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INFORMACIÓN PARA LA FORMACIÓN

En el número anterior de “Voluntarios X Chile” les entregamos 

la primera etapa del proceso para que puedan formular 

correctamente sus proyectos. A continuación, les presentamos 

la segunda parte: objetivos específicos, plan de ejecución, 

cronograma y evaluación. 

PLAN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Anteriormente habíamos señalado que luego de definir el 

objetivo general, debíamos concretarlo a través de acciones 

parciales que lleven a conseguir la meta. Estos son los objetivos 

específicos, que sirven de apoyo para lograr el objetivo general. 

Para formularlos siempre se debe comenzar con un verbo en 

infinitivo. Por ejemplo: trabajar, coordinar, informar, etc.
¿En qué consiste? (Acción)

¿A quiénes y cuántos ayuda? (Destinatarios)

¿Dónde se hará? (Lugar)

¿Cuándo se realizará? (Plazos)

¿Quiénes lo harán? (Responsables)

¿Con qué se hará? (Recursos humanos, operacionales e infraestructura)

Con las respuestas listas, es el momento de poner en ejecución el plan, es 

decir, poner en práctica las actividades. La clave para el éxito de un proyecto 

está en aplicar los siguientes pasos:

Constitución de un equipo eficiente de trabajo:

• Formar un equipo afiatado, que conozca su forma de trabajar.

• Que tenga buena comunicación.

• Tiene que existir una clara delimitación de responsabilidades.

• Contar con mecanismos para la solución de conflictos.

Revisión de tareas específicas:

• Nombrar responsables de la actividad y de las tareas.

• Planificar las actividades y tareas, supervisando su ejecución.

• Comunicar resultados, problemas y mejoras de métodos.

Capacitación, asesoría y seguimiento:

• Evaluar las habilidades del equipo de trabajo.

• Capacitar en las áreas donde se observan debilidades.

• Asesorar en proyectos más difíciles.

• Seguimiento de tareas que se realizan (considerar dificultades,  

 atrasos, costos, entre otros).

¡IMPERDIBLE! DATOS PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS.  PARTE 2



Boletín Voluntarios x Chile

División de Organizaciones Sociales / Ministerio Secretaría General de Gobierno

Realizar un Cronograma o Carta Gantt:

Esta es una etapa muy importante dentro de la ejecución del proyecto, ya 

que ordena las actividades y fija el plazo para cumplirlas. A continuación un 

pequeño ejemplo:

Clasificar regalos

Comprar juguetes

Envolver Regalos

Distribución

Actividad: 
Regalos de Navidad

Semanas

Coordinación Voluntarios

1 2 3 4 5

EVALUACIÓN

La evaluación dentro de un proceso de trabajo es muy importante, ya que 
permite revisar los resultados esperados de una actividad o acción, siguiendo 
criterios conocidos y conversados con la comunidad.

Hay dos tipos de evaluación: Durante el proceso y al término del 
proceso.

El primer tipo corresponde a un seguimiento que permite conocer antecedentes 
útiles para reformular el plan de acción o imaginar nuevas tareas para 
mejorarlas. 

Por otra parte, al término del proyecto, ayuda a pensar hacia adelante, 
arrojando lecciones para volver a repetir el proceso para enfrentar otros temas 
a resolver.

La pregunta más conocida al final del proceso es: ¿Se lograron los 
objetivos propuestos? Las respuestas pueden ser: Si, No o Parcialmente. 
Ellas deben ser analizadas para buscar cómo mejorar en lo que se falló y 
replicar las actividades que fueron correctas.

Otros aspectos a revisar durante el proceso son por ejemplo:
 ¿Es la acción que elegimos la opción más conveniente?
 ¿Habrá una mejor alternativa?

Es importante también observar:
 ¿El equipo de trabajo y los materiales que utilizamos fueron los  
  correctos?
 ¿Existe el nivel de participación esperado?
 ¿En qué etapas o actividades tuvimos mayor grado de participación?
 ¿En cuáles se logró menor participación?
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Recapitulando, a través de la “Parte 1 y 2 de la Formulación de Proyectos” 
les entregamos la información básica y necesaria para considerar al momento 
de formular, ejecutar y evaluar un proyecto. Los invitamos a seguir leyendo 
nuestro boletín, ya que en el siguiente ejemplar publicaremos la “Parte 3”, 
donde les adjuntaremos una Pauta Base que les servirá como guía para que 
ninguna etapa quede fuera de la formulación del proyecto.
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NOTICIA DESTACADA

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) presentó su 
“Programa de Formación en Oficios para Jóvenes”, que pretende 
capacitar a la población más vulnerable, para que adquiera una 
ocupación y se inserte en el mundo laboral.

La iniciativa la inauguró en la Región del Bio Bío la Ministra del 
Trabajo, Evelyn Matthei, quien valoró los esfuerzos por otorgarle 
a los jóvenes de entre 18 a 29 años conocimientos en diversas 
áreas para adquirir un empleo. 

El Programa se implementará en las regiones de Coquimbo, 
Valparaíso, Maule, Bio Bío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y 
Metropolitana.

En estas regiones los jóvenes podrán asistir a cursos de capacitación que 
incluyen los siguientes módulos: Tecnologías de la Información; Competencias 
transversales de Empleabilidad; Formación en un Oficio; Práctica Laboral o 
Asistencia Técnica; Intermediación Laboral y Tutoría.

Los participantes obtendrán el beneficio de capacitación gratuita, seguro de 
accidentes y subsidio de movilización y alimentación, en el caso de asistir a 
jornadas de más de 6 horas. 

También podrán postular hombres y mujeres de 16 y 17 años con 
responsabilidad parental, es decir, tener hijos, ser responsable de sí mismo 
o de un familiar directo que dependa económicamente del beneficiario o que 
éste deba dedicarle tiempo de cuidado permanente.

Los cursos están destinados para quienes acrediten pertenecer al 40% de la 
población más vulnerable.

Invitamos a todas las organizaciones de voluntariado que trabajan con la 
población más vulnerable en estas regiones, a incentivar la participación en 
este programa.

Coberturas 2011 del Programa Formación en Oficios para Jóvenes

Región Cobertura

Coquimbo 120

Valparaíso 704

Maule 290

Bío Bío 1184

Araucanía 500

Los Lagos 80

Los Ríos 40

Metropolitana 3434

Total 6952

SENCE ABRE LAS POSTULACIONES AL “PROGRAMA DE FORMACIÓN EN OFICIOS PARA JÓVENES”

Mayor información en www.sence.cl o llamando al teléfono gratuito   800 80 10 30
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NOTICIAS

Como cada año Yo Voluntario “En Todo Amar y Servir” lanzó su 
campaña de captación de voluntarios 2011 que va en directo beneficio 
de más de 100 instituciones de Arica a Punta Arenas.

Esta cruzada denominada “Yo Voluntario, y Tú?”, se lanzó el 
sábado 14 de mayo en el Museo de la Solidaridad. La campaña se 
extenderá durante todo mayo hasta el 15 de junio, con el objetivo de 
captar a más de 5.000 personas con vocación de servicio.
Yo Voluntario “En Todo Amar y Servir” es un Centro Nacional de 
Voluntariado creado en 1998 de la mano de la Compañía de Jesús. 
Su principal objetivo es la promoción del voluntariado en Chile 
constituyéndose como un puente efectivo entre las personas con 
inquietud de servicio y las instituciones sociales que necesitan de 
ellas.
Esta organización fomenta el desarrollo del voluntariado permanente 
y comprometido en Chile, apoyando a las organizaciones que trabajan 
o desean trabajar con este tipo de servicio, mediante la asesoría 
y acompañamiento en gestión. Además, su misión considera el 
monitoreo y seguimiento del trabajo de los voluntarios que han sido 
derivados. 

YO VOLUNTARIO “EN TODO AMAR Y SERVIR” LANZA CAMPAÑA 2011

En la actualidad este centro nacional de voluntariado cuenta a nivel nacional 
con más de 200 proyectos sociales en diversas áreas a los que los voluntarios 
pueden postular. Dentro de las organizaciones que conforman esta alianza se 
encuentran Hogar de Cristo, Coanil, Un Techo para Chile, Acción Emprendedora, 
La Protectora, Misión Cárcel, Fundación Las Rosas, Aldeas SOS, Proniño, Fondo 
Esperanza, Paréntesis, entre otras.

Para inscribirse, los interesados deben ingresar a la  
página web de la institución  

www.yovoluntario.cl

Nuestra Casa trabaja para superar la exclusión social 
que produce la situación de calle. ¡Juntos quieren llegar 
a la meta de 100 socios!

La Corporación lanzó su campaña para captar personas 
que tengan la voluntad de ayudar con su misión. Cuentan 
con una residencia solidaria donde hombres con edades 
que fluctúan entre los 18 y 60 años se encargan de 
mantener la casa, en la que pueden permanecer desde 
seis meses hasta un año y medio. 

MAYO, MES DE LOS SOCIOS EN CORPORACIÓN NUESTRA CASA

Ellos cuentan con un constante apoyo de profesionales y voluntarios. Nuestra 
Casa también visita semanalmente a hombres, mujeres, niños y ancianos que 
habitan en la vía pública, con el propósito de promover sus derechos y deberes 
sociales y ciudadanos. También es una importante labor el acompañamiento 
a personas que viven en Hospederías (Santiago Centro) y en la Vega Central 
(Recoleta), 
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lugar donde cada martes y jueves acude un grupo de voluntarios (“Jueves 
Solidario”) a entregar afecto y compañía, compartiendo algunos alimentos y 
bebidas.
Finalmente, a través del programa “Fútbol Calle”, se entrega desarrollo, 
formación, expresión, interacción e integración social, fomentando al mismo 
tiempo los valores disciplinarios del fútbol. El equipo de Nuestra Casa participó 
en el Mundial de Fútbol para personas en Situación de Calle, el año 2006 
en Dinamarca, el 2007 en Sudáfrica y el 2008 cumplieron el desafío de ir a 
Melbourne, Australia.

“Queremos un país que vaya desde el prejuicio a la confianza”. 
socios@nuestra-casa.cl, fono: (02) 6890157

La Fundación María Jesús Vergara acoge a niños 
enfermos de cáncer provenientes de regiones 
mientras dura su tratamiento médico en el Hospital 
Calvo Mackenna. Aquí encuentran un verdadero 
hogar y una linda familia que les entrega apoyo 
y cariño en los difíciles momentos que están 
pasando.

BINGO PARA CELEBRAR 15 AÑOS Y LA 
POSIBILIDAD DE UN TERCER HOGAR DE 
ACOGIDA

Con el objetivo de recaudar fondos y celebrar sus 15 años, la Fundación hace 
una cálida invitación a participar en el Bingo que se realizará el miércoles 25 
de mayo.
María Jesús Vergara fue una niña que vivió sólo 12 años y en su corta estadía, 
les regaló a los que la rodearon una impresionante manera de iluminar e 
impregnar el diario vivir con la fe. Cuando tenía 10 años escribió que su 
sueño era “tirar semillas de paz y tranquilidad en el mundo”, hoy debe estar 
agradecida cómo sus sueños se hacen realidad. En las dos casas de acogida 
con las que cuentan, ya han pasado más 400 niños enfermos de cáncer que 
vinieron a recibir sus tratamientos. 
Además de participar en el Bingo, la Fundación invita a los que quieran ser 
voluntarios, porque hay mucho donde ayudar. Visitar a los niños en el hospital 
y en el hogar, participar en sus cumpleaños, día del niño, Navidad, dar un 
paseo o acompañarlos cuando van a las radiaciones. Todo sería una alegría 
que aportaría a su recuperación. 

Para comprar entradas o ser voluntario, contactarse con Francisca Acevedo al 
teléfono (02) 2055632, 
celular 8-6358555 
fundacion@mjesusvergara.tie.cl 

¡Los estarán esperando! Los fondos recaudados serán destinados a 
una tercera casa de acogida. 
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La animadora del Festival de Viña, Eva Gómez y el 
rostro matinal de Canal 13, Martín Cárcamo, animarán 
la 1° versión de la “Cena Súmate 2011”, que tiene por 
objetivo recaudar fondos para que la Fundación continúe 
entregando educación y capacitación a más de 2.300 niños 
y jóvenes que viven en situación de extrema pobreza.

En el evento benéfico habrá juegos, bingos y grandes 
premios y contará con la presentación del destacado 
cantante nacional Andrés de León, entre otros artistas. 
El encuentro solidario, que se realizará el martes 24 de 
mayo, busca además generar un espacio de encuentro 
en el que se dará a conocer el trabajo realizado por la 
fundación y agradecer a quienes apoyan a la institución.
La Fundación Educacional Súmate cuenta con 4 escuelas en 
las comunas de La Granja, La Pintana, Renca y Maipú que 
nacen con el objetivo de reinsertar en el sistema escolar a 
niños y jóvenes excluidos del sistema educacional. Además, 
a través de su programa “Apadrinamiento Escolar”, 
fomenta la permanencia en los colegios de estudiantes 
que viven en situación de alta vulnerabilidad social. 
La institución promueve la formación y colocación laboral 
de personas que viven en pobreza, mediante su Programa 
de Capacitación Laboral y apoya a jóvenes vulnerables 
que desean continuar su formación académica a través del 
Programa Becas de Educación Técnica Superior. 

EVA GÓMEZ Y MARTÍN CÁRCAMO SE UNEN PARA APOYAR A LA 
FUNDACIÓN EDUCACIONAL SÚMATE DEL HOGAR DE CRISTO

Las entradas para este encuentro solidario ya están a la venta en el 
teléfono (02) 5813355. La cita será a las 19:30 hrs., en el Salón Fresno 
del Centro de Extensión de la Universidad Católica, Alameda 390.
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DEMANDAS

Esta organización está abocada por completo a 
una de las más extremas vulneraciones que puede 
sufrir un niño o adolescente: la explotación sexual 
comercial. Realizan labores de investigación, 
sensibilización, prevención y reparación del daño 
sufrido por estas víctimas.

Al ser una institución sin fines de lucro que en 
los últimos años su financiamiento internacional 
ha disminuido, decidieron buscar apoyo al interior 
del país. Es por esto, que el 14 de junio realizarán 
su primera colecta en la Región Metropolitana y 
con estos recursos continuarán entregando una 
atención integral y así aportar a la reparación del 
daño a los niños y adolescentes de los dos Centros 
de Acogida, ubicados en San Miguel y Pudahuel, 
donde en cada uno participan 65 niños.

¡VOLUNTARIOS! ONG RAÍCES LOS INVITA A APOYARLOS EN SU PRIMERA COLECTA

Necesitan voluntarios empáticos con el sufrimiento de los niños, dispuestos a 
caminar y con personalidad para solicitar la cooperación de las personas en la 
calle. Los interesados asistirán a una jornada informativa de una hora, para 
conocer el trabajo que desarrolla la organización y el aporte que su trabajo 
significará para los niños que se atienden en los Centros de Acogida.
El horario de la colecta será de 08:00 a 13:30 hrs. Colabora con la colecta de 
ONG Raíces el martes 14 de junio. La explotación sexual comercial causa un 
enorme daño físico, psicológico y espiritual a las niñas, niños y adolescentes. 
Mayor información en el fono (02) 6390393 o en raices@tie.cl ¡Apóyalos, 

Esta organización sin fines de lucro nació como un llamado de 
atención a la comunidad y sus autoridades para ir en auxilio 
de los maltratos cometidos en contra de los animales.

Necesitan Médicos Veterinarios que los ayuden a hacer 
diagnósticos médicos a animalitos sin hogar, hacerles 
seguimiento y tratamiento de sus enfermedades y de su 
estado de salud general.
Principalmente profesionales que amen profundamente a los 
animales y estén dispuestos a hacer un servicio en beneficio 
de ellos.

RESPETO PARA LOS ANIMALES NECESITA VETERINARIOS EN TALCA

Además, necesitan voluntarios para ayudar en el transporte de los animales 
a las consultas médicas. Respeto por los Animales trabaja en la Región 
del Maule, en la ciudad de Talca y tiene como misión fundamental realizar 
acciones como Jornadas de alimentación, de adopción, búsqueda de hogares 
temporales y definitivos, difusión sobre tenencia responsable de mascotas, 
educación canina y adiestramiento con clicker.
“Queremos entregarle un destino y una vida más digna a los animales 
abandonados en la ciudad de Talca”. 

Los interesados contactarse con ellos a través de su sitio web
www.respetoparalosanimales.cl
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Envíenos sus noticias, solicitudes y consultas a: 

voluntariado@msgg.gob.cl

Suscribirse en voluntariado@msgg.gob.cl (asunto: suscribir).
Remover en voluntariado@msgg.gob.cl (asunto: remover).

Fono: 600.301.7000

VOLUNTARIOS X CHILE es editado por la  
División de Organizaciones Sociales (DOS) del Ministerio Secretaría General de Gobierno.

Santiago de Chile, Mayo del 2011

www.participemos.gob.cl
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