
que está aprendiendo en el hacer, y en este mismo camino intenta definir 
estructuras, maneras de operar, metodologías, etc. El problema mayor en este 
sentido es que carece de liderazgos importantes que impriman un sello y una 
visión hacia donde se quiere llegar con el trabajo que realizan, lo cual genera 
mayor dispersión.  
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4.1.3. Voluntarios Trampolín 
 
Este escenario es un Centro Comunitario que lleva dos años en funcionamiento e 
invita prioritariamente a las personas en situación de calle, luego a los residentes, 
ex residentes, voluntarios y vecinos a propiciar instancias de participación 
comunitaria a través de actividades de desarrollo individual y colectivo. Este año 
2006 los temas son: trabajo, estudio y salud. 107  
 
De esta manera existen dos actividades instaladas con voluntarios. Una es la once 
comunitaria los días martes en la tarde, en donde todos juntan dinero y preparan 
los alimentos. Y la otra es el almuerzo comunitario los días miércoles que tiene la 
misma dinámica que la actividad anterior. Acá se privilegia el encuentro entre 
personas de distintas realidades y dar un espacio a quienes viven en la calle. 
 
Este centro da cuenta de una estructura que tiene una lógica parecida a los jueves 
solidarios en donde los beneficiarios son en su mayoría personas en situación de 
calle. Y en donde los voluntarios principalmente participan en actividades que 
tienen que ver con el encuentro, con compartir un momento, más que realizar 
actividades enfocadas a la entrega de herramientas. 
 
 
4. Motivación. 
 
Con respecto a la motivación de los voluntarios se observaron distintos aspectos. 
Primero el Centro trampolín es un espacio abierto donde las personas sean 
beneficiarios o voluntarios pueden ir a cualquier hora después de la una, lo cual 
propicia el encuentro y la conversación. 
 
También se da cuenta que las actividades que más atraen a los voluntarios tiene 
que ver justamente con aquellas que son emblemáticas dentro de la Corporación, 
como el jueves en la noche ir a repartir café y un sándwich a personas en 
situación de calle en el sector de la Vega Central o ir a la once comunitaria en el 
Centro trampolín.  
 
Por otro lado, también se observa como un punto de motivación el hecho que la 
estructura de nuestra casa permita a los propios voluntarios definir para qué se 
reúnen, dando un espacio en que los mismos voluntarios se pueden encontrar y 
proporcionar autocuidado. Lo que se contrasta con el hecho de que el único 
voluntario nombrado como que realiza la función de voluntario y que ha 
permanecido en el tiempo es un señor que se acopla al trabajo diario de la 
membresía, a quién se le ha dado una función clara y específica, que es la de 
recolectar las donaciones, lo cual además ha permitido que en momentos 
específicos también se le ha delegado otras tareas. Mientras que los otros 
voluntarios se menciona que son más intermitente en la corporación o que existe 
una alta rotación. 
                                                 
107 Ibíd. 
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5. Cultura. 
 
5.1. Importancia de los Voluntarios 
 
Como se ha dicho anteriormente, fueron voluntarios los que dieron origen a esta 
institución, y en sus primeros tiempos estos eran vitales para su funcionamiento, 
debido a esto la participación de los voluntarios implicaba un gran compromiso, 
muchas horas de trabajo y también se ha dicho una gran mística. Hoy la 
organización tiene otra estructura, los procesos son hechos por personas 
remuneradas, la mayoría tiene relación con la Corporación desde un contrato de 
trabajo, los voluntarios fundadores están en extinción, lo que conlleva a que el rol 
del voluntariado haya cambiado también en la institución. 
 
Esto se ve reflejado en los siguientes aspectos, por una parte, el hecho que hoy su 
quehacer no está del todo enmarcado “Yo creo, que a los voluntarios lo que les 
pasa, están como en una nebulosa que se mueve... no tienen como una hoja de 
ruta”. Y por otro lado, que los conceptos más claros en cuanto a su rol es que es 
un beneficiario y que sus reuniones son para su propio autocuidado, lo cual hace 
que el acoplamiento estructural entre ellos y la organización sea menor que en un 
comienzo, ya que pocos son los que colaboran con labores más estratégicas para 
la organización, como es el caso de “Guillermo Can, que es una persona mayor ya 
y él igual, cuando hay que ir a retirar donaciones, yo lo llamo a él, porque él se 
consigue auto, camioneta y él se mueve en eso...”. Mientras tanto la percepción 
que algunos trabajadores tienen del voluntariado es que “Se integran bien, 
encuentro yo, pero igual yo creo que deberían hacer mas cosas, porque como que 
son voluntarios, a veces, creo yo, como de puro nombre, porque hay algunos que 
no vienen casi nunca, no vienen así, como viene, por ejemplo, el Guillermo Can, 
‘que si se necesita algo para ayudar, alguna cosa’”. Es interesante que uno de los 
voluntarios que más aporta tiene una labor específica y definida que él puede 
hacer. 
 
Por otra parte, la Coordinadora de Voluntariado percibe además que para “el 
director ejecutivo, el tema del voluntariado, no es tema que realmente, como que 
le, que sea prioritario... porque siento que en algunas cosas, siempre se les esta 
dando prioridad a otras, ¿cachai?, de recursos, por ejemplo... en un consejo de 
voluntarios, no va, ¿cachai?, como presencia... como de repente que se acerque a 
hablar más con los voluntarios”.  
 
Así, en cualquier sistema algunas estructuras y procesos van a ser más prioritarios 
que otros, y como en el caso de NC también puede suceder que estos vayan 
evolucionando en el tiempo, a través de las desviaciones y selecciones que van 
ocurriendo. De esta manera, se le dará mayor crédito a los procesos y estructuras 
que se les perciba como fundamentales para la viabilidad de la organización, 
como en este caso hoy en día, desde la visión estratégica se le da más prioridad 
al área de Recursos que a la de Voluntariado. 
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5.2. Participantes. 
 
Esta es una figura que está fuera de la organización, pero podría irritarla al 
participar de las actividades, pero no están insertados formalmente en la 
estructura. Es el caso de personas que acompañan a voluntarios a realizar sus 
actividades, anteriormente, estos “participantes” se veían dentro de la 
organización como un paso anterior al de ser voluntario, y se era voluntario luego 
de una inducción, que consistía en leer unos textos, visitar los escenarios y firmar 
una carta de compromiso. En la actualidad, la Coordinadora dice que no son más 
de 2 ó 3 personas que vienen acompañando a un voluntario, pero que ella no se 
hace cargo de estos, si bien cree que sería su responsabilidad plantear que se 
puede participar sólo si se es voluntario dice “... no son gente estable, pero el que 
quiere ser voluntario, tiene que pasar por esa parte y sino yo no me hago cargo... 
en alguna medida, me debería corresponder a mí, decirle que no venga, pero si no 
hay una conciencia organizacional, de que esa persona no tiene que venir...”, esto 
muestra cierta desconfianza o inconformidad con esta figura, debido a la falta de 
claridad que esta representa desde la organización. 
 
Por un lado, como se señaló anteriormente, se hicieron procesos de inducción y 
selección más rigurosos debido a los problemas vividos, para formalizar la figura 
del voluntariado y su preparación, y por otro lado sigue existiendo la figura de 
“participante” sin mayor definición de las actividades o requerimientos que se 
deben tener con respecto a estos.  
 
Dentro de la categoría participante también están los beneficiarios del Trampolín 
que podrían realizar actividades de voluntarios “hicimos un pacto de silencio, de 
que los chiquillos en Trampolín, no es una decisión formal, pero que los chiquillos 
no sean voluntarios”. Aquí existe una falta de claridad formal dentro de lo que se 
permite y espera de los voluntarios dentro de la organización. 
 
 
5.3. Doble Rol. 
 
Existe la posibilidad que un beneficiario ya sea residente o que participe en el 
Trampolín, sea además voluntario, “esa doble militancia, se ha hecho, en algunos 
minutos complicada... por ejemplo, un residente en la casa, no sé, entro con 
copete, ¿cachai? y lo van a mandar para la calle, porque es como la norma, 
tomaste, te vas 2 días a la calle, una cosa así, no puedes dormir aquí, ¿Qué pasa 
con ese residente? ¿Puede seguir siendo voluntario, durante esos 2, 3 días, o 1 
semana, 2 semanas, que no puede ser residente?... no esta definida la doble 
militancia, ¿Qué prima?, por ejemplo en un residente, si es beneficiario directo, o 
si hay posibilidades de participar...”.  
 
Se plantea que otro conflicto que tiene esta doble militancia es que se cierra el 
circulo de las personas “muchos de los residentes, como voluntarios... empieza 
como a cerrarse el circulo y todos los servicios, los tienen adentro, sus amigos 
están adentro, la comida esta adentro, la casa esta adentro, la gente que conocen 
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esta adentro, se empieza como a haber un hacinamiento social, en ese puro 
circulo no mas, un día desaparece la corporación y la persona se queda sola, creo 
que también es fomentar un poco, la inexistencia, de una posible, pronta salida, de 
este circulo, no salida, pero si construcción de otro pequeños círculos, o grandes 
círculos sociales”. Esto se refiere a que los beneficiarios al ser voluntarios tienen 
todo su mundo solo en la Corporación, y como la idea es que esta sea un paso 
hacia un proyecto personal, en ese sentido no contribuiría a este “despegue”. 
 
Sobre el doble rol, específicamente del residente voluntario se dijo “... creo, que 
todos deberían, no sé po, tener la posibilidad de ir a la vega, todos deberían, así 
por una cuestión de ética y moral, tener alguna actividad en Trampolín, venir a 
apoyar al Trampolín... ósea por ejemplo, hoy día esta la colecta, hoy día hay que... 
foliar unos petos y el otro día les dije yo, que porque no le pedíamos a los 
residentes, que en la noche, hoy día, lo hicieran, no po, son las vacas sagradas, si 
no van a hacer nada... entonces se van a llevar para la residencia hoy día, pero 
van a ser 2, 3, 4, 5, 6 residentes que son los que van a trabajar, pero hay un 
montón de otros, que no, no más... No es de exigente, yo creo, no sé, que si yo 
soy parte de mi casa... yo vivo en mi casa, con mi mamá y mi papá, yo no 
voluntariamente voy a ir a hacer aseo, tengo que, eso es parte básica... entonces 
hablar de que esto es una comunidad, hablar que es una residencia solidaria, que 
es Nuestra Casa, es muy grande el rollo”.  
 
 
5.4. Asistencialistas Versus Promocionales. 
 
Desde la situación anterior, el que exista “doble rol” implica que los residentes 
pueden o no realizar actividades dentro de la corporación que los benefician a 
ellos mismo, o que implique la participación, sólo si ellos están dispuesto a 
realizarlas, lo cual conlleva para la Coordinadora de Voluntariado cuestionar la 
labor promocional que la Corporación dice realizar, “entregarle el pan en la boca a 
la gente, eso es asistencialismo, pero no buscar estrategias, para que la gente se 
haga cargo de su propia realidad, también es hacer asistencialismo”.  
 
La complejidad de esta situación se presenta de la siguiente manera, la labor 
promocional desde la Corporación implicaría dos momentos, el primero sacar a las 
personas de su situación de calle para que vivan bajo un techo y en comunidad en 
la residencia; o generar espacios de acogida para quienes viven en esta situación, 
como lo sería Trampolín y los jueves solidarios. El segundo paso, sería que los 
beneficiarios lograran proyectos personales que les permitiría tener una vida 
menos precaria, tanto material como emocionalmente desde la lógica y 
observaciones que realiza la institución. Pero este segundo paso, al parecer 
cuesta más alcanzarlo: “esta es nuestra realidad, personas en situación de calle 
excluidas y esto es donde nosotros queremos llegar, que a lo mejor, el que no 
quiera estar en la calle, tenga la posibilidad de no estar, que el que se siente 
excluido y realmente esta excluido, no lo este, entonces entre lo que hay, lo 
deseado, tenemos un sin fin de cosas, por hacer, para acotar esta brecha, pero 
que los hombres duerman en esa casa, y que los Trampolines, que las personas 
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vengan a Trampolín, a almorzar y a conversar con un voluntario extranjero y a 
conversar conmigo, es muy positivo, pero ¿Qué mas?, ¿Qué mas hacemos?” 
 
Así mismo, el Administrador de la Residencia plantea “... en primer lugar, mi 
objetivo es dar, acá, en la parte física por decirlo así, un espacio donde las 
personas se puedan sentir más personas, para que recuperen su dignidad... y en 
la parte más psíquica,... yo con la Claudia vamos tomando caso por caso, 
metiéndole a la gente en la cabeza que pueden cambiar, que pueden hacer esto, 
exigiendo proyectos... y si no tiene proyectos, ayudarles a crear un proyecto... a 
que vayan viendo algunas lucecitas, la idea no es dar todo en bandeja, me 
entiendes?, pero si orientar”. Los proyectos son por ejemplo vivienda, enseñanza 
básica, capacitación, etc. El tercer punto, que sigue a lo físico y lo psíquico como 
lo denomina el administrador, es la participación y convivencia en comunidad 
”porque casi siempre las personas que llegan acá..., vienen golpeadas por la vida, 
vienen mal, entonces, la idea es que tengan una participación, tanto en las tomas 
de decisiones de la corporación o al menos de la casa, como participación en sus 
vidas, en la decisión que corresponde a sus propias vidas, porque hay mucha 
gente que llega, como dijera, que ‘haga usted esto’ y la persona lo hace, pero esa 
no es la idea, la idea es que la persona sea participe, de cómo te dijera yo de… de 
sus procesos” 
 
Sobre el mismo tema para la encargada de Residencia y Coordinadota Social “el 
desafió de este año, es los proyectos individuales y súper constructivamente, 
entonces yo no voy y te digo ‘tu necesitas’, sino que tenemos reuniones, donde en 
conjunto vamos evaluando distintas áreas tuyas y vamos viendo y tú vas diciendo 
‘no este mes quiero hacer esto’, y a mí me da lo mismo lo que se hace, pero me 
importa que se mueva por algo, ¿Cachai?, entonces ahí, yo creo que seria de 
bastante ayuda, el tema de tener mas personas, asociadas a eso, que puedan ir 
juntándose con ellos, orientándolos mas, porque yo con mi tiempo, todavía no 
alcanzo a verlos a todos y nosotros partimos en marzo con estas reuniones” (el 
número de residentes son 38). “Además, el lema de Nuestra Casa, es el 
encuentro, entonces me parece una muy buena oportunidad, para los residentes, 
para escuchar las experiencias de vida, porque yo también me dedico a escuchar, 
tampoco les voy a ir a contar mi vida... creo que serviría bastante, para el cuento 
del voluntariado y el cuento de mas personas, como temas mas individuales”. 
 
Desde este punto, hay dos observaciones primero con respecto a lo promocional 
que se ve más claramente reflejado cuando la membresía habla de “proyectos 
personales”, no existe una metodología clara de intervención ni la capacidad física 
en términos de números de trabajadores o voluntarios, para realizarlos. Si bien, 
aparecen las ideas del “encuentro” con voluntarios, que las personas mes a mes 
vayan realizando algo, que participen de las decisiones, se les dan charlas sobre 
sus derechos y se los apoya en proyectos, no hay una definición clara en donde 
todos estos esfuerzos se canalicen y articulen dentro de un plan de trabajo 
definido que contribuya a entender la realidad de los beneficiarios y desde ahí 
trabajar sus necesidades, que la organización define como proyectos personales. 
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5.5. Alta demanda de los voluntarios. 
 
Implica una importante cantidad de horas la coordinación con voluntarios en la 
Corporación, como es una organización “joven” la mayoría de ellos trabajan, por lo 
cual las reuniones y los momentos que se juntan son en las tardes, esto conlleva 
estar a esa hora para acompañarlos, “los voluntarios, funcionan mucho de tarde 
noche y eso a mí me ha generado mucho desgaste y dejar de hacer muchas 
cosas, me tengo que juntar con ellos, a las 7 de la tarde, a las 8 de la noche...”. 
Además la coordinadota señala, que desde el sistema de relación que la 
organización tiene con los voluntarios, estos se vuelven muy demandantes “me 
llaman a la corporación, o van, pasan un día, me mandan un mail, que se 
necesitan juntar conmigo, para conversar y como es parte del acompañamiento 
eso, es lo justo po, después te encontraste, que ellos querían hablarte, que se 
sintieron mal en la pega y después terminaste cachando, a la hora de 
conversación, que es porque peleo con el pololo y anda sensible, es un proceso 
normal de la vida...”. 
 
 
5.6. Responsabilidad sobre los voluntarios. 
 
Es un tema de conflicto constante quien se hace cargo de los voluntarios cuando 
hay un problema, se quiere hacer una actividad etc. Lo cual implica una falta de 
claridad en los roles y funciones del equipo con respecto al voluntariado. La 
dualidad está en que todo lo que hagan los voluntarios es responsabilidad de la 
Coordinadota de Voluntariado hacerse cargo de esto ya sea coordinando 
actividades anexas que ellos quieran realizar, problemas que ellos puedan tener, 
etc. La otra perspectiva es que la Coordinadota trabaja sólo medio tiempo, por lo 
que no puede hacerse cargo de supervisar todas las actividades de voluntarios, y 
además no corresponde ya que hay un encargado por escenario que se relaciona 
con ellos. De esta manera, se pueden definir tres tipos de situaciones. Una en la 
cual el escenario debe coordinarse con el voluntario para hacer alguna actividad, 
como por ejemplo, en el caso que un voluntario quiera hacer una encuesta a los 
Residentes, es la encargada de residencia la que tendría que ver la factibilidad de 
esto. Otra es en el caso que un voluntario tenga problemas con un beneficiario, 
debería trabajar en equipo la encargada de escenario con la Coordinadora. Y el 
último caso, las actividades relacionadas solo con voluntarios, es la Coordinadora 
quién toma toda la responsabilidad. “... antes de ayer un voluntario gringo, les hizo 
unas encuestas a los residentes y me llaman... oye ¿por qué el voluntario esta 
haciendo una encuesta?, ¿tienes información?, no tengo información y me manda 
¿lo llamo yo, o lo llamas tu?, haber llamalo, yo no tengo problemas con llamarlo yo 
y averiguar el por qué, pero no sé, si acaso me corresponde a mí hacerlo, como 
que no se hacen cargo, del voluntario en el escenario, si yo me hiciera cargo, de 
los voluntarios de escenarios, me tendrían que pagar jornada completa y yo estar 
en las actividades mismas...”. Entonces, la responsabilidad o la coordinación con 
respecto al trabajo de los voluntarios no está definida ni claramente estipulada 
dentro de la organización, siendo fuente de ruidos y conflictos para el equipo. 
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VVII  AAnnáálliissiiss  CCoommppaarraattiivvoo  ddee  VVoolluunnttaarriiaaddoo::    
CCllíínniiccaa  FFaammiilliiaa  yy  CCoorrppoorraacciióónn  NNuueessttrraa  CCaassaa..  

 
 
1. Etapas en el Desarrollo de las Organizaciones. 
 
El modelo que nos plantea Susan J. Ellis, experta en organizaciones de 
voluntariado, define el ciclo de desarrollo de este tipo de organizaciones en siete 
momentos, y cada organización puede encontrarse en alguna de estas etapas: 
 
Etapa 1: Una o dos personas ven una necesidad y comienzan a alertar sobre esta. 
Grandes cambios o innovaciones raramente ocurren dentro de instituciones 
establecidas. De hecho, es frecuente que este tipo de organizaciones pongan 
obstáculos a modos visionarios de hacer las cosas. Las personas que reconocen 
lo que se necesita hacer, frecuentemente se encuentran con hostilidades. 
Después de todo ¿quienes son ellos para decirnos que la violencia intrafamiliar es 
un problema serio? Así, estas personas son consideradas como “radicales” o 
“extremistas” y les puede llevar tiempo a los voluntarios pioneros romper con el 
aislamiento. Requiere coraje y mantener el entusiasmo, la pasión conduce la 
actividad y estos voluntarios aceptan su rol de inconformistas hasta que... 
 
Etapa 2: Otros comienzan a ver la validez de su causa y suben el nivel de 
aceptación. No todos salen de la etapa del “extremismo”. Pero, aquellos 
visionarios que tienen éxito en articular algo que otros pueden ver y aceptar 
comienzan a atraer a algunos seguidores. El pequeño grupo de voluntarios se 
apoyan mutuamente y se desarrollan una sinergia que les permite seguir, pero aún 
son vistos por el establishment de manera indiferente o antagónica. 
 
Etapa 3: Más voluntarios se unen y le sigue la aprobación social. 
Es un punto difícil de definir, los voluntarios fundadores se dan cuenta que su 
organización ha crecido. Suficientes voluntarios se han unido al trabajo, esto 
conlleva que la organización ya no esté fuera de los patrones sociales, e incluso 
comienza a ganar popularidad. Hay suficiente gente como para empezar nuevos 
proyectos y a los voluntarios los mantiene comprometidos un sentimiento de 
satisfacción y entusiasmo. Incluso se comienza a incorporar alguna recaudación 
de fondos, a menudo una cuota de socio por cada voluntario miembro. 
 
Etapa 4: Alguien dice “todos tenemos trabajo salariado que hacer y este trabajo 
nos está dejando exhaustos. Encontremos apoyo financiero y contratemos 
trabajadores”. 
Claramente, muy pocas organizaciones pueden realizar actividades significativas 
con voluntarios que trabajan como tales solo en su tiempo extra, sin contar por lo 
menos con unas pocas personas que dediquen jornadas completas al desarrollo 
de sus programas. Entonces la búsqueda de financiamiento continua y los 
primeros trabajadores son contratados para asistir a los voluntarios líderes, a 
quienes se les hace difícil delegar ciertas tareas a las que están acostumbrados a 
realizar. 
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Etapa 5: La mayor parte del staff son personas contratadas y los voluntarios se 
vuelven asistentes de los trabajadores contratados. El Directorio aún está 
compuesto por voluntarios comprometidos, pero ahora ellos “gobiernan” en vez de 
administrar. 
Esta es la etapa más larga, porque usualmente pasar de voluntarios que realizan 
el trabajo a personas contratadas que lo realicen es lento. Obviamente hay 
excepciones. Son los signos de lo que habitualmente se llama “profesionalizar” el 
servicio. Los voluntarios lentamente se mueven hacia un rol más periférico y el 
Directorio compuesto por voluntarios solo realiza lo que incumbe a las políticas y 
la gobernabilidad. Pero nadie se pregunta cómo ellos pueden realmente hacer 
esto si ya no están involucrados en el trabajo cotidiano de la organización. 
 
Etapa 6: La organización se institucionaliza y todo el trabajo importante es hecho 
por personas que han sido contratadas.  
Los voluntarios fundadores se sienten exitosos si su visión inicial termina siendo 
un servicio comunitario y ha sobrevivido a través de los años. Pero hay peligros 
también, por ejemplo, que una organización que cuenta solo con trabajadores 
pagados puede estar más involucrada en conseguir financiamiento que con el 
servicio que le entrega a los beneficiarios. O puede volverse tan institucional y 
acorde al establishment del que reclaman los “radicales”. 
 
Etapa 7: Se propone que lo que dará nueva fuerza a la organización es la 
captación de nuevos voluntarios. 
A veces la motivación por captar nuevos voluntarios es positiva. La organización 
puede haber aprendido sobre las maneras en que los voluntarios pueden 
participar y reconocer que hay ciertos roles que solo ellos pueden hacer con 
respecto a las relaciones con la comunidad, de amistad con los beneficiarios y 
para dar apoyo. Pero también hay motivos negativos, como captar voluntarios 
para llenar insuficiencias presupuestarias. Así, se requiere de un esfuerzo de toma 
de conciencia, para una organización establecida, abrir espacios para los mejores 
y diversos tipos de participación de voluntarios.  
 
Círculo Completo: Nuevos visionarios están movilizándose por innovación y 
cambios. La pregunta es: ¿Las organizaciones los obligarán a empezar desde la 
etapa uno solos o pueden darle un espacio en sus organizaciones independiente 
de la etapa que estén? Si éstas piensan en los voluntarios solo como asistentes 
de los trabajadores, esto no sucederá. Pero si los programas de voluntariado se 
atreven a experimentar nuevas maneras de dar servicios, ofreciéndoles a los 
voluntarios ser empresarios sociales y entregar sus visiones, existe la posibilidad 
de incluirlos.  Después de todo entregar a los voluntarios la libertad de crear 
nuevos proyectos puede encontrar financiamiento para comenzar el ciclo dentro 
de la organización, en vez que esté fuera de esta.108 
 
                                                 
108 Ellis, Susan J. “The History of Volunteer Involvement in Seven Stages”. Publicada como 
columna “On volunteers” en The Non Profit Times.  http://www.energizeinc.com/art/stages.html 
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Desde este modelo, se observó que NC reúne prácticamente casi todas estas 
etapas. Dos personas voluntarias inician el proyecto (etapa 1), cabe aquí si 
considerar, que además del interés de voluntarios por dar soluciones a problemas 
sociales, este proyecto constituyó el proyecto de título para obtener la Ingeniería 
Comercial, a los voluntarios fundadores. Otros voluntarios se suman y empiezan a 
ser conocidos (etapa 2). Logran articularse y la aceptación social (etapa 3). 
Consiguen apoyo financiero y comienzan a contratar personal (etapa 4). 
Comienzan las personas contratadas a realizar las tareas más importantes, y el 
Directorio fija políticas y gobierna. Además en el caso de NC siguen creciendo, 
con una nueva casa, pero en donde no se está centrado en la intervención que 
aplican a sus beneficiarios, es decir abren un nuevo espacio, pero sin mucha 
planificación en torno a la intervención que realizan (etapa 5). La organización 
prácticamente no tiene voluntarios que realizan labores importantes, se 
institucionalizan, su quehacer está más centrado en la búsqueda de 
financiamiento, y para el caso de NC además está centrado en las relaciones con 
el entorno más, de hecho con respecto a la intervención si bien han postulado 
nuevas formas de intervenir, se encuentran en una etapa de recopilar los 
aprendizajes. Mientras tanto la organización ya es conocida y se ha posicionado a 
través de redes y en una relación con el Estado, y no se observa un 
cuestionamiento de los problemas estructurales que dan origen a la realidad que 
intervienen. Es decir, las estructuras de la organización están principalmente 
centradas en buscar financiamiento, y en mantener lo que se tiene, creciendo en 
estructura. Cabe si destacar, lo innovadores que han sido en esta organización en 
la búsqueda de financiamiento, creando nuevas estrategias, con una alta 
capacidad para leer entorno y generar nuevas oportunidades  a través de maneras 
y en espacios poco usuales. (etapa 6). Con respecto a la etapa siete, aún no están 
ahí, pero si se observa que los voluntarios toman un rol secundario, y este sentido 
se observó que NC los percibe tanto como agentes importantes en las relaciones 
con los beneficiarios, como también en algunos aspectos se les relaciona con que 
pueden hacer tareas que beneficien su presupuesto. En este aspecto falta claridad 
y mayor definición con respecto al rol de los voluntarios en la Corporación. 
 
Por otro lado, es difícil encajar a CF en que etapa está de este modelo, hay etapas 
que están incluso más marcadas que en el caso de NC y otras que están más 
desdibujadas. En un comienzo Baldo Santi, fue el que dio la alerta con respecto a 
la situación del SIDA, tuvo que luchar para encontrar no solo financiamiento sino 
también por un espacio en donde se pudiera acoger a los enfermos, cabe recordar 
que la comunidad lo echó por lo menos de dos lugares (etapa 1). Luego, a través 
de Cáritas comienza a articular un voluntariado que otorga validez y aceptación a 
su causa, pero incluso así fue echado de los lugares en que acogía a los enfermos 
y tuvo que comenzar de nuevo en otro lugar (etapa 2). Hasta que logra 
consolidarse a través de voluntarios comprometidos y la adquisición de fondos 
(etapa 3). Y desde aquí las etapas comienzan a mezclarse, porque si bien da 
inicio a un nuevo proyecto que se materializa en la construcción de la CF, en 
donde no se le acompaña a los enfermos, sino además hay un lugar que los 
puede atender a ellos y sus familias en fases terminales, esto significó por una 
parte volver a la etapa uno en donde tiene que volver a convencer a otros, ganar 
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un espacio y financiamiento, pero además para esta nueva etapa contrata 
personas para ciertos puestos claves en la CF (etapa 4) y sigue trabajando con los 
voluntarios, en puestos claves y realizando todas las funciones que se necesitan. 
Nunca llegan a la etapa cinco en donde, más gente es contratada y los voluntarios 
delegan, al contrario se suman nuevos voluntarios a los cuales se capacita, y 
desde ahí se logra la “profesionalización” del servicio. Y tanto las políticas, la 
gobernabilidad como la administración siguen estando a cargo de voluntarios. Con 
respecto a la etapa seis la organización si se institucionaliza, recibe dinero del 
Estado, forma parte de redes, es reconocida y aceptada, pero su actividad 
principal no se centra en la búsqueda de financiamiento, sino que va 
evolucionando en la intervención social que realizan: involucrando cada vez más a 
las familias de los pacientes terminales de SIDA; comienza a recibir enfermos 
terminales de cáncer, en su mayoría personas de edad que ya no tienen familia; y 
además comienzan a recibir casos sociales, enfermos de SIDA que son 
expulsados del sistema. Por otro lado, se capta una nueva necesidad en la 
comunidad, lo que implica que con la organización ya fortalecida comienzan un 
nuevo proyecto, ahora abriendo el Centro Escucha, en donde se pretende cubrir 
necesidades que visualizan en la comunidad, repitiendo la etapa uno, pero 
respaldados por la CF, en este sentido, tiene que ver con lo que dice Ellis, de 
crear nuevas experiencias de voluntariado, en este caso nuevos servicios dentro 
de una misma institución que otorga  una estructura para eso. Si bien no es desde 
la visión que plantea la autora, desde empresarios sociales experimentando, sino 
que CF familia plantea, que desde sus propios aprendizajes y metodologías van 
aplicándolas y adecuándolas a distintas necesidades, muy importante si es 
señalar que parte de su metodología está en tratar cada caso o cada persona 
como un ser individual con una problemática individual, es decir parte siempre de 
la particularidad de la realidad de cada situación.  
 
Así, tampoco han llegado a la etapa siete, los voluntarios que entran anualmente 
son muy pocos, hay mucha inversión en capacitación de estos, y la intervención 
social llega más allá de los beneficiarios, incluye a todo el que está ligado a CF. 
En este punto, la autora del modelo propone abrir nuevas formas y tipos de 
participación, CF tiene diversos tipos de participación, pero tiene una fuerte 
restricción en la selección, la cual claramente se enlaza con la autorreproducción 
de su estructura. 
 
 
2. Voluntarios y Selección. 
 
En CF la mayoría de los voluntarios son mujeres con un promedio de edad sobre 
los 40 años. En NC un 54% son hombres y un 46% son mujeres que fluctúan entre 
los 14 y 60 años, siendo en su mayoría jóvenes. En CF existen alrededor de 100 
voluntarios activos y en NC alrededor de 35. 
 
Sobre la selección, la Organización de Voluntariado de Australia señala, que la 
gente interesada en ser voluntaria no necesariamente encaja con el programa de 
voluntariado de la organización a la que postula. Así, es esencial que los 
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procedimientos de selección puedan detectar aquellos factores que influyen en 
que la persona que se ofrece de voluntario no sea la idónea para la organización 
que está seleccionando ( y en lo posible redireccionar al voluntario a una 
organización en donde sí pueda desarrollar alguna actividad).109  
 
Con respecto a los criterios de selección se señala que deben ser desarrollados 
para cada actividad que se espera un voluntario realice. La selección está 
compuesta por ciertos factores tales como: formulario de postulación, descripción 
del trabajo, talleres para los voluntarios seleccionados, entrevista, información 
para el voluntario, sesión informativa sobre el trabajo voluntario, explicitar el 
tiempo requerido para actividad para establecer compromiso, chequear 
antecedentes, tener una declaración de enfermedades preexistentes, explicitar 
que se requiere como voluntario, etc.110  
  
Un formulario de postulación es importante para que la información sobre el 
postulante quede registrada. El formulario debería recopilar información que 
facilite una buena compatibilidad entre los intereses de los postulantes y el trabajo 
voluntario. Por otro lado, una entrevista bien conducida puede ayudar a crear un 
apropiado acoplamiento entre el voluntario y el trabajo. Así, el propósito de una 
entrevista es; reforzar el mensaje que el voluntariado ofrece beneficios y 
oportunidades; descubrir que es lo que el voluntario quiere hacer, lo cual pudiera 
no relacionarse con sus habilidades y experiencias relevantes; tener un 
procedimiento para que el voluntario se una a la organización o parar el proceso 
de selección si el voluntario es realmente incompatible para el trabajo que se 
necesita. 
 
Los datos que se requieran de los voluntarios van a depender de las políticas de la 
organización con respecto al voluntariado. Estas podrían incluir, referencias 
personales, certificado de antecedentes, carné de identidad, historia laboral, 
historia médica relevante. 
 
El proceso de selección  usualmente terminará en una decisión. Si el postulante 
califica, debe ser arreglada una sesión de orientación. Y si el postulante no es 
seleccionado o existen dudas sobre su selección, la organización podría dejarlo en 
tareas más básicas, sugerirle que los problemas que se visualizaron que los 
trabaje, realizar una lista en donde este voluntario pueda participar en el futuro. 
Cuando los postulantes no son seleccionados es importante que estos reciban una 
respuesta de porque no fueron aceptados por la organización. 
 
Así mismo, Steve Mc Curley111, identifica los puntos que hay que tener en cuenta 
en la selección uniendo este proceso con el de captación de voluntarios. Señala 

                                                 
109 Volunteering Australia.” Working with Volunteers and Managing Volunteer Programs in Health 
Care Settings”. 2003: pg. 26. 
110 Ibíd. 
111 McCurley, Steve. “Simple Volunteer Management Policies”. 1990.  
www.casanet.org/program-management/volunteer-manage/sample-manage.htm 
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que antes de cualquier esfuerzo de selección de voluntarios, una descripción de 
cargo debe ser desarrollada para cada tarea que se quiere que sea realizada por 
voluntarios. Lo cual servirá para la administración y evaluación tanto del 
desempeño del voluntario como de los esfuerzos que realiza la organización para 
reclutar voluntarios. Las descripciones de cargo deben ser revisadas y 
actualizadas cada dos años, o cuando el trabajo que involucra el cargo cambie 
sustantivamente. Todas las descripciones de cargo deberían incluir una 
descripción del propósito y responsabilidades, la designación de un lugar de 
trabajo y supervisor, el tiempo que dedicará la ejecución del trabajo, un listado de 
requerimientos para el trabajo y la descripción de los beneficios de este. 
 
Los trabajadores de la organización deben estar involucrados en la captación de 
voluntarios, tanto para saber las necesidades de la organización, como para 
realizar un trabajo efectivo entre trabajadores y voluntarios. Así, los voluntarios 
pueden ser captados para funciones específicas como generales, lo importante es 
no aceptar voluntarios sin antes tener descrita la posición que va asumir el 
voluntario dentro de la organización. Con respecto a la captación, también se 
refiere al especial cuidado que hay que tener con los menores de edad, quienes 
deben tener un permiso de sus padres y no involucrarlos ni en ambientes ni tareas 
peligrosas. 
 
Así, en la selección debe haber una entrevista la cual tendría que determinar si el 
voluntario está calificado para el trabajo, su compromiso para realizar las tareas 
que se le darán, y debería responder cualquier pregunta que el voluntario tenga 
sobre el tipo de trabajo o la organización. Luego en el caso que los voluntarios 
trabajen con personas con problemas de salud debiera considerarse que el 
voluntario tenga una salud optima, así mismo esto influye en ciertas tareas que se 
le pueden asignar. Para un apropiado cuidado de los beneficiarios también se 
deberían chequear los antecedentes criminales de los postulantes y voluntarios 
que no accedan a este requerimiento no deberían ser aceptados. Cualquier 
voluntario que esté bajo medicamentos por razones físicas o sicológicas, debe 
presentar un certificado en donde se explicite que este puede desarrollar 
actividades de voluntariado en forma segura y satisfactoriamente. Servir como 
voluntario debe comenzar con una nota oficial de aceptación, que asegure que 
todos los pasos señalados anteriormente fueron cumplidos. Luego debe existir un 
período de prueba en donde se puede considerar que la selección fue acertada, 
que puede cambiar o tomar otras tareas, o que la selección no fue la correcta. 
Cuando un voluntario es reasignado a una nueva posición, también aquí debe 
existir una entrevista, orientación y entrenamiento para la nueva tarea. También se 
señala que los voluntarios no deben realizar servicios profesionales para los 
cuales no están certificados, a no ser que estén pronto a certificarse. Todo trabajo 
voluntario debe tener una duración determinada, se recomienda que no sea más 
de un año, en donde existe la posibilidad desde ambas renovar el compromiso. Y 
por último debe existir una política de ausencia, pero además debe ser 
considerada la opinión de los supervisores. 
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Con respecto a la captación de voluntarios NC tiene alianzas con organizaciones 
nacionales y extranjeras que le envían voluntarios, otros llegan de manera 
espontánea, y otros por los medios de comunicación, en donde NC se ha 
preocupado de aparecer en ellos. CF en cambio no tiene ninguna estrategia de 
captación de voluntarios, todos los que llegan es de manera espontánea. 
 
Con respecto a la descripción de cargos o de tareas que se quiere realicen los 
voluntarios, CF presenta claridad al respecto en el sentido que las tareas están 
divididas por programas, y dentro de cada programa hay procesos de capacitación 
en función de tareas u objetivos más específicos que la organización requiera de 
los voluntarios. En este sentido también CF cuenta con un perfil de voluntario que 
requiere. 
 
En NC las definiciones de las tareas de los voluntarios son más desdibujadas, sin 
embargo están bien especificadas en los programas calles y trampolín, a través de 
actividades que se quiere que estos realicen. Otro punto importante, es que en 
esta Corporación hay diversos voluntarios que ayudan en tareas específicas, que 
tienen que ver con sus profesiones o expertises. 
 
Los procesos de selección, de ambas organizaciones, duran aproximadamente un 
mes en donde se entrega preparación de distinta índole a los postulantes. Ambas 
organizaciones utilizan los procesos de selección como capacitación o inducción. 
Así, CF organiza tres sesiones, una semanal, en la que se entrega información 
con respecto al trabajo de la organización, al SIDA y a los cuidados paliativos, 
considerando los aspectos físicos, psíquicos, espirituales y la importancia de la 
familia, los cuales todos son la base de la labor que realizan. Es decir, ellos 
visualizan que esta instancia les permite educar, entonces entregan una 
capacitación. Por otro lado, NC entrega información con respecto a la organización 
y además, tiene sesiones en donde se habla de la confianza y el compromiso que 
deben adquirir los voluntarios, pero el proceso está centrado en la inducción, es 
decir que las personas sepan sobre la estructura, el trabajo y funcionamiento de la 
Corporación, al punto que este proceso de selección-inducción se utilizará para 
todas las personas que ingresen a la Corporación. 
 
Luego en CF la selección, propiamente tal, pasa por la entrevista sicológica en 
donde se discrimina si la persona cumple las condiciones para trabajar en la 
organización, es ahí en donde se toma realmente la decisión. Así, en el proceso 
de selección de CF lo más importante es el aspecto psicológico, y todo lo que 
requieran los voluntarios para trabajar va siendo otorgado por la propia 
organización. El segundo aspecto importante para CF es la salud del voluntario 
sea compatible con el trabajo que realiza. En cambio, en NC no cuentan con una 
selección sicológica ni una descripción del tipo del voluntario que requieren, ni 
tampoco revisan aspectos sicológicos más generales, como por ejemplo si la 
persona tuviera alguna patología importante en este ámbito. Sólo es considerado 
que el postulante pase el mes en el proceso de selección como prueba de su 
compromiso. También al respecto se señaló, que como NC va del prejuicio a la 
confianza tiene que tener las puertas abiertas para todos.  
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Así, esto influye en el porcentaje de voluntarios que pasan la selección. En CF es 
muy bajo el porcentaje de voluntarios seleccionados, aproximadamente un 6%, 
considerando los que llaman y los que van a la capacitación. En cambio en NC es 
aproximadamente un 30%. Quizás esto influye en la rotación del voluntariado, 
mientras en CF se menciona que es muy baja, en NC se menciona que la rotación 
es factor importante a considerar, aunque con el nuevo proceso de selección 
instaurado manifiestan tener mejores resultados en cuanto al compromiso. Por 
otro lado, los efectos o resultados que pueden experimentar los voluntarios no 
seleccionados pueden ser diferentes. En el caso de NC este proceso al ir en 
conjunto con la inducción implica que, aunque las personas no persistan en ser 
voluntarios, se llevan información de la Corporación que eventualmente podrían 
difundir. Y para CF sucede lo mismo, pero además los voluntarios no 
seleccionados quedan con información con respecto al SIDA y con una 
preparación con respecto a los aspectos a considerar en un enfermo. 
 
Luego de pasar el proceso de selección, en CF casi todos los voluntarios que 
ingresan son para la Atención Domiciliaria, en donde toman de dos pacientes o 
más para visitarlos en sus casas. Par la resolución de conflictos y  a modo de 
supervisión tienen una reunión cada quince días en los que se expresan las dudas 
y soluciones frente a los problemas que enfrentan, en el caso que algún voluntario 
cambie de programa, como es el caso que de Atención Domiciliaria pase a 
Hospitalaria, tal como lo señalan los autores, hay una nueva entrevista y un 
período de prueba. En NC existe una carta de compromiso, en donde los 
voluntarios señalan la actividad que eligen realizar, la frecuencia y el tiempo de su 
participación, la cual firman a manera de cumplir con lo que han elegido. 
 
Por otro lado, con respecto a requerimientos de antecedentes criminales o en el 
caso que los voluntarios estén tomando algún tipo de medicamento que puede 
afectar su conducta, se asume que en CF esto podría ser verificado a través de la 
entrevista sicológica. Pero en el caso de NC no se mencionó ningún requerimiento 
de este tipo, se relató una experiencia ligada a estos requerimientos que los llevó 
a realizar un proceso de selección más estructurados a establecer ciertas normas 
con respecto a los voluntarios. 
 
Con respecto al período de prueba, NC señala no tener y en CF al ingresar tan 
pocos voluntarios no se hace necesario en una primera fase, se señala sin 
embargo, que  los seis primeros meses para ellos constituyen un tiempo de 
prueba, en el sentido que los voluntarios que pasan ese tiempo en la organización 
difícilmente se van de esta. Y es después de este tiempo cuando se les entrega 
una capacitación de cuidados de enfermos a través de ENAC. Así, la 
profesionalización que necesita CF para la atención de pacientes, gran parte de 
esta ellos se encargan de brindarla a los voluntarios, si bien cuentan con 
profesionales y practicantes del área de la salud. Con respecto a la evaluación, CF 
tiene diferentes instancias, que se han explicado anteriormente, pero al respecto si 
existe una supervisión y evaluación del trabajo voluntario, en cambio NC aún no 
ha llegado a desarrollar estos aspectos. Por último, en lo que se refiere a las 
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ausencias de voluntarios, en CF está estipulado cuanto tiempo puede faltar y se 
evalúan las razones, si algún voluntario no está cumpliendo se revisa si labor 
dentro de las evaluaciones, pero si un voluntario debe dejar de asistir por meses 
por un problema puntual, se evalúa caso a caso la manera en que se hará su 
reinserción o también puede que se decida que no se reinserte. En NC, la 
comunicación con los voluntarios es principalmente vía mail, en donde se les 
informa el status de las diferentes actividades que se realizan en la Corporación, 
pero cuando han faltado dos meses ya no se les enviá ese tipo de información, 
también se les realiza un seguimiento y una nueva invitación a participar, pero no 
existen sanciones por ausencias. 
 
Otra diferencia es que en NC se encuentra la figura de participante, personas que 
no han pasado el proceso de selección y pueden asistir a las actividades 
realizadas con beneficiarios. Y en CF no esta figura no existe, si no se es 
voluntario sólo hay la posibilidad de recorrer la Clínica en charlas que se insertan 
dentro de su labor educativa, pero no hay ninguna posibilidad de hablar o ver a 
algún beneficiario a no ser que se hablé con la psicóloga, se asista a una 
capacitación y luego el beneficiario sea consultado, y si éste autoriza el encuentro, 
alguien que no este habitualmente en contacto con él o no sea un familiar puede 
tener acceso a conversar con alguno de ellos.112 Cabe señalar que son 
situaciones distintas, y que ambas instituciones trabajan el encuentro desde 
lógicas y marco metodológicos diferentes. 
 
En síntesis, NC y CF presentan una importante diferencia en la selección, ya que 
en esta última son más rigurosos, con el fin de proteger principalmente a los 
beneficiarios, de cualquier exposición que pueda dañar su dignidad o integridad 
emocional, esto también es una medida protectora para los que quieren ser 
voluntarios, debido a la alta exigencia y la exposición que se tiene con la muerte y 
otros conflictos. Así, CF maneja un filtro con los voluntarios dentro del marco de 
los objetivos que quieren lograr con su accionar.  
 
 
3. Estructura. 
 
Según Arnold, en cuanto sistemas sociales, las organizaciones sociales se 
configuran como mundos en formato pequeño que se proveen de sus formas y 
regulan sus operaciones por medio decisiones que incluyen la aceptación de sus 
premisas y las condiciones necesarias para su modificación. Así, su diferencia 
específica con las otras formas sistémicas reside en que constan de 
comunicaciones de decisiones que se reproducen mediante comunicaciones de 

                                                 
112 En el comienzo de esta investigación se planteó la posibilidad de entrevistar a beneficiarios, 
sobre lo cual primero se dijo que no se podía, ya que se les trata de dar la menos exposición 
posible, debido a su delicada situación. Y que la única posibilidad era pasar por el proceso 
mencionado. Pero que en general, se prefiere no hacerlo. Otro punto que se mencionó, es que ha 
habido personas que han querido visitar a los enfermos por curiosidad, lo cual no está dentro de la 
labor ni del trato que le da la Clínica a sus pacientes. 
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decisiones. Su motor reside en el decidir, las organizaciones subsisten mientras 
existan decisiones que les permitan seguir decidiendo.113 
. 
Un observador puede identificar las variables organizacionales según él: 
establecimiento de fines, conformación de la membresía, estructura, prestaciones, 
búsqueda de información, límites y entorno. Todos estos aspectos pueden 
comprenderse desde el modelo autopoiético como consecuencias de los procesos 
decisionales que se autoaplican. Estos procesos constituyen procesamientos 
específicos de distinciones a través de los cuales las organizaciones construyen 
su realidad. El medio son las decisiones y su función es absorber la incertidumbre. 
Los mecanismos para enfrentar la dinámica de la autocomplejidad son: Para la 
complejidad creciente de sus componentes, la descomposición de decisiones 
(racionalización) en otras tantas decisiones. Para su creciente complejidad social: 
la descomposición social (jerarquización) del decidir desde formas autocráticas 
hasta participativas (empoderamiento). Y para la complejidad temporal, fijando las 
decisiones como precedentes, simultáneas o consecuentes (planificación y 
programación).114 
 
Por  lo tanto, las organizaciones son coordinaciones, basadas en decisiones. Y lo 
que hace de puente entre una decisión y otra constituye una estructura. Una 
estructura organizacional formal se basa por un lado en diferenciar las actividades 
que aportan al logro de los fines organizacionales. Y por otro lado, integrar las 
actividades en función de los fines organizacionales. De esta manera, una 
estructura organizacional formal puede ser definida como la modalidad concreta 
asumida por la división del trabajo y su respectiva coordinación. A través de ellas 
quedan formalmente especificadas sus diferenciaciones internas. Así, el concepto 
de diseño de una organización implica un complejo proceso para dar forma a las 
misiones corporativas en estructuras organizacionales. Su punto de partida implica 
reconocer que en todas las actividades organizadas se articulan dos procesos 
fundamentales y opuestos entre sí, la división del trabajo y la coordinación de las 
acciones de trabajo. 115 
 
Así, la estructura determina los puestos de trabajo de los cuales se compone la 
organización formalizándolos con sus respectivas descripciones. Tiene una 
diferenciación horizontal que integra los desempeños funcionales en unidades, por 
ejemplo: finanzas, recursos humanos, voluntariado, etc. Este tipo de diferenciación 
puede complementarse con referencias a tipos de funciones, productos, 
beneficiarios y localizaciones. Y tiene una diferenciación vertical o línea de mando 
que determina, a través de un arreglo jerárquico, el número de niveles de la 
organización, su centralización y tramos de control, quedando así definida la 
“cadena de mando” y el perfil piramidal de las relaciones superior-subordinado.116 

                                                 
113 Arnold, Marcelo. “Borrador: Organización de las Organizaciones”. Capítulo Análisis Estructural 
de las Organizaciones: Diseños Organizacionales. 2005: 1- 8. 
114 Ibíd. 
115 Ibíd. 
116 Ibíd. 
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De esta manera, tanto NC como CF cuentan con voluntarios que se suman a sus 
estructuras, en el cumplimiento de tareas, diferenciándose a través de los distintos 
programas que tiene cada organización y coordinándose para el logro de objetivos 
organizacionales. En este sentido NC tiene voluntarios que se suman a través de 
la  Coordinación de Voluntariado a su estructura, en cambio CF tiene voluntarios 
en todas las áreas de trabajo, sin tener una específica para el voluntariado. Así 
mismo, una de las principales diferencias que se observan entre NC y CF, es que 
esta última en casi todas sus áreas de trabajo los responsables son voluntarios, 
excepto por la Atención Hospitalaria, en donde la Enfermera Jefe es una persona 
contratada. 
 
Por otro lado, en CF algunos de los voluntarios cumplen con horario fijo, tal como 
si hubiesen sido contratados con un sueldo, con lo que se observa un mayor 
acoplamiento a las estructuras y mecanismos de la Clínica, lo cual incide en que 
su compromiso sea más constante en el tiempo. Y con respecto a los voluntarios 
que no trabajan con horario fijo, estos tienen reuniones periódicas y participan de 
todas las actividades, además en la medida que más pacientes necesitan 
acompañamiento, van tomando más responsabilidades e incrementando las horas 
que dedican a su trabajo en la organización. 
 
Con respecto a la organización del trabajo NC incluye a los voluntarios en 
determinadas actividades que se realizan con los beneficiarios, principalmente, las 
que atañen a los escenarios calles y trampolín. También existen algunos 
voluntarios que realizan actividades más operativas, pero son los menos. Y por 
último, se visualiza a voluntarios en otras actividades, de las cuales hay cierta 
experiencia, como por ejemplo el acompañamiento a los residentes, pero aún 
están en proceso de desarrollo. 
 
Mientras tanto en CF se observa participación de voluntarios en todos los ámbitos 
de la organización en estructuras, procesos y coordinaciones. En donde las 
funciones y tareas que cada miembro debe realizar, y la manera en que se trabaja 
está estipulado claramente. Así mismo, cuenta con espacios de participación y de 
opinión delimitados tanto informales como formales lo que permite un buen 
acoplamiento estructural entre los voluntarios y la organización en torno del logro 
de los objetivos de esta última. Es decir, la organización cuenta con mecanismos 
de autoobservación que le permiten ir aprendiendo adecuándose y creciendo con 
respecto a las necesidades que va seleccionando. 
 
Así mismo, el trabajo para los voluntarios en CF se ordena a través de un 
reglamento que deja en claro las bases del voluntariado, obligaciones, 
prohibiciones, participación, reclamos, evaluaciones y sanciones que afectan a 
este grupo. Y NC está en proceso de elaboración de los valores por los cuales se 
rige la Corporación, lo que dará paso a realizar las bases del voluntariado. Por otro 
lado, aún no cuentan con un sistema de sanciones, pero sí de seguimiento y 
acompañamiento para los voluntarios, lo que permite ir generando y manteniendo 
el acercamiento con la organización.  
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De esta manera, se observa que a diferencia de NC, CF tiene estructuras, 
procesos y coordinaciones bastante claras para todos, lo cual permite no oscilar 
entre los extremos del laissez-faire y el autoritarismo. Los roles, funciones y 
sentido del trabajo están bien transmitidos y delimitados, y dentro de esos 
márgenes se maneja la participación, en donde las personas que ejecutan su labor 
son las que mejor saben de esta, pero también conocen y están capacitados para 
remplazar a otros en algunas tareas. 
 
Así mismo, en CF se observan diversos modos de capacitación para los 
voluntarios, en donde la organización asume la responsabilidad de ir otorgando la 
información que estos necesitan en cuanto a conocimientos de enfermería, 
sicológicos y espirituales para poder realizar las tareas y fines que la organización 
se propone. Esto contribuye a que por un lado todas las energías se aúnan en un 
solo fin que es el bienestar de los pacientes y de la familia, y que por otro lado el 
trabajo para lograr este fin sea reforzado constantemente en los voluntarios, a 
través de las terapias grupales, de las reuniones de voluntarios, de los retiros 
espirituales y en la entrega de conocimientos más específicos que atañen a la 
labor que realizan. 
 
En cambio en NC los espacios de formación para voluntarios se dan, 
principalmente, en las reuniones generales que estos tienen y que están 
enfocadas a su propio autocuidado, generándose un espacio de trabajo y de 
compartir que no aborda el trabajo que realizan como voluntarios en la 
Corporación. NC si les entrega a sus voluntarios una visión “ir del prejuicio a la 
confianza” y una misión “encuentro entre personas”, pero no existen mayores 
formaciones específicas para estos en torno a los objetivos organizacionales. 
 
 
4. Motivación. 
 
Al hablar de organizaciones de voluntariado la motivación es un aspecto 
esencial. Es muy costoso captar y formar voluntarios para que desempeñen 
adecuadamente las tareas encomendadas, participen en el desarrollo de la 
organización, y permanezcan en ella. Las empresas lo saben hace tiempo y 
dedican importantes esfuerzos a motivar a sus trabajadores. Así, el tema de la 
motivación también es relevante para las OSFL, tanto para entender las 
motivaciones de los voluntarios, como para encontrar desde las estructuras de las 
organizaciones factores que motiven o desmotiven la integración, compromiso y 
participación de estos.  
 
Primero se abordarán los puntos centrales de la motivación tomados desde el 
Borrador Organización de las Organizaciones117 y presentaciones hechas por 
Marcelo Arnold, de los cuales se tomarán los puntos esenciales que pueden ser 
aplicados para la integración de voluntarios a una OSL.  
                                                 
117 Borrador Organización de las organizaciones. Capítulo 7. 2005. 
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Para entender la motivación, es necesario distinguir dos aspectos entorno a esta. 
Primero, que hay factores que desencadenan (gatillan) comportamientos. Y 
segundo, que sostienen los compartimientos en el tiempo. Es decir, para el caso 
habrá factores que motiven a los voluntarios a participar en una organización, pero 
habrá otros factores que influirán en su permanencia y compromiso a lo largo del 
tiempo. Es así, como existen una gama de teorías y conocimientos que permiten 
explicar las causas que impulsan comportamientos o cómo reforzar estos en el 
tiempo.  
 
Así, la palabra motivación proviene del verbo latino movere (mover), por lo cual es 
aquello que gatilla, dando energía y dirección a comportamientos específicos. De 
esta manera, los Directivos de las organizaciones deben conocer las necesidades 
y lo que motiva a su membresía, ya que es esencial que esta este motivada para 
obtener buenos resultados. Para un directivo motivar significa producir las 
condiciones que induzcan a los miembros de su organización a estar dispuestos 
para rendir más allá de los mínimos exigibles, es decir promover el deseo por 
aportar sus esfuerzos para el logro de las metas organizacionales. Para esto, se 
recomienda: comprometer a las personas con los objetivos de la organización; 
proporcionar los métodos, procedimientos y políticas necesarias, que permitan la 
integración del voluntario con la organización; realizar estudios sobre 
comportamiento y actitudes del voluntario que permitan conocer sus necesidades 
de motivación individuales y colectivas; diseñar medidas de incentivos y 
recompensas que tiendan a incrementar el compromiso de las personas. 
 
Entonces un punto crucial está entorno a entender las necesidades, para lo cual 
los teóricos de la motivación primero han identificado las necesidades orgánicas 
(impulsos, perturbaciones fisiológicas, emociones), para luego entender lo 
psicológico y lo social.  
 
Así, las necesidades son explicadas piramidalmente por Maslow, cuya base 
contiene la serie de necesidades fisiológicas necesarias para la homeostasis 
corporal, el equilibrio y la supervivencia. Le siguen las necesidades de protección 
y búsqueda de sensaciones de seguridad corporal o de tranquilidad. La tercera 
incluye necesidades sociales de pertenencia, corresponden a las ganas de tener 
amigos, contar con afecto y amor. La cuarta incorpora las necesidades de 
reconocimiento o de amor propio. Y en la cúspide de la pirámide están las 
necesidades de autorrealización. Y aquí, aparece una tercera distinción, entre más 
básica es la necesidad más “fácil” es de satisfacer y al revés. Es decir, por ejemplo 
para satisfacer el hambre, se puede aplicar normas generales que calmen esa 
necesidad para muchas personas a la vez, son necesidades más concretas. Pero 
las necesidades de autorrealización, en donde se vuelve más específica a cada 
individuo, más difícil son de satisfacer, por lo que más especificas a cada 
individuo, son las medidas de motivación. 
 
Así, los diferentes estudios de voluntarios, señalan que las necesidades de estos 
están entre las necesidades  tercera y la cúspide. Es decir, son movidos por las 
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necesidades de filiación, de reconocimiento y de autorrealización, por lo cual la 
motivación que los induce a participar o que los mantiene en una organización, 
tienen un nivel de complejidad interesante de considerar. Es importante aquí 
señalar, que sólo necesidades insatisfechas desencadenan comportamientos y 
que, en caso de conflictos, se imponen siempre las de nivel más básico. Esto 
significa que necesidades satisfechas no motivan.  
 
Así, Macleland realizó Perfiles de Impulsos que categorizan las motivaciones 
según personalidad. 
 
- Motivación por el logro: Impulso para superar los retos y obstáculos a fin de 
alcanzar metas, desarrollarse, crecer y avanzar. El logro es importante por sí 
mismo y no por las recompensas que lo acompañan. Quienes tienen alta 
motivación por el logro trabajan duro cuando perciben que recibirán 
reconocimiento personal por sus esfuerzos. 
 
- Motivación por poder: Impulso por influir en las personas y cambiar las 
situaciones. Quienes tienen alta motivación por el poder desean crear un impacto 
en sus organizaciones y están dispuestos a correr riesgos para lograrlo. Las 
personas motivadas por el poder son excelentes gerentes si sus impulsos son a 
favor del poder institucional y no del personal. 
 
- Motivación por afiliación: Las personas con alta motivación de afiliación trabajan 
mejor cuando los felicitan por sus actitudes favorables y su cooperación, 
seleccionan a sus amigos para que los rodeen, pues reciben satisfacciones 
internas al estar con ellos y anhelan libertad en el trabajo para desarrollar estas 
relaciones. 
 
Las activaciones que provoca el motivo de logro preparan a las personas para 
realizar tareas desafiantes, perseguir el éxito laboral y desarrollar actividades 
innovadoras e independientes. Se trata de cualidades muy valoradas en las 
organizaciones modernas, de ahí la extrema atención que se ha puesto en su 
estimulación. 
 
Por otro lado, El psicólogo Frederick Herzberg distinguió entre las necesidades 
humanas y los factores motivadores o satisfactores. Las primeras no motivan, pero 
no satisfacerlas provoca insatisfacción y desatenderlas puede causar problemas 
duraderos. Pero son los motivadores los que impulsan a las personas a alcanzar 
sus logros. Entre estos últimos destacan el disfrute del trabajo y de las 
responsabilidades asumidas por su desempeño. Así, los factores que 
proporcionan satisfacción son: logros en las tareas; reconocimientos de superiores 
e iguales; interés por el trabajo en sí mismo; asumir nuevas responsabilidades; 
sensaciones de progreso al recibir promociones y ascensos. Y los factores que 
provocan insatisfacción son: malos tipos de administración; malos tipos de 
supervisión; malas condiciones laborales (seguridad y beneficios); salarios y 
beneficios deficientes; malas relaciones interpersonales (clima laboral). 
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En otro plano, el de sostener una conducta en el tiempo, el bien conocido, 
experimento de Ivan Pavlov sirvió para explicar que el condicionamiento de la 
conducta se obtiene por refuerzo. El refuerzo es positivo para motivar conductas 
con consecuencias agradables, es decir incentivos y premios, los cuales 
incrementan la posibilidad que se produzca la conducta esperada. Y el refuerzo es 
negativo para evitar conductas con consecuencias desagradables, en donde se 
encuentran las sanciones y castigos. Cabe señalar, que el refuerzo tiene una 
limitante que es que va perdiendo efectividad en el tiempo. Y que las evaluaciones 
tienen un papel clave en los programas de refuerzo, de las cuales deben ser 
conocidos sus criterios, explícitamente definidas, y fijar metas claras dentro de un 
período de tiempo determinado.118 
 
Así mismo, los procesos de condicionamiento se gatillan según la calidad y el 
momento en que se aplica el estímulo, lo cual se explica en la siguiente tabla: 
 
 

ESTIMULO SEGÚN CALIDAD Y MOMENTO DE APLICACIÓN 
ANTES DE LA CONDUCTA 

(desencadenantes de  las acciones 
esperadas) 

INCENTIVOS 
(atraen la realización de una 

determinada acción) 

DESINCENTIVOS 
(repelen la realización de 
una determinada acción) 

DESPUÉS DE LA CONDUCTA 
(percibidos como consecuencias de 

comportamientos) 

PREMIOS 
(percibidos como atractivos 

y placenteros) 

CASTIGOS 
(percibidos como no-

atractivos o dolorosos) 

 
 
Según Skinner, plantea la teoría del refuerzo o de modificaciones del 
comportamiento, según refuerzos y satisfactores, presentada en la siguiente tabla: 
 
 

DESENCADENANTES 
MOTIVACIONALES 

ÁMBITOS DE 
SATISFACCIÓN 

SATISFACTORES  (MOTIVADORES)

INTRÍNSECOS  Mediante y durante el 
trabajo (motivación 
interiorizada) 

 Relacionados con sentimientos de 
logro y de autorrealización (retos, 
responsabilidades, autoestima) 

EXTRÍNSECOS  Fuera del trabajo 
 
 

 En torno al trabajo 

 Como el trabajo es un mal 
necesario es compensado con 
salarios justos y seguridad 

 Mejoramientos de climas y 
elementos que rodean el trabajo 

 
 
Y por último, están los enfoques congnoscitivos aplicados a la motivación las 
cuales complementan las teorías del refuerzo y amplían la comprensión sobre los 
mecanismos desencadenantes del actuar motivado, así como sus intensidades, 

                                                 
118 Ibíd.: 22 
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dirección y grados de persistencia. Las cogniciones se definen como las fuerzas 
instigadoras del comportamiento humano, destacándose entre ellas las 
atribuciones, la fijación de metas, expectativas y las búsquedas de consistencia, 
cuyo modelo se explica en el siguiente cuadro: 
 

E  Acontecimiento Cognitivo  R 
ESTÍMULOS PROCESOS COGNOSCITIVOS RESULTADOS 

Sensaciones Procesamientos 
Activos 

Resultados Cognoscitivos Comportamientos 
Desencadenados 

imágenes, 
sonidos, 

olores, gustos, 
etc. 

atender, 
transformar, 

organizar, elaborar, 
recuperar 

información de la 
memoria, etc. 

activación de los agentes 
motivacionales que movilizan 

conductas, por ejemplo: 
atribuciones, metas, expectativas, 

búsqueda de consistencias, 
autorregulación, etc. 

elección, 
persistencia, 
intensidad, 

expresividad gestual, 
etc. 

 
Así mismo, en este grupo se encuentra la teoría de atribución desarrollada por 
Fritz Heider, cuyo modelo explica los comportamientos humanos y sus resultados 
dependiendo del foco interno en donde están las características personales de las 
personas o el foco interno donde se encuentran las características personales. Y 
de los factores involucrados de la estabilidad o inestabilidad de los 
comportamientos. Como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

SEGÚN ESTABILIDAD SEGÚN FOCO 

 INTERNO EXTERNO 

ESTABLE habilidades y capacidades dificultad de la tarea 

INESTABLE esfuerzo suerte 

 
La teoría de fijación de metas de Edwin Locke recomienda ciertas condiciones 
para el cumplimiento de estas. Conocimiento y aceptación: las metas deben ser 
entendidas, aceptadas y generadas sobre la base de compromisos participativos. 
Especificidad: la formulación de las metas debe ser clara y susceptible de 
evaluación, para que se sepa cuándo se alcanza. Desafiantes e inspiradoras: se 
trabaja con más energía cuando se tienen metas difíciles de alcanzar (pero 
logrables), más que cuando estas son percibidas como fáciles. Retroalimentación 
sobre los desempeños: la fijación de metas funciona como motivador cuando 
existen refuerzos con relación a su cumplimiento. Así, la motivación por metas 
depende de tener los objetivos claros y que las personas sepan lo que se espera 
de ellos.  
 
Y por último, Vroom, Porter y Lawer, piensan que la conducta humana se 
encuentra condicionada por las "expectativas" que posee el individuo respecto a 
los resultados que cree que obtendrá como consecuencia de la ejecución de un 
determinado comportamiento. Sobre esto Vroom plantea que los niveles de 
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esfuerzo se encuentran condicionados por: la valencia, representa el nivel de 
deseo y la fuerza de la preferencia de una persona por recibir la recompensa o 
lograr metas personales; expectativas de eficacia, e instrumentalizad creencia que 
se tiene de recibir la recompensa al realizar el trabajo en forma exitosa. Así la 
fórmula que se plantea es: 
 

INTENSIDAD DE LA MOTIVACIÓN = Valencia X Expectativa X Instrumentalidad 
 
Con esta función se pueden procesar las infinitas de relaciones de variables que 
dan por producto la intensidad de la motivación, calculada como la fuerza y 
energía que impulsa y sostiene un desempeño.  
 
Por último, el Arnold señala, que para motivar hay que evaluar los intereses de los 
miembros del grupo. Con esa información se tendrá una idea más clara de cómo 
interesarlos por las tareas de la organización. Y no olvidar asignar a cada tarea la 
persona más idónea. 
 
De esta manera, en CF se observa que los principales factores que impulsan a los 
voluntarios a incorporarse tienen que ver una necesidad de realizar una actividad 
que implique ayudar a otros. En este sentido, la labor conocida por el Padre Santi 
y su contexto católico y el hecho que sea respaldado por una institución 
reconocida y respetada como Cáritas, son factores que ayudan a gatillar la 
incorporación de voluntarios. En este sentido, también pueden haber otros 
motivadores, como por ejemplo el morbo que pueden despertar los enfermos de 
SIDA, del cual se mencionó sólo un hecho aislado, pero la organización a través 
de su riguroso mecanismo de selección puede ir filtrando los motivadores para 
tomar a las personas que tengan aquellos que más se ajusten a sus fines. 
 
Con respecto a su estructura se observa que comprometen a los voluntarios con 
los objetivos de CF y que proporcionan los métodos, procedimientos y políticas 
necesarias, para su integración, a través de constantes procesos de inducción, 
una estructura horizontal y participativa, permitiendo a las personas incorporarse a 
las tareas adecuadamente. Por otro lado desde la teoría de Maslow lo que se 
recoge de las entrevistas es que las personas satisfacen necesidades de 
autorrealización, en donde por una parte, los que trabajan en CF diariamente y 
con horario fijo han ido desarrollándose procesionalmente, pero también y aquí se 
suman aquellos que realizan Atención Ambulatoria existe la satisfacción de ayudar 
a otros en sus necesidades, para la mejora de su calidad de vida a través del 
acompañamiento y la metodología de intervención que implica el crecimiento y 
desarrollo de los beneficiarios. Así, esto se ensambla con lo que plantea 
Macleland desde la motivación por el logro, en donde han vistos resultados 
concretos en sus beneficiarios que permite el refuerzo de sus acciones e ir 
intentando y perfeccionando sus metodologías para obtener mejores y mayores 
logros en su intervención. También desde el ambiente que se desarrollan está 
presente la motivación por filiación en donde CF fomenta los espacios de 
cooperación en el trabajo y de comunicación a través de diversas instancias, como 
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por ejemplo las terapias grupales, en donde hay espacios de contención y 
cuidado, pero entorno a realizar mejor el trabajo, lo que a su vez gatilla relaciones 
de amistad y contención entre los mismos voluntarios.  
 
Así mismo, se produce un disfrute por el trabajo y las responsabilidades en el 
trabajo son asumidas individual y colectivamente, lo es explicado de la teoría de 
Hezberg como factores motivadores. Y así, mismo desde esta misma teoría, en 
CF se observa una buena administración, supervisión y condiciones para el 
trabajo, en conjunto con buenas relaciones dentro de la Clínica y claridad en los 
objetivos, lo cual disminuye los factores que podrían desmotivar el trabajo 
voluntario.  
 
Así mismo, desde las teorías que explican el refuerzo y el estímulo, la mayoría de 
sus participantes describió la Clínica como un lugar especial en donde la realidad 
parece tomar una dimensión “más acogedora, más humana”, así el hecho que su 
membresía tenga esa percepción es un punto importante a considerar a la hora de 
generar compromiso y que los voluntarios cumplan con sus horarios de trabajo a 
pesar de no tener sueldos. 
 
Sobre este mismo punto, también se observa que tanto los sentidos religiosos que 
dan a su vez sentido a los objetivos organizacionales, permite conducir las 
conductas y comportamientos que se desean en los voluntarios, lo que contribuye 
a que estos vayan alineándose con sus fines. A través, de retiros espirituales, 
misas y oraciones que se realizan en conjunto con el trabajo que se realiza. 
 
Y desde los enfoques cognoscitivos, la constante capacitación que se da las 
personas para entender la situación de los pacientes en sus aspectos físicos, 
sicológicos y espirituales, permiten reforzar y estimular la creatividad, la 
organización, movilizando conductas como la de realizar nuevas tareas, 
desarrollar y profundizar ciertos aspectos que perciben que les han dado buenos 
resultados en las intervenciones que realizan, lo que influye en la persistencia y el 
compromiso que van adquiriendo los voluntarios. Esto induce a la estabilidad de 
sus acciones ya que desarrollan habilidades y capacidades internas para 
intervenciones que se plantean como tareas difíciles de realizar. Con la ventaja 
que las tareas tienen metas claras, específicas y desafiantes dentro de un marco 
constante de evaluación, lo que permite el cumplimiento de estas. Es este sentido 
sucede con que plantea Locke, que cumplir las metas motiva. Y por último los 
procesos de selección, para el trabajo tanto para integrarse a la Atención 
Ambulatoria como Hospitalaria, permite asignar a las personas tareas para las 
cuales son idóneas. 
 
En el caso de NC se observan mecanismos que integran a los voluntarios como 
algunos que pueden causar su desmotivación. 
 
Así, se compromete a los voluntarios con los objetivos de la organización a través 
de actividades específicas que se desarrollan dentro de la Corporación como los 
jueves solidarios y las onces en Trampolín. Y en el hecho que han generado 
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estructuras de participación para los voluntarios como es el caso del Consejo de 
Voluntarios y de los Voluntarios Encargados de Escenario, que permiten que estos 
sientan mayor responsabilidad e ingerencia en la Corporación.  
 
Por otro lado, desde Maslow, las necesidades que se manifiestan en los 
voluntarios son las de filiación y las de autorrealización. La primera se manifiesta 
en que los voluntarios hacen reuniones para sí mismos, y estar en un espacio 
contactados con otras personas para su propio autocuidado. Y la segunda, en el 
hecho de realizar actividades que aportan a la satisfacción de sus necesidades 
individuales, como el ayudar a otros. Así mismo, desde la organización, la cual no 
entrega metas bien definidas con respecto a la intervención que realizan con los 
beneficiarios, el perfil que más se adecua es justamente el de filiación en donde se 
encuentran con otros paralelamente al trabajo que realizan en la organización. 
 
Así, se observa que la organización con una administración que tiene ciertas 
deficiencia en la organización de sus objetivos en torno a la intervención y baja 
supervisión en el trabajo que se realiza, son factores que desmotivan la 
participación. Es así, cuando se decide el objetivo de reunión de los voluntarios se 
divide en dos grupos los que quieren que sea para su autocuidado y los que 
quieren un espacio para reflexionar en torno al trabajo que realizan, al decidirse el 
autocuiado estos últimos se ven desmotivados al no tener un espacio para realizar 
lo que incentiva su participación en la organización. Así mismo, la falta de 
evaluación y de sanciones entorno al trabajo voluntario tiene como consecuencias 
que se debilite el refuerzo hacia las conductas que la Corporación quiere propiciar. 
Lo cual no contribuye al desarrollo de las habilidades y capacidades de los 
voluntarios y tampoco existen mayores desafíos que los voluntarios se puedan 
plantear en su labor de ayuda hacia las personas en situación de calle o 
superación de esta, lo cual provoca una menor constancia y persistencia en su 
labor, que se ve reflejada en la alta rotación que se expresa que tienen los 
voluntarios. Así, desde la propuesta de Locke que las metas motivan, acá falta un 
sistema de metas, supervisión y evaluación que permita una mejor integración de 
los voluntarios a la organización. 
 
En este sentido, los mecanismos para sostener el compromiso en el tiempo no 
están bien definidos por NC. A lo que se suma, que si bien, manifiestan estar en 
un proceso de revisión de los aprendizajes organizacionales, la Encargada de 
Voluntariado tiene la percepción que los voluntarios no están dentro de las 
prioridades de la organización, lo cual puede generar cierto estancamiento en el 
desarrollo de mecanismos que motiven la captación, participación y compromisos 
de estos. Así mismo, la selección al no presentar un perfil determinado de 
voluntario influye también en su falta de desarrollo para adecuar las tareas que 
estos necesitan realizar en NC. 
 
En síntesis, si bien la motivación no es una variable a considerar en ninguna de 
las dos organizaciones, ya que no presenta mecanismos de motivación especiales 
para sus voluntarios, si sucede es debido a otros factores. Así, la motivación de 
los voluntarios en estas organizaciones se presenta en la satisfacción que sienten 
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en el trabajo que hacen, pero además entre más claros estén los mecanismos 
participacionales y lo que se espera de ellos desde la institución, mejor y mayor 
integración pueden tener los voluntarios, con respecto a los objetivos propuestos 
por la organización. Y si a esto, se le suma el refuerzo constante de ideologías, 
dogmas o visión de mundo que compartan los voluntarios con la organización, 
conectándolo con el sentido de las tareas que realizan, mayor acoplamiento existe 
entre ambas partes. Así, esto influye positivamente en el compromiso y 
permanencia en el tiempo por parte de los voluntarios.  
 
 
5. Cultura. 
 
Niklas Luhmann se refiere a la cultura como una perspectiva para la observación 
de la observación. Se dirige siempre a fenómenos ya acontecidos. Los 
observadores observados pueden ser también observados en una perspectiva de 
futuro. Y esto no es válido únicamente para el observador de la cultura, sino para 
sus observadores y para su autoobservación.119 Es decir, la observación de la 
cultura, no da cuenta solo de un momento específico, si no que refleja los 
mecanismos y creencias existente dentro de una organización que pueden 
explicar tanto acontecimientos históricos como dar una perspectiva de futuro, tanto 
para investigadores como para los miembros de la propia organización. 
 
Arnold explica, que las culturas organizacionales contienen diseños cognitivos, 
estructuras interpretativas y conocimientos, que actúan como guías potenciales de 
las redes de relaciones de trabajo, y que se expresan y reproducen en las 
conversaciones, normas, valores y expectativas que mantienen entre sí sus 
membresías. De esta manera, la cultura comprende un corpus sistémico con 
dinámica propia, respondiendo a condicionantes más corporativas, por ejemplo la 
historia de la organización, sus valores y símbolos. Así, se entienden como una 
totalidad y son como son, están particularizadas a su desarrollo en una 
determinada organización. Y comprenden las premisas que caracterizan  a la 
sociedad y cultura de la cual forman parte. Por último, cabe considerar que las 
culturas cambian lentamente y a sus propios ritmos.120 
 
De esta manera, se analizará la cultura de ambas organizaciones con respecto a 
lo que atañe al voluntariado. Así, en ambas organizaciones la importancia de los 
voluntarios se relacionan con variables históricas. En CF sus comienzos fueron 
con voluntarios ligados a Cáritas Chile y al Padres Baldo Santi en particular, en 
conjunto con algunos trabajadores, y los voluntarios siguen ocupando un lugar 
fundamental hasta el día de hoy. Pero aquí cabe destacar que esta institución no 
se genera espontáneamente, de cierta forma se deslinda del apoyo que Cáritas le 
proporciona. 

                                                 
119 Luhmann, Niklas. “La cultura como concepto histórico”. Fuente Universität Bielefeld. 
www.avizora.com/publicaciones/ciencias_sociales/textos/0034_cultura_concepto_historico.htm 
120 Arnold, Marcelo. “Borrador Organización de las Organizaciones”. Capítulo Cultura 
Orgazanizacional. Pg  
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En el caso de NC, como se ha explicado anteriormente son voluntarios los que 
comienzan la organización, pero en este caso no hay un respaldo tan claro de una 
institución en específico. Más bien es un grupo de jóvenes, con experiencia de 
voluntariado, el que impulsa junto a personas en situación de calle y dan cuerpo a 
esta iniciativa. Otra diferencia a considerar, es que hoy los voluntarios no tienen el 
peso, ni tampoco son los mismos que dieron comienzo a esta Corporación, al no 
participar los fundadores en las actividades cotidianas con los nuevos voluntarios 
pueden perderse ciertos valores, creencias y pilares que le dieron inicio. Y 
además, cambia la figura, los voluntarios ya no son el recurso más importante 
para el cumplimiento de los objetivos de NC sino que son personas con un salario, 
que para este caso se mueven desde otra lógica. En cambio en CF se han 
mantenido la mayoría de sus voluntarios fundadores, e incluso muchos vienen del 
voluntariado que hacían con el Padre Baldo Santi en Cáritas y sigue siendo el 
voluntariado el mayor recurso. 
 
Así, en NC todos los entrevistados que son trabajadores señalan que en un primer 
momento la demanda de trabajo es demasiada, lo cual se percibe que puede 
explicarse desde la lógica en que se da inicio a la Corporación, en donde todos 
eran voluntarios y su compromiso tenía que ver con fines que iban más allá del 
salario que una persona puede recibir por un trabajo. Entonces, los nuevos 
integrantes, que no parten desde una lógica de voluntariado, sino que se integran 
como trabajadores, también van entrando en la dinámica de trabajar más horas, 
de implicarse en el trabajo más allá de lo que se les exige, trabajando en parte 
como si fueran voluntarios comprometidos un cien por ciento. Ahora bien, la 
mayoría de ellos, después de más de un año trabajando en la Corporación ha 
comenzado a poner ciertos limites en donde vuelven a lógica de trabajador 
contratado y dejan de dar horas extras a la Corporación.  
 
En cambio en CF, como se ha mencionado, los trabajadores entran 
completamente a la dinámica del voluntariado. Al punto que algunos de ellos se 
han sentido incómodos por recibir un sueldo y no trabajar voluntariamente. Aquí la 
lógica que se impone es el compromiso más allá de si se es contratado o 
voluntario. 
 
Así mismo, ambas organizaciones en algún punto manifiesta que les gustaría 
tener más voluntarios, en el caso de CF donde más se nota esta falta es en la 
Atención Hospitalaria, en donde es difícil encontrar personas que cumplan con los 
requisitos establecidos por la organización y además puedan entrar en un sistema 
de turnos. En cambio en NC, si bien existe claridad también en donde se quisiera 
desarrollar más el voluntariado, por ejemplo que voluntarios colaboraran y 
acompañaran, principalmente, a los residentes en la construcción de proyectos 
personales, no hay un plan que desarrolle este punto. Acá a la falta de voluntarios 
se le suma el hecho, de la falta de desarrollo de coordinaciones y estructuras en 
donde estos puedan involucrarse. Pero que por otro lado, la Encargada de 
Voluntarios señala que en NC estos presentan una alta demanda en atención, 
seguimiento y acompañamiento, es por eso que la figura de Encargado de 
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Voluntario por Escenario se vuelve de gran ayuda, sobre todo con los nuevos 
voluntarios que se van integrando, considerando la alta rotación que tienen, estos 
pueden ir traspasando las creencias y “la manera de hacer las cosas” a los nuevos 
voluntarios. Por otro lado, en CF como el ingreso de voluntarios es bajo al igual 
que la rotación es más fácil entre todos ir incorporando a los nuevos y traspasarles 
las creencias y maneras en “como se hacen las cosas”. Es por esto que un 
aspecto que están trabajando en NC es la responsabilidad con respecto a los 
voluntarios, porque si bien existe una Encargada de estos, en los escenarios en 
donde se realizan las actividades con voluntarios la Encargada muchas veces no 
está presente. De ahí, que los voluntarios o algunas actividades que estos realizan 
queden poco conectadas con los mecanismos organizacionales. En el caso de CF 
es menos probable que esto suceda debido a las normativas y la claridad de 
funciones que tienen. 
 
Otro aspecto cultural que se presenta, es el doble rol entre voluntario y 
beneficiario, que en NC se da en la figura de los residentes, a algunos de los 
participantes de la organización, les genera cierto ruido por las pocas claridades o 
ambigüedades que existen en la institución, sobre todo en lo que respecta a 
sanciones, límites bien definidos y que para los beneficiarios todo su circulo de 
referencia esté en la Corporación. Pero por otro lado, también piensan que los 
beneficiarios al ser voluntarios pueden dar la mano a otro que se encuentra en una 
situación que ellos conocen y esa misma acción podría reforzar su proceso de 
salir de la situación de calle. En cambio en CF, no existe el caso que un paciente 
portador, en el caso que aún no sea terminal, sea voluntario y participe en las 
tareas que atañen a los beneficiarios. Acá el doble rol que se podría considerar es 
desde otra perspectiva, y es que los trabajadores tanto internos como externos 
terminan realizando funciones como voluntarios. Es decir, los trabajadores entran 
en la lógica del voluntariado. 
 
Y por último, el aspecto religioso pesa mucho en la cultura de CF, si bien dicen no 
tener restricción por credo ni religión, es claro que es una institución bajo el alero 
de la Iglesia Católica, por lo cual casi la totalidad de sus participantes pertenecen 
a esa religión y tienen distintas actividades organizacionales que tienen que ver 
con ritos católicos, como por ejemplo tienen una eucaristía diaria, retiros 
espirituales, en las charlas de educación se explican los distintos signos religiosos, 
tienen una capilla dentro de su recinto, en algunas reuniones existe una oración 
antes de comenzar, etc. En cambio en NC si bien se observó que sus fundadores 
y líderes también están ligados a la religión católica, esta no se hace presente en 
actividades organizacionales en donde participen voluntarios. 
 
 
5.1. Subcultura. 
 
Con respecto a la subcultura dentro de una organización se distinguen dos tipos. 
Las funcionales las cuales tienen sus propios núcleos culturales encarnados por 
pisos, talleres, otros grupos, etc. Las cuales no son producto de proyecto 
organizacionales sino que se van construyendo en la interacción cotidiana. Y la 
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subculturas estamentales o solidaridades que tiene que ver con la pertenencia de 
grupos afines. El corporativismo genera identidades culturales parciales al interior 
de las organizaciones, así se distinguen los trabajadores de los voluntarios, los 
profesionales de los técnicos, los voluntarios fundadores de los nuevos, etc. 
 
Con respecto a las subculturas en NC son más identificables que en CF. En NC 
existen diversas áreas de trabajo, y como han tenido una forma de trabajar en 
parcelas, es fácil formar subculturas. Con respecto a los voluntarios, la subcultura 
es de tipo estamental, ya que tienen que ver con pertenecer a un grupo que tiene 
una misma característica en común. Así, a través de sus reuniones, tal como se 
ha señalado han formado un grupo que funcionan desde sus lógicas y creencias 
desde el contexto que NC les otorga. Y donde existe una clara diferencia entre ser 
voluntario y trabajador. 
 
En cambio CF tiene subculturas de tipo funcional, los grupos no se dividen en 
trabajadores y voluntarios, más bien las subculturas se forman debido a la 
participación que tienen en el trabajo en la Clínica. De esta manera, como se ha 
explicado antes, existe la Atención ambulatoria, en donde las voluntarias se 
reúnen cada quince días los que condiciona cierta manera de operar y 
relacionarse. La Atención Hospitalaria, la cual funciona diariamente, con una alta 
exigencia, varios espacios de encuentro que van determinando una manera de 
enfrentar y relacionarse en el trabajo también, es por esto que se menciona que al 
principio cuando alguien llega a la Clínica puede pensar que cada quién hace lo 
que quiere, pero en realidad hay una fuerte cultura que determina la labor y el 
espacio que cada uno debe cumplir individual y colectivamente. Y por último se 
encuentra el Centro Escucha, que también ha generado su propia manera de 
operar y comunicarse. Si bien, el trabajo global en CF aparece como integrado y 
coordinado, también se aprecian diferencias en cada uno de estos grupos de 
trabajo, en donde además, cabe señalar que si bien están dentro de un mismo 
terreno, cada uno está ubicado en un lugar físico distinto. 
 
 
6. Asistencialistas Versus Promocionales. 
 
Sobre este punto, el Estudio hecho por Alacalá Consultores, plantea que la 
definición de las necesidades produce una bifurcación en el estatus que se otorga 
al destinatario de la acción y redunda en el tipo de intervención social que se 
efectúe. En efecto, el modo de ver las necesidades determina, en alguna medida, 
intervenciones asistenciales o promocionales que difieren en aspectos tales como 
la apreciación sobre las causas de los problemas y los factores estructurales de 
los mismos, los elementos políticos del contexto, el tipo de relación con los 
destinatarios, la naturaleza de los métodos y técnicas de intervención, y la 
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valoración que se entregue a la participación y adquisición de autonomía por parte 
de los sujetos.121   
 
Así, las organizaciones promocionales son aquellas que realizan acciones 
destinadas a generar autonomía en los sujetos destinatarios, teniendo presente 
las causas y los factores estructurales implicados en las situaciones que buscan 
resolver. Atienden principalmente a procesos de desarrollo y no desconocen las 
implicancias políticas que pueden tener sus actos o los de los destinatarios. 
Muchas veces propenden al cambio sustentable de la situación. Sin ser privativo 
de este tipo de organización, suelen usar estilos dialogantes en la relación directa, 
valoran la participación y tratan de  generar capacidades y potenciar las 
habilidades de los individuos, grupos y comunidades con los que trabajan.122 

 
Las organizaciones asistenciales, por el contrario, buscan la satisfacción de 
necesidades concretas a través de acciones puntuales, sin contar con una 
especial preocupación por la generación de autonomía de los sujetos o por el 
logro de cambios sustentables en su situación contextual. Las implicancias 
políticas de sus acciones o las de sus destinatarios no son un factor de relevancia, 
al tiempo que sus actuaciones se dan frecuentemente en las claves de una 
relación vertical mediada por estrategias puntuales. La principal crítica que se 
hace a estas organizaciones es que generan dependencia en los destinatarios.123 
 
Por último, el informe concluye que es posible establecer importantes diferencias 
conceptuales y prácticas al nivel de las acciones e interrelaciones que se dan en 
una intervención. Así, en el marco de la promoción pública del voluntariado, cabe 
destacar la importancia de promover estilos y prácticas de intervención social 
consonantes con la “ciudadanización” del voluntariado. En el cual se puntualizan 
las siguientes ideas: Centros de Voluntariado como instrumentos “paraestatales” y 
los estilos ciudadanizadores de intervención social. 124 
 
Con respecto a los primeros se ve a los Centros de Voluntariado como organismos 
propios de la sociedad civil que actúan como intermediadores entre el Estado y 
ésta. Así más que trabajar directamente para los fines estatales su labor se centra 
en trabajar para la propia sociedad civil, aglutinando sus demandas y 
orientaciones y haciéndolas parte de la política pública.125  
 
Y con respecto a los estilos ciudadanizadores de intervención social, puede 
hablarse de dos tipos de agentes implicados en la intervención social: uno 
institucional y otro social que confluyen en la búsqueda de un cambio de situación. 
Así cuando se habla de intervención social en el ámbito del desarrollo sociocultural 
                                                 
121 Alcalá Consultores, “Sistematización de Antecedentes sobre el Voluntariado en Chile y otros 
cinco países, y diseño de un Sistema de Información Catastral de Organizaciones que trabajan con 
Voluntarios”. 2002: 20 
122 Ibíd. 
123 Ibíd. 
124 Ibíd.: pg.66. 
125 Ibíd. 
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se pueden reconocer dos grandes paradigmas, estilos u orientaciones, las que se 
diferencian por el tipo de relación y comunicación de los agentes implicados y las 
consecuencias que ella tiene en sus respectivas identidades. Uno de esos estilos 
puede ser denominado “invasión o conquista”, mientras que el otro puede ser 
llamado “colaboración y encuentro”. En el primer caso el agente institucional copa 
o falsea la identidad del agente social (invasión), o bien la doblega, destruye o 
manipula (conquista). En el segundo caso los agentes institucional y social se 
reconocen mutuamente como distintos y no pretenden parecerse, lo que no les 
impide coordinarse y operar sincrónicamente desde la diferencia.126 
 
Así, en NC hay una línea muy fina entre los espacios que construyen voluntarios y 
trabajadores para que los beneficiarios “superen la situación de calle”, y lo que los 
propios beneficiarios hacen en la práctica para salir de esa situación. Es decir 
algunos participantes opinan que si bien la organización se define como 
promocional127, en realidad no está promoviendo a través de procesos profundos 
la autonomía, principalmente de los residentes, que son quienes ya no están en la 
situación de calle, debido a que no se les está entregando estas herramientas, 
sino más bien se les está resolviendo un problema puntual de vivienda y 
alimentación. Esto conllevaría a moverse constantemente entre lo que significaría 
ser promocional o asistencial128, tema al parecer resuelto en la organización, 
definiéndose como promocionales.  
 
Sin embargo, se menciona que quienes lideran la organización, definen la 
intervención que realizan desde su propia lógica, pero falta trabajar mejor las 
necesidades y la situación de las personas que se encuentran en esta situación 
intermedia, que ya no están en la calle pero tampoco son parte de un proceso 
continuo hacia su desarrollo, en el sentido de cuestionar las causas estructurales 
que llevan a las personas a vivir en está situación. Hoy se intenta insertarlos a un 
sistema que los expulsó, pero que los puede volver a expulsar, sino se entienden 
o investigan las razones de fondo, pero intentando entender la lógica de los 
beneficiarios, no sumarlos a la lógica de los que lideran la organización, quienes 
no son personas de situación de calle. En este sentido, puede considerarse, sin 
menoscabar los esfuerzos que hace esta organización por hacer lo mejor para sus 
beneficiarios, que su tipo de intervención está más orientada a la de invasión o 
conquista. En este sentido, el Administrador de la Residencia, que vivió en 
situación de calle, es claro es señalar en que en muchos aspectos no está de 
acuerdo con la intervención que se realiza, ya que por un lado él la percibe más 
bien asistencialista y así mismo, en ciertos aspectos se aleja de la realidad de las 
personas de situación de calle. Si bien, en NC ninguno tiene la razón o está 
equivocado, se observa como se señaló al comienzo, que las energías están más 
centradas en el financiamiento, las relaciones con el entorno y el quehacer diario, 
que en el tipo de intervención y el impacto o transformación que quieren lograr con 
esta desde la necesidad y realidad de sus beneficiarios. En donde, a pesar de la 

                                                 
126Ibíd.: pg. 67. 
127 Intervenciones que buscan constituir un sujeto de acción autónomo. Estudió Alcalá 2003 
128 Intervenciones que se basan en acciones puntuales mas que en procesos continuos. Ibíd. 
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mucha participación que intentan tener como organización, los beneficiarios poco 
pueden influir.  
 
Además, cabe señalar un hecho que llama la atención, que quizás puede ser 
profundizado, pero los representantes de NC para hablar con MIDEPLAN fueron el 
Director Ejecutivo y la Directora Social, no fue ningún representante de las 
personas en situación de calle, y tampoco se mencionó que se trabajara 
directamente con ellos este aspecto, en donde los Directores fueran en 
representación de sus beneficiarios no de la Corporación NC. 
 
Y por otro lado, paradójicamente, CF es definido en los listados de organizaciones 
de voluntariado como de tipo asistencial. Si bien, el trabajo que realizan con los 
enfermos terminales es asistencial, en el sentido que le proveen todos los 
cuidados que estos necesitan. El trabajo con las familias y el acompañamiento a 
los pacientes no terminales se enfoca a procesos de desarrollo, para este caso 
más que generar habilidades y capacidades para generar un cambio económico 
en sus beneficiarios, los procesos se enfocan en desarrollar aspectos 
psicosociales y espirituales que están en directa relación con el bienestar del 
enfermo y su familia. De ahí, que se entiende que pueda ser considerada 
asistencial, ya que las intervenciones sociales usualmente no abordan por ejemplo 
los aspectos espirituales, si no que se concentran en otro tipo de desarrollo que va 
en la línea de la sustentabilidad de los sujetos y en su autoría económica. En 
cambio CF trabaja como línea de base la comunicación entre la familia, “porque no 
podemos vivir solos”,  no desde lo económico, sino desde la solución de conflictos 
y problemas al interior de esta, tomando cada caso desde su particularidad. 
 
Esta organización de voluntario, puede ser definida además como paraestatal ya 
que cumple su rol intermediario entre el Estado, quién le da una subvención a los 
enfermos, pero no afecta las directrices que CF tiene en su intervención social, es 
más al Gobierno le implica menor gasto que exista esta institución. Así, mismo CF 
se vuelve un referente para el Estado en cuanto a políticas públicas se refiere, 
cuestionando la falta de estas para una parte de la población que vive la exclusión 
social. Por otro lado, si bien su intervención está basada en lo que plantea la 
Iglesia Católica, la cual es reconocida históricamente desde un estilo de invasión y 
conquista a través de los españoles, se observa una intervención de colaboración 
y encuentro en el sentido que los agentes institucionales y sociales se reconocen 
mutuamente como distintos, pero lo cual no les impide coordinarse y operar 
sincrónicamente desde la diferencia. Así, CF toma la educación, la mediación 
familiar, el acompañamiento, etc. como medio de intervenir desde la realidad de 
las personas, con una participación que cabe dentro de su estructura, sin 
pretender que esta se modifique con la participación de los beneficiarios en toma 
de decisiones organizacionales, sino que entregan herramientas, espacios, apoyo 
profesional y acompañan procesos personales y familiares, que ellos tienen 
bastante estudiados y definidos.  
 
Ahora bien, desde la relación con los beneficiarios, ambas organizaciones tanto 
NC como CF tienen ciertos parámetros establecidos para relacionarse con estos. 
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El que más se destaca es que en ninguna les está permitido a los voluntarios 
entregarles algo material a los beneficiarios, principalmente por el tipo de relación 
que se establece con la entrega de algo material, con mayor efectividad en CF, la 
cual además tiene una serie de normas establecidas y sanciones al respecto si 
esto no se cumple.  
 
 
7. Variables Socioeconómicas y Sociodemográficas. 
 
Si bien, el estudio hecho por FLACSO, MORI y CERC plantea que la  disposición 
a participar de los chilenos a través del análisis sobre la prevalencia de vida de la 
participación (haber participado alguna vez en la vida) y la participación en los 
últimos doce meses, entregan un patrón de comportamiento que se puede resumir 
de la siguiente forma: 
 
Las mujeres participan más que los hombres. La participación está asociada a la 
generación etárea las dos generaciones con mayores participación, la más joven 
de 15 a 25 y de 41 a 60 años, mientras que los otros tramos de 26 a 40, y 61 y 
más son los que menos participan. En segundo lugar, la educación tiene un 
impacto importante en la participación, así como el ingreso, la autopercepción de 
clase y el ingreso subjetivo, todos ellos producen un aumento muy significativo de 
participación a medida que se asciende en sus niveles. En tercer lugar hay una 
relación significativa, quizás la más importante de todas, se duplica la participación 
cuando ambos padres han participado y cuando los padres de los entrevistados 
tienen educación superior. En cuarto lugar, la posición ideológica, la religión y la 
confianza no tienen significancia sobre la prevalencia de vida de la participación, 
mientras que los estilos de vida129 sí tienen significancia especialmente sobre los 
niveles de participación en los últimos doce meses.  
 
También señala, que lo más importante del resultado de las correlaciones es que 
indica que todas estas variables sólo explican menos de un 10% del 
comportamiento total. Es decir, que las variables sociodemográficas, de memoria 
histórica, ideología religión y estilo de vida, no son suficientes para explicar las 
determinantes del comportamiento hacia la participación.  
 
Por otro lado, se señala que asistir a reuniones y hacer trabajo voluntario son 
actividades de los jóvenes, mientras ser miembro y donar dinero son actividades 
de los adultos y la tercera edad. Son entonces los más jóvenes y más educados 
de ambos sexos los que más hacen trabajo voluntario. Y también se agrega que la 
mayoría de la población opina que los valores de la sociedad actual no fomentan 
el trabajo voluntario.  
 

                                                 
129 Son tres: Religión, familia, pasarlo bien; Trabajo, amigos, tiempo libre; Servicio a los demás, 
política. 
 



 142

Si bien el estudio señalado anteriormente, señala que las mujeres, los jóvenes, las 
personas con mayor educación y mayor ingreso socioeconómico tienen mayor 
tendencia a participar, también se dice que no explicaría más del 10% de este 
comportamiento. Por lo cual, en esto último es coherente a lo que se observó en 
las organizaciones que se investigaron, que si bien de ningún modo pretenden ser 
una muestra, ciertas situaciones que entregan los entrevistados pueden 
contextualizar algunas de estas variables. 
 
Con respecto a las variables socioeconómicas los entrevistados señalaron que, el 
tener apoyo financiero de parte de la familia, les facilita su participación como 
voluntarios, pero no influye en el interés o en el compromiso que tienen para 
participar, esas son variables asociadas a factores internos de los voluntarios, o 
factores ligados a las condiciones de participación que entregan las 
organizaciones de voluntariado. Así mismo, ambas organizaciones manifiestan 
que la disponibilidad de tiempo de los voluntarios es un valor escaso, y que para 
determinados voluntariados o para tener constancia se necesita tener un apoyo 
financiero que lo permita. Como es el caso que se señala en CF, en donde existe 
ha habido pocos voluntarios jóvenes y se han retirado, lo que señala desde la 
experiencia es que los que están en plena edad productiva y con una familia de 
que preocuparse y mantener, generalmente no están en condiciones de ser 
voluntarios o ser constante en ello, debido a la contingencia a la que están 
expuestos. Otro ejemplo que se da en NC, es que los horarios que manejan los 
voluntarios, para realizar trabajo solidario, es después del trabajo, lo que 
determinan cierto tipo de actividades que pueden realizar y también la 
disponibilidad queda supeditada a tener un horario y un trabajo que permita cierta 
regularidad. 
 
Por otro lado, la mayor participación de mujeres, nuevamente, no es 
necesariamente porque tengan mayor interés en participar, sino que el caso de las 
voluntarias entrevistadas de CF, era porque el estilo de su situación familiar era 
que el marido cumplía el rol de proveedor y ellas de dueñas de casa, entonces 
cuando los hijos ya están grandes, les permite tener tiempo libre. Además, 
muchas de ellas son profesionales, pero los trabajos que el mercado les ofrecía 
versus las remuneraciones no compensaban sus necesidades de desarrollarse o 
trabajar en las áreas en las que podían realizarlo, por lo cual optaron realizar 
trabajo voluntario, argumentando además que un segundo sueldo no haría gran 
diferencia en el presupuesto familiar, versus la satisfacción de realizar un trabajo 
voluntario en áreas que son de su interés, en algunos casos de tiempo completo 
en CF. Así, las variables socioeconómicas, al parecer, influyen en otorgar la 
posibilidad de participación, más que gatillar interés o sostener los 
comportamientos en el tiempo. De esta misma forma, con respecto a las personas 
que hacían el aseo en CF, ninguno de ellos había sido voluntario antes, pero la 
organización los induce a trabajar como tales. 
 
En lo que se refiere a la memoria histórica, en que ambos padres fueron 
voluntarios, influye favorablemente el nivel de participación. En ninguno de los 
casos que se entrevistó ambos padres fueron voluntarios. Es más, para la mayoría 
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este era su primer trabajo como voluntario. Así mismo, distinto a lo que el estudio 
plantea se observó que la religión o las posturas ideológicas si tienen importancia 
en la participación, ya que contribuyen a que las organizaciones puedan reforzar 
los sentidos y el comportamiento de los voluntarios en favor del cumplimiento de 
los objetivos organizacionales. 
 
Y por último, contrario a los que plantea el estudio, que son los jóvenes quienes 
realizan mayor trabajo voluntario, en ambas organizaciones son los adultos, 
mayores de 40 años, los que se perciben como más responsables, dispuestos y 
activos en el trabajo voluntario. Y los que se adecuan de mejor manera a los 
trabajos que se comprometen a realizar a lo largo del tiempo. Cabe aquí señalar, y 
se entiende como una excepción, que desde el modelo que se presentó en el 
comienzo en donde un grupo de personas alertan sobre una necesidad 
encontrando siempre contraposición en el establishment, es la situación del Padre 
Baldo Santi que con 84 años, inauguró su última iniciativa, el Centro Escucha hace 
dos años, luego de batallar para encontrar un lugar para los enfermos de SIDA, 
luego armar una Clínica para una muerte digna y realizar el trabajo de intervención 
con las familias. 
 
Si bien, se observa que es un gran trabajo en tanto a encuesta se refiere el que 
realizó FLACSO, MORI y CERC, se deduce que los análisis más bien 
corresponden a estereotipos sociales, que a lo que se podría explicar a través de 
estos números e investigaciones complementarias con respecto a las 
complejidades de la realidad, para este caso la incidencia de las variables 
socioeconómicas y demográficas en la participación y el interés en participar de 
nuestra sociedad. 
 
Y por último cabe señalar, que el compromiso esencial de las personas es el que 
establecen consigo mismos. En consecuencia la compatibilidad entre los intereses 
organizacionales y los personales pasan por integrar la visión personal con la 
organizacional y destacar las ventajas de su mutua potenciación.130 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
130 Arnold, Marcelo. “Borrador: Organización de las Organizaciones”. Capitulo Cultura 
Organizacional. 
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VVIIII  CCoonncclluussiioonneess..  
 
 
A modo de conclusión, se quieren señalar aportes y hallazgos desde la 
experiencia obtenida en la investigación y en el análisis hecho a ambas 
organizaciones de voluntariado. Así los  aspectos fundamentales a considerar 
están entorno a la selección, estructura, motivación, intervención y 
consideraciones generales. 
 
 
1. Sobre la Selección. 
 
¿Qué significan los voluntarios para nosotros? 
 
Primero que todo, la organización debe preguntarse para qué quiere voluntarios, si 
es sólo para tareas que su presupuesto no alcanza a cubrir, se ve enfrentada al 
problema de reclutar personas como “mano de obra barata”, lo cual puede quitar 
sentido al trabajo de voluntariado desde el punto de vista de crecer hacia una 
sociedad más solidaria e integrada. Es decir, si las personas que buscan 
experiencias de voluntariado se sienten “utilizados” y que la organización no está 
entregando el sentido que ellos esperan al trabajo voluntario, esto puede ser 
fuente de frustración y escepticismo frente a este tipo de actividades. Es por eso, 
que se vuelve importante que la organización sepa para qué quiere voluntarios, y 
qué tipo de voluntarios necesita, pero desde un trasfondo que vaya más allá de 
sólo ahorrar costos. 
 
 
Definir tarea y tipo de voluntario. 
 
Además, una vez decidido para qué tener voluntarios es importante que se tenga 
claro para qué tareas se requiere a estos y cómo estas serán diferenciadas y 
coordinadas dentro de la organización, siempre en torno a los objetivos de esta. 
Es decir, antes de captar o aceptar voluntarios es importante que la organización 
tenga claro el perfil de voluntario que necesita dependiendo de las tareas que 
quiera asignarle según las necesidades y definiciones que la organización a hecho 
con anterioridad. De esta manera, la selección se vuelve un proceso importante y 
efectivo en la medida que existan claridades. 
 
 
Generalidades y particularidades de cada organización. 
 
Así, si bien, existen pasos generales que se deben cumplir en  los procesos de 
selección, también estos se deben adecuar a cada organización, agregando 
nuevos pasos dependiendo del trabajo, el perfil y los aprendizajes que la 
organización va adquiriendo. Acá además, hay dos aspectos importantes de 
señalar que ninguno de los dos autores cubre, pero que se desprende de la 
investigación que se realizó. El primero es sobre los requisitos sicológicos que 
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deben cumplir los voluntarios, dependiendo del trabajo que se quiera que estos 
realicen, y atendiendo al hecho que las tareas u organizaciones que necesitan 
voluntariado muchas veces provocan alta demanda emocional. Por ejemplo, en el 
caso que el trabajo voluntario implique una alta exposición a conflictos o a una 
realidad que para el voluntario es difícil de sobrellevar, es probable que este no 
pueda cumplir bien las funciones que se le asignen en ese tipo de escenario, y así 
esto no es propicio para la organización, para el beneficiario ni para el voluntario. 
Como es el caso de CF, donde se convive con personas que se están muriendo 
constantemente, o en NC donde los beneficiarios son personas en situación de 
calle con historias de mucho dolor. En este sentido es importante considerar no 
solo la sensibilidad de las personas sino también la madurez emocional de los 
voluntarios para enfrentar ciertas realidades, tanto para su protección como la de 
los beneficiarios. Pero quizás, ese mismo voluntario pueda realizar otro tipo de 
funciones que no impliquen tanta demanda emocional y acoplarse efectivamente a 
lo que la organización requiere. 
 
 
La selección continua. 
 
Otro punto importante, sobre la selección es como está no necesariamente 
comienza y termina cuando el voluntario ingresa a la organización, si no que 
además pueden existir nuevas selecciones entre los mismos voluntarios para 
tareas de mayor exigencia, a través de otros mecanismos y procesos que estos 
deban cumplir. O que los sistemas de evaluación y supervisión, con la importancia 
que se mencionó que tienen, también sirven de apoyo a la selección. Así también, 
cabe considerar dentro de los mecanismos de selección que los voluntarios 
pueden ser expulsados de la organización en caso que no se acoplen a los 
requerimientos que estas imponen. 
 
Y por último, la organización puede agregar otras finalidades al proceso de 
selección, como por ejemplo se observó que esta puede ser una oportunidad de 
formación y educación desde la perspectiva y creencias que manejen las 
organizaciones, independiente que las personas que pasen por este proceso 
queden seleccionadas o no por la organización. 
 
 
2. Sobre las Estructuras Organizacionales. 
 
Claridad en la estructura. 
 
En la medida que las organizaciones presenten estructuras y coordinaciones 
claras, funciones y tareas definidas puede existir un mejor acoplamiento entre los 
voluntarios y la organización. Ya que a través de esta los sentidos y los objetivos 
organizacionales son mejor comunicados a los voluntarios. Lo que permitiría un 
mayor acoplamiento estructural entre voluntarios y la organización. En donde se 
refleja a través de mayor motivación para tomar responsabilidades y adquirir 
compromiso. Que es lo se observa en el caso de CF, a través de la cantidad de 
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voluntarios que tienen, por un lado una parte de ellos está cumpliendo horario de 
oficina y por otro lado tienen una baja rotación. Y en el caso de NC, en donde los 
voluntarios quizás no prefieren los jueves solidarios o las onces comunitarias 
porque sean actividades emblemáticas, sino más bien porque son programas bien 
definidos en cuanto a sus objetivos y a lo que se espera que estos realicen. 
 
 
Espacios de coordinación. 
 
Los espacios de participación bien delimitados, pero donde existe buena 
comunicación y donde se abordan los problemas a los que se enfrentan los 
voluntarios, como problemas organizacionales y no personales, también favorecen 
el acoplamiento de los voluntarios y enriquecen el quehacer de la organización. En 
CF los voluntarios tienen reuniones sistemáticas en torno a la contención y el 
compartir experiencias para realizar mejor su trabajo como voluntario, pero 
también este espacio es estructurado desde la organización y no desde los 
voluntarios. Así, los voluntarios se suman a las estructuras de las organizaciones a 
las que se integran, provocándose mayor o menor ruido en las estructuras en las 
que solamente ellos participan, dependiendo si la organización tiene bien definido 
los objetivos de las reuniones y el rol de los voluntarios dentro de la misma 
organización. 
 
 
Las organizaciones pueden definir y perfilar el trabajo voluntario. 
 
Se constata, en ambas organizaciones, que es la estructura organizacional la que 
determina el comportamiento y labor de los voluntarios. Son las organizaciones las 
que predefinen el trabajo del voluntariado y lo enmarcan dándole mayor o menor 
relevancia a este para el cumplimiento de los objetivos estratégicos que se han 
establecidos.  
 
También las organizaciones pueden perfilar al tipo de voluntario que existe a su 
interior, partiendo desde su selección hasta la mirada que el voluntario puede 
adquirir del voluntariado. Factores que influyen en esto son la inducción, y la 
formación y acompañamiento que este vaya teniendo de parte de la organización. 
Es decir entre más acompañamiento y formación se entregue a los voluntarios con 
respecto al trabajo y la forma que se espera que ellos lo realicen se puede 
provocar mayor acoplamiento entre ambas partes. Cabe señalar, que va a 
depender también de la claridad de los objetivos y estructuras para la 
comunicación que tenga la organización, es decir si la organización no tiene claro 
sus objetivos, el tipo de voluntario que quiere tener y como espera que estos 
aporten al logro de sus objetivos, no podrán perfilar al tipo de voluntario que 
necesita. Así, por ejemplo en CF desde la organización se expresa que el 
voluntario viene “servir y no a ser servido”, y todos los entrevistados en algún 
punto de la entrevista expresaron esta visión de su voluntariado. 
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3. Sobre la Motivación. 
 
Al parecer, las organizaciones asumen una motivación implícita del voluntario por 
el trabajo que realiza. Sin embargo, esta no sólo responde al altruismo o lo que 
sea que los impulse a participar. Si no además, está ligado a como las 
organizaciones gatillan y sostienen la participación y el compromiso de los 
voluntarios. Desde esta perspectiva, se debe considerar como factores 
motivadores importantes en las organizaciones la claridad de las tareas; la 
inducción y la capacitación, y conocer las necesidades de los voluntarios, lo que a 
su vez influye en el cumplimiento de los objetivos. Y así, no hay que olvidar que 
los logros motivan y comprometen. 
 
 
A mayor claridad en la tarea mayor motivación. 
 
Así, desde lo motivacional algo en común que tienen las organizaciones 
estudiadas  es que  ambas tienen espacios definidos en los cuales los voluntarios 
se pueden encontrar y plantear sus necesidades, lo cual genera un vinculo de 
participación y acoplamiento con la organización. Pero también, como se dijo 
anteriormente, una estructura bien diseñada, con claridad en las tareas y en la 
participación del voluntario genera mayor integración con la organización. Es decir, 
se observó que cuando los voluntarios tienen asignadas tareas específicas 
responden mejor a los objetivos institucionales. 
 
 
¿En qué influye la edad? 
 
Un aspecto motivacional, que no consideran las teorías vistas, es que el promedio 
de edad que se da en cada una de estas organizaciones, en donde en NC la 
población de voluntarios tiende a ser más bien joven y la de CF más bien mayor, 
puede influir, paralelamente a lo que se ha planteado, en la motivación de estos. 
Es decir, ¿influye la edad o la etapa de la vida en que el voluntario se encuentra 
en su participación, motivación y compromiso a largo plazo?  
 
Por otro lado, considerando esta misma variable lo que sí se puede deducir, es 
que puede afectar en que algunas de las motivaciones de participación sean 
distintas, al estar en distintas etapas de la vida, como se explica desde CF que 
muchas voluntarias dejan de ir por estar en un momento de alta productividad y 
demanda por parte de sus familias, pero no por eso significa que no quieran 
participar como voluntarias en una organización. 
 
 
La capacitación motiva. 
 
Otro punto es la capacitación, las organizaciones pueden ir formando al voluntario 
que necesitan para el cumplimiento de sus objetivos, esto además puede redundar 
en una  mayor motivación para el voluntario ya que siente que la institución le está 
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entregando algo en el marco de su desarrollo personal, pero también es causa de 
motivación saber que se puede realizar bien el trabajo, y la capacitación entrega 
herramientas en función de esto. Así, hay que considerar que las personas no por 
querer hacer las cosas las saben hacer. 
 
 
Las ideologías integran y si se las refuerza... 
 
Se observó que si existe una ideología fuerte constituyente de la organización, a la 
que los voluntarios se adhieren, esto puede implicar una mejor integración de 
estos a la organización. Más aún, si es constantemente reforzada y es ligada al 
cumplimiento de los objetivos organizacionales. Además, puede ser causa de 
menor rotación, al generar un espacio en donde el voluntario se siente identificado 
con una “visión de mundo”. 
 
 
No dejar solo al voluntario. 
 
Los sistemas de acompañamiento, supervisión y evaluación del desempeño de los 
voluntarios, aporta a que el voluntario pueda ir integrándose mejor al trabajo que 
se espera de este, y genera también para la organización mecanismos con los 
cuales puede detectar si el voluntario se acopla o no a esta. Desde el hecho que el 
voluntario pueda ir integrándose mejor, implica que este tendrá menos factores 
que desmotiven su participación, ya que las instancias de acompañamiento en 
donde el voluntario puede expresar los conflictos a los que se ve enfrentado para 
hacer su trabajo sirve en dos direcciones: por un lado permite seguir realizando un 
proceso de inducción, de entendimiento de la cultura, en el sentido de “cómo se 
hacen las cosas”, lo cual en caso contrario puede ser motivo de desmotivación, si 
es que el voluntario se ve enfrentado a muchos conflictos que no puede resolver o 
no entiende la lógica institucional. Y por otro lado, permite que la organización 
pueda ir actuando sobre el voluntario tanto para integrarlo como para ir evaluando 
su participación en torno al acoplamiento de este con los objetivos de la 
organización. 
 
 
4. Sobre la Intervención. 
 
Definir que tipo e intervención se quiere realizar. 
 
La intervención social más que definirse asistencialista o promocional debería 
partir desde un diagnóstico de las necesidades de los beneficiarios que la 
organización tiene, y desde ahí plantearse los objetivos organizacionales e 
impacto que quiere lograr en estos, adecuando los medios que dispone a su 
cumplimiento. Para luego, definir las tareas propicias tanto para trabajadores como 
para voluntarios. Considerando que hay objetivos que los voluntarios, sobre todo 
en lo que respecta en la relación con el beneficiario, pueden realizar de mejor 
manera. Y en ese sentido, poder distinguir que actividades son mejor realizadas 
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por voluntarios que por trabajadores según los aprendizajes, experiencias y tipo de 
trabajo que la organización realice. 
 
 
Ordenar la realidad pero no olvidar su particularidad. 
 
Otro aspecto importante en este sentido, es que hay dos niveles que deben 
coordinar las organizaciones con respecto a la intervención, por un lado las 
metodologías y estrategias que se utilizarán y por otro lado trabajar cada caso o 
beneficiario desde su propia particularidad. Es decir, por una parte manejar formas 
de trabajo transversales a toda la organización, que dan el marco de la 
intervención, pero a su vez no dejar de lado las especificidades de cada realidad. 
Lo que a su vez se puede tornar en un mayor aprendizaje para la organización en 
cuanto a intervención se refiere. Y en este sentido es importante la inducción, 
entrenamiento y capacitación que se realice a los voluntarios a la hora de que 
estos trabajen con beneficiarios o realicen otro tipo de labor. 
 
 
5. Consideraciones generales. 
 
Las organizaciones sin fines de lucro  pueden perder de vista sus fines ligados a 
cambiar la situación de sus beneficiarios y empezar a funcionar sólo desde la 
lógica de conseguir dinero, ganar proyectos, y evaluar su trabajo con respecto a 
su crecimiento, alianzas y relaciones con el entorno. En donde el impacto que se 
tiene con la intervención social que realizan, o las razones que le dieron origen en 
sus inicios pasan a un segundo plano en comparación con los “logros” a nivel de 
las relaciones que se generan con el entorno. 
 
Esto podría explicarse desde el constante problema que tienen este tipo de 
organizaciones: el financiamiento. Variable crítica a la hora de pensar su 
viabilidad. De esta manera, se vuelca mucha energía en generar estrategias e 
implementarlas para generar dinero, y es más, muchas buscan autofinanciarse 
para poder realizar sus proyectos sin mandatos de otras organizaciones de las 
que dependen. Pero esta misma dinámica que se va originando y 
autorreproduciendo en la organización, provoca que las decisiones y el 
funcionamiento de la estructura se traslade hacia la búsqueda de financiamiento 
provocando un desequilibrio con el logro de los objetivos a nivel de impacto con 
respecto a sus beneficiarios.  
 
Esto también pude ser explicado desde la visualización de los logros, conseguir 
dinero y ganar proyectos aparece como algo más tangible y fácil de medir que el 
impacto que se logra en las intervenciones de tipo social. Así, se vuelve un 
importante desafío poder generar estrategias exitosas de financiamiento y no 
despreocupar los fines de la organización en torno a su impacto social. Pero cabe 
señalar, que si desde el entorno se hace difícil obtener financiamiento y las 
organizaciones finalmente tienen que dedicar la mayor parte de sus recursos en 
buscarlos para poder subsistir, esto incide en que las intervenciones sean de 
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menos calidad e impacto, lo cual es un punto a considerar en las políticas públicas 
a la hora de pensar en participación ciudadana. 
 
Y si en el mejor de los casos, a través de la nueva ley de participación ciudadana, 
las OSFL obtienen mayor financiamiento, es importante considerar dos cosas; 
instrumentos que fiscalicen, evalúen y permitan el aprendizaje de las 
organizaciones con respecto a la intervención que realizan. Y que estas sean 
organizaciones intermediarias, que dan cuenta de la realidad social y puedan 
dialogar con el Gobierno y otros agentes, sin estar completamente subordinadas a 
los fines de quienes entregan el dinero.  
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1.- Principales Resultados Estudio FLACSO, MORI, CERC. 
 
 
PROPIEDAD DEL MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO. 
 
Este informe presenta el resultado de una encuesta aplicada a 1600 personas en 
cuatro ciudades del país realizado por MORI Chile como parte de la tercera fase 
del proyecto  “Investigación sobre la conversación social y opinión pública acerca 
del voluntariado en Chile” realizado por FLACSO, MORI y CERC. 
 
 
1.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 
Objetivo General 
 
Los objetivos generales del estudio son caracterizar la opinión pública nacional y 
las percepciones ciudadanas respecto de los principales aspectos de la situación 
actual y proyecciones del voluntariado en Chile. 
 
De acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia, en esta etapa se 
considerará como organizaciones de voluntariado a todas aquellas que puedan 
ser comprendidas dentro de una definición más amplia de organizaciones de la 
sociedad civil. Dicha definición entiende por tales a aquellas que (i) no persiguen 
fines de lucro y que se abocan al trabajo de desarrollo, comúnmente conocidas 
como ONGs, (ii) también a aquellas organizaciones privadas voluntarias y 
organizaciones comunitarias de base y asociaciones emergentes de la sociedad 
civil. 
 
 
Objetivos Específicos 
 
Los objetivos específicos son realizar una comparación entre la situación, 
características y proyecciones de las principales prácticas de los encuestados que 
participan en actividades de voluntariado, la situación, características y 
proyecciones de las principales prácticas de los encuestados que no participan en 
actividades de voluntariado, pero que sí participan en otras actividades 
ciudadanas, y situación, características y proyecciones de las prácticas sociales 
de quienes no participan en actividades de interés ciudadano. 
 

• Relevar los factores distintivos. 
 
Relevar una tipología de cursos de acción y públicos objetivos de eventuales 
programas de voluntariado que formen parte de una política viable dirigida al 
fortalecimiento de las disposiciones individuales y colectivas para involucrarse y 
participar en organizaciones e iniciativas de voluntariado.  
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- Identificar. 
 

Conocimiento del tema del voluntariado 
Formas de participación 
Grados de participación 
Motivaciones para participar 
Dificultades para participar 
Disponibilidad para involucrarse en actividades y/u organizaciones de 
voluntariado 
Significaciones asociadas con la idea de voluntariado 
Los conceptos que maneja la gente: voluntariado, acción voluntaria, trabajo 
solidario, responsabilidad social, relación entre el Estado y voluntariado, y el 
voluntariado como participación ciudadana 
Características que las personas atribuyen a las actividades de voluntariado 
Características que las personas atribuyen a las instituciones de voluntariado 
Los temas (problemas y oportunidades que se tematizan) que la población 
considera importantes para el desarrollo de acciones voluntarias 
 

- Perspectivas y visión de futuro o ideas de la gente sobre acciones a seguir para 
fomentar el voluntariado en su espacio local concreto. 

 
 

1.2. Resultados  
 

• Respecto a la participación: 
 

- 66% declaran haber tenido relación con organizaciones: 
o 44% reuniones. 
o 36% donación de dinero. 
o 20% miembro. 
o 17% trabajo voluntario. 

 
- 42% declaran haber participado “una vez en la vida” en alguna organización 

o realizar trabajo voluntario; 19% en los últimos 12 meses. 
 
- 1/3 declara no participar pero tiene relación con organizaciones. Entonces, 

palabra Participación con distintos significados (más cercana a actividad o 
tarea que uso de tiempo libre). 

 
- Jóvenes : cercanos a participar en reuniones y trabajo voluntario (segmento 

menos acomodado). 
 

- Adultos y tercera edad: participan siendo miembros o donación de dinero 
(segmento más acomodado). 

 
- Actividades declaradas para participar: 

o 29% ayuda a terceros. 
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o 14% recolección bienes/dinero. 
o 12% talleres académicos. 
o 11% actividades culturales. 
 

• Respecto a la Motivación: 
 
- Motivaciones para participar o realizar trabajo voluntario: 

o 42% la ayuda. 
o 23% Solidaridad con otros. 
o Jóvenes y mujeres más motivados a buscar conocimiento. 
o El segmento con mayor nivel educacional se motiva por “impulsar un 

cambio social y político”, 43% contra un 25% del nivel más bajo. 
 

-   Tendencias según Nivel Socioeconómico (NSE): 
o NSE Alto: motivos de solidaridad, compasión y retribución. 
o NSE Bajo: motivos personales, disponibilidad de tiempo, conocer 

gente, creencias religiosas y búsqueda de nuevos conocimientos. 
 

- Motivaciones para no participar: 
o 75% no ha podido. De estos, un 60% es por falta de tiempo. 
o 23% no tiene interés (mayoritariamente hombres, de bajo nivel 

educacional e ingresos). 
o Sólo 2% declara dedicar su tiempo libre a actividades de 

voluntariado 
 

• Respecto de Voluntariado: 
 

- Características atribuidas: 
o mitad de entrevistados lo asocia con “Solidaridad”. 
o uno de cada cinco con”Amor”. 
o Solidaridad jóvenes nivel educacional y NSE alto. 
o Amor NSE y educacional bajo. 
o 73% declara como objeto del voluntariado “hacer caridad” (NSE 

bajo). 
o 25% declara como objeto del voluntariado “ayuda para resolver 

problemas” (NSE alto, hombres jóvenes). 
  

- Top of Mind: 
o Bomberos  44% 
o Hogar de Cristo 44% 
o Cruz Roja  35% 
o Damas de colores 20% 
o Iglesia / parroquia 19% 
o Defensa Civil  10% 
o Junta de vecinos   6% 
o Scout 6% 
o COANIL  5%  
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- Conocimiento de organizaciones de voluntariado:  

o prensa / medios de comunicación  49% 
o vía pública 30% 
o experiencia directa21% 
o amigos 19% 
o conocidos 15% 
o familia  15%  
 

- Aporte a la vida en sociedad:  
o 51%   ayuda a ancianos 
o 49%   servicios de emergencia y rescate 
o 48%   ayuda a personas necesitadas 
o 44%   ayuda a discapacitados 
 

- Motivaciones que se creen tienen los voluntarios:  
o Entregar lo que saben 49% 
o Compartir con los que tiene menos 43% 
o Ayudar a disminuir desigualdad 39% 
o Solución problemas barrio, comuna 27% 
o Satisfacción personal 23% 
o Dar sentido a los demás17% 
o Cambiar valores16%  

 
- Magnitud Voluntariado: 

o Se considera que de cada 100 personas, 28 son voluntarios. 
o Casi 9 de cada 10 están de acuerdo con que el trabajo voluntario 

contribuye al desarrollo espiritual. 
o 55% considera que el voluntariado aumentará en el futuro. 

 
- Promotor del voluntariado:  

o Gobierno 26% 
o Presidente 14% 
o Municipalidad 8% 
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2. Principales Resultados Estudio Alcalá Consultores.  
 
 
2.1. Objetivos del Estudio. 
 
En este Estudio se desarrolla una aproximación conceptual al fenómeno del 
voluntariado organizado. Y tiene el de carácter un “mapa conceptual” que busca 
ser útil a la gestión del Programa de Voluntariado de la DOS, y aportar algunas 
coordenadas para la descripción tipológica del voluntariado. 
 
 
2.2. Resultados. 
 

• Caracterización de las organizaciones consultadas: 
- 88,1 % con personalidad jurídica. 
- 10% cuenta con página web . 
- 94,4% con personal no remunerado. 
- 54% no pertenece a ninguna red -nacional o internacional- de voluntariado. 
- 81,2% se financia vía aportes directos de personas naturales; 66% con 

fondos propios; 35,1%por fondos públicos y 29,5% vía subsidios estatales. 
- 46,7% se orienta a solucionar “ problemas específicos de la gente”; 27,5% 

trata de “generar capacidades en las personas”; 16,7% apunta a “obtener 
beneficios para sus propios miembros”.  

 
• En áreas temáticas:  
- salud 19,4%. 
- deportes y recreación 14,2%. 
- asistencia social  y emergencias 11,3%. 
- capacitación 9,3%. 
- educación 8,2%. 

 
• Caracterización de los Voluntarios: 
- 90,2% capta voluntarios por propios miembros de la organización. 
 
• Sobre los requisitos de los voluntarios:  
- 61,6% por motivación 
- 51,6% edad 
- 32,1% estado de salud compatible 
- 27,8% nivel educacional acorde 

 
• Por sexo: 
- 41,7% mixtas. 
- 40,5% mayoritariamente mujeres 
- 17,8% mayoritariamente hombres 

 
• Por nivel educacional:  
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- 61,5% con diferentes niveles educativos. 
- 15,9% con estudios medios. 
- 12,2% con estudios superiores. 
- 9,8% con estudios básicos 

 
• Por actividad ocupacional: 
- 22,1% dueñas de casa o jubilados 
- 10,9% trabajadores. 
- 9,1% estudiantes. 
- 8,9% estudian y trabajan a la vez. 
- 2,4% sin empleo. 

 
• Por Nivel Socio Económico: 
- 34,5% Medio. 
- 23%   Bajo. 
- 1,2%  Alto 

 
• Tiempo de dedicación: 
- 36,4% dedica entre 2 y 5 horas a la semana. 
- 22,5% entre 5 y 10 horas semanales. 
- Promedio: 10,8 horas semanales. 
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3. Proyecto de Ley. 
 
 

TITULO I 
 

NORMAS RELATIVAS AL DERECHO DE ASOCIACION 
Párrafo 1º 

Del derecho de asociación 
Artículo 1º.- Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente para la 
consecución de fines lícitos. 
 El derecho de asociación comprende la libertad de asociarse y la facultad 
de crear asociaciones, sin necesidad de autorización previa. 
 Prohíbense las asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a la 
seguridad del Estado.  
Artículo 2º.- Las asociaciones que no tengan fin de lucro y que no estén sometidas a 
un régimen legal asociativo específico, se regirán por la presente ley. Sin perjuicio de ello, sus 
normas y principios se aplicarán supletoriamente respecto de los regímenes jurídicos especiales. 
Artículo 3º.- Las asociaciones deberán realizar las actividades necesarias para el 
cumplimento de sus fines, conforme a la legislación específica que regule tales actividades. 
 Las asociaciones no podrán intervenir indebidamente en actividades 
ajenas a sus fines específicos. 

Párrafo 2º 

Principios generales 

Artículo 4º.- Nadie puede ser obligado a constituir una asociación, a integrarse en ella 
o a permanecer en su seno. La incorporación a una asociación constituida es libre, personal y 
voluntaria, debiendo ajustarse a lo establecido en la ley y en los estatutos respectivos. 
 Los asociados tienen derecho a separarse voluntariamente de la 
asociación en cualquier tiempo. 
Artículo 5º.- En cuanto a su régimen interno, las asociaciones ajustarán su 
funcionamiento a lo establecido en sus propios Estatutos, siempre que no estén en contradicción 
con las normas de la Ley y con las disposiciones reglamentarias que se dicten para la aplicación 
de las mismas. 
Artículo 6.- Ninguna ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la afiliación a 
una asociación como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la 
desafiliación para mantenerse en éstos. 
Artículo 7º.- Salvo los supuestos de disolución por voluntad de los asociados, las 
asociaciones sólo podrán ser suspendidas en sus actividades, o disueltas, por resolución motivada 
de la autoridad competente. 
 La disolución de las asociaciones sólo podrá declararse en los siguientes 
casos: 

a) Cuando tengan la condición de asociación ilícita por ser contrarias 
a la moral, al orden público o a la seguridad del Estado. 

b) Por las demás causas previstas en las leyes. 
Artículo 8º.- La organización interna y el funcionamiento de las asociaciones deben 
ser democráticos, con pleno respeto al pluralismo. 
Artículo 9º.- Las asociaciones podrán constituir federaciones, confederaciones o 
uniones, previo el cumplimento de los requisitos exigidos para la constitución de asociaciones, con 
acuerdo expreso de sus órganos competentes. 

Párrafo 3º 

De la constitución de las asociaciones voluntarias 

Artículo 10.- Las asociaciones se constituyen mediante acuerdo de dos o más 
personas naturales, que se comprometen a poner en común conocimientos, medios y actividades 
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para conseguir unas finalidades lícitas, comunes, de interés general o particular, y se dotan de los 
Estatutos que rigen el funcionamiento de la asociación. 
Artículo 11.- La denominación de las asociaciones no podrá incluir términos o 
expresiones que induzcan a error o confusión sobre su propia identidad, o sobre la clase o 
naturaleza de la misma. En especial, no podrán adoptar palabras, conceptos o símbolos, 
acrónimos y similares, propios de personas jurídicas diferentes, sean o no de naturaleza 
asociativa. 
 No serán admisibles las denominaciones que incluyan expresiones 
contrarias a las leyes o que puedan suponer vulneración de los derechos fundamentales de las 
personas. 
 Las asociaciones constituidas en conformidad a esta ley deberán incluir 
en su nombre las expresiones “Asociación Voluntaria” o la abreviatura “AV”. 
Artículo 12.- Las asociaciones podrán darse la organización que estimen pertinente. 
Pero, en todo caso, deberán contar con una asamblea y con un órgano de gestión.  
 La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la 
asociación, integrado por los asociados, que adopta sus acuerdos por el principio mayoritario o de 
democracia interna y que deberá reunirse, al menos, una vez al año. 
 El órgano de representación o directorio tendrá por tarea gestionar y 
representar los intereses de la asociación de acuerdo con las disposiciones y directivas de la 
Asamblea General. Sólo podrán formar parte del órgano de representación los asociados. 
Artículo 13.- Las asociaciones podrán o no tener personalidad jurídica. Para gozar de 
personalidad jurídica, las asociaciones deben constituirse en conformidad a la ley.  
 Las asociaciones con personalidad jurídica responden de sus 
obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros. Sus asociados no responden 
personalmente de las deudas de la asociación. 
 La constitución de las asociaciones será acordada por los interesados en 
asamblea que se celebrará, indistintamente, en presencia de un Notario Público o de un Oficial de 
Registro Civil. 

Párrafo 4º 

De la constitución de asociaciones voluntarias con personalidad jurídica 
Artículo 14.- El procedimiento común y supletorio para obtener personalidad jurídica 
por las asociaciones voluntarias será el regulado en este párrafo. 
 
Artículo 15.- En la asamblea constitutiva se aprobarán los estatutos de la organización 
y se elegirá un directorio provisional. De igual modo, se levantará acta de los acuerdos referidos en 
la que deberá incluirse la nómina e individualización de los asistentes y de los documentos en que 
conste su representación. 
 Las asociaciones que se constituyan en conformidad a las normas de la 
presente ley, deberán depositar una copia autorizada del acta de la asamblea constitutiva y de los 
estatutos, dentro del plazo de treinta días contado desde la fecha de la asamblea, ante el Ministerio 
Secretaría General de Gobierno. El Ministerio procederá a inscribir la organización en un registro 
especial que el Ministerio mantendrá para estos efectos. 
Artículo 16.- No podrá negarse el registro de una asociación legalmente constituida 
que así lo requiera.  
 Sin embargo, dentro del plazo de treinta días contado desde la fecha del 
depósito de los documentos, el Ministerio podrá objetar la constitución de la asociación, si no se 
hubiere dado cumplimiento a los requisitos que esta ley y su reglamento establecen para su 
formación y para la aprobación de sus estatutos, todo lo cual será notificado por carta certificada al 
presidente del directorio provisional de la respectiva asociación. 
 La asociación deberá subsanar las observaciones efectuadas dentro del 
plazo de treinta días contado desde su notificación. Si así no lo hiciere, la personalidad jurídica 
caducará por el solo ministerio de la ley y los miembros de la directiva provisional responderán 
solidariamente por las obligaciones que la asociación hubiese contraído en ese lapso. 
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 Entre los sesenta y noventa días siguientes a la obtención de la 
personalidad jurídica, la asociación deberá convocar a una asamblea extraordinaria en la que se 
elegirá a su Directorio definitivo. 
Artículo 17.- Los estatutos de las asociaciones constituidas en conformidad a la 
presente ley, deberán contener, a lo menos, las siguientes estipulaciones: 

 a) Nombre y domicilio de la asociación;  

 b) Finalidades y objetivos;  
 c) Derechos y obligaciones de sus miembros y dirigentes;  
 d) Órganos de dirección y de representación y sus respectivas 
atribuciones;  
 e) Tipo y número de asambleas que se realizarán durante el año, 
indicando las materias que en ellas podrán tratarse;  
 f) Procedimiento y quórum para reforma de estatutos y quórum para 
sesionar y adoptar acuerdos;  
 g) Normas sobre administración patrimonial y forma de fijar cuotas 
ordinarias y extraordinarias;  
 h) Normas y procedimientos que regulen la disciplina, resguardando 
el debido proceso;  
 i)  Forma de liquidación y destino de los bienes en caso de disolución;  
 j) Mecanismos y procedimientos de incorporación, y 
 k) Periodicidad con la que deben elegirse sus dirigentes, la que no 
podrá exceder de cuatro años, sin perjuicio de que éstos puedan ser reelectos, por una sola vez, 
por un nuevo período.  
 Las asociaciones deberán dar cumplimiento permanente a sus 
finalidades estatutarias. Las asociaciones que se constituyan de conformidad a la presente ley 
podrán acogerse a estatutos tipo que establecerá el Ministerio mediante resolución. 
Artículo 18.-  A estas asociaciones será aplicable, en forma supletoria, lo dispuesto en 
los artículos 549 al 559 del Código Civil.  
Artículo 19.- Los representantes de las asociaciones inscritas en el Registro señalado 
en el artículo 15, serán responsables de comunicar al Ministerio Secretaría General de Gobierno 
toda modificación que experimenten en sus estatutos, en su funcionamiento u operación, o en sus 
finalidades, que incida en los datos y elementos esenciales exigidos en el reglamento. 
 El incumplimiento de esta obligación acarreará la supresión de la 
asociación del Registro. 
 Serán eliminadas del Registro señalado en el artículo 15, aquellas 
asociaciones que adopten finalidades diversas a las señaladas en sus propios estatutos. 
Artículo 20.- Un reglamento establecerá las normas sobre constitución del directorio 
de las asociaciones, reforma de sus estatutos, derechos y obligaciones de sus miembros, registro 
de afiliados, asambleas, disolución y demás disposiciones relativas a la organización, atribuciones 
y funcionamiento de las asociaciones que se constituyan en conformidad a las normas de esta ley. 

Párrafo 5º 

De los derechos y deberes de los asociados 

Artículo 21.- Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, todo asociado 
ostenta los siguientes derechos: 
 a) A participar en las actividades de la asociación y en los órganos de 
gobierno y representación; 
 b) A ser informado acerca de la composición de los órganos de 
gobierno y representación de la asociación, de sus estado de cuentas y del desarrollo de su 
actividad; 
 c) A ser oído con carácter previo a la adopción de medidas 
disciplinarias contra él y a ser informado de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo 
ser motivado el acuerdo que, en su caso, imponga la sanción; 
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 d) A impugnar los acuerdo de los órganos de la asociación que estime 
contrarios a la ley o a los Estatutos. 
Artículo 22.- Son deberes de los asociados: 
 a) Compartir las finalidades de la asociación y colaborar para la 
consecución de las mismas; 
 b) Pagar las cuotas y otros aportes que, con arreglo a los Estatutos, 
puedan corresponder a cada socio; 
 c) Cumplir el resto de las obligaciones que resulten de las 
disposiciones estatutarias; 
 d) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los 
órganos de gobierno y representación de la asociación. 

Párrafo 6º 

Del rol del Estado 

Artículo 23.- La Administración del Estado no podrá adoptar medidas preventivas o 
suspensivas que interfieran en la vida interna de las asociaciones. 
Artículo 24.- Los órganos de la administración del Estado, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, fomentarán y facilitarán la constitución y el desarrollo de las 
asociaciones que realicen actividades de interés general. 
 En especial, ofrecerán la colaboración necesaria a las personas que 
pretendan emprender cualquier proyecto asociativo. 
Artículo 25.- Los órganos de la administración no facilitarán ningún tipo de ayuda a las 
asociaciones que en su proceso de admisión o en su funcionamiento, discriminen por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social. 

TITULO II 

DE LAS ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES DE INTERÉS PÚBLICO 

Párrafo 1º 

De la naturaleza y fines de las organizaciones de interés público 

Artículo 26.- Establézcanse las asociaciones y organizaciones de Interés Público. Su 
estatuto jurídico será el establecido en este Título. 
Artículo 27.- Las asociaciones y organizaciones de interés público son aquellas 
personas jurídicas sin fines de lucro que tengan como uno de sus fines esenciales la promoción del 
interés general, mediante la prosecución de objetivos específicos de carácter cívico, de asistencia 
social o de promoción de los derechos o principios constitucionales y que, cumpliendo con los 
demás requisitos señalados en este Título, se incorporen al Registro de Organizaciones de Interés 
Público que al efecto llevará el Ministerio Secretaría General de Gobierno.  
Artículo 28.- Las asociaciones constituidas de conformidad al Título I de esta ley e 
incorporadas al registro a que se refiere el artículo 15, que tengan objetivos comprendidos en el fin 
esencial señalado en el artículo anterior, tendrán el carácter de “interés público” por el solo 
ministerio de la ley y serán incorporadas al Registro de Organizaciones de Interés Público.  
 También por el solo ministerio de la ley, las organizaciones comunitarias 
constituidas en conformidad a lo previsto en la ley N° 19.418 y las comunidades y asociaciones 
indígenas reguladas en la ley N° 19.253 tienen el carácter de “interés público” y podrán acceder a 
los derechos y beneficios que tal condición otorga, desde su incorporación al Registro de 
Organizaciones de Interés Público. 
 Podrán también acceder a la calidad de organización de interés público, 
aquellas personas jurídicas sin fines de lucro constituidas de conformidad con las disposiciones del 
Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil y su reglamento, que tengan objetivos 
comprendidos en el fin esencial señalado en el artículo anterior y que sean incorporadas al 
Registro de Organizaciones de Interés Público. 
Artículo 29.- Para los efectos de los artículos anteriores, se consideran de interés 
público aquellas organizaciones entre cuyos fines específicos se cuente la promoción de los 
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derechos humanos y de los pueblos originarios, la asistencia social, la cooperación para el 
desarrollo, la promoción de los derechos de la mujer, la protección de la infancia, el fomento de la 
igualdad de oportunidades y de la tolerancia, la defensa del medio ambiente, el fomento de la 
economía social o de la investigación, la promoción del voluntariado, la defensa de consumidores y 
usuarios, la promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones de 
discapacidad, sociales, económicas o culturales, y, en general, cualquier otra finalidad social y 
pública relevante. 
Artículo 30.- No obstante lo establecido en los artículos anteriores, no serán 
consideradas organizaciones de interés público los sindicatos; las asociaciones gremiales; las 
instituciones religiosas o dedicadas a la difusión de credos, cultos, prácticas y visiones religiosas y 
confesionales; las organizaciones partidarias y similares, inclusive sus fundaciones; las entidades 
de beneficio mutuo destinadas a proporcionar bienes o servicios a un círculo restringido de 
asociados o socios; las instituciones hospitalarias privadas no gratuitas y sus sostenedores; las 
escuelas privadas dedicadas a la enseñanza formal no gratuita y sus sostenedores; las 
cooperativas de cualquier tipo o género; y cualquier otra organización que busque su interés propio 
o el de sus miembros o asociados. 
Artículo 31.- Las organizaciones de interés público no podrán participar en caso 
alguno de actividades de carácter proselitista ni en aquellas señaladas en el inciso primero del 
artículo segundo de la ley N° 18.603. Tampoco podrán efectuar contribuciones de aquellas 
señaladas en el Título II de la ley N° 19.884 y en el Título II de la ley N° 19.885. 
 
Párrafo 2º 

Del Registro de Organizaciones de Interés Público 

Artículo 32.- Sólo las personas jurídicas registradas de conformidad a este párrafo 
podrán usar el rótulo “de interés público” junto con su nombre, en toda clase de documentos o 
comunicaciones, y acceder a los demás beneficios económicos, sociales y culturales que les 
asigne la ley. 
Artículo 33.- Existirá un Registro de Organizaciones de Interés Público, a cargo del 
Ministerio Secretaría General de Gobierno, en adelante el Ministerio, en el que se inscribirá a las 
siguientes personas jurídicas sin fines de lucro: 
 a) Las asociaciones voluntarias constituidas de conformidad al Título I 
de esta ley y registradas de acuerdo al artículo 15, que cumplan con las finalidades previstas en 
este Título. 
 b) Las organizaciones comunitarias constituidas en conformidad a lo 
previsto en la ley N° 19.418 que acrediten su existencia y vigencia. 
 c) Las comunidades y asociaciones indígenas reguladas en la ley N° 
19.253, que acrediten su existencia y vigencia. 
 d) Las corporaciones y fundaciones constituidas de conformidad al 
Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil, que cumplan con las finalidades previstas en este 
Título y que acrediten su existencia y vigencia. 
  El reglamento establecerá la forma de acreditar la existencia y 
vigencia de las personas jurídicas señaladas en las letras b), c) y d) anteriores, de acuerdo a su 
naturaleza y a las leyes particulares que las rigen.  
  Tratándose de las asociaciones de la letra a), el Ministerio 
constatará directamente su existencia y vigencia en el registro a que se refiere el artículo 15.  
 
Artículo 34.- La incorporación al Registro de Organizaciones de Interés Público de las 
asociaciones voluntarias con personalidad jurídica señaladas en la letra a) del artículo anterior, 
será efectuada directamente por el Ministerio sobre la base del registro previsto en el artículo 15, 
dentro de los 30 días siguientes al vencimiento del plazo señalado en el inciso segundo del artículo 
16 o dentro de los 30 días siguientes de subsanadas las observaciones a que se refiere el inciso 
tercero del mismo artículo, según el caso, una vez verificado que los fines específicos de la 
organización corresponden a los previstos en este Título. 
 Transcurridos estos plazos, la asociación interesada podrá requerir del 
Ministerio el certificado que de cuenta de su inscripción en el Registro. 
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 Con todo, las asociaciones voluntarias que no sean incorporadas al 
Registro en la forma prevista en los incisos precedentes, podrán presentar su solicitud de 
inscripción ante el Ministerio, caso en que se aplicarán las normas del artículo siguiente. 
Artículo 35.- Para su inscripción en el Registro de Organizaciones de Interés Público, 
las personas jurídicas señaladas en las letras b), c) y d) del artículo 33 deberán presentar su 
solicitud en un formulario único que proporcionará el Ministerio, adjuntando los antecedentes que 
sean pertinentes conforme al reglamento. Del mismo modo, podrán presentar su solicitud las 
asociaciones señaladas en la letra a) de dicho precepto, que no hayan sido incorporadas 
directamente al Registro conforme al artículo anterior. 
 Transcurrido el plazo de 30 días desde presentada la solicitud de 
inscripción sin que se haya dictado una resolución fundada que la deniegue, ésta se entenderá 
practicada para todos los efectos legales, pudiendo la persona interesada exigir el certificado que 
de cuenta de aquella.  
 El reglamento definirá los contenidos mínimos del formulario único 
señalado en el inciso primero y contendrá las demás disposiciones necesarias sobre la 
presentación y recepción de las solicitudes, la notificación de las resoluciones y sobre el contenido 
y entrega del certificado. 
Artículo 36.- Sólo podrá denegarse la inscripción en el Registro de Organizaciones de 
Interés Público en los siguientes casos: 
 a) Cuando se trate de una persona jurídica de naturaleza distinta de 
las señaladas en el artículo 33 o se trate de alguna de las señaladas en el artículo 30. 
 b) Cuando no se acredite la existencia y vigencia de la persona 
jurídica en conformidad al artículo anterior y al reglamento. 
 c) Cuando los fines u objetivos de la persona jurídica no 
correspondan a los previstos en este Título. 
 En todos los casos, la denegación de la inscripción en el Registro será 
materia de una resolución fundada, la cual será susceptible de los recursos administrativos que 
correspondan conforme a la Ley Nº 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos.  
Artículo 37.- El Ministerio mantendrá el Registro permanentemente actualizado, 
suprimiendo a las organizaciones que por cualquier causa dejen de existir o pierdan su 
personalidad jurídica, a las que dejen de cumplir sus fines estatutarios y a las que adopten 
finalidades incompatibles con las previstas en este Título. Asimismo, anotará las suspensiones, 
caducidades y demás sanciones de que las organizaciones sean objeto de acuerdo al párrafo 
siguiente.  
Artículo 38.- Las organizaciones incorporadas al Registro de Organizaciones de 
Interés Público de conformidad a este párrafo, tendrán por este solo hecho, la calidad de 
potenciales beneficiarias del Fondo que se crea en el Título III de esta ley y podrán acceder a los 
recursos de éste en la forma y condiciones que en dicho Título se establecen. 
 Para mantener esta calidad, las organizaciones incorporadas al Registro 
deberán acreditar el cumplimiento permanente de sus fines estatutarios, en la forma y con la 
periodicidad que establezca el reglamento.  
Artículo 39.- El reglamento establecerá las demás disposiciones relativas a la forma, 
contenido, modalidades, actualización y acceso a la información del Registro de Organizaciones de 
Interés Público, que sean indispensables para su correcta y cabal operación. 
 
Párrafo 3º 

Del control y las sanciones administrativas 

Artículo 40.- Los representantes de las organizaciones inscritas en el Registro de 
Organizaciones de Interés Público serán responsables de comunicar al Ministerio Secretaría 
General de Gobierno toda modificación que experimenten en sus estatutos, en su funcionamiento u 
operación, o en sus finalidades, que incida en los datos y elementos esenciales del Registro. 
 El incumplimiento de esta obligación acarreará la supresión de la 
organización del Registro de Organizaciones de Interés Público. 
Artículo 41.- Las organizaciones de interés público deberán dar cumplimiento 
permanente a sus finalidades estatutarias. 



 168

 Serán eliminadas del Registro de Organizaciones de Interés Público 
aquellas organizaciones o asociaciones que adopten finalidades diversas de las previstas en este 
Título, así como aquellas que dejen de dar cumplimiento efectivo a sus fines estatutarios por un 
período de tres años consecutivos. 
Artículo 42.- Los organismos de la Administración del Estado que tengan a su cargo la 
supervigilancia de las personas jurídicas señaladas en las letras b), c) y d) del artículo 31, 
comunicarán al Ministerio Secretaría General de Gobierno toda circunstancia de la que tomen 
conocimiento en el cumplimiento de tal función, que afecte la existencia, vigencia, naturaleza o 
funcionamiento de dichas organizaciones. 
Artículo 43.- Para proceder a la eliminación de una organización del Registro de 
Organizaciones de Interés Público, cuando el Ministerio Secretaría General de Gobierno tome 
conocimiento, por cualquier medio, de que una organización ha incurrido en incumplimientos que 
puedan ameritar su eliminación, comunicará los hechos y circunstancias de que se trate y la forma 
en que le constan a los representantes de la afectada, mediante carta certificada dirigida al 
domicilio que figure en el Registro, confiriéndole un plazo de quince días hábiles para formular sus 
descargos y presentar los antecedentes que desvirtúen la infracción o incumplimiento imputados. 
 Recibidos los descargos o transcurrido el plazo para formularlos, el 
Ministerio examinará el mérito de los antecedentes y en caso de hallarse establecida la infracción o 
incumplimiento, dispondrá la eliminación de la organización del Registro de Organizaciones de 
Interés Público mediante resolución fundada.  
 La resolución que disponga la eliminación será susceptible de los 
recursos administrativos que correspondan conforme a la Ley Nº 19.880, sobre Bases de los 
Procedimientos Administrativos.  

TITULO III 

Del Fondo de Fortalecimiento de las Asociaciones y Organizaciones de Interés Público 

Artículo 44.- Establécese el Fondo de Fortalecimiento de las Asociaciones y 
Organizaciones de Interés Público, en adelante "el Fondo", el que será administrado por el consejo 
a que se refiere el artículo 45 de la presente ley. 

 El Fondo se constituirá con los aportes, ordinarios o extraordinarios, que 
el Ministerio Secretaria General de Gobierno contemple anualmente en su presupuesto para tales 
efectos y con los aportes de la cooperación internacional que reciba a cualquier título. No obstante, 
podrán también formar parte del Fondo los recursos provenientes de las donaciones y otras 
liberalidades que se hagan a titulo gratuito.  

 El Fondo tendrá por objeto contribuir al fortalecimiento de las 
organizaciones y asociaciones de interés público incorporadas al Registro de Organizaciones de 
Interés Público regulado en el párrafo 2º del Título II de esta ley.  

 Los recursos del Fondo deberán ser destinados al financiamiento de 
proyectos o programas que se ajusten a los fines específicos a que hace referencia el artículo 27 
de la presente ley.  

Artículo 45.- El Fondo será administrado por un consejo, el que estará integrado por:  

 a) Un representante de las organizaciones de interés público 
incorporadas al Registro que establece el párrafo 2º del en el Título II de esta ley, quien lo 
presidirá; 

 b) El Subsecretario General de Gobierno; 

 c) El Subsecretario de Planificación y Cooperación;  

 d) Cinco personalidades destacadas de la sociedad civil, y 

 e) Dos representantes del Presidente de la República. 

 El representante a que se refiere la letra a), será nombrado por el 
Presidente de la República de una propuesta de cinco personas elegidas por las asociaciones 
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incorporadas al Registro de Organizaciones de Interés Público, a través del mecanismo que 
determine el reglamento. Los representantes de la letra d) serán elegidos por las asociaciones 
incorporadas al Registro de Organizaciones de Interés Público, a través del mecanismo que 
determine el reglamento. Estos representantes se renovarán cada dos años. 

 El procedimiento de selección o elección de los representantes de las 
Organizaciones de Interés Público que establezca el reglamento deberá garantizar la participación 
igualitaria de los distintos tipos de organizaciones y asociaciones que integren el Registro de 
dichas organizaciones y su representación proporcional en el consejo.  

 En el proceso de elección de los representantes de la letra d), deberá 
también seleccionarse al menos a tres miembros suplentes, definiéndose su orden de prelación. 
En el caso de los representantes de la letra e), el Presidente, en el mismo acto de su 
nombramiento les designará un suplente. 

 El Subsecretario General de Gobierno y el Subsecretario de Planificación 
y Cooperación deberán nombrar a sus respectivos suplentes, en la primera sesión del consejo.  

 En caso de ausencia del Presidente, actuará como tal, el miembro que 
por mayoría simple determine el Consejo.  

 El quórum de asistencia y para adoptar decisiones será la mayoría 
absoluta de los miembros del consejo. Sin perjuicio de lo anterior, los miembros del consejo 
deberán inhabilitarse, o podrán ser recusados, respecto de su participación en votaciones para 
programas en que tengan interés, directo o indirecto, en cuyo caso serán reemplazados por el o los 
suplentes que procedan. 

 En caso de empate en las votaciones que efectúe el consejo, su 
presidente tendrá voto dirimente. 

 Los miembros del consejo no recibirán remuneración o dieta de ninguna 
especie por su participación en el mismo. 

Artículo 47.- Serán funciones del consejo: 

 a) Aprobar los criterios y requisitos para la postulación de proyectos o 
programas a ser financiados con los recursos del fondo; 

 b) Calificar los proyectos o programas a los cuales podrán aplicarse 
los recursos establecidos en este título; 

 c) Fijar anualmente criterios y prioridades para la adjudicación de los 
recursos del fondo entre proyectos y programas que sean calificados al efecto; 

 d) Adjudicar los recursos del fondo a proyectos o programas 
incorporados al registro, y 

 e) Realizar las demás funciones que determinen la presente ley y su 
respectivo reglamento. 

Artículo 48.- Una Secretaría Ejecutiva radicada en el Ministerio Secretaría General de 
Gobierno, actuará como soporte técnico para el funcionamiento normal y ordinario del consejo, 
incluyendo las labores de recepción y precalificación técnica de los proyectos o programas que 
postulen al Fondo y su incorporación al Registro respectivo una vez que sean calificadas por el 
consejo. 

 Los gastos que origine el funcionamiento del consejo y de la secretaría 
ejecutiva, se financiarán con cargo al presupuesto del Ministerio Secretaría General de Gobierno.  

Artículo 49.- Para los efectos del presente Título, serán potenciales beneficiarias del 
Fondo de Fortalecimiento de la Organizaciones de Interés Público, todas aquellas instituciones que 
se mantengan incorporadas al Registro de Organizaciones de Interés Público y que acrediten, de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 34, que dan cumplimiento permanente a sus fines estatutarios. 
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 Los proyectos o programas presentados por las organizaciones 
señaladas en el inciso anterior, que sean autorizados por el consejo para ser financiados con 
dichos recursos, serán también incorporados al Registro de Organizaciones de Interés Público. 

 Sin perjuicio de los demás requisitos que para este efecto determine el 
reglamento y defina el consejo, para ser incorporados al registro, los proyectos y programas de las 
instituciones potencialmente beneficiarias del Fondo deberán definir claramente sus objetivos, 
beneficiarios, medios y resultados esperados. La ejecución de dichos proyectos y programas no 
podrá superar un período de tres años. 

 Los resultados de la evaluación de los referidos proyectos o programas, 
la adjudicación de los recursos del Fondo, el Registro de Organizaciones de Interés Público 
potencialmente beneficiarias, junto con el listado de los proyectos y programas elegibles, tendrán 
un carácter público y serán informado por medios electrónicos.  

 Las instituciones potencialmente beneficiarias del Fondo mantendrán 
esta calidad mientras permanezcan en el Registro de Organizaciones de Interés Público, acrediten 
periódicamente el cumplimiento permanente de sus fines estatutarios y en la medida que se 
compruebe que los fondos asignados se destinaron a los fines pertinentes. Las organizaciones 
beneficiarias que sean sancionadas de conformidad con la presente ley, serán suprimidas del 
mencionado Registro. 

 Sin perjuicio de lo anterior, se aplicarán a estas instituciones, en lo que 
sea pertinente, lo dispuesto en la ley Nº 19.862, que establece registros de personas jurídicas 
receptoras de fondos públicos. 

Artículo 50.- Un reglamento del Ministerio Secretaría General de Gobierno, suscrito 
además por los ministros de Hacienda y Planificación y Cooperación, definirá los criterios 
específicos que se utilizarán para determinar en los hechos que clase de proyectos o programas se 
ajustan a los objetivos generales del Fondo, el sistema de incorporación de proyectos y programas 
al registro, los procedimientos para el desarrollo y resolución de concursos para el Fondo, los 
requisitos de información que deberán cumplir los beneficiarios del Fondo respecto del uso de los 
recursos y del desarrollo de sus proyectos y programas, los mecanismos de recepción, análisis y 
resolución de reparos u observaciones respecto de la veracidad de la información proporcionada 
por las organizaciones, y, en general, las demás normas pertinentes para la aplicación de los 
beneficios y otras disposiciones necesarias para el desarrollo del sistema contenido en la presente 
ley. 

Artículo 51.- Tanto el Registro como las resoluciones del consejo deberán encontrarse 
a disposición de la Contraloría General de la República, para el efecto de que ésta conozca la 
asignación y rendición de cuenta de estos recursos. 

TITULO IV 

DEL ESTATUTO DEL VOLUNTARIADO 

Artículo 52.- Para los efectos de la presente ley, se entiende por voluntariado el 
conjunto de actividades de interés público, no remuneradas, llevadas a cabo de forma libre, 
sistemática y regular, dentro de alguna asociación a las que se refiere el título II de esta ley o en un 
organismo público. 
 La no contraprestación pecuniaria a que se refiere el inciso anterior, es 
sin perjuicio del derecho al reembolso de los gastos que el desempeño de la actividad voluntaria 
ocasione. 
 No se entenderán como acciones voluntarias, aquellas realizadas en 
forma esporádicas o prestadas al margen de los organismos públicos u organizaciones privadas 
acreditadas, registradas en conformidad esta ley. 
Artículo 53.- Los derechos y obligaciones que surgen de este estatuto sólo serán 
exigibles a las organizaciones que se registren en conformidad al artículo 15. 
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 El desarrollo de las actividades de voluntariado podrá realizarse a través 
de organizaciones acreditadas para realizar trabajo voluntario, o bien, por organismos públicos, 
sean éstos de la administración centralizada o descentralizada del Estado. 
Artículo 54.- Los voluntarios, que participen en una institución acreditada, tienen los 
siguientes derechos: 
 a) Recibir la capacitación y formación necesaria para el ejercicio de 
sus funciones de parte de la organización donde presten su acción voluntaria. Las características y 
requisitos de esta capacitación serán determinados por un reglamento; y 
 b) Participar activamente en la organización pública o acreditada 
donde presten su acción voluntaria. 
 Los voluntarios podrán renunciar por escrito a estos derechos. 
Artículo 55.- Los voluntarios, que participen en una institución acreditada, tienen la 
siguientes obligaciones:  
 a) Cumplir los compromisos adquiridos con las organizaciones en 
las que se integren, respetando sus fines;  
 b) Rechazar cualquier remuneración por su acción voluntaria;  
 c) Participar en las tareas de capacitación y formación que deba 
otorgarle la entidad correspondiente; y 
 d) Respetar y cuidar los recursos materiales que pongan a su 
disposición las organizaciones en la cual preste su acción voluntaria. 
Artículo 56.- El Ministerio Secretaría General de Gobierno deberá velar por la coordinación de los 
distintos servicios públicos en la promoción de dicha acción voluntaria. Asimismo, deberá 
establecer un registro de instituciones acreditadas para realizar trabajo voluntario y que deseen 
acceder a recursos públicos.  
Artículo 57.- Las organizaciones que deseen acreditarse según lo señala el artículo 
anterior, deberán estar registradas como organizaciones de interés público de conformidad con lo 
prescrito en el párrafo 2º del Título II de esta ley. 
Artículo 58.- Para permanecer en el registro indicado en los artículos anteriores, las 
organizaciones acreditadas para realizar trabajo voluntario deberán: 
 a) Cumplir los compromisos adquiridos con los voluntarios en el 
acuerdo de incorporación a la organización; 
 b) Cubrir los gastos derivados de la prestación del servicio y dotar 
a los voluntarios de los medios adecuados para el cumplimiento de sus cometidos;  
 c) Proporcionar a los voluntarios la formación necesaria para el 
correcto desarrollo de sus actividades. 
 d) Garantizar a los voluntarios la realización de sus actividades en 
las debidas condiciones de seguridad e higiene en función de la naturaleza y características de 
aquéllas; 
 f) Facilitar al voluntario una acreditación que le habilite e 
identifique para el desarrollo de su actividad;  
 g) Expedir a los voluntarios un certificado que acredite los servicios 
prestados;  
 h) Llevar un registro de incorporación y retiro del personal 
voluntario, e 
 i) Acreditar la prestación de acciones voluntarias. 
Artículo 59.- La incorporación de los voluntarios a las organizaciones se formalizará 
por escrito mediante el correspondiente acuerdo o compromiso. El acuerdo o compromiso, además 
de determinar el carácter altruista de la relación, tendrá como mínimo el contenido siguiente: 
 a) El conjunto de derechos y deberes que corresponden a ambas 
partes, que habrá de respetar lo dispuesto en la presente ley; 
 b) El contenido de las funciones, actividades y tiempo de 
dedicación que se compromete a realizar el voluntario; 
 c) El proceso de formación que se requiera para el cumplimiento 
de sus funciones; y 
 d) La duración del compromiso y las causas y formas de 
desvinculación por ambas partes. 



 172

Artículo 60.- La acreditación de la prestación de servicios voluntarios se efectuará 
mediante certificación expedida por la organización en la que se haya realizado, en la que deberán 
constar, como mínimo, además de los datos personales del voluntario y de la organización, la 
acreditación de que el sujeto interesado tiene la condición de voluntario y la fecha, duración y 
naturaleza de la prestación efectuada por el voluntario. 

TÍTULO V 

DE LA MODIFICACIÓN DE OTROS CUERPOS LEGALES 
Artículo 61.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley Nº 18.695, Orgánica 
de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el D.F.L. Nº 1-
19.704, de 2002, del Ministerio del Interior. 
  1) Agrégase al Artículo 71, después de la expresión “ley”, una 
frase final del siguiente tenor:  
   “Sin perjuicio de las demás formas de participación 
ciudadana que señale el ordenamiento jurídico.”. 
  2) Agrégase en el Artículo 79, la siguiente letra n), nueva, 
trasladando la coma y la letra “y” que está al final de la letra ll), a la letra “m”: 
   “n) Establecer, antes del 15 de enero de cada año, las 
materias de relevancia comunal que deban de ser consultadas a la comunidad por intermedio del 
consejo económico y social.”. 
  3) En el Artículo 87, agrégase el siguiente inciso final: 
   “Los concejales tendrán el deber de informar a las juntas 
de vecinos y organizaciones comunitarias funcionales, cuando estas así lo requieran, acerca de la 
marcha y funcionamiento del Municipio, de conformidad con los antecedentes que haya 
proporcionado el alcalde con arreglo al inciso anterior.”.  
  4) Agrégase al inciso cuarto del Artículo 94, a continuación de 
la expresión “comuna,” la siguiente frase: 
   “así como sobre las materias de relevancia comunal que 
hayan sido incluidas por el concejo municipal durante el mes de enero de cada año.”. 
 5) En el Artículo 94, agrégase como inciso segundo, nuevo, el 
siguiente y suprímese la expresión ”La integración” con que principia su actual inciso segundo, 
reemplazando en éste la palabra “organización” por la expresión “La organización”: 
  “Los consejos económicos y sociales serán elegidos por las juntas 
de vecinos y demás organizaciones comunitarias de cada comuna, en la forma que señale el 
reglamento de participación ciudadana en la gestión municipal.”. 
  6) Suprímese en el Artículo 140, letra b), la expresión “de éste 
o”., y la palabra “otros”, que antecede al vocablo “funcionarios”. 
Artículo 62.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley 19. 418, sobre Juntas 
de Vecinos y demás organizaciones comunitarias: 
  1) Incorpórase, como Artículo 6º bis, nuevo, en el Título I: 
  “Artículo 6º bis. Las uniones comunales de juntas de vecinos 
podrán agruparse en federaciones y confederaciones de carácter provincial, regional o nacional. 
Un reglamento del Presidente de la República establecerá los mecanismos de creación y 
funcionamiento de este tipo de asociaciones.”. 
  2) Sustitúyase en inciso primero del artículo 19, “cinco 
miembros” por “tres miembros” y “un período de dos años” por “un período de cuatro años”.  
  3) Modifícase el artículo 42 de la siguiente forma: 
  a) Agrégase el siguiente numeral 8, nuevo: 
   “8. Ejercer el derecho de petición ante las autoridades 
municipales, regionales y nacionales.”. 

b) Agrégase en el número 6, a continuación del punto seguido, la 
siguiente expresión: 

   “Para ello, las juntas de vecinos podrán fundar, editar y 
mantener publicaciones.”. 
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  4) Agrégase un nuevo inciso al Artículo 44, que exprese lo 
siguiente: 
   “En el caso que las autoridades municipales no cumplan 
con sus obligaciones de proveer información, y de recibir y evaluar los planes y proyectos 
presentados por las Juntas de Vecinos, según lo dispone el artículo anterior, estas últimas podrán 
hacer uso del derecho a reclamación establecido en el Título Final de la Ley 18.695, Orgánica de 
Municipalidades.”. 
  5) Agrégase al inciso final del Artículo 45 la siguiente frase:  
   “El Concejo deberá cuidar que dicho reglamento 
establezca condiciones uniformes, no discriminatorias y transparentes en el procedimiento de 
asignación, así como reglas de inhabilidad, que eviten los conflictos de intereses y aseguren 
condiciones objetivas de imparcialidad.”. 
Artículo 63.- Modifícase la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la 
Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. 
Nº 1, de 2001, del Ministro Secretario General de la Presidencia, del siguiente modo: 
 1) Incorpórase al artículo 3º, el siguiente inciso final: 
  “La Administración del Estado promoverá el derecho de las 
personas a participar en la gestión pública.”.  
 2) Agrégase al artículo 12, el siguiente inciso segundo: 
  “Los órganos y servicios regidos por el Título II de esta ley, 
deberán publicar en sus sitios web y poner a disposición del público la cuenta anual de gestión 
operativa y económica a que se refiere el inciso tercero del artículo 52 del decreto ley Nº 1.263, ley 
orgánica de administración financiera del Estado, en la misma oportunidad en que conforme a 
dicha disposición deban remitirlo al Congreso Nacional.”. 
 3) Incorpórase al artículo 21, el siguiente inciso final: 
  “Los órganos y servicios regidos por este Título, de acuerdo a sus 
respectivas naturaleza y funciones, deberán procurar el diseño e implementación de sistemas o 
mecanismos que permitan la participación de las personas en sus procesos de gestión.”. 
 4) Agrégase al artículo 28, el siguiente inciso: 
  “Para promover el derecho a la participación de las personas en la 
gestión pública, los servicios públicos deberán establecer programas de participación ciudadana. 
La implementación y desarrollo de estos programas deberá ser informada semestralmente al 
Ministerio Secretaria General de Gobierno, quien emitirá, anualmente, un informe sobre la 
participación ciudadana en la gestión publica.”. 

 
Dios guarde a V.E., 

  RICARDO LAGOS ESCOBAR 
  Presidente de la República 
 FRANCISCO VIDAL SALINAS 
 Ministro 
 Secretario General de Gobierno 

  FRANCISCO HUENCHUMILLA JARAMILLO 
  Ministro 
  Secretario General de la Presidencia 
 NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN 
 Ministro de Hacienda 
 
  JOSE MIGUEL INSULZA SALINAS 
  Ministro del Interior 
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