
 
 

UNIVERSIDAD DE CHILE 
FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS 
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL  

 

 

 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE UNA EMPRESA SOCIAL CON 
ESTANDARES INTERNACIONALES. 

EL CASO DE AGRUPACION VI-DA, AYUDA A PERSONAS CON 
CANCER 

 

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGISTER EN GESTION PARA LA 
GLOBALIZACION 

 

MIGUEL ANGEL IBARRA OPAZO 

 

PROFESOR GUIA: 
JORGE LARA BACCIGALUPPI 

 
 

MIEMBROS DE LA COMISION: 
CHRISTIAN DIEZ FUENTES 
JAVIER VENEGAS NÚÑEZ 

 
 
 

SANTIAGO DE CHILE 

ENERO DE 2013 



 
 

2 

Resumen ejecutivo 

Agrupación Vi - Da es una organización sin fines de lucro que tiene por finalidad 
entregar apoyo a personas de escasos recursos que están afectadas por cáncer en la 
ciudad de San Fernando, Chile. La ayuda consiste en apoyo económico, moral y 
psicológico, medicamentos libres de pago, canastas familiares, entre otros. 

El presente documento es una propuesta de trabajo que permitirá a la agrupación 
mejorar e incrementar el nivel de prestación de sus servicios, buscando así mejorar la 
calidad de vida de las personas que padecen la enfermedad. Para ello, se busca 
ampliar los servicios ofrecidos de acuerdo a estándares nacionales e internacionales, 
aumentar la cobertura geográfica e incorporar las mejores prácticas de gestión. 

Para poder estructurar y dar forma al plan de trabajo, se plantea una metodología que 
comienza con el análisis del estado del arte, el análisis del impacto actual de la 
agrupación, un estudio de mercado y una encuesta a las organizaciones sociales que 
apoyan al cáncer, lo cual constituye la base de análisis del estudio ya que en conjunto 
permiten conocer el grado actual de ayuda entregado y la calidad con que se entrega el 
servicio a los enfermos en la ciudad de San Fernando.  

La segunda etapa del plan de trabajo consiste en la generación de una estrategia que 
permitirá a la agrupación posicionarse en una situación ideal, a través de la disminución 
de las brechas de gestión y servicios detectadas en los análisis de benchmarking con 
empresas sociales nacionales e internacionales, el análisis de factores críticos de éxito 
y la encuesta realizada a organizaciones chilenas. Así, se identifican brechas en gestión 
y servicios que deben ser resueltas en el corto, mediano y largo plazo, tales como el 
cambio en la personalidad jurídica, la obtención de una sede organizacional, ampliar los 
servicios ofrecidos e implementar herramientas de gestión, en el corto plazo. En el 
mediano plazo se plantea ampliar la cobertura geográfica a nivel regional y ofrecer 
casas de acogida y transporte en vehículos propios, mientras que en el largo plazo se 
ampliará la cobertura a nivel nacional, potenciando la prevención de la enfermedad, la 
investigación y formación académica, y asegurando la educación de niños y jóvenes. 

En la tercera etapa de trabajo se plantea la planificación estratégica y el sistema de 
financiamiento, lo cual junto a lo anterior permite completar el Plan de Negocios que 
llevará a la organización al cumplimiento de sus objetivos. 

Las componentes de globalización del presente trabajo consisten en la búsqueda de las 
mejores prácticas de gestión de empresas sociales y en las mejores prácticas en cuanto 
a la prestación de servicios que es posible encontrar en organizaciones internacionales 
y que puedan ser implementadas en el plan de negocios propuesto. Además, el modelo 
de negocios a desarrollar contempla que parte importante de los ingresos se generen a 
partir de la presentación de proyectos a fondos concursables internacionales. 

En base al diagnóstico de la situación actual, se hace una serie de recomendaciones a 
la agrupación, las que parten por el cambio de personalidad jurídica hacia una 
fundación, para poder acogerse a ley de donaciones, generar una reestructuración 
organizacional para orientar los esfuerzos de trabajo y la implementación de 
herramientas de gestión y transparencia, para dar sustentabilidad a la organización. 

La implementación del Plan de Negocios recomendado permitirá generar un VAN 
esperado de $ 167 millones y una TIR de 132%. 
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Glosario de Términos 

AECC: Asociación Española Contra el Cáncer 

DEIS: Departamento de Estadísticas e Información de Salud, del Ministerio de Salud de 

Chile 

ESFL: Empresas Sin Fines de Lucro 

INE: Instituto Nacional de Estadísticas 

MIDEPLAN: Ministerio de Planificación 

MINSAL: Ministerio de Salud de Chile 

OECD: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

ONG: Organizaciones No Gubernamentales 

OSFL: Organización Sin Fines de Lucro 
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1 Objetivos y resultados esperados 

1.1 Objetivo General 

Desarrollar una herramienta de gestión y planificación que permita mejorar e 

incrementar la prestación de servicios de ayuda de la agrupación, mejorando así la 

calidad de vida de personas enfermas de cáncer y sus familias, incorporando para ello 

las mejoras prácticas en gestión y prestación de servicios que utilizan las 

organizaciones líderes en la materia, a nivel nacional e internacional. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

Para el desarrollo del presente plan de negocios se requerirá del cumplimiento de los 

siguientes objetivos parciales, los cuales en su conjunto permitirán el cumplimiento del 

Objetivo General. 

1.- Catastro nacional de las organizaciones sin fines de lucro que apoyan a personas 

enfermas de cáncer, para identificar nivel de ayuda prestada, cobertura geográfica y las 

mejores prácticas existentes. 

2- Mejorar la calidad de prestación de los servicios médicos y sociales entregados a los 

pacientes, lo cual se logra incrementando los tipos de servicios ofrecidos según las 

necesidades de los enfermos. 

3- Incrementar la cobertura territorial en la prestación de servicios, acercándose a 

aquellas personas que tienen menor acceso a la ayuda existente, lo cual se logra con el 

crecimiento desde un nivel comunal a un nivel regional y luego nacional. 

4- Incorporación de las mejores prácticas nacionales e internacionales para mejorar la 

gestión y la entrega de los servicios de la organización, lo cual se logra con la 

realización de un benchmarking nacional e internacional. 
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1.3 Resultados Esperados 

PRODUCTO Y / 
O RESULTADO 

ESPERADO 
DESCRIPCION INDICADOR DE EXITO 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 
ASOCIADOS 

Encuesta 

Se realiza una encuesta a nivel 
nacional para identificar el nivel de 
ayuda que se presta a las personas 
enfermas de cáncer, identificando así 
las carencias, mejores prácticas y 
cobertura geográfica de la prestación 
de ayuda 

1 Informe sobre la situación 
actual de la ayuda 
complementaria para los 
enfermos de cáncer en Chile 

1, 2, 3 y 4 

Identificación de 
mejores 
prácticas en 
gestión 

A partir de la situación actual de 
ayuda que existe a nivel país y en San 
Fernando, se obtendrán las brechas 
de gestión que deberán ser resueltas 
a través de la incorporación de los 
factores críticos de éxito y de las 
mejores prácticas de gestión 
existentes a nivel mundial para la 
administración de empresas sociales 

1 Informe factores críticos de 
éxito y de benchmarking 1 y 4 

Planificación 
estratégica 

A partir de la situación competitiva 
actual de la organización se 
determinarán los planes de trabajo 
para guiar a la agrupación hacia la 
consecución de sus objetivos, 
implementando una estrategia de 
crecimiento a nivel local y el desarrollo 
a nivel nacional en el largo plazo 

1 Informe con el plan 
estratégico de cada área 
organizacional 
 

2, 3 y 4 

Plan de 
Negocios  

Plan de Negocios que permita 
implementar la estrategia de 
consolidación a nivel local y el 
crecimiento a nivel nacional de la 
agrupación, indicando claramente las 
acciones a seguir y los hitos críticos a 
cumplir para el éxito de la 
materialización de la estrategia de 
crecimiento y desarrollo 

1 Informe de Plan de 
Negocios 1, 2, 3 y 4 
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2 Metodología 

2.1 Metodología de trabajo 

Para la obtención del Plan de Negocios que dará forma a la consolidación a nivel local y 

el crecimiento a nivel nacional, se necesita cumplir con el análisis de varios aspectos 

relevantes, los cuales en forma conjunta darán forma al Plan de Negocios. Así, la 

metodología se puede dividir en 3 etapas, a saber i) Análisis de la situación actual, ii) 

Identificación de líneas de trabajo, y iii) Plan de Negocios. El esquema de la 

metodología se muestra en la Figura 1. 

Figura 1: Esquema de la metodología 

 
Fuente: Elaboración propia 

2.1.1 Etapa 1. Análisis de la situación actual 

En esta etapa se requiere hacer un levantamiento de información sobre la situación 

actual de la agrupación (número de socios, ayuda actual ofrecida, forma de 

funcionamiento actual, éxito de los servicios ofrecidos, etc.) y la caracterización de la 

ayuda social en Chile, profundizando en lo referido a los sistemas de ayuda a personas 

con cáncer de escasos recursos. Esta información establecerá la línea base a partir de 

la cual se desarrollará el plan de negocios. Para ello se requerirá el desarrollo de cuatro 
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macroactividades denominadas: i) Análisis de Estado del Arte, ii) Análisis del mercado, 

iii) Evaluación del impacto actual de la agrupación, y iv) Encuesta a organizaciones sin 

fines de lucro que apoyan al cáncer en Chile. Como resultado se obtendrá la 

caracterización de los enfermos de cáncer de la ciudad de san Fernando y en Chile. 

i) Análisis del Estado de arte . Esta actividad tiene por objetivo identificar que se 

está haciendo hoy en día para ir en ayuda de los enfermos de cáncer, tanto a nivel de 

ciudad en San Fernando, como a nivel país y a nivel internacional. La idea es identificar 

los servicios actualmente ofrecidos y el alcance de estos, las necesidades no cubiertas 

y el grado de complementariedad entre las distintas iniciativas actualmente existentes. 

Es importante destacar que se quiere evitar la duplicidad de esfuerzos, razón por la cual 

es relevante saber qué hace cada actor relevante y el área geográfica que atiende. El 

levantamiento de información se realiza mediante análisis bibliográfico, investigación 

por internet, consulta directa a actores relevantes nacionales e internacionales y 

entrevistas con expertos. En forma adicional, se analiza brevemente el caso de España, 

por ser un modelo a seguir en cuanto al apoyo social a las personas enfermas de 

cáncer, a través de la Asociación Española Contra el Cáncer, AECC1. 

ii) Análisis del Mercado . Se cuantifican las personas enfermas de cáncer a nivel 

nacional, regional y comunal, para analizar tendencias y proyecciones. Conocer el 

número potencial de beneficiarios es fundamental para justificar y cuantificar la 

necesidad de ayuda en los proyectos que serán presentados a financiamiento a 

organismos nacionales e internacionales.  

iii) Evaluación del impacto actual de la agrupación . La agrupación está 

funcionando desde el 30 de Diciembre de 2009, prestando diversos tipos de servicios. 

Sin embargo, no hay un análisis del real impacto en la ciudad de San Fernando. Lo que 

se pretende es identificar el nivel de impacto, esto es, comparar los resultados con lo 

inicialmente planificado. A partir de lo anterior, se rescatan las acciones con mayor 

impacto y se replantea el resto de las acciones de ayuda. Esta evaluación de impacto 

es contrastada con la situación ideal que se obtiene desde el análisis de los factores 

críticos de éxito, el benchmarking internacional y el benchmarking nacional obtenido a 

través de la encuesta. A partir del análisis anterior, se obtienen las brechas que deberán 
                                            
1 www.aecc.es 
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ser cerradas para mejorar en aspectos de los servicios prestados y en términos de 

gestión. 

iv) Encuesta a OSFL de ayuda al cáncer . Se realiza una encuesta para conocer la 

realidad nacional de la ayuda que se presta a aquellas personas enfermas de cáncer a 

nivel país, identificando así las áreas menos atendidas en aspectos sociales, médicos y 

de cobertura geográfica, además de identificar los niveles de gestión de este tipo de 

organizaciones.  

2.1.2 Etapa 2: Identificación de brechas 

En base a la información sobre las mejores prácticas a nivel nacional e internacional, 

los factores críticos de éxito de empresas sociales, la encuesta aplicada más 

entrevistas con expertos en la materia, se determina la situación deseada de la 

agrupación en cuanto a los servicios a prestar y las necesidades de gestión. Luego, se 

identifican los gaps entre la situación actual obtenida en la etapa 1 y la situación 

deseada, los cuales se agrupan bajo familias de necesidades y sobre éstas se 

identifican las líneas de trabajo que permitirán reducir estas brechas en el corto, 

mediano y largo plazo. 

Esta etapa cuenta con 3 macroactividades, a saber: i) Benchmarking de empresas 

sociales, ii) Factores críticos de éxito para empresas sociales, iii) Identificación de líneas 

de trabajo. 

i) Benchmarking empresas sociales . Se realiza un benchmarking de empresas 

sociales a nivel nacional e internacional para identificar las mejores prácticas de gestión 

y diferencias en los servicios prestados, que debieran ser incorporadas en el plan de 

negocios de la agrupación.  

ii) Factores críticos de éxito . Se identifican los factores críticos de éxito que 

deben ser considerados por la agrupación en el diseño del plan de negocios. 

iii) Identificación de líneas de trabajo . A partir de las brechas identificadas, se 

genera una serie de líneas de trabajo en los ámbitos de la gestión y los servicios 

prestados, las cuales se dividen en tareas a ser resueltas en el corto, mediano y largo 

plazo. 
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2.1.3 Etapa 3: Plan de Negocios. 

El Plan de Negocios hará operativa la estrategia de crecimiento y desarrollo y planteará 

los pasos a seguir para su implementación, buscando las fuentes de financiamiento 

necesarias para permitir la ejecución de las líneas de trabajo identificadas en la Etapa 2. 

Esta etapa contempla la ejecución de 3 Macroactividades, a saber: i) Planificación 

estratégica, ii) Selección de fuentes de financiamiento para la ejecución de los 

proyectos detectados en la etapa 2, y iii) Generación del Plan de Negocios, el cual 

establecerá el actuar de la agrupación, a la vez de agregar los planes operacionales, 

financieros, marketing, etc. 

i) Planificación estratégica . Se requiere que la agrupación sea administrada de 

acuerdo a las líneas de trabajo identificadas. Así, se genera una estructura y áreas 

organizacionales con objetivos, tareas y responsabilidades que se deben cumplir para 

el logro de los objetivos generales de la agrupación. 

ii) Selección de fuentes de financiamiento . En base a las necesidades de 

financiamiento de las líneas de proyectos, se buscarán instancias de financiamiento 

nacionales e internacionales, ya sea a través de fondos concursables, aporte de socios 

o a la generación de fondos propios. 

iii) Plan de Negocios . Esta macro actividad pretende recopilar la información de las 

etapas anteriores y sentar los lineamientos para materializar el crecimiento y desarrollo 

de la agrupación. Esta macro actividad contempla las siguientes sub actividades: Plan 

de Operaciones, Plan de Marketing, Estructura organizacional, Modelo de Negocios y 

Análisis Económico y Financiero. Se necesita un plan operacional que establezca los 

servicios que se prestarán, cómo se captará voluntariado, etc. El plan de marketing 

debe indicar cómo se promocionará la agrupación con la idea de captar nuevos socios, 

ya sea empresas o personas naturales. La estructura organizacional debe plantearse de 

acuerdo a las necesidades del plan de negocios, definiendo responsabilidades, 

mientras que el plan financiero debe ordenar los flujos monetarios a lo largo del tiempo 

para una correcta ejecución de los proyectos y las actividades de inversión para el 

crecimiento de la agrupación. 
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3 Análisis del estado del arte 

3.1 Análisis del Entorno 

La situación actual de las entidades benéficas en Chile no es la más adecuada debido a 

un sinnúmero de causas, las cuales son de índole interna a las organizaciones y del 

entorno económico en el cual se desenvuelven. 

En aspectos internos, se encuentra que existe una baja profesionalización de las 

organizaciones, sub-empleando trabajadores remunerados para realizar las tareas del 

día a día y las actividades claves de las OSFL. Así, la gran mayoría de ellas no posee 

planes de negocios, ni planificación estratégica, ni controles de gestión, tal como se 

identificó en la encuesta realizada por la agrupación y cuyos detalles se encuentran en 

el Anexo A de este documento. De esta manera, las OSFL sin un plan estratégico 

difícilmente podrán autosustentarse y dependerán exclusivamente de las donaciones, lo 

cual no es sustentable en el largo plazo. Además, sin herramientas de gestión, ni 

profesionales capacitados para implementarlas, difícilmente podrán lograr el éxito en 

sus labores, por muchos voluntarios que apoyen su gestión. Así, se continúa en un 

círculo vicioso, ya que sin control y sin profesionales difícilmente se podrá optar a 

instancias concursables de origen gubernamental a través de la ley de donaciones o 

bien no se podrá optar a los múltiples fondos internacionales que están disponibles, ya 

sea por falta de conocimiento o de capacidades para administrar dichos fondos. 

En aspectos del entorno en que se desenvuelven las organizaciones sin fines de lucro, 

se aprecia una falta de asociatividad de los actores que apoyan a las personas 

enfermas de cáncer, muchas de las cuales se sienten amenazadas por el éxito de una 

organización, lo que se aprecia en que algunas organizaciones regionales critícan 

fuertemente a las organizaciones de Santiago por captar fondos en regiones, para 

apoyar a enfermos en Santiago. Además, al momento de realizar la encuesta, el 17% 

de las organizaciones se negó a responder la encuesta de Agrupación Vi-Da por 

considerar que era innecesaria la investigación respecto a ayuda social en torno al 

cáncer, mientras que un 24% de las organizaciones no dio una respuesta a la solicitud, 

lo que demuestra una falta de interés en colaborar para que surjan y se desarrollen 

nuevas organizaciones que pretendan ayudar a enfermos, siendo que la realidad 
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muestra que el apoyo complementario llega hoy en día a alrededor de un 1% de los 

enfermos de cáncer en el país, según se desprende de la encuesta realizada. 

Los puntos mencionados resumen gran parte del por qué las entidades benéficas 

Chilenas presentan problemas a la hora de mantenerse en el tiempo. Estos problemas 

afectan transversalmente a las organizaciones, sin diferenciar tipo de ayuda o sector en 

el que se encuentren. Si bien Chile es considerado un país con alto incentivo a la 

solidaridad y caridad, con ejemplos bastante exitosos a nivel global, como lo son un 

Techo para Chile, Teletón y Hogar de Cristo, existe un universo bastante mayor de 

pequeñas agrupaciones, las cuales no tienen la seguridad ni siquiera de ser capaces de 

proyectar sus funciones en el corto plazo, básicamente por problemas económicos y de 

gestión. Si algo se puede concluir, es que las fundaciones y corporaciones exitosas en 

Chile son aquellas que tuvieron un crecimiento adecuado a las capacidades internas, 

profesionalismo en su conducción, objetivos de largo plazo claro y realista. 

Precisamente, estas condiciones son las que Agrupación Vi-Da debe imitar para 

perpetuar su misión. Específicamente en el ambiente del cáncer existen diversos tipos 

de entidades benefactoras con distintas realidades y funciones, en donde la 

característica común es la alta centralización en Santiago de sus funciones debido, 

entre otras cosas, a que Santiago concentra la mayor cantidad de oferta para el 

tratamiento del cáncer. 

 

3.2 Distribución geográfica de las OSFL de ayuda social al cáncer 

Debido a la alta centralización del país, es posible observar que la mayor cantidad de 

organizaciones de ayuda al cáncer se encuentran en Santiago, tal como se aprecia en 

el Gráfico 1. Luego, vienen las otras dos regiones que le siguen en tamaño, Valparaíso 

y Bío Bío con 3 organizaciones cada una, seguida por Los Ríos y O’Higgins con 2 

organizaciones cada una, mientras que cada una de las regiones de Antofagasta, Maule 

y Araucanía cuentan con 1 organización. Llama la atención que 7 regiones no posean 

organizaciones que presten apoyo a personas enfermas de cáncer, y deban depender 

para ello de organizaciones de Santiago en la entrega de ayuda a sus enfermos. 
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Gráfico 1: Organizaciones sin fines de lucro por Re gión matriz 

 
Fuente: Encuesta Agrupación Vi-Da 

En Santiago, centro neurálgico del país, es donde llegan principalmente pacientes de la 

zona norte y centro sur del país, debido a que en este lugar se puede acceder al mejor 

tratamiento en la materia disponible en Chile. En Santiago se encuentran la Fundación 

Arturo López Pérez, la Clínica Alemana, Clínica Las Condes y Clínica UC, reconocidas 

en el tratamiento contra el cáncer. Por el lado del sector público resalta el hospital Luis 

Calvo Mackenna, especialista en niños con cáncer. 

Por su parte, Concepción concentra una alta tasa de pacientes provenientes de la zona 

sur y extremo sur del país; no obstante, Santiago también logra captar a los enfermos 

más críticos de estas zona del país. 

Valparaíso y Viña del Mar captan principalmente a enfermos de la Región de 

Valparaíso, los cuales pueden realizar su tratamiento en el Hospital Gustavo Fricke, 

dependiendo solamente de sesiones puntuales en Santiago, o bien realizan una 

movilización constante a la Capital. 

Así, es claro que Santiago cuenta con el mayor número de OSFL, pero también es 

cierto que los extremos Norte y Sur del país necesitan de OSFL que presten ayuda a 

sus enfermos, que es hacia donde debería apuntar la agrupación al momento de 

expandir su horizonte de acción. 
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3.3 Segmentación de beneficiarios 

De acuerdo a la investigación realizada a través de la encuesta a organizaciones de 

apoyo al cáncer en Chile, más entrevistas con expertos de Fundación Nuestros Hijos y 

Agrupación Vi-Da, se han identificado 4 grupos de ayuda a los cuales las OSFL dirigen 

su ayuda, segmentando según el rango de edad de sus beneficiarios. Así, se encuentra 

que el 94% de las organizaciones presta apoyo para niños, un 76% apoya a los 

jóvenes, mientras que tan sólo el 24% de ellas apoya a adultos y tercera edad, según 

se detalla en el Gráfico 2.  

Gráfico 2: Soporte según rango de edad de los pacie ntes 

 
Fuente: Encuesta Agrupación Vi-Da 

Esto contrasta con la realidad del país en lo que se refiere a enfermos de cáncer, ya 

que según estadísticas del Ministerio de Salud, sólo el 12% de los enfermos de cáncer 

en Chile corresponde a niños y jóvenes, mientras que el 88% de los enfermos de 

cáncer son adultos o personas de la tercera edad. 

3.4 Análisis en otras latitudes, el caso de España 

Para indagar qué sucede en otras latitudes se ha buscado información a través de la 

web y se han establecido comunicaciones con diversas instituciones alrededor del 

mundo, principalmente con países más desarrollados, que son quienes marcan la pauta 

a seguir. Para efectos de resumir la información, se entregan antecedentes del caso de 
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España, porque este país resuelve en parte el problema y apunta a la asociatividad de 

las organizaciones para el trabajo mancomunado en pro de un fin común. 

En comunicación directa a través de intercambio de emails con el Profesor Jordi 

Estapé, Catedrático de Oncología y Director de la Fundación para la Educación y 

Formación Contra el Cáncer y de la Escuela Internacional de Oncología, el caso de 

España es un tanto particular, en cuanto a que el sistema público de salud cubre todos 

los aspectos médicos de la enfermedad (desde el diagnóstico al tratamiento y cuidados 

paliativos). Pero es cierto que no cubre gastos extras causados por acompañamiento de 

pacientes, pérdida de horas de trabajo, soporte psicológico extra (los psicólogos 

especializados en Oncología trabajando en hospitales son insuficientes), estancias de 

familiares de otras ciudades por tratamientos prolongados (esto más en niños). Así, en 

España es posible encontrar organizaciones locales que suplen parte de las 

necesidades de los enfermos, a la vez de la existencia de la Asociación Española 

Contra el Cáncer, con sede central en Madrid y que desarrolla su actividad en toda 

España gracias a sus 52 Juntas Provinciales, con representación en más de 2.000 

localidades de todo el país. La asociación integra en su seno a pacientes, familiares, 

personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, 

acompañar a las personas y financiar proyectos de investigación oncológica que 

permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer a nivel país. 

Desde su creación, la AECC ha seguido un principio básico de actuación: el de la no 

duplicación de servicios ofrecidos por la administración, apostando por la subsidiariedad 

y la complementariedad con las instancias públicas. Esta filosofía sigue vigente, 

rigiendo las decisiones a la hora de establecer prioridades de actuación. Por ello, en la 

actualidad los tres pilares fundamentales de la AECC son: 

• Prevención 

• Apoyo a las necesidades de los enfermos y familiares 

• El impulso de la investigación de calidad 
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3.5 Descripción de Agrupación Vi-Da 

3.5.1 Descripción general 

Agrupación VI-DA es una organización sin fines de lucro que busca apoyar a enfermos 

de cáncer en desventaja socioeconómica, que nace de la iniciativa de una familia que 

tuvo la dolorosa experiencia de que a su hija se le presentara repentinamente un 

cáncer, avanzado (Sarcoma de Ewing), pero a pesar de todo lo que la medicina le pudo 

ofrecer, de sus intensos y constantes tratamientos, su enfermedad le arrebató la vida el 

10 de Abril del año 1999. 

Interiorizados de lo que realmente significa esta enfermedad para quien la padece y su 

familia, junto al espíritu humanitario, fueron los elementos que motivaron a su familia y 

un grupo de profesionales amigos, con espíritu de servicio, para arriesgarse en la 

hermosa tarea de formar esta organización, la cual fue creada el 15 de Diciembre del 

año 2009, cuya personalidad jurídica Nº 933 se dictó el 30 de Diciembre del mismo año, 

RUT Nº 65.020.681-92. 

3.5.2 Visión 

Ser una Organización de reconocido trabajo a nivel nacional, por el alto impacto positivo 

generado en la comunidad y los beneficiarios del país, brindándoles ayuda integral en el 

tratamiento contra el cáncer. 

3.5.3 Misión 

“Agrupación VI-DA tiene como objetivo general brindar ayuda integral (médica, 

económica, moral, psicológica) a personas enfermas de cáncer de escasos recursos. 

Entregarles las herramientas necesarias para su enriquecimiento y cuidado personal 

(formativo, espiritual y social), favoreciendo su autoestima, mejorando su calidad de 

vida y en lo posible la remisión completa de la enfermedad.” 

3.5.4 Productos y servicios ofrecidos 

Actualmente los servicios ofrecidos por la agrupación buscan brindar ayuda económica, 

moral y psicológica a personas enfermas de cáncer. Así, lo que se busca es entregar 

                                            
2 Personalidad Jurídica entregada por la Municipalidad de San Fernando. 
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las herramientas necesarias para su enriquecimiento personal, formativo, espiritual y 

social, que favorezca su autoestima y por ende su calidad de vida. 

En términos operativos, la ayuda potencial se traduce en: 

• Otorgar pasajes liberados al paciente y acompañante cuando se necesita 

traslado a un Centro Oncológico, principalmente Rancagua o Santiago. 

• Ofrecer apoyo psicológico a personas enfermas de cáncer. 

• Organización de eventos para reunir fondos que ayudan a familias que albergan 

al cáncer. 

• Brindar apoyo recreativo para el enfermo y su familia. 

• Alimentación complementaria o apoyo nutricional. 

• Mejoramiento de viviendas y vestuario. 
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4 Análisis de la población con cáncer en Chile 

El objetivo de este plan de negocios para la Agrupación Vi-Da es brindar el soporte 

necesario para ir en ayuda de las personas enfermas de cáncer. Así, para estimar el 

tamaño de la ayuda necesitada, se realizará un primer acercamiento considerando el 

número de personas con cáncer a nivel país, regional y local en la ciudad de San 

Fernando.  

Un estudio detallado del cáncer en cuanto a mortalidad y enfermos por el cáncer, y sus 

proyecciones, se entrega en el Anexo A. A continuación, se entregan los principales 

puntos de dicho análisis. 

 

4.1 Enfermos de cáncer a nivel país 

Según información entregada por el DEIS del Ministerio de Salud de Chile, el año 2008 

se registraron casi 110 mil personas enfermas de cáncer, lo que equivale a decir que 

por cada 1 millón de habitantes, existen 6.540 personas que padecen la enfermedad, tal 

como se detalla en la Tabla 1. 

Tabla 1: Enfermos de cáncer en Chile 

Año Hombres Mujeres Total Población 
total país 

Porcentaje de 
enfermos de 

cáncer en 
Chile 

2001 33.787 62.805 96.592 15.571.679 0,620% 
2002 36.608 70.194 106.802 15.745.583 0,678% 
2003 44.060 75.780 119.840 15.919.479 0,753% 
2004 45.483 75.589 121.072 16.093.378 0,752% 
2005 45.554 75.362 120.916 16.267.278 0,743% 
2006 43.451 72.349 115.800 16.432.674 0,705% 
2007 41.791 69.564 111.355 16.598.074 0,671% 
2008 41.109 68.588 109.697 16.763.470 0,654% 

Tasa promedio enfermos de cáncer periodo 2001 - 2008 0,697% 
Fuente: DEIS – Minsal 

Al considerar el periodo 2001 al 2008, se encuentra que en promedio, por cada millón 

de habitantes hay 6.970 personas que poseen la enfermedad en el país. Con esta tasa 

promedio se genera una proyección, mostrada en la Tabla 2. 
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Tabla 2: Proyecciones de enfermos de cáncer en Chil e 

Año Población 
total país 

Enfermos 
por cáncer  

2010 17.094.275 119.168 
2011 17.248.450 120.243 
2012 17.402.630 121.318 
2013 17.556.815 122.392 
2014 17.711.004 123.467 
2015 17.865.185 124.542 
2016 18.001.964 125.496 
2017 18.138.749 126.449 
2018 18.275.530 127.403 
2019 18.412.316 128.356 
2020 18.549.095 129.310 

Fuente: Proyecciones de población - INE 

A partir de la información de la Tabla 2 es posible estimar que para el año 2020 en Chile 

existirán más de 129 mil personas con la enfermedad. Así, considerando las 

estadísticas de mortalidad entregadas por el Ministerio de Salud, las cuales se 

muestran en la Tabla 34 del Anexo A, es posible aseverar que de los enfermos de 

cáncer en Chile, un 18% no logra recuperarse de la enfermedad. 

4.2 Enfermos de cáncer según rangos de edad a nivel país 

En Chile, el 88% de los enfermos de cáncer corresponde a adultos, siendo sólo un 12% 

de los niños y jóvenes que poseen la enfermedad, según se detalla en el Gráfico 3. 

Gráfico 3: Enfermos de cáncer por rangos de edad en  Chile 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del DEIS del Minsal 

3% 3%

6%

25%

37%

26%
 0-4 

 5-9 

 10-19 

 20-44 

 45-64 

 65 y más



 
 

22

4.3 Enfermos de cáncer Región de O’Higgins 

Según información del Ministerio de Salud de Chile, la región presentó 4.229 personas 

enfermas de cáncer el año 2008, según se detalla en la Tabla 3. 

Tabla 3: Enfermos de cáncer en la región de O' Higg ins 

Año Hombres Mujeres Total Población 
total región 

% 
enfermos 
de cáncer 

2002 1.100 2.044 3.144 813.764 0,386% 
2003 1.260 2.016 3.276 822.699 0,398% 
2004 1.043 2.072 3.115 831.619 0,375% 
2005 1.188 2.075 3.263 840.555 0,388% 
2006 2.064 2.995 5.059 849.120 0,596% 
2007 1.822 2.757 4.579 857.677 0,534% 
2008 1.783 2.446 4.229 866.249 0,488% 
Tasa promedio enfermos de cáncer periodo 2002 - 2008 0,452% 

Fuente: DEIS – Minsal 

Al analizar los números de mortalidad y enfermos, se observa que en la región, el 25% 

de los enfermos no logran recuperarse de la enfermedad, lo que contrasta con el 18% a 

nivel país. 

Al considerar el periodo 2002 – 2008, se observa que en promedio, 4.520 personas por 

millón de habitantes enferman de cáncer en la región, a partir de lo cual se generan 

proyecciones para los próximos años, lo cual se detalla en la Tabla 4. 

Tabla 4: Proyecciones de enfermos de cáncer en la R egión de O’Higgins 

Año 
Población 

total 
región 

Enfermos 
por cáncer  

2010 883.368 3.994 
2011 891.763 4.032 
2012 900.163 4.070 
2013 908.553 4.108 
2014 916.959 4.146 
2015 925.353 4.184 
2016 933.144 4.219 
2017 940.939 4.255 
2018 948.737 4.290 
2019 956.538 4.325 
2020 964.325 4.360 

Fuente: Proyecciones de población - INE 

Así, es posible estimar que para el año 2020 existirán más de 4.300 personas enfermas 

de cáncer en la región. 
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4.4 Enfermos de cáncer a nivel comunal 

Según estadísticas del Ministerio de Salud, el año 2008 hubieron 449 personas 

enfermas de cáncer en la ciudad de San Fernando, tal como se detalla en la Tabla 5. 

Considerando el periodo 2004 a 2008, en promedio por cada mil habitantes, hay 5,94 

personas enfermas de cáncer en la ciudad de san Fernando. 

Tabla 5: Enfermos de cáncer en San Fernando 

Año Hombres Mujeres Total 
Población 

total 
región 

% 
enfermos 
de cáncer 

2004 147 250 397 67.908 0,585% 
2005 156 236 392 68.691 0,571% 
2006 177 257 434 69.459 0,625% 
2007 159 234 393 70.220 0,560% 
2008 216 233 449 70.973 0,633% 

Tasa promedio enfermos de cáncer periodo 2004 - 2008 0,594% 
Fuente: DEIS – Minsal 

Considerando esta tasa promedio de la enfermedad, se proyecta el número de 

enfermos para los próximos años en la ciudad de San Fernando, lo cual se detalla en la 

Tabla 6. 

Tabla 6: Proyecciones de enfermos de cáncer en San Fernando 

Año 
Población 

total 
región 

Enfermos 
por cáncer  

2010 72.500 431 
2011 73.245 435 
2012 73.994 440 
2013 74.738 444 
2014 75.492 449 
2015 76.232 453 
2016 76.925 457 
2017 77.612 461 
2018 78.308 466 
2019 78.998 470 
2020 79.689 474 

Fuente: Proyecciones de población - INE 
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5 Evaluación impacto actual de la agrupación 
La evaluación del impacto actual de la agrupación tiene por finalidad obtener un 

conocimiento de las metas que se ha propuesto y el grado de cumplimiento de éstas en 

el transcurso del tiempo. Este análisis permite conocer el punto de partida, en base a lo 

cual  se formulan los planes de trabajo del Plan de Negocios. 

El análisis se basa en indicadores obtenidos de acuerdo al plan inicial de la agrupación. 

Es decir, se está midiendo las actividades planeadas en los comienzos de la 

organización en aspectos financieros, operacionales y de gestión. 

5.1 Indicadores Operacionales 

Los indicadores operacionales tienen por finalidad evaluar la ayuda que se está 

ofreciendo a los beneficiarios. La Tabla 7 muestra el nivel de ayuda planificado y los 

beneficios efectivamente entregados durante el año 2010 y el año 20113. 

Tabla 7: Indicadores operacionales 

Objetivo Servicio ofrecido Unidad de medida 
Número de 
atenciones 

real año 2010 

Valor en 
dinero 2010 

$ 

Número de 
atenciones 
año 2011 

Valor en 
dinero 2011 

$ 

Pasajes 
liberados 

Pasajes  por bus Unidades de pasaje 0 0 0 0 
Pasajes por tren Unidades de pasaje 0 0 0 0 
Alianzas establecidas N° de alianzas 0 0 0 0 

Exámenes 
gratuitos 

Número de exámenes 
realizados N° de exámenes 0 0 0 0 

Alianzas establecidas N° de alianzas 0 0 0 0 

Interconsultas 
médicas 

Interconsultas 
realizadas 

N° de interconsultas 
16 Atenciones 
(1 paciente) 

Sicóloga 
SIN COSTO 

11 Atenciones 
(3 pacientes) 

Sicóloga 
SIN COSTO 

Convenios establecidos N° de Convenios 0 0 0 0 

Talleres 

Talleres de 
computación N° de talleres 0 0 0 0 

Talleres literarios N° de talleres 0 0 0 0 

Talleres artísticos o 
culturales N° de talleres 0 0 0 0 

Ayuda Social 

Alimentación 
complementaria o 
ayuda nutricional 

N° de familias asistidas 1 (1 paciente)  $ 43.443 4 (1 paciente)  $ 66.971 

Mejoramiento de 
viviendas y vestuario 

N° de familias asistidas 0 0 1 (1 paciente) $ 29.160 

Despacho de recetas N° de recetas 0 0 1 (1 paciente) $ 21.190 
Asesorías familiares N° de asistencias 0 0 0 0 
Dinero en Efectivo N° de ayudas 0 0 1 (1 paciente) $ 100.000 
Donación en Artefactos 
electrónicos N° de ayudas 0 

0 1 (1 paciente) $ 179.981 

$ 43.443 $ 397.302 

Fuente: Agrupación Vi-Da 

                                            
3 La tabla muestra la información que está disponible respecto al año 2011, la cual no está completa. 
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De la información obtenida se aprecia que la ayuda de la agrupación se ha centrado en 

interconsultas médicas y en ayuda social, quedando pendiente por implementar los 

pasajes liberados, exámenes gratuitos y los talleres. Esto se explica principalmente 

porque aún no hay alianzas con empresas de transporte y con hospitales o centros 

médicos. Respecto a los talleres, la Agrupación aún no dispone de instalaciones 

propias, razón por la cual no es posible ejecutar estos talleres. 

5.2 Indicadores Financieros 

Un aspecto importante de la agrupación tiene relación con los fondos obtenidos para 

financiar las actividades operacionales o de ayuda a los beneficiarios. La Tabla 8 

muestra la composición de los fondos de la agrupación4. 

Tabla 8: Indicadores financieros 

Indicador Año 2010 Año 2011 Unidad de medida 

Socios personas naturales 39 44 N° de personas 

Aporte Socios ($) $ 639.000 $ 217.000 $ 

Empresas socias 0 0 N° de empresas 

Aporte empresas socias ($) 0 0 $ 

Eventos para recolección de fondos 1 1 N° de eventos 

Dinero recaudado en eventos ($) $ 916.500 $ 561.770 $ 

Campañas de Marketing 0 0 N° de actividades realizadas 
Fuente: Agrupación Vi-Da 

La Tabla 8 muestra que la principal fuente de financiamiento son los eventos, que 

constituyen aproximadamente 2/3 partes del presupuesto anual. Además, es posible 

observar que no hay empresas socias ni campañas de marketing para generar nuevos 

socios o para dar a conocer a la organización en la comunidad. 

5.3 Indicadores de Gestión 

Los indicadores de gestión tienen por finalidad conocer aspectos administrativos y de 

otra índole de la agrupación, a partir de los cual es posible interpretar los indicadores 

operacionales y financieros. 

5.3.1 Indicadores administrativos 

Los indicadores administrativos guardan relación con el recurso humano que participa 

de la organización, lo cual es posible observar en la Tabla 9: 

                                            
4 La tabla muestra información parcial para el año 2011, lo cual es la información disponible en la 
organización. 
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Tabla 9: Indicadores de gestión administrativa 

Indicador Año 2010 Año 2011  Unidad de medida 

N° de empleados contratados 0 0 N° de personas 

N° de asesores que reciben pagos 0 0 N° de personas 
N° de asesores que no reciben 
pagos 

2 2 
N° de personas 

N° de directores 8 8 N° de personas 

Pago de salarios 0 0 $ 

Ingresos 1.555.500 778.770 $ 

Egresos 0 0 $ 
Fuente: Agrupación Vi-da 

La tabla anterior muestra que hay 2 funcionarios part time que desarrollan la actividad 

de la agrupación, una Psicóloga y una Trabajadora social, quienes no reciben pagos por 

su labor. En forma adicional, hay 8 directores que toman las decisiones y participan en 

las diversas actividades de la agrupación, ya sea dirigiendo las actividades en terreno o 

gestionando los eventos para recaudación de fondos. 

 

5.3.2 Otros indicadores 

Existen otros indicadores importantes para entender los resultados de la agrupación, 

detallados en la Tabla 10: 

Tabla 10: Otros indicadores de gestión 

Indicador Año 2010 Año 2011 

Beneficiarios 6 6 

Socios 39 44 

Alianzas bus - tren 0 0 

Alianzas centros médicos - médicos 0 0 

Potenciales beneficiarios 435 440 

Fuente: Agrupación Vi-Da y Minsal 

La tabla anterior nos muestra que hay 440 nuevos posibles beneficiarios para el año 

2011, según información entregada por el Ministerio de Salud de Chile. En forma 

adicional, la tabla muestra que no existen alianzas con empresas de transporte, 

médicos ni centros médicos. 

5.4 Análisis de la situación actual 

Vi-Da se ha planteado una serie de desafíos para brindar apoyo a sus beneficiarios y a 

partir del análisis de los indicadores es posible formarse una opinión sobre el punto en 
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que se encuentra. Así, es posible aseverar que el número de beneficiarios es reducido, 

ya que sólo se atiende a un 1,4% de los potenciales beneficiarios existentes en la 

ciudad de San Fernando, según se desprende de la Tabla 10. 

Para mejorar la cobertura y los niveles de atención a los beneficiarios (talleres, pasajes, 

atenciones en centros especializados, etc.), es necesario aumentar la cantidad de 

servicios entregados, generar alianzas y convenios de la agrupación con empresas de 

transporte, médicos y centros médicos. Además, es necesario incrementar el número 

de socios, el número de eventos para recaudar fondos, etc. 

Para poder mejorar el impacto de la agrupación se hace necesario conocer con más 

detalle las necesidades reales de los posibles beneficiarios, para así poder determinar 

las necesidades y a partir de ello buscar las fuentes de financiamiento nacionales e 

internacionales y la generación del banco de proyectos. Sin embargo, hay aspectos de 

corto plazo que deben ser mejorados, como lo son la generación de alianzas con 

empresas de transporte y la generación de alianzas con médicos y centros médicos. 
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6 Caracterización de ayuda a enfermos de cáncer en Chile 

6.1 Justificación del estudio 

A nivel país existe poca información sobre la ayuda que se entrega a personas 

enfermas de cáncer en los aspectos no cubiertos por el Plan AUGE y poco se sabe 

sobre la labor que realizan las distintas organizaciones de ayuda social. Es muy 

conocido el trabajo realizado por la Fundación Nuestros Hijos o la Fundación Arturo 

López Pérez, pero existen muchas otras organizaciones trabajando en la materia y se 

requiere conocer qué hace cada una de ellas, para identificar los beneficios prestados, 

la cobertura geográfica y aquellos aspectos en los cuales los beneficiarios se 

encuentran más desprotegidos. 

Al disponer de dicha información, se identifican las brechas existentes por territorios en 

cuanto a ayuda médica y social, con la finalidad que Agrupación Vi-Da u otra 

organización existente en el país pueda saber las brechas que debe cubrir al momento 

de crecer y expandirse hacia otras zonas geográficas. 

Para caracterizar la ayuda que organizaciones sin fines de lucro entregan a los 

enfermos de cáncer en Chile, se ha diseñado una breve encuesta basada en un 

extracto de la metodología definida por el Centro de Estudios de la Sociedad Civil de la 

Universidad Johns Hopkins, la cual se ha aplicado en 40 naciones para caracterizar a 

las empresas sin fines de lucro. Dicha metodología hace estudios comparativos a nivel 

país del denominado tercer sector o empresas sin fines de lucro, pero en esta encuesta 

sólo se rescatan las secciones que son de interés de este estudio5. 

La encuesta en sí busca conocer los datos básicos de contacto de las organizaciones, 

el tipo de ayuda que prestan, la zona geográfica en que operan, el número de 

beneficiarios atendidos y las formas de financiamiento. Además, se hacen preguntas de 

gestión, con lo cual se aplica el benchmarking a nivel local para saber cuán bien está la 

agrupación respecto a la realidad país. 

                                            
5 El cuestionario aplicado se puede encontrar en el Manual sobre las instituciones sin fines de lucro en el 
sistema de cuentas nacionales publicado por Naciones Unidas (disponible en la Biblioteca Nacional: 
http://www.bncatalogo.cl/F/BGVX6AQUP6GS38MNL17JIHM4AIYH8XCGMVIB9GB7S1X22K2XXP-
50875?func=full-set-set&set_number=069473&set_entry=000001&format=999).  
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La encuesta es respondida por las personas encargadas de las áreas médica o social, o 

bien por los presidentes o directores, todo depende del tamaño de la organización.  

6.2 Tamaño muestral 

En Chile existen 31 organizaciones sin fines de lucro que entregan apoyo 

complementario a personas enfermas de cáncer6, de las cuales 2 fueron identificadas 

como resultado de la aplicación de la encuesta. Así, se envió la encuesta a 29 

organizaciones, de las cuales 17 respondieron el formulario, lo que equivale al 55% de 

las organizaciones. Con este número de muestras, se obtiene un error muestral de 

aproximadamente un 14%7. Nótese que no fue posible obtener las 12 encuestas 

restantes porque 5 organizaciones no accedieron a responder el cuestionario por 

indicación de sus directores y las 7 restantes no dieron explicaciones. 

El análisis completo de la encuesta se encuentra en el Anexo B. Además, en cada 

apartado de este trabajo se cita la encuesta cuando es necesario. 

6.3 Principales conclusiones estudio caracterización 

Como principales resultados de la encuesta se pueden mencionar los siguientes: 

1.- El 82% de las organizaciones posee personalidad jurídica de corporación o 

fundación, lo que los habilita para acogerse a la Ley de Donaciones. Sin embargo, sólo 

el 47% de ellas accede a este beneficio, ya sea por desconocimiento de la Ley o por 

falta de capacidades para su utilización. 

2.- El 71% de las organizaciones encuestadas posee hogar o casa de acogida, lo que 

da cuenta de la utilidad que constituye para los beneficiarios este servicio de ayuda. En 

conjunto las organizaciones poseen 23 hogares, de los cuales el 65% está en Santiago 

y el 35% restante se distribuye en otras 4 Regiones. Así, sólo el 33% de las regiones 

poseen hogares de acogida y ninguno de estos se encuentra en la zona norte del país. 

3.- Una organización promedio posee 15 voluntarios y 8 personas remuneradas. Existen 

2 organizaciones que no poseen voluntarios y otras 2 organizaciones que no poseen 

                                            
6 El listado de estas 31 organizaciones se encuentra en el Anexo 1 de la Caracterización ayuda a 
enfermos de cáncer en Chile. 
7 Existen páginas web para calcular tamaños muestrales y márgenes de error. En este caso se utilizó 
www.netquest.com/panel_netquest/calculadora_muestras.php 
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personal remunerado. La evidencia muestra que una OSFL para crecer necesariamente 

debe contar con personal remunerado, apoyándose con voluntariado8. 

4.- En promedio cada organización atiende a 168 beneficiarios al año. Sin embargo, se 

observa que 2 organizaciones prestan ayuda al 46% de los enfermos, siendo ellas 

Corporación Yo Mujer y la Fundación Nuestros Hijos. Además, 4 de ellas atienden en 

conjunto al 70% de los enfermos de cáncer. Agrupación Vi-Da sólo atiende a un 0,4% 

de los enfermos de cáncer identificados a nivel país. 

5.- Fundación Nuestros Hijos posee 15 mil socios que realizan aportes regulares a la 

organización, lo cual dispara la media. Si se dejase fuera dicha organización, el 

promedio caería a 201 socios por cada organización. 

6.- Del total de organizaciones encuestadas, el 76% tiene dedicación exclusiva al 

cáncer, mientras que el resto presta servicios en forma adicional a otros enfermos. 

7.- El 76% de las organizaciones encuestadas tiene alguna relación con los hospitales, 

encontrándose que las organizaciones más grandes apoyan a los hospitales habilitando 

infraestructura y salas especiales para atender pacientes enfermos de cáncer, y por otro 

lado, están aquellos hospitales que ceden espacio para que las organizaciones más 

pequeñas puedan contar con oficinas para su funcionamiento. 

8.- Todas las regiones del país reciben ayuda proveniente de organizaciones que 

apoyan a personas enfermas de cáncer. Sin embargo, en la zona norte la ayuda 

ofrecida proviene desde Santiago principalmente, ya que sólo existe una organización 

en la zona que apoya a personas enfermas de cáncer en la ciudad de Antofagasta. 

9.- El 94% de las organizaciones atiende a niños enfermos de cáncer, un 75% a 

jóvenes, y sólo un 24% de ellas atienden a adultos y tercera de edad. Según 

conversación con especialistas en la materia9, el hecho se debe, entre otras variables, a 

que los niños y jóvenes tienen mayor probabilidad de mejora y son menor en número, 

razón por la cual se necesitan menos recursos para atenderles. 

                                            
8 Según entrevistas a expertos de la Fundación Nuestros Hijos. 
9 Personal de Fundación Nuestros Hijos. 
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10.- Respecto a la ayuda que se ofrece a los beneficiarios, el alojamiento cercano a los 

hospitales de tratamiento es el servicio más común, ofrecido por el 82% de las OSFL, 

seguido por la entrega de pañales, juguetes, actividades recreativas y útiles de aseo 

personal, los cuales son ofrecidos por alrededor de un 60% de las OSFL. 

11.- De las organizaciones encuestadas sólo el 17% reconoce tener alianzas 

estratégicas para el tratamiento de pacientes, lo que refleja un pobre nivel de 

integración de las OSFL con los actores claves que pueden ser útiles para mejorar el 

nivel de ayuda prestado a personas enfermas de cáncer. 

12.- Existen diferentes medios de financiamiento utilizados por las OSFL que apoyan a 

personas enfermas de cáncer, algunos métodos son autogenerados, otros provienen a 

través de donaciones y otros a través de la presentación de proyectos a fondos 

concursables. Las 2 fuentes de fondos más utilizadas provienen de donaciones, siendo 

el financiamiento a través de socios el medio más utilizado, seguido por la donación de 

empresas. Luego, vienen varios mecanismos de autogeneración de fondos siendo la 

organización de eventos masivos la principal fuente, seguido de coronas de caridad y 

alcancías y la participación en fondos concursables a través de proyectos. 

13.- Respecto a herramientas de gestión, más de dos tercios de las OSFL del sector no 

cuentan con planes de negocio. El 100% de ellas reconoce tener definida una 

estructura organizacional y definición de cargos, pero más del 75% de ellas reconoce 

no tener encargados de finanzas, operaciones y recursos humanos, áreas 

fundamentales para el funcionamiento de toda organización, lo que permite inferir que si 

bien existe una estructura organizacional, no existen responsabilidades definidas, lo que 

conlleva a que no se cubran aspectos básicos de la administración. 

14.- Respecto a la efectividad de las campañas comunicacionales, en promedio una 

organización es reconocida por el 39% de sus pares, lo que da cuenta de que en 

general una organización no reconoce la existencia de la mayoría de sus pares. Esto 

refleja problemas de asociatividad, cooperación, trabajo conjunto, inexistencia de 

sinergias, duplicidad de esfuerzos, etc., lo que contrasta con realidades más 

avanzadas, como el caso de España, en donde los problemas aquí mencionados no 

están tan arraigados.  
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7 Benchmarking 

El desarrollo social sustentable de las sociedades se relaciona cada día más con el 

actuar de las organizaciones sin fines de lucro, las cuales vienen a solucionar 

problemas de las sociedades que tanto el sector privado como el gobierno no han sido 

capaces de solucionar, especialmente en países en vías de desarrollo. Es por esta 

razón que este tipo de organizaciones toma cada día más relevancia y así es entendido 

por la comunidad internacional, quien consciente de su quehacer realiza fuertes 

donaciones para el cumplimiento de sus actividades sin ánimo de lucro. Sin embargo, 

dada la falta de regulaciones explicitas para el funcionamiento de este tipo de 

instituciones, se pueden generar ciertas suspicacias sobre su apropiada utilización de 

fondos y otras ventajas fiscales. Es en este contexto que se hace imperioso contar con 

una apreciación externa de las áreas operacionales clave para asegurar la 

transparencia, la eficiencia y la eficacia de la gestión de los fondos que se les han 

confiado. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, Agrupación Vi-Da deberá contar con una 

acreditación externa que certifique la transparencia de sus actividades operacionales, 

pero hoy en día estas buenas prácticas operacionales deben ser consideradas en el 

proceso de diseño del plan de negocios, ya que al estar sólo implementándose, una 

evaluación arrojaría magros resultados. Lo importante en el corto plazo es comenzar a 

aplicar las buenas prácticas que aún no están incorporadas en la organización. 

Así, para conocer qué aspectos comparar, se han seleccionado 3 patrones para realizar 

el benchmarking. El primero de ellos será de origen chileno, cuyos parámetros de 

comparación se obtendrán a partir del estudio de caracterización de las organizaciones 

sociales que van en ayuda a personas enfermas de cáncer. Las otras 2 fuentes de 

comparación serán internacionales, una de ellas corresponde a la metodología ONG 

Benchmarking de la consultora Suiza SGS, la cual es empleada por organizaciones sin 

fines de lucro tales como la Cruz Roja en varios países, SwissContact de Suiza, Child 

Foundation de Irán, Horizontes de Brasil, etc., la cual certifica el correcto 

funcionamiento de las ONG. La segunda fuente de comparación internacional 

corresponde a la metodología de Indicadores Sociales financiada por el Gobierno de 

España y que busca mejorar el desempeño de las organizaciones sociales españolas. 
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Una vez certificadas debidamente por una entidad independiente, las ONGs pueden 

mostrar esta certificación a gobiernos, agencias donantes así como donantes privados; 

como sinónimo de confianza y calidad en la administración. 

7.1 Beneficios de la certificación 

Una ONG certificada se beneficia de: 

• Una mejora continua de sus operaciones. 

• Una imagen pública firme. 

• Elevar la confianza de las partes interesadas por el buen cumplimiento de sus 

responsabilidades sociales y requerimientos. 

Y como resultado de estos últimos beneficios las ONGs pueden lograr: 

• Reconocimiento de la comunidad de ayuda internacional. 

• Mayor apoyo económico para la organización, especialmente de donantes 

internacionales. 

• Fácil acceso a beneficios e incentivos gubernamentales. 

7.2 Metodología ONG Benchmarking 

ONG BM integra 108 indicadores, objetivamente verificables mediante un proceso de 

auditoría, seleccionados para ofrecer la más amplia visión de todos los factores que 

contribuyen al correcto funcionamiento de una ONG. Estos criterios extraídos de una 

larga lista de códigos de conducta y normas internacionales son genéricos y 

objetivamente verificables, y han sido agrupados bajo 4 perspectivas, las cuales se 

muestran en la Figura 2: 
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Figura 2: Pilares ONG Benchmarking 

 
Fuente: SGS Société Générale de Surveillance S.A. 

La metodología asigna un puntaje que va en el rango 0 a 100, en donde el indicador 

debe ser de al menos 70%, para ser aprobado. 

Un mayor detalle de la metodología ONG Benchmarking se encuentra disponible en el 

Anexo C. 

7.2.1 Resultados preliminares 

Es posible realizar un autodiagnóstico gratuito para analizar el estado general de una 

organización. Este diagnóstico se realiza a través de la web y consta de una muestra de 

18 indicadores, el cual entrega un resultado general.  

Este cuestionario es aplicable independientemente del tamaño y del tipo de ONG. Sus 

resultados muestran donde está ubicada la organización en relación con una selección 

de criterios contenidos en un estándar. Pero hay que resaltar que dicho cuestionario no 

es exhaustivo. Reúne una muestra de criterios, los cuales son representativos de cada 

una de las nueve Dimensiones de Mejores Prácticas que comprende el estándar de 

esta metodología. 

Los resultados obtenidos a través de esta auto-evaluación no pueden ser considerados 

como un sustituto a una Auditoria de Certificación SGS, ni tampoco como una medida 
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comprensiva de cumplimiento con el Estándar de Mejores Prácticas para ONGs de la 

SGS (NGO Benchmarking Standard). El cuestionario se encuentra disponible en la 

web10. 

Los resultados obtenidos por Agrupación Vi-Da indican que ésta cumple con el 56% de 

los estándares de comparación, situándola por debajo del 70% requerido para obtener 

la certificación. Además, el promedio general de todas aquellas instituciones que han 

realizado el autodiagnóstico indica que el promedio general es de un 66%, situando a 

Agrupación Vi-Da un 10% por debajo de la media general. El resultado obtenido se 

encuentra disponible en el Anexo D. 

7.3 Metodología Indicadores Sociales – Gobierno de España 

Esta propuesta propone un conjunto de indicadores que recogen datos relevantes de 

los principales grupos de interés: destinatarios, financiadores, personal y también de las 

áreas clave de una organización: estrategia, área económica y sistema de gestión. 

El sistema de agrupación propuesto, identifica también para cada categoría de 

indicadores unos factores clave que se considera pueden incidir en el éxito o fracaso de 

una organización. 

En la propuesta se han seleccionado factores clave específicos de las organizaciones 

sin fines de lucro y que están alineados con las principales iniciativas internacionales, 

como la impulsada a raíz de la Carta de Responsabilidades de ONG propiciada por 

Civicus, Alianza mundial para la participación ciudadana y en la que están presentes la 

mayoría de ONG internacionales. Estos son algunos de los factores clave identificados 

como específicos de las OSFL: 

o Cumplimiento de la misión 

o Impacto a corto y largo plazo 

o Buen gobierno 

o Base social 

o Coherencia presupuestaria 

o Coherencia entre misión y actividades 

o Transparencia y rendición de cuentas 
                                            
10 http://www.ngo-benchmarking.sgs.com/SelfAssessmentRevised3.aspx?lang=ES 
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Asimismo, una buena parte de los factores clave propuestos son comunes a la 

bibliografía habitual del modelo de cuadro de mando de Kaplan y Norton y a los 

ejemplos de Memorias EFQM de organizaciones del ámbito social y educativo. 

Finalmente, la propuesta de agrupación de indicadores y de factores clave que se 

formula en dicha guía es la que se muestra en la Tabla 11: 

Tabla 11: Guía de indicadores sociales y factores a nalizados 

Agrupación de indicadores  Factores clave s analizado s 

Indicadores clave no económicos 

Cumplimiento de la misión o de la visión 

Impacto a corto y largo plazo 

Efectividad de los programas o servicios 
Sostenibilidad de la organización 

Imagen social 
Buen gobierno 

Indicadores clave económicos 

Diversificación de ingresos, independencia 

Tipología de gastos 

Resultados económicos 

Inversiones 
Coherencia presupuestaria 

Indicadores de gestión 

Procesos 

Coherencia entre la misión y las actividades 

Alianzas y otras partes interesadas 

Comunicación 

Transparencia y rendición de cuentas 

Tecnología 

Innovación 

Información y conocimiento 

Gestión ambiental 
Cumplimiento de requisitos y estándares 

Indicadores de destinatarios 

Nuevos destinatarios 

Atributos del servicio 

Relaciones con los destinatarios 

Calidad de vida 

Satisfacción 
Participación 

Indicadores de financiadores 

Nuevos financiadores 

Atributos del servicio 
Relaciones con los financiadores 
Fidelización 

Satisfacción 
Subsanación de errores 

Indicadores del equipo de personas 

Motivación, implicación y participación 

Satisfacción 

Rotación 

Formación 

Logros y competencias 

Salarios por categorías 
Productividad 

Fuente: Red de Consultoría Social – España 
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Un análisis detallado de la metodología se encuentra disponible en la web11. 

7.3.1 Aplicación de metodología Indicadores Sociales a Agrupación Vi-Da 

De los 60 indicadores mostrados en la Tabla 11, la agrupación hoy en día sólo está en 

condiciones de comparar 35 de ellos, ya que hay muchos aspectos evaluados que la 

organización aún no ha implementado, como lo son encuestas de satisfacción a 

usuarios o trabajadores, incorporación de trabajadores asalariados, presupuestos 

anuales, etc. La Tabla 12 resume la información que la agrupación puede analizar en 

este momento. 

Tabla 12: Evaluación del Benchmarking metodología I ndicadores Sociales - España 

Tipo de 
indicadores 

Nº total de 
indicadores  

Nº 
indicadores 
factibles de 
comparar 

Evaluación 

Indicadores 
clave no 
económicos 

9 9 

La organización está en proceso de diseño e 
implementación de un plan estratégico, lo cual le 
permite comparar estos indicadores con las 
ONGs españolas, pero está debajo de la media 
en el cumplimiento de los objetivos del plan 
anual. Sin embargo, está bien evaluada en la 
incorporación de mujeres en el directorio y en la 
asistencia de los socios a las reuniones.  

Indicadores 
clave 
económicos 

13 8 

La organización aún no puede ser evaluada en 5 
indicadores, debido a que no se cuenta con 
personas asalariadas y no se lleva un 
presupuesto anual. Sin embargo, estos hechos 
serán modificados durante la ejecución del Plan 
de trabajo. Respecto al resto de los indicadores, 
la agrupación está bajo la media en la captura 
de fondos públicos, el crecimiento de los 
ingresos y en los gastos de sensibilización para 
la obtención de fondos. Sin embargo, está bien 
evaluada en los aportes privados recibidos, ya 
que el 100% de ellos son privados. Sin embargo, 
es de esperar que esta estructura se modifique 
de acuerdo al plan de trabajo que se está 
diseñando. 

                                            
11 http://www.indicadoressociales.org/Archivos/Documentos/Secciones/64_es-
ES_Propuesta%20indicadores%20acci%C3%B3n%20social.pdf 
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Tipo de 
indicadores 

Nº total de 
indicadores  

Nº 
indicadores 
factibles de 
comparar 

Evaluación 

Indicadores de 
gestión 13 3 

La organización sólo puede compararse en 3 
indicadores con las ONGs españolas, debido a 
que la gran mayoría de ellos se obtienen bajo 
una metodología que la agrupación hoy en día 
no está en condiciones de aplicar y que mide 
aspectos relacionados al liderazgo, estrategias, 
personas, alianzas y recursos, entre otros. 
Respecto a los criterios posibles de evaluar, la 
organización está por debajo de la media en lo 
que se refiere a Certificación ISO 9000, 
acuerdos o alianzas comerciales y en el número 
de visitas a la web. 

Indicadores de 
colectivo 
destinatario 

6 1 

En esta familia de indicadores la agrupación no 
puede ser evaluada aún, debido a que no se han 
aplicado encuestas de satisfacción de los 
usuarios, lo cual debe ser incorporado en el 
futuro. Respecto al indicador número de 
usuarios, este es negativo debido a que a la 
fecha, se ha atendido un número ínfimo de 
personas. 

Indicadores de 
financiadores 

4 3 

Aquí sólo un indicador no puede ser medido aún, 
el cual guarda relación con el nivel de 
satisfacción de los financistas de la 
organización. En los otros aspectos evaluados, 
la organización no tiene diversificadas sus 
fuentes de ingreso ya que todos los aportes de 
los socios son pequeños en comparación con los 
fondos recaudados a través de la organización 
de eventos masivos. Respecto a los ingresos 
fidelizados, sólo el 27% se ha mantenido de 
años anteriores. 

Indicadores 
equipo 
personas 

15 11 

En esta familia de indicadores aún no se pueden 
medir aspectos relacionados con la satisfacción 
de los voluntarios o empleados, ya que no se 
han hecho evaluaciones de este tipo aún. 
Además, no es posible medir ausentismo, 
debido a que no hay jornadas laborales 
establecidas para voluntarios, ni personas 
contratadas. Respecto a los aspectos que 
podrían ser medidos, la organización está al 
debe en capacitación y formación para sus 
miembros, en el pago de salarios y trabajadores 
remunerados. 

Fuente: Elaboración propia en base a Indicadores Sociales - España 

El resultado de los 35 indicadores evaluados se encuentra disponible en el Anexo E. 
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7.4 Benchmarking con OSFL de ayuda social a enfermos de cáncer en Chile 

Hoy en día Agrupación Vi-Da necesita consolidarse a nivel local, para luego crecer y 

consolidarse a nivel nacional en el largo plazo. Así, se hace necesario analizar la 

situación actual de las organizaciones similares que llevan años ayudando a personas 

enfermas de cáncer en Chile, rescatar sus mejores prácticas y aprender de los 

problemas que ellas han debido enfrentar. La información será extraída de la encuesta 

realizada a organizaciones de apoyo social relacionadas al cáncer, cuyo detalle se 

encuentra en el Anexo B. 

En promedio, las organizaciones chilenas en esta área posen 17 años de antigüedad, el 

88% son fundaciones o corporaciones, razón por la cual deben ser auditadas 

anualmente y por tanto debieran tener más ordenados sus aspectos operativos y 

desarrollar control de gestión. 

Los aspectos a comparar son los siguientes: 

7.4.1 Herramientas e indicadores de gestión 

La Tabla 13 muestra si las OSFL chilenas que apoyan al cáncer cumplen o no con la 

herramienta o indicador de gestión consultado, mostrando que Agrupación Vi-Da carece 

de muchos de estos elementos que son vitales en la gestión de cualquier empresa, ya 

sea con o sin fines de lucro, pública o privada. 

Tabla 13: Indicadores de gestión ESFL chilenas 

Herramienta o indicador de gestión Si Agrupación 
Vi-Da 

¿Lleva un control sobre los gastos de la organización? 100% Si 
¿Tiene definida la misión de la organización? 100% Si 
¿Tiene definidos los servicios que la organización entrega? 100% Si 
¿Tiene definida una estructura organizacional y la definición de 
cargos? 

100% Si 

¿Realiza junta directiva periódicamente? 94% Si 
¿Está presente en redes sociales? 88% Si 
¿Realiza planificación anual? 75% No 
¿Realiza control de gestión? 69% No 
¿Mide el cumplimiento de sus objetivos? 69% No 
¿Está organizado para captar recursos financieros? 63% No 
¿Tiene un plan de comunicaciones? 63% Si 
¿El presupuesto cubre las actividades de la organización? 63% No 
¿Chequea periódicamente los avances de la planificación anual? 63% No 
¿Realiza publicaciones de los resultados de la organización? 50% No 
¿Posee un plan de contingencias? 44% No 
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Herramienta o indicador de gestión Si Agrupación 
Vi-Da 

¿Posee indicadores de gestión? 44% No 
¿Posee un plan de negocios? 31% No 
¿Tiene gerencia financiera? 25% Si 
¿Tiene gerencia de operaciones? 25% No 
¿Posee un plan de marketing? 19% No 
¿Tiene gerencia de recursos humanos? 19% No 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

A partir de la información de la Tabla 13, queda claro que la tarea del año 1 es 

implementar el 100% de estas herramientas de gestión, para luego ir creciendo y 

cumplir así con los estándares internacionales. Todas estas herramientas e indicadores 

de gestión serán incorporadas dentro de las líneas de trabajo para superación de 

brechas, las cuales serán trabajadas en el Plan de Negocios. 

La Tabla 14 resume el cumplimiento de las herramientas e indicadores de gestión 

evaluadas y muestran que en promedio las OSFL chilenas tienen implementado el 62% 

de estas herramientas de gestión. No obstante, la Agrupación Vi-Da sólo posee 

implementado el 38% de dichas herramientas. 

Tabla 14: Puntuación general de OSFL chilenas 

Organización Nº Puntuación 
General 

Agrupación Vi -Da 38% 
2 71% 
3 62% 
4 71% 
5 62% 

6 52% 
7 48% 
8 90% 
9 100% 

10 29% 
11 43% 
12 100% 
13 62% 
14 57% 
15 38% 
16 67% 

Media 62% 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 
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7.4.2 Trabajadores remunerados 

Según la encuesta, en promedio el 38% de los trabajadores de las OSFL que apoyan a 

enfermos de cáncer en Chile son remunerados. Agrupación Vi-Da posee cero 

trabajadores remunerados, lo cual le resta eficacia al normal desarrollo de sus 

actividades. En forma adicional, son sólo 2 las OSFL en Chile que no poseen 

trabajadores remunerados, siendo una de ellas Agrupación Vi-Da. 

7.4.3 Presupuesto anual para acciones benéficas 

A partir de la encuesta, se aprecia que existen 3 grupos de montos similares en cuanto 

a presupuesto anual para ayuda social. Agrupación Vi-Da se encuentra en el tramo de 

menores ingresos y la meta es pasar al tramo intermedio en el segundo año, para pasar 

al tercer tramo en un periodo de 5 años. Es interesante destacar que ninguna de las 

OSFL entrevistadas reconoce tener un presupuesto para ayuda directa mayor a los 

$500 millones, lo cual es normal en otros sectores de las OSFL en Chile. 

Gráfico 4: Presupuesto anual para ayuda social 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

7.4.4 Efectividad del marketing 

Una de las preguntas realizadas se refiere al conocimiento de la entidad encuestada 

sobre las otras organizaciones que trabajan en su mismo sector. Los resultados 

muestran que en promedio una organización es reconocida por el 39% de sus pares, 

mientras que el resto declara no reconocerla. Para la Agrupación Vi-Da, sólo el 13% de 

las organizaciones encuestadas dice conocerla, lo cual es un input para generar el plan 

de medios y comunicaciones. 

38%

31%

31%

Hasta $10.000.000 Entre $10.000.001 y $50.000.000

Entre $50.000.001 y $500.000.000
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8 Factores críticos de éxito en empresas sociales 

8.1 Antecedentes 

La bibliografía existente no hace una gran diferencia entre emprendimientos sociales o 

empresariales y más bien establece que existen una serie de prácticas de gestión, 

técnicas, estrategias y herramientas utilizadas para consolidar los proyectos 

empresariales y superar las dificultades que las organizaciones se van encontrando a lo 

largo de su ciclo de vida. Se trata de captar el fundamento organizativo y de control de 

gestión del mundo comercial y adaptarlo al mundo social12. 

Un estudio realizado por la Asociación de jóvenes empresarios de Madrid el año 2004 

concluyó que existen diferentes factores de éxito, según la etapa del ciclo de vida en la 

cual se encuentre la organización, a saber: i) Fase previa a constituir la empresa, ii) 

Salida al mercado, y iii) Crecimiento y consolidación. En cada una de estas etapas el 

estudio entrega una serie de recomendaciones o premisas que deben ser cumplidas por 

las organizaciones para sortear con una mayor seguridad las contingencias y el día a 

día. 

Un segundo estudio realizado por la Corporación Simón de Cirene generó un Manual 

para administrar empresas sociales, el cual se basa en la Administración por 

objetivos13, aplicado al mundo social. Este Manual entrega información sobre cómo 

conducir una empresa social, las definiciones básicas de la empresa social, su 

estructura organizacional, análisis de los servicios ofrecidos, captación de recursos 

financieros, el voluntariado, etc.  

A partir del análisis de ambos documentos, es posible concluir que ambos se 

complementan para determinar los factores críticos de éxito que debe tener presente 

una organización sin fines de lucro. El primer estudio permite analizar los factores 

críticos de éxito para una organización que recién comienza en el mercado, mientras 

que el segundo estudio es un manual para consolidar a las organizaciones.  

                                            
12 Manual para administrar empresas sociales, Corporación Simón de Cirene. 
13 “La Administración por Objetivos”, Matko Koljatic, Escuela de Administración, PUC. 
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Es importante resaltar que el manual para organizaciones sociales también nace de la 

metodología empleada en empresas con fines de lucro, pero que ha sido depurado para 

ser aplicado a organizaciones sin fines de lucro. 

Al hacer una comparación de ambos estudios, es posible observar que ambos analizan 

los mismos temas que son de relevancia para las organizaciones. Sin embargo, el 

estudio realizado por la Asociación de jóvenes de Madrid entrega los resultados 

puntuales que son relevantes para la administración de empresas, en contraste con el 

Manual de la Corporación Simón de Cirene, el cual identifica todos los factores 

relevantes para administrar una organización social, identifica los procesos críticos de la 

administración y finalmente entrega una metodología para el análisis y evaluación de 

cada uno de ellos. 

Respecto a la aplicación de los factores críticos de éxito identificados en este marco 

conceptual a través de ambos estudios, se identifican los factores críticos de éxito que 

debe tener presente la Agrupación Vi-Da en esta etapa temprana de su ciclo de vida, se 

contrastan con los que actualmente posee y finalmente se diseña un plan de negocios 

que le lleva hacia el modelo de administración sugerido en el manual de empresas 

sociales. 

En el Anexo F se entrega un completo detalle de los factores críticos de éxito para una 

empresa social sin fines de lucro. 

8.2 Principales factores críticos de éxito para Agrupación Vi-Da 

En base a los 2 estudios analizados para identificar los factores críticos de éxito para 

una empresa social, se concluye que Agrupación Vi-Da debe incorporar dichos factores 

en su plan estratégico de crecimiento y desarrollo, segmentando el proceso en tres 

etapas temporales de corto, mediano y largo plazo, tal como lo sugiere la Asociación de 

Jóvenes Empresarios de Madrid, lo cual se complementa con las recomendaciones del 

Manual de empresas sociales de la Corporación Simón de Cirene. Así, hay que 

incorporar en lo inmediato factores críticos de éxito que corresponden a la Fase de 

iniciación de una OSFL, los cuáles aún Vi-Da no ha incorporado, para luego incorporar 

aquellos propios de la etapa en que se encuentra la organización en el mediano plazo, 

dejando aquellos más complejos para la etapa de desarrollo de la organización 
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8.3 Factores críticos de éxito claves en el corto plazo 

Los factores críticos de éxito que Agrupación Vi-Da aún no ha incorporado y que deben 

ser incorporados en lo inmediato son los siguientes: 

• Implementar un Plan de Negocios.  Agrupación Vi-Da no poseía un plan de 

negocios hasta la ejecución de esta tesis. De este modo, la implementación de 

esta herramienta le facilitará el proceso de crecimiento para mejorar los niveles 

de servicios prestados a las personas enfermas de cáncer. 

• Cualificarse para dirigir la empresa social . La organización debe contar con 

unos niveles de formación, cualificación y competencia necesarios para el 

desarrollo de todas las tareas que son necesarias, incluida la dirección de la 

organización. Esto es relevante al momento de definir el directorio para 

convertirse en fundación. 

• Analizar todas las variables del negocio desde una visión panorámica . Para 

un correcto crecimiento, se necesita que el plan de trabajo y los lineamientos 

estratégicos estén alineados y sean pensados en forma holística, lo cual se 

facilita al momento de implementar el plan de negocios resultante de esta tesis. 

• La calidad humana de las personas y la capacidad pa ra transmitir fuerza, 

entusiasmo y actitud positiva . En estos momentos la agrupación carece de los 

fondos suficientes para incorporar personal remunerado, razón por la cual las 

personas voluntarias que hoy le dan vida son el capital más importante y es 

fundamental que sean capaces de transmitir las metas y valores de la 

organización, para dar inicio a la profesionalización de la organización. 

• Distribución del trabajo . Hoy en día la gran mayoría de las actividades se 

centran en pocas personas, las cuales se ven sobrecargadas disminuyendo la 

eficacia de la ayuda prestada. Así, es crucial el lograr definir líneas de trabajo, 

designar responsables y descentralizar la toma de decisiones, lo que sin duda 

permitirá mejorar la efectividad de los servicios entregados por la agrupación. 

• Definir una estructura organizacional con tareas y responsabilidades 

definidas . Se debe crear e implementar una estructura organizacional que 

facilite el trabajo de la agrupación. No basta con definir los cargos, sino que éstos 

deben asumir compromisos y responsabilidades, dando cuenta al directorio. 
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8.4 Factores críticos de éxito claves en el mediano plazo 

Para el mediano plazo se han identificado los siguientes factores de éxito que deben ser 

incorporados por la organización: 

• Planificación estratégica . Hoy en día la agrupación cuenta con un Plan 

Estratégico, el cual se encuentra en proceso de implementación. Así, para el 

mediano plazo será fundamental una planificación madura, probada, normada y 

que se respete dentro de la organización. De lo contrario, se corre el riesgo de 

disminuir la efectividad de la ayuda prestada. 

• Mantener el control sobre la empresa . Dado el crecimiento que está 

proyectado para la organización, será crucial mejorar la comunicación dentro de 

la organización, a la vez de incorporar los mecanismos de control adecuados 

para que la organización funcione de acuerdo a lo programado en los diversos 

territorios en que ésta estará presente. 

8.5 Factores críticos de éxito claves en el largo plazo 

En el largo plazo los factores críticos que deberá controlar la organización son: 

• Mantener la existencia de Planes Operativos de Nego cio . Estos planes son, 

entre otros: marketing, comercial, formación, económico financiero. Los planes 

servirán como guía y control para la consecución de los grandes objetivos que la 

organización se ha planteado. 

• Inversiones en publicidad y marketing . En el largo plazo será relevante 

mostrar los casos de éxito de la agrupación, para sensibilizar a la comunidad y 

así tener acceso a mayores recursos. 

• Fidelizar a los socios y aliados estratégicos conse guidos . Con el crecimiento 

de la organización serán muchas más las personas que estarán ligadas a ésta y 

por tanto su trabajo estará siendo siempre cuestionado. Es por esto que deben 

realizarse las acciones necesarias para transparentar las operaciones y fidelizar 

a los socios y aliados estratégicos para que continúen aportando al quehacer de 

la organización. 

• Consolidación de un buen equipo de trabajo . La organización debe generar 

las instancias y condiciones para que el equipo de trabajo se comprometa con la 
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causa y disfrute de su trabajo, más aun considerando que existirá personal 

remunerado y voluntario. 

• Formación permanente a todos los niveles . Será fundamental que las 

personas que trabajen con la agrupación estén capacitados para trabajar en 

temas afines al cáncer, ya que los beneficiarios necesitan de personal médico y 

de apoyo con conocimiento específico sobre sus necesidades, lo cual también 

aplica para los otros miembros de la organización. 

• Implementación de sistemas de gestión . Para mantener un control sobre la 

organización será relevante la implementación de sistemas de gestión, para 

mantener el orden financiero y operativo. 



 
 

47

9 Análisis FODA 
Las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de Agrupación Vi-Da 

se han obtenido luego de realizar el levantamiento de la situación actual de la 

agrupación en cuanto al impacto generado, a la caracterización de las OSFL de ayuda 

al cáncer en Chile, el benchamrking con OSFL nacionales e internacionales y al análisis 

de los factores críticos de éxito, lo cual se resume en el siguiente cuadro. 

FORTALEZAS 

• Existencia de un equipo humano 
altamente motivado para poner en 
marcha el proyecto. 

• Conocimiento práctico sobre las 
necesidades de los enfermos, lo 
que permite brindar apoyo 
personalizado a los enfermos de 
cáncer. 

• Buenas relaciones con 
instituciones líderes, como lo es la 
Fundación Nuestros Hijos. 

• Motivación interna del núcleo 
humano que da origen a esta 
iniciativa. 

 

DEBILIDADES 

• Bajo nivel de implementación de 
herramientas de gestión, lo que 
dificulta el crecimiento sustentable de 
la organización. 

• Carencia de instalaciones propias 
para trabajar y atender pacientes. 

• Bajo nivel de reconocimiento de 
marca por parte de la comunidad. 

• Falta de profesionales remunerados. 
• Bajo número de voluntarios que 

dediquen tiempo a la organización en 
áreas claves. 

• Falta de especialistas en gestión de 
la organización. 

• Falta de descentralización en la toma 
de decisiones. 

• Falta de capacidad de delegación de 
responsabilidades en las actividades 
de la organización. 

• Baja presencia de marca a nivel 
nacional, lo que sumado al bajo 
impacto que ha generado, podría 
dificultar la consecución de fondos. 

OPORTUNIDADES 

• Existencia de instituciones de 
educación superior en la zona, las 
cuales necesitan poner en práctica 
sus conocimientos, especialmente 
de las carreras del área social y 
médica. 

• No existen OSFL importantes 
propias de la zona, razón por la 
cual se puede aprovechar de que 
las empresas locales se 
identifiquen con la organización. 

AMENAZAS 

• Crecimiento de otras OSFL que 
capten los fondos de socios y 
empresas de la zona que están 
deseosos de colaborar. 

• Competencia desleal por parte de 
otras OSFL del mismo sector que 
ven con recelo el crecimiento de las 
OSFL, sobre todo cuando éstas se 
expanden a otras zonas geográficas, 
lo cual se pudo detectar al momento 
de aplicar la encuesta. 
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• Alto número de profesionales que 
tienen espíritu de servicio público y 
que no poseen instancias para 
colaborar con su trabajo. 

• Al adquirir insumos en grandes 
cantidades se obtienen 
importantes descuentos por 
volumen, lo cual se logrará con el 
crecimiento de la organización. 

• Pocas instancias de eventos 
benéficos, lo cual se puede 
aprovechar para cautivar a la 
comunidad. 

• Cambio en la ley que otorga 
facilidades para la consecución de 
personalidad jurídica como 
corporación o fundación. 

• Creciente sensibilización de la 
ciudadanía en los temas 
relacionados al cáncer, lo que 
facilita las campañas de la 
organización. 

• Existencia de empresas locales de 
transporte, con las cuales se 
podrían formar alianzas para el 
traslado de pacientes. 

• Alto interés de Centros Médicos 
locales en el accionar de la 
organización, lo que facilitaría la 
formalización de alianzas para 
mejorar la atención médica a 
pacientes. 

• Falta de asociatividad de las OSFL 
del sector que inhibe o dificulta el 
trabajo conjunto. 

• Posibles influencias políticas, que 
podría dificultar la consecución de 
fondos públicos. 

• Creciente número de organizaciones 
realizando campañas para 
consecución de fondos públicos a 
través de presentación de proyectos. 

• Falta de un centro hospitalario que 
atienda pacientes oncológicos en la 
ciudad de San Fernando. 

• Falta de profesionales especialistas 
en oncología que residan en la zona. 

 
 
 

 

9.1 Conclusiones del análisis FODA 

Luego del análisis interno y externo realizado, se pueden obtener una serie de 

conclusiones que pueden ayudar a orientar a la organización para conseguir sus 

objetivos planificados. 

Así, del análisis interno se aprecia que existen una serie de falencias en temas de 

gestión, lo que se desprende de la encuesta y el benchmarking realizado, ante lo cual 

es claro que una tarea inmediata será la adopción de un Plan de Negocios que fije el 

rumbo en cuanto a gestión y control de gestión, estrategia de marketing, plan de 

recursos humanos, planes operacionales, etc. Estas tareas se ven facilitadas por el 
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grupo de trabajo ya existente, pero es claro que no se obtendrán los resultados 

planeados si no hay una persona que lidere la implementación del Plan de Negocio y 

sus herramientas. 

Respecto al análisis externo, existen una serie de oportunidades que la organización 

debe aprovechar para crecer, como lo es la creciente sensibilización ciudadana en la 

relevancia del apoyo a personas enfermas de cáncer, la alta disponibilidad de recursos 

humanos con ganas de trabajar en causas sociales, la alta disponibilidad de fondos 

para causas sociales, las pocas instancias de ayuda social existentes en San Fernando 

y a nivel regional, entre otros. Por otro lado, existen una serie de amenazas como lo son 

el creciente número de OSFL captando fondos en amplias zonas geográficas, la falta de 

asociatividad en el sector para resolver temáticas comunes, entre otros.  

En síntesis, se aprecia que aún existen muchas necesidades no cubiertas en lo que 

respecta a personas enfermas de cáncer, razón por la cual se justifica toda ayuda que 

en este campo se pueda entregar. De este modo, ahora depende de Agrupación Vi-Da 

si logra aprovechar las oportunidades existentes para posicionarse y ser un actor 

relevante en esta área, para lo cual debe ser capaz de organizarse y usar las 

herramientas disponibles para crecer y así entregar una ayuda efectiva a quienes lo 

necesitan. Para esto, es de vital importancia que se reuna un grupo de personas con 

experiencia en temas sociales, capaz de organizarse para ir en ayuda de los demás. 

Sin embargo, el grupo que se forme debe complementar sus destrezas, pues se 

necesitan de muchas habilidades en los ambitos de la gestión, conocimiento técnico en 

materias de cáncer y ayuda social, buenas redes sociales y empresariales, y liderazgo 

comunitario para poder abordar con éxito esta iniciativa. 

Se prevé que en los primeros años se requerirá un mayor esfuerzo de los voluntarios 

para poder poner en marcha esta organización, pero con una adecuada gestión se 

logrará que Vi-Da sea autosuficiente y pueda comenzar a autogestionarse y financiarse 

para el logro de sus objetivos. 
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10 Identificación de líneas de trabajo 

Agrupación Vi-Da es hoy en día una pequeña organización que se inicia en el negocio 

de las empresas sociales y va en ayuda de personas enfermas de cáncer en temas que 

no son cubiertos por el Estado en la ciudad de San Fernando, Chile. Como toda 

organización nueva, posee una serie de desafíos en cuanto a lograr la implementación 

de los servicios que constituyen su misión, implementar herramientas de gestión, 

consolidarse a nivel local y expandirse luego a nivel nacional. 

Así, se visualizan 3 etapas para crecer y consolidarse. La primera de ellas consiste en 

implementar los aspectos básicos organizacionales para prestar los servicios ofrecidos 

con la calidad y cantidad adecuada, lo cual se hará durante 3 años en la comuna de 

San Fernando. Durante esta etapa se pondrán en marcha todos los servicios que la 

organización tiene definidos como objetivos estratégicos. Luego, en una segunda etapa 

de 3 años se expandirán los servicios a nivel regional y finalmente se abrirán los 

servicios a nivel país implementándose aquellos servicios que hoy en día no son parte 

de los objetivos de la agrupación, como lo son los temas de prevención, educación y 

apoyo a la investigación y formación profesional oncológica. 

10.1 Metodología 

El plan de negocios a desarrollar plantea el análisis del impacto de los servicios 

actualmente ofrecidos y el análisis de benchmarking para identificar las mejores 

prácticas a nivel nacional e internacional, en cuanto a ayuda social a personas 

enfermas de cáncer. Luego, establece el nivel de atención que desea entregar la 

agrupación y en base a esto se establecerá la situación deseada a través de un análisis 

de brechas o gaps. Estos gaps deberán ser reducidos a través de la implementación de 

proyectos específicos, los cuales serán ejecutados a través de alianzas estratégicas, 

implementación propia o, si requieren financiamiento, a través de la obtención de 

fondos concursables, nacionales e internacionales. 

A partir de lo anterior, la propuesta de valor de este trabajo va en identificar los mejores 

servicios requeridos por los enfermos de cáncer y en buscar la forma de ofrecerlos de 

manera accesible para las personas con más vulnerabilidad social. 

En un esquema metodológico, la propuesta de valor se explica a través de la Figura 3. 
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Figura 3: propuesta de valor en los servicios ofrec idos por Agrupación Vi-Da 

 

Fuente: Elaboración propia 

La Figura 3 muestra el estado inicial de la posición competitiva de la agrupación en 

cuánto a los servicios ofrecidos y el nivel de gestión utilizada, lo que se obtiene a partir 

del análisis del impacto actual de la agrupación. Dicha información se contrasta con las 

mejores prácticas obtenidas a través del benchmarking y la identificación de factores 

críticos de éxito, a partir de lo cual se obtiene el estado final deseado de la agrupación. 

Las brechas de competitividad identificadas son categorizadas de corto, mediano o 

largo plazo, las cuales deberán ser resueltas a través de perfiles de proyectos a los 

cuales se les deberá buscar financiamiento nacional o internacional.  

10.2 Brechas en el ámbito de los servicios 

Actualmente Agrupación Vi-Da sólo tiene implementado parte de los servicios definidos 

en sus objetivos estratégicos, a los cuales se agregan aquellos que disponen las 

instituciones líderes en apoyo a personas enfermas de cáncer. Así, se identifican las 

siguientes brechas en el nivel de servicios a ser resueltas en el corto, mediano y largo 

plazo. 
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10.2.1 Brechas a solucionar en el corto plazo 

Situación actual  Situación 
deseada Problema detectado Solución propuesta 

Servicios 
médicos 
parcialmente 
implementados. 

Ofrecer atención 
médica con 
especialistas. 
Exámenes 
médicos gratuitos. 

Faltan especialistas 
médicos que hagan 
prestaciones médicas. 
Falta infraestructura 
para acoger a los 
especialistas. 

Obtención de inmueble en 
comodato por 10 años, a través 
de Bienes Nacionales o la 
Municipalidad de San Fernando. 
Presentación de proyecto a 
fondo concursable para habilitar 
infraestructura con estándares 
médicos. Están disponibles los 
Fondos de la Embajada de 
Australia, Alemania, Países 
Bajos. 

Servicios de 
traslado no 
implementado. 

Entregar pasajes 
liberados al 
paciente y 
acompañante, 
para traslado al 
lugar de 
tratamiento. 

No hay alianzas con 
medios de transporte 
para traslados de 
pacientes a Rancagua 
o Santiago. 

Crear área de relaciones 
públicas, quienes serán los 
encargados de concretar las 
alianzas con empresas de 
transporte. 

Programa de 
charlas no 
implementado. 

Programa de 
charlas dictadas 
por especialistas 
en temas de 
resiliencia, 
autocuidado, 
salud mental, 
relajación, 
nutrición, etc. 

Falta de responsables 
que trabajen en el 
tema. 

Crear el área social, equipo que 
está a cargo de implementar el 
ciclo de charlas, conseguir el 
lugar para las charlas y 
conseguir a los conferencistas. 

Instancia de 
esparcimiento no 
implementado. 

Disponer de 
biblioteca, salas 
de computación y 
esparcimiento 
para los 
beneficiarios en la 
sede de la 
organización. 

Falta de infraestructura 
para acoger la 
biblioteca, laboratorio 
de computación, etc. 

Búsqueda de inmueble en 
concesión para alojar las 
dependencias de la sede. 
Presentación de proyecto a 
fondo concursable para habilitar 
y remodelar la sede. 

Desconocimiento 
de potenciales 
beneficiarios. 

Identificación de 
los potenciales 
beneficiarios de la 
agrupación, con 
diagnóstico social 
realizado. 

Actualmente mucho de 
los potenciales 
beneficiarios de la 
agrupación no reciben 
apoyo debido a que la 
agrupación no conoce 
de sus casos y los  
beneficiarios no se 
acercan a la 
agrupación por 
desconocimiento. 

Generar alianza con Institución 
de Educación superior para que 
cense a los enfermos de cáncer 
a nivel comunal, poniendo en 
práctica los conocimientos que 
entregan a sus estudiantes. 
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10.2.2 Brechas a solucionar en el mediano plazo 

Situación 
prevista 

Situación 
deseada Problema detectado Solución propuesta 

No hay casas de 
acogida. 

1 casa de acogida 
en el tercer año 
en San Fernando, 
1 casa de acogida 
en Rancagua el 
quinto año. 

Las casas de acogida 
son uno de los 
mayores elementos de 
ayuda para los 
pacientes y sus 
familias. 

Conseguir bienes inmuebles en 
comodato en las 
municipalidades o Gobiernos 
Regionales. Presentación de 
proyectos a fondos concursables 
para habilitar y equipar los 
hogares. 

Sistema de 
transporte 
inadecuado. 

Disponer de 1 
vehículo 
ambulancia por 
cada casa de 
acogida de la 
agrupación, para 
mejorar la calidad 
del transporte. 

Debido al aumento de 
los beneficiarios y a 
las nuevas alianzas 
con centros médicos, 
cada vez se harán 
más frecuentes los 
viajes de los pacientes 
y en mayor cantidad, 
razón por la cual será 
necesario contar con 
transporte propio. 

Presentación de proyectos a 
fondos concursables para 
financiar la adquisición de 
vehículos ambulancia. 

Desconocimiento 
de potenciales 
beneficiarios a 
nivel regional. 

Identificación de 
los potenciales 
beneficiarios de la 
agrupación, con 
diagnóstico social 
realizado. 

Muchos de los 
potenciales 
beneficiarios de la 
agrupación podrían no 
recibir apoyo debido a 
la falta de nexo entre 
la comunidad y la 
agrupación. 

Generar alianza instituciones de 
salud para que envíen los casos 
de ayuda social a la agrupación. 

 

10.2.3 Brechas a solucionar en el largo plazo 

Situación 
prevista 

Situación 
deseada Problema detectado Solución propuesta 

Faltan casas de 
acogida en otras 
zonas del país. 

3 nuevas casas 
de acogida en la 
zona norte, centro 
y sur del país. 

Alta concentración de 
ayuda en la zona 
central del país, en 
desmedro de las 
zonas extremas del 
país. 

Apertura de casas de acogida en 
las zonas extremas del país. 



 
 

54

Situación 
prevista 

Situación 
deseada Problema detectado Solución propuesta 

Carencia en 
educación para 
niños y jóvenes 
oncológicos. 

Apoyo a niños y 
jóvenes en la 
continuidad de 
sus estudios. 

Los pacientes 
oncológicos  
difícilmente pueden 
continuar sus estudios 
en forma normal, 
debido a que deben 
pasar mucho tiempo 
cercanos a los 
hospitales. Además, 
dado su condición 
oncológica, corren el 
riesgo de contraer 
enfermedades debido 
a las bajas defensas 
de su sistema 
inmunológico. 

Habilitación de infraestructura 
para impartir clases a los 
enfermos de cáncer. 

Falta de apoyo a 
la investigación. 

Generar fondos 
concursables para 
incentivar la 
investigación en 
torno al cáncer. 

Falta de oportunidades 
y fondos para 
promover la 
investigación en torno 
al cáncer en Chile. 

Generar concursos para 
financiar proyectos de 
investigación en temáticas 
relevantes para la agrupación. 

Carencia de 
profesionales 
especialistas en 
Oncología. 

Apoyo a la 
especialización de 
profesionales en 
el área de 
Oncología. 

Dado el creciente 
apoyo a los enfermos 
de cáncer, cada vez 
será más difícil 
encontrar 
profesionales 
especialistas en 
oncología. 

Generar concursos que apoyen 
la formación de profesionales en 
oncología, a través de un 
sistema de becas que financie 
colegiatura y gastos para 
estudios en el extranjero. 

Poca prevención 
de la 
enfermedad. 

Programa de 
campañas 
mediáticas para 
prevenir el 
cáncer. 

Hay poco 
conocimiento respecto 
a los peligros del 
cáncer y el cómo 
prevenirlo. 

Campañas frecuentes de 
sensibilización en torno al 
cáncer, para ayudar a prevenir la 
enfermedad. 

Desconocimiento 
de potenciales 
beneficiarios a 
nivel nacional. 

Identificación de 
los potenciales 
beneficiarios de la 
agrupación, con 
diagnóstico social 
realizado. 

Muchos de los 
potenciales 
beneficiarios de la 
agrupación podrían no 
recibir apoyo debido a 
la falta de nexo entre 
la comunidad y la 
agrupación. 

Generar alianzas con 
instituciones de salud para que 
envíen los casos con necesidad 
de ayuda social a la agrupación. 
Realizar una fuerte campaña 
mediática para dar a conocer los 
servicios de la agrupación a la 
comunidad a nivel país. 

 

10.3 Brechas en el ámbito de la gestión 

En temas de gestión se han detectado diferentes carencias de acuerdo al análisis de la 

situación actual de la organización y a los niveles de gestión encontrados tanto a nivel 

de las organizaciones chilenas y a nivel de organizaciones internacionales, los cuáles 
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pueden ser superados en diferentes periodos de tiempo, según se detalla a 

continuación. 

10.3.1 Brechas a solucionar en el corto plazo 

Situación 
actual 

Situación 
deseada Problema detectado Solución propuesta 

Personalidad 
jurídica no 
adecuada. 

Personalidad 
Jurídica de 
corporación o 
fundación. 

No se puede acoger a la ley de 
donaciones en forma directa o 
través del banco de proyectos. 

Cambio de personalidad 
jurídica. 

Falta de 
personal 
remunerado. 

Personal 
dedicado a 
tiempo 
completo a la 
organización. 

Al no haber relación contractual 
entre la organización y las 
personas, se diluyen las 
responsabilidades o se da una 
falta de compromiso para el 
logro de las tareas. 

Incorporar a personal 
remunerado en las áreas 
claves de la organización, 
quienes deberán 
apoyarse por 
voluntariado. 

Manejo de 
donantes sin 
seguimiento. 

Control sobre 
las donaciones 
de socios y 
empresas. 

Muchas veces no se cobra a los 
socios por falta de gestión o por 
no tener un procedimiento que 
indique cuando dejar de cobrar, 
cómo cobrar, etc. 

Generar área de 
Administración y 
Finanzas, con un 
encargado de optimizar la 
cobranza de las cuotas de 
socios y empresas. 

Inadecuada 
gestión de 
alianzas 
estratégicas. 

Alianzas 
estratégicas 
estables y 
consolidadas. 

No hay responsables por 
generar y mantener alianzas con 
empresas. 

Generar área de 
Relaciones Públicas, 
quienes deberán captar 
nuevas alianzas 
estratégicas, de acuerdo 
a las necesidades de la 
agrupación. 

Poca 
diversificación 
en la 
captación de 
fondos. 

Contar con 
muchas fuentes 
de ingresos. 

Vi-Da utiliza 2 fuentes de 
ingresos: socios y eventos 
masivos, no utilizando la ley de 
donaciones, aportes de 
empresas, fondos concursables 
nacionales e internacionales, 
mecanismos de autogeneración 
como alcancías, coronas de 
caridad, etc. 

Generar área de 
Administración y 
Finanzas, con un 
encargado de la 
implementación de 
nuevos mecanismos de 
captación de fondos. 

Bajo nivel de 
marketing y 
publicidad. 

La agrupación 
debe ser 
reconocida por 
su labor en la 
comunidad y 
ser un referente 
para otras 
organizaciones 
de apoyo al 
cáncer. 

Sólo un 15% de sus pares dice 
conocer a Agrupación Vi-Da. 
Además, no hay una 
organización adecuada que 
planifique temas de marketing, 
comunicaciones, gestión de 
eventos, etc. 

Crear área de Marketing, 
comunicaciones y gestión 
de eventos, quienes 
deberán velar por un 
adecuado plan de medios 
y por dar a conocer a la 
agrupación en la 
comunidad. 
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Situación 
actual 

Situación 
deseada Problema detectado Solución propuesta 

Falta de 
lineamientos 
estratégicos. 

Estrategia clara 
y definida, 
materializada 
con un plan de 
negocios y una 
planificación 
anual. 

No hay lineamientos estratégicos 
que orienten el manejo de la 
organización. 

Implementación de un 
plan de negocios y de una 
planificación estratégica. 

Falta de 
comunicación 
de los 
resultados. 

Gestión 
transparente y 
conocida por la 
comunidad. 

No hay un ordenamiento interno 
o bien no existe la necesidad de 
transparentar la gestión. 

Publicación de memoria 
anual de los resultados de 
la organización. 

 

10.3.2 Brechas a solucionar en el mediano plazo 

Situación 
prevista 

Situación 
deseada Problema detectado Solución propuesta 

Al término 
de los 
primeros 3 
años la 
agrupación 
tendrá 
fuerte 
presencia 
comunal, 
pero no a 
nivel 
regional. 

Consolidación 
de alianzas 
estratégicas 
regionales. La 
idea es que los 
pacientes de 
cualquier parte 
de la región 
puedan acceder 
a cualquier 
centro médico 
especialista de 
la región. 

Se requerirá acceder a los 
principales centros médicos 
regionales al atender pacientes 
de toda la región. Se necesitará 
de transporte propio para 
movilizar a los pacientes. 

Se buscarán nuevas 
alianzas estratégicas con 
empresas de toda la 
Región, para incrementar 
el flujo de ingresos a 
través de donaciones, a la 
vez de incrementar el 
número de centros 
médicos a los cuales 
pueden acceder los 
beneficiarios de la 
agrupación. 

Falta de 
personal 
remunerado. 

Suficiente 
personal 
remunerado 
para mantener 
operativas las 
diferentes 
actividades de 
la organización. 

Por el crecimiento inherente de la 
organización será necesario 
incorporar más trabajadores 
remunerados. 

Contrato de personas 
idóneas. 

 

10.3.3 Brechas a solucionar en el largo plazo 

Situación 
prevista 

Situación 
deseada Problema detectado Solución propuesta 

Carencia de 
certificación 
de 
transparencia 
y buenas 
prácticas. 

Certificación de 
transparencia y 
buenas 
prácticas por 
parte de un 
organismo 
internacional. 

Podría dificultarse la obtención 
de fondos internacionales si no 
se muestra probidad y buena 
gestión en el uso de los fondos. 

Certificación internacional 
de gestión y 
transparencia. 
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11 Reestructuración organizacional 

Con la finalidad de mejorar el funcionamiento de la organización, se ha definido una 

nueva estructura organizacional, la cual posee un consejo directivo compuesto por el 

presidente de la organización, el vicepresidente, el tesorero, el secretario y los 

directores, a quienes en conjunto les corresponde velar por el correcto funcionamiento 

de la institución, a la vez de fijar el rumbo en el largo plazo. Para lograr una operación 

adecuada se crea una dirección ejecutiva a cargo de la operación de la organización y 5 

áreas organizacionales, cada una de las cuales desarrolla funciones específicas y 

reportan a la dirección ejecutiva. Las áreas organizacionales generadas son: i) Área 

médica y social, ii) Área marketing, comunicaciones y gestión de eventos, iii) Recursos 

Humanos, iv) Área Legal, v) Administración y Finanzas. La descripción de cada área y 

sus funciones se encuentran en detalle en el Anexo H y han sido resumidas en la 

siguiente figura, con sus respectivas descripciones. 

 

11.1 Descripción de cargos 

Consejo Directivo 

El Consejo Directivo es la instancia superior de toma de decisiones y responsabilidades 

de la organización. Está encabezada por el presidente del directorio y secundada por el 

vicepresidente y los directores quienes en conjunto deben dirigir la institución y velar 

porque se cumplan sus estatutos y las finalidades perseguidas por la agrupación. 
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Dirección Ejecutiva 

Le corresponde llevar el control de la organización, realizar evaluaciones de 

desempeño, control de gestión y supervisar el avance en las tareas de cada área 

organizacional. 

Área médica y social 

Se preocupa por las necesidades médicas de los pacientes enfermos de cáncer que no 

son cubiertas por el AUGE y por las necesidades sociales de los beneficiarios durante 

el periodo de tratamiento de la enfermedad. Es por esta razón que el área debe 

gestionar la puesta en marcha de aquellos servicios que aún no están operativos, a la 

vez de generar los procedimientos operacionales para hacer más eficiente la ayuda 

prestada a los beneficiarios. Dado que las necesidades médicas y sociales agrupan los 

servicios entregados a los beneficiarios, se ha generado una subárea médica y una 

subárea social, cada una de las cuales tiene sus propias responsabilidades. 

Recursos Humanos 

Dado el crecimiento de la organización cada vez se requiere de más personas para su 

funcionamiento y surge la necesidad de reclutar a cierto tipo de personas. Así, el área 

de Recursos Humanos deberá poseer las redes necesarias para conseguir nuevos 

voluntarios de acuerdo a lo requerido por las otras áreas organizacionales, a la vez de 

entregar las capacitaciones necesarias para un buen desempeño del personal. 

Administración y finanzas 

Debe velar por un buen orden de la organización, manteniendo un adecuado control de 

los fondos, presupuesto, mantención de las instalaciones y activos, a la vez de realizar 

una gestión de adquisiciones eficiente. 

Marketing, comunicaciones y gestión de eventos 

Esta área debe generar las condiciones necesarias para que la organización cumpla 

con sus funciones. Así, deberá generar las campañas mediáticas necesarias para la 

captación de voluntariado, el aumento en el número de socios y difundir la labor de la 

organización, todo lo cual deberá llevar en el largo plazo a consolidar a la agrupación a 
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nivel país, siendo reconocida por su labor social. Dado la relevancia de los eventos y de 

la gestión de medios, se han generado las subáreas de gestión de eventos y gestión de 

medios sociales, cada una de ellas con su propio encargado, quienes reportan al 

Gerente de marketing, comunicaciones y gestión de eventos. 

Área legal 

Equipo encargado de velar por los intereses legales de la agrupación, generando 

procedimientos para la elaboración de contratos y convenios con empresas donantes y 

alianzas estratégicas. 
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12 Planificación estratégica 

El presente apartado de esta tesis es una propuesta de trabajo que permitirá a la 

agrupación resolver las brechas en gestión y servicios que han sido detectadas, para lo 

cual se hace necesario definir una serie de acciones que parten por una 

reestructuración organizacional con áreas de trabajo definidas, responsables, plan de 

actividades y metas para cada una de ellas. Así, la nueva organización cuenta con un 

consejo directivo, encargado de guiar a la organización, seguido de una dirección 

ejecutiva y 5 áreas de trabajo que ponen en marcha los lineamientos del consejo 

directivo. 

Las 5 áreas de trabajo definidas son i) área médica y social, ii) recursos humanos, iii) 

administración y finanzas, iv) marketing comunicaciones y gestión de eventos, y v) Área 

Legal. Será responsabilidad del consejo directivo buscar y seleccionar al gerente de 

cada área, quienes tendrán por misión armar sus equipos de trabajo y velar por el 

cumplimiento oportuno de las actividades encomendadas y para lo cual deberán 

generar un plan de trabajo que deberá ser aprobado por el consejo. Para cada cargo 

gerencial se ha definido un perfil, el cual debe cumplirse para asegurar un mejor 

rendimiento del área organizacional. 

Para asegurar el cumplimiento de los lineamientos de trabajo que resuelven las brechas 

en el corto, mediano y largo plazo, cada área organizacional deberá contar con un plan 

estratégico anual, en donde se detallen las líneas de trabajo, metas, resultados 

esperados, grado de avance y responsabilidades, las cuales deben ser revisadas en 

cada reunión del área de trabajo, con una frecuencia de al menos 2 veces por mes. En 

forma adicional, cada área organizacional debe rendir cuentas al director ejecutivo. 

Para asegurar el buen funcionamiento de las diferentes áreas de trabajo y de la 

probidad de la organización, corresponde a la dirección ejecutiva realizar una 

evaluación de desempeño formal una vez al año, llevar indicadores de gestión, realizar 

la publicación de la memoria anual y gestionar la certificación de transparencia y 

buenas prácticas. 

La planificación estratégica completa y el detalle de cada área de trabajo se encuentran 

en el Anexo H.  
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13 Fuentes de financiamiento 

Por lo general las organizaciones sin fines de lucro se complican para conseguir los 

fondos suficientes para ejecutar sus planes de trabajo y así hacer llegar sus servicios a 

quienes realmente lo necesitan. Sin embargo, existen una serie de mecanismos que 

éstas pueden utilizar para financiar sus actividades. 

Para identificar las principales fuentes de financiamiento de las OSFL, se consultó por 

los métodos que utilizan las organizaciones para conseguir fondos en el Estudio de 

caracterización de la ayuda a personas enfermas de cáncer en Chile realizado en el 

marco de esta tesis, encontrándose que las empresas sociales se financian a través de 

tres grandes fuentes de fondos, a saber: los fondos autogenerados, las donaciones de 

socios y/o empresas, o a través de la presentación de proyectos a fondos concursables. 

El Gráfico 5 entrega las principales fuentes de fondos utilizadas por las OSFL 

encuestadas. 

Gráfico 5: Fuente de financiamiento de las OSFL en Chile 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 
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El Gráfico 5 nos muestra que las organizaciones sociales de ayuda a personas 

enfermas de cáncer utilizan preferentemente las donaciones de los socios y empresas 

para financiar sus actividades. Así, el 100% de las OSFL encuestadas reciben fondos a 

través de socios y un 80% de la empresa privada. Posteriormente viene la 

autogeneración de fondos a través de organización de eventos masivos, coronas de 

caridad y alcancías. Luego, la presentación de proyectos a fondos concursables sólo es 

utilizada por el 47% de las empresas, lo que ocurre tanto por desconocimiento de estos 

fondos como por falta de capacidades para la preparación de proyectos, según se 

desprende de la encuasta realizada a las OSFL de ayuda a personas con cáncer. 

La Tabla 15 entrega el porcentaje de empresas que utiliza cada fuente de 

financiamiento consultada en el estudio. 

Tabla 15: Principales fuente de financiamiento de l as OSFL 

Fuente % de ocupación 
Aportes socios 100% 
Aportes empresa privada 80% 
Organización de eventos masivos 73% 
Coronas de caridad 60% 
Alcancías 53% 
Fondos concursables 47% 
Colecta 33% 
Bonos de cooperación 33% 
Ventas de garaje 33% 
Aportes municipales 27% 
Reciclaje de papeles y cartones 13% 
Prestación de asesorías profesionales 13% 
Recaudación telefónica 7% 
Venta de souvenirs 7% 
Venta de tarjetas de saludos 7% 
Venta de libros 7% 
Otros 27% 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

La fuente “otros” de la Tabla 15 hace referencia a diversas donaciones que hacen en 

forma esporádica algunas personas o empresas a las organizaciones, y al arriendo de 

equipos hospitalarios, servicio de hospedajes y traslados al sistema privado de salud. 
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13.1 Fondos autogenerados 

Existen diferentes mecanismos de fondos autogenerados utilizados por las OSFL. Para 

identificar los más importantes se utilizan los datos provenientes de la encuesta 

realizada a organizaciones de ayuda a personas enfermas de cáncer en Chile. 

El Gráfico 6 nos muestra que la organización de eventos masivos para recaudar fondos 

es utilizada por el 80% de las empresas, seguida por coronas de caridad con un 60% y 

alcancías con un 53%. Luego vienen otros medios como colectas, bonos de 

cooperación y ventas de garage con un 33%, seguidos de otros medios de 

autogeneración de fondos que son utilizados por alrededor del 10% de las empresas. 

Gráfico 6: Porcentaje de autogeneración de fondos 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

La organización de eventos masivos es el medio más utilizado porque deja las más 

altas tasas de ingresos, según la opinión de los encargados de las OSFL, a la vez de 

involucrar a la comunidad, lo que ayuda a posicionar a las organizaciones en sus 

entornos por el alto grado de marketing y comunicaciones involucrados. Las coronas de 

caridad y alcancías juegan un rol importante debido a que son de rápida 
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implementación, bajo costo desde el punto de vista organizacional y administrativo y de 

fácil control. 

Las colectas y bonos de cooperación o rifas son menos utilizados, en términos relativos 

a los métodos anteriores, debido a lo engorroso que resulta hacerlos, sobre todo porque 

Ministerio del Interior es la institución a cargo de autorizar la realización de rifas, sorteos 

y colectas dentro del territorio nacional, beneficio al que pueden acogerse las OSFL una 

vez al año14. 

El resto de las fuentes son utilizadas en menor cuantía, debido al menor impacto 

económico que estas representan para las OSFL. 

13.2 Donaciones de socios y/o empresas 

Las donaciones de socios que son personas naturales es utilizada por el 100% de las 

OSFL encuestadas, debido a que es el medio más rápido y fácil de implementar. Luego, 

las donaciones de empresas es utilizada por el 80% de las OSFL encuestadas. En 

necesario tener en cuenta que ante la pregunta de si recibe donaciones de empresas a 

través de la ley de donaciones, sólo el 53% de las organizaciones reconoce acogerse a 

dicho beneficio, un 40% que no se acoge y un 7% que no sabe sobre el tema, tal como 

se detalla en el Gráfico 7. 

Gráfico 7: Empresas que se acogen a la ley de donac iones 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

                                            
14 Reglamento disponible en http://www.chileatiende.cl/fichas/ver/3760 
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Lo importante de la pregunta anterior es que el 87% de las OSFL encuestadas pueden 

acogerse a la ley de donaciones según los resultados del Estudio de caracterización de 

las OSFL de apoyo al cáncer en Chile, razón por la cual podrían incrementar los aportes 

provenientes de la empresa privada si es que logran mejorar su gestión. 

13.3 Proyectos a través de fondos concursables 

Existen numerosos organismos nacionales e internacionales que ofrecen fondos para 

todo tipo de organizaciones, ya sean éstos con o sin fines de lucro. Sin embargo, para 

este trabajo el estudio se centra en ayuda nacional e internacional para OSFL con fines 

sociales o caritativos, factibles de obtener a través de la presentación de proyectos a 

fondos concursables. 

13.3.1 Fondos concursables nacionales 

La Ley Nº 19.885 de donaciones con fines sociales15 

Con el objetivo de hacer más atractivo y desarrollar las donaciones a las organizaciones 

sin fines de lucro por parte de privados, el Gobierno de Chile en conjunto con el Senado 

de la época, promulgaron la Ley Nº 19.885 de donaciones con fines sociales. Con esto 

se busca específicamente fomentar aportes de privados a las iniciativas a favor de las 

personas en situación de pobreza o discapacidad, es decir, personas en situación de 

vulnerabilidad, otorgando beneficios tributarios a las empresas que hacen sus 

donaciones en dinero para financiar dichos proyectos. 

Cómo opera. 

A través de beneficios tributarios, se fomentan los aportes privados a las iniciativas en 

favor de las personas en situación de pobreza y/o personas con discapacidad. Estos 

incentivos permiten a los donantes deducir como crédito tributario un 50% de los 

recursos donados y rebajar de la renta líquida imponible el 50% restante. 

 

                                            
15 Más detalles sobre donaciones con fines sociales en: 
http://leydonacionesociales.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/index.php?option=com_content&task=view&i
d=149&Itemid=153#d 
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Cuándo se hace efectivo el beneficio tributario. 

El beneficio tributario se hace efectivo una vez que el donante entrega el aporte 

correspondiente al Fondo Mixto de Apoyo Social. Para ello existen las siguientes 

alternativas: 

Alternativa 1: 

i) donación directa a una iniciativa del Banco de Proyectos, presentada por una 

fundación o corporación inscrita en el Registro de Instituciones Donatarias;  

ii) donación de al menos el 33% del total al Fondo Mixto de Apoyo Social. 

Alternativa 2 

El total del aporte el donante lo realiza al Fondo Mixto de Apoyo Social. 

Banco de proyectos 

El Banco de Proyectos es la instancia formal donde están disponibles todos aquellos 

proyectos o programas presentados por las Corporaciones, Fundaciones y ONGs 

inscritas en el Registro de Instituciones Donatarias y que han sido sancionados como 

“iniciativas elegibles” por el Consejo que administra la Ley, por tanto son potenciales 

receptores de donación. Organizaciones comunitarias funcionales o territoriales regidas 

por la Ley 19.418 de Juntas de Vecinos y demás organizaciones Comunitarias no 

pueden postular proyectos al Banco de proyectos. 

Es responsabilidad de cada institución que tiene un proyecto “elegible” en el Banco de 

Proyectos conseguir su financiamiento. Para obtener la calidad de “elegible” de una 

iniciativa se debe cumplir lo siguiente: 

- Durante el segundo semestre del año, Mideplan hace un Llamado a la 

Presentación de Proyectos y Programas para integrar el Banco de Proyectos. 

- En este Llamado pueden participar todas las fundaciones y corporaciones 

vigentes en el Registro de Instituciones Donatarias. 
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- Las iniciativas presentadas son evaluadas técnicamente por Mideplan, 

entregando al Consejo una precalificación. 

- El Consejo sanciona las iniciativas, declarándolas “elegibles” o “no elegibles”. 

- La decisión del Consejo es comunicada por escrito a cada una de las 

instituciones con iniciativas postuladas en el respectivo llamado. 

- Las “elegibles” pasan a integrar el Banco de Proyectos, momento desde el cual 

la institución puede conseguir la donación requerida para su ejecución. 

- Los proyectos se mantienen tres años en este Banco en espera de donación, 

luego son retirados de éste. 

Fondo mixto de apoyo social 

Es una institución creada por la ley 19.885 que reúne los aportes de las empresas 

donantes que desean obtener beneficios tributarios. Los recursos del Fondo Mixto se 

conforman con al menos el 33% del total de la donación realizada por un donante. 

Dicho Fondo financia los proyectos dirigidos a personas de escasos recursos y/o con 

discapacidad, que presenten tanto las instituciones donatarias como las organizaciones 

comunitarias, territoriales y funcionales. Una vez al año se llama a Concurso público a 

través del Fondo. 

Quiénes pueden postular al Fondo 

Pueden postular a los recursos del Fondo: 

- Corporaciones y Fundaciones vigentes en el Registro de Instituciones 

Donatarias. 

- Organizaciones comunitarias funcionales o territoriales regidas por la Ley 19.418 

de Juntas de Vecinos y demás organizaciones Comunitarias. La totalidad de los 

recursos que componen el Fondo Mixto está destinada a financiar proyectos. 

Estos recursos están administrados por el Consejo del Fondo Mixto de Apoyo 

Social. 
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13.3.2 Fondos concursables internacionales 

Existen numerosas instancias de ayuda internacional dirigida a apoyar a países y 

empresas sociales con los más amplios fines tales como la superación de la pobreza, 

investigación, educación, derechos humanos, igualdad entre el hombre y la mujer, para 

combatir el hambre, etc. Las variables que utilizan las organizaciones donantes para 

posicionar sus recursos son geográficas, estado del desarrollo del país, el fin de la 

organización receptora de los fondos, entre otros. Así, en este apartado se entrega 

información sobre fuentes de financiamiento para actividades y proyectos de una 

organización social sin fines de lucro que ayuda a personas enfermas de cáncer y está 

ubicada en Chile. Con estos parámetros de búsqueda se encontraron 2 fuentes 

principales de entidades donantes, a saber: Embajadas de países desarrollados con 

sede en Chile y empresas multinacionales con responsabilidad empresarial y 

organizaciones internacionales. 

Fondos concursables de países desarrollados 

Se han identificado una serie de embajadas presentes en Chile que entregan 

financiamiento a empresas sociales, de acuerdo a diversos criterios. La característica 

de estos países oferentes de ayuda es que son desarrollados y comprometen ayuda 

para aquellos países más pobres y en vías de desarrollo. No todos los países ofrecen 

ayuda que va en beneficio de organizaciones sociales, así que el siguiente listado reúne 

la información de aquellos países de la OECD que ponen a disposición fondos 

concursables a los cuales pueden optar OSFL chilenas, los cuales se detallan en la 

Tabla 16: 

 

 

 

 

 



 
 

69

Tabla 16: Fondos concursables de embajadas 

Origen Nombre del Fondo Descripción 

Inglaterra Cooperación bilateral 

La Embajada trabaja con instituciones chilenas a 
través de un conjunto de proyectos que promueven 
la cooperación en materias de interés mutuo. 
Los proyectos que apoya y financia la Embajada 
Británica pueden ser implementados por oficinas del 
gobierno central, municipalidades, centros 
académicos u organizaciones no gubernamentales. 
Las áreas de trabajo se determinan según los 
objetivos estratégicos de la política exterior británica. 

Finlandia 
Fondo Finlandés de 
Cooperación Local para el 
Desarrollo 

Apoyo a proyectos con objetivos asociados a los 
derechos humanos, participación ciudadana, 
superación de la pobreza, medio ambiente y el uso 
sustentable de los recursos naturales. 

Japón Embajada de Japón 

El principal objetivo del programa APC es 
proporcionar asistencia financiera no reembolsable a 
Organizaciones no-gubernamentales (ONG) sin fines 
de lucro, Hospitales, Escuelas y Municipalidades, 
para ayudar a ejecutar sus proyectos en beneficio de 
una comunidad necesitada, prestando especial 
atención a las áreas de educación, salud, 
agrosilvicultura y pesca, medio ambiente, bienestar 
público y obras públicas. 

Australia 
Programa de Ayuda 
Directa (DAP) de la 
Embajada de Australia 

Orientado primariamente a apoyar 
proyectos/actividades de desarrollo de pequeña 
envergadura, de naturaleza participativa y que 
involucran a los beneficiarios del mismo en las 
etapas de identificación, diseño y administración del 
proyecto. Áreas programáticas a las que más 
probablemente se otorgarán fondos son: salud 
comunitaria, educación, obras de infraestructura de 
pequeña escala, desarrollo rural y medioambiente.  

Canadá 

Fondo Canadiense de 
Apoyo a Iniciativas de 
Desarrollo Local - Fondo 
Canadá 

El objetivo del Fondo Canadá es estimular el 
desarrollo político, económico y social de las 
comunidades locales y dar apoyo a los grupos más 
vulnerables en cada país, dando prioridad a 
problemas que afecten a mujeres, niños y jóvenes, 
pueblos indígenas y personas con discapacidad. 

Alemania Fondo de Microproyectos - 
Alemania 

Fondo destinado a pequeños proyectos de 
comunidades pobres y desaventajadas que busca 
fomentar el autosustento del emprendimiento, para 
que éste no dependa del financiamiento externo para 
su continuidad.  

Suiza Cooperación al desarrollo 

Apoya iniciativas para mejorar las condiciones de 
vida de grupos desfavorecidos (en el sentido del 
apoyo para la autoayuda), formación profesional, 
reinserción social, medio ambiente y desarrollo 
sustentable, situación de las mujeres y de las 
minorías, derechos humanos, estado de derecho y 
promoción de la democracia.  

Fuente: Elaboración propia en base a búsqueda por Internet 
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Mas detalles sobre la forma de postular, montos de financiamiento, correo electrónico 

de contacto y página web con los requerimientos son detallados en el Anexo G. 

Fondos Concursables de empresas y organismos multin acionales 

Existen una gran cantidad de empresas y organismos multinacionales que ofrecen 

ayuda a organizaciones de todo tipo en los más diversos ámbitos. Así, se efectuó una 

búsqueda de todos los subsidios que han entregado organizaciones y empresas 

multinacionales de Los Estados unidos de América a OSFL chilenas desde el año 2000, 

encontrándose 175 beneficiarias que en conjunto han recibido subsidios para 500 

iniciativas por un monto total aportado por sobre los 70 millones de dólares. Se 

analizaron cada una de las fuentes, seleccionándose sólo aquellos fondos a los cuales 

podría postular la Agrupación Vi-Da y que se detallan en la Tabla 17. Estas fuentes de 

financiamiento tienen en común que están dirigidas a organizaciones sin fines de lucro, 

buscan tener impacto social en la mejora de la calidad de vida de las personas y 

apuntan a proyectos que buscan mejorar la salud de las personas. 

Tabla 17: Organizaciones de beneficencia para OSFL a los que podría optar Agrupación Vi-Da 

Organización Web E-mail 

Fundación Kellog: Oficina de 
Coordinación para Latino América y 
el Caribe 

http://www.wkkf.org/ int@wkkf.org 

Fundación Ford http://www.fordfoundation.org/ ford-
santiago@fordfoundation.org 

The JPMorgan Chase Foundation http://www.jpmorganchase.com/corporate/C
orporate-Responsibility/grant_programs.htm 

alejandra.x.gallo@jpmorgan.c
om 

Avon Foundation for Woman http://www.avonfoundation.org/ info@avonfoundation.org 

Open Society Institute www.soros.org   

The William and Flora Hewlett 
Foundation www.hewlett.org   

The Walmart Foundation http://walmartstores.com/CommunityGiving/2
03.aspx 

  

Alcoa Foundation www.alcoa.com/global/en/community/founda
tion.asp alcoafoundation@alcoa.com 

The Coca Cola Foundation 
http://www.thecoca-
colacompany.com/citizenship/foundation_co
ke.html 

  

Fund for Nonviolence www.fundfornonviolence.org mail@fundfornonviolence.org 

Mattel Children's Foundation corporate.mattel.com/about-us/philanthropy/ foundation@mattel.com 

The UPS Foundation community.ups.com/UPS+Foundation   

American Express Foundation home3.americanexpress.com/corp/giving_ba
ck.asp   

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Foundation Center  
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14 Análisis Financiero 

En base al número de enfermos de cáncer que existen en San Fernando, la Región de 

O’Higgins y a nivel país, cuyo detalle se encuentra en el apartado de estudio de 

mercado y en base al costo promedio de tratamiento por paciente identificado en la 

encuesta realizada por la agrupación, se realiza el flujo de caja para el periodo de 

evaluación y cuyos elementos se detallan a continuación. 

14.1 Recursos Humanos 

Actualmente la Agrupación Vi-Da no posee personas remuneradas, pero la experiencia 

dice que no es posible crecer si no se incorporan trabajadores remunerados dentro de 

la organización, los cuales deben llevar la administración de la entidad, apoyándose con 

personal voluntariado. Así, el rol del recurso humano juega un papel fundamental para 

poder consolidar a la agrupación, razón por lo cual se debe priorizar la incorporación de 

profesionales dentro de la administración, idealmente a tiempo completo. 

Hitos Año 1 

Se debe contratar a tiempo completo un asistente administrativo con la idea de que 

mantenga operativa la sede que debe estar abierta al público desde el año 1. La Tabla 

18 detalla el número de personas contratadas y el sueldo mensual. No se contemplan 

otras contrataciones. 

Tabla 18: Personal remunerado año 1 

Ítem Nº personas Sueldo Año 1  

Asistente administrativo 1 300.000 

Fuente: Elaboración propia 

Hitos año 2 

Durante el año 2 se debe incorporar al Director Ejecutivo de la organización, quién será 

el encargado de poner en marcha el Plan de Negocios en forma integral. El perfil de 

esta persona es un profesional joven del área ciencias de la ingeniería, que posea una 

visión global de la agrupación y sus áreas de negocio, con capacidad de poner en 

marcha cada una de estas áreas. 
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Durante este año, también se contempla la contratación de 1 profesional del área 

enfermería y 1 profesional del área psicología, ambos a tiempo parcial, con la finalidad 

de dar soporte al área médica y social que alcanzará los 44 beneficiarios durante el 

segundo año, a quienes se les deberá prestar apoyo en su domicilio y en la sede de la 

oprganización. Además, estos profesionales deben coordinar el trabajo de los 

voluntarios del área. 

En forma adicional, se mantendrá al asistente administrativo contratado el año anterior. 

El detalle de jornada laboral y salarios mensuales equivalentes a una jornada completa 

se detallan en la Tabla 19. 

Tabla 19: Personal remunerado año 2 

Ítem Nº personas Sueldo 
mensual Año 2 

Asistente administrativo 1 300.000 
Director Ejecutivo 1 800.000 
Enfermeros 0,5 800.000 
Psicólogos 0,5 650.000 

Fuente: Elaboración propia 

Hitos año 3 

El año 3 la organización presta cobertura regional, triplicando el número de beneficiarios 

y se debe preparar el plan de trabajo para la consolidación a nivel regional hacia el año 

5. Además, este año se abre la primera casa de acogida en la región y se cuenta con 

un vehículo para trasladar a los pacientes desde sus domicilios a hospitales o casas de 

acogida. Así, la organización debe contar con profesionales remunerados para hacerse 

cargo de cada área de la organización, además de contar con personal para la 

operación de cada casa de acogida. 

Por lo expuesto en el párrafo anterior, se contempla la contratación de trabajadores a 

tiempo parcial y a tiempo completo, según lo detallado en la Tabla 20. 
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Tabla 20: Personal remunerado año 3 

Ítem Nº 
personas  

Sueldo s 
mensuales 

año 3 
Secretaria 1 312.000 
Director Ejecutivo 1 1.200.000 
Gerente Marketing 0,5 800.000 
Gerente de Administración y Finanzas 0,5 800.000 
Gerente servicios médicos y sociales 0,5 800.000 
Gerente de Recursos humanos 0,5 800.000 
Gerente legal 0,2 800.000 
Enfermeros 1 800.000 
Psicólogos 1 650.000 
Apoyo casa de acogida 1 260.000 
Directores casa de acogida 1 468.000 
Chofer 1 312.000 

Fuente: Elaboración propia 

Hitos años 4 al 12 

A partir del año 4 se dispondrá de 1 gerente por cada área organizacional a tiempo 

completo, salvo el área legal que trabajará a medio tiempo. Se dispondrá de 1 Director 

de casa de acogida por cada hogar y 2 personas de apoyo por hogar, para el aseo, 

cocina, compras, etc. 

Los sueldos serán reajustados según el IPC, el cual promedia un 4% durante los 

últimos años. El detalle de los trabajadores remunerados y su sueldo mensual para el 

año 4, en base a una jornada laboral completa, se detallan en la Tabla 21. 

Tabla 21: Personal remunerado años 4 al 9 

Ítem 
Nº Trabajadores remunerados  Sueldo 

Año 4 Año 4 Año 5  Año 6 Año 7 - Año 12  
Asistente administrativo 1 1 1 1 324.480 
Director Ejecutivo 1 1 1 1 1.500.000 
Gerente Marketing 1 1 1 1 1.000.000 
Gerente de Administración y Finanzas 1 1 1 1 1.000.000 
Gerente servicios médicos y sociales 1 1 1 1 1.000.000 
Gerente de Recursos Humanos 1 1 1 1 1.000.000 
Gerente legal 0,5 0,5 0,5 0,5 1.000.000 
Enfermeros 2 3 4 7 800.000 
Psicólogos 2 3 4 7 700.000 
Apoyo casa de acogida 2 4 4 10 270.400 
Directores casa de acogida 1 2 2 5 486.720 
Chofer 1 2 2 5 300.000 

Total 15 21 23 41   
Fuente: Elaboración propia 
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14.2 Gastos de Administración 

Para estimar los gastos operativos de administración se ha considerado asignar un 10% 

de los ingresos, dinero que será utilizado para la mantención de las casas de acogida, 

organización de eventos, publicidad, pago de cursos, traslados, comisiones de servicio, 

etc. La Tabla 22 detalla el costo de mantención promedio de una casa de acogida. 

Tabla 22: Gasto mensual de una casa de acogida 

Gastos operacionales casa de acogida Monto mensual $ 
Fungibles (artículos de aseo, ropa trabajo, tinta impresora, etc.) 80.000 
Teléfono 60.000 
Celular 80.000 
Internet 40.000 
Tv cable 30.000 
Agua 150.000 
luz 150.000 
gas 150.000 
Café 20.000 
Té 5.000 
Azúcar 5.000 
Mantención (jardinero, plomero, etc.) 80.000 
Bencina / petróleo 150.000 

Total 1.000.000 
Fuente: Elaboración propia 

Así, la Tabla 22 muestra que en promedio una casa de acogida para unas 20 personas 

tiene un gasto de mantención promedio de un millón de pesos por mes, lo cual hace en 

un año unos 12 millones de pesos.  

14.3 Ingresos 

Los ingresos de la agrupación pueden ser diferenciados en fondos autogenerados, 

donaciones de empresas y/o socios y fondos provenientes de proyectos concursables, 

todos los cuales serán ocupados por la organización y que se encuentran detallados en 

el apartado de Fuentes de Financiamiento. 

14.3.1 Fondos autogenerados 

En primera instancia se implementarán las alcancías, por ser éstas de fácil 

implementación, seguido por las coronas de caridad. En forma paralela se pondrán en 

marcha los eventos masivos, como bingos, festivales coreográficos, entre otros. El 

detalle para el primer año se detalla en la Tabla 23. 
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Lo importante a notar es que los eventos más exitosos sean replicados con mayor 

frecuencia en el transcurso de un año calendario. En un comienzo, estas actividades se 

realizarán por los voluntarios, pero para el año 2 ya habrá personas dedicadas en un 

100% a la organización, quienes se harán cargo de cumplir con la realización de estos 

eventos. 

Tabla 23: Ejemplos de fondos autogenerados para el año 1 

Fondos autogenerados 5.000.000 
Eventos masivos 3.500.000  
Bingo 1.000.000  
Festival coreográfico 1.000.000  
Desfile de modas 500.000  
Función de teatro 1.000.000  
Recaudación recurrente 1.000.000  
Alcancías 500.000  
Coronas de caridad 500.000  
Otros  500.000  
Colecta anual 300.000  
Bonos de cooperación 200.000  

Fuente: Elaboración propia 

Como antecedente, una colecta nacional puede llegar a utilizar 1.200 voluntarios y 

recaudar 50 millones de pesos16. 

14.3.2 Subvenciones / Proyectos concursables 

Existen numerosos fondos nacionales e internacionales a los cuales la organización 

puede postular. Los fondos nacionales pueden ser obtenidos a través del Banco de 

proyectos y el Fondo Mixto, mientras que los internacionales pueden provenir de 

fuentes empresariales multinacionales o a partir de fondos que los gobiernos de países 

desarrollados entregan países pobres o en vías de desarrollo. La idea es utilizar estos 

aportes para la habilitación de las casas de acogida en un comienzo, pero tienen la 

potencialidad de permitir la habilitación de espacios en hospitales para mejorar la 

calidad de atención al paciente oncológico, compra de vehículos ambulancia para el 

traslado de pacientes, entre otros. 

14.3.3 Alianzas con empresas 

Existen numerosas formas que las empresas pueden emplear para realizar aportes a la 

organización, ya sea promocionando eventos, realizando aportes directos en bienes o 

                                            
16 Información obtenida desde la Memoria Anual 2010 de Fundación Nuestros Hijos 
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dinero, realizando aportes en dinero de igual monto que el que realizan los empleados, 

etc. Así, por ejemplo, una campaña anual de recolección de vuelto puede llegar a dejar 

alrededor de $400 millones de pesos para la organización 17. 

14.3.4 Donaciones socios 

La meta para el año 9 es contar con 10 mil socios a nivel nacional que efectúen aportes 

promedio por $20 mil al año, creciendo alrededor de un 5% anual hasta el año 12. 

Cómo antecedente se tiene que la el Fondo de las Naciones Unidas por la Infancia tiene 

más de 11.000 socios, cuyo aporte promedio es de $48 mil anuales y el Hogar de Cristo 

posee cerca de 650 mil socios que realizan un aporte promedio anual de $30 mil. 

14.4 Plan de Inversiones 

El Plan de inversiones contempla una serie de hitos a cumplir al año 9, los cuales se 

detallan en la Tabla 24. Estos ítems de inversión consisten en lo siguiente: 

Acondicionamiento sede matriz 

Actualmente la Agrupación Vi-Da no tiene sede para operar, razón por la cuál es 

prioridad uno el encontrar un lugar donde alojar las oficinas administrativas y que sirvan 

además para realizar los talleres y eventos que se tienen planeados, que aloje la 

biblioteca y salas de computación, con la idea de que los beneficiarios de la 

organización cuenten con un lugar de esparcimiento mientras reciben su tratamiento. La 

idea inicial es conseguir un inmueble en concesión, en el cual se invierta en 

remodelación, pintura y muebles mínimos para operar. 

Casas de acogida 

Inicialmente se acondicionará una casa de acogida en la ciudad de San Fernando el 

año 3, con la idea de que los beneficiarios puedan alojarse aquí mientras están en 

tratamiento. Desde este lugar se les trasladará gratuitamente a los diferentes puntos de 

atención, ya sea en San Fernando, Rancagua o Santiago. 

Posteriormente, se habilitará una nueva casa de acogida en Rancagua el año 5, para 

facilitar el alojamiento de los pacientes que se atiendan en el hospital Regional de 

Rancagua. Finalmente, se habilitarán casas de acogida en la zona Norte, Santiago y 
                                            
17 Reporte de sustentabilidad Chile 2010, Campaña de recolección de vueltos de Sodimac. 
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zona sur del país el año 7, con la idea de facilitar el alojamiento de pacientes que deban 

atenderse en centros hospitalarios de dichas zonas. A partir del año 8 se consideran 

remodelaciones y mantención de las casas de acogida, lo cual se mantendrá hasta el 

año 12 de operación de la agrupación. 

Proyecto de infraestructura mayor 

Consiste en habilitar el Hospital de San Fernando para que atienda pacientes 

oncológicos, ya que actualmente no es posible atenderlos allí debido a que el ambiente 

intrahospitalario no es el adecuado. Un paciente oncológico posee un bajo nivel de 

respuesta de su sistema inmunológico, razón por la que no pueden ingresar a un 

hospital que no cuente con infraestructura especial para ellos. Ahora bien, este proyecto 

lo asumirá la agrupación considerando que hacia el año 9 el hospital de San Fernando 

aún no contará con dichas instalaciones. Sin embargo, si el sistema hospitalario lo 

resuelve, se tiene un plan alternativo, el que consiste en habilitar infraestructura para un 

colegio, asegurando la continuidad de los estudios de los niños y jóvenes que padecen 

la enfermedad, mientras reciben su tratamiento oncológico en el hospital de San 

Fernando. 

Vehículos ambulancia 

El traslado de los pacientes hacia centros asistenciales debe hacerse con sumo cuidado 

cuando su estado de salud empeora. Actualmente dicho procedimiento es costoso, ya 

que se deben alquilar ambulancias o taxis, lo cual no está cubierto por el sistema de 

salud. Así, se pretende la compra de vehículos tipo VAN, los cuáles se habilitarán para 

que los pacientes se trasladen cómodamente y en condiciones higiénicas y de salud 

acordes a sus necesidades. 
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Tabla 24: Plan de inversiones 

Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8  Año 9 Año 10  Año 11  Año 12  
Acondicionamiento sede 
matriz - 10.000.000 - - - - - - - - - - 
Casas de acogida San 
Fernando - - 75.000.000 - - - - - - - - - 
Casa de acogida 
Rancagua - - - - 75.000.000 - - - - - - - 
Casa de acogida Zona 
Norte - - - - - - 75.000.000 - - - - - 
Casa de Acogida 
Santiago - - - - - - 75.000.000 - - - - - 
Casa de Acogida Zona 
Sur - - - - - - 75.000.000 - - - - - 
Proyecto de 
infraestructura mayor - - - - - - - - 270.000.000 - - - 
Reacondicionamiento 
sede y casas de acogida - - - - - - - 40.000.000 20.000.000 - - - 

Vehículos ambulancia - - 15.000.000 - 17.000.000 - 54.000.000 20.000.000 20.000.000 - - - 

Inversiones 0 10.000.000 90.000.000  0 92.000.000 0 279.000.000 60.000.000 310.000.000 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia 
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14.5 Evaluación Económica Privada 
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14.5.1 Indicadores de la Evaluación Económica Privada 

La evaluación económica privada que se realiza pretende dar a conocer los flujos 

económicos a los cuales se enfrentará la agrupación. Así, los valores más probables 

permitirán obtener un VAN por sobre los 167 millones de pesos, en un horizonte de 

evaluación de 12 años y una TIR de 132%, según se resume en la Tabla 25. 

Tabla 25: Indicadores Ev. Ec. Privada 

Van(12%) $167.311.768 
TIR 132% 

Fuente: Elaboración propia 

14.5.2 Análisis de sensibilidad  

Se analizan 3 variables identificadas que pueden afectar los resultados de la evaluación 

económica, a saber: i) Gastos de Administración, ii) Variación IPC y iii) Gasto promedio 

por paciente. 

Gastos de Administración 

Al momento de realizar esta evaluación se asume que los gastos de administración 

corresponden al 10% de los ingresos. Sin embargo, si estos gastos varían en relación a 

los ingresos, el resultado de la evaluación económica se verá afectado, según se detalla 

en la Tabla 26. 

 

Tabla 26: Análisis de sensibilidad en torno al Gast o de Administración 

Gastos de Administración VAN TIR 
10% 167.311.768 132% 
14% 20.881.105 16% 

14,5% -2.913.878 11% 
Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 26 indica que si los gastos de Administración se aproximan a un 14,5% de los 

ingresos, entonces el manejo financiero de la agrupación se hará insostenible. Sin 

embargo, este ítem es factible de controlar si lleva una adecuada administración de la 

organización. 
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Variación del IPC 

El IPC afecta al incremento de los sueldos y el gasto promedio por paciente, ya que 

ambos se reajustan normalmente según la variación del IPC una vez al año. Así, el 

análisis de sensibilidad respecto a esta variable independiente se detalla en la Tabla 27. 

Tabla 27: Análisis de sensibilidad en torno al IPC 

Variación IPC VAN TIR 

4% 167.311.768 132% 

5% 37.972.073 26% 

5,29% -1.309.992 12% 
Fuente: Elaboración propia 

De la Tabla 27 se desprende que cuando el IPC se aproxima a un 5,29% anual, la 

viabilidad financiera de la organización se verá afectada, ya que el incremento de los 

sueldos y el gasto en ayuda social hacia los pacientes se verá afectado. Sin embargo, 

en los últimos años el IPC se ha mantenido en torno al 4% anual y este se encuentra 

controlado, razón por la cual se prevé una baja probalidad de ocurrencia. 

Adicionalmente, si el IPC se acerca al 5,29%, la organización deberá ajustar el monto 

promedio de ayuda anual por paciente. 

 

Gasto promedio por paciente 

La variable más crítica a la que se verá enfrentada la agrupación durante el periodo de 

evaluación será el gasto promedio anual por beneficiario, razón por la cual se realiza un 

análisis de sensibilidad para esta variable. Los resultados se muestran en la Tabla 2818. 

Tabla 28: Análisis de sensibilida Ev. Ec. Privada 

Gasto promedio por 
paciente VAN TIR 
382.874 317.043.834 127% 
500.000 20.724.998 16% 
505.000 8.075.422 13% 
508.200 -20.306 12% 

Fuente: Elaboración propia 

                                            
18 Valores del gasto promedio anual por beneficiario del año 1. Los años restantes se estiman según IPC. 
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Del análisis de sensibilidad para el gasto promedio por paciente se encuentra que el 

valor máximo al cual podría llegar esta variable es de 508 mil pesos durante el primer 

año, ya que se considera que éste crecerá un 4% promedio anual. Un mayor gasto 

promedio a partir del año 1 haría invíable la labor de la organización en el largo plazo. 

Se dice que ésta es la variable más crítica porque la demanda por ayuda social es 

mayor a la oferta y se deberá tener un absoluto control sobre el gasto anual promedio 

en ayuda social, ya que el objetivo de la organización es entregar ayuda, pero se debe 

ser consciente de las limitaciones de la organización. 

14.6 Evaluación Económica Social 

Para efectos de justificar la ayuda social que necesita la agrupación para su 

funcionamiento, se entrega una evaluación económica que considera variables sociales. 

Para ello, se utiliza la Metodología General de Preparación y Evaluación Social de 

Proyectos utilizada por el MIDEPLAN, específicamente el Enfoque Costo Beneficio, que 

mide si los beneficios esperados para la sociedad de una determinada inversión son 

mayores que los costos involucrados. 

Los Ítems que serán evaluados son los siguientes: 

(1) Inversión . Corresponde al dinero que entrega la sociedad a la agrupación para 

solventar los gastos operacionales. Este aporte generará resultados, los cuales 

impactarán a la sociedad. Se estima que el año de la inversión corresponde a aquel año 

en que el beneficiario recibe el tratamiento, el cual comenzará a retribuir a la sociedad a 

partir del año siguiente al del tratamiento. 

(2) Beneficios . Se considera que los beneficios para la sociedad de esta inversión 

corresponden a una unidad productiva promedio. Es decir, que habrá una unidad de 

recurso humano adicional que contribuye en un equivalente al PIB per Capita al país. 

(3) Costos de operación . Son todos los gastos en los que incurre la agrupación y que 

van en directo beneficio de las personas enfermas de cáncer. 

(4) Costo social . El costo social viene dado por el costo de oportunidad para la 

sociedad de invertir en una persona para que ésta contribuya como mano de obra. Así, 
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según Bustamante, Coloma y Williamson19, el valor social de la mano de obra difiere del 

valor de mercado, pues muchas veces proyectos que son no rentables a valor de 

mercado, sí son rentables socialmente al considerar que emplear mano de obra, sobre 

todo en periodos de desempleo, trae una serie de externalidades positivas para la 

sociedad que pueden hacer rentable un proyecto para la sociedad en su conjunto. En 

este caso en particular, al ser los beneficiarios de la agrupación personas de escasos 

recursos, se asumirá que el costo social es de 0,62 veces el valor de su productividad, 

según el esquema de precios utilizado por MIDEPLAN. 

(5) Costos conservación . Corresponde al gasto que se realiza para mantener 

operativo el quehacer de la agrupación, el cual se resume en la adquisición de 

vehículos, adquisición y mejoramiento de sedes. 

(6) Valor residual.  Es el valor que poseen los activos de la agrupación al final del 

horizonte de evaluación del proyecto, depreciados según la tabla de vida útil del 

Servicio de Impuestos Internos. 

(7) Beneficio Neto  (2)-(1)-(3)-(4)-(5)+(6). Es el beneficio neto para la sociedad, según 

el Modelo Costo Beneficio utilizado por MIDEPLAN. 

                                            
19 El Precio Social de la Mano de Obra. Bustamante, Coloma y Williamson. Cuadernos de Economía, Año 
25, Nº 74, 1988. 



 
 

84

14.6.1 Flujo de Caja Evaluación Económica Social 

Ítem Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 

(1) 
Inversión 14.000.000 56.000.000 227.000.000 254.000.000 417.000.000 450.000.000 1.010.000.000 975.000.000 1.500.000.000 1.190.000.000 1.240.000.000 1.140.000.000 

(2) 
Beneficio
s 

  168.000.000 479.013.777 1.349.719.952 2.814.181.233 4.586.330.789 7.684.336.262 12.143.431.930 18.882.137.607 27.933.824.661 37.042.085.812 46.206.920.083 

(3) 
Costos 
de 
operació
n 

14.188.976 45.191.750 143.354.544 243.620.033 323.929.819 446.218.743 727.958.200 913.615.062 1.171.899.374 1.186.179.635 1.238.447.199 1.277.788.681 

(4) Costo 
social   104.160.000 296.988.542 836.826.370 1.744.792.364 2.843.525.089 4.764.288.482 7.528.927.797 11.706.925.316 17.318.971.290 22.966.093.203 28.648.290.451 

(5) 
Constos 
conserva
ción 

0 10.000.000 90.000.000 0 92.000.000 0 279.000.000 60.000.000 310.000.000 0 0 0 

(6) Valor 
residual                       660.528.571 
(7) 
Beneficio 
Neto (2)-
(1)-(3)-
(4)-
(5)+(6)  

-28.188.976 -47.351.750 -
278.329.309 15.273.549 236.459.050 846.586.957 903.089.579 2.665.889.071 4.193.312.916 8.238.673.736 11.597.545.409 15.801.369.522 
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14.6.2 Indicadores Económicos Evaluación Económica Social 

Al analizar los indicadores económicos de la evaluación económica social, se observa 

que para la sociedad es altamente rentable invertir en personas enfermas de cáncer de 

escasos recursos, debido a que existen un sinnúmero de externalidades positivas que 

benefician a la sociedad. Estas externalidades pueden ser ingresos para el hogar, que 

facilitan la educación de los hijos, mejoramiento de la calidad de vida de los enfermos, 

facilitar la recuperación de las personas, lo que hace que vuelvan a la vida normal en un 

menor periodo de tiempo, entre otros. 

 

Los indicadores económicos se detallan en la Tabla 29. 

 

Tabla 29: Indicadores económicos Ev. Ec. Social 

VAN(6%) $25.229.147.036,18 

TIR 102% 
Fuente: Elaboración propia 

14.6.3 Análisis de sensibilidad en torno al costo social de la mano de obra 

La Tabla 30 muestra la variación que experimentan los indicadores económicos al 

momento de hacer variar el costo de la mano de obra. 

 
Tabla 30: Análisis de sensibilidad sobre el costo s ocial de la mano de obra 

Costo Social Mano de 
Obra VAN TIR 

0,62 25.229.147.036 102,0% 
0,68 19.572.720.782 84,0% 
0,8 8.259.868.274 45,0% 

0,880 717.966.602 10,0% 
0,8876 1.485.943 6,0% 

Fuente: Elaboración propia 

Es importante destacar que entre más calificada es la mano de obra, el margen social 

disminuye, razón por la cual hay que concentrar la ayuda social en aquellas personas 

más necesitadas. La Tabla 30 muestra que a medida que la ayuda se acerca a 

personas más calificadas, el beneficio social disminuye. Así, es rentable apoyar a 

personas no calificadas o semicalificadas, pero no a personas que puedan ser 

catologadas como mano de obra calificada.  
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15 Modelo de negocio 

El Modelo de Negocios para el funciamiento de Agrupación Vi-Da plantea tres tipos de 

fuentes de financiamiento, a saber: Autogeneración de fondos, Aportes de socios y 

empresas y Presentación de proyectos a fondos concursables nacionales e 

internacionales. Estos ingresos permitirán financiar los gastos operacionales, 

admininistrativos y las inversiones necesarias para prestar los servicios de ayuda social. 

A partir de lo estipulado en el párrafo anterior, se plantea el flujo que permitirá operar a 

la agrupación, según se detalla en la Figura 4. 

Figura 4: Esquema modelo de negocios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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15.1 Modelo de Negocios Conservador 

El esquema presentado en la Figura 4 permitirá el financiamiento de la agrupación de 

acuerdo a una planificación de ingresos y gastos que puede ser abordada de una 

manera conservadora o bien en forma acelerada. La Tabla 31 muestra cómo serán los 

ingresos y las inversiones que requiere Vi-Da para desarrollar su cometido, de una 

manera conservadora. Así, se observa que el año 2 habrá una inversión para remodelar 

la sede de la agrupación, el año 3 se instalará la primera casa de acogida con su 

respectivo vehículo ambulancia en San Fernando, lo que se repite el año 5 en 

Rancagua. Adicionalmente, el año 7 se invierte en 3 nuevas casas de acogida para las 

zonas norte, centro y sur del país. El año 8 se hace una mantención de todas las casas 

de acogida y el año 9 se realiza una gran inversión habilitando infraestructura para que 

el Hospital de San Fernando pueda atender pacientes enfermos de cáncer. 

Posteriormente, no se planifican nuevas inversiones hasta el fin del horizonte de 

evaluación. 

Tabla 31: Ítem de financiamiento y el origen de fon dos modelo conservador 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El Modelo de negocios conservador se planifica de acuerdo a los esfuerzos que Vi-Da 

cree posibles de realizar en un horizonte de 12 años. 

 

15.2 Modelo de Negocios Acelerado 

Existe la posibilidad de planificar las inversiones y gastos de la agrupación de manera 

más rápida respecto del modelo de negocios conservador. Sin embargo, para 

implementar este plan de inversiones y gastos se debe contar con una ayuda extra por 

parte del sector empresarial y estatal, según se detalla en la Tabla 32. 

Tabla 32: Ítem de financiamiento y el origen de fon dos modelo acelerado  

 

Fuente: Elaboración propia 

El modelo de negocios acelerado plantea que el año 1 se adecúa la sede de la 

agrupación, el año 2 se construye la primera casa de acogida en San Fernando y se 
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adquiere el vehículo ambulancia, el año 3 se instala una casa de acogida en Rancagua 

y se adquiere su vehículo ambulancia, mientras que en el año 4 se instalan casas de 

acogida y sus vehículos ambulancias en las zonas norte, centro y sur del país. Este 

modelo permite que los enfermos puedan contar con una ayuda más completa en forma 

más rápida respecto a lo que plantea el modelo conservador. Sin embargo, este modelo 

requiere de más gastos operacionales debido a que se requiere de mayor número de 

trabajadores y más recursos para mantener operativas las casas de acogida y sus 

vehículos ambulancia. Además, se requiere adelantar el calendario de inversiones. 
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16 Conclusiones y recomendaciones 

Agrupación Vi-Da es un organización sin fines de lucro que busca ayudar a personas 

con cáncer y en su fin de mejorar la calidad de vida de estas personas debe mejorar el 

nivel de los servicios prestados en cuanto a cantidad, calidad y cobertura, lo cual 

provocará un crecimiento orgánico que necesariamente debe ir acompañado de buenas 

prácticas de gestión y transparencia, lo que obliga a la agrupación a incorporar mejores 

prácticas en gestión las cuales aún no tiene implementadas. Para superar esta brecha, 

se buscaron las mejores prácticas en cuanto a la prestación de servicios y gestión, a 

nivel nacional e internacional, para asegurar un crecimiento y desarrollo balanceado de 

la organización, en base a lo cual se hacen las siguientes recomendaciones: 

1.- Dado que la agrupación es una organización de derecho privado con personalidad 

jurídica entregada por la municipalidad de San Fernando, no puede acogerse 

directamente de la ley de donaciones, razón por lo cual se sugiere cambiar su 

personalidad jurídica a Corporación o Fundación. 

2.- Se requiere un cambio en la estructura organizacional con definición de funciones y 

responsabilidades, para el logro efectivo de los lineamientos de trabajo. Sin funciones ni 

responsabilidades definidas no es posible el éxito de la organización. 

3.- En primera instancia se debe armar cada área organizacional con personal de 

voluntariado, pero a partir del segundo año se debe incorporar un director ejecutivo 

remunerado, dedicado en un 100% a la organización, más un profesional del área 

médica y un profesional del área social, ambos a medio tiempo, para poner en marcha 

el plan de negocios de la organización. 

4.- Los voluntarios que asumirán a cargo las gerencias y subgerencias de cada área de 

trabajo deben ser profesionales, con disponibilidad de tiempo para trabajar y en lo 

posible sin duplicidad de funciones dentro de la organización. 

5.- Cada actividad clave que se define dentro del plan estratégico de cada área de 

trabajo debe contar con un responsable. De lo contrario, las responsabilidades se 

diluyen y no se obtendrán los resultados esperados. 
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6.- Es necesario obtener una sede para el funcionamiento de la organización, de lo 

contrario muchas de las actividades del plan de negocios no podrán ponerse en 

marcha. Sin embargo, se hace crucial obtener la nueva personalidad jurídica antes de 

obtener la sede, para evitar trámites legales posteriores en lo que se refiere a 

propietario de la concesión. 

7.- A partir del tercer año, todas las áreas clave de la organización deberán contar con 

personal remunerado, pues de lo contrario no se podrá mantener en funcionamiento la 

agrupación con el nivel de obligaciones proyectadas, tanto por el número de 

beneficiarios a apoyar y por el nivel de servicios que se quiere entregar. 

8.- Para facilitar el control de gestión, se recomienda incorporar desde el año 1 

herramientas de control de gestión, de acuerdo a lo identificado en el benchmarking 

nacional e internacional. 

9.- Para obtener fondos para habilitar la sede se recomienda postular un proyecto a los 

fondos concursables de la embajada de Australia o a la embajada de Alemania, ya que 

éstos permiten en primera instancia la habilitación de infraestructura, una vez que se 

cuente con el inmueble en comodato. 

10. Existen una serie de mecanismos de obtención de fondos, tales como los 

autogenerados, donaciones o presentación de proyectos en fondos concursables. Así, 

se recomienda poner en marcha a la brevedad nuevas fuentes de fondos 

autogenerados, como lo son las alcancías y coronas de caridad, ya que permitirían 

captar fondos desde el día cero, sin mayor esfuerzo. 

11.- Para asegurar un buen nivel en la prestación de servicios y la probidad de la 

organización, se recomienda certificarse en transparencia y buenas prácticas de gestión 

a través de una certificación internacional, a partir del séptimo año, que es cuando se 

inician operaciones a nivel nacional. 

12.- En este plan de negocios se han realizado estudios de mejores prácticas en 

servicios, gestión y financiamiento, los cuales deben ser puestos en marcha. Para el 

éxito, se debe contar con el convencimiento de la dirección de la organización, pues si 

ellos no creen en este plan de negocios, entonces difícilmente trabajarán en los 
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lineamientos propuestos y por tanto no se cumplirá con lo planificado. Así, la única 

forma de asegurar una buena implementación es que haya una persona dedicada, 

comprometida y con autorización del directorio para armar los equipos de trabajo y 

exigirles cumplimiento de los compromisos, tareas y responsabilidades encomendadas. 

Por lo tanto, es fundamental que el directorio defina a quien designará para poner en 

práctica este plan de negocios. 

13.- Se realiza una evaluación económica privada, la cual muestra un flujo económico 

positivo a lo largo del tiempo, entregando VAN y TIR positivos, encontrándose que el 

Gasto Social por el beneficiario es una de las variables más críticas, ya que si no es 

controlado podría llevar a un desorden financiro invíable para la organización. 

14.- Cuando hayan flujos de caja positivos se recomienda analizar diferentes 

alternativas para hacer uso de los excedentes, entre los que se pueden mencionar 

aumento del número de pacientes atendidos, aumento del nivel de gasto en ayuda, o 

bien provisionar para periodos en que los flujos se tornen negativos. El hecho de 

obtener VAN positivo se debe a buenas prácticas en gestión y en ningún caso a un 

ánimo de lucrar. 

15.- Para complementar la evaluación económica privada, se realiza una evaluación 

económica social, en base a la metodología utilizada por el MIDEPLAN para evaluar 

proyectos sociales. Esta evaluación se realiza porque la agrupación requiere de los 

aportes de la sociedad para su sostenibilidad en el largo plazo. Así, se encuentra que la 

planificación planteada en esta tesis es socialmente rentable, pero pone enfasis que la 

ayuda debe centrarse en aquellas personas de menores recursos, ya que de lo 

contrario el proyecto se hace socialmente poco atractivo, según se desprende del 

análisis de sensibilidad. 

16.- Se plantean dos modelos de negocio para financiar a la agrupación. El modelo 

conservador estipula hacer una inversión paulatina en un horizonte de 12 años, de 

acuerdo al nivel de esfuerzos que Vi-Da cree poder desarrollar. Por otro lado, se 

plantea un modelo de negocios acelerado, el cual permitiría anticipar el plan de 

inversiones, anticipando los beneficios para los enfermos de cáncer. Sin embargo, el 

modelo de engocios acelerado requiere de un mayor nivel de compromisos por parte 
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del empresariado y de organismos gubernamentales, ya que se requiere anticipar las 

inversiones, a la vez que éstas serían por un monto mayor, al aumentar los gastos 

operacionales de recursos humanos, gastos generales, etc. 
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18 Anexos 

18.1 Anexo A: Análisis de la población con cáncer en Chile 

El objetivo de este plan de negocios para la Agrupación Vi-Da es brindar el soporte 

necesario para ir en ayuda de las personas enfermas de cáncer. Así, para estimar el 

tamaño de la ayuda necesitada se realiza un primer acercamiento considerando el 

número de personas con cáncer a nivel país, regional y local en la ciudad de San 

Fernando. Posteriormente, será necesario identificar al total de enfermos en la zona 

geográfica a atender, para evaluar su real necesidad de ayuda, lo cual se realizará 

como actividad concerniente al área social de la organización. 

Mortalidad a nivel país 

Según información del Departamento de Estadísticas e Información de Salud del 

Ministerio de Salud de Chile, el año 2009 murieron más de 22 mil personas debido a 

tumores malignos. Así, al correlacionar el número de personas muertas por cáncer con 

el nivel poblacional, se encuentra que en promedio20, cada 1 millón de habitantes, 1.290 

de ellos fallecen por la enfermedad cada año, lo cual se detalla en la Tabla 33. 

Tabla 33: Mortalidad por cáncer en Chile 

Año Hombres Mujeres Total Población 
total país 

% Muertos 
por cáncer  

2000 9.290 8.972 18.262 15.397.784 0,119% 
2001 9.393 9.001 18.394 15.571.679 0,118% 
2002 9.816 9.330 19.146 15.745.583 0,122% 
2003 10.120 9.579 19.699 15.919.479 0,124% 
2004 10.229 9.671 19.900 16.093.378 0,124% 
2005 10.552 9.928 20.480 16.267.278 0,126% 
2006 10.729 10.052 20.781 16.432.674 0,126% 
2007 11.084 10.404 21.488 16.598.074 0,129% 
2008 11.194 10.630 21.824 16.763.470 0,130% 
2009 11.753 10.884 22.637 16.928.873 0,134% 

     0,129% 
Fuente: DEIS – Minsal 

 

                                            
20 Debido a que la tasa de mortalidad ha ido creciendo en el tiempo, sólo se consideran los datos del año 
2005 al 2009 para estimar la tasa promedio de mortalidad por cáncer en Chile. 
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Al proyectar esta tasa promedio de mortalidad con las proyecciones de población, es 

posible estimar los niveles de mortalidad en el país debido a esta enfermedad, lo cual 

se detalla en la Tabla 34. 

Tabla 34: Proyecciones de mortalidad por cáncer en Chile 

Año Población 
total país 

Muertes 
por cáncer  

2010 17.094.275 22.076 
2011 17.248.450 22.276 
2012 17.402.630 22.475 
2013 17.556.815 22.674 
2014 17.711.004 22.873 
2015 17.865.185 23.072 
2016 18.001.964 23.249 
2017 18.138.749 23.425 
2018 18.275.530 23.602 
2019 18.412.316 23.779 
2020 18.549.095 23.955 

Fuente: Proyecciones de población - INE 

Así, es posible estimar que para el año 2020 existirá una mortalidad de 24 mil personas 

por cáncer en Chile si es que no se realizan innovaciones para disminuir los efectos de 

esta enfermedad. 

Enfermos de cáncer a nivel país 

Según información entregada por el DEIS del Ministerio de Salud de Chile, el año 2008 

se registraron casi 110 mil personas enfermas de cáncer, lo que equivale a decir que 

por cada 1 millón de habitantes, existen 6.540 personas que padecen la enfermedad, tal 

como se detalla en la Tabla 35. 

Tabla 35: Enfermos de cáncer en Chile 

Año Hombres Mujeres Total Población 
total país 

% 
enfermos 
de cáncer 

2001 33.787 62.805 96.592 15.571.679 0,620% 
2002 36.608 70.194 106.802 15.745.583 0,678% 
2003 44.060 75.780 119.840 15.919.479 0,753% 
2004 45.483 75.589 121.072 16.093.378 0,752% 
2005 45.554 75.362 120.916 16.267.278 0,743% 
2006 43.451 72.349 115.800 16.432.674 0,705% 
2007 41.791 69.564 111.355 16.598.074 0,671% 
2008 41.109 68.588 109.697 16.763.470 0,654% 

     0,697% 
Fuente: DEIS – Minsal 
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Al considerar el periodo 2001 al 2008, se encuentra que en promedio, por cada millón 

de habitantes hay 6.970 personas que posen la enfermedad en el país. Con esta tasa 

promedio se genera una proyección, mostrada en la Tabla 36. 

Tabla 36: Proyecciones de enfermos de cáncer en Chi le 

Año Población 
total país 

Enfermos 
de cáncer 

2010 17.094.275 119.168 
2011 17.248.450 120.243 
2012 17.402.630 121.318 
2013 17.556.815 122.392 
2014 17.711.004 123.467 
2015 17.865.185 124.542 
2016 18.001.964 125.496 
2017 18.138.749 126.449 
2018 18.275.530 127.403 
2019 18.412.316 128.356 
2020 18.549.095 129.310 

Fuente: Proyecciones de población - INE 

A partir de la información de la Tabla 36 es posible estimar que para el año 2020 

existirán más de 129 mil personas con la enfermedad. Así, considerando las 

estadísticas de mortalidad entregadas por el Ministerio de Salud mostradas en la Tabla 

34, es posible aseverar que de los enfermos de cáncer en Chile un 18% no logra 

recuperarse de la enfermedad. 

Enfermos de cáncer según rangos de edad a nivel paí s 

En Chile, el 88% de los enfermos de cáncer son adultos y el 12% restante son niños o 

jóvenes, según se detalla en el Gráfico 8. 
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Gráfico 8: Enfermos de cáncer por rangos de edad en  Chile 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del DEIS del Minsal 

Mortalidad a nivel regional 

En la Región de O’Higgins se registraron 1.113 decesos por tumores malignos el año 

2009, lo cual corresponde a un 0,127% de la población regional, porcentaje inferior al 

nivel nacional. El detalle se muestra en la Tabla 37. 

Tabla 37: Mortalidad por cáncer región del General Libertador Bernardo O' Higgins 

Año Hombres Mujeres Total Población 
total región 

% Muertos 
por cáncer  

2000 467 390 857 795.895 0,108% 
2001 428 414 842 804.824 0,105% 
2002 434 400 834 813.764 0,102% 
2003 517 425 942 822.699 0,115% 
2004 519 417 936 831.619 0,113% 
2005 552 499 1.051 840.555 0,125% 
2006 568 474 1.042 849.120 0,123% 
2007 527 462 989 857.677 0,115% 
2008 577 513 1.090 866.249 0,126% 
2009 631 482 1.113 874.806 0,127% 

Fuente: DEIS – Minsal 

Al considerar el periodo más reciente, desde el año 2005 al 2009, se tiene que en 

promedio por cada millón de habitantes en la región, 1.290 de ellos mueren debido al 

cáncer. Con esta tasa se realiza una proyección, detallada en la Tabla 38. 
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Tabla 38: Proyecciones mortalidad por cáncer en la región de O' Higgins 

Año 
Población 

total 
ciudad 

Muertes 
por cáncer  

2010 883.368 1.089 
2011 891.763 1.099 
2012 900.163 1.109 
2013 908.553 1.120 
2014 916.959 1.130 
2015 925.353 1.140 
2016 933.144 1.150 
2017 940.939 1.159 
2018 948.737 1.169 
2019 956.538 1.179 
2020 964.325 1.188 

Fuente: Proyecciones de población - INE 

Enfermos de cáncer a nivel regional 

Según información del Ministerio de Salud de Chile, la región presentó 4.229 personas 

enfermas de cáncer el año 2008, según se detalla en la Tabla 39. 

Tabla 39: Enfermos de cáncer en la región de O' Hig gins 

Año Hombres Mujeres Total Población 
total región 

% 
enfermos 
de cáncer 

2002 1.100 2.044 3.144 813.764 0,386% 
2003 1.260 2.016 3.276 822.699 0,398% 
2004 1.043 2.072 3.115 831.619 0,375% 
2005 1.188 2.075 3.263 840.555 0,388% 
2006 2.064 2.995 5.059 849.120 0,596% 
2007 1.822 2.757 4.579 857.677 0,534% 
2008 1.783 2.446 4.229 866.249 0,488% 

     0,452% 
Fuente: DEIS – Minsal 

Al analizar los números de mortalidad y enfermos, se observa que e la región, el 25% 

de los enfermos no logran recuperarse de la enfermedad, lo que contrasta con el 18% a 

nivel país. 

Al considerar el periodo 2002 – 2008, se observa que en promedio 4.520 personas por 

millón de habitantes enferman de cáncer en la región, a partir de los cual se generan 

proyecciones para los próximos años, lo cual se detalla en la Tabla 40. 
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Tabla 40: Proyecciones de enfermos de cáncer en la región de O’Higgins 

Año 
Población 

total 
región 

Muertes 
por cáncer  

2010 883.368 3.994 
2011 891.763 4.032 
2012 900.163 4.070 
2013 908.553 4.108 
2014 916.959 4.146 
2015 925.353 4.184 
2016 933.144 4.219 
2017 940.939 4.255 
2018 948.737 4.290 
2019 956.538 4.325 
2020 964.325 4.360 

Fuente: Proyecciones de población - INE 

Así, es posible estimar que para el año 2020 existirán más de 4.300 personas enfermas 

de cáncer en la región de O’Higgins. 

Enfermos de cáncer según rangos de edad a nivel reg ional 

En la Región, sólo un 8% de los enfermos de cáncer son niños o jóvenes, según se 

detalla en el Gráfico 9, lo que explica en parte la mayor tasa de mortalidad respecto a la 

media a nivel país. 

Gráfico 9: Enfermos de cáncer por rangos de edad en  la Región de O’Higgins 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del DEIS del Minsal 

Mortalidad a nivel comunal 

El año 2009 murieron 85 personas por cáncer en la ciudad de San Fernando. Al 

analizar el periodo más reciente, desde el 2005 al 2009, se observa que en promedio 

por cada mil  habitantes, 1,18 fallecen de cáncer, según se desprende de la Tabla 41. 
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Tabla 41: Mortalidad por cáncer en San Fernando 

Año Hombres Mujeres Total 
Población 

total 
ciudad 

% Muertos 
por cáncer  

2000 47 39 86 64.766 0,133% 
2001 30 48 78 65.552 0,119% 
2002 37 46 83 66.332 0,125% 
2003 42 36 78 67.122 0,116% 
2004 39 45 84 67.908 0,124% 
2005 39 40 79 68.691 0,115% 
2006 47 38 85 69.459 0,122% 
2007 39 41 80 70.220 0,114% 
2008 34 53 87 70.973 0,123% 
2009 46 39 85 71.738 0,118% 

     0,118% 
Fuente: DEIS – Minsal 

A partir de la mortalidad promedio, se proyecta la mortalidad de enfermos de cáncer en 

la ciudad de san Fernando, lo cual se detalla en la Tabla 42. 

Tabla 42: Proyecciones mortalidad por cáncer en San  Fernando 

Año 
Población 

total 
ciudad 

Muertes 
por cáncer  

2010 72.500 86 
2011 73.245 87 
2012 73.994 88 
2013 74.738 89 
2014 75.492 89 
2015 76.232 90 
2016 76.925 91 
2017 77.612 92 
2018 78.308 93 
2019 78.998 94 
2020 79.689 94 

Fuente: Proyecciones de población - INE 

Enfermos de cáncer a nivel comunal 

Según estadísticas del Minsal, el año 2008 hubieron 449 personas enfermas de cáncer 

en la ciudad de San Fernando. Considerando el periodo 2004 a 2008, en promedio por 

cada mil habitantes, hay 5,94 personas enfermas de cáncer. 
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Tabla 43: Enfermos de cáncer en San Fernando 

Año Hombres Mujeres Total 
Población 

total 
región 

% 
enfermos 
de cáncer 

2004 147 250 397 67.908 0,585% 
2005 156 236 392 68.691 0,571% 
2006 177 257 434 69.459 0,625% 
2007 159 234 393 70.220 0,560% 
2008 216 233 449 70.973 0,633% 

     0,594% 
Fuente: DEIS – Minsal 

Considerando esta tasa promedio de la enfermedad, se proyecta el número de 

enfermos para los próximos años en la ciudad de San Fernando, lo cual se detalla en la 

Tabla 44. 

Tabla 44: Proyecciones de enfermos de cáncer en San  Fernando 

Año 
Población 

total 
región 

Muertes 
por cáncer  

2010 72500 431 
2011 73245 435 
2012 73994 440 
2013 74738 444 
2014 75492 449 
2015 76232 453 
2016 76925 457 
2017 77612 461 
2018 78308 466 
2019 78998 470 
2020 79689 474 

Fuente: Proyecciones de población - INE 

Enfermos de cáncer según rangos de edad a nivel com unal 

Según información entregada por el Minsal, el 13% de los enfermos de cáncer en la 

ciudad son niños o jóvenes, siendo el 87% restante personas adultas, lo cual sigue la 

tendencia que ocurre a nivel regional y nacional. 
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Gráfico 10: Enfermos de cáncer por rangos de edad e n San Fernando 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del DEIS del Minsal 
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18.2 Anexo B: Caracterización ayuda a enfermos de cáncer en Chile 

A nivel país existe poca información sobre la ayuda que se entrega a personas 

enfermas de cáncer en los aspectos no cubiertos por el Plan AUGE y poco se sabe 

sobre la labor que realizan las distintas organizaciones de ayuda social. Es muy 

conocido el trabajo realizado por la Fundación Nuestros Hijos o la Fundación Arturo 

Pérez López, pero existen muchas otras organizaciones trabajando en la materia y se 

requiere conocer que hace cada una de ellas, para identificar los beneficios prestados, 

la cobertura geográfica, los beneficios entregados y aquellos aspectos en los cuales los 

beneficiarios se encuentran más desprotegidos. 

Al disponer de dicha información, será posible identificar las brechas existentes por 

territorios en cuando a ayuda médica y social, con la finalidad que Agrupación Vi-Da u 

otra organización existente en el país pueda saber las brechas que debe cubrir al 

momento de crecer y expandirse hacia otras zonas geográficas. 

Para caracterizar la ayuda que organizaciones sin fines de lucro entregan a los 

enfermos de cáncer en Chile, se ha diseñado una breve encuesta basada en un 

extracto de la metodología definida por el Centro de Estudios de la Sociedad Civil de la 

Universidad Johns Hopkins, la cual se ha aplicado en 40 naciones para caracterizar a 

las empresas sin fines de lucro. Dicha metodología hace estudios comparativos a nivel 

país del denominado tercer sector o empresas sin fines de lucro, pero en esta encuesta 

sólo se rescatan las secciones que son de interés de este estudio21. 

La encuesta en si busca conocer los datos básicos de contacto de las organizaciones, 

el tipo de ayuda que prestan, la zona geográfica en que operan, el número de 

beneficiarios atendidos y las formas de financiamiento. Además, se hacen preguntas de 

gestión, con lo cual se podrá aplicar el benchmarking a nivel local, para saber qué tan 

bien está la agrupación respecto a la realidad país. 

                                            
21 El cuestionario aplicado se puede encontrar en el Manual sobre las instituciones sin fines de lucro en el 

sistema de cuentas nacionales publicado por Naciones Unidas. 
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La encuesta es respondida por las personas encargadas de las áreas médica o social, o 

bien por los presidentes o directores, todo depende del tamaño de la organización 

encuestada. 

Otra ayuda del catastro, es que se actualizará el directorio nacional de organizaciones 

de ayuda a personas enfermas de cáncer, ya que el existente data del año 2009. Con 

esto se pretende mejorar la asociatividad del sector. 

Tamaño muestral 

En Chile existen 31 organizaciones sin fines de lucro que entregan apoyo 

complementario a personas enfermas de cáncer22, de las cuales 2 fueron identificadas 

después de aplicar la encuesta. Así, se envió la encuesta a 29 organizaciones de las 

cuales 17 respondieron el formulario, lo que equivale al 55% de las organizaciones. Con 

este número de muestras se obtiene un error muestral de aproximadamente un 14%23. 

Nótese que no fue posible obtener las 12 encuestas restantes porque 5 organizaciones 

no accedieron a responder el cuestionario por indicación de sus directores y las 7 

restantes no dieron explicaciones. 

Análisis de la encuesta 

1.- Datos básicos de la organización 

Se preguntó por los datos básicos de la organización, de acuerdo a lo mostrado en la 

siguiente tabla: 

Nombre organización   

Dirección   

Teléfonos   

Página Web   

E-mail   

Persona de contacto   

Año de creación   
 

Los datos de contacto cada organización se entregan en el Anexo 2. 
                                            
22 El listado de estas 31 organizaciones se encuentra en el Anexo 1. 
23 Existen páginas web para calcular tamaños muestrales y márgenes de error. En este caso se utilizó 
www.netquest.com/panel_netquest/calculadora_muestras.php 
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2.- ¿Autoriza que los datos básicos de la organizac ión provenientes de la tabla 

anterior se hagan públicos para actualizar el direc torio de organizaciones de 

ayuda a enfermos de cáncer? 

Esta pregunta tiene por finalidad conocer si las organizaciones estaban dispuestas a 

compartir sus datos de contacto, encontrándose que sólo una de ellas, sobre un total de 

17, no estaba de acuerdo en dar a conocer sus datos los cuales han sido reservados. 

 

3.- ¿Qué tipo de personalidad jurídica posee su org anización? 

Esta pregunta tuvo por finalidad conocer el tipo de personalidad jurídica que emplean 

las organizaciones del tercer sector que apoyan a las personas enfermas de cáncer, 

cuyo resultado se detalla en el Gráfico 11. 

Gráfico 11: Tipo de personalidad jurídica que emple an las OSFL de apoyo al cáncer en Chile 

 
Fuente: Encuesta de Agrupación Vi-Da 

A partir del Gráfico 11, es claro que la mayoría de las organizaciones del sector tienen 

una personalidad jurídica que les permite una mayor autonomía en su funcionamiento y 

más libertades al momento de buscar financiamiento, pues sólo corporaciones y 

fundaciones pueden  acogerse a la ley de donaciones en forma directa, mientras que 

las organizaciones de derecho privado que surgen como una organización municipal no 

pueden postular proyectos al Banco de Proyectos. 

 

Tipo de personalidad jurídica

47%

35%

18%

Corporación Fundación Derecho privado sin fines de lucro
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4.- ¿Su organización tiene sede o lugar de acogida en otros lugares? En caso 

afirmativo favor especificar dónde. 

Esta pregunta busca conocer los lugares en los cuáles existen hogares e acogida para 

las personas enfermas de cáncer que necesiten trasladarse fuera de su ciudad de 

origen, para recibir tratamientos oncológicos. 

Según la encuesta, 12 de las 17 organizaciones poseen hogar de acogida, lo cual 

equivale a un 71% de las instituciones, las cuales en conjunto poseen 23 hogares para 

recibir a pacientes con cáncer. De estos hogares, 15 se encuentran en Santiago, 1 en 

Rancagua, 1 en Concepción, 1 en Temuco y 5 en Valdivia. Es de hacer notar que la 

gran mayoría de las capitales regionales carecen de hogares de acogida para atender a 

los pacientes enfermos de cáncer provenientes de zonas interiores, lo cual se acentúa 

en la zona norte del país. 

 

5.- Favor indicar la siguiente información: 

Número de voluntarios no remunerados que posee la organización para realizar 
actividades sociales   
Número de trabajadores remunerados que posee la organización   
Número de personas enfermas de cáncer que la organización atiende al año 
(beneficiarios directos)   
Número de socios que realizan aportes a la organización  
Número de empresas que realizan aportes a la organización  
 

 

i) Número de voluntarios no remunerados y trabajadores  remunerados 
que posee la organización para realizar actividades  sociales. 

 

Respecto a la pregunta sobre las personas que realizan trabajos para las 

organizaciones, se aprecia que en promedio éstas tienen 15 voluntarios y 8 

personas remuneradas, siendo la Fundación Nuestros Hijos aquella con mayor 

número de voluntarios, con 42 personas, a la vez de existir 2 organizaciones que no 

utilizan voluntarios. Respecto a los trabajadores remunerados, la Fundación 

Nuestros Hijos es la que posee más trabajadores de este tipo con 48 personas, 
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marcando la tendencia que debieran continuar las demás organizaciones al 

momento de crecer. También se identificaron 2 organizaciones que no poseen 

trabajadores remunerados, una de las cuales es Agrupación Vi-Da. 

Tabla 45: Tipo de vinculación de las personas para realizar trabajos 

Tipo de vinculación Promedio Porcentaje Agrupación Vi-Da 
Personas voluntarias 15 65% 39 
Personas remuneradas 8 35% 0 

Fuente: Encuesta de Agrupación Vi-Da 

El hecho de que las organizaciones empleen cada vez más personas remuneradas 

se debe a que estas organizaciones deben gestionarse como empresas privadas en 

ciertos aspectos, como lo es el manejo de recursos, pues de lo contrario las 

responsabilidades se diluyen, sobre todo en personal voluntario. 

 

ii) Número de personas enfermas de cáncer que la organi zación atiende al 
año (beneficiarios directos). 

Esta pregunta tiene por finalidad conocer el número de personas beneficiarias que 

son atendidas por las diferentes organizaciones. La información se resume en la 

Tabla 46, en donde se aprecia que en promedio cada organización atiende a 168 

beneficiarios al año. Sin embargo, el número promedio mostrado deja fuera a 2 

organizaciones que han manifestado atender a más de mil pacientes al año, para 

evitar sesgos en la muestra. Así, al analizar la información con las 15 instituciones 

restantes, se observa que 2 organizaciones prestan ayuda al 46% de los enfermos, 

siendo ellas Corporación Yo Mujer y la Fundación Nuestros Hijos. Además, 4 de 

ellas atienden al 70% de los enfermos de cáncer. Agrupación Vi-Da sólo atiende a 

un 0,4% de los enfermos de cáncer. 

Tabla 46: Personas enfermas de cáncer atendidas por  año 

Promedio  Máximo  Mínimo  Agrupación Vi -Da 

168 600 10 11 

Fuente: Encuesta de Agrupación Vi-Da 
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iii) Número de socios y empresas que realizan aportes a la organización. 
 

La Tabla 47 hace referencia a los socios y empresas que realizan aportes a una 

organización. Llama la atención que Fundación Nuestros Hijos posee 15 mil socios 

que realizan aportes regulares a la organización, lo cuál eleva la media. Si se dejase 

fuera dicha organización, el promedio bajaría a 201 socios. Respecto al mínimo de 

socios, existe una organización que no posee personas socias que le realicen 

aportes. Respecto a las empresas, Corporación Yo Mujer posee 35 empresas que 

les aportan fondos. Es importante mencionar que 5 organizaciones no reciben 

fondos provenientes de la empresa privada. 

Tabla 47: Estadísticas referentes a socios y empres as donantes 

Nº 
Promedio 

socios 

Promedio 
empresas 

con aportes 

Nº máximo 
socios 

Nº mínimo 
socios 

Nº máximo 
empresas 

Nº mínimo 
empresas 

1.126 5 15.000 0 35 0 
Fuente: Encuesta de Agrupación Vi-Da 

Respecto a Agrupación Vi-Da, ésta posee 51 socios que realizan aportes de manera 

irregular y ninguna empresa privada que le entregue aportes de cualquier tipo. 

 

6.- ¿Su organización sólo atiende a enfermos de cán cer? En caso de atender otro 

tipo de pacientes, especifique los principales. 

Esta pregunta busca indagar sobre el grado de especialización que tienen las 

organizaciones que apoyan a enfermos de cáncer, detectándose que el 76% de ellas se 

dedican solamente a personas con cáncer, tal como se aprecia en el Gráfico 12 . Esto, 

puede deberse a la complejidad de la ayuda que necesita prestarse a este tipo de 

beneficiarios. 
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Gráfico 12: Organizaciones que se dedican con exclu sividad al cáncer 

 
Fuente: Encuesta de Agrupación Vi-Da 

 

7.- Especificar los hospitales a los cuales su orga nización está asociada para la 

atención de pacientes enfermos de cáncer. 

Esta pregunta busca indagar sobre que tan relevante es asociarse a un hospital para 

prestar ayuda a personas enfermas de cáncer, encontrándose que el 76% de las 

organizaciones tiene alguna relación con los hospitales, tal como se aprecia en el 

Gráfico 13. Esta relación es de diversos tipos, encontrándose que las organizaciones 

más grandes apoyan a los hospitales habilitando infraestructura y salas especiales para 

atender pacientes enfermos de cáncer, y por otro lado, están aquellos hospitales que 

ceden espacio para que las organizaciones más pequeñas puedan contar con oficinas 

para su funcionamiento. 

 

Organizaciones según especialidad

76%

24%

Sólo cáncer Cáncer y otras enfermedades
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Gráfico 13: Organizaciones asociadas a hospitales p ara prestar servicios 

 
Fuente: Encuesta de Agrupación Vi-Da 

8.- Indicar de qué regiones provienen sus beneficia rios enfermos de cáncer. 

Esta pregunta busca indagar si los pacientes de todas las regiones poseen igualdad de 

acceso a la ayuda que ofrecen las OSFL de apoyo al cáncer, encontrándose que todas 

las regiones reciben ofertas, según se aprecia en el Gráfico 14. Sin embargo, en la zona 

norte la ayuda ofrecida proviene desde Santiago principalmente, ya que sólo existe una 

organización en la zona que apoya a personas enfermas de cáncer en la ciudad de 

Antofagasta. 

Gráfico 14: Procedencia de los beneficiarios 

 
Fuente: Encuesta de Agrupación Vi-Da 
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Según se aprecia desde el Gráfico 14, la Región Metropolitana concentra la mayor 

cantidad de organizaciones que ofrecen ayuda, seguido de las regiones de la zona 

central, lo que se explica por su cercanía a Santiago. 

 

9.- ¿En qué rango de edad se encuentra las personas  enfermas de cáncer que su 

organización atiende? 

Esta pregunta busca indagar el rango de edad de los pacientes que atienden las OSFL, 

encontrándose que el 94% de ellas atiende a los niños, un 75% a los jóvenes, mientras 

que sólo 4 de ellas atienden a adultos y tercera de edad, lo que equivale al 24% de las 

organizaciones, según se detalla en el Gráfico 15. Según conversación con 

especialistas en la materia, el hecho se debe a que los niños y jóvenes tienen mayor 

probabilidad de mejora, es más fácil conseguir recursos para ellos y son menor en 

número, razón por la cual se necesitan menos recursos para atenderles. 

Gráfico 15: Organizaciones que atienden a beneficia rios según rango de edad. 

 
Fuente: Encuesta de Agrupación Vi-Da 

 

 

 

Atención organizaciones según rango de edad

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Niños Jóvenes Adultos Tercer edad



 
 

114

10.- Indicar el tipo de beneficio que su institució n entrega a los beneficiarios 

enfermos de cáncer. 

Esta pregunta busca indagar sobre los beneficios que se ofrecen a las personas, 

encontrándose que el más común es el alojamiento cercano a los hospitales de 

tratamiento, ofrecido por el 82% de las OSFL de apoyo al cáncer, seguido por la 

entrega de pañales, juguetes, actividades recreativas y útiles de aseo personal. El 

Gráfico 16 sólo entrega aquellos beneficios que entregan al menos el 30% de las 

organizaciones. El listado completo se detalla en el Anexo 3. 

Gráfico 16: Principales tipos de ayuda entregados a  los pacientes 

 
Fuente: Encuesta de Agrupación Vi-Da 
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- Reinserción laboral para los familiares de pacientes que dedican su tiempo al 

cuidado de los beneficiarios durante el tratamiento. 

- Educación en salud relacionada con oncología. 

- Exámenes de urgencia, radiografías a niños sin tener que esperar hora. 

- Educación. 

- Debiera existir sistemas de traslados para los pacientes en terapias (quimio, 

radio). 

- Sistemas de acompañamiento a pacientes, existen numerosas situaciones en 

que el paciente no puede estar solo, (analfabetos, en el momento de la entrega 

de la biopsia etc.). 

- Apoyo en vivienda. 

- Traslado en forma gratuita para los beneficiarios que deben trasladarse para 

recibir ayuda. 

- Mayor apoyo para las familias de clase media que no clasifican según las 

evaluaciones sociales. 

- Contención a la familia, información, seguimiento y apoyo en todo el proceso de 

la enfermedad. 

- Deberían haber más casas de acogida y mayor ayuda psicológica para los 

padres. 

- Capacitaciones formales en cuidados sanitarios y alimentación de personas 

enfermas de cáncer. 

 

12.- ¿Posee alianzas estratégicas con empresas o ce ntros médicos para tratar a 

sus beneficiarios enfermos de cáncer? En caso afirm ativo indicar cuántas y 

nombrar las principales. 

De las 17 organizaciones encuestadas sólo 3 reconocen tener alianzas estratégicas 

para el tratamiento de pacientes. Una de ellas, Corporación Yo Mujer declara tener 

entre 25 y 30 alianzas, para los más diversos fines. Fundación Nuestros Hijos posee 

alianzas con 3 organismos, mientras que CONILE posee alianzas con 2 instituciones, 

para eventualidades médicas y servicios de exámenes MTX. 
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13.- ¿Qué métodos utiliza su organización para cons eguir fondos? 

Existen diferentes medios de financiamiento utilizados por las OSFL que apoyan a 

personas enfermas de cáncer, algunos métodos son autogenerados, otros provienen a 

través de donaciones y otros a través de la presentación de proyectos a fondos 

concursables. La Tabla 48 muestra que las 2 fuentes de fondos más utilizadas 

provienen de donaciones, siendo el financiamiento a través de socios el medio más 

utilizado, seguido por la donación de empresas. Luego, vienen varios mecanismos de 

autogeneración de fondos, siendo la organización de eventos masivos la principal 

fuente, seguido de coronas de caridad y alcancías. Posteriormente se encuentra la 

participación en fondos concursables a través de proyectos, seguido por otras fuentes, 

detallas das en la Tabla 48. 

Tabla 48: Fuentes de financiamiento 

Fuente % de ocupación 
Aportes socios 100% 
Aportes empresas 80% 
Eventos masivos 73% 
Coronas de caridad 60% 
Alcancías 53% 
Fondos concursables 47% 
Colecta 33% 
Bonos de cooperación 33% 
Ventas de garaje 33% 
Aportes municipales 27% 
Reciclaje de papeles y cartones 13% 
Asesorías profesionales 13% 
Recaudación telefónica 7% 
Venta de souvenirs 7% 
Venta de tarjetas de saludos 7% 
Venta de libros 7% 
Otros 27% 

Fuente: Encuesta de Agrupación Vi-Da 

 
14.- ¿Recibe donaciones de empresas a través de la ley de donaciones? 

Esta pregunta busca saber si las OSFL están familiarizadas con la ley de donaciones y 

el potencial uso que le pudieran dar. El Gráfico 17 muestra que sólo el 47% de las 

OSFL utilizan la ley de donaciones, siendo que el 82% puede beneficiarse directamente 

de ella y que el 18% restante se puede financiar de manera indirecta a través del Fondo 

mixto de apoyo a proyectos de beneficio social. 
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Gráfico 17: OSFL que se acogen a la Ley de donacion es 

 
Fuente: Encuesta de Agrupación Vi-Da 

 
15.- ¿Cual es el rango presupuestario anual de la o rganización destinado a 

pacientes con cáncer? 

El Gráfico 18 muestra que existen 3 grandes grupos de OSFL de acuerdo al 

presupuesto, pero ninguno de ellos supera los $500 millones en servicios de apoyo. 

 

Gráfico 18: Presupuesto anual de las OSFL de ayuda al cáncer 

 
Fuente: Encuesta de Agrupación Vi-Da 
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16.- Favor responder las siguientes consultas sobre  la gestión de la organización: 

La Tabla 49 muestra una serie de indicadores básicos sobre herramientas de gestión 

que debiera utilizar una organización para administrar de buena forma su labor. Así, 

sería recomendable que cada organización implementara estas herramientas si 

actualmente no las utiliza. 

Tabla 49: Indicadores de gestión OSFL chilenas 

Indicador 
Porcentaje de 

organizaciones que 
cumple 

¿Lleva un control sobre los gastos de la organización? 100% 
¿Tiene definida la misión de la organización? 100% 
¿Tiene definido los servicios que la organización entrega? 100% 
¿Tiene definida una estructura organizacional y la definición 
de cargos? 

100% 

¿Realiza junta directiva periódicamente? 94% 
¿Está presente en redes sociales? 88% 
¿Realiza planificación anual? 75% 
¿Realiza control de gestión? 69% 
¿Mide el cumplimiento de sus objetivos? 69% 

¿Está organizado para captar recursos financieros? 63% 

¿Tiene un plan de comunicaciones? 63% 
¿El presupuesto cubre las actividades de la organización? 63% 
¿Chequea periódicamente los avances de la planificación 
anual? 

63% 

¿Realiza publicaciones de los resultados de la organización? 50% 
¿Posee un plan de contingencias? 44% 
¿Posee indicadores de gestión? 44% 
¿Posee un plan de negocios? 31% 
¿Tiene gerencia financiera? 25% 
¿Tiene gerencia de operaciones? 25% 
¿Posee un plan de marketing? 19% 
¿Tiene gerencia de recursos humanos? 19% 

Fuente: Encuesta de Agrupación Vi-Da 

Llama la atención que sobre dos tercios de las OSFL del sector no cuenten con planes 

de negocio, ya que esta es una herramienta fundamental para llevar por el buen camino 

a una organización. Además, existe cierta incongruencia en los conocimientos del 

funcionamiento de las organizaciones, ya que el 100% de ellas reconoce tener definida 

una estructura organizacional y definición de cargos, pero sobre el 75% de ellas 

reconoce no tener encargados de finanzas, operaciones y recursos humanos, áreas 

fundamentales para el funcionamiento de toda organización. Esto se puede explicar 

porque todas las OSFL deben definir un directorio, pero no fijan las responsabilidades 
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de cada integrante, razón por la cual no se cubren aspectos básicos de la 

administración como lo son los temas financieros, operacionales y de recursos 

humanos. 

 

17.- ¿Conoce las siguientes organizaciones de ayuda  a personas enfermas de 

cáncer? 

Esta pregunta busca saber si la entidad encuestada conoce a las otras organizaciones 

que trabajan en su mismo sector24. Los resultados muestran que en promedio una 

organización es reconocida por el 39% de sus pares, según se detalla en la Tabla 50. El 

listado es encabezado en conjunto por la Corporación Nacional del Cáncer, Fundación 

Nuestros Hijos y las Fundación Arturo Pérez López. Para la Agrupación Vi-Da, sólo el 

13% de las organizaciones encuestadas dice conocerla, lo cuál es un input para 

generar el plan de medios y comunicaciones. 

 

Tabla 50: Nivel de reconocimiento de las organizaci ones 

Organización % de 
reconocimiento  

Corporación Nacional del Cáncer 94% 
Fundación Nuestros Hijos 94% 
Fundación Arturo Pérez López 94% 
Fundación Niño y Cáncer 81% 
Corporación Voluntariado Oncología Infantil - Damas de 
Café 69% 
Fundación Para la Infancia Ronald McDonald 69% 
Instituto Nacional del Cáncer 63% 
Corporación de Ayuda a Niños con Cáncer Hospital Roberto 
del Río - COAYUDA 63% 
Fundación de Ayuda al Niño Oncológico Casa de la 
Sagrada Familia 63% 
Fundación María Jesús Vergara Arthur 56% 
Corporación de Amigos Roberto del Río - COAR 50% 
Corporación Amor y Esperanza para el Niño Oncológico - 
Damas de Damasco 50% 
Corporación Fe y Esperanza 44% 
Corporación Yo Mujer 44% 

                                            
24 Sólo se entrega información de las 29 organizaciones identificadas al comienzo y que fueron incluidas 
en la encuesta, no considerándose las 2 organizaciones que se identificaron después de la encuesta. 
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Organización % de 
reconocimiento  

Corporación María Ayuda - Hogar de Niños Oncológicos 
Felipe Rivera 44% 
Corporación ONCOFELIZ 38% 
Corporación KANKI 31% 
Corporación de Ayuda al Niño Enfermo de Cáncer – 
CANEC 25% 
Corporación de Ayuda al Cáncer Infantil “Amor y Vida” 19% 
Fundación Oncológica Valdivia 19% 
Fundación Carlos Castillo Tapia 13% 
Agrupación Vi-Da 13% 
Corporación Nuestro Hogar 13% 
Voluntariado de Oncología Hospital Las Higueras 13% 
Corporación de Ayuda al Niño Leucémico - CONILE 13% 
Damas Pro Ayuda al Niño Leucémico y Oncológico “San 
Francisco” Valdivia 13% 
Corporación de Ayuda al Paciente del Hospital Regional de 
Talca, “Ven y Ayúdame” 6% 
Corporación Regional de Oncología 6% 
Agrupación Nueva Vida 0% 

Fuente: Encuesta de Agrupación Vi-Da 

18.- Favor nombrar a continuación organizaciones de  ayuda a personas enfermas 

de cáncer que no aparecen en el listado. 

De esta pregunta se identifican 2 nuevas organizaciones que en cierta medida trabajan 

para dar soporte a las personas enfermas de cáncer, ellas son: 

 

- Fundación Oncológica Cáncer Chile, Santiago. 
http://www.cancerchile.cl/ 

- Agrupación de Pacientes Oncológicos "Un Nuevo Renacer", Santiago 
pacientesoncologicos@yahoo.es 
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Anexo 1: Instituciones de apoyo al cáncer en Chile 

Ciudad Nombre Institución Web 
Antofagasta Corporación ONCOFELIZ www.oncofeliz.cl 
Viña del 
Mar 

Corporación de Ayuda al Cáncer Infantil “Amor y 
Vida” 

www.amoryvida.cl 

Viña del 
Mar 

Corporación de Ayuda al Niño Enfermo de Cáncer - 
CANEC 

No tiene 

Viña del 
Mar Corporación Fe y Esperanza No tiene 

Santiago Corporación Yo Mujer www.corporacionyomujer.cl 
Santiago Corporación Nacional del Cáncer www.conac.cl 
Santiago Incancer www.incancer.cl 

Santiago Corporación de Ayuda a Niños con Cáncer Hospital 
Roberto del Río - COAYUDA 

www.coayuda.cl 

Santiago Corporación de Amigos Roberto del Río - COAR www.coar.cl 

Santiago 
Corporación Amor y Esperanza para el Niño 
Oncológico - Damas de Damasco www.amoryesperanza.cl 

Santiago 
Corporación Voluntariado Oncología Infantil - Damas 
de Café 

www.oncologiainfantil.cl 

Santiago Fundación de Ayuda al Niño Oncológico Casa de la 
Sagrada Familia 

www.casasagradafamilia.cl 

Santiago Fundación Niño y Cáncer www.ninoycancer.cl 
Santiago Fundación María Jesús Vergara Arthur www.hogarmariajesus.cl 
Santiago Fundación Nuestros Hijos www.fundacionnuestroshijos.cl 
Santiago Fundación Para la Infancia Ronald McDonald www.fundacionronald.cl 
Santiago Corporación KANKI www.kanki.cl 

Santiago 
Corporación María Ayuda - Hogar de Niños 
Oncológicos Felipe Rivera www.mariaayuda.cl 

Santiago Fundación Arturo Pérez López www.falp.cl 
Santiago Fundación Carlos Castillo Tapia www.fucac.cl 
Santiago Fundación Oncológica Cáncer Chile www.cancerchile.cl 

Santiago Agrupación de Pacientes Oncologicos "Un Nuevo 
Renacer" 

No tiene 

Rancagua Agrupación Nueva Vida No tiene 
San 
Fernando 

Agrupación Vi-Da www.vi-da.cl 

Talca 
Corporación de Ayuda al Paciente del Hospital 
Regional de Talca, “Ven y Ayúdame” No tiene 

Concepción Corporación Regional de Oncología www.crobiobio.blogspot.com 
Concepción Corporación Nuestro Hogar www.corporacionnuestrohogar.cl 

Talcahuano 
Voluntariado de Oncología - Damas de Café, Hospital 
Las Higueras 

No tiene 

Temuco Corporación de Ayuda al Niño Leucémico - CONILE www.conile.cl 

Valdivia 
Damas Pro Ayuda al Niño Leucémico y Oncológico 
“San Francisco” Valdivia No tiene 

Valdivia Fundación Oncológica Valdivia www.fonval.cl 
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Anexo 2: Datos de contacto organizaciones que respo ndieron la encuesta 

A continuación se muestran la información de contacto de aquellas organizaciones que 

autorizaron el que se publique su información de contacto. 

Organización Agrupación de padres de niños enfermos de cáncer Fe y Esperanza 
Dirección Etchevers 265 – of. 2, Viña del Mar 
Ciudad Viña del Mar 
Teléfonos 32 - 2970669 
Página Web No tiene 
E-mail feyesperanza.cl@gmail.com 
Persona de contacto  Nancy Alvarez 
Año de creación 1987 
  
Organización Corporación de ayuda al cáncer infantil Amor y Vida 
Dirección Von Schroeders 218, Of. 22, Viña del Mar 
Ciudad Viña del Mar 
Teléfonos 32-2692505, 66183405 
Página Web www.amoryvida.cl 
E-mail corporacionamoryvida@gmail.com 
Persona de contacto  Victoria Zorzano Molina 
Año de creación 2002 
  
Organización Fundación de ayuda al niño oncológico Casa de la Sagrada Familia 
Dirección Francisco de Villagra 392, Ñuñoa 
Ciudad Santiago 
Teléfonos 2-8236389 
Página Web www.casasagradafamilia.cl 
E-mail fundacion@casasagradafamilia.cl 
Persona de contacto  Rosario Altamirano 
Año de creación 2001 
  
Organización Corporación de ayuda a niños con cáncer Hospital Roberto del Río 
Dirección Profesor  Zañartu 1085, Independencia 
Ciudad Santiago 
Teléfonos 2-7774860, 2-7771300 
Página Web www.coayuda.cl 
E-mail Coayuda2@gmail.com 
Persona de contacto  Paula Inostroza Gonzalez 
Año de creación 1988 
  
Organización Corporación Kanki 
Dirección Caupolicán 985, Providencia 
Ciudad Santiago 
Teléfonos 2-3412178 
Página Web www.kanki.cl 
E-mail corporacion@kanki.cl 
Persona de contacto  Soledad Würth 
Año de creación 1990 
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Organización Corporación Yo mujer  
Dirección Calle de las Claras 0138 2º Piso, Providencia 
Ciudad Santiago 
Teléfonos 2-2250929, 2-2052267 
Página Web www.corporacionyomujer.cl  
E-mail yomujer@corporacionyomujer.cl 
Persona de contacto  Marcela Vargas  
Año de creación 2000 
  
Organización Fundación Nuestros Hijos 
Dirección Barros Luco Nº 3103, San Miguel 
Ciudad Santiago 
Teléfonos 2-4805960 
Página Web www.fundacionnuestroshijos.cl 
E-mail contacto@fundacionnuestroshijos.cl 
Persona de contacto  Paola Olea 
Año de creación 1991 
  
Organización Fundación Carlos Castillo Tapia (FUCAC) 
Dirección Guardia Vieja 255, oficina 402, Providencia 
Ciudad Santiago 
Teléfonos 2-3319721 
Página Web www.fucac.cl 
E-mail contacto@fucac.cl 
Persona de contacto  Dominic Godoy Herrera 
Año de creación 2010 
  
Organización Fundación María Jesús Vergara Arthur 
Dirección Marín 0560, Providencia 
Ciudad Santiago 
Teléfonos 2-2055632 
Página Web www.hogarmariajesus.cl 
E-mail fundacion@mjesusvergara.tie.cl 
Persona de contacto  Francisca Acevedo 
Año de creación 1996 
  
Organización Fundación para la infancia Ronald Mcdonald 
Dirección Cerro el Plomo 5630, torre 8, piso 7, Las Condes 
Ciudad Santiago 
Teléfonos 2-3876800 
Página Web www.fundacionronald.cl 
E-mail contactenos@casaronald.cl 
Persona de contacto  María Luisa Ayala 
Año de creación 1998 
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Organización Corporación voluntarias oncología infantil y obras sociales 
Dirección Antonio Varas 360, Providencia 
Ciudad Santiago 
Teléfonos 2-2350942 
Página Web www.oncologiainfantil.cl 
E-mail damasdecafe@gmail.com 
Persona de contacto   M. Cristina Benson G. 
Año de creación 1977 
  
Organización Agrupación Vi-Da 
Dirección Medialuna 620, Villa Santa Teresita, San Fernando 
Ciudad San Fernando 
Teléfonos 72-175445 , 92918234, 86524609 
Página Web www.vi-da.cl 
E-mail agrupacion@vi-da.cl 
Persona de contacto  Nancy Sarpi Pacheco 
Año de creación 2009 
  
Organización Corporación Nuestro Hogar 
Dirección Maipu 1412, Concepción 
Ciudad Concepción 
Teléfonos 41-2520642 
Página Web www.corporacionnuestrohogar.cl 
E-mail corporacionnuestrohogar@gmail.com 
Persona de contacto  Alexis Fernandez 
Año de creación 1999 
  
Organización O.N.G. CONILE 
Dirección Blanco 527, Temuco 
Ciudad Temuco 
Teléfonos 45-230040 
Página Web www.conile.cl 
E-mail corporacion@conile.cl 
Persona de contacto  Margarita Troncoso Jeldres 
Año de creación 1991 
  
Organización Fundación Pro Ayuda a la Unidad de Radioterapia Hosp. Base Valdivia 
Dirección Avda. Simpson Nº 850, Valdivia 
Ciudad Valdivia 
Teléfonos 63-279080, 63-521254 
Página Web www.fonval.cl 
E-mail fundaciononcologicavaldivia@gmail.com 
Persona de contacto  César Misael Troncoso Torres 
Año de creación 2003 
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Organización Damas Pro-Ayuda al niño leucémico y oncológico 
Dirección Santa María 1093, Valdivia 
Ciudad Valdivia 
Teléfonos 63-291450 7 63573473 
Página Web No tiene 
E-mail hogar.nino.leucemico@gmail.com 
Persona de contacto  Edith Sempar Barría 
Año de creación 2004 
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Anexo 3: Beneficios entregados por las OSFL en Chil e 

El siguiente listado muestra los beneficios que entregan las OSFL a las personas 

enfermas de cáncer y el porcentaje de las organizaciones que entrega cada uno de 

ellos. 

 

Beneficio entregado % de entrega 
Casa de acogida 82% 
Pañales 65% 
Juguetes 65% 
Actividades recreativas 65% 
Útiles de aseo personal 59% 
Traslados 53% 
Colación 53% 
Medicamentos 53% 
Canastas familiares 47% 
Entrega de vestuario 47% 
Voluntariado en los hospitales 47% 
Apoyo psicológico individual 41% 
Uso de computadores 41% 
Útiles escolares 41% 
Donación de equipos a hospitales 41% 
Aportes en dinero 35% 
Exámenes médicos 35% 
Donación de medicamentos a hospitales 35% 
Servicios funerarios 29% 
Talleres psicológicos grupales 24% 
Escuela intrahospitalaria 24% 
Consultas médicas: dentista, oculista, kinesiólogo, etc. 24% 
Entrega de catéteres 24% 
Uso de biblioteca 18% 
Coordinación para la continuidad de estudios 18% 
Banco de pelucas 12% 
Rehabilitación de infraestructura del hogar del paciente 12% 
Aportes en bienes para la casa 12% 
Pago de profesionales para apoyar en los hospitales 12% 
Campañas de detección de la enfermedad 12% 
Pago de alojamiento cuando van fuera de la región 6% 
Fondos concursables para investigación 6% 
Becas de estudio educación superior 0% 

Fuente: Encuesta de Agrupación Vi-Da 
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18.3 Anexo C: Metodología ONG Benchmarking - SGS 
ONG BM integra 108 indicadores, objetivamente verificables mediante un proceso de 

auditoría, seleccionados para ofrecer la más amplia visión de todos los factores que 

contribuyen al correcto funcionamiento de una ONG. Estos criterios extraídos de una 

larga lista de códigos de conducta y normas internacionales, son genéricos y 

objetivamente verificables, y han sido agrupados bajo 4 perspectivas, las cuales se 

muestran en la Figura 5: 

Figura 5: Pilares ONG Benchmarking 

 
Fuente: SGS Société Générale de Surveillance S.A. 

 

La metodología asigna un puntaje que va en el rango 0 a 100, en donde el indicador 

debe ser de al menos 70%, para ser aprobado. 

Dimensión de buenas prácticas. 

La dimensión de buenas prácticas se compone de 9 criterios, los cuales se señalan en 

la Figura 6. A continuación, se señala un ejemplo de esta dimensión. 
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Figura 6: Ejemplo dimensión buenas prácticas 

 
Fuente: SGS Société Générale de Surveillance S.A. 

 

En esta dimensión hay 3 criterios que no cumplen con el puntaje mínimo y sobre los 

cuales deberá realizarse un plan de trabajo para mejorarlos, independiente de que el 

promedio general sea mayor a 70%. 

Expectativa de los donantes 

Esta dimensión posee 3 criterios a ser medidos, los cuales se detallan a continuación: 

Transparencia 

• La información está disponible de forma completa y es fácil de analizar. 

• Las actividades cumplen con las reglas internas y externas. 

Eficiencia 

• La relación entre los recursos usados en los trabajos realizados y los ingresos 

totales. 

Eficacia 

• Cumplimiento de los objetivos. 

La Figura 7 representa un ejemplo de esta dimensión. 
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Figura 7: Ejemplo de expectativa de los donantes 

 

Fuente: SGS Société Générale de Surveillance S.A. 

En el ejemplo de esta dimensión, los 3 criterios medido superan el puntaje mínimo de 

aprobación. 

Componentes gerenciales 

Evaluación del cumplimiento de las mejores prácticas en términos de: 

Sistemas 

• Misión, Estrategia, Estructura, Comunicación, Compras. 

Actividades ( Programas/Proyectos) 

• Planificación, Ejecución, Relación con los partes interesadas. 

Recursos Humanos 

• Procesos de contratación, descripción de puestos, desempeño, ética. 

Finanzas 

• Recolección y colocación de recursos, controles. 

La Figura 8 muestra un ejemplo de la dimensión componentes gerenciales. 
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Figura 8: Ejemplo de componentes gerenciales 

 
Fuente: SGS Société Générale de Surveillance S.A. 

 

En esta dimensión la componente de recursos humanos no está cumpliendo con el 

puntaje mínimo necesitado y por tanto se hace necesario un plan de trabajo para su 

mejora. 

Componentes de mejora continua 

Todas las organizaciones necesitan de una retroalimentación para mejorar. 

• Planear (definir/preparar). 

• Hacer (aplicar/ejecutar). 

• Chequear (confirmar funcionamiento). 

• Actuar (modificar/ajustar). 

Permite dar los pasos adecuados, mejorando continuamente para lograr un alto nivel de 

desempeño. 



 
 

131

Figura 9: Ejemplo de mejora continua 

 
Fuente: SGS Société Générale de Surveillance S.A. 

 
La figura anterior muestra un ejemplo de la dimensión mejora continua. 

Una vez que se realiza el benchmarking es posible obtener un diagnóstico de fortalezas 

y debilidades y la identificación de necesidades y oportunidades de mejora, lo cual 

puede ser resuelto a través de la implementación del plan de mejoras establecidas en 

un plan de trabajo. 
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18.4 Anexo D: Resultados autoevaluación benchmarking 
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18.5 Anexo E: Resultados benchmarking metodología indicadores sociales 

Tipo Indicador Nombre Indicador Evaluación  N Media Máximo Mínimo  

Indicadores clave no 
económicos 

% de cumplimiento de los objetivos estratégicos 37,5 3 45,83 50 37,5 
% de cumplimiento del plan operativo 0 2 0,82 1,64 0 
% de ocupación del servicio 50 3 42,18 75,56 0,98 
% de mujeres en los órganos de gobierno 50 4 37,5 75 0 
% de hombres en puestos directivos sobre el total de hombres 
contratados 50 3 36,11 50 8,33 
% de mujeres en puestos directivos sobre el total de mujeres 
contratadas 62,07 3 23,72 62,07 0 
% de asistencia a las reuniones de los Órganos de Gobierno 69,77 3 42,95 69,77 9,09 
% de voluntariado sobre el total de personas empleadas 100 4 239,77 600 9,09 
% de crecimiento anual de socios/as que colaboran en la financiación -36,36 3 -41,19 3,7 -90,91 

Indicadores clave 
económicos 

% de financiación pública de la organización 0 4 68,96 100 0 
% de financiación privada en la prestación de servicios 11111,11 3 3.706,73 11.111,11 0 
% de ingresos no condicionados 100 4 29,77 100 0,99 
% de gastos de gestión 100 2 54,55 100 9,09 
Coste operativo por persona usuaria 2571,43 1 2.571,43 2.571,43 2.571,43 
Resultados económicos 1 2 0,55 1 0,1 
% de crecimiento anual de ingresos 28,58 2 5.014,29 10.000,00 28,58 
% gastos en sensibilización e incidencia 0 2 4,96 9,91 0 

Indicadores de gestión 
Nº de acuerdos con empresas u otras instituciones 0 2 4,5 9 0 
Nº de visitas a la web 360 2 380 400 360 
% de servicios con certificados ISO 9001 0 2 33,34 66,67 0 

Ind. de colectivo 
destinatario % de crecimiento anual de personas usuarias -71,43 1 -71,43 -71,43 -71,43 

Indicadores de 
financiadores 

Grado de diversificación de financiadores externos 30 1 30 30 30 
Tasa de estabilidad de la financiación 0,27 1 0,27 0,27 0,27 
Tasa de financiadores perdidos 0,13 1 0,13 0,13 0,13 

Indicadores equipo 
personas 

% de participación del personal en los cuestionarios de satisfacción 0 2 42,86 85,71 0 
Tasa de bajas de voluntariado 0 1   0 0 
Promedio de horas de formación por personal empleado 0 1   0 0 
% de trabajadores/as que han recibido formación 0 2 50 100 0 
% de gastos en formación del personal 0 1   0 0 
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Salario bruto anual de los puestos de trabajo de Gerencia 0 1   0 0 
Salario bruto anual de los puestos de trabajo de Mandos intermedios 0 1   0 0 
Salario bruto anual de los puestos de trabajo del Grupo profesional 1 0 1   0 0 
Salario bruto anual de los puestos de trabajo del Grupo profesional 2 0 1   0 0 
Salario bruto anual de los puestos de trabajo del Grupo profesional 3 0 1   0 0 
% de contratos fijos 0 2 35,72 71,43 0 
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18.6 Anexo F: Análisis de los factores críticos de éxito 

Mandante: Asociación de Jóvenes empresarios de Madr id 

Información sobre el estudio 

El estudio se realizó sobre una base de 292 encuestas a empresarios ya consolidados 

con 5 ó más años de historia, complementadas con 20 entrevistas en profundidad a una 

muestra de estos empresarios, todos ellos localizados en la comunidad de Madrid. 

Además, para mejorar la comprensión y validar los resultados se realizó una mesa de 

trabajo en donde estuvieron presentes las principales instituciones ligadas al 

emprendimiento en la comunidad de Madrid. 

 

Recomendaciones del estudio 

El estudio entrega recomendaciones a partir de los resultados cualitativos y 

cuantitativos en forma separada y en forma consolidada. Sin embargo, a continuación 

sólo se rescatarán los resultados consolidados25. 

Recomendaciones en la fase previa a constituir la e mpresa. 

Las recomendaciones que a continuación se detallan tienen por finalidad ser de ayuda 

en la primera etapa de vida de la organización, con la idea de que los emprendedores 

tengan en cuenta los siguientes aspectos: 

• Tener muy clara la idea de negocio . No se trata de “montar un negocio”, sino 

de definir con detalle “qué actividad concreta se va a llevar a cabo”, identificando 

sus puntos fuertes y débiles y, en consecuencia, su probabilidad de éxito. 

La definición de la actividad implica un conocimiento profundo de la misma, tanto 

desde el punto de vista técnico como comercial, así como de los recursos 

necesarios para la puesta en marcha. 

• Tener buena información del mercado (clientes, prov eedores, competencia, 

etc.).  Una buena y completa información del mercado permite una adecuada 

                                            
25 http://www.ajeimpulsa.es/documentos/banco_recursos/recurso_13.pdf  
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planificación de recursos y actuaciones que redundarán, sin duda, en unos 

mejores resultados. 

• Elaborar un Plan de Negocio técnicamente riguroso y  realista . El realismo a 

la hora de plantear las cuentas es clave. No hay que “maquillar” las cuentas para 

que salgan. Si los números no salen, no salen y el negocio no se debe lanzar. A 

la hora de planificar, no se puede ser ni muy pesimista ni muy optimista. Cuando 

el empresario no tiene capacidad para elaborar el plan de negocio, deberá 

formarse adecuadamente y, en su caso, solicitar asesoramiento a las distintas 

instituciones de apoyo. 

• Las posibles ayudas o subvenciones no deben condici onar las previsiones 

financieras en los planes de negocio . El empresario no debe contar con 

ayudas exteriores que, posiblemente, no lleguen. El negocio debe resultar 

rentable por sí mismo. 

• Asumir riesgos sin temeridad . La prudencia también es una virtud. El riesgo 

debe ser medido. 

• Contar con el apoyo del entorno personal es un aspe cto con una influencia 

crítica sobre el éxito futuro del proyecto . La dedicación al trabajo, el estado de 

ánimo y el enfoque del empresario dependerán de su estabilidad personal. La 

estabilidad personal favorece la puesta en marcha de negocios. 

• Cualificarse para dirigir la empresa . Es un factor clave que la empresa nazca 

con unos niveles de formación, cualificación y competencia necesarios para el 

desarrollo de todas las tareas que son necesarias, incluida la dirección de la 

empresa. 

• Hay que analizar todas las variables del negocio de sde una visión 

panorámica . Tiene que ser un proyecto completo en todos sus campos. Para 

ello hay que analizar todas las variables: el emprendedor, la idea, el plan de 

negocio, el conocimiento del mercado, los recursos económicos, etc. El proyecto 

no debe presentar fisuras en ninguno de estos aspectos. 

• Evitar el idealismo de “ser mi propio jefe” . La puesta en marcha de la 

actividad exigirá un importante esfuerzo, incluso superior al de un empleo por 

cuenta ajena. Esto se debe tener presente para evitar una posterior 

desmotivación. 
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• El emprendedor debe ser capaz de conocer sus carenc ias y tratar de 

suplirlas o complementarlas . La autocrítica es fundamental en el momento 

inicial del proyecto. Las carencias pueden estar relacionadas con algunos de los 

siguientes factores: 

- Falta de formación 

- Falta de experiencia 

- Desconocimiento del mercado 

- Falta de recursos económicos 

- Dificultades para obtener financiación 

- No contar con el equipo necesario 

• La calidad humana de las personas y la capacidad pa ra transmitir fuerza, 

entusiasmo y actitud positiva, son otros factores q ue favorecen el éxito en 

el proyecto.  

El emprendedor debe dedicar todo el tiempo que resulte necesario a la 

motivación de sus colaboradores, transmitiendo fuerza, coraje y ánimo de forma 

que se genere la energía necesaria para cometer con éxito el proyecto de 

negocio. 

• La elección de emprender a solas o con uno o varios  socios es crucial para 

el éxito en un proyecto de empresa. El acierto en l a elección es 

determinante. 

Recomendaciones en la fase de salida al mercado. 

En esta etapa las organizaciones ya se encuentran en los primeros pasos operativos de 

la actividad y según los empresarios e instituciones los factores de éxito que deben ser 

de cuidado son: 

• La elaboración de un plan de contingencias  es una buena práctica para tener 

previsto cómo solucionar los problemas que puedan presentarse en el futuro. 

• Elaborar un presupuesto de tesorería  contribuirá sin duda a que la empresa 

disponga de liquidez suficiente para afrontar los pagos inmediatos. Las nóminas 

de empleados, pagos a proveedores e impuestos son importantes para el 

desarrollo de la empresa. 
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• Las líneas de crédito  son una práctica habitual que permite a las empresas 

cierta “holgura” financiera y de liquidez. Hay que medir muy bien la capacidad de 

endeudamiento de la empresa. 

• Siempre que sea posible se deben documentar por escrito los compromisos  

adquiridos tanto con los clientes como con proveedores. 

• Diferenciarse de la competencia . Encontrar la diferenciación de la empresa con 

respecto a la competencia para tratar de obtener una ventaja competitiva. 

• Trato personalizado con cada cliente . Todos los clientes han de ser únicos 

para la empresa. No en vano, los clientes son el sustento de cualquier negocio. 

Por este motivo, resulta imprescindible conocer cuáles son los clientes de mayor 

importancia. 

• Distribución del trabajo . Distribuir el trabajo de forma razonable entre los 

miembros de la organización. Permite optimizar los recursos y obtener mejores 

resultados. 

• Es importante la transmisión de valores en la empresa  así como la capacidad 

para transmitir confianza en el proyecto a los colaboradores, clientes, 

proveedores, socios y otras partes interesadas. 

• Durante la fase de salida al mercado es imprescindible una buena planificación  

que permita afrontar las contingencias con mayores garantías y perseguir unos 

objetivos y metas concretas. Hay que preparar lo antes posible a la empresa 

para su crecimiento. 

• La ética es importante en los negocios . El empresario honesto está sentando 

una buena base para un proyecto a largo plazo, basado en una relación de 

confianza con colaboradores, clientes, proveedores, etc. 

• El empresario debe mantener en todo momento el cont rol sobre la 

empresa . 

• Un factor determinante en el éxito de empresas es la fidelización del empleado . 

• Tratar de conciliar la vida profesional y familiar  puede ser un motivo de éxito 

para el empresario y un aliciente para los empleados. 
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Recomendaciones en la fase de crecimiento y consoli dación. 

El estudio hace una serie de referencias a empresas en esta fase, las cuales se 

relacionan con los clientes, el personal, el mercado, el ámbito económico, entre otros. A 

continuación se detallan las recomendaciones. 

A nivel general 

• Aprender de las experiencias  propias y de otros empresarios, así como de los 

errores cometidos y utilizar esta importante información en la toma de decisiones. 

• Mantener valores como la vocación, la ambición, la voluntad, la constancia 

y la seriedad, siendo arriesgado pero equilibrado . La prudencia es mejor que 

la temeridad en el desarrollo de proyectos empresariales. 

• Mantener la existencia de Planes Operativos de Nego cio  es importante. Estos 

planes son, entre otros: marketing, comercial, formación, económico financiero. 

Los planes servirán como guía para la consecución de los grandes objetivos que 

el emprendedor se ha planteado para la empresa. 

Relaciones con los clientes 

• Contar con un conocimiento profundo del mercado, del producto/ser vicio y 

de las necesidades del cliente . 

• Inversiones en publicidad y marketing . Aquello que el mercado no conoce, no 

existe. 

• Excelente manejo del proceso de la venta . Es el proceso principal de entrada 

de ingresos en la empresa. 

• Fidelizar a los clientes conseguidos . Perder clientes nunca es un buen 

indicador en una empresa. Cuesta mucho esfuerzo ganar un cliente como para 

permitirse el lujo de perderlo. 

Relaciones con el personal 

• Consolidación de un buen equipo de trabajo . En muchas organizaciones el 

capital humano es su principal activo. 
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• Crear un clima laboral que facilite la consecución de objetivos . Lo que se 

denomina “hacer equipo”. Toda la organización debe trabajar en un objetivo 

común de desarrollo de la empresa. 

• Contribuir al mantenimiento de la competitividad de  la empresa a través de 

la formación permanente a todos los niveles, inclui do el propio empresario . 

• La existencia de planes de acogida  para nuevos empleados son un factor 

diferenciador de muchas empresas. Dentro de este plan de acogida, se incluirá la 

difusión en la organización de la Visión, la Misión y los Valores corporativos. 

Respecto al mercado 

• Mantenerse siempre informado y actualizado ante nue vos productos y 

tecnologías en su sector . Conocer las acciones de la competencia permitirá 

mantener adecuados niveles de capacidad de reacción, que evitarán una pérdida 

de cuota de mercado. 

• Ser imaginativo, creativo, original e innovador, co n el fin de mantener en 

todo momento un factor diferencial frente a la comp etencia . La globalización 

de los mercados, con el correspondiente aumento de la competencia en todos 

los sectores, obliga a las empresas a incrementar la creatividad y a fomentar la 

innovación, aspectos clave en la competitividad y puntos críticos para el éxito 

empresarial. 

En el ámbito económico 

• Llevar un control de la tesorería, los gastos gener ales, los sueldos y 

salarios, los impuestos y las posibles financiacion es es un factor 

fundamental . Los problemas económicos son los que afectan en mayor medida 

a la mayoría de las empresas, pudiendo tener su origen en cuestiones como la 

falta de ventas, los elevados costes productivos, los impagos, etc. 

• La existencia de una línea de crédito  es una opción muy utilizada por las 

empresas, pues prácticamente todas, en algún momento, tienen la necesidad de 

acudir a estos créditos en mayor o menor medida tanto para afrontar inversiones 

como para soportar tensiones de liquidez. 
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Otras cuestiones 

• Estar presente en foros de interés  como pueden ser las asociaciones 

empresariales, es una importante herramienta que tiene varias ventajas: 

- Mantenerse actualizado en lo relativo a su ámbito de actividad 

- Darse a conocer 

- Establecer contactos y alianzas con otras organizaciones similares o 

compatibles 

• La implantación de Sistemas de Gestión , conforme a referenciales 

reconocidos, facilita un modelo de gestión organizada. 

• Internet, página web y correo electrónico  son herramientas habituales 

prácticamente en la totalidad de las empresas en la actualidad. 

• Apoyarse en el asesoramiento debe entenderse como u na estrategia en la 

organización . Aquello que no se domina o que resta tiempo para tareas más 

productivas debe ser externalizado cuando el coste lo permite. 

• En el apartado de gestión de RRHH es clave la asignación de tareas y 

funciones . La capacidad de delegación  es un factor clave en el crecimiento de 

la empresa. 

• Es importante detectar las habilidades de las personas . Es lo más difícil de 

gestionar. 

• Otro factor clave es la capacidad de retener el talento en la empresa . Evitar 

perder los recursos más valiosos de la organización. 

• Invertir en formación  eleva las posibilidades de éxito, pues mantiene a la 

empresa activa y competitiva por la permanente entrada de conocimiento. 

• Es importante que todo el mundo maneje el concepto “trabajamos para una 

organización ”. El empleado del siglo XXI quiere participar en los beneficios de la 

compañía. 

• Orientar la empresa a que “el cliente reciba más de lo que espera ”. 

• Conocer al cliente  es un factor clave de éxito para la empresa. 
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18.7 Anexo G: Fondos concursables de embajadas 

Origen Nombre del Fondo Cómo se postula Monto Subsi dio Web E-mail 

Inglaterra Cooperación bilateral 

Ventanilla abierta. Enviar por 
email una breve descripción del 
proyecto incluyendo los siguientes 
detalles: organización 
implementadora, objetivos, 
resultados esperados y costo 
estimado. 

- 
http://ukinchile.fco.gov.uk/es/
working-with-
chile/cooperacion-bilateral/ 

embsan@britemb.cl 

Finlandia 
Fondo Finlandés de 
Cooperación Local para 
el Desarrollo 

Por llamado a Concurso. 
El valor promedio gira en 
torno a los 15.000.- euros 
por proyecto. 

http://www.finland.cl/public/d
efault.aspx?nodeid=43883&c
ontentlan=9&culture=es-ES 

sanomat.snt@formin
.fi 

Japón Embajada de Japón Por llamado a Concurso. Hasta 80.000 dólares http://www.cl.emb-
japan.go.jp/cooperacion.htm 

contactoembajadaja
pon@gmail.com 

Australia 
Programa de Ayuda 
Directa (DAP) de la 
Embajada de Australia 

Por llamado a Concurso. 
Entre 5.000 y 20.000 
dólares 

http://www.chile.embassy.go
v.au/sclecastellano/DAPhom
e.html 

dap.santiago@dfat.g
ov.au  

Canadá 

Fondo Canadiense de 
Apoyo a Iniciativas de 
Desarrollo Local - Fondo 
Canadá 

Por llamado a Concurso. Hasta 20.000 dólares 

http://www.canadainternation
al.gc.ca/chile-
chili/development-
developpement/cfli-guide-
fcil.aspx?lang=spa&view=d 

 
fondocanada@vtr.ne
t 

Alemania 
Fondo de Microproyectos 
- Alemania 

Ventanilla abierta. 
En promedio 4.500 euros, 
no pudiendo exceder el 
equivalente de 6.500 euros 

 
http://www.santiago.diplo.de/
Vertretung/santiago/es/05__
Cooperaci_C3_B3n/Micropro
yectos____S.html 

- 

Suiza Cooperación al desarrollo Ventanilla abierta. - 
http://www.eda.admin.ch/eda
/es/home/reps/sameri/vchl/e
mbsdc/develo.html 

san.vertretung@eda
.admin.ch 

Estados 
Unidos 

Grants.gov 
Ventanilla abierta. 

- http://www.grants.gov support@grants.gov 
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18.8 Anexo H: Planificación estratégica 2013 

Resumen Ejecutivo 

Agrupación Vi - Da es una institución sin fines de lucro que tiene por finalidad dar ayuda 

a personas de escasos recursos que están afectados por cáncer en la ciudad de San 

Fernando. La ayuda actual consiste principalmente en apoyo económico, moral y 

psicológico, a través de la donación de alimentos, ropa, enseres varios, atención 

psicológica, entre otros. Sin embargo, aún existen una serie de beneficios que no es 

posible entregar como lo son la realización de exámenes gratuitos, el transporte 

gratuito, la realización de charlas y talleres, salas de computación, biblioteca, etc., 

debido a que existen limitantes para ello, cómo lo son la falta de una sede para el 

trabajo de la organización, la imposibilidad de recibir directamente fondos a través de la 

ley de donaciones, la falta de personal trabajando a tiempo completo, entre otros. 

El presente documento es una propuesta de trabajo que permitirá a la agrupación 

resolver las brechas en gestión y servicios que han sido detectadas, para lo cual se 

hace necesario definir una serie de acciones que parten por una reestructuración 

organizacional con áreas de trabajo definidas, responsables, plan de actividades y 

metas para cada una de ellas. Así, la nueva organización cuenta con un consejo 

directivo, encargado de guiar a la organización, seguido de una dirección ejecutiva y 5 

áreas de trabajo que ponen en marcha los lineamientos del consejo directivo. 

Las 5 áreas de trabajo definidas son i) área médica y social, ii) recursos humanos, iii) 

administración y finanzas, iv) marketing comunicaciones y gestión de eventos, y v) área 

legal. Será responsabilidad del consejo directivo buscar y seleccionar al gerente de 

cada área, quienes tendrán por misión armar sus equipos de trabajo y velar por el 

cumplimiento oportuno de las actividades encomendadas y para lo cual deberán 

generar un plan de trabajo que deberá ser aprobado por el consejo. Para cada cargo 

gerencial se ha definido un perfil, el cual debe cumplirse para asegurar un mejor 

rendimiento del área organizacional. 

Para asegurar el cumplimiento de los lineamientos de trabajo que resuelven las brechas 

en el corto, mediano y largo plazo, cada área organizacional deberá contar con un plan 

estratégico anual, en donde se detallen las líneas de trabajo, metas, resultados 
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esperados, grado de avance y responsabilidades, las cuales deben ser revisadas en 

cada reunión del área de trabajo, con una frecuencia de al menos 2 veces por mes. En 

forma adicional, cada área organizacional debe rendir cuentas al director ejecutivo. 

Para asegurar el buen funcionamiento de las diferentes áreas de trabajo y de la 

probidad de la organización, corresponde a la dirección ejecutiva realizar una 

evaluación de desempeño formal una vez al año, llevar indicadores de gestión, realizar 

la publicación de la memoria anual y gestionar la certificación de transparencia y 

buenas prácticas. 

Visión 

Ser una organización reconocida a nivel nacional por el alto impacto positivo generado 

en la comunidad en cuánto a prevención del cáncer, apoyo a la investigación y en el 

mejoramiento de la calidad de vida de personas que padecen la enfermedad. 

Misión 

Brindar ayuda integral (médica, económica y social) a personas enfermas de cáncer de 

escasos recursos, entregándoles las herramientas necesarias para su enriquecimiento y 

cuidado personal (formativo, espiritual y social), favoreciendo su autoestima, mejorando 

su calidad de vida y en lo posible la remisión completa de la enfermedad. 

Historia 

La agrupación es una institución sin fines de lucro, que nace de la iniciativa de una 

familia, que tuvo la dolorosa experiencia de haber tenido una hija con cáncer (Sarcoma 

de Ewin), pero a pesar de todo lo que la medicina le pudo ofrecer, de sus intensos y 

constantes tratamientos, su enfermedad le arrebató la vida. 

Interiorizados de lo que realmente significa esta enfermedad para quien la padece y su 

familia, de las constantes necesidades de diagnóstico y tratamiento oportuno y eficaz, 

de un equipo multidisciplinario de médicos especialistas, requerimientos de drogas o 

medicamentos, traslados del enfermo para atención oportuna, como también lo 

importante que es el saber enfrentar la situación, unido al espíritu humanitario de la Vivi, 

fueron los elementos que motivaron a su familia y un grupo de profesionales amigos, 
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con espíritu de servicio, a arriesgarse en la hermosa tarea de formar una institución , sin 

fines de lucro, con el fin de ayudar moral y económicamente a los enfermos de cáncer 

de escasos recursos o en desventaja socioeconómica. 

 

Restructuración Organizacional 

Con la finalidad de mejorar el funcionamiento de la organización, se ha definido una 

nueva estructura organizacional, la cual posee un consejo directivo compuesto por el 

presidente de la organización, el vice-presidente, tesorero, secretario y los directores, a 

quienes en conjunto les corresponde velar por el correcto funcionamiento de la 

institución, a la vez de fijar el rumbo en el largo plazo. Para lograr una operación 

adecuada se crea una dirección ejecutiva a cargo de la operación de la organización y 5 

áreas organizacionales, cada una de las cuales desarrolla funciones específicas y 

reportan a la dirección ejecutiva. Las áreas organizacionales generadas son: i) Área 

medica y social, ii) Área marketing, comunicaciones y gestión de eventos, iii) Recursos 

Humanos, iv) Área Legal, v) Administración y Finanzas. 

El rol de cada uno de estas áreas es la siguiente: 

Consejo Directivo 

El Consejo Directivo es la instancia superior de toma de decisiones y responsabilidades 

de la organización. Está encabezada por el presidente del directorio y secundada por el 

vicepresidente y los directores quienes en conjunto deben dirigir la institución y velar 

porque se cumplan sus estatutos y las finalidades perseguidas por la agrupación. En 

forma adicional, el Consejo debe realizar las siguientes acciones: 

• Citar a asambleas generales de socios, tanto ordinarias como extraordinarias, en la 

forma y época que señalen estos Estatutos. 

• Redactar los reglamentos que se estimen necesarios para el mejor funcionamiento 

de la organización y de los diversos departamentos que se creen para el 

cumplimiento de sus fines y someter dichos reglamentos a la aprobación de la 

asamblea general. 

• Cumplir los acuerdos de las asambleas generales. 
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• Rendir cuenta, en la asamblea general ordinaria del año, tanto de la marcha de la 

Institución, como de la inversión de sus fondos, mediante una memoria, balance e 

inventarios que en esa ocasión se someterá a la aprobación de los socios. 

 

Presidente 

Corresponde especialmente al Presidente de la Corporación: 

• Representar judicial y extrajudicialmente a la organización. 

• Presidir las reuniones del directorio y las asambleas generales de socios. 

• Convocar a asambleas ordinarias y extraordinarias de socios, cuando 

corresponda de acuerdo con los estatutos. 

• Ejecutar los acuerdos del directorio, sin perjuicio de las funciones que los 

estatutos encomienden al secretario, tesorero y otros funcionarios que designe el 

directorio. 

• Organizar los trabajos del directorio y proponer el plan general de actividades de 

la organización, estando facultado para establecer prioridades en su ejecución. 

• Velar por el cumplimiento de los estatutos, reglamentos y acuerdos de la 

agrupación. 

• Nombrar las comisiones de trabajo que estime conveniente. 

• Firmar la documentación propia de su cargo y aquella en que deba representar a 

la organización. 

• Dar cuenta anualmente, en la asamblea general ordinaria de socios, en nombre 

del directorio, de la marcha de la institución y del estado financiero de la misma. 

• Las demás atribuciones que determinen estos estatutos y los reglamentos. 

 

Vicepresidente 

Los deberes del vicepresidente corresponden a los mismos del presidente, debiendo 

cumplirlos en las ocasiones en las que el primero no pueda ejecutarlas. Cuando cumple 

su función se le otorgan los mismos derechos y deberes. En forma adicional, 

corresponde al vicepresidente supervisar el avance de los deberes en aquellas 
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comisiones creadas por el presidente de la agrupación mientras no se cuente con un 

director ejecutivo. 

Director ejecutivo 

Le corresponde llevar el control de la organización, realizar evaluaciones de 

desempeño, control de gestión y supervisar el avance en las tareas de cada área 

organizacional. 

Área médica y social 

Se preocupa por las necesidades médicas de los pacientes enfermos de cáncer que no 

son cubiertas por el AUGE y por las necesidades sociales de los beneficiarios durante 

el periodo de tratamiento de la enfermedad. Es por esta razón, que el área debe 

gestionar la puesta en marcha de aquellos servicios no operativos, a la vez de generar 

los procedimientos operacionales para hacer más eficiente la ayuda prestada a los 

beneficiarios. Dado que las necesidades médicas y sociales agrupan lo servicios 

entregados a los beneficiarios, se ha generado una subgerencia del área médica y una 

subgerencia del área social, cada una de las cuales tiene sus propias 

responsabilidades. 

Marketing, comunicaciones y gestión de eventos 

El área debe generar las condiciones necesarias para que la organización cumpla con 

sus funciones sociales. Así, deberán generar las campañas mediáticas necesarias para 

la captación de voluntariado, el aumento en el número de socios y difundir la labor de la 

organización, todo lo cual deberá llevar en el largo plazo a consolidar a la agrupación a 

nivel país, siendo reconocida por su labor social. Dado la relevancia de los eventos y de 

la gestión de medios, se han generado las subáreas de gestión de eventos y gestión de 

medios sociales, cada una de ellas con su propio encargado, quienes reportan al 

Gerente de marketing, comunicaciones y gestión de eventos. 

Recursos Humanos 

Dado el crecimiento de la organización cada vez se requiere de más personas para su 

funcionamiento y surge la necesidad de reclutar a cierto tipo de personas. Así, el área 
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deberá poseer las redes necesarias para conseguir nuevos voluntarios de acuerdo a lo 

requerido por las otras áreas organizacionales, a la vez de entregar las capacitaciones 

necesarias para un buen desempeño del personal. 

Área legal 

Equipo encargado de velar por los intereses legales de la agrupación, generando 

procedimientos para la elaboración de contratos y convenios con empresas donantes y 

alianzas estratégicas. 

Administración y finanzas 

Debe velar por un buen orden de la organización, manteniendo un adecuado control de 

los fondos, presupuesto, mantención de las instalaciones y activos, a la vez de realizar 

una gestión de adquisiciones eficiente. 

Así, el organigrama de la nueva estructura administrativa de la organización se muestra 

en la Figura 10. 

 

Figura 10: Organigrama 
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Descripción áreas de trabajo y sus principales tare as 

Consejo Directivo 

Líneas de trabajo  Metas 2013 
Velar por el correcto crecimiento y desarrollo 
de la agrupación 

Al menos 1 reunión mensual para revisar los 
avances de la Planificación Anual. 

 

Actividades Principales 

Actividad Sesiones de consejo 

Responsable Presidente de la agrupación. 

Acciones Principales Analizar la marcha global de la organización y tomar 
decisiones relevantes para su funcionamiento y desarrollo. 

Resultados  Al menos 1 reunión mensual. 
Situación actual  Número de reuniones sobre 12 (meta anual). 

Requerimientos Participación de al menos 5 Directores en cada sesión 
(quorum). 

 

Dirección ejecutiva 

Líneas de trabajo  Metas 2013 

Obtención de Plan de negocios para el 
crecimiento y desarrollo de la agrupación 

Informe debe estar en la agrupación en Enero 
de 2013. 
Redefinición de la estructura organizativa de 
la agrupación. 

Plan de trabajo consolidado para la 
organización 

1 Plan de trabajo por cada área de negocios 
de la organización en Enero de 2013. 

Evaluación de desempeño de las áreas de la 
organización 

Al menos 1 reunión mensual con cada área de 
la organización para evaluar desempeño. 

Publicación de Memoria Anual 
1 publicación para dar a conocer lo realizado 
por la organización el año 2012. 

 

Actividades Principales 

Actividad Pan de Negocios 

Responsable  Miguel Ibarra Opazo 

Acciones Principales 

Plan área médica y social, plan de marketing y 
comunicaciones, estructura organizacional, modelo de 
negocios y análisis económico y financiero. Se necesita un 
plan del área médica y social que establezca los servicios que 
se prestarán, cómo se captará voluntariado, etc. El plan de 
marketing debe indicar cómo se promocionará la agrupación 
con la idea de captar nuevos socios, ya sean estos empresas 
o personas naturales. La estructura organizacional debe 
plantearse de acuerdo a las necesidades del plan de 
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negocios, definiendo responsabilidades. El plan financiero 
debe ordenar los flujos monetarios a lo largo del tiempo para 
una correcta ejecución de los proyectos y las actividades de 
inversión para el crecimiento de la agrupación. 

Resultados  Plan de negocios operativo en Enero 2013. 

Situación actual Cada área de trabajo debe avanzar en su planificación anual. 

Grado de avance  100% 
Compromisos  Entrega Enero de 2013. 
Requerimientos  Planes estratégicos de cada área de trabajo. 
 

Actividad  Plan de Trabajo para cada área organizacional  
Responsable  Director ejecutivo 

Acciones Principales 

Plan de trabajo área médica y social. 
Plan de trabajo área marketing y comunicaciones. 
Plan de trabajo área recursos humanos. 
Plan de trabajo área legal. 
Plan de trabajo área finanzas y adquisiciones. 

Resultados buscados o meta  Plan de trabajo consolidado para la organización. 

Situación actual 
Formación de los equipos de trabajo y avance parcial en los 
planes de cada área. 

Grado de avance  

Compromisos  

Requerimientos  Al menos 1 reunión de trabajo con cada área de la organización. 
 

Actividad Evaluación de Desempeño 

Responsable  Director ejecutivo. 

Acciones Principales 
Generación de indicadores de desempeño, para cada área 
organizacional.  
Reunión mensual, para analizar avances. 

Resultados buscados o meta  Evaluación de desempeño, para cada área organizacional. 

Situación actual  Elaboración de los indicadores de desempeño. 
Grado de avance  

Compromisos  

Requerimientos  Informe de desempeño de cada área de trabajo. 
 

Actividad Publicación de Memoria Anual 

Responsable  Director ejecutivo. 

Acciones Principales  Edición de la memoria anual. 

Resultados buscados o meta  Publicación memoria anual. 

Situación actual  - 
Grado de avance  - 
Compromisos - 

Requerimientos  Balance presupuestario. 
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Área médica y social 

Cargo Gerente áreas médico y social. 

Perfil requerido 
Con conocimiento en las necesidades de las personas enfermas de 
cáncer, de modo tal de identificar la forma más eficiente de entregar la 
ayuda médica y social de acuerdo a los recursos de la organización. 

Periodo en el cargo 6 meses a prueba, luego indefinido. 

Principales funciones 

Identificar los requerimientos médicos y sociales de los potenciales 
beneficiarios de la organización. 
Generar un presupuesto anual de requerimientos, para la entrega de 
beneficios. 
Realizar un catastro con los potenciales beneficiarios de la ciudad. 
Formar equipo de trabajo. 
Generar procedimientos de manera de entregar ayuda de manera más 
efectiva. 

Persona a cargo Por definir. 
 

Líneas de trabajo  Metas 2013 
Ampliar la calidad de la atención médica 
ofrecida a los beneficiarios 

Cumplir con el 100% de los servicios médicos 
comprometidos. 

Ampliar la cobertura de los servicios sociales 
ofrecidos a los beneficiarios 

Cumplir con el 100% de los servicios 
comprometidos. 

Talleres y charlas 

2 Talleres de computación. 
2 Talleres artísticos. 
1 Taller resiliencia. 
1 Taller autocuidado. 
1 Taller salud mental. 
1 Taller relajación. 
1 Taller nutrición. 

Generación de procedimientos Obtención de manuales de procedimientos. 

Castro de personas enfermas de cáncer 
Identificar los potenciales beneficiarios de la 
ciudad y alrededores y realizarles un 
diagnóstico social. 

 

Actividades Principales 

Actividad  Mejoramiento Cobertura Mé dica  
Responsable  Por definir 

Acciones Principales 

Definir requerimientos de centros médicos, para mejorar la 
atención de los pacientes. Es decir, definir qué tipo de centros 
médicos se requieren, dar nombres de centros médicos a 
contactar. 
Definir requerimientos médicos de especialistas. Dar nombres 
de personas a contactar. 
Definir requerimientos de insumos médicos.  

Resultados buscados o 
meta 

Generación de alianzas con centros médicos.  
Envío de requerimientos de médicos especialistas a recursos 
humanos. 
Envío de requerimientos de insumos médicos a adquisiciones. 

Situación actual En la actualidad, el área esta identificando a un encargado de 
dicha actividad. 
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Grado de avance 
Falta definir al gerente del área. Se cuenta con los 
subgerentes de cada área. 

Compromisos 

Detallar compromisos y plazos para avanzar con la actividad. 
Por ejemplo, el subgerente del área presentará en la próxima 
reunión una propuesta de insumos mínimos requeridos por el 
área para dar cumplimiento con los objetivos de la 
organización. 
Buscar a persona para que haga un plan de trabajo para 
contactarse con centros médicos y profesionales del área 
médica, para incorporarlos a la organización. 

Requerimientos Indicar qué se requiere para desarrollar esta actividad. Luego 
se debe trabajar en esto, para avanzar con la tarea. 

 

Actividad Mejoramiento Cobertura Social 
Responsable  Por definir. 

Acciones Principales 

Definir requerimientos de profesionales del área social. 
Mejoramiento de medios de transporte. 
Generar plan de requerimientos socioeconómicos para ayuda 
social (alimentos, modificación de infraestructura, pañales, 
abrigo, etc.). 
Implementación de Biblioteca. 

Resultados buscados o meta  

Envío de requerimientos de profesionales área social a recursos 
humanos. 
Plan de transporte de pacientes (alianzas con empresas de 
trasportes, compra de pasajes, compra de auto, etc). 
Envío de requerimientos socioeconómicos a administración y 
finanzas. 
Biblioteca operativa. 

Situación actual  Formación de equipo de trabajo. 
Grado de avance  
Compromisos   
Requerimientos   
 

Actividad  Talleres y charlas  
Responsable  Por definir 

Acciones Principales 
Diseñar talleres y asignar responsables. 
Realizar talleres en cada una de las temáticas señaladas. 

Resultados buscados o meta  

2 Talleres de computación. 
2 Talleres artísticos. 
1 Taller resiliencia. 
1 Taller autocuidado. 
1 Taller salud mental. 
1 Taller relajación. 
1 Taller nutrición . 

Situación actual  Se está formando el equipo de trabajo. 
Grado de avance  - 

Compromisos 
Realizar al menos 3 talleres durante el primer semestre. 
Se debe buscar lugar alternativo para realizar los talleres. 

Requerimientos Disposición de sede para operar. 
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Actividad Generación de procedimientos operacionale s 

Responsable  Por definir. 

Acciones Principales 
Procedimientos área médica. 
Procedimientos área social. 

Resultados buscados o meta  
1 manual de procedimientos área médica. 
1 manual de procedimientos área social. 

Situación actual  Formación de equipo de trabajo. 
Grado de avance   

Compromisos  

Requerimientos  

 

Actividad Catastro de Beneficiarios 

Responsable  Por definir. 

Acciones Principales 
Identificar claramente todas las personas enfermas de cáncer de 
la ciudad y de los alrededores. Las cuales podrían ser 
potenciales beneficiarios de la organización. 

Resultados buscados o meta  Generación de catastro de enfermos de cáncer de la ciudad y 
sus alrededores. 

Situación actual Formación de equipo de trabajo. 

Grado de avance  - 
Compromisos  - 
Requerimientos  - 
 

Área marketing, comunicaciones y gestión de eventos  

Cargo Gerente de marketing y comunicaciones. 

Perfil requerido 
Persona proactiva, dinámica, capaz de soportar cargas de trabajo, con 
amplias redes comunicacionales y buen manejo de redes sociales, 
idealmente con experiencia en área de marketing y comunicaciones. 

Periodo en el cargo 6 meses a prueba, luego indefinido. 

Principales funciones 

Formar equipo de trabajo. 
Desarrollar campañas para captar voluntariado y nuevos socios. 
Estrategias de difusión masivas (Radio, avisos locales). 
Mantener y mejorar la imagen gráfica de la página web. 
Prestar apoyo a las otras áreas de la organización. 

Persona a cargo  
 

Líneas de trabajo  Metas 2013 

Captación de nuevos socios 
Generar 3 campañas innovadoras para captar 
nuevos socios personas naturales y empresas 
durante el año. 

Captación de voluntariado 
Generar 3 campañas para nuevos voluntarios 
(RRHH). 

Manejo de redes sociales y página web 
- Aumentar a 1000 la cantidad de amigos en 
Facebook. 
- Crear la cuenta y llegar a 150  seguidores en 
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Twitter. 
- 1 aparición en televisión. 

Promoción de eventos 

- 1 bingo. 
- 1 desfile de moda. 
- 1 cena anual (ejemplo cena pan y vino). 
- 1 coreográfico. 
- 1 colecta anual (permisos). 

Revista anual y Newsletter 
- 1 publicación de la revista al año 
(transparentar lo que se está haciendo). 
- 1 publicación mensual de Newsletter. 

Folletería - Diseño y elaboración de material publicitario. 
 

Actividades principales 

Actividad Campaña para conseguir socios 

Responsable  Por definir 

Acciones Principales 

Campaña publicitaria para captar nuevos socios. 
Catastro de empresas de la zona. 
Sensibilización de empresas para hacerlas socias. 

Resultados buscados o 
meta 

Obtener 250 nuevos socios personas naturales durante el 
2013. 
Obtener 10 empresas socias. 

Situación actual 
En espera de asignar responsable y generar estrategia para 
captar nuevos socios. 

Grado de avance En búsqueda de responsable. 

Compromisos - 

Requerimientos 
Una persona que se haga cargo de la campaña de captación 
de socios, personalidad jurídica para acogernos a la ley de 
donaciones. 

 

Actividad Campaña para conseguir voluntariado 

Responsable  Por definir. 

Acciones Principales Campaña publicitaria para captar nuevos voluntarios. 

Resultados buscados o meta  20 nuevos voluntarios según necesidad de cada área. 

Situación actual 
En espera de coordinación con Recursos Humanos, quién debe 
indicar segmentos objetivo hacia quién dirigir la campaña. 

Grado de avance  - 

Compromisos 
Enviar memo / correo a RR.HH para solicitar captación de 
nuevos voluntarios. 

Requerimientos  En espera de generar plan de trabajo. 
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Actividad Administración de redes sociales y página  web 

Responsable  - 

Acciones Principales 

Mantener en movimiento Facebook y Twitter, con 1 publicación 
diaria. Conseguir que famosos posteen en Facebook o Twitter 
de la asociación, principalmente durante las campañas para 
captación de socios y voluntarios. 
Actualizar periódicamente la página web. 

Resultados buscados o meta  1000 nuevos amigos en Facebook para el año 2013. 
100 nuevos seguidores en Twitter durante el 2013. 

Situación actual Actividad en marcha. 

Grado de avance  En espera del plan de trabajo. 
Compromisos  - 
Requerimientos  - 
 
Actividad Campaña de promoción de Eventos 

Responsable  - 

Acciones Principales Crear eventos de manera de obtener recursos necesarios para 
la organización. 

Resultados buscados o meta  

1 bingo anual. 
1 desfile de moda. 
1 cena anual. 
1 festival coreográfico por año. 

Situación actual 
En espera de asignar responsables para cada evento y definir 
fechas de ocurrencia. 

Grado de avance  

Compromisos Para principios de Marzo el líder de cada evento enviará el plan 
de trabajo para la realización del evento. 

Requerimientos 
Existencia de folletería y pendones para participar en ferias 
empresariales. 

 

Actividad Revista y Newsletter 

Responsable  Por definir. 

Acciones Principales 
Crear revista con contenidos importantes de la organización, 
acontecimientos durante el año, metas para el próximo año, etc. 
Crear Newsletter de distribución mensual. 

Resultados buscados o meta  

1 Publicación de la revista al año, la cuál debe de informar a la 
comunidad sobre los logros de la organización durante el año. 
1 publicación mensual del Newsletter, el cuál debe informar 
sobre los quehaceres de la agrupación. 

Situación actual  En espera de asignar responsable. 
Grado de avance  - 
Compromisos  - 
Requerimientos  - 
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Actividad Folletería 

Responsable  Por definir 

Acciones Principales 
Crear brochures, tarjetas de visita, pendones, etc., que permitan 
promocionar a la agrupación en ferias empresariales. 

Resultados buscados o meta  Captar socios y dar a conocer la agrupación. 

Situación actual En espera de asignar responsable. 

Grado de avance - 

Compromisos - 

Requerimientos Asignación de fondos para elaborar folletería. 

 

Área de recursos humanos 

Cargo Gerente de Recursos Humanos 

Perfil requerido 

Persona con conocimientos de las leyes laborales y con experiencia en 
el manejo del voluntariado, idealmente con buenas relaciones con 
instituciones de educación superior, para la obtención de memoristas y 
estudiantes en práctica. 

Periodo en el cargo 6 meses a prueba, luego indefinido. 

Principales funciones 

Formar equipos de trabajo. 
Hacerse responsable de los estudiantes que desempeñan actividades en 
la organización. 
Conseguir voluntariado según los requerimientos de cada área de la 
organización. 
Generar un plan a largo plazo, para incorporar personal remunerado a la 
organización. 

Persona a cargo Por definir. 
 

Líneas de trabajo  Metas 2013 

Disponer de profesionales idóneos para la 
entrega de los servicios de la organización 

Sicólogos. 
Dentistas. 
Médicos especialistas. 
Trabajadores sociales. 
Enfermeras. 
Nutricionistas. 
Oftalmólogos. 
Memoristas. 
Estudiantes en práctica. 
Periodistas. 
Publicistas. 
Ingeniero Informático. 

Actualización de los conocimientos 
profesionales de los miembros de la 
Organización 

Participación en cursos relacionados al cáncer. 
Capacitación en temas administrativos. 
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Actividades Principales 

Actividad  Captación de voluntariado  
Responsable  Por definir. 

Acciones Principales Campaña para captar voluntariado. 

Resultados buscados o 
meta 

Obtener 20 nuevos voluntarios durante el 2013, los cuales 
deben satisfacer los requerimientos de cada área de trabajo. 

Situación actual En espera de asignar responsable. 

Grado de avance  

Compromisos  

Requerimientos 
Campaña de sensibilización del área de Marketing. 
Cada área organizacional debe definir requerimientos de 
personal. 

 

Actividad Plan de Capacitaciones 
Responsable  Por definir. 

Acciones Principales 

Los voluntarios y profesionales deben participar en cursos de 
capacitación y especialización en temáticas relevantes para la 
organización. El área de Recursos Humanos debe indicar 
quiénes necesitan capacitación, a la vez de satisfacer los 
requerimientos de capacitaciones requeridos por cada área 
organizacional. 

Resultados buscados o 
meta 

Realizar cursos de capacitación según los requerimientos de 
las áreas organizacionales. 

Situación actual En espera de asignar responsable. 

Grado de avance  

Compromisos  

Requerimientos 
Campaña de sensibilización del área de Marketing. 
Cada área organizacional debe definir requerimientos de 
personal. 

 

Área legal 

Cargo Gerente Legal 

Perfil requerido 
Persona del área jurídica idealmente Abogado que sea capaz de generar 
las asesorías y contratos legales que resguarden el buen funcionamiento 
de la organización. 

Periodo en el cargo 6 meses a prueba, luego indefinido. 

Principales funciones 
Formar equipo de trabajo. 
Distribuir las tareas del área en su equipo de trabajo. 
Velar y supervisar el cumplimiento de los objetivos de su área.  

Persona a cargo Por definir. 
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Líneas de trabajo  Metas 2013 
Obtención de personalidad jurídica de 
Fundación 

La agrupación debe comenzar el año con 
personalidad jurídica de Fundación. 

Gestión de convenios 
Obtener procedimiento para la realización de 
contratos y convenios con empresas que 
quieran realizar su aporte. 

Servicios permanentes Atender el 100% de los requerimientos jurídicos 
de la organización. 

 

Actividades Principales 

Actividad Cambio en personalidad jurídica 
Responsable  Por definir. 

Acciones Principales 
Generación de nuevos estatutos. 
Presentación de la solicitud a la entidad correspondiente. 

Resultados buscados o 
meta 

Personalidad Jurídica de Fundación operativa al comienzo del 
año. 

Situación actual En proceso de formalización. 

Grado de avance A la espera del resultado de la solicitud. 

Compromisos 
Presentación de documentación en Noviembre de 2012. 

Requerimientos  

 

Actividad  Gestión de convenios  
Responsable  Por definir. 

Acciones Principales Obtener procedimiento para la realización de contratos y 
convenios con empresas que quieran realizar su aporte. 

Resultados buscados o meta  
Generar convenios tipo. 
Mantención de todos los contratos, para donaciones de 
empresas y alianzas establecidas con empresas. 

Situación actual  En espera de aprobación de responsable. 
Grado de avance   
Compromisos   
Requerimientos   
 

Actividad  Servicios permanentes  
Responsable  Por definir. 

Acciones Principales 
Atender los requerimientos legales de la organización cuando 
sean necesarios. 

Resultados buscados o meta  
100% de atención a los requerimientos generados desde el 
directorio u otra área. 

Situación actual 
Preparación del procedimiento para atender los requerimientos. 

Grado de avance   

Compromisos  

Requerimientos   



 
 

159

Administración y Finanzas 

Cargo Gerente de Administración y Finanzas 

Perfil requerido 
Persona estructurada, ordenada y capaz de gestionar eficientemente los 
recursos económicos de la organización. Con conocimientos contables y 
experiencia liderando equipos de trabajo. 

Periodo en el cargo 6 meses a prueba, luego indefinido. 

Principales funciones 

Velar por el correcto uso de los principios contables y libros adecuados 
para el orden y registro de los recursos. 
Formar equipo de trabajo. 
Mantención del inventario y de los activos de la organización. 

Persona a cargo Por definir. 
 

Líneas de trabajo  Metas 2013 
Obtención de sede Sede operativa en el primer trimestre 2013 

Diversificar las fuentes de ingresos de la 
organización 

1 nueva alianza con cadena de supermercado 
para recolectar vueltos. 
30 empresas con alcancías de la organización. 
Ingresos por $10 millones de pesos. 
1 proyecto concursable presentado. 

Cobranzas Hacer seguimiento 100% aporte socios. 

Adquisiciones 

Alimentos 
Insumos médicos 
Ropa 
Pañales 

Administración de la contabilidad 100% de los registros contables al día. 
 
Actividades principales 

Actividad  Obtención de sede para el funcionamiento de la orga nización  

Responsable  Por definir 

Acciones Principales 

Investigar posibles lugares para el funcionamiento de la 
organización: Cruz Roja, Hospital, otros. 
Obtención de acuerdo para operar en la nueva sede. 
Reacondicionar la sede. 
Generar reglamento de operación. 

Resultados buscados o 
meta 

Sede operativa en el primer trimestre 2013. 

Situación actual En espera de asignar responsable. 

Grado de avance  

Compromisos  

Requerimientos  

 
Actividad Diversificar las fuentes de ingresos de l a organización 
Responsable  Por definir 

Acciones Principales 
Diseñar un plan de trabajo para evidenciar las diversas formas 
de financiamiento que puede utilizar la organización, las cuales 
deben ser técnica y legalmente viables. 
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Resultados buscados o meta  

Al menos 3 nuevas fuentes de financiamiento: 
- Alcancías en empresas. 
- Recolección de vueltos. 
- Incremento en el número de socios. 
- Eventos masivos. 
- Etc. 
1 nuevas alianzas con cadena de supermercado para recolectar 
vueltos. 
30 empresas con alcancías de la organización. 
Ingresos por $10 millones de pesos. 
1 proyecto concursable presentado. 

Situación actual  En espera de asignar responsable 
Grado de avance   
Compromisos   

Requerimientos Apoyo de marketing y comunicaciones para campañas de 
incremento de fondos. 

 
Actividad  Cobranzas  
Responsable  Por definir. 

Acciones Principales 
Diseño de metodología para incrementar la recaudación de 
fondos provenientes de socios, empresas, alcancías, vueltos, 
etc. 

Resultados buscados o meta  
100% de fondos ofrecidos por socios recolectados. 
Generar procedimiento para cobranza (PAC, Transferencia 
electrónica, recolectores, etc.). 

Situación actual En espera de asignar responsable. 

Grado de avance  

Compromisos  

Requerimientos 
Apoyo de Recursos humanos para dotar de profesionales. 
Base de datos para realizar la cobranza. 

 
Actividad Adquisiciones 

Responsable  Por definir. 

Acciones Principales 

Diseño de metodología para incrementar la eficiencia de las 
adquisiciones de la organización, ya sea de elementos de ayuda 
social como alimentos, vestuario, insumos médicos, etc., o de 
insumos de oficina básicos para la administración de la 
organización.  

Resultados buscados o meta  Mejoramiento en los indicadores de gestión de las adquisiciones. 

Situación actual  En espera de asignar responsable. 
Grado de avance   
Compromisos   

Requerimientos 
Apoyo de Recursos humanos para dotar de profesionales. Las 
áreas médica y social deben indicar los requerimientos por 
periodos de tiempo. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

161

Actividad Contabilidad 

Responsable  Por definir 

Acciones Principales Llevar registro contable al día de todos los movimientos 
financieros de la organización.  

Resultados buscados o meta  Mantener al día los registros contables de la organización. 

Situación actual En espera de asignar responsable. 

Grado de avance  

Compromisos  

Requerimientos  

 


