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PERFIL DEL VOLUNTARIOS AMÉRICA SOLIDARIA CHILE 

 

SOBRE AMERICA SOLIDARIA: 

América Solidaria trabaja hace 15 años por la superación de la pobreza infantil de Chile y el continente, 

generando proyectos sociales junto a organizaciones locales en las comunidades más excluidas de la 

región. Esto, a través de una red de profesionales voluntarios/as que dan un año de su vida y trabajo. 

Asimismo, sensibiliza y desarrolla propuestas para incidir en políticas públicas de los países 

americanos. Todo esto, desde la justicia social y un tremendo sentido de urgencia por los 70.5 millones 

de niños y niñas que viven en pobreza. 

Trabajamos enfocados en 5 causas principales: 

1- Seguridad Alimentaria y nutrición 

2- Promoción y protección de derechos de infancia 

3- Sociedad Intercultural 

4- Educación de calidad para todos y todas 

5- Inclusión y discapacidad 

PERFIL DEL CARGO 
1. Nombre del cargo Voluntario Profesional de proyectos As Chile 
2. Área  Causas 
3. Supervisión directa As Chile Directores de Causas 
4. Supervisión directa en terreno Socios territoriales 
5. Sede del cargo Av. Bustamante 26, piso 5. Providencia. Santiago 
6. Horario Determinados por los perfiles de proyecto 
7. Remuneración  Sin remuneración 

 

      

OBJETIVO: 

Liderar y desarrolla la implementación y ejecución de proyectos sociales enfocados a mejorar las 

condiciones de vida de niños y niñas en el continente, con el fin último de superar la pobreza infantil en el 

continente. 

Responsabilidades Funciones 
El voluntario que acepta el acuerdo de 
participación en el programa de voluntariado 
internacional, deberá tener la real disponibilidad 
de permanecer un año al servicio del proyecto 
cumpliendo los requerimientos del perfil de cada 
proyecto.  

- Gestión de procedimentales 
- Lectura de perfiles de proyecto y acuerdo 

con el Coordinador de proyecto. 

El voluntario se compromete, a través del 
acuerdo previamente firmado por las partes, a 
cumplir con los protocolos de seguridad.  

- Lectura del protocolo de seguridad 
- Firma de acuerdo, previa revisión con el 

coordinador de proyecto. 
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El voluntariado deberá responder a sus funciones 
y responsabilidades en tanto con América 
Solidaria como con el ST y con su dupla. 

- Coordinación periódica con el ST  
- Coordinación periódica con AS y su 

coordinador de proyecto 
- Coordinación con dupla de manera 

constante, respecto del trabajo 
Ser responsable de su presupuesto personal, para 
la gestión de su estadía en el país 

- Rendición de boletas y gastos mensuales 
- Retiro del dinero mensual en la oficina en 

formato cheque 
 

COMUNICACIONES INTERNAS:  

1. Directores de Causa 

2. Dirección Social 

3. Especialista de marketing y comunicación (Experiencias comunicacionales) 

4. Equipo de comunicación e incidencia 

5. Dirección de Voluntariado (Procesos formativos en terreno) 

6. Equipo de voluntariado corporativo 

 

COMUNICACIONES EXTERNAS: 

1. Socio Territorial 

2. beneficiarios del proyecto 

3. Voluntarios Corporativos de empresas 

4. Comunidad 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL VOLUNTARIO: 

Competencia Definición Nivel 
Alto 

Nivel 
Medio 

Nivel 
Bajo 

Autonomía - Capacidad de resolución de problemáticas de 
manera creativa y adaptable a los contextos  

- Capacidad asertiva de exposición de los temas 
y cuando (forma y fondo) de como levantar los 
temas  

- Capacidad de actuar proactivamente, creando 
oportunidades y evitando posibles problemas 
futuros. A su vez toma decisiones cuando es 
necesario sin esperar la opinión de otros. 

 X  

Flexibilidad - Es capaz de aceptar  los cambios del entorno,  
mostrando capacidad de reflexión y 
disposición para adaptarse en forma oportuna 
a nuevos escenarios y requerimientos. 

 X  

Empatía - Se conecta con otras personas y responde 
adecuadamente a las necesidades de los otros. 

 X 
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- Capacidad de adaptarse de manera flexible y 
con entendimiento frente a los otros, a los 
diferentes escenarios.  

- Muestra interés por escuchar los problemas y 
motivaciones que posee el otro. 

Tolerancia a la 
frustración 

- Pese a las circunstancias adversas, es capaz de 
mantener un equilibrio que le permite seguir 
realizando su trabajo en forma funcional. 

  
X 

 

Liderazgo Social - tiene las competencias, habilidades y destrezas 
para conducir un proyecto, para seducir a otros 
con un proyecto que es compartido y que tiene 
además, la capacidad de empoderar a otros, de 
formar nuevos líderes, de transferir lo que está 
haciendo para que otros líderes en otras 
situaciones puedan ejercer un nuevo liderazgo. 

 X  

Discursos 
Social/Capacidad 
de reflexión 

- es una manera de establecer un orden de 
planificar tus ideas de la forma más consciente 
y poder mirar y decir que realmente necesito, 
que realmente quiero que estoy haciendo mal, 
utilizando el pensamiento como herramienta. 

 X  

Trabajo en 
Equipo 

- Es capaz de coordinarse, cooperar con otros, 
complementarse, en pos de objetivos comunes. 

- Respeta a sus compañeros de trabajo y 
complementa los conocimientos personales 
con los de su equipo.  

- Ayuda a sus compañeros cuando estos 
presentan dificultades en la realización de un 
determinado trabajo.  

- Ayuda en la efectividad de su equipo de 
trabajo. 

 X  

 

 

        

REQUISITOS MÍNIMOS: 

1. Ser profesional titulado de alguna carrera académica 

2. Tener entre 23 y 35 años  

3. Contar con la REAL posibilidad de ser parte del programa de voluntariado en otro país por un 

periodo de un año 

4. Tener una alta motivación social y de ser parte de América Solidaria y la superación de la 

pobreza infantil en el continente 
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