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MEMORIA ANUAL 2011 

ONG PSICÓLOGOS VOLUNTARIOS DE CHILE 
 

Palabras del Presidente: 
El año 2011 fue un año de importantes 

desafíos que nos permitieran comenzar a 

fortalecer el aporte que, como 

Corporación, podemos hacer a nuestra 

sociedad y también de cimentar bases 

sólidas para los años venideros. 

En este sentido hemos trabajado en la 

sostenibilidad, que nos permita hablar 

sobre nuestro futuro, del cómo deseamos 

construir un mejor país y de lo que nos 

proponemos heredar a las futuras 

generaciones. Son grandes aspiraciones y 

deseos de construir una vida plena y feliz. 

Porque creemos que es posible.  Pero este 

sueño, a veces se nos olvida y es por ello 

que nuestra visión de futuro debe estar 

acompañada por la más profunda 

convicción de querer cambiar nuestra 

realidad y realmente ¡hacerlo! 

Queremos aprovechar la posibilidad de 

construir nuestro mundo y es por esto que 

debemos ligar este sueño con acciones 

concretas y cotidianas. Hemos encontrado 

la clave que es DISFRUTAR de lo que 

hacemos y en centrar nuestra ayuda en la 

colaboración mutua y construcción 

conjunta. 

La entrega desinteresada a los otros se ha 

constituido como el desafío de ejercer lo 

que hemos denominado la Responsabilidad 

Social Profesional, que corresponde a 

hacernos cargo de la sociedad en la que 

vivimos y responder desde lo que mejor 

sabemos hacer: nuestra profesión. 

Es desde este lugar desde donde hemos 

visto que nuestro aporte como psicólogos 

al desarrollo social del país, guarda relación 

con el bienestar de las personas y por tanto 

con la felicidad de éstas. 

La felicidad, es un tema que ha estado 

cobrando cada vez mayor importancia a 

nivel mundial, y quisimos formar parte de 

este cambio de paradigma social. 

Porque queremos una vida plena y feliz, 

nuestro trabajo se sustenta en acciones 

concretas que inciden en la felicidad de los 

otros. La OCDE ha sacado recientemente 

un informe sobre “Una mejor vida”, en el 

que se da cuenta de los factores que 

inciden en la felicidad de las personas, lo 

que fue medido en varios países. Cabe 

preguntarse entonces ¿cómo construimos 

un país más feliz? Nuestra apuesta: a 

través del trabajo CON y PARA las 

personas. 

Es bajo este interés que aquí se presenta la 

memoria anual, en la que se da cuenta del 

trabajo realizado durante el 2011 para 

alcanzar este sueño y hacia donde 

queremos avanzar. 

 

 

 

      SEBASTIÁN CHACÓN TORREALBA 

                       PRESIDENTE 

ONG PSICÓLOGOS VOLUNTARIOS DE CHILE 

                       Enero 2011 
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QUIÉNES SOMOS 

 

ONG Psicólogos Voluntarios de Chile, es una corporación sin fines de lucro que nace el 1º 

de Marzo de 2010, para responder a las necesidades que aparecen tras el terremoto y 

tsunami acontecidos en nuestro país. 

Tras varios meses de trabajo, se constituye como organización formal obteniendo la 

personalidad jurídica el 21 de diciembre de 2010 y cuyo objeto, según lo estipulado en los 

estatutos, Artículo Cuarto es “…la promoción del desarrollo, especialmente de las 

personas, familias, grupos y comunidades que viven en condiciones de pobreza y/o 

marginalidad. Podrá realizar sus actividades en los siguientes ámbitos de acción: 

educación, cultura, capacitación, trabajo, salud, vivienda, medio ambiente, desarrollo 

comunitario, micro empresa, pequeña producción, consumo popular, derechos humanos, 

comunidades indígenas y deportivo-recreativo, en lo urbano y rural”. 

Actualmente, tras un largo tiempo de trabajo y luego de mucha reflexión de nuestro 

quehacer, se presenta aquí la misión y visión institucional. 

Misión: 

•  Promover y facilitar el ejercicio de la responsabilidad social profesional para el 

desarrollo de los recursos individuales y sociales de quienes se encuentran en 

situación de vulnerabilidad.  

Visión:  

• Ser una ONG que promueve, potencia e incentiva el bienestar y la salud mental 

como factor de desarrollo social.  

Los valores sobre los que se sostiene lo anterior son los siguientes: 

RESPONSABILIDAD: entendido como el deber que nos cabe a cada uno como 

miembros de una sociedad, para que ésta pueda desarrollarse adecuadamente. Como 
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profesionales tenemos el compromiso de poner nuestras competencias al servicio de 

quienes no tienen o no han tenido la posibilidad de desarrollo por encontrarse en una 

situación de vulnerabilidad. 

NO ASISTENCIALISMO: creemos que la entrega de recursos (de toda índole) que es 

llevada a las personas desde una evaluación externa y sin la consideración de las 

necesidades reales (desde los mismos sujetos), dificulta el desarrollo de los individuos en 

tanto sujetos con posibilidades propias de desarrollo. Así, creemos que es necesario 

fortalecer dichas competencias para que los sujetos no deban depender de otros. 

TRABAJO COLABORATIVO: entendemos que el desarrollo de un país se logra con el 

esfuerzo de todos. Por ello, destacamos el aporte de todos quienes, sumando fuerzas, 

puedan colaborar desde su expertisse a construir un Chile mejor, un Chile de todos  

Todo ello responde a un principio implícito que moviliza nuestras acciones: 

Creemos que nuestro trabajo es un acto de transformación social, en el cual invitamos a 

otros profesionales a colaborar en la construcción de un país sustentable, corrigiendo 

desigualdades sociales, con el servicio profesional de cada persona.  

 

Directorio: 

 

Sr. Sebastián Chacón  Presidente 

Srta. Ximena León  Vicepresidente 

Srta. Pilar Zurita  Secretaria 

Srta. Javiera Gana  Tesorera 

Srta. Karolina Fernández Directora 

Srta. Rocío Sánchez  Directora 

Sr. Andrés Kaltwasser  Director 
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Lo realizado 

 

El trabajo durante el 2011, y respondiendo al “objeto” se concentró principalmente en el 

Programa de Recuperación Emocional para las personas que viven en las aldeas de 

emergencia levantadas a raíz del terremoto entre la V y la VIII Región de nuestro país. Sin 

embargo, se realizaron varios proyectos de menor envergadura, y se continuó con los 

servicios de respuesta y recuperación del área de emergencia y del área clínica a través de 

la red PsicoRSP. 

A continuación se detalla el trabajo realizado por áreas. 

 

Área Emergencia: 
 

Enero  

1. Evaluación y contención a familias afectadas por incendio producido en el 
campamento quebrada de Macul, tras el llamado de Un Techo para Chile, quienes 
intervienen en la zona 
Voluntarios: 4 voluntarios. 

2. Se realizó evaluación psicológica de dos bomberos y dos radio operadores que 
solicitaron a través de la ONEMI, debido a encontrarse muy afectados por la 
emergencia ocurrida en el recinto penal de San Miguel, a fines del año anterior. 

 

Junio 

1. Atención en crisis por call center en ONEMI ante la emergencia del Volcán Puyehue 
Voluntarios: 2 

 Interesa también agregar aquí que existió formación para algunos miembros del 
equipo en temáticas de emergencia. Estos fueron: 
- Entrenamiento en manejo de estrés en incidentes críticos. Curso con doble 

certificación internacional: intervención en crisis individual e intervención en 
crisis grupal. 1 beneficiado. 

- Curso EDAM. 1 beneficiado 
- Curso Manual Esfera. 2 beneficiados 



 

7 
 

- Diplomado de estrategias de intervención en emergencia, Universidad de 
Concepción. Beca donada por Worldvision. 1 beneficiado. 
 

Área socialcomunitaria 
 

Febrero 

1. Desde el mes de Octubre del año 2010, cinco integrantes de la coordinación de 
Psicólogos Voluntarios de Chile comenzaron un proceso de entrenamiento en la 
técnica de intervención PISTA & PISA. En el mes de Diciembre  Nova Palm 
Foundation propone al grupo realizar una intervención de entrenamiento a los 
integrantes del Proyecto Social Q´ewar en Andahuaylillas en el distrito de 
Quispicanchi  en la región del Cusco-Perú.  
 
Durante el mes de Diciembre y Enero, en conjunto con Nova Palm, se organizó la 
intervención que fue puesta en marcha la semana del 7 al 13 de Febrero. 
 
El proceso de diagnóstico se realizó vía email en conjunto con el coordinador 

general del Proyecto Q´ewar, la entrenadora de Nova Palm Foundation y la líder 

del equipo de entrenamiento en Chile. Durante el mes de enero se recolectó 

información sobre el funcionamiento del proyecto, sobre las mujeres que 

participan en dicho proyecto, así como el funcionamiento social y cultural del 

pueblo Andahuylillas y la región del Cusco.  

Finalmente con toda la información recolectada y acogiendo la petición de abordar 

temáticas específicas (violencia y comunicación) se determina realizar un taller 

psicoeducativo abordando el tema de violencia,  asertividad y entrenamiento en la 

técnica PISTA.  

Voluntarios: 4 

 

Septiembre - Diciembre  

1. Taller y seguimiento para voluntarios de Un Techo para Chile, en temática de 
abuso sexual, de modo de desarrollar herramientas y habilidades para el manejo 
de éstas. 

             Voluntarios: 3 
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Octubre – Noviembre 

1. Taller de manejo de ansiedad para estudiantes de último año que debían presentar 
su examen de tesis para la obtención de su título en el Instituto de Estudios 
Bancarios. Los buenos resultados de esta actividad, abrieron puertas para realizar 
intervenciones el 2012 que ya fueron aceptadas.  

             Voluntarios: 4 

 

Octubre - Diciembre 

1. Taller para familiares de niños con discapacidad mental y física en la temática de 
duelo frente a la discapacidad, en la Casa de Acogida Amigos de Jesús. Quedó 
pendiente el cierre de la intervención para marzo, por razones administrativos de 
la institución solicitante. 

             Voluntarios: 2  

 

Noviembre 

1. Taller para alumnas y apoderados de séptimo y octavo básico en temáticas de 
adolescencia, del Colegio Santa Elena. Quedó un taller pendiente para marzo por 
razones de disponibilidad horaria del colegio. Existe la posibilidad de realizar más 
talleres durante el 2012. 

             Voluntarios: 1 

2. Se realiza taller para las encargadas regionales de protección de derechos de la 
infancia de la Fundación Integra en temáticas de intervención en crisis y la 
importancia del autocuidado en el contexto de una jornada nacional de 
autocuidado. 

            Voluntarios: 2 

 

Desde el mes de marzo y hasta diciembre se trabajó en el Programa de Recuperación 

Emocional en las aldeas de emergencia entre la V y la VIII región de nuestro país. Se 

presenta en un apartado distinto por la extensión y magnitud del proyecto realizado 
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Servicio de Apoyo Psicológico y contención comunitaria para las 

personas que viven en las aldeas de emergencia (Programa de 

Recuperación Emocional)  

 

En vista del escenario post terremoto y tsunami, se propone un programa que busca 

brindar atención psicológica especializada a la población más afectada por el terremoto 

del 27 de febrero del 2010. Así es como se eligió un grupo altamente afectado: las 4.200 

familias que quedaron sin hogar, y que actualmente viven en las 97 aldeas de emergencia.  

Esta intervención vino a apoyar el plan de “Servicio de Apoyo psicológico y contención 

comunitaria para las personas que viven en las Aldeas de Emergencia” que ideó el Comité 

de Emergencia del gobierno, y que actualmente implementa el Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo (MINVU). 

 

Tomando en consideración lo mencionado, los objetivos específicos que el proyecto 

consideró son los siguientes: disminuir los índices de estrés post traumático a indicadores 

normales, promover la generación de redes sociales, de buenas prácticas y valores que 

fomenten la calidad de vida, y potenciar el desarrollo social, el liderazgo y las 

organizaciones sociales. 

Para responder a estos objetivos, el proyecto se estructuró en cuatro fases de trabajo, las 

cuales se desarrollaron en un período de 9 meses. Además, durante la ejecución del 

programa se proporcionaron líneas de intervención que fueron más allá de la mitigación 

de sintomatología, como se produciría en un primer momento de intervención tras un 

desastre, incluyendo formas de trabajo tanto a nivel individual como social.  
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Las fases del proyecto fueron las siguientes: 

I.- La fase de Pre-diagnóstico: Tuvo como objetivo un primer acercamiento a la realidad de 

las aldeas y evaluar la orientación que debería tener la intervención. Los resultados de 

esta primera fase permitieron identificar los grupos objetivo y visualizar en qué áreas se 

presentaban las mayores necesidades con el fin de elaborar el instrumento de la siguiente 

fase. Para lograrlo, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

- Encuesta semi estructurada que fue contestada vía correo electrónico por los 

articuladores sociales de cada aldea. 

- Visitas a terreno en las que se sostuvo reuniones con los apoyo social MINVU 

- Reuniones con diversas instancias de salud mental 

- Entrevistas con dirigentes 

 

II.- Diagnóstico: En esta fase se determinaron las temáticas más relevantes a intervenir por 

aldea y a través de la evaluación de la percepción sintomática de las personas, 

diferenciando entre personas con sintomatología previa al terremoto y personas cuya 

sintomatología es posterior. Además, cada uno de los profesionales participó de una 

jornada de inducción que contó con la participación de los apoyos  sociales de MINVU que 

permitía conocer el proyecto y capacitarse así en la aplicación del instrumento diseñado 

especialmente para este proyecto. 

 

En esta oportunidad, se aplicó una entrevista semi estructurada a los pobladores de las 

aldeas, en formato encuesta, instrumento que fue diseñado por profesionales psicólogos 

con la asesoría de un experto en metodología. Con el fin de establecer representatividad 

se estimó entrevistar a una muestra de 12 % (tabla N°1) de familias del total de familias 

que viven o vivían en aldeas de emergencias (4200 aproximadamente).   
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Tabla Nº 1: Familias encuestadas por región y total. 

 

Región 
Nº Aldeas 

Total 
Nº Aldeas 

Diagnosticadas 
Nº de Familias  

Nº de Familias 
Encuestadas 

V 3 3 66 25 

VI 4 4 283 35 

VII 14 14 410 110 

VIII 76 76 3.410 362 

TOTAL 97 95 4.169 532 

 

Posterior a ello se sistematizó la información y se hizo el análisis de los datos que 

permitiría el diseño de las intervenciones. Junto con ello, se realizó la coordinación 

interinstitucional y se continuó con el reclutamiento de voluntarios para la fase de 

intervención. 

  

III.-Intervención: Se realizaron diferentes líneas de intervención acotadas a las realidades 

particulares de cada aldea, recogidas mediante la fase de diagnóstico, en donde 54 aldeas 

prioritarias y que según el diagnóstico mostraban mayores índices de necesidad de 

intervención, fueron visitadas por duplas conformadas por profesionales psicólogos, 

quienes realizaron talleres comunitarios, sintomatológicos, detección de casos resistentes 

y derivaciones de éstos. Además se realizaron talleres de autocuidado con los dirigentes 

de las aldeas que se encontraban comparativamente en mejores condiciones que las 

aldeas intervenidas directamente. Para poder llevarlo a cabo, se enviaron voluntarios de 

distintas regiones del país, los cuales fueron previamente capacitados en la tarea que 

debían desarrollar.  

Las tareas de preparación para esta fase consistieron en: 

- Elaboración de manual de intervención para los voluntarios (que incluía 53 

dinámicas) 
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- Elaboración de trípticos de manejos de síntomas y situaciones angustiantes, 

estresantes y depresivas, así como la inclusión de información de redes de apoyo 

comunal. 

- Jornada de capacitación para voluntarios (20 y 21 de agosto). En esta oportunidad, 

los voluntarios no sólo recibieron capacitaciones por parte de grandes expositores, 

sino que también recibieron el material necesario para trabajar y su chaqueta 

institucional. 

En la siguiente tabla se resumen las intervenciones realizadas por aldea 

Tabla Nº 2: Tipos de intervención y estado de derivación por aldea. 

 

Localidad Aldea Intervención Realizada Derivación 

   Consultorio EMDR 
San Antonio Cardenal Caro 1 Intervención directa   
 Plaza Cancha Intervención directa   

 Napoles Intervención directa   
Santa Cruz La Esperanza Intervención directa   
 Los Ciruelos     Intervención indirecta   
Rancagua San Antonio Intervención directa   
Rengo San Francisco de Rengo Intervención directa   
Constitución Antofa Villa Esperanza Intervención directa   
 27 de Febrero Intervención directa   
 Puertas Verdes Intervención directa   
 Quiriquinas y Poza I-II Y III Intervención directa   
 Pellines     Intervención indirecta   
Pullehue Fuerza Curanipe Intervención directa   
 Villa la Trilla, Peñalolen Intervención directa   
Talca Villa Hermosa      Intervención indirecta   
Vichuquen Villa Los Culenes Intervención directa  2 
 Vista Hermosa Altos de 

Boyeruca 
Intervención directa   

Licanten Villa Solidaridad    Intervención indirecta   
Arauco 12 de Abril Intervención directa   
 Eduardo Frei     Intervención indirecta   
 Los Arrayanes Intervención directa   
 Villa Las Peñas Intervención directa   
 Llico Intervención directa   
 Punta Lavapie Intervención directa   
 Ruka Pu Lafkenche, Tubul 

I y Las Rosas TebuII 
Intervención directa   
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 San Carlos, Tubul III     Intervención indirecta   
Cañete Capitán Saavedra, Cañete Intervención directa   
Chiguayante Villa futuro (10) Intervención indirecta   
 7 y 8 oriente Intervención directa   
Coelemu Villa Nueva Esperanza Intervención indirecta   
 EbenEzer Intervención indirecta   
Coronel Camilo Olavarria 2 Intervención directa   
 Camilo Olavarria 1 Intervención directa 1  
 Camilo Olavarria 3 Intervención directa   
 Gabriela Mistral 1 Intervención indirecta   
 Gabriela Mistral 2 Intervención indirecta   
 Merquin 1 Intervención indirecta   
 Merquin 2 Intervención indirecta   
 Merquín 3 Intervención indirecta   
 Vista al mar, Santa Elena Intervención directa 2  
 Vista hermosa, Schwager Intervención directa   
 Santiago Steel Intervención directa   
 Colonia 1 Intervención indirecta   
 Colonia 2 Intervención directa 1  
 Gendarme Elías Aguilera Intervención indirecta   
 Isla Santa María Intervención directa   
Curanilahue Las Heras Intervención indirecta   
 El Dos Intervención indirecta   
 Bulnes Intervención directa   
 Cerro La Tosca Intervención directa   
 Cerro Verde Intervención directa   
 Ismael Jara Intervención directa   
 La Cascada Intervención directa   
 Lautaro Intervención directa   
Lebu 27 de Febrero Intervención indirecta   
 Fe y Esperanza Intervención directa   
 Santa Maria Intervención directa   
 Santa Rosa Intervención indirecta   
 Trancalco Alto Intervención directa   
 Isla Mocha Intervención directa 2  
 Por Nuestro Futuro Intervención indirecta   
Los Ángeles Dpto. Serviu (Villa 

Galvarino) 
Intervención indirecta   

 Dptos. Padre Hurtado 
(Judas Tadeo) 

Intervención indirecta   

 Villa Las Tranqueras Intervención directa   
 Villa Los Jardines Intervención directa   
Lota 27 de Febrero (Lota) Intervención directa   
 Villa el Eden Intervención directa   
 Renacimiento II Intervención directa   
 Capitan Silva Intervención directa   
 Tucapel Intervención directa   
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Penco Fundo Coihueco Eben 
Ezer 

Intervención directa  

 Bosque Mar Intervención indirecta 1  
 El Refugio Intervención indirecta   
 Baquedano Intervención indirecta   
San Pedro Esperanza Unida 

(Esperanza de Michaihue 
Intervención indirecta   

Talcahuano El Morro Intervención directa   
 Salinas Intervención directa   
 Fernando Paz, Villa 

Renacer 
Intervención indirecta   

 Lomas de Santa Clara Intervención indirecta   
 Maryland, Tumbes Intervención indirecta   
 San Juan, Villa Nueva 

Esperanza 
Intervención indirecta   

Tirúa Borde Costero Quidico Intervención indirecta   
 Tirúa Urbano  Intervención indirecta   
Tomé El Molino Intervención directa   
 Iglesia Intervención directa   
 Cocholgüe Intervención directa   
 El Esfuerzo de Dichato, 

Campos deportivos 
Intervención indirecta   

 Alto Los Cerezos Intervención directa   
 El Esfuerzo-Municipal Intervención directa   
 Nuevo Amanecer Intervención directa   
 Nuevo Renacer Intervención indirecta   
 Alto El Rari Intervención directa   
 Miramar - Los Bagres Intervención directa   

 

 IV.- Evaluación: Durante la ejecución del proyecto, los voluntarios entregaron informes 

que contienen información acerca de lo desarrollado en terreno; además se realizaron 

evaluaciones de los propios usuarios, las cuales fueron sistematizadas a través de matrices 

de datos que proporcionaron los resultados. 

Para recopilar la información de todas las aldeas se realizó la construcción de bases de 

datos que incorporaban información de las fichas de trabajo en terreno, las evaluaciones y 

cierres de los talleres realizadas por los beneficiarios. A lo anterior, sea gregó la realización 

de focus group con los voluntarios, para evaluar la experiencia en terreno, las dificultades 

encontradas, los factores facilitadores, sugerencias para futuras intervenciones, etc. 
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Cabe destacar que, al finalizar cada una de las etapas, se entregó informes completos al 

MINVU. Así también se fueron entregando informes de avance durante el proceso. 

En términos de resultados, y a modo de información global, se presenta a continuación 

una tabla resumen 

 Tabla Nº 3, Informe global de resultados: 

ÍTEM CANTIDAD 

Total de Aldeas diagnosticadas 97 

Total de Familias diagnosticadas 522 

Nº de Aldeas intervenida de forma directa 58 

Nº de Aldeas intervenida de forma indirecta 34 

Nº de Aldeas sin Intervenir 5 

Total de aldeas intervenida (directa e indirectamente) 96 

Nº de Intervenciones realizados 263 

Nº de visitas realizadas 360 

Nº de Prestaciones (participación en intervenciones directas) 1465 

Nº de Dirigentes intervenidos (intervención indirecta a aldea) 48 

Total de prestaciones (participación) 1513 

Total de profesionales que trabajaron en el servicio 95 

 

Análisis General de Resultados 

El servicio brindado por Psicólogos Voluntarios de Chile se realizó en la totalidad de 

aldeas, el diagnóstico se realiza en el 100% de las aldeas, mientras que la intervención en 

el 59,8% de éstas. Se identificaron necesidades en tres aspectos: trastornos del ánimo, 

trastornos ansiosos y conflictos en la comunicación. A su vez, se logró identificar por cada 

aldea las fortalezas, permitiendo así realizar el trabajo de intervención no sólo desde la 

falta, sino que también tomando en consideración los propios recursos de la comunidad. 

Ello permitió realizar una intervención altamente especializada, al contexto de cada aldea, 

con resultados positivos en la gran mayoría de donde se realizaron las intervenciones. Los 

principales problemas guardan relación con la difusión y por consiguiente la participación, 

mientras que los cambios dan cuenta de un cumplimiento de los objetivos iniciales. 
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Capital humano 
 

1. Se realizó un proceso de reclutamiento y selección  de voluntarios para ser puestos 

en la organización PROYECTO B. Los voluntarios realizarán sus labores durante 6 

meses, que consiste en el acompañamiento de jóvenes infractores de ley y sus 

familias, en el proceso de reinserción laboral. 

Voluntarios: 5  

 

Área clínica: PsicoRSP 

 

Según datos recaudados de los registros de la red Clínica PSicoRSP  desde los meses de 

enero a diciembre del año 2011, tomando en consideración de un total de 30 voluntarios 

y 139 derivaciones acogidas durante el año, las cuales fueron realizadas desde las 9 

fundaciones con las que mantenemos convenio y además aquellas  efectuadas de forma 

externa, se obtiene aproximadamente: 

-  Horas Hombre: 377, 25 (Considerando 45 minutos por sesión) 

- Cantidad de Beneficiarios: 139 

- Derivaciones a la fecha: 139 

 

Área de investigación 

 

Desde aproximadamente Octubre hasta la fecha, una comisión de trabajo ha estado 

trabajando la temática de la Felicidad. En ese sentido, se ha creado un grupo de 

pensamiento en torno al tema, sostenido en marcos teóricos, que han llevado a permitir 

el diseño de un instrumento que mida esta variable. 

El instrumento entrará en su fase de prueba próximamente, para posterior a ello, poder 

realizar una medición de la felicidad en empresas de nuestro país. Esta información, no 
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sólo será de utilidad para la empresa encuestada, sino que será material importante para 

la realización de una investigación publicable en torno al tema. Esto se acompañará de 

una campaña comunicacional y de marketing. Esta última será abordada en otro capítulo.

  

Comunicación y marketing 
 

Durante el año 2011, hubo una presencia importante en los medios de comunicación. 

Se destacan a continuación las más importantes: 

1.- Artículo e imagen del equipo ejecutivo en Revista Capital 

2.- Mención en Diario Financiero 

3.- Artículo en Revista Hacer Familia 

4.- Imágenes del lanzamiento oficial de la corporación en Revista Cosas y Diario Financiero 

5.- Artículo en diario  Metropolis News & Features de Japón 

6.- Aparición del director ejecutivo en programa televisivo en CNN Chile 

7.- Aparición del director ejecutivo en programa televisivo Los Hermanos Parissi en VíaX. 

8.- Entrevista radial en Radio Bío Bío,  a la jefa del área desarrollo social. 

 

Además de lo anterior, cabe destacar la participación en instancias que generaron mayor 

publicidad. Entre ellas: 

1.- Feria Emergencia en Malloco. Durante el mes de junio se realizó una feria de 

emergencia con todas las organizaciones del rubro. 

2.- Expo Capital Humano: hubo un stand en la feria donde se entregó información y 

merchandising de la corporación. 
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Logros importantes 

 

1. A partir del mes de marzo de 2011, y tras el apoyo económico de tres empresarios, fue 

posible comenzar las gestiones de la organización, en una oficina propia. Junto con 

ello, se recibieron donaciones de muebles y computadores que han permitido el 

trabajo. 

 

2. El día 1º de Junio, se realiza lanzamiento oficial de la corporación, con un evento en el 

Hotel W, al que asistieron personeros de gobierno, miembros de embajadas 

empresarios y diversos colaboradores y que fue reporteado por Revista Cosas, Diario 

Financiero y Psicólogos Voluntarios de Chile. 

 

3. Se han realizado alianzas estratégicas fundamentales que permiten complementar de 

manera importante las gestiones realizadas por el equipo ejecutivo. Estas alianzas son 

las siguientes: 

 
 
a. Ernst & Young: auditores externos 
b. Forex Chile: apoyo en la campaña de comercialización y promoción 
c. Guerreros, Olivos, Novoa y Errázuriz, abogados: apoyo legal 
d. Tax Consultores: Contabilidad 
e. Asoex (Asociación de exportadores) 
f. Empack (Empresa de Packing) 
g. UDP: uso del espacio físico y apertura de oportunidades para trabajo conjunto. 

 

4. En el área de emergencia, cabe destacar la conformación oficial de la RAHCH (Red de 

Ayuda Humanitaria de Chile), de la cual formamos parte y que permite un trabajo en 

red adecuado y en coordinación frente a una emergencia o catástrofe.  

 

5. En la misma área, fue posible incorporar un seguro de accidentes con la empresa 

MAPFRE para todos los miembros del equipo y los voluntarios que trabajaron en las 
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aldeas de emergencia. Este seguro, cubre cualquier accidente durante el periodo de 

un año. 

 

6. Para fortalecer el trabajo profesional de los voluntarios, se llevó a cabo una 

capacitación para todos los voluntarios del equipo de las aldeas de emergencia, con 

grandes relatores, actividad que fue ampliamente valorada en su calidad, por los 

asistentes. 

 

7. En el área clínica fueron varias las instituciones que confiaron en nuestro trabajo, 

firmando convenios de derivación a nuestra red clínica. Éstas son: 

- Fundación Amapola 
- Fundación Puente 
- Fundación CEFOCAL 
- Junto al Barrio (donde hubo voluntarios insertos en la comunidad) 
- Un Techo para Chile 
- Escuela República de Colombia 

 

8. Además, y a modo de proyección para el año 2012, durante el mes de diciembre se 

firmó convenio con la Fundación Integra. 

 

9. Se recibió la donación de $8.000.000 de pesos en pasajes de la empresa Tur Bus, que 

permitió el traslado de todos los voluntarios que trabajaron en el proyecto en las 

aldeas. 

 
10. Total de voluntarios incorporados durante el 2011 

 
152 Psicólogos Voluntarios 

20 Otros profesionales 

172 Profesionales en total 
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Balance General 
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______________________   _____________________ 

      Sebastián Chacón             Pilar Zurita 

            Presidente              Secretaria 
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