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RESUMEN. 

 El Trabajo Final de Graduación “Diseño del Programa de Voluntariado 

para el fortalecimiento de la gestión social de la Fundación Infantil Ronald 

McDonald”, contiene una reconstrucción de los procesos vinculados con el 

programa de voluntariado implementado en la Casa Ronald McDonald, de cuyos 

resultados se desprende una propuesta desde la modalidad proyecto, cuyo objetivo 

es “diseñar el programa de voluntariado de la Fundación Infantil Ronald McDonald 

a fin de brindar sostenibilidad a los procesos de trabajo de la Casa Ronald 

McDonald”.  Esto desde los conocimientos teórico-metodológicos, técnico-

operativos y legales de la profesión de trabajo social que permitan profundizar en el 

análisis de la gestión y ejecución de los servicios generados.  

 El proyecto, parte desde la necesidad manifestada y visualizada en  la 

Fundación Infantil Ronald McDonald, la cual actúa desde los lineamientos de Ronald 

McDonald House Charities (RMHC). Esta brinda servicio a familias, niños, niñas y 

adolescentes del Hospital Nacional de Niños, que provengan de zonas rurales y 

cuenten con una situación económica baja que les impida solventar los gastos para 

cubrir las necesidades básicas de hospedaje y alimentación. 

 Dentro de la Fundación Infantil Ronald McDonald, se desarrollan diferentes 

líneas de acción para la atención de las familias, tal es el caso del programa de 

voluntariado, el cuál es planteado desde la Casa Matriz. Por lo tanto, se denota una 

planificación a nivel global que no responde al contexto social, económico, político, 

legal y cultural costarricense, dando como resultado que los alcances esperados 

por la organización no logren ser obtenidos.  

De esta manera, al consolidar los servicios del programa de voluntariado 

desde las necesidades de la población permite fortalecer la gestión y la atención, y 

con ello beneficiar a las funcionarias, las familias, niños, niñas y adolescentes y a 

los mismos voluntarios y voluntarias.  

Para ello, se desarrollaron tres estudios de factibilidad, el de contexto, el 

técnico y el legal: los cuales brindan los elementos para fortalecer los servicios 

generados por los y las voluntarias y satisfacer las necesidades de las personas 
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involucradas. El estudio de contexto permitió analizar y comparar la demanda y la 

oferta de servicios, con el fin de identificar las necesidades de las familias y las 

funcionarias y visualiza el valor público que tiene el desarrollo del programa de 

voluntariado.  

El estudio técnico, brindó los aspectos metodológicos que consolidan los 

servicios que se sugieren generar para dar respuesta a la demanda insatisfecha, y 

las modificaciones de la estructura organizativa. Asimismo da las herramientas para 

la programación y planificación de los objetivos de operación, que permitan 

fortalecer los procesos de gestión y atención a las familias de la Casa Ronald 

McDonald.  Por su parte, el estudio legal, enmarcó la normativa que rige la 

operación de la Fundación Infantil Ronald McDonald y el programa de voluntariado 

desde el principio de legalidad.  

Esta propuesta, se desarrolló desde el enfoque teórico del nuevo paradigma 

de De Souza, Santamaría, Cheaz y Mato (2001) cuyo propósito es el análisis de las 

acciones dirigidas a la innovación para la construcción de la sostenibilidad de la 

organización comprendiendo ésta desde dos dimensiones institucionales y 

organizacionales. De esta manera, se parte desde la gerencia como un proceso 

multidimensional donde participan varios actores. 

Finalmente, partiendo del marco lógico como herramienta que facilita el 

proceso de conceptualización del diseño, ejecución, operación y evaluación del 

programa. Asimismo, estructura de forma coherente la lógica del proceso entre los 

recursos-actividades-productos y en qué plazos debe irse cumpliendo, con la 

finalidad de fortalecer la gestión y atención social. 
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CAPÍTULO I. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.1. FICHA DE IDENTIFICACIÓN 

1. Nombre del proyecto:  

Diseño del Programa de Voluntariado para el fortalecimiento de la 

gestión social de la Fundación Infantil Ronald McDonald.  

2. Objetivo del proyecto:  

Contribuir con la creación de un ambiente confortable y seguro para 

las y los huéspedes de Casa Ronald McDonald desde el desarrollo de 

servicios que vayan acorde a los valores organizacionales y que 

promueva un desarrollo personal y profesional en la persona 

voluntaria.  

3. Sector al que corresponde:  

Sector de Niñez y Adolescencia y organización no gubernamental.  

4. Ubicación geográfica: 

 300 metros oeste de la entrada de Emergencia del Hospital Nacional 

de Niños, Hospital, San José.  

5. Nombre de la proponente: 

Mariana González Miranda.  

6. Organización ejecutante: 

Fundación Infantil Ronald McDonald. 

7. Fecha de inicio del proyecto;  

1 de enero 2018. 

8. Fecha de finalización del proyecto: 

 31 de diciembre 2018.  

9. Estimación del presupuesto: 

      El presupuesto total que se estima para la operación del proyecto es de 

53.688.052 (cincuenta y tres millones, seiscientos ochenta y ocho mil, 

cincuenta y dos colones). Este monto se desglosa en el capítulo III, Estudio 

Técnico, en  el apartado de presupuesto (pág. 96).   
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1.2. ORIGEN DEL PROYECTO Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  En el siguiente apartado se retoman los antecedentes que dieron origen al 

proyecto “Diseño del Programa de Voluntariado para el fortalecimiento de la gestión 

social de la Fundación Infantil Ronald McDonald”. En un primer momento, se 

identifican las características de la organización no gubernamental donde se 

restructuró el Programa de Voluntariado; seguidamente, se plantea y explica el 

problema que da respuesta la operacionalización del proyecto. 

 

1.2.1. Descripción del origen del proyecto 

El proyecto, se diseñó para  la Fundación Infantil Ronald McDonald (FIRM). 

La cual, es una entidad sin fines de lucro, que trabaja comprometida con el bienestar 

de la niñez costarricense, brindando servicios de hospedaje y alimentación a las 

familias, niños, niñas y adolescentes del Hospital Nacional de Niños, que provengan 

de zonas rurales y cuenten con una situación económicamente baja que les impida 

solventar los gastos para cubrir estas necesidades. 

Se propuso la Fundación Infantil Ronald McDonald, por un acercamiento 

previo de la sustentante en el ámbito académico: el Trabajo Comunal Universitario 

(TCU) “Apoyo a Pymes y Entes Sociales” propuesto por la Escuela de Economía de 

la Universidad de Costa Rica en el año 2015. Cuya finalidad era beneficiar a 

organizaciones no gubernamentales por medio de equipos interdisciplinarios que 

atenuaran las necesidades de la organización y fortalecieran su operacionalización1. 

Por lo tanto, se planteó en este TCU el objetivo de “Apoyar a la Fundación Infantil 

Ronald McDonald con la optimización de distintas tareas en temas Administrativos, 

Contables, Estadísticos y de Carácter Social, para así facilitar el desarrollo de la 

misión de la Fundación y permitir un mejor control de sus actividades” (Camacho et 

al, 2015, p. 3). Cabe aclarar, que este objetivo correspondía al subgrupo que trabajó, 

                                                 
1 En la actualidad (2017) el objetivo general TCU se ha modificado dirigiéndose hacia centros 
educativos.  
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específicamente, en la Fundación Infantil Ronald McDonald y no así a todo el grupo 

del TCU.  

Para lograr el cumplimiento del objetivo general, se desagregó en seis 

objetivos específicos, pero para fines del presente proyecto, se mencionará el 

objetivo sexto: “Realizar tareas humanísticas dentro de la Fundación que colaboren 

con el funcionamiento de la misma, y la calidad de la estadía de las familias dentro 

de la Casa Ronald McDonald”; éste se encontraba vinculado con el desarrollo de 

actividades dentro del Programa de Voluntariado. De esta manera, al tener este 

acercamiento se identificaron fortalezas y debilidades del voluntariado, permitiendo 

concretar el presente diseño de proyecto. 

La Fundación Infantil Ronald McDonald en Costa Rica, responde a 

lineamientos globales de Ronald McDonald House Charities (RMHC), ésta tiene 

como misión "crear, buscar y apoyar programas que mejoren directamente la salud 

y el bienestar de los niños” (Ronald McDonald House Charities, 2015, p.5). Por 

ende, se da la construcción de la Casa Ronald McDonald en Costa Rica como 

programa que apoya la salud integral de las personas menores de edad del país y, 

para lograr su operacionalización, implementan el Programa de Voluntariado, cuyos 

requerimientos se dictan desde la casa matriz (RMHC).  

El Programa de Voluntariado, busca el desarrollo de actividades que 

permitan crear un “ambiente confortable y seguro para las y los huéspedes 

realizando las tareas cotidianas que la Casa Ronald McDonald requiera para su 

funcionamiento” (FIRM, 2014, p. 6). Asimismo, se plantea desde Ronald McDonald 

House Charities los siete principios rectores del programa los cuales son: 

 1. Reconocemos que nuestro pueblo es un activo valioso, 2. La empatía es 

nuestro núcleo, 3. Celebramos la diversidad de nuestro pueblo. 4. Adoptamos 

una cultura de aprendizaje permanente y crecimiento personal.5 Contratamos 

por calidad. 6. Valoramos a nuestros voluntarios como socios no remunerados 

en la misión. 7. Vemos la gestión como una función de apoyo. (Ronald 

McDonald House Charities, 2015, p.5) 
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Desde Ronald McDonald House Charities, las actividades que realizan los y 

las voluntarias son fundamentales para mejorar la gestión de la Casa. A su vez, se 

visualiza la retribución del trabajo realizado desde el aprendizaje y crecimiento 

personal y no desde la remuneración económica. Asimismo, se enmarca un 

voluntariado que surja de la empatía de las personas, no obstante, por medio del 

presente diseño de proyecto se trasciende hacia una visión de derechos, en donde 

la familia hospedada sea atendida como sujeto de derechos.  

Finalmente, esto permitió analizar el Programa de Voluntariado que 

operacionaliza actualmente la Fundación Infantil Ronald McDonald, e identificar 

desde el empleo de herramientas en el desarrollo de proyectos y programas que 

realiza la profesión de Trabajo Social, considerando aspectos teórico metodológico, 

técnico operativo y ético político para los procesos de atención hacia las familias, 

niños y niñas, considerando los servicios desarrollados por las personas voluntarias.  

1.2.2. Planteamiento y explicación del problema 

Para desarrollar el siguiente apartado, se utilizó la herramienta del árbol de 

problemas del Marco Lógico, el cual permitió identificar el problema mediante el cual 

se da respuesta por medio del proyecto y desglosar desde el modelo sistémico de 

causa-efecto, sus causas y consecuencias. En la figura 1.1, se muestra el problema 

identificado; en su base las causas que lo originan y en la parte superior, los efectos 

que genera actualmente. 

Figura 1.1. Árbol de Problemas. 
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Elaboración propia. 

Se visualiza que el problema principal es la sostenibilidad de los procesos de 

trabajo de las funcionarias de Casa Ronald McDonald, derivado de diferentes 

causas que generan problemas en la gestión y la atención social en las funcionarias 

y en las familias. A continuación, se profundiza en las causas y consecuencias 

presentadas en el árbol de problemas: 

 

1. Planificación del Programa de Voluntariado a nivel global. 

La Fundación Infantil Ronald McDonald en Costa Rica, al ser parte de la red 

global Ronald McDonald House Charities debe seguir las directrices que dicte ésta, 

por lo que la planificación de los diferentes programas surge, desde un contexto 

estadounidense con características económicas, políticas y sociales diferentes a las 

que presenta Costa Rica.  

Esto ocasiona, que los resultados no sean pertinentes con la realidad nacional y 

organizacional, por ejemplo: desde el 2015 la casa matriz ha solicitado la 

conformación de comités fijos de voluntarios y voluntarias que logren actuar en 

temáticas específicas que la Fundación Infantil Ronald McDonald necesite; sin 

embargo, en Costa Rica, esto no se ha logrado consolidar, ya que se requiere una 

participación constante de las personas voluntarias.  

 

2. Cultura del voluntariado.  

Esta segunda causa, involucra la concepción que tienen las personas del 

voluntariado y el compromiso que se adquiere al ser un o una voluntaria para una 

organización no gubernamental, ya que en algunas ocasiones al ingresar la persona 

al programa, identifican su labor como un deber y no trasciende hacia el compromiso 

de la causa que atiende la Fundación Infantil Ronald McDonald y con ello el 

reconocimiento de los derechos de las familias. 

Esta concepción actúa, directamente, en la participación del desarrollo de los 

servicios, ocasionando que se dé una asistencia irregular a la Casa Ronald 
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McDonald. Este aspecto se visualiza, en el registro de voluntarios y voluntarias que 

maneja, actualmente, la Casa Ronald McDonald, en donde a pesar de que existe 

un total de 249 personas voluntarias (activas, pasivas y ocasionales), solo 49 

(diciembre 2016) asistían mensualmente a brindar sus servicios. Aunado a ello, se 

no se sabe con certeza con que regularidad lo hacen, si son las mismas personas 

que van varios días o por el contrario varían; esto dificulta el quehacer profesional, 

ya que las funcionarias asumen las tareas que no logran ser cubiertas por el 

voluntariado.  

La participación de las personas voluntarias que realizan servicio comunitario, 

Trabajo Comunal Universitario así como colaboradores corporativos a pesar de 

encontrarse a gusto con las labores realizadas en la organización (según las 

entrevistas realizadas a voluntarios y voluntarias) no siguen participando en ella, ya 

que al completar los objetivos propios (horas establecidas de servicio social) no 

cumplen con los objetivos que busca alcanzar la Fundación Infantil Ronald 

McDonald.  

Por ende, como estrategia para visualizar la participación de las personas, se 

entrevistaron a Yamileth Arias, Hernán Chávez y Ernesto Borivant, actores claves 

de programas de voluntariado en Costa Rica, los cuales mencionan que es preciso 

realizar un período de prueba a las personas que deseen ingresar al programa, esto 

con la finalidad de valorar su interés, compromiso y constancia para el desarrollo de 

las funciones estipuladas. 

 

3. Reiteración de las actividades por los y las voluntarias. 

Actualmente, el programa de voluntariado de Casa Ronald McDonald en 

Costa Rica, no contempla objetivos ni actividades de operación definidos, por lo que 

se realizan funciones que muchas veces no responden a la razón de ser de la 

organización.  Aunado a ello, no se tiene un registro actualizado de las tareas que 

realizan los y las voluntarias cuando asisten a la Casa Ronald McDonald, limitando 

el seguimiento de las tareas realizadas.  
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Esto ocasiona que las funcionarias deban estar pendientes de las labores 

que realizan las personas voluntarias, para supervisar que se estén realizando todas 

las actividades y que no se reiteren ni se abandonen, esto trae consigo una 

sobrecarga laboral que repercute en los procesos de trabajo de las profesionales de 

la Casa Ronald McDonald. Este hecho, lo confirman las mismas funcionarias, María 

Alejandra Camacho y Karla Sequeira, durante una reunión realizada el 3 de marzo 

del 2016, donde expresaron que han tenido problemas al cubrir otras funciones 

fuera de su puesto de trabajo, ya que han tenido que estar en constante monitoreo 

del quehacer del voluntariado. 

 

4. Seguimiento no sistemático del Programa de Voluntariado.  

Esta última causa, se encuentra relacionada con el hecho de que desde la 

apertura del programa (2014) se tienen pocos registros de las funciones realizadas, 

las horas invertidas, la regularidad en que asisten y el motivo de salida de las y los 

voluntarios, esto acompañado de la inexistencia de evaluaciones y seguimientos a 

las personas, provocando que no se tenga un monitoreo de la implementación de 

actividades ni la percepción de las acciones que realizan los diferentes actores 

involucrados. 

 

1.3. OPCIONES DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

En el siguiente apartado, se contemplan tres posibles opciones que dan 

respuesta al problema presentado, sin embargo, solo una de ellas es factible de 

realizar desde la Casa Ronald McDonald.  

  

Alternativa 1. Restructuración interna de la Casa Infantil Ronald McDonald  

Como primera opción que se valoró fue la restructuración del personal de la 

Casa Ronald McDonald, al contratar un funcionario y/o funcionaria que asuman la 
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operacionalización de los diferentes servicios que necesiten ser cubiertos, y de esa 

manera contribuyan a la sostenibilidad de la gestión en la organización. 

Lograr esta alternativa, implica destinar recursos económicos que permitan 

la contratación y el pago del salario al o a la profesional que asumirá el desarrollo 

de las labores; sin embargo, la Fundación Infantil Ronald McDonald no cuenta con 

recursos económicos estables, por lo que no se puede destinar una partida 

económica fija para la contratación de más personal.  

Al depender la Fundación Infantil Ronald McDonald de las donaciones que 

recibe y las actividades de recaudación de fondos que ejecuta, esta opción no es 

factible, ya que no considera la realidad económica de la organización. 

 

Alternativa 2. Adecuación de los requerimientos del programa de voluntariado 

a nivel internacional 

Al estar la Fundación Infantil Ronald McDonald cumpliendo los lineamientos 

de Ronald McDonald House Charities, debe desarrollar el programa de 

voluntariado, cuyos requerimientos se establecen desde la casa matriz,  esto implica 

imitar desde una cultura foránea los diferentes servicios. Asimismo, la reproducción 

de actividades construidas fuera de la realidad costarricense esperando los mismos 

resultados que las otras Casas Ronald McDonald, es decir, sin considerar el 

contexto nacional ni las particularidades organizacionales y poblacionales, por lo 

que se establece que esta opción no es factible.   

 

Alternativa 3. Estructurar un programa de voluntariado que surja de las 

necesidades y demandas de la población, desde la realidad costarricense 

Finalmente, la tercera opción que se propuso fue la construcción del 

Programa de Voluntariado desde la profesión de Trabajo Social, que parta desde el 

empleo de herramientas en el desarrollo de proyectos y programas sociales lo cual  

permite profundizar en el análisis de la gestión y operacionalización de los servicios 
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sociales desarrollados por la Casa Ronald McDonald y para las familias, niños, 

niñas y adolescentes. 

La estructuración del programa de voluntariado es la alternativa que brinda 

viabilidad y factibilidad al proyecto, ya que se construye a partir del análisis del 

contexto nacional que involucra los aspectos sociales, económicos, políticos, 

legales y culturales de Costa Rica y los actores involucrados. Por ende, partir de los 

aspectos teóricos, metodológicos y operativos de la profesión de Trabajo Social se 

fortalece la gestión y la atención.   

1.4. OPCIÓN SELECCIONADA  

A raíz de las tres opciones planteadas anteriormente como posible solución 

al problema, se seleccionó la tercera alternativa, “Estructurar un programa de 

voluntariado que surja de las necesidades y demandas de la población desde la 

realidad costarricense”, del empleo de la herramienta en el desarrollo de proyectos 

y programas que realiza la profesión de Trabajo Social, considerando aspectos 

teórico metodológico, técnico operativo y ético político para los procesos de atención 

y la gestión social en la Fundación Infantil Ronald McDonald.  

Asimismo, se considera que en la actualidad el programa de voluntariado no 

cumple con objetivos claros, ni procesos que respalden el actuar de él o la 

voluntaria, por lo que se podría considerar como voluntarismo, sin embargo, con la 

operacionalización del proyecto, se trasciende hacia un programa que se adecúe a 

la realidad nacional, surja desde las demandas de la población y contribuya al 

desarrollo personal y profesional en él o la voluntaria. 

Por ello, se decidió rediseñar el Programa De Voluntariado con el fin de que 

al estructurar los servicios generados por la Casa Ronald McDonald se fortalezca la 

gestión social al plantear objetivos que respondan a la razón de ser de la Fundación 

Infantil Ronald McDonald, considerando la visión de los actores involucrados, así 

como la atención hacia las necesidades de las familias, niños y niñas.  

Se debe evidenciar que basada en los “Criterios para evaluar el valor 

potencial de una investigación” propuestos por Hernández, Fernández y Baptista, 
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(1991) se logró identificar que al darle respuesta al problema se obtiene una 

implicancia práctica, la cual busca trascender del análisis teórico a un aporte 

práctico que beneficie a la organización, y con ello, a los procesos de gestión y 

operacionalización de los servicios sociales. 

   

1.5. COMPRENSIÓN TEÓRICA  

En el siguiente apartado, se expondrán los aspectos teórico-conceptuales sobre 

los cuáles se fundamentó el planteamiento y desarrollo del presente diseño de 

proyecto, el cuál involucra un análisis de los conceptos claves para la comprensión 

y explicación de la realidad.  

Para la construcción del fundamento teórico, se desarrollaron dos 

subapartados, el primero de ellos constituye el fundamento teórico enmarcando la 

direccionalidad del proyecto desde el desarrollo de las principales categorías de 

análisis; y el segundo apartado identifica el Nuevo Paradigma de De Souza, como 

enfoque teórico, el cual permite el analizar la organización y la gerencia social en 

proyectos sociales desde el contexto nacional. 

 

1.5.1. Fundamento Teórico  

Para el desarrollo del fundamento teórico, se vuelve necesario iniciar con la 

comprensión del término de organización, ya que esta permite comprender las 

demás categorías desarrolladas en el presente apartado.  La organización no 

gubernamental según Ander-Egg, es una 

Persona jurídica o entidad privada de derecho público, sin ánimo de lucro, creada 

con amplias motivaciones solidarias y altruistas, para el servicio a terceros y con 

objetivos de beneficio social hacia la comunidad en general, no tiene objetivos 

de reivindicaciones gremiales o de grupos, y no se encuentra adscrita o 

vinculada al sector público. Su responsabilidad es desarrollar programas que 

respondan a la satisfacción de necesidades en forma individual o grupal. (1988)  
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En la definición anterior se enfatiza en elementos relevantes para la 

comprensión de una organización, se denota su carácter social al ser sin fines de 

lucro, cuyo objetivo se encuentra direccionado a alcanzar algún beneficio social 

basando la responsabilidad en la creación de programas y proyectos que respondan 

a la satisfacción de necesidades tanto de la población como de la organización. 

Añadido a ello, De Souza (et al, 2008) señalan que una organización debe 

combinar dos dimensiones la organizacional y la institucional. La primera de ellas, 

es una dimensión “dura”, ya que envuelve “su infraestructura material, distribución 

espacial, recursos de diferentes tipos, división interna y externa del trabajo”; por su 

parte la dimensión institucional es “blanda”, ya que encierra “las reglas formales (ej., 

mandato institucional, normas, procedimientos, estándares, políticas, planes, 

objetivos, prioridades, estrategias, etc.) e informales (ej., valores, creencias, ideas, 

ideales, sueños, motivos, conceptos, teorías, prácticas, etc.) que influyen sobre la 

forma de ser, sentir, pensar, hacer y hablar de la comunidad de actores internos y 

externos” (p. 22) 

 Toda organización involucra cuatro procesos: insumos; procesos, razón de 

ser (misión y visión), el trabajo (atención y gestión), la estructura organizativa, 

talento humano (administrativo y operativo) y recursos (financieros y materiales); 

resultados y por último una realimentación. Es preciso señalar que este proceso 

debe estar amparado en un sustento jurídico que le brinde legitimidad a la 

organización. 

  Por su parte, con el propósito de esclarecer teóricamente el concepto de 

gerencia social, se recurre a los planteamientos de De Souza y otros; Lorena Molina 

y Nidia Morera, quienes realizan un análisis exhaustivo para la comprensión de la 

gerencia en el ámbito de la prestación de servicios sociales, en organizaciones 

sociales como un medio para la validación y consecución de los intereses 

poblacionales y organizacionales. 

La gerencia social se deriva de la integración de elementos de las ciencias 

sociales y la administración, con el propósito de estudiar la producción y distribución 
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de los servicios, como traducción de políticas sociales en planes, programas y 

proyectos; así como definir, reorientar y/o fortalecer un proceso que busca la 

efectividad en el uso de recursos, desde una perspectiva humanista (Molina y 

Morera, 1999, p.84). Es decir, la gerencia social al recuperar e integrar los diversos 

aportes de las escuelas del pensamiento administrativo y de las ciencias sociales, 

pretende ser sincrético, rescatando e integrando diversos aportes con coherencia 

interna en aras de apoyar los procesos de producción de servicios sociales. 

Según De Souza, Santamaría, Cheaz y Mato (2001) la gerencia social se 

concibe como un proceso de toma de decisiones, que supone una interacción 

compleja entre aspectos éticos, políticos, económicos, técnicos, legales, sociales y 

culturales, así como la interacción de los diferentes actores sociales, institucionales 

y organizacionales que permean el accionar de la organización en este caso de la 

Fundación Infantil Ronald McDonald y el desarrollo del programa.  

Además, tiene como objeto desarrollar procesos de reflexión y análisis crítico 

permanente de las formas de gestión e intervención de las organizaciones sociales 

para definir, reorientar o fortalecer procesos que impacten en la efectividad del uso 

de los recursos y así, mejorar los sistemas de gestión, las políticas sociales y la 

distribución de los servicios. 

 Aunado a ello, Molina y Morera (1999), retoman los siguientes aspectos 

relevantes de la gerencia social: 

 Sistema política social: Se refiere a los objetivos de bienestar y desarrollo; es 

decir a la consecución de las políticas sociales, a partir de la prestación de 

servicios sociales. 

 Sistema de servicios sociales: Dirigido a la planificación de programas y 

proyectos, que contribuyan a mejorar la calidad y condición de vida de las 

personas. 

 Sistema de gestión: Se trata de la dirección, programación, organización, 

producción, distribución, control, evaluación y coordinación de los servicios 

sociales. 
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 Sistema de población: Se vincula con la satisfacción de las necesidades y el 

cumplimiento de los derechos y demandas de la población beneficiada por 

los servicios sociales.  

Es importante señalar que la gerencia social conjuga la interrelación de estos 

sistemas, en los cuales no solamente interviene el o la gerente como tal, sino 

también los miembros de la organización, las personas beneficiarias y las ejecutoras 

del Programa de Voluntariado.  

La gerencia social es una herramienta esencial para la formulación de 

estrategias de intervención en Trabajo Social, que permitan el cumplimiento de las 

demandas y derechos de la población. Asimismo, el análisis  de políticas, programas 

y planes sociales, de manera tal que para los y las trabajadoras sociales resultan 

ser un elemento primordial para conocer profundamente el contexto socio-

económico, político y cultural en el cual se desenvuelve la profesión. Es por ello, 

que un proceso adecuado de formulación, operación y evaluación se convierte en 

herramientas esenciales para la gerencia y la gestión social. 

Siguiendo con los planteamientos de De Souza, Santamaria, Cheaz y Mato 

(2001), la gestión social debe comprenderse como un proceso de análisis, síntesis, 

reflexión y de toma de decisiones, dirigidas a la innovación para la sostenibilidad de 

las organizaciones. La gestión social implica el manejo dinámico de la interacción 

entre la organización y su entorno relevante, dado que sus características influyen 

en las posibilidades de cambio hacia adentro y fuera de la misma. 

De igual forma, la gestión social se encuentra permeada por las percepciones, 

acciones y decisiones de las y los gerentes; por tanto, las mismas dependen de la 

formación y visión de mundo que posean. Como consecuencia, la gestión tiene 

como reto desarrollar la capacidad para leer las características y demandas del 

entorno, para luego establecer nuevos mecanismos de intervención institucional 

que tiendan a la satisfacción de necesidades de las personas sujetas de derechos. 

Asimismo, De Souza, Santamaria, Cheaz y Mato (2001) mencionan que la 

gestión social es un proceso centrado en el contexto, cuyo compromiso ético es 

considerar “lo social” como centro y fin del desarrollo, considerando que los 
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objetivos sociales son “objetivos fines” asociados a la mejoría de las condiciones de 

vida. Exige un modelo institucional que incluye marcos para pensar, decidir y actuar, 

donde se demanda compromiso con las dimensiones que aportan a la sostenibilidad 

institucional (futuro, entorno, participación, estrategia, gestión) imprescindible para 

el logro de un desarrollo organización sostenible que se construye y cambia (p. 49) 

Para el desarrollo de la gestión social, se debe comprender los procesos de 

trabajo como una actividad pensada en potencializar la acción orientada a un fin 

que resulta en un producto (Iamamoto, 2003), se identifica que las acciones 

realizadas por las profesionales se encuentran dirigidas a una atención del objeto 

de intervención. Se podría decir entonces, que es aquel conjunto de actividades 

pensadas y ejecutadas con un fin específico (teleología) que dan como resultado un 

producto esperado (preobjetivado y objetivado) tanto a nivel profesional como 

institucional. 

De esta manera, el o la profesional en Trabajo Social desde la gestión de los 

servicios sociales brinda espacios para la interacción social entre actores (internos 

y externos a la organización), de forma tal que se logre la articulación de esfuerzos 

y acciones para la atención de una situación social determinada. Por lo tanto, para 

el quehacer profesional, es necesaria la contextualización, interpretación, 

aprendizaje, innovación y cambio de las formas de intervención y del entorno que la 

circunscribe, con el propósito de fortalecer y/o mejorar su labor, desde un marco 

teórico-metodológico claro. 

Es así como la gestión de un programa se encuentra conformada por una serie 

de acciones complementarias entre sí, las cuales a partir de su implementación 

brindan dirección a las intervenciones realizadas por los y las profesionales para la 

atención de una situación.  

Por lo tanto, la intervención del Trabajo Social en el diseño de programas, es un 

proceso de acción social, un canal por medio del cual se genera en las personas, 

las familias y la sociedad, un espíritu que fomenta el cambio social y al mismo tiempo 

adquirir destrezas. De esta manera, la acción social, según Ander-Egg, es “toda 

actividad consciente, organizada y dirigida de manera individual o colectiva, que de 
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modo expreso tiene por finalidad actuar sobre el medio social, para mantener una 

situación, mejorarla o transformarla” (1988). 

En este sentido y con el objetivo de poder intervenir de la mejor forma posible, 

es que adquiere importancia el abordaje de “proyectos”, no sólo porque será 

mediante un proyecto que se planteará la solución al problema de estudio 

identificado, sino también porque ésta se constituye es una estrategia de 

planificación eficaz y eficiente para el abordaje de cualquier situación que pretenda 

acción social. 

La comprensión del término de proyecto dependerá de diversas variables 

según sea la intención de su utilización, es así como la naturaleza, los objetivos, la 

población a la que se dirija y sus características particulares, determinará la 

comprensión de su concepción.  

Para efectos de este trabajo, se tomará la definición brindada por Rosales 

(1999), quien plantea que un proyecto es 

 … una tarea innovadora, que involucra un conjunto ordenado de antecedentes, 

estudios y actividades planificadas y relacionadas entre sí, que requiere la decisión 

sobre el uso de recursos, que apuntan a alcanzar objetivos definidos, efectuada en 

un cierto período, en una zona geográfica delimitada y para un grupo de 

beneficiarios, solucionando problemas, mejorando una situación o satisfaciendo 

una necesidad y de esta manera contribuir a los objetivos de desarrollo de un país 

(p. 19). 

Esta cita, engloba elementos claves que debe tener el proyecto, por los cuales 

apuntan al desarrollo de actividades que buscan darle solución a un problema, 

planteando objetivos y metas claras dirigidas a una zona geográfica y población 

determinada, con períodos establecidos que permitan la toma de decisiones para el 

uso de los recursos humanos, financieros y materiales.  

Al comprender el término de proyecto se integra el concepto de evaluación, ya 

que aun cuando este suele ser visto de forma separada al de planificación, lo cierto 

es que es un “proceso que sólo conceptualmente es separable, pues en la práctica 

el proceso de planificación / ejecución / evaluación es una integridad indivisible, 
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conformada por momentos – funciones- en continua retroalimentación” 

(Brawerman, Nirenberg y Ortíz, 2000, p. 30). 

A continuación, se describen cada una de las fases de un proyecto, 

considerando además en cada una, el papel fundamental que tiene el proceso de 

evaluación. Para ello, se debe tomar en consideración que un proyecto es un 

sistema dinámico, que cuenta con un ciclo de vida compuesto por fases o etapas 

cuya finalidad es complementaria a todo el sistema en sí.   

La literatura ha identificado cuatro fases sucesivas que debe tener todo 

proyecto, a saber: pre inversión, promoción y negociación, inversión o ejecución y 

operación, según se muestran en la figura 1.2:  

Figura 1.2. Ciclo de vida de un proyecto 

 

Rosales, 1999, p. 23. 

Como puede observarse, dependiendo de la magnitud o naturaleza del 

proyecto, podrá existir una interfase denominada diseño final y se da entre la 

segunda y tercera fase tal y como se gráfica.  

Considerando la importancia de la comprensión conceptual de este tema, se 

procede a continuación a la descripción, según Rosales (1999) de cada una de las 

fases: 
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1.  Primer Fase o Etapa de Preinversión: Es conocida también como fase de 

planificación o elaboración del proyecto; en ella se llevan a cabo los estudios 

que permiten determinar su factibilidad y viabilidad. 

Para poder operacionalizar esta etapa, se requiere de una serie de insumos tales 

como “la existencia de un problema, metodologías para formular y evaluar 

proyectos, recursos humanos capacitados y otros” (Rosales, 1999, p 27), los 

cuáles una vez que son analizados generan como producto, un documento de 

proyecto que puede estar en uno de cuatro niveles según sea su nivel de 

profundidad: Identificación, perfil, prefactibilidad y factibilidad.   

2. Segunda Fase 2 o Etapa de Promoción, Negociación y Financiamiento: en esta 

etapa se debe promocionar y divulgar el proyecto ante las entidades o 

autoridades que tienen alguna responsabilidad con la aprobación y ejecución del 

mismo.  

Si bien es cierto, una parte fundamental de esta etapa es lograr financiamiento 

para el proyecto; la negociación que se realice debe también ir orientada a la 

viabilidad en cuanto a recursos humanos, materiales, tecnológicos, de 

participación y aprobación; todos necesarios para llevarlo a cabo.  

3. Interfase o Etapa de Diseño Final: En esta etapa se elabora el diseño y los 

términos de referencia para la operación del proyecto. Dependiendo de la 

naturaleza o la magnitud del mismo, se relaciona con la elaboración de diseños 

de ingeniería o arquitectura o bien de ajustar los detalles finales previos a la 

ejecución, pero no necesariamente este diseño final se aplica a todos los 

proyectos.  

4. Cuarta Fase o Etapa de Inversión o Ejecución: Se desarrollan aquí todas las 

acciones tendientes a la ejecución física del proyecto seleccionado y priorizado 

en la preinversión y al cual le fueron asignados recursos.   

Desde la perspectiva política, esta es la fase de mayor interés pues es en la cual 

el proyecto se hace realidad y alcanza algunos objetivos concretos: generación 

de empleo, uso de recursos, entre otros. 
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5. Quinta Fase o Etapa de Operación o Funcionamiento: Según Rosales (1999) 

esta fase consiste en poner en marcha el proyecto y concretar los beneficios que 

fueron estimados en la fase de preinversión.   

Es en esta fase donde se logran “los objetivos intermedios y final del proyecto, 

es decir, resolver el problema o satisfacer la necesidad” (Rosales, 1999, p 51), 

por tanto, el producto de esta fase pueden ser bienes o servicios vitales para 

alcanzar los objetivos que orientaron el desarrollo del proyecto. 

Los proyectos sociales tienen como objetivo la búsqueda de opciones viables y 

factibles que contribuyan a la solución de problemas sociales, con algunos criterios 

de calidad, eficiencia y equidad; de ahí, aunque el objetivo buscado no sea la 

rentabilidad financiera, sí se espera que contribuya con beneficios directos e 

indirectos a la sociedad o población meta, garantizando el ejercicio de derechos y 

la satisfacción de necesidades de todas las personas que la componen. 

De esta manera, se debe mencionar que existe algunas diferencias entre los 

proyectos sociales y el resto de proyectos; una de ellas es que en el proceso de 

formulación y evaluación, no se realizan estudios de contexto como tales, sino que 

más bien se realizan estudios de demanda que permitan determinar la cantidad de 

bienes y/o servicios que deberán producirse.  

Por ende, a pesar de que los proyectos sociales no buscan, necesariamente, 

rentabilidad en términos financieros, sino que una adecuada formulación y 

evaluación, permitirá que éstos puedan alcanzar los objetivos para los cuáles fueron 

formulados, es decir generar valor público. 

Para comprender la intervención profesional, es fundamental mencionar los 

procesos de atención de las funcionarias, quienes basan su labor en fundamentos 

ético-políticos, teóricos y metodológicos, técnicos operativos propios de la 

profesión. Estas acciones de intervención son las modalidades socioeducativas, 

terapéutica y asistencial. Para fines de este proyecto, se basará en la asistencia 

social, ya que constituye la base metodológica para la atención de la población.  

La asistencia social, según Molina y Romero se define como: 

…la adjudicación de un derecho ciudadano a un sujeto individual o colectivo. Dicho 

derecho se expresa en un bien o servicio individual como satisfactor total o parcial 
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de carencias vitales o contingenciales. Es producido en una cadena que interconecta 

subproductos mediante relaciones de cooperación y coordinación interinstitucional 

y/o intrainstitucional. (2001, p. 59) 

Este modelo implica la reinvidación de derechos de las personas, a través de la 

adjudicación de subsidios financieros o materiales, así como información acerca de 

situaciones específicas; de manera tal que se logre satisfacer una demanda 

inmediata. Asimismo, permite a la población acceder, como sujeto de derechos, a 

servicios sociales para la satisfacción de sus necesidades vitales. Por ende, el 

Trabajo Social y las personas voluntarias participan en la implementación del 

modelo asistencial, para la atención de poblaciones en desventaja, en este caso las 

familias de bajo recursos provenientes de zonas rurales. 

 De esta forma, para lograr consolidar servicios sociales enfocados en la 

satisfacción de las necesidades de la población, para fines del proyecto, se analizan 

el término de voluntariado. Según Luciano Tavazza (citado por López) 

…es aquella que además de sus propias obligaciones personales, de modo 

continuo, desinteresado y responsable, dedica parte de su tiempo a actividades, no 

en favor sí mismo ni de los asociados sino a favor de los demás y de intereses 

colectivos, según un proyecto que no se agota en la intervención misma, sino que 

tiende a erradicar o modificar las causas que lo provocan. (2009, p.22) 

Esta definición permite identificar que no todas las personas pueden ser 

consideradas voluntarias, ya que esta debe de  comprenderse como aquella que 

potencia sus habilidades, destrezas y conocimiento dedicando parte del tiempo en 

atender una necesidad de una organización. Esta acción la realizan sin esperar a 

cambio una remuneración económica sino que trasciende hacia un crecimiento 

personal y profesional.  

De esta manera, no se comprende como una acción voluntaria las actuaciones 

aisladas, esporádicas y ejecutadas por razones familiares, de amistad o buena 

vecindad así como aquellas que no surjan de la libre elección o tengan una 

obligación legal, excepto las relacionadas con el Trabajo Comunal Universitario, que 
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si bien se realiza por una obligación, estas enriquecen a la Fundación en proyectos 

especializados.  

Por lo tanto, se comprende el voluntariado como una acción social donde la 

persona que la realiza tiene un sentido de pertenencia con la causa que atiende la 

organización y la población meta, trascendiendo hacia la asistencia social desde la 

reivindicación de los derechos de las personas hospedadas en Casa Ronald 

McDonald.   

Finalmente, el análisis y comprensión de cada uno de los términos, permite 

fundamentar y orientar el proyecto, así como brindar las herramientas teóricas para 

direccionar y orientar la sostenibilidad de los procesos de trabajo; y con ello, el 

proyecto desde la Organización No Gubernamental con el fin de mejorar la calidad 

de los servicios sociales desde el fortalecimiento de la gestión social. 

 

1.5.2. Enfoque teórico.  

Para el desarrollo del proyecto se partió desde el enfoque del Nuevo 

Paradigma, el cuál plantea un modelo de contexto-céntrico, en el que lo social es el 

centro y fin del desarrollo, desde los postulados de De Souza (et al, 2001, 2008). 

 Para comprender la gerencia social desde este enfoque, es importante definir 

que para De Souza (et al.) “una organización no es un organismo biológico sino un 

sistema socio-técnico cuya naturaleza es fuertemente condicionada por ciertos 

significados culturales que los humanos construyen para dar sentido a la existencia” 

(2008, p. 195). Por esta razón, al estar las organizaciones sociales constituidas por 

seres humanos la comprensión de la misma es más compleja, ya que involucra el 

conocimiento del entorno en general y no solo de los subsistemas.  (De Souza et 

al., 2008, p. 192) 

 Es por ello, que desde el Nuevo Paradigma, se sugiere que: 

…los actores sociales e institucionales interesados en construir un futuro 

diferente y mejor se junten en espacios de interacción para imaginar y negociar 

los aspectos del futuro al que aspiran, a partir de su reflexión sobre los problemas 



 

www.ts.ucr.ac.cr  29 

contemporáneos, los desafíos emergentes y la felicidad y bienestar al que 

aspiran. Bajo la ‘visión contextual de mundo’… (De Souza et al., 2008, p. 147) 

 Los diferentes actores necesitan reconocer a la organización y su propósito 

social, con el fin de obtener la percepción sobre los problemas y de esa manera 

actuar desde el análisis, síntesis, reflexiones y decisiones dirigidas a innovar para 

la construcción de la sostenibilidad de la organización (legitimidad, credibilidad y 

pertinencia en él tiempo), en este caso la Fundación Infantil Ronald McDonald. 

 Ante ello, es relevante comprender que al ser un sistema de interacción entre 

actores se concibe que 

…el conocimiento de las partes es necesario pero insuficiente para comprender 

la dinámica del todo, lo que exige entender las relaciones entre las partes, entre 

éstas y el todo, entre el todo y sus partes y entre el todo y otros sistemas de 

relaciones que constituyen, a su vez, su contexto relevante. (De Souza et al, 

2008, p. 262) 

Para analizar la dinámica organizacional se comprende la gerencia social 

como un proceso multidimensional donde participan actores sociales, institucionales 

y organizacionales que impulsan el desarrollo para brindar solución a las demandas 

del entorno. Supone una visión de futuro que requiere decidir y actuar para formular 

estrategias para la población (De Souza et al. 2008). 

Finalmente, a partir de estos postulados se analiza que, para el caso del 

Programa de Voluntariado, se considere como un sistema en donde se relacionan 

el contexto internacional (Ronald McDonald House Charities), el nacional (social, 

cultural, político y económico) y el organizacional y de esa manera brindar 

sostenibilidad a la Fundación Infantil Ronald McDonald. 
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1.6. OBJETIVOS DEL TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN 

1.6.1. Objetivo General 

Diseñar el Programa de Voluntariado de la Fundación Infantil Ronald 

McDonald a fin de brindar sostenibilidad a los procesos de trabajo de la Casa 

Ronald McDonald en Costa Rica. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos y sus Metas 

 

Cuadro 1.1. Objetivos Específicos con sus respectivas metas. 

Objetivos Específicos. Metas 

1. Generar los estudios de 

factibilidad del proyecto para el 

Programa de Voluntariado.  

Un estudio de contexto a marzo del 2017 

Una implementación del estudio técnico a julio del 

2017 

Elaboración del estudio legal a septiembre del 2017 

2. Explicitar la lógica interna del 

programa de voluntariado a fin de 

brindar claridad en las 

actividades y productos. 

 

Elaboración del proyecto del Programa de 

Voluntariado a agosto del 2017. 

3. Validar con la contraparte de la 

Casa Ronald McDonald el diseño 

del Programa de Voluntariado 

para incorporar los ajustes en su 

versión final. 

Al menos 2 entrevistas a las funcionarias de la CRM 

a agosto del 2017 

Diseño Final del Programa de Voluntariado a 

diciembre del 2017 

Elaboración propia. 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr  31 

1.7. MARCO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO 

En el siguiente apartado se enmarca a la Fundación Infantil Ronald McDonald 

(FIRM), considerando sus características, filosofía (misión, visión) y aquellas 

particularidades que definen su operación.  

La Fundación Infantil Ronald McDonald en Costa Rica, cédula jurídica: 3-006-

374236, forma parte de la red global Ronald McDonald House Charities (RMHC) 

presente en 64 países alrededor del mundo, cuya misión es “crear, encontrar y 

apoyar programas que mejoren directamente la salud y el bienestar de la niñez 

costarricense” (FIRM, 2014). 

Ronald McDonald House Charities, llegó al país con la creación de la Fundación 

Infantil Ronald McDonald Costa Rica, acogiendo la misión global a partir del 2002, 

inició con el desarrollo de diversas acciones para contribuir con el bienestar de la 

niñez costarricense. Algunas de éstas son (FIRM, 2014):  

 Equipamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos, la donación del Láser de 

fotocoagulación de la retina a la Unidad de Oftalmología y la torre de 

Laparoscopía Infantil del Hospital Nacional de Niños.  

 Donación del Equipo de Emisiones Otacústicas del Hospital San Juan de 

Dios.  

 Creación de la Sala de Juegos y Aprendizaje en el Hospital Fernando 

Escalante Padilla San Isidro de El General.   

 Remodelación del Servicio de Terapia de Lenguaje Escuela Fernando 

Centeno Güell.   

 Construcción de la I Sala de Juego y Aprendizaje en el Hospital Max Peralta 

de Cartago.  

 La creación del Primer Banco Integral de Sillas de Ruedas para niños, niñas 

y adolescentes con discapacidad física de escasos recursos. Programa 

desarrollado en conjunto con el Centro Nacional de Rehabilitación, CENARE.  

Cada una de estas acciones, busca mejorar la salud de los niños y niñas de 

Costa Rica, así como la de sus familiares, ya que al  apoyar su pronta recuperación 

contribuyen a consolidar un desarrollo humano integral.  
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El funcionamiento de la FIRM es respaldado por diversas empresas privadas 

que, a través de sus programas de responsabilidad social, contribuyen con la 

donación de insumos y productos necesarios para la operación de la Casa Ronald 

McDonald, a través de sus programas de responsabilidad social, estás contribuyen 

con la donación de insumos y productos necesarios en la Casa Ronald McDonald. 

También cuenta con el apoyo de particulares en actividades como la cena de gala, 

el torneo de golf y el McDía Feliz. Entre las empresas donantes se identifican: Arcos 

Dorados Costa Rica, Martin Brower, Inolasa, Ecolab, Vegetales Fresquita, 

Distribuidora Coarsa, Brinsa, CBN, La Frescura del Molino, Cargill-Pipasa, Roma 

Prince, Agroindustrial Proave S.A., Molinos de Guadalupe, Laboratorios Griffith, 

Coopedota RL, Nevax y Mabe (FIRM, 2016). 

Entre estos colaboradores, se destaca como principal donante Arcos Dorados 

Costa Rica, la cual apoya2 a la FIRM en: 

 Colocar alcancías en todos los restaurantes McDonald´s del país. 

 Brindar un porcentaje mensual por la venta de la cajita feliz. 

 Organizar dos actividades de recaudación de fondos anuales, la carrera 

5K (un porcentaje de las inscripciones se dona a la FIRM) y el McDía Feliz, 

(la empresa dona el 100% de las ventas del Big Mac a la organización). 

 Participar como patrocinador de los eventos de recaudación de fondos 

organizados propiamente por la Fundación Infantil Ronald McDonald. 

No obstante, se debe aclarar que la Fundación Infantil Ronald McDonald es 

independiente de la empresa Arcos Dorados (Mc Donald´s), ya que comúnmente se 

considera que existe un vínculo más estrecho entre la organización y la empresa 

que va más allá de ser este un donante importante para la obtención de fondos. 

Por su parte, desde el año 2010, la Fundación Infantil Ronald McDonald inició 

el proceso para abrir la primera Casa Ronald McDonald en el país, lo cual se logró 

el 7 de marzo del 2014. La Casa Ronald McDonald, es el principal programa de la 

Fundación Infantil Ronald McDonald, enfocada en facilitar un hogar lejos de casa, a 

                                                 
2 Para el momento del desarrollo del proyecto, se consideraban estás acciones, sin embargo, 
actualmente se han realizados modificaciones con respecto al apoyo que arcos Dorados brinda.  
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las familias provenientes de zona rural que cuentan con una situación económica 

baja que les impida solventar los gastos de hospedaje y alimentación mientras sus 

hijos y/o hijas requieran tratamiento en el Hospital Nacional de Niños.   

La organización en Costa Rica funciona desde la interinstitucionalidad, donde 

las relaciones con el Hospital Nacional de Niños son fundamentales para la 

captación de los y las beneficiarias, ya que desde el departamento de Trabajo Social 

del nosocomio que se selecciona y refieren los casos que serán atendidos por la 

Casa Ronald McDonald, conforme con el reglamento de ésta. Posteriormente, el 

personal autorizado verifica que la familia cuente con la boleta de referencia y 

realiza un estudio social, donde se identifica, los datos de la persona menor de edad 

y su situación de salud, datos del padre, la madre y/o persona a cargo, composición 

del grupo familiar, situación habitacional, redes de apoyo y recomendaciones por 

parte de la trabajadora social. Estos datos son recabados con el fin de tener un 

registro de la cantidad de personas atendidas en la Casa Ronald McDonald y poder 

elaborar un informe mensual que contemple características de las familias.   

 Por su parte, la Fundación Infantil Ronald McDonald, actúa con la finalidad 

de propiciar el bienestar de la niñez consolidando el interés superior de la persona 

menor de edad por medio de las redes de apoyo primarias desde el 

acompañamiento en su tratamiento médico para el ejercicio pleno del derecho a una 

atención integral, contribuyendo así en una pronta recuperación. De esta forma, se 

consolida un vínculo cercano entre los sectores, en los cuales se enmarca la 

propuesta, en donde la organización sin fines de lucro tiene una estrecha relación 

con la salud integral de la niñez en el país.  

De esta forma, se logra visualizar el trabajo de la Fundación Infantil Ronald 

McDonald en la producción de servicios sociales (Morera, 2001), para lograr la 

satisfacción de las necesidades de las personas o grupos y su desenvolvimiento en 

la sociedad. En este caso para la población menor de edad atendida en el Hospital 

Nacional de Niños y su familia. 

Para ello, él o la profesional en Trabajo Social apoya la toma de decisiones 

que permitan dar respuesta a los problemas sociales, produciendo información 
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respecto al proceso de formulación, interpretación y desarrollo de las políticas y 

programas sociales para la Fundación Infantil Ronald McDonald. Esta intervención 

la realizan desde los lineamientos de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, 

la cual se establece que las Organizaciones No Gubernamentales, participan en la 

“promoción y fortalecimiento de las alternativas de cuidado para niños y niñas” 

(2009, p. 69). 

La Fundación Infantil Ronald McDonald actúa desde el principio del interés 

superior de la persona menor de edad, que se enfatiza en que, “ante cualquier 

situación dada, la medida que debe tomarse es aquella que mejor satisfaga sus 

derechos de manera plena y eficiente en un ambiente físico y mental sano, y en 

procura de su pleno desarrollo personal” (Política Nacional de Niñez y Adolescencia, 

2009, p. 58). 

Las funcionarias de la Fundación Infantil Ronald McDonald actúan desde un 

enfoque de derechos humanos, la cual permite elaborar estrategias de acción 

vinculadas con la salud y el desarrollo humano integral de las personas menores de 

edad. Ejemplo de ello, es la identificación de la red de apoyo de las personas 

menores de edad, la cual al ser los vínculos más estrechos y significados van a 

propiciar el fortalecimiento del apoyo económico, a nivel emocional y el de 

adherencia al tratamiento priorizando las relaciones para la activación de puentes 

de comunicación propiciando la protección integral de los derechos (Chadi, 2000). 

Por tanto, se identifica que la Fundación Infantil Ronald McDonald actúa bajo 

ciertos lineamientos de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia en donde la 

prioridad fundamental es brindar a las personas menores de edad un desarrollo 

humano integral y un ejercicio pleno de sus derechos humanos vinculado con una 

salud integral.  

 

1.8. POBLACIÓN OBJETIVO 

En el siguiente apartado, se realizó una caracterización de la población 

objetivo, con el fin de darle dirección y claridad al proyecto. Por ello, se seleccionan 
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tres poblaciones, siendo estas partícipes de forma directa o indirecta de los 

procesos desarrollados por el programa de voluntariado, la primera de ellas son las 

funcionarias de la Fundación Infantil Ronald McDonald; la segunda son las personas 

voluntarias y el tercer grupo son las familias, niños, niñas y adolescentes que se 

hospedan en la Casa Ronald McDonald. 

El primer grupo que se ve beneficiado de forma directa son las funcionarias 

de la Fundación Infantil Ronald McDonald, ya que son quienes constituyen el talento 

humano en el área administrativa y operativa de la organización, se encuentra 

conformado por la Gerente Administrativa de la Fundación Infantil Ronald 

McDonald, la Gerente y la Coordinadora de Casa Ronald McDonald, dos personas 

en el área de la cocina, y un funcionario de seguridad.   

El proyecto, al enfocarse en el fortalecimiento de los procesos de trabajo y al 

esclarecer la estructura organizativa y por ende las funciones que le competen a 

cada puesto, contribuye a mejorar  las acciones del quehacer profesional y con ello 

los procesos de atención.  

 Como segundo grupo se encuentran los y las voluntarias de la Fundación 

Infantil Ronald McDonald, ya que por medio del proyecto de graduación y la 

construcción del programa de voluntariado se da la operacionalización de los 

procesos de gestión de forma efectiva y eficaz. Según datos de la Fundación Infantil 

Ronald McDonald, hasta diciembre del 2016 el programa contaba con un total de 

259 personas voluntarias, sin embargo no se tiene certeza de su grado de 

participación por lo que la cantidad contempla las personas con participación activa 

(asisten con mayor frecuencia); pasiva (no asisten al programa) y ocasional 

(algunos días asisten otras no).  

Asimismo, el programa de voluntariado, actualmente, se clasifica en cinco 

grupos (FIRM, 2014, p. 5):  

1. Grupo de Servicio Comunal: conformado por estudiantes de secundaria que 

realizan las horas estipuladas por la institución educativa, para cumplir con 

este requisito académico. 
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2. Grupo de TCU: agrupa estudiantes universitarios que realizan las horas 

correspondientes al Trabajo Comunal Universitario. 

3. Grupo de Prácticas Profesionales: integrado por estudiantes universitarios y 

universitarias que eligen a la Fundación Infantil Ronald McDonald para 

realizar sus prácticas profesionales. 

4. Grupo de Colaboradoras individuales: son personas que por iniciativa propia 

colaboran con los servicios en la Casa Ronald McDonald. 

5. Grupo de Colaboradores Corporativos: conformado por grupos de personas 

pertenecientes a una empresa específica que pueden desarrollar actividades 

en la Casa Ronald McDonald de acuerdo al programa de Responsabilidad 

Social  

Se evidencia que las personas que participan en el programa tienen distintas 

características, ya que las realizan tanto hombres como mujeres, de distinto grupo 

etario, procedencia y grado académico.  

Finalmente, las familias, niños, niñas y adolescentes que se hospedan en Casa 

Ronald McDonald, son el tercer grupo poblacional que se beneficia de forma 

indirecta del proyecto, porque al darse el criterio de sostenibilidad en los servicios a 

partir del fortalecimiento del programa, las personas voluntarias brindarán una labor 

más eficiente y eficaz, desde un ambiente limpio y saludable hasta momentos de 

ocio y recreación logrando que los padres y las madres puedan atender a sus hijos 

e hijas.  

Es relevante mencionar, que según datos de la Fundación Infantil Ronald 

McDonald, se ha logrado atender a más de 1442 familias durante los dos años 

(2014-2016) de operación de la Casa Ronald McDonald, lo que genera un impacto 

importante en la creación de programas enfocados a mejorar directamente la salud 

y el bienestar de las personas menores de edad. 

De esta manera, se logra identificar que las tres poblaciones se ven 

influenciadas con la operación del proyecto, en donde con el fortalecimiento de los 

procesos de trabajo de la Fundación Infantil Ronald McDonald, se construye un 

programa que se ajuste a las necesidades de la población.   
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1.9. ESTRATEGIA METODOLÓGICA  

En el presente apartado, se desarrolla la estrategia metodológica que se 

utilizó en la elaboración del proyecto como Trabajo Final de Graduación. El mismo, 

se divide en dos momentos, en el primero se plasman las reflexiones sobre la 

construcción del diseño de Trabajo Final de Graduación modalidad proyecto; y en 

el segundo momento se identifica la metodología que se utilizó para el proceso del 

diseño del Programa de Voluntariado.  

  

1.9.1. Construcción del diseño de TFG3 

El proceso metodológico para la construcción del diseño de Trabajo Final de 

Graduación modalidad proyecto, implicó varias estrategias de recolección de datos, 

las cuales involucran la revisión y análisis bibliográfica sobre diferentes 

componentes teóricos, técnicos, la observación y el desarrollo de entrevistas a 

informantes claves, estos aspectos contribuyeron a la toma de decisiones para la 

elaboración del programa.  

Para la revisión y el análisis bibliográfico, se partió de las cinco etapas 

determinadas por Sandoval (2002): Rastreo e inventario de los documentos 

existentes y disponibles, clasificación de los documentos identificados, selección de 

los documentos pertinentes, lectura en profundidad de los documentos 

seleccionados y lectura cruzada y comparativa de los documentos en cuestión. Se 

destaca la revisión en los siguientes temas: proyectos sociales, la gerencia social, 

los estudios de factibilidad, los documentos que enmarcan la labor de la Fundación, 

los diferentes modelos lógicos centrándose en el marco lógico y la teoría del cambio, 

y la evaluación en proyectos sociales.  

Con respecto a la revisión bibliográfica sobre los diferentes estudios de 

factibilidad de un proyecto social, se seleccionaron los que se ajustan al tema y a la 

esencia del proyecto, así como su direccionalidad. Partiendo de lo estipulado por 

                                                 
3 En el Anexo 1, se ubica el cronograma de la construcción del TFG 
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MIDEPLAN (2010) y los conocimientos previos por el curso de Planificación y 

Programación II4, se entienden cada uno de los estudios de la siguiente manera: 

1. Estudio de contexto: éste es un proceso donde entra en relación quien provee 

el servicio con quienes solicitan la demanda de este servicio, siendo esta una 

relación de oferta y demanda. Por consiguiente, en el desarrollo del proyecto 

se determinaron los intereses, deseos y necesidades de la población 

beneficiaria partiendo de la realidad, siendo fundamental la identificación de 

los actores sociales involucrados en el proceso. 

2. Estudio técnico: permite analizar y proponer las diferentes opciones 

tecnológicas para producir los servicios requeridos, asimismo permite 

verificar la factibilidad técnica de la ejecución física del proyecto y con ello 

definir la magnitud y naturaleza técnica. Implica la planificación y la 

programación de la ejecución del proyecto. 

3. Estudio legal: Responde al marco legal y normativo existente para 

operacionalizar el proyecto, involucra las normas que rigen el accionar de la 

Fundación Infantil Ronald McDonald y el Programa de Voluntariado. 

Estos tres estudios, partieron desde los intereses y necesidades de las personas 

usuarias, expresadas a través del desarrollo de las entrevistas y efectuando la 

triangulación (Orellana, 2006), analizando los lineamientos que se proponen desde 

la Casa Matriz.  

  Para analizar dichos lineamientos se revisaron los documentos que 

enmarcan la labor de la Fundación Infantil Ronald McDonald en Costa Rica, 

identificando manuales operativos y de gestión dictados desde Ronald McDonald 

House Charities, como por ejemplo los estatutos que debe de cumplir la Casa 

Ronald McDonald Costa Rica y el Programa de Voluntariado, con la finalidad de 

tener acercamientos a los lineamientos de la red global y el funcionamiento de los 

procesos de trabajo en Costa Rica.  

                                                 
4 Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica. Curso Planificación y Programación II, 
2016. Profesora Lisbeth Barrantes.  
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Un tercer aspecto en la revisión bibliográfica fueron los diferentes componentes 

de los modelos lógicos, centrado en el marco lógico y la teoría del cambio, con fin 

de identificar el que mejor se adaptará a las expectativas del proyecto. En un inicio 

se definió partir desde el marco lógico según lo estipulado por Aldunate y Córdoba 

(2011). Este modelo, brinda herramientas ideales para la planificación de proyectos 

sociales desde una lógica lineal y simple que permite la rendición de cuentas a los 

y las actores sociales involucrados. Se hizo una revisión sobre la Teoría del Cambio 

(TdC), retomando autores como Guijt y Retolaza, la Fundación W.K. Kellogs (2001) 

con la Guía de Desarrollo de Modelos Lógicos y Ortiz y Rivero, se identifica que la 

teoría del cambio promueve estrategias flexibles y adaptables, sin embargo no 

siempre permite generar un cambio positivo.   

Además, para el desarrollo del diseño se realizaron entrevistas no 

estructuradas5, a partir de los postulados de Cáceres, Oblitas y Parra (2000), las 

cuales “permiten adentrarnos al marco de referencia de las personas, conocer sus 

percepciones, entender sentimientos y profundizar en las expectativas respecto a 

alguna situación específica” (p. 46). La finalidad de la entrevista fue que con la 

información recopilada alimentara cada uno de los apartados requeridos buscando 

trascender de los datos obtenidos por medio de las entrevistas a un análisis más 

exhaustivo, por medio de la triangulación. 

Para la identificación de las y los informantes se realizó un mapeo de actores 

que permitió establecer ciertos requisitos para la selección de los y las personas 

claves:  

 Las profesionales de la Fundación Infantil Ronald McDonald Costa Rica: se 

establecieron como criterios de selección, que éstos y éstas tengan o 

tuvieran una relación sobre los procesos de voluntariado. Se entrevistó a: 

o Lic. Daisy Marreno, Gerente Administrativa de la Fundación Infantil 

Ronald McDonald (5 de junio 2016-actualidad) 

                                                 
5 En los anexos 2, 3, 4 y 5. Se ubican las guías de entrevista. 
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o Lic. Laura Barboza, Encargada de la Casa Ronald McDonald (abril-

actual) 

o Bach. Mariela Chinchilla, Coordinadora de la Casa Ronald McDonald 

(2016-actual) 

o Lic. Karla Sequeira Vargas, Gerente Administrativa de la Fundación 

Infantil Ronald McDonald (1 enero 2014-4 junio 2016). 

o Lic. María Alejandra Camacho, encargada de la Casa Ronald 

McDonald ( 4 de febrero-5 de agosto 2016) 

o Lic. Ginette Monge, encargada de la Casa Ronald McDonald ( 5 de 

agosto 2016- 29 de marzo 2017) 

 Profesional que labora en la Fundación Infantil Ronald McDonald de otros 

países, se tiene como criterio que sean coordinadores del programa de 

voluntariado. Se realizó una entrevista mediante el formato de Skype, 15 de 

febrero del 2017 a:   

o Lic. Jimena Durán, Coordinadora del Programa de Voluntariado en la 

Fundación Infantil Ronald McDonald Guatemala.  

 Profesional del Hospital Nacional de Niños, que se vincula con las labores 

de la Fundación Infantil Ronald McDonald y otras ONG: 

o Ms. Rosa María Chavarría, Subjefa del Departamento de Trabajo 

Social del Hospital de Niños. 

 Personas relacionadas con Programas de Voluntariado en Costa Rica, se 

utilizó el criterio de participación activa así como el conocimiento en el 

proceso que deben de cumplir las personas para ingresar al programa:  

o Yamileth Arias, presidenta de las Damas Voluntarias del Hospital 

Nacional de Niños. 

o Hernán Chávez, voluntario desde hace 18 años de la Cruz Roja. 

o  Ernesto Boirivant, grupo de Bomberos de Costa Rica. 

 Profesional con conocimiento en la formulación de proyectos la cuál 

involucró asesorías directas, con respecto a la utilización de herramientas 

en programas.  

o Lic. Sebastián González, Ingeniero Industrial.  
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 Se entrevistó a Madres y Padres de Familia, que han sido beneficiados por 

los servicios que ofrece la Casa Ronald McDonald, como criterio se utilizó 

que llevaran al menos una semana de hospedaje.  

 Por último, se entrevistó a cinco voluntarios y voluntarias de la Fundación 

Infantil Ronald McDonald, para su selección se utilizó el criterio de mayor 

participación en las labores del Programa de Voluntariado. 

 

Ahora bien, a partir del acercamiento del tema de interés por medio de la 

búsqueda bibliográfica y el diagnóstico e identificación del problema, se determinó 

la modalidad proyecto para el Trabajo Final de Graduación, ya que brinda  

elementos teórico-prácticos que brindan solución al problema detectado de una 

forma integral.  

Adicionalmente, desde la organización se indicó el interés por plantear un 

proyecto enfocado en responder las debilidades del programa de voluntariado y con 

ello fortalecer la gestión social. Asimismo, con el respaldo del acercamiento apriori 

que se tuvo por medio de la ejecución del TCU, en donde a partir de la observación 

de la dinámica organizacional se identificó las fortalezas y debilidades de la gestión 

y atención social en la Fundación Infantil Ronald McDonald a partir del desarrollo de 

los servicios de voluntariado.  Por lo que se dio una lectura del contexto 

organizacional, desde el 2015, esto implica que el desarrollo del proyecto fuera más 

allá que los dos semestres establecidos por la Escuela de Trabajo Social.  

Este aspecto es respaldado por las particularidades que debe tener el Comité 

Asesor del Trabajo Final de Graduación, ya que las y los profesionales que apoyen 

los procesos de formulación y ejecución del proyecto social, deben tener experiencia 

en la modalidad. Es por ello, que se cuenta con una Trabajadora Social, que aborda 

y explica los elementos técnicos que deben de tener cada uno de los apartados del 

Programa de Voluntariado. 

También, se cuenta con la supervisión de una profesional en Trabajo Social 

con conocimiento en gerencia social y de la organización (donde se plantea realizar 

el proyecto), ya que permite aterrizar los contenidos de cada uno de los estudios 
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desde la realidad organizacional. Además, es importante contar con un profesional 

con amplia experiencia en el ámbito investigativo, en donde se proponen las 

principales herramientas para la recopilación y sistematización de la información, 

así como de la revisión bibliográfica y el análisis de datos.  

Asimismo, se contó con el respaldo y asesoría de un profesional en ingeniería 

industrial, que permitió crear procedimientos que partan de la realidad en donde se 

valoren las herramientas de Project y Visio (para la elaboración de flujogramas), que 

permitan desarrollar los diferentes apartados para el proyecto.  

  Es relevante mencionar el aporte que brinda la investigación en el diseño de 

programas y proyectos, ya que al partir de las herramientas investigativas, se le da 

una finalidad al programa de voluntariado y permite que este se base en estrategias 

teóricas y metodológicas.  Sin embargo, la diferencia que existe con respecto a la 

modalidad tesis es que la investigación en proyectos se desarrolla con la finalidad 

aplicada.  

 

Diseño del Proyecto. 

En el siguiente apartado se detalla la estrategia utilizada para el diseño del 

proyecto, la cual involucra la revisión bibliográfica, el aporte de las entrevistas 

ejecutadas y la información que surgió de la triangulación metodológica, esta fue 

utilizada con el fin de “contar con información exhaustiva y variada para la 

comprensión e interpretación de la situación objeto de estudio.” (Orellana, 2006, 

p.219). 

Durante el desarrollo del diseño del proyecto, implico, la revisión y relectura 

de los documentos analizados en el momento de la construcción del proyecto, ya 

que a partir de estos se ahondaba en los diferentes apartados y valoraba la 

incorporación de otros elementos para los diferentes estudios, con el fin de que 

abarcaran los contenidos esenciales para el desarrollo del programa de 

voluntariado.  
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 Es importante mencionar que durante el desarrollo del proyecto se retoma 

direccionar la metodología, desde los lineamientos del marco lógico, ya que esta 

permiten presentar de forma estructurada los aspectos del proyecto, asimismo, 

Aldunate y Córdoba destacan que “una contribución de método a la gestión del ciclo 

de vida de los programas es comunicar información básica y esencial, estructurada 

de forma tal que permite entender con facilidad la lógica de la intervención a realizar” 

(2011, p. 32) 

Aunado a ello, al utilizar el modelo en la construcción de los diferentes 

apartados permitió presentar desde una forma visual y sistemática la información 

enfocándose en el problema y objetivos del mismo, y con ello alcanzar acuerdos 

precisos acerca de los objetivos, metas, coordinación y riesgos del programa con 

todos los involucrados por consiguiente sentar las bases para la evaluación del 

Programa de Voluntariado. Si bien, el marco lógico es una modelo útil para la 

gestión del ciclo de vida del programa, permite la utilización de otras herramientas 

para el desarrollo de los distintos apartados del proyecto, tal es el caso del Mapeo 

de Actores Claves desde los postulados de Tapella (2007). 

En lo que respecta a los estudios requeridos para el desarrollo del proyecto, 

estos se realizan de forma secuencial, es decir, una vez que se concluía uno se 

proseguía a desarrollar el otro, sin embargo, estos se encuentran vinculados, ya 

que por ejemplo el de contexto brinda las herramientas para la toma de decisiones 

del estudio técnico. Este proceso se ejemplifica en el cronograma del proyecto en 

donde se muestran las fechas de inicio y fin de los estudios. No obstante, es preciso 

mencionar que las guías de las entrevistas involucran interrogantes de los diferentes 

estudios, con el fin de ejecutar una sola entrevista y no varias en diferentes 

momentos a una misma persona. 

El análisis bibliográfico sobre los documentos que rigen el accionar de la 

Fundación Infantil Ronald McDonald en Costa Rica permitió definir las herramientas 

para la elaboración del proyecto. La revisión de la Guía de los Principios del 

Voluntariado “Leading Volunteers” presentado por Ronald McDonald House 

Charities y el Manual Operativo de la Casa Ronald McDonald en Costa Rica permitió 
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señalar las fortalezas y debilidades del voluntariado y aquellos lineamientos que 

debe seguir la Fundación Infantil Ronald McDonald. Este análisis enriqueció el 

estudio de contexto, ya que permitió identificar los servicios generados por el 

programa y con ello la toma de decisiones para el estudio técnico. 

A su vez, con la recopilación de la información sobre Programas de 

Voluntariado en Costa Rica por medio de la entrevista realizada a actores 

involucrados con grupos como: Damas Voluntarias, Cruz Roja, Bomberos y otras 

Organizaciones No Gubernamentales; fomentaron la parte de procesos técnicos del 

Programa de Voluntariado, relacionados con: los turnos de los y las voluntarias, el 

tiempo de prueba, solicitar la hoja de delincuencia entre otros aspectos.  

Con respecto a la revisión de la base de datos suministrada por la Fundación 

Infantil Ronald McDonald sobre el Programa de Voluntariado del 2014 al 2016, se 

obtuvo información que enriqueció el Estudio de Contexto, en donde se mostró, por 

medio de diferentes gráficos  la demanda y la oferta que ha tenido la Casa Ronald 

McDonald en cuanto a los voluntarios y voluntarias, así como identificar las 

actividades y servicios en las que se han desempeñado con la finalidad de 

enriquecer el Estudio Técnico. 

Estos elementos, contribuyeron a identificar los diferentes criterios de 

selección y el proceso de ingreso de las personas solicitantes al Programa, así como 

la cantidad estimada de voluntarios y voluntarias para lograr el cumplimiento de los 

objetivos, el cual fue ampliado en el Estudio Técnico. 

Aunado a ello, con la estrategia del Mapeo de Actores Claves de Tapella 

(2007) se identificaron los actores sociales involucrados en el desarrollo del 

Programa, partiendo del supuesto que la realidad social se puede visualizar como 

la conformación de relaciones donde participan actores sociales e instituciones de 

diverso tipo. De esta forma la creación de la matriz proporcionó la identificación del 

actor, su función y la relación con el Programa De Voluntariado. 

Por otro lado, la información obtenida de las entrevistas se sistematizó en un 

cuadro con los principales criterios de los datos obtenidos con el fin de utilizarlos en 

el desarrollo de los estudios. Tal es el caso de la entrevista a las funcionarias cuyos 
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resultados enriquecieron la oferta, así como el desarrollo de otros apartados, para 

que estos se adaptaran a la realidad organizacional.  

Por medio de la técnica de la triangulación (Orellana, 2006) de los diferentes 

datos obtenidos se logró el desarrollo del Estudio Técnico, el cual permitió elaborar 

los apartados técnicos del Programa de voluntariado, donde se destacan el perfil, 

proceso de ingreso y la ejecución de actividades y tareas. Por su parte, con el 

estudio legal se identificó la normativa que rige el funcionamiento de la Fundación y 

las acciones del voluntariado. 

Finalmente, el proceso realizado con el Comité Asesor, implicó una 

comunicación  y una revisión constante del documento, asimismo, antes de dar 

inicio con un estudio se analizaba los documentos del estudio y la guía para los 

diferentes apartados y su contenido como tal, a su vez, finalizado el mismo se hacía 

entrega para su respectiva revisión y entrega de observaciones por parte del comité. 
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1.10. RECURSOS 

A partir de las distintas fases del ciclo de vida del proyecto social, se mostrarán los recursos que fueron necesarios 

para el diseño, contemplando su factibilidad desde el perfil, el diseño y la operacionalización.  Para ello, se desglosarán los 

recursos en dos cuadros considerando el diseño y el desarrollo, en donde se retoman los costos y la cantidad unitaria o el 

tiempo mensual.  

Cuadro 1.2: Fase de Diseño 

Descripción de 

la actividad 

Descripción 

presupuestaria 
Concepto Cantidad Costo unitario 

Monto 

(colones) 

Remuneraciones Servicios Profesionales 

Bachiller Trabajo Social 12 meses 0 0 

Director del TFG 12 meses 0 0 

Lectoras del TFG (2) 12 meses 0 0 

Útiles y 

materiales y 

suministros 

diversos 

Útiles y materiales de 

oficina, cómputo y 

diversos 

Papel Chamex T/C Resma (500 hojas) 1 1.820 1.820 

Fotocopias 40 15 600 

Resaltador 1 600 600 

Bolígrafos 4 350 1.400 

Tintas de impresora Tintas de impresora Negro 1 16.000 16.000 



 

www.ts.ucr.ac.cr  47 

Productos 

Químicos y 

conexos 

Tintas de impresora Color 1 14.000 14.000 

Maquinaria y 

equipo y 

mobiliario. 

Equipo de 

comunicación 

Impresora 1 74.000 74.000 

Grabadora 1 70.000 70.000 

Equipo y programas de 

cómputo 

Computadora 1 300.000 300.000 

Antivirus. 1 33.000 33.000 

Viáticos 
Transporte 

Ruta 203: Atenas-San José (ida y 

vuelta) 
80 985 78.800 

Ruta 5153: San José-San Pedro (ida y 

vuelta) 
70 255 17.850 

Alimentación Desayuno-Almuerzo 30 3.000 90.000 

 

 Total 698,070. 

 Imprevistos 69,807 

 Total de gastos 767.877 

Notas aclaratorias: 1. Los insumos de oficina son estimados a partir de los precios de Office Depot Costa Rica, vistos en 

http://store.officedepot.co.cr/OnlineStore/index.jsp. 2. Las tarifas de Transporte son las publicadas en la Gaceta N. 87 del 
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11 de mayo del 2017. 3. Algunos de los montos son contrapartida por lo que son los recursos que no son necesarios de 

incurrir su erogación, sea porque ya se cuenta con ello o bien serán aportados por la sustentante.  

Cuadro 1.3: Costos de Ejecución 

Descripción de 

la actividad 

Descripción 

presupuestaria 
Concepto 

Cantidad 

meses/unitario 
Costo unitario 

Monto 

(colones) 

Remuneraciones 

Servicios 

Profesionales 

Bachiller en Trabajo Social 12 meses 0 0 

Director del TFG 12 meses 0 0 

Lectoras del TFG (2) 12 meses 0 0 

Gerente de la FIRM 12 meses 0 0 

Gerente de la CRMD 12 meses 0 0 

Coordinadora de la CRMD 12 meses 0 0 

Ingeniero Industrial 3 horas 30.000 90.000 

Estudios de 

Factibilidad 

Estudio de Contexto 1 350.000 350.000 

Estudio Técnico 1 350.000 350.000 

Estudio Legal 1 350.000 350.000 



 

www.ts.ucr.ac.cr  49 

Útiles, 

materiales y 

suministros 

diversos 

Útiles y 

materiales de 

oficina, cómputo 

y diversos 

Papel Chamex T/C Resma (500 

hojas) 
2 1.820 3.640 

Cartulina Tamaño Carta (paquete 

100) 
3 1.500 7.500 

Fotocopias 20 15 300 

Impresiones del flujograma 4 300 1.200 

Lapiceros (paquete 6 unidades) 1 1.290 1.290 

Masking delgado 1 700 700 

Tijeras multiusos 2 900 1.800 

Notas adhesivas 4x4 (90 hojas) 1 690 690 

Grapadora 1 1.870 1.870 

Grapas (caja) 1 840 840 

Resaltadores 1 600 600 

Productos 

Químicos y 

conexos 

Tintas de 

impresora 

Tintas de impresora Negro 2 20.000 40.000 

Tintas de impresora Color 1 16.000 16.000 

Teléfono fijo 1 15.000 15.000 
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Maquinaria y 

equipo y 

mobiliario. 

Equipo  

comunicación 

Impresora 1 74.990 74.990 

Grabadora 1 70.000 70.000 

Equipo de 

programas de 

cómputo 

Computadora 1 600.000 600.000 

Programas: Project, Visio. 1 37.000 37.000 

Antivirus. 1 33.000 33.000 

Equipo mobiliario Casilleros* 1 138.515 138.515 

Gastos  

transporte y 

alimentación 

Transporte 

Ruta 203: Atenas-San José (ida y 

vuelta) 
70 985 68.950 

Ruta 5153: San José-San Pedro (ida 

y vuelta) 
50 255 12.750 

Alimentación Almuerzo 35 2.500 87.500 

Vestimenta Vestimenta Distintivos* 46 5.000 230.000 

    Total 2.584.135 

    Imprevistos 258.413 

    Total de gastos 2.842.548 
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Notas aclaratorias: 1. Los insumos de oficina son estimados a partir de los precios de Office Depot Costa Rica, vistos en 

http://store.officedepot.co.cr/OnlineStore/index.jsp. 2. Las tarifas de Transporte son las publicadas en la Gaceta N. 87 del 

11 de mayo del 2017.3. Algunos de los montos son contrapartida por lo que son los recursos que no son necesarios de 

incurrir su erogación, sea porque ya se cuenta con ello o bien serán aportados por la sustentante. 4. Los costos del Director 

y las lectoras son asumidos por la Universidad de Costa Rica. 5. El asterisco (*) señala los costos en los que debe de 

incurrir la Fundación Infantil Ronald McDonald. 
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CAPÍTULO II: ESTUDIO DE CONTEXTO. 

A través de este estudio se detecta la cantidad y calidad de los servicios que 

se requieren para solventar total o parcialmente la necesidad identificada, para 

respaldar la toma de decisiones y reducir los riesgos ligados al proyecto 

(MIDEPLAN, 2010) 

 Para la elaboración del estudio de contexto, se partió de los postulados de 

la “Guía Metodológica general para la identificación, formulación y evaluación de 

proyectos de inversión pública” de MIDEPLAN, ya que permite definir desde la 

realidad nacional los aspectos que debe contener el estudio para precisar el grado 

de factibilidad de las acciones realizadas y con ello fortalecer la gestión de la 

organización y los servicios que se esperan generar según las necesidades de los 

beneficiarios. 

 

2.1. SERVICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO 

Los servicios que genera el Programa de Voluntariado, al ser un proyecto social, 

contribuyen a solucionar una necesidad social de una población determinada, en 

este caso de las funcionarias, los voluntarios y voluntarias y las familias hospedadas 

en la Casa Ronald McDonald. 

Por tanto, a continuación se mencionan los servicios con los que cuenta 

actualmente la Casa Ronald McDonald, y las labores que de estas se desprenden:  

 

2.1.1. Apoyo en las labores Administrativas 

Las funcionarias de la Casa Ronald McDonald cuentan con el apoyo de los y 

las voluntarias para la ejecución de actividades como: elaboración de documentos 

relacionados con los donativos que se reciben; organizar y archivar los soportes 

administrativos y expedientes; apoyar en la actualización de la base de datos de los 

huéspedes; atender llamadas telefónicas y recepción de mensajes; elaborar 
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inventarios de insumos y materiales; elaborar carpetas con los expedientes de los 

huéspedes y comunicación interna (revisar los cuadernos diarios y la pizarra del 

comedor) 

2.1.2. Colaboración en las tareas operativas 

Las personas voluntarias realizan múltiples funciones operativas: apoyar en 

la entrega del formulario de bienes y habitaciones a los huéspedes; colocar los 

insumos necesarios dentro de las habitaciones; recepción e inspección de las 

habitaciones al momento de salida de los huéspedes; recepción de donaciones y 

distribución entre las familias con el apoyo de la encargada administrativa de la 

Casa Ronald McDonald y la coordinadora; organizar las áreas comunes, 

inspecciones de todas las áreas de la Casa y apoyar a los huéspedes en el uso 

“adecuado” de los electrodomésticos. 

2.1.3. Recaudación de donaciones  

Para la recaudación de donaciones las personas voluntarias, realizan 

actividades, que se llevan a cabo fuera de las instalaciones, estas consisten en 

conseguir diversos insumos, como por ejemplo: de productos y servicios;  

requerimientos para las actividades especiales; juguetes y libros y/o alguna 

actividad desarrollada por la Fundación Infantil Ronald McDonald para la 

recaudación de fondos.  

2.1.4. Desarrollo de tareas educativas 

Los y las voluntarias pueden organizar actividades educativas (charlas) 

dirigidas a los niños, niñas o sus acompañantes, las cuales se llevan a cabo en las 

instalaciones de la Casa Ronald McDonald. Este tipo de actividad debe ser 

coordinado con antelación con la encargada de la Casa Ronald McDonald. 

2.1.5. Actividades vinculadas con la alimentación 

Los  y las voluntarias pueden organizarse en grupos, y elaborar cualquier 

tiempo de comida en la Casa Ronald McDonald para las familias que se encuentran 

hospedadas. Para esta actividad, deben de escoger un menú, traer los insumos que 
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van a necesitar, cocinar en la Casa Ronald McDonald, servir y dejar limpia el área 

en que se trabajó. Este tipo de actividad también debe ser organizada con la 

coordinadora y autorizada por la encargada de la Casa Ronald McDonald. 

Tanto las actividades educativas, como el apoyo en la cocina, pueden 

realizarse en el horario que entre los organizadores y el personal de la Casa Ronald 

McDonald consideren, tomando en cuenta la cantidad de familias y el tipo de 

comida. 

Estos son los cinco servicios con los que cuenta actualmente la Casa Ronald 

McDonald, y a raíz de estos se da el análisis de la demanda y la oferta del programa 

de voluntariado, considerando las necesidades de los actores participantes.  

 

2.2.  ACTORES PARTICIPANTES DEL PROYECTO   

Una vez identificados los servicios que ofrece actualmente el Programa de 

Voluntariado, es necesario definir y caracterizar las poblaciones: proveedoras, 

ejecutoras y beneficiarias del proyecto. 

 

2.2.1 Proveedores. 

Para el Programa de Voluntariado, la entidad proveedora es la Fundación 

Infantil Ronald McDonald en Costa Rica, la cual brinda las instalaciones y el 

equipamiento para que los y las voluntarias realicen las diferentes funciones.  

Además, se debe incorporar a la Casa Matriz, Ronald McDonald House 

Charities, como proveedor, ya que esta plantea ciertos requerimientos sobre la 

operacionalización de la Casa Ronald McDonald en Costa Rica, y con ello el 

desarrollo del programa, teniendo claridad de que estos parten de un contexto 

internacional particular.  
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2.2.2. Ejecutores.  

En este grupo se ubican aquellas personas que ejecutan las diversas  

actividades al ingresar al Programa de Voluntariado en cualquiera de las cinco 

modalidades: Servicio Comunal, Trabajo Comunal Universitario,  Prácticas 

Profesionales, colaboradores y colaboradoras individuales y corporativos.  

 

2.2.3. Beneficiarios y beneficiarias. 

En el apartado población objetivo del proyecto, se detallan las tres 

poblaciones que se beneficiaran con el Programa de Voluntariado, las cuales 

son: las funcionarias, los padres, madres, familiares, niños, niñas y 

adolescentes que se hospedan en Casa Ronald McDonald y las y los 

voluntarios. Estos últimos, se ven beneficiados, porque al tener objetivos 

previamente definidos, como el cumplimiento de horas en servicios comunal 

y en trabajo comunal universitario, obtienen un beneficio por sus acciones. 

 

2.3. DEMANDA 

En este apartado se estima la demanda actual de los servicios generados por 

las personas voluntarias, considerando los tres años que ha estado en 

funcionamiento el programa de voluntariado (2014, 2015 y 2016), y con ello, tomar 

en cuenta los factores o variables que modifican la tendencia y justificar la 

producción de servicios diseñados para el programa de voluntariado.  

 Según datos de la Fundación Infantil Ronald McDonald, de enero a diciembre 

del 2016, los y las voluntarias se enfocaron en los siguientes servicios: 

administrativos; operativos; recaudación de fondos, educativos y actividades 

especiales (celebraciones de días festivos). Cabe destacar que estos servicios son 

con los que cuenta actualmente la casa. En el cuadro 2.1, se muestra la cantidad 

de voluntarios y voluntarias que han ejecutado estos servicios según su sexo.  



 

www.ts.ucr.ac.cr  56 

Cuadro 2.1. FIRM Tipo de servicios generados por la población voluntaria 

según sexo, 2017. 

Servicios Masculino Femenino Total 

Administrativos 5 13 18 

Operativos 10 46 56 

Recaudación de Fondos  4 15 19 

Educativos 1 18 19 

Especiales 4 10 14 

NA 2 2 4 

Total general 26 104 130 

Elaboración propia a partir de los datos de la FIRM, 2017 

 El cuadro 2.1 da cuenta de que las actividades operativas concentran una 

mayor participación de los y las voluntarias, ya que al ser tareas diarias se realizan 

con más regularidad. Asimismo, los servicios de recaudación y educativos 

presentan una alta participación, se puede inferir que se debe a que, normalmente, 

se realizan en grupos, es decir, para el desarrollo de una función son de 3 a 5 

voluntarios los que participan. Por otra parte, los servicios administrativos y 

especiales tienen una menor incidencia.  

 A su vez, el cuadro 2.1 permite visualizar una alta participación de mujeres 

con respecto a los hombres, en el desarrollo de todos los servicios, esto se debe a 

que se comprometen con las necesidades de la Fundación Infantil Ronald McDonald 

y las situaciones que viven las familias hospedadas. Sin embargo, el hecho de 

contar con una menor incidencia de hombres, no da pie para afirmar que sea porque 

existe menos compromiso con la institución.  

 Se debe destacar que los servicios que se muestran en el cuadro 2.1 son los 

que están actualmente definidos en la Casa Ronald McDonald. No obstante, a 

través de las entrevistas a los padres y madres, señalan que han visto voluntarios y 

voluntarias realizando talleres, los cuales les han permitido “compartir con las otras 
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mamás y nos distraen de lo que pasa en el hospital”, además, realizan actividades 

en los que “juegan con mis hijos y los entretienen”. Actualmente, estas actividades 

se consideran dentro del servicio educativo, sin embargo, con la elaboración del 

diseño estas se modifican y agrupan dentro de las recreativas. 

Por su parte, desde la Casa Matriz se demanda que Casa Ronald McDonald 

brinde servicios de alta calidad, donde se consolide el 100% de ocupación y se 

atienda a la mayoría de las familias que lo necesiten, asimismo, se solicita la 

consolidación del Programa de Voluntariado. En relación con este punto en 

particular, para Ronald McDonald House Charities la cantidad de horas que las y 

los voluntarios brindan son relevantes, ya que esto va a permitir una atención de 

calidad y el fortalecimiento de la gestión social de la Casa Ronald McDonald. 

Con respecto a ello, D. Marrero, G. Monge y M. Chinchilla (2016), las 

funcionarias, coinciden en que la prioridad de los servicios que brinda la Casa 

Ronald McDonald son las actividades operativas (gestionar la limpieza, acomodar 

donaciones, elaborar inventarios entre otras), ya que están relacionadas con la 

necesidad inmediata de orden y limpieza. De igual manera D. Marrero y M.Chinchilla 

(2016), señalan que las actividades educativas y de entretenimiento deberían 

incrementarse con el objetivo de minimizar el estrés en las y los beneficiarios. 

A su vez, se debe retomar aquellas funciones que garantizan el fortalecimiento 

de los procesos de trabajo de las funcionarias, entre las que se ubican el apoyo en 

servicios de recaudación, gestión y organización de donativos, así como las 

actividades que brindan espacios de recreación y acompañamiento.  

Por su parte, los servicios a los que deben de recurrir las y los voluntarios en 

menor medida, según las funcionarias, son los administrativos, ya que estas 

requieren un mayor nivel de compromiso y un proceso de capacitación y 

entrenamiento, por lo que implica que se necesite que la persona asista 

frecuentemente a cumplir esas tareas.  

Igualmente, M. Chinchilla menciona que si bien, la Fundación Infantil Ronald 

McDonald necesita voluntarios y voluntarias que estén pendientes de la recepción 

(abrir puerta y atender el teléfono), es preferible que dediquen su tiempo a 
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actividades enriquecedoras para la familia. Sin embargo, se ha observado que 

desde la dinámica de la organización es necesario asignar las labores de recepción 

a una persona específica y que no sea la funcionaria la que deba estar pendiente, 

ya que interrumpe su quehacer profesional.   

Las madres y los padres entrevistados mencionan la necesidad de que las 

personas voluntarias se enfoquen en labores operativas, educativas y de 

recreación, con la confección de talleres de “cosas” que ellos pueden realizar al 

regreso a sus hogares, además que son actividades que permiten interactuar con 

otras familias, y entretienen a los niños y niñas en recuperación, además de generar 

diversión en los hermanos y hermanas de los pacientes. 

Por esta razón, y considerando la perspectiva de las funcionarias, se propone 

que la Fundación Infantil Ronald McDonald, desarrolle servicios recreativos y 

específicos vinculados con asesorías técnicas y formulación de proyectos para la 

operacionalización de la Casa Ronald McDonald.  

Aunado a ello, se identifica que la Fundación Infantil Ronald McDonald, requiere 

desarrollar servicios de calidad en donde la intervención a las necesidades de 

atención y gestión sea indispensable para fortalecer la operacionalización de la 

Casa Ronald McDonald. Por esta razón, al tener poco personal que contribuya con 

las labores, por motivos económicos, se visualiza la necesidad de crear un 

programa de voluntariado, acorde con los estatutos de la red global, pero 

considerando la realidad nacional.  

 

2.3.1. Demanda Insatisfecha 

La demanda insatisfecha, se estima al analizar las diferencias de opinión 

acerca de las necesidades expresadas por las familias hospedadas y funcionarias, 

y los servicios ofrecidos por el voluntariado de la Casa Ronald McDonald. El 

resultado de este análisis es el siguiente: 
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Cuadro 2.2. Demanda Insatisfecha por las personas demandantes del Programa 

de Voluntariado de la FIRM, 2017. 

Demandantes Necesidades 

Familias 

 Actividades recreativas, enfocadas para los padres, las 

madres, niños y niñas hospedadas en Casa Ronald 

McDonald, las cuales le permitan entretenerse y 

distraerse.  

 Apoyo educativo para los niños y niñas que asisten a la 

escuela, ya que al estar en la Casa Ronald McDonald 

pierden lecciones. 

Funcionarias 

 Asesorías técnicas de estudiantes avanzados en la 

carrera o profesionales, ya que por falta de presupuestos 

no pueden contratar una persona para que les brinde 

servicios de contabilidad, mercadeo, sistemas, 

tecnológicas, finanzas, entre otras áreas. 

 Construir estrategias que permitan la recaudación de 

donaciones, insumos o servicios para el funcionamiento 

de la Casa Ronald McDonald. 

Elaboración propia a partir de las entrevistas y la observación en la organización. 

A partir de la identificación de la demanda insatisfecha por las y los actores 

beneficiarios se determinan los servicios que se sugiere desarrollar por los y las 

voluntarias para satisfacer las necesidades de las familias y funcionarias. Estos 

servicios se detallan en el Estudio Técnico, específicamente, en el apartado 

3.1.Tamaño.  

 

2.4. OFERTA 

En el siguiente apartado, se expone la oferta a la que responde el Programa 

de Voluntariado de la Fundación Infantil Ronald McDonald, además, se identifica la 

definición de voluntariado desde diferentes perspectivas, las características de las 
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personas que solicitan ingresar al programa para ejecutar los servicios y las familias 

que son atendidas en la Casa Ronald McDonald.  

 Se define voluntariado desde tres perspectivas: la Casa Matriz (Ronald 

McDonald House Charities), la Fundación Infantil Ronald McDonald en Costa Rica 

y las funcionarias de la Casa Ronald McDonald con la finalidad de construir el 

término de voluntariado que sustenta el proyecto, e identificar la diferencia con el 

voluntarismo. Para Ronald McDonald House Charities: 

Los voluntarios hacen la diferencia en las vidas de todas las familias 

que vienen a través de nuestras puertas - cocinar, alojar, escuchar, 

nutrir, o simplemente estar allí y ayudar de cualquier manera que 

puedan. De hecho, RMHC es apoyado por voluntarios que dedican su 

tiempo, talento y recursos a RMHC ayudando a compensar los costos. 

(RMHC, página oficial 18 de Febrero 2017) 

Para la Casa Matriz, los y las voluntarias tienen un valor relevante para las 

familias hospedadas en la Casa Ronald McDonald, ya que al invertir tiempo, talento 

y habilidades para colaborar con la operacionalización de los servicios ayudan a 

compensar los costos de operación de las labores de la Fundación Infantil Ronald 

McDonald, aunado a ello, al considerarlos “socios no renumerados en la misión” se 

visualiza que están dispuestos a brindar cada uno de los servicios que se demanden 

sin esperar una remuneración a cambio de su labor. 

Sumado a ello, Jimena Durán6, destaca que la persona voluntaria, es aquella 

que es “apasionada, que viene a dejar a la casa sus cualidades y con ello todo lo 

bueno para brindar el apoyo hacia las familias que se hospedan en la Casa Ronald 

McDonald”. Por lo que incentivar a cada uno de ellos es un factor para lograr 

consolidar los servicios que prestan.  

Por su parte, la Fundación Infantil Ronald McDonald en Costa Rica, afirma 

que los y las voluntarias son “importantes actores sociales y agentes de 

transformación que prestan los servicios no renumerados en beneficio de la 

                                                 
6 Coordinadora del Programa de Voluntariado en la Fundación Infantil Ronald McDonald Guatemala.  
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Fundación Infantil Ronald McDonald (FIRM) y sus programas, donando su tiempo y 

sus conocimientos.” (2014, p.1) 

Si tomamos el criterio de las funcionarias, cada una de ellas tiene una 

definición de lo que es el voluntariado según su experiencia en la Fundación Infantil 

Ronald McDonald. Para D. Marrero, la persona voluntaria es quien “presta el tiempo, 

de forma física (con actividades en la Casa Ronald McDonald) o indirecta (desde 

actividades en la empresa), a una necesidad que exista, sin una remuneración 

económica sino para crecimiento personal, que le da experiencia y compromiso 

como ser humano en el medio” (comunicación personal, 13 de marzo, 2017). De 

manera similar G. Monge menciona que esta es una 

Actividad de servicio para apoyar en algún lugar  una causa o necesidad de 

múltiples tipos permitiendo aportar a organizaciones, a cambio de que la 

persona voluntaria obtenga un crecimiento personal, profesional. Esta se 

realiza sin remuneración ni esperar algo a cambio, monetario o en especie, 

por lo que la intención es más un aprendizaje. (Comunicación personal, 3 

marzo, 2017) 

Finalmente, M. Chinchilla señala que para ella voluntariado es una  

Labor que se desarrolla sin recibir una remuneración económica o en 

especie en donde una da sus habilidades a los otros, da tiempo no 

necesariamente de cantidad sino de calidad, además esté inmerso de 

mucho amor, respeto, solidaridad y justicia enfocado en atender una 

necesidad  (Comunicación personal, 3 marzo, 2017). 

Las tres funcionarias definen el voluntariado de manera similar, destacan el 

valor de ser una acción que contribuya a satisfacer una necesidad real en una 

organización, donde la prioridad es la atención integral de la demanda de los 

beneficiarios, brindando tiempo de calidad y como recompensa se obtiene un 

crecimiento personal. Por esta razón, se identifica que la persona voluntaria requiere 

de ciertas aptitudes y actitudes, por lo que no todos pueden ser voluntarios, es por 

ello, que más adelante, se presentan las características que debe poseer la persona 

solicitante.  
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Cada una de estas aristas permite construir una definición de voluntariado, 

que sustente el Programa de Voluntariado, por lo que para este proyecto se 

entenderá que una persona voluntaria: es quien ejecuta una acción social con el 

objetivo de atender una causa o necesidad específica de una organización o 

grupo social, para la cual ofrece y potencia sus habilidades, destrezas y 

conocimientos, dedica parte de su tiempo a favor de los demás y de intereses 

colectivos, hacia el fortalecimiento de la atención de las necesidades de las 

familias. Esta acción, la realizan sin esperar a cambio una remuneración 

económica, en donde la recompensa trasciende hacia un crecimiento 

personal y profesional que le da experiencia y compromiso como ser humano 

en el medio. 

A través del proceso de caracterización de la oferta del proyecto, en el anexo 

6 se detalla la identificación de Organizaciones No Gubernamentales que apoyan a  

los padres y las madres que tienen a sus hijos o hijas internados en el Hospital 

Nacional de Niños; esto con el apoyo de Rosa María Chavarría7 y las gerentes de 

las organizaciones. Por medio de esta caracterización se logró visualizar que no 

todas las Fundaciones tienen programa de voluntariado, y aquellas que si lo tienen 

centran las funciones en labores operativas. Por lo que los servicios de voluntariado 

que ofrece la Casa Ronald McDonald, son distintos, ya que se enfocan en otras 

áreas que apoyen la atención de las familias y la gestión para su operación.  

 Según la base de datos de la Fundación Ronald McDonald, en diciembre del 

2016, se contó con un total de 249 personas voluntarias, las mismas ingresan al 

programa en el año 2014, 2015 y 2016, con un porcentaje de 22%, 42% y 27%, 

respectivamente, sin embargo, actualmente no todas las personas participan, 

asimismo, existe un 9% de  voluntarios y voluntarias que no registro el año de 

ingreso al programa. 

A partir de los porcentajes y las entrevistas a las funcionarias, se puede inferir 

particularidades que permearon el aumento o disminución de voluntarios y 

voluntarias en esos años que se implementó el Programa de Voluntariado. Se 

                                                 
7 Subjefa del Departamento de Trabajo Social del Hospital Nacional de Niños.  
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destaca que para el 2014, el ingreso de personas fue menor en relación con los 

otros años, esto por la recién apertura de la Casa Ronald McDonald en Costa Rica 

en donde no se tenían funciones ni actividades consolidadas, así como muy poca 

propaganda del quehacer de la Casa Ronald McDonald y el Programa de 

Voluntariado. 

En el 2015, se da un aumento en el ingreso de voluntarios y voluntarias al 

programa, en ese momento, se aceptó a todas las personas que solicitaron 

participar en el programa. Mientras que en el 2016, se evidencia una disminución 

en la incorporación de voluntarios ya que se empieza a realizar un filtro para definir 

el ingreso de las personas solicitantes.  

Detallando la cantidad de voluntarios y voluntarias que ingresan al programa 

por año, se elabora la figura 2.1 que permite visualizar el comportamiento en el 

ingreso, según sexo. Se decidió realizarlo por trimestre  porque en algunos meses, 

el voluntariado era nulo. Además se estableció la categoría NA que corresponde 

aquellas personas donde no existe un registro del año. 

 

Elaboración propia, a partir de datos de la FIRM, 2017. 

  La figura 2.1 muestra un comportamiento similar, en el ingreso tanto de 

hombres como de mujeres, ya que la tendencia en ambos sexos aumenta y 
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disminuye dependiendo de cada trimestre. No obstante, se observa que el ingreso 

de voluntarios y voluntarias crece en el segundo trimestre (abril-mayo-junio) de los 

tres años, esta tendencia puede involucrar la matrícula del Servicio Comunal y el 

Trabajo Comunal Universitario.  

 Asimismo, se evidencia que el ingreso de mujeres al programa predomina 

sobre los hombres, esto puede deberse a la identificación con la causa que atiende 

la Fundación Infantil Ronald McDonald, la población y las acciones realizadas por 

los y las voluntarias, sin embargo, con la figura 2.1 no se puede afirmar que poca 

participación de los hombres se a un menor compromiso con las acciones 

realizadas. 

 En la figura 2.2 se organizan los datos de la edad según el año de ingreso al 

programa, para el año 2014 se incorporaron en mayor medida personas entre los 

11 y 20 años, mientras que para el 2015 y 2016 entre los 16 y 25 años. Este aspecto, 

se relaciona con los y las adolescentes que deben realizar las horas del Servicio 

Comunal y el Trabajo Comunal Universitario, ya que la Fundación Infantil Ronald 

McDonald se convierte en una organización que permite la elaboración del mismo.  

Los datos permiten visualizar que al aumentar la edad de las personas, 

disminuye la solicitud para participar en el programa de voluntariado, dicha 

tendencia se evidencia en los tres años de estudio, en donde el comportamiento es 

similar, esto se puede deber a que las personas mayores de 25 años, ya han 

terminado su carrera profesional e ingresan a laborar, por lo que se ve limitado su 

tiempo para el apoyo en la Fundación Infantil Ronald McDonald.  
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Elaboración propia a partir de datos de la FIRM, 2017. 

Por otra parte, la figura 2.3 muestra el motivo por el cual ingresan la población 

voluntaria al programa, entre las que se ubican: Servicio Comunal, Trabajo Comunal 

Universitario (TCU), taller, donación (campañas recaudación de fondos de la 

Fundación), individual (iniciativa propia por participar), práctica profesional (realizar 

las labores administrativas y de gestión vinculadas con el trabajo de las 

funcionarias), actividades especiales, colaborador de McDonald’s.  

Si bien, la figura permite identificar que el motivo de mayor ingreso de las 

personas voluntarias al programa es el TCU y el Servicio Comunal, aunado a ello, 

se considera la categoría individual, es decir, por iniciativa propia en participar y 

comprometerse con las acciones, por lo que no asisten por cumplir procesos 

administrativos en sus centros de estudio, sino con la visión de apoyar a las labores 

de la Fundación Infantil Ronald McDonald.  

Se destaca que a pesar que el Voluntariado Corporativo, (conformado por 

personas que realizan acciones voluntarias desde el Programa de Responsabilidad 

Social de sus empresas) apoya las labores operativas, recaudación de fondos y 
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actividades especiales de la Casa Ronald McDonald, no se tienen datos específicos 

de la cantidad de las personas que ha participado, por lo que este motivo no se 

muestra en la figura 2.3.  

Se infiere que muchas de las personas que realizan el Servicio Comunal y el 

TCU, a pesar de encontrarse a gusto con las actividades desarrolladas en la Casa 

Ronald McDonald no siguen participando en ella, ya que al cumplir con los objetivos 

propios (horas establecidas de servicio social) no continúan adelante con esta labor. 

La mayoría de voluntarios y voluntarias son estudiantes de secundaria y 

universitarios (como se muestra en el gráfico 2.2). 

 

Elaboración Propia a partir de datos de la FIRM, 2017. 

Otro elemento a considerar es el lugar de residencia de los y las voluntarias, 

esto con la finalidad de comprender las posibilidades de participar periódicamente 

en las actividades de la Fundación Infantil Ronald McDonald. En el anexo 7, se ubica 

la tabla  que muestra la cantidad de voluntarios y voluntarias según la provincia y el 

cantón de procedencia. 

Los datos evidencian que la población voluntaria proceden de todos las 

provincias del país, siendo San José, el de mayor ingreso, específicamente, el 

cantón central y Desamparados, con un total de 166 personas, seguido de Heredia 

y Alajuela, con 34 y 14 voluntarios respectivamente. Ante ello se deduce que entre 
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más cerca resida la persona de la organización, mayor es la participación al 

programa, así como la regularidad en que asisten a la Casa Ronald McDonald.  

 Finalmente, en la actualidad la Fundación Infantil Ronald McDonald propone 

ciertas características de la persona voluntaria, sin embargo, a raíz de la definición 

de voluntariado, los datos presentados, anteriormente, y las entrevistas realizadas 

se proponen ciertas modificaciones a la caracterización; sugiriendo las siguientes: 

     

Características de la persona voluntaria: 

 Respetar y hacer cumplir, los fines y las normas de la Fundación Ronald 

McDonald. 

 Desempeñarse con puntualidad, respeto, responsabilidad, compromiso, 

flexibilidad, solidaridad y amor.  

 Potenciar sus habilidades (sociales, profesionales y personales), destrezas y 

conocimientos. 

 Comprometido con la causa y sea afín a la población meta.  

 Poseer una actitud proactiva, de empatía, que responda de forma cortés y 

que pueda resolver conflictos que se relacionen con la tarea asignada. 

 Que esté dispuesto a realizar las tareas que sean necesarias, logrando 

mantener el orden de la Casa Ronald McDonald. 

 Con capacidad de identificación de los potenciales problemas que requieran 

su atención. 

 Que sea capaz de reconocer sus limitaciones. 

 Tener disponibilidad (mínimo 3 horas semanales) y motivación (querer 

participar) 

 Trabajar en equipo respetando y aceptando indicaciones de sus pares. 

 Respetar y cuidar los recursos materiales que la organización ponga a su 

disposición. 

 No presentar ninguna patología psiquiátrica, antecedentes de abuso ni 

violencia infantil o doméstica. 
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 No presentar algún padecimiento que pongan en riesgo la integridad propia 

o la de otras personas. 

 

Requisitos. 

Con base en las actividades de las personas voluntarias y las capacidades de 

absorción con que cuenta la Casa Ronald McDonald, se delimitan una serie de 

requisitos básicos para las y los voluntarios, considerando que se cubra la 

necesidad anual, la suboferta y la sobreoferta. 

Para la elaboración de estos requisitos se recomienda, no contemplar el sexo o 

edad de la persona voluntaria pues éstas no respetan el principio de igualdad y no 

discriminación. Sin embargo, se hará referencia a la edad mínima y máxima que se 

requiere para ejecutar las funciones propuestas por el Programa. 

1. Rango de Edad. 

 Entre los 16 y 68 años. 

Según las horas efectivas de trabajo de los y las voluntarias, registradas en la 

base de datos de la Casa Ronald McDonald 8, se sugiere que la edad mínima 

sea de 16 años, ya que si bien aún son adolescentes que dependen del 

compromiso de sus padres, madres o persona encargada existe un grado de 

responsabilidad que ellos deberán asumir. Asimismo, como retribución los y las 

adolescentes podrán consolidar un pensamiento social de las situaciones de 

las familias creando sensibilización y una visión crítica desde un enfoque de 

derechos humanos y logren trascender a una participación consolidada.  

Por otra parte, la edad máxima es de 68 años, esto por las características que 

presenta la población etaria, en que su mayoría son personas pensionadas que 

al no contar con un trabajo renumerado, deseen dedicar su tiempo realizando 

acciones que beneficien a la población. En la matriz de la tipología (ver 

anexo11) se establecen cuales tareas se le asignan a este grupo, considerando 

las características de la población, asignándoseles actividades que involucran 

un contacto directo con las familias.  

                                                 
8 Ver Anexo 8 
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2. Según nivel académico.  

En cuanto al nivel académico, se recomienda que la persona voluntaria sea 

alfabeta, es decir, sepa leer y escribir, ya que para el llevar a cabo la mayoría 

de los servicios y actividades dentro de Casa Ronald McDonald, es 

indispensable leer instrucciones, comunicaciones elaboradas por las 

funcionarias, entre otras. 

Por otra parte, para las tareas específicas se buscan profesionales 

graduados o estudiantes avanzados, que  implementen los conocimientos 

adquiridos en la carrera y puedan aportar por medio de asesorías técnicas y la 

formulación de proyectos orientados a cubrir las necesidades presentes en 

Casa Ronald McDonald, por ejemplo: trabajo social, contaduría, diseño gráfico, 

mercadeo, publicidad, nutrición, ingeniería industrial entre otras. 

 

3. Sobreoferta de voluntarios y voluntarias. 

En caso de que exista una sobreoferta para el ingreso de personas al programa 

de voluntariado, se recomienda: 

- Priorizar el motivo de ingreso: Es decir, se aceptarán en el siguiente 

orden: individual, corporativo, práctica profesional, trabajo comunal 

universitario y servicio comunal, ya que la mayoría de estos dos últimos 

al terminar el cumplimiento de las horas se desvinculan de la 

organización, por lo que no se llega a consolidar su participación. 

- Crear una lista de espera donde se indique: nombre completo, lugar de 

residencia, número de teléfono, correo electrónico, motivo de ingreso al 

Programa de Voluntariado. Se le indicará a la persona interesada, que 

la organización se comunicará con él o ella, en el momento que algún 

voluntario se desvincule del programa. 

- Crear un registro donde se anote el día y el turno en el que se 

compromete asistir la persona con el objetivo de elaborar un horario 

rotativo que permita el ingreso de más personas al programa. 



 

www.ts.ucr.ac.cr  70 

Es preciso mencionar que en el apartado de tecnología del Estudio Técnico, 

se detalla el proceso que debe llevar la persona para ingresar al Programa de 

Voluntariado, con el fin de aclarar el procedimiento. 

 

4. Suboferta de voluntarios y voluntarias. 

En este apartado, se sugieren varias estrategias para manejar la suboferta, 

es decir la limitada solicitud de personas al Programa de Voluntariado: 

- Diseñar promocionales del programa para publicar en las diferentes 

redes sociales (FB, Snapchat, Instagram, Twitter).  Dicho material puede 

incluir videos, imágenes, canciones entre otros. 

- Visitar colegios, universidades y empresas para informar e incentivar a 

las personas sobre la labor que realiza Casa Ronald McDonald y la 

importancia de sumarse al Programa de Voluntariado. 

- Incitar a los y las voluntarias a que inviten a sus familiares, amigos y 

conocidos a que participen del programa y colaboren con la Casa 

Ronald McDonald.  

 

5. Estimar el valor generado a la Casa Ronald McDonald a partir de las horas y 

actividades realizadas por parte de las y los voluntarios.  

Para realizar esta estimación, se utiliza la lista de ocupación clasificada por 

el personal técnico del Departamento de Salarios del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social para el año 2017. Al respecto, se evidencia que las labores 

realizadas por el voluntariado son similares a las que ejecuta el personal 

misceláneo, por tanto, la estimación parte del salario asignado a estos 

colaboradores, el cual es de ₡293.132,67 (doscientos noventa y tres mil 

ciento treinta y dos colones con sesenta y siete céntimos) por mes a tiempo 

completo. 

Sin embargo, en el caso de Casa Ronald McDonald, los voluntarios tienen 

una jornada de 3 horas al día, por tanto se estima que el costo sería de 

₡3664,158 (tres mil seiscientos sesenta y cuatro con ciento cincuenta y ocho 

céntimos) por turno.  
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2.5. VALOR PÚBLICO 

Partiendo de la naturaleza del proyecto, el programa de voluntariado genera 

un valor público, según MIDEPLAN, este es definido como “la capacidad del Estado 

para dar respuesta a problemas relevantes de la población en el marco del 

desarrollo sostenible, ofreciendo bienes y servicios eficientes, de calidad e 

inclusivos, promoviendo oportunidades, dentro de un contexto democrático” (2016). 

Aunado a ello, para Moreno el valor público, “se crea a través de transacciones 

individuales con los ciudadanos, garantizando sus derechos, satisfaciendo sus 

demandas y, prestándoles servicios de calidad” (2009). 

De esta manera, las organizaciones no gubernamentales se originan con el 

objetivo de apoyar la labor que realiza el Hospital Nacional de Niños que busca 

mejorar la salud de la población infantil desde servicios integrales de calidad que 

brinden un desarrollo humano integral. Por ende, el rol de las fundaciones propician 

que los padres y madres permanezcan juntos durante la estancia hospitalaria de la 

persona menor de edad y contribuir con su pronta recuperación. 

Una de estas organizaciones es la Fundación Infantil Ronald McDonald, que 

al consolidar servicios dirigidos a la atención de las familias contribuye a un 

desarrollo integral.  Al respecto, Ms. Rosa María Chavarría recalca que la labor de 

la Casa Ronald McDonald es fundamental ya que brinda los servicios de hospedaje 

y alimentación a las familias que provengan fuera de la GAM, asimismo, el 

acompañamiento que brindan cada una de las funcionarias a las distintas 

situaciones, permiten particularizar cada caso. Asimismo, destaca que en la Casa 

Ronald McDonald existe una gran flexibilidad, vinculada con la cobertura de todas 

las habitaciones y la ubicación de los padres y las madres, así como las personas 

menores de edad que lo requieran. 

Ahora bien, con respecto al Programa de Voluntariado, Ms. Chavarría, 

menciona que los y las voluntarias  llegan a atenuar la sobrecarga laboral de las 

funcionarias así como propiciar un ambiente confortable a las familias, y aún más a 
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los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en la Casa Ronald McDonald, 

colaborando con el Hospital para que exista una pronta recuperación.  

Por su parte, para las funcionarias de la Fundación Infantil Ronald McDonald, 

el programa de voluntariado se considera como una red de apoyo primario que 

contribuye a subsanar por medio de los servicios las necesidades de operación de 

la Casa Ronald McDonald, los cuales no logran ser cubiertos por las profesionales. 

Asimismo, reconocen que en los tres años de implementado el Programa de 

Voluntariado, se han destacado resultados vinculados con la prestación de servicios 

dirigidos a la atención de las familias, al aumento de donaciones, y la consolidación 

de grupos de voluntarios activos y constantes, por ejemplo un grupo de mujeres que 

una vez al mes llevan actividades a las familias. 

Además, con la operacionalización del Programa de Voluntariado se 

fortalecen los procesos de trabajo y con ello tres áreas centrales de la gestión: la 

razón de ser de la organización, la atención social de las familias y el sustento 

jurídico.  

Otra de las aristas que permiten identificar el valor público del programa de 

voluntariado, es la percepción de la población beneficiaria, ya que al reconocer la 

importancia de las acciones que realizan los y las voluntarias brindan legitimidad a 

los servicios. A través de las entrevistas realizadas, las familias beneficiarias de la 

Casa Ronald McDonald, señalan  que las y los voluntarios han realizado acciones 

como: talleres, juegos con los niños y niñas, mantienen la limpieza, cocinan, realizan 

actividades de celebraciones.   

Finalmente, se constata que el valor público generado por el programa de 

voluntariado satisface las necesidades de las personas beneficiarias la existencia 

de una relación de confianza entre las familias, funcionarias y ciudadanos, le 

confieren valor a los servicios generados por las personas voluntarios, ya que son 

servicios de calidad que impactan la atención integral de los niños, niñas y 

adolescentes. 
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2.6. ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN DEL SERVICIO A LAS FAMILIAS 

En este apartado, se identifica la estrategia de promoción y divulgación que 

se sugiere utilizar para que las personas responsables hagan llegar la información 

sobre los servicios generados por el Programa de Voluntariado a la población. Se 

recomiendan las siguientes estrategias.  

1. Durante la valoración social de las familias que ingresan a la Casa Ronald 

McDonald, las funcionarias informarán a los padres y/o madres sobre el 

Programa y las funciones que desarrollan las personas voluntarias, con la 

finalidad de que identifiquen los servicios en los que pueden apoyar las 

personas voluntarias.  

2. En la pizarra informativa del comedor, se sugiere colocar un boletín que 

destaque la finalidad del voluntariado, las acciones que pueden y no 

pueden realizar, los turnos en los que asistirán las y los voluntarios, esto 

con el propósito de informar a las familias sobre el programa y reconozcan 

el valor que tienen para apoyarlos. 

De este modo la estrategia de información de los distintos servicios que 

ofrece el Programa, se encuentra centrado en acciones directas dentro de la Casa 

Ronald McDonald, en la cual, cada una de las actividades que los voluntarios y 

voluntarias realicen sean en función de brindar bienestar a las familias, y sea con 

un carácter de formalidad y compromiso, ya que se debe atender de forma integral 

las necesidades que los padres, madres y personas menores de edad requieran. 

 

Síntesis del Estudio de Contexto. 

Este estudio, permitió comparar las condiciones actuales del programa de 

voluntariado con las circunstancias requeridas para que se desarrolle. De esta 

forma, se analizó la demanda y la oferta de los servicios del voluntariado con el fin 

de determinar la demanda insatisfecha, Al respecto, los padres señalan la 

necesidad de establecer actividades recreativas y educativas, mientras que las 

funcionarias demandan las asesorías técnicas y de recaudación, todas ellas 
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vinculadas con la atención y gestión social. De esta manera, la finalidad del estudio 

es que se tomen decisiones que justifiquen la modificación de los servicios 

generados por él y la voluntaria hacia la satisfacción de las necesidades obteniendo 

el valor público del voluntariado y con ello, la estrategia de entrega que se ajuste a 

las características de la organización.  
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CAPÍTULO III: ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico, permite analizar la factibilidad en los aspectos técnicos y 

presupuestarios del proyecto con el fin de producir los servicios que requiere la Casa 

Ronald McDonald. De esta manera se determina la viabilidad del Programa de 

Voluntariado al definir su magnitud y naturaleza técnica. 

A continuación se desarrolla cada uno de los componentes del estudio 

técnico del proyecto: 

3.1 TAMAÑO 

 Para determinar el tamaño del proyecto, se consideran las características de 

la población beneficiaria, las personas atendidas en determinado período y el área 

geográfica así como la relación de los resultados esperados con el acceso a los 

servicios.   

  

3.1.1. Beneficiarios y beneficiarias 

 Para definir el tamaño del proyecto, según la población beneficiaria, se 

identificaron tres poblaciones: las funcionarias, las familias y voluntarios y 

voluntarias. Cada una de éstas se beneficia de distinta manera del Programa. 

 

 Las funcionarias de la Casa Ronald McDonald: ante el fortalecimiento de la 

gestión social, se consolidan los procesos de trabajo de las funcionarias de la 

Casa Ronald McDonald, ya que al establecer funciones específicas a su puesto 

de trabajo se delimitará su quehacer profesional. Aunado a ello, en cuanto a 

las tareas de  los y las voluntarias, se asumirá un rol de monitoreo y 

acompañamiento, dejando de lado la constante supervisión.  

 Las familias, niños, niñas y adolescentes hospedados en la Casa Ronald 

McDonald: Al generar servicios enfocados en la demanda de las familias, se 

brinda una atención integral a las necesidades de las personas hospedadas. 
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 Las y los voluntarios: las personas que realizan servicio social, se ven 

beneficiadas con la elaboración del proyecto, ya que al tener objetivos 

previamente definidos, como es el cumplimiento de horas en servicio comunal 

y en trabajo comunal universitario, así como las actividades desde el programa 

de responsabilidad social por parte del voluntariado corporativo, se beneficia 

tanto la Casa Ronald McDonald como las personas voluntarias al darse 

aprobación de sus horas.  

 

3.1.2. Cantidad de Servicios generados por el proyecto 

Para determinar el tamaño del proyecto según la cantidad de servicios 

generados por el Programa de Voluntariado se propone la operacionalización de 

siete servicios: administrativos, operativos, recaudación, educativos, recreativos, de 

alimentación y específicos.  

Se precisa, que los servicios con los que contaba, actualmente, la Casa 

Ronald McDonald, han sido modificados a raíz del análisis de la revisión 

bibliográfica, la observación y las entrevistas realizadas a personas claves del 

programa, así como la identificación de la demanda insatisfecha y la oferta del 

mismo. Por lo tanto, a continuación se presentan los servicios que se sugiere 

realizar en el Programa de Voluntariado: 

  

1. Administrativos:  

Las actividades que se desarrollaran se centran en la coordinación y 

organización de las familias en Casa Ronald McDonald, la confección de 

documentos, archivos, base de datos, inventarios de insumos y materiales; 

elaboración de carpetas de expedientes, comunicación interna y la 

atención de llamadas telefónicas y recepción de mensajes.  

 

2. Operativos:  

Los y las voluntarias realizarán múltiples funciones operativas con el fin de 

cubrir las necesidades básicas de las familias de la Casa Ronald 
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McDonald. Estas son: colaborar con la limpieza; colocar los insumos 

necesarios en la habitación; recepción de las habitaciones donaciones y 

distribución entre las familias; organizar e inspeccionar las áreas comunes; 

apoyar a los huéspedes en el uso de los electrodomésticos. 

La mayoría de las labores se debe gestionar de forma diaria, ya que 

garantizan un ambiente ordenado y saludable para las familias logrando 

alcanzar una efectiva salud integral.  

 

3. Recaudación de donaciones:  

En esta área los y las voluntarias deben apoyar a las funcionarias en las 

diversas actividades de recaudación para la Casa Ronald McDonald. En 

estas se involucra: la búsqueda de donaciones de productos, servicios, 

insumos, juguetes y libros; contribuir en las campañas de recaudación 

organizadas por la Fundación Infantil Ronald McDonald como: “Yo di una 

mano”, la Cena de Gala, el Torneo de Golf, la Carrera 5K; proponer ideas 

innovadoras para la  recolección de fondos y captación de donantes. 

Cada una de estas actividades pueden realizarlas dentro y/o fuera de las 

instalaciones de la Casa Ronald McDonald.  El objetivo de este servicio es 

brindar insumos esenciales para la operacionalización de la Fundación 

Infantil Ronald McDonald.  

 

4. Recreativos:  

En este servicio se encuentran las actividades de entretenimiento, las 

cuales permiten a las familias divertirse,  distraerse y minimizar su nivel de 

estrés, con el fin de que puedan mantenerse no solo físicamente 

saludables, sino que también mentalmente, brindando un  apoyo efectivo 

para su hijo o hija hospitalizada.  

Algunas de estas actividades son: la elaboración de talleres de: 

manualidades, jardinería, reciclaje y reutilizar los desechos de forma 

creativa, dibujo, pintura, entre otros; la finalidad de estos talleres es que las 

familias puedan realizarlo en su casas. Se propone el desarrollo de juegos 
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tradicionales, para fortalecer la cultura costarricense. Además, que los y 

las voluntarias se organicen para celebrar días festivos (día del padre, 

madre, niño, navidad, año nuevo) y cumpleaños de las personas 

hospedadas en Casa Ronald McDonald (en un día se celebran todos los 

cumpleaños del mes).  

 

5. Educativos: 

Los padres y madres que no sepan leer ni escribir, cuentan con apoyo 

educativo de los y las voluntarias, los cuales dedicarán sus funciones a la 

elaboración de técnicas que les permita aprender durante su estadía en 

Casa Ronald McDonald. 

En el caso de los niños y niñas hospedados en la CRM (sean pacientes del 

HNN en proceso de recuperación o hermanos o hermanas de algún 

paciente), se les brinda la opción de practicar la motora fina y gruesa, así 

como la escritura, lectura, colorear, utilizar la imaginación, con el fin de 

brindarles entretenimiento y ejercitar lo aprendido en el sistema educativo.  

 

6. Alimentación:  

El área de la cocina y comedor, se encuentra equipada con los elementos 

básicos, dispone de dos sectores, la primera utilizados, únicamente por las 

cocineras de la Casa Ronald McDonald, quienes elaboran los tiempos de 

comida para las familias.  

Esta área, también es utilizada por los y las voluntarias quienes pueden 

organizarse en grupos y elaborar cualquier tiempo de comida para las 

familias, asimismo pueden realizar talleres de desayuno, postres, 

meriendas, almuerzos, con el objetivo de que las familias aprendan y 

puedan reproducir sus conocimientos al regreso a sus hogares. 

El segundo sector de la cocina se encuentra básicamente equipado para 

los padres y/o madres que necesiten realizar alguna comida en particular 

para ellos, ellas o su hijo o hija por su condición de salud.  
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7. En proyectos específicos:  

Las personas voluntarias graduadas o con estudios avanzados en una 

carrera profesional, apoyarán por medio de asesorías técnicas sobre temas 

especializados según las necesidades de la Fundación Infantil Ronald 

McDonald. Por ejemplo: profesionales en contabilidad, mercadeo, 

informática, finanzas, publicidad, comunicación que brinden información 

sobre la labor de la Fundación Infantil Ronald McDonald y aclaren la 

relación con McDonald´s, asimismo que apoyen en campañas de 

recolección de donaciones por medio de imágenes o anuncios que 

impacten a las personas. Estos proyectos deben ser puntuales y pensados 

para implementarse en un mediano y largo plazo. 

 

3.1.3. Criterios analizados para determinar el tamaño del proyecto 

Para delimitar el tamaño del Programa se utilizaron ciertos criterios que 

determinan la cantidad de personas voluntarias según cada servicio. 

 

1. Capacidad máxima de personas voluntarias para  la Casa Ronald McDonald.  

Para determinar la capacidad máxima de voluntarios y voluntarias, se 

consideran las características físicas de la Casa Ronald McDonald, ya que 

actualmente, se tiene habilitados los dos primeros pisos, por tanto no se 

pueden tener muchas personas en un solo turno ya que el espacio para 

realizar las actividades se ve limitado. Se considera, que ante la apertura del 

tercer y cuarto piso, se aumente la capacidad de voluntarios y voluntarias con 

la finalidad de que puedan satisfacer la demanda futura. 

 

 

2. Análisis de datos sobre las actividades realizadas por los y las voluntarias de 

los años anteriores, 2014, 2015 y 20169.  

                                                 
9 Ver anexo 10. Personas voluntarias y horas invertidas en los servicios. 
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A partir del análisis, se identifican la cantidad de horas y de voluntarios que 

se destinaron para la ejecución de las distintas actividades de los servicios 

prestados según los datos hay una mayor inversión en las actividades 

operativas y las administrativas siendo de menor  inversión las actividades 

educativas y las específicas. Sin embargo, la demanda insatisfecha 

identificada en el estudio de contexto, permite distribuir las personas según 

el desarrollo de los servicios. 

 

3. Cantidad de voluntarios y voluntarias según el mes de mayor ingreso de 

familias. 

Gracias a la base de datos de la CRM, se pudo analizar el ingreso de las 

familias del año 2014 al 2016, identificando los meses de mayor demanda.  

Se determina que los meses de mayor solicitudes son junio, septiembre y 

octubre en el año 2014, junio, julio y octubre en el 2015 y para el 2016 enero, 

febrero y abril.10 

Se puede inferir que estos meses se caracterizan por un aumento de niños y 

niñas en el Hospital, algunas de las razones de que se de ese aumento, es: 

que en los primeros meses del año y a mitad las personas menores de edad 

se encuentran de vacaciones por lo que incrementan las actividades 

recreativas, otra de las razones es que en los meses de temporada de lluvia  

se intensifican las infecciones y problemas neumológicos. 

Estos factores ocasionan que al aumentar el ingreso de familias, las 

funcionarias necesitan un mayor apoyo de voluntarios y voluntarias por lo 

que la prioridad es lograr aumentar la captación de las personas en esos 

meses, con el fin de satisfacer la demanda. 

3.1.4.  Cantidad estimada de voluntarios y voluntarias según el tipo de servicio 

 Considerando los criterios anteriores, se estima la cantidad de voluntarios y 

voluntarias que se requieren para operacionalizar los distintos servicios generados 

por el proyecto. Para ello, se utiliza la siguiente formula:   

                                                 
10 Ver anexo 9. Gráfico de ingreso de las familias según mes. 
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Horas dedicadas al servicio
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑘  

 𝑥 𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 

 

Descripción: 

1. Horas dedicadas al servicio: Es la duración total que lleva realizar todas las 

funciones de un servicio en específico. 

Para realizar el cálculo, se anotó y sumó el tiempo que toma realizar las 

funciones de cada servicio, obteniendo así la cantidad todas de horas.  

 

2. Tiempo mínimo dedicado:  

Esta constante se ha determinado en tres horas dado que se calcula a partir 

de la operacionalización de los programas de voluntariado de la Fundación 

Infantil Ronald McDonald en otros países, en donde señalan que es el tiempo 

adecuado para el desarrollo de las funciones sin que se vuelva cansado y 

tedioso. Por lo que se retoma la cantidad de horas mínimas semanales por 

persona.  

Turnos en los que deben de participar:  

Primer turno: De 9 a.m. a 12 m.d.  

Segundo turno: De 12 m.d. a 3 p.m.  

Tercer turno: De 3 p.m. a 6 p.m. 

3. Días de ejecución: Es una semiconstante, ya que a mayoría de los servicios 

se ejecutan durante los siete días de la semana, pero en otros momentos, 

los servicios son requeridos solo una vez a la semana, por ejemplo la 

actividad de la cocina.  

Por tanto,  

20
3

7 46 

Explicación: En este ejemplo se requieren 46 voluntarios o voluntarias por semana 

cada uno aportando 3 horas al día para cumplir con las 21 horas requeridas para 

ejecución del servicio X 
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  Una vez, aplicada la fórmula se obtuvo como resultado la cantidad estimada 

de voluntarios y voluntarias por servicio, así como la estimación de la cantidad de 

personas que se necesitan por día. Se sugiere que para la apertura del tercer y 

cuarto piso se estime la cantidad de personas que se necesiten, ya que se prevé un 

aumento según la demanda de los servicios.  

Cuadro 3.1. Distribución de personas por turno según servicio que requiere 

participar. 

Servicio Diario Bidiario Semanal Bisemanal Mensual TOTAL 

Administrativo 3  1  4 8 

Operativo 3 3  2 4 12 

Recreativo  4 2  3 9 

Educativo  4 2   6 

Recaudación     5 5 

Cocina   2   2 

Específicas     4 4 

TOTAL 6 11 7 2 20 46 

Elaboración propia. 

  

3.2. LOCALIZACIÓN 

3.2.1. Macro Nivel:  

El Programa de Voluntariado tendrá como macro localización la provincia de 

San Jose, representada de color blanco en la figura 3.1. 

Figura 3.1: Provincia de San José 
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Fuente: google.  

3.2.2. Micro nivel:  

El Programa de Voluntariado, específicamente, se desarrollará en la Casa 

Ronald McDonald, ubicada en la provincia de San José, distrito Hospital a 300 

metros oeste de la entrada de Emergencia del Hospital Nacional de Niños. En la 

siguiente figura 3.2 se visualiza la localización física de la 

organización. 

Figura 3.2. Ubicación de la Casa Ronald McDonald. 

Fuente: google maps  

3.2.3. Ejecución y operación de las actividades  

La mayor parte de las actividades de los y las voluntarias se llevará a cabo en la 

CRM, sin embargo, hay algunas actividades, específicamente de recaudación de 

fondos, que se realizan en una localización geográfica distinta. 
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3.3. TECNOLOGÍA 

La tecnología de un proyecto refiere al conjunto de procedimientos y medios 

que se utiliza para la producción del servicio, para el cual fue desarrollado, en 

función de las características de las y los beneficiarios, la disponibilidad de los 

insumos, el proceso de producción de los servicios, los recursos humanos 

requeridos y el equipo que será necesario, entre otros aspectos. 

En la actualidad el Programa de Voluntariado no dispone de un proceso claro, 

en donde se puedan identificar las diferentes fases por las que debe pasar la 

persona solicitante, es decir, desde la inserción hasta la conclusión del voluntariado. 

Por tanto, se propone los siguientes subprocesos para la captación de personas 

para implementar los servicios. 

3.3.1. Metodología 

Se determina el proceso que se implementará en el Programa de 

Voluntariado de la Casa Ronald McDonald, el cual consta de cinco procesos 

generales: la creación del perfil, la divulgación, la incorporación, la ejecución y la 

desvinculación del o la solicitante.  

Figura 3.3. Flujograma de los procesos generales del Programa de Voluntariado 

La figura 3.3 muestra los procesos que tiene el Programa de Voluntariado 

para el ingreso de las personas voluntarias, cada uno de los procesos serán 

detallados a continuación, se muestra un flujograma con los subprocesos que se 

sugieren para ofertar los servicios del programa, seguido de una breve descripción 

del procedimiento de cada uno de los pasos.  
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I Proceso: Creación del perfil. 
 Se sugiere que para el desarrollo del primer subproceso, la encargada de la 

Casa Ronald McDonald y la coordinadora de la Casa Ronald McDonald, deben 

crear el perfil de las personas voluntarias teniendo como estrategia establecer los 

objetivos que cumpla con todas las funciones necesarias para la operacionalización 

de la Casa Ronald McDonald, y tener con ello claridad de qué personas se necesitan 

para realizar las diferentes actividades. En el anexo 11, se encuentra una propuesta 

de matriz para la elaboración de la tipología, no obstante esta debe ser actualizada 

por la encargada y la coordinadora con el fin de captar voluntarios según los 

objetivos de cada servicio.  

Figura 3.4. Flujograma: Creación del perfil 

 

Procedimiento: 

1. Establecer los objetivos: 

A partir de la identificación de las necesidades de la Casa Ronald McDonald, 

se construyen los principales objetivos que deben realizar las personas 

interesadas en ingresar al Programa de Voluntariado.  

2. Definir las características del o la voluntaria: 

Al tener los objetivos se definen las características primordiales que deben 

de poseer las personas voluntarias para la ejecución de las actividades.  

3. Delimitar las funciones: 

Dependiendo de la tipología del perfil, se delimitan las funciones que deben  

desempeñar los y las voluntarias para cubrir los objetivos.  

4. Construcción de la matriz: 
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Se elabora la matriz del programa de voluntariado, la cual contempla el tipo 

de actividad, las funciones y el tipo de voluntariado para cada una de las 

tareas.  

5. Perfil de Voluntariado: 

Una vez realizados los cuatro pasos anteriores, se tiene como resultado la 

creación del perfil del voluntariado, en donde se visualiza cuatro tipologías: 

personas entre los 16 y 50 años, personas adultas mayores, las 

especializadas en el área de cocina y para el desarrollo de proyectos. 

 

II Proceso: Divulgación. 
 En este proceso se desagrega el procedimiento que llevará acabo la 

encargada o la coordinadora de Casa Ronald McDonald, para la divulgación de la 

información sobre los perfiles del voluntariado, con la finalidad de que se capten los 

posibles interesados en formar parte del Programa.  

Figura 3.5. Flujograma: Divulgación. 

 

Procedimiento: 

1. Publicación del perfil: 

La información será publicada de diferentes formas, las cuales va a variar 

dependiendo de la tipología del perfil: 

a. Medios de Comunicación: Convocatoria que se realizará por medio de 

anuncios, reportajes, acontecimientos especiales (Mc Día Feliz) redes sociales 

(Facebook y la página oficial), la publicidad en los restaurantes McDonald´s 

entre otros. Asimismo, se toma en cuenta las personas que se acercan a la 

Casa Ronald McDonald por la información brindada por medio de una red 

familiar o institucional.  



 

www.ts.ucr.ac.cr  87 

b. Focalizada: En esta involucra la divulgación del perfil del voluntariado desde la 

tipología de actividades especiales, en donde se requieren conocimientos y 

habilidades determinadas para el apoyo en proyectos específicos a partir de 

las necesidades concretas de la Casa Ronald McDonald.   

c. Charlas y presentaciones públicas: Este tipo de publicación divulga la 

información sobre la labor de la Fundación Infantil Ronald McDonald y las 

funciones que realizan los voluntarios y voluntarias en la Casa Ronald 

McDonald, ésta se realiza de forma directa en donde se les insta a las personas 

a participar. Algunos de los lugares donde se realizan son: Universidades y 

Colegios públicos y privados.  

2. Llenar el formulario del programa: 

La persona solicitante deberá llenar un formulario que contemplan los datos 

generales de la persona, (Véase en anexo 12). Este formulario lo pueden 

encontrar en línea en la página Oficial de la Fundación Infantil Ronald 

McDonald, solicitar al correo electrónico o en la Casa Ronald McDonald.  

3. Entregar el formulario: 

Una vez que llenan todos los espacios solicitados la persona deberá ir a la Casa 

Ronald McDonald a entregar el formulario, este puede dejarlo en la recepción y 

posteriormente serán contactados.  

 

III Proceso: Incorporación. 

En este tercer proceso, se desagrega el procedimiento que debe de llevar a 

cabo la persona una vez que entregó el formulario a Casa Ronald McDonald, se da 

el filtro de las personas que cumplen con los requisitos de acuerdo a la tipología de 

perfiles. La incorporación se encuentra a cargo de la encargada o la coordinadora 

de la Casa Ronald McDonald. 
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Figura 3.6. Flujograma: Incorporación. 

Procedimiento: 

1. Revisar el cumplimiento del perfil. 

La encargada o la coordinadora de la Casa Ronald McDonald revisarán el 

formulario entregado por la persona solicitante, se basarán en la tipología de 

perfiles para determinar si la persona cumple con los requisitos o no para que 

puedan seguir con el proceso. Este paso es fundamental, ya que va a permitir 

realizar un primer filtro de las y los posibles voluntarios.  

2. Contactar al solicitante. 

A partir de la información brindada por la persona solicitante, la encargada o 

la coordinadora de la Casa Ronald McDonald contactarán por teléfono a la 

persona que solicitó ingresar al programa. En este contacto se coordinará 

para que asistan a la siguiente fase.  

3. Realizar la orientación. 

Se llevará a cabo en la Casa Ronald McDonald, por la encargada o la 

coordinadora de la Casa Ronald McDonald. En un primera parte se citarán a 

5 personas si es individual, y si es un voluntariado grupal se cita al grupo 

completo, con la finalidad de enmarcar la labor de la Fundación Infantil 
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Ronald McDonald, su relación con McDonald´s y el trabajo que realiza la 

Casa Ronald McDonald. 

En la segunda parte se informará a las personas sobre las expectativas de lo 

que es un voluntario y voluntaria, las labores que pueden desarrollar en la 

Casa Ronald McDonald, y la disponibilidad de turnos, de manera que puedan 

determinar si lo que se ofrece llena sus expectativas de servicio. De ser así 

pasarán a la siguiente etapa. 

4. Entrevistar al solicitante.  

Una vez finalizado el proceso de orientación, se pasa a realizar una entrevista 

individual para conocer más a fondo los intereses, motivos y el por qué 

optaron por realizar el voluntariado en Casa Ronald McDonald propiciando 

una relación más personalizada. 

Para la entrevista las personas deberán presentar el currículum y la hoja de 

delincuencia, para verificar que no presentan antecedentes de abuso, 

maltrato o explotación a personas menores de edad, violencia infantil y 

doméstica.  Si en la sesión se determina que la persona realmente cumple 

con el perfil que la Casa Ronald McDonald busca, pasará a la siguiente fase.  

5. Entregar la carta de compromiso11. 

Una vez finalizada la entrevista, la encargada o la coordinadora, entregarán 

la carta de compromiso a la persona solicitante, en donde se define la 

responsabilidad de ambas partes (persona voluntaria y organización) para la 

ejecución de las tareas, reflejando el compromiso de las personas de cumplir 

con las obligaciones fijadas por la Fundación Infantil Ronald McDonald de 

acuerdo a su visión y misión.  

6. Firma de la carta. 

En esta fase se realiza la firma de la carta de compromiso, la cual tendrá un 

plazo anual, es decir, cada año la persona rectificará su compromiso con la 

Fundación Infantil Ronald McDonald. En caso de la persona la firme se pasa 

al siguiente fase, en caso contrario se da por finalizado el proceso. 

7. Realizar la capacitación. 

                                                 
11 En el anexo 13 se ubica la carta de compromiso. 
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La capacitación se encuentra a cargo de la encargada o la coordinadora de 

la Casa Ronald McDonald, la cual coordina con 5 voluntarios y/o voluntarias 

con el mismo perfil, de acuerdo a la tipología, o con el grupo completo de 

servicio comunal o trabajo comunal universitario, para que asistan a la Casa. 

Esta capacitación se encuentra dividida en tres momentos: 

1) Recorrido por la Casa Ronald McDonald, especificando las diferentes 

áreas y su funcionamiento.  

2) Lectura y detalle del Manual Operativo de la Casa Ronald McDonald, 

con la finalidad de que las personas puedan comprender la dinámica 

organizacional.  

3) Explicación de cada uno de los apartados del Manual de Voluntariado 

de la Casa Ronald McDonald así como las principales tareas que van 

a tener a cargo y la forma de realizarlo y las normas que lo rigen.  

En esta capacitación, se coordinan los días y el turno en que van asistir a la Casa 

Ronald McDonald. 

IV Proceso: Ejecución. 

 Tras la incorporación de la persona al Programa de Voluntariado en la 

organización, se entra al proceso de ejecución de la acción voluntaria en la cual se 

desarrollan todas aquellas funciones que fueron establecidas de acuerdo al perfil 

del voluntariado. En el siguiente diagrama de flujo se evidencia los distintos sub-

procesos por los cuales debe pasar la persona voluntaria.  

Figura 3.7. Flujograma: Ejecución 

Procedimiento: 
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1. Período de prueba. 

Las personas voluntarias deben de pasar por un período de prueba de 2 

meses con el fin de tener claridad sobre el compromiso que adquieren 

para la participación y la motivación con lo que la hacen.  

2. Desarrollo de la acción 

Las personas voluntarias participan en la ejecución de las distintas 

funciones dependiendo del perfil en el que ingresaron, para la elaboración 

de las distintas tareas. 

3. Seguimiento. 

La encargada o la coordinadora del programa realizan un 

acompañamiento a la persona voluntaria con la finalidad de enriquecer el 

desempeño de las tareas así como la integración con la misión de la 

organización. Este seguimiento se realiza tanto individual como a nivel 

grupal (en caso de TCU o grupos consolidados) proporcionando una 

relación personalizada en donde exista una comunicación constante de 

la participación en si asiste o no y los motivos, para prevenir situaciones 

conflictivas asimismo para empoderar a los y las voluntarias de las 

acciones ejecutadas.  

4. Realimentación. 

Entre los cuatro y seis meses de haber ingresado al programa, la 

encargada o coordinadora de la Casa Ronald McDonald realizará una 

reunión donde les realiza observaciones sobre las funciones 

desarrolladas. Asimismo la persona voluntaria tiene la oportunidad de 

externar cómo se han sentido en la ejecución de las actividades, se hace 

un repaso de todas las normas y se aclaran las dudas que puedan existir. 

En caso de que al realizar las observaciones la persona no las acepte se 

da el proceso de desvinculación, en caso contrario se sigue desarrollando 

la acción de las funciones.  

V Proceso: Desvinculación. 
Las responsables de este proceso son la encargada o la coordinadora de la 

Casa Ronald McDonald. Se debe comprender el programa de voluntariado como 
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proceso en donde se debe contemplar la finalización de la actividad voluntaria en 

donde se da el cumplimiento de las horas de servicio comunal y de trabajo comunal 

universitario o la salida del voluntariado que puede darse por el incumplimiento a 

las normas establecidas en el manual, la inactividad por más de 2 meses o la 

iniciativa propia de no seguir participando.  

Se debe tener claro que no se puede menospreciar ni las razones ni a las 

personas que dejan de participar en la organización, sino que se debe trabajar por 

conocer las causas y motivaciones de la salida, y en la medida en que la 

gestionemos adecuadamente, nos permitirá reducir el número de voluntariado 

inactivo y así favorecer la posible reincorporación posterior.  

Figura 3.8. Flujograma: Desvinculación. 

 

Procedimiento: 

1. Evaluación de las funciones. 

La evaluación de las funciones desarrolladas por las personas voluntarias 

debe darse por distintas vías dependiendo de la causa de desvinculación: 

a. La finalización del voluntariado: 

En esta vía se desarrolla una evaluación sobre las distintas actividades 

desarrollas por las personas voluntarias, de forma individual o de forma 

grupal en caso de que fuera desarrollas por grupos, como servicio comunal 

o TCU, en donde se debe promover la participación y la aportación de todas 

las personas.  

b. Salida del voluntario o voluntaria: 

Dependiendo de la forma en que la persona sale del programa, por voluntad 

propia o por incumplimiento de las normas de la Casa que exija su salida, se 

implementa una evaluación que contemplen las causas y motivaciones de la 



 

www.ts.ucr.ac.cr  93 

salida de la persona voluntaria, y las distintas actividades desarrollas por la 

persona voluntaria. Con el fin de enriquecer la labor de las funcionarias y de 

la Casa Ronald McDonald en el desarrollo de las tareas. 

 

2. Desvinculación. 

Dependiendo del resultado de la evaluación, la desvinculación se efectúa, 

obteniendo la separación del voluntario o voluntaria con la Casa Ronald 

McDonald. 

 

3. Entrega de reconocimiento12. 

Una vez finalizado el proceso de desvinculación al Programa de 

Voluntariado, se hace entrega de un reconocimiento en donde se muestra el 

agradecimiento a la persona por la colaboración de las distintas actividades 

desarrolladas durante el tiempo de voluntariado, dejando a su vez las 

“puertas abiertas” para una reincorporación al programa.  

3.4. INGENIERÍA 

Por otra parte, para la operacionalización del Programa de Voluntariado es 

importante considerar aspectos vinculados con la infraestructura y equipamiento del 

espacio.  

El programa se desarrollará en la Casa Ronald McDonald, ésta cuenta con 

un edificio propio, en el que se dispone de los servicios públicos necesarios. La 

construcción consta de cuatro pisos, el primer y segundo piso, cuenta con: 14 

habitaciones, 10 baños, una cocina y comedor, dos salas de estar, lavandería, 

terraza, recepción, bodega y la biblioteca. Cada uno de los aposentos cuenta con el 

equipamiento básico para su funcionamiento. 

El tercer y cuarto piso se encuentran en obra gris, por lo que la Fundación 

Infantil Ronald McDonald realiza actividades de recaudación para equiparlo, y con 

ello aumentar la cantidad de familias atendidas. De esta manera, se sugiere que 

                                                 
12 Ver anexo 14 
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cuando se comience a equipar se acondicione un espacio para que los y las 

voluntarias coman, descansen y coloquen sus pertenencias, con el fin de 

empoderarlos con el espacio y que reconozcan que son personal valioso para las 

familias y funcionarias y/o funcionarios.    

Como parte de inversión se recomienda la compra de un casillero con al 

menos 12 espacios, para que los y las voluntarias puedan guardar sus pertenencias 

mientras realizan las diferentes funciones. Asimismo, se recomienda la confección 

de un distintivo que los acredite como voluntarios y voluntarias, el mismo debe de 

tener el logo de la Fundación Infantil Ronald McDonald. Algunas opciones son: 

pines, chalecos, gabachas, pulseras, delantales, gafetes y camisas. En el caso de 

distintivos como chalecos, gabachas y delantales el voluntario y voluntaria deberán 

entregarlo una vez finalizado el turno de trabajo, sin embargo, el pin, la pulsera, la 

camisa y el gafete, la pueden conservar aún concluido el voluntariado.  

3.5 PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 
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3.5.1. Planificación. 

Cuadro 3.2 Planificación del Programa de Voluntariado 

Objetivos Objetivos según su tipo Responsables. 

 

Desarrollo del 

Programa 

 Contribuir con la creación de un ambiente confortable y seguro para los 

huéspedes de Casa Ronald McDonald desde el desarrollo de servicios que vayan 

acorde a los valores organizacionales y que promueva un desarrollo personal y 

profesional en él ola voluntaria. 

Voluntarios y voluntarias 

 

 

 

Específicos 

 Elaborar los estudios de factibilidad y la metodología del programa de 

voluntariado con el fin de estimar su viabilidad para la Fundación Infantil Ronald 

McDonald. 

Sustentante 

 Desarrollar los servicios generados por los y las voluntarias con la finalidad de 

darle respuesta a las demandas de las familias y funcionarias de la Casa Ronald 

McDonald. 

 

Voluntarios y voluntarias 

 Fortalecer las habilidades personales y profesionales del voluntario o voluntaria 

con el propósito de crear personas comprometidas con una visión crítica a los 

problemas sociales. 

 

Voluntarios y voluntarias 

 
• Realizar un estudio de contexto con el fin de identificar la oferta y demanda de 

los servicios que brinda la Fundación Infantil Ronald McDonald. 
Sustentante 
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Ejecución 

• Determinar mediante un estudio técnico si el marco metodológico de ejecución 

cubre las necesidades de los beneficiarios. 
Sustentante 

• Elaborar  un estudio legal con el propósito de definir un marco legal que regule la 

labor de la  Fundación Infantil Ronald McDonald y las acciones voluntarias 
Sustentante 

• Realizar los criterios de evaluación que permite identificar la satisfacción de las 

familias con el programa de voluntariado y los motivos de desvinculación de un o 

una voluntaria determinando los obstáculos, debilidades, fortalezas y 

oportunidades que tienen los servicios con el fin de fortalecerlos. 

Sustentante 

• Establecer un perfil de voluntariado para que los participantes sean evaluados y 

facilite su selección e ingreso al programa así como la divulgación del perfil. 
Sustentante 

• Diseñar la metodología de trabajo para que las y los voluntarios desempeñen 

satisfactoriamente sus labores.   
Sustentante 

 

 

 

 

Operación 

 Apoyar a las funcionarias con las diferentes tareas administrativas que la Casa 

Ronald McDonald necesite. 
Voluntarios y voluntarias 

 Colaborar con las funciones operativas en la Casa Ronald McDonald que 

contribuya a un ambiente confortable y seguro 
Voluntarios y voluntarias 

 Organizar distintas actividades de recaudación de fondos, que contribuyan a 

movilizar donaciones para los procesos de gestión y atención a las familias. 
Voluntarios y voluntarias 
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 Desarrollar actividades recreativas y educativas para las familias de manera que 

se generen espacios de esparcimiento y de aprendizaje. 
Voluntarios y voluntarias 

 Realizar actividades de servicio de alimentación para las familias hospedadas en 

Casa Ronald McDonald 
Voluntarios y voluntarias 

 Brindar apoyo en asesorías técnicas en temas especializados, por medio de 

proyectos específicos en distintas áreas que la Fundación Infantil Ronald Mc 

Donald necesite para su funcionamiento. 

Voluntarios y voluntarias 

Elaboración propia 

3.5.2. Programación Física. 

En el Anexo 16 y Anexo 17, se coloca la programación física de los objetivos de ejecución y operación, considerando los 

objetivos, las actividades, tareas, la duración, el comienzo y finalización de cada una de ellas.  
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3.6 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

En el siguiente apartado se mostrará un estimado del presupuesto que se debe destinar para el proceso de ejecución 

y operación, en el cual no se incluirán el detalle de este debido a que el diseño debe ser considerado por quienes tienen 

bajo su responsabilidad el proyecto, para así efectuar las modificaciones que sean necesarias, según las posibilidades de 

obtener o destinar recursos para tal fin. Sin embargo, se pretende formar un esbozo de lo que debe incluir el mismo. 

Cuadro 3.3. Costos de Ejecución 

Descripción de 

la actividad 

Descripción 

presupuestaria 
Concepto 

Cantidad 

meses/unitario 
Costo unitario 

Monto 

(colones) 

Remuneraciones 

Servicios 

Profesionales 

Bachiller en Trabajo Social 12 meses 30.000 0 

Director del TFG 12 meses 0 0 

Lectoras del TFG (2) 12 meses 0 0 

Gerente de la FIRM 12 meses 0 0 

Gerente de la CRMD 12 meses 0 0 

Coordinadora de la CRMD 12 meses 0 0 

Ingeniero Industrial  3 horas 30.000 90.000 

Estudios de 

Factibilidad 

Estudio de Contexto 1 350.000 350.000 

Estudio Técnico 1 350.000 350.000 
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Estudio Legal 1 350.000 350.000 

Útiles, materiales 

y suministros 

diversos 

Útiles y 

materiales de 

oficina, cómputo 

y diversos 

Papel Chamex T/C Resma (500 hojas) 2 1.820 3.640 

Cartulina Tamaño Carta (paquete 100) 3 1.500 7.500 

Fotocopias  20 15 300 

Impresiones del flujograma 4 300 1.200 

Lapiceros (paquete 6 unidades) 1 1.290 1.290 

Masking delgado 1 700 700 

Tijeras multiusos 2 900 1.800 

Notas adhesivas 4x4 (90 hojas) 1 690 690 

Grapadora  1 1.870 1.870 

Grapas (caja) 1 840 840 

Resaltadores 1 600 600 

Productos 

Químicos y 

conexos 

Tintas de 

impresora 

Tintas de impresora Negro 2 20.000 40.000 

Tintas de impresora Color 1 16.000 16.000 

Teléfono fijo 1 15.000 15.000 
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Maquinaria y 

equipo y 

mobiliario. 

Equipo  

comunicación  

Impresora 1 74.990 74.990 

Grabadora 1 70.000 70.000 

Equipo de 

programas de 

cómputo 

Computadora 1 600.000 600.000 

Programas: Project, Visio. 1 37.000 37.000 

 Antivirus.  1 33.000 33.000 

Equipo mobiliario Casilleros* 1 138.515 138.515 

Gastos  transporte 

y alimentación 

Transporte 
Ruta 203: Atenas-San José (ida y vuelta) 70 985 68.950 

Ruta 5153: San José-San Pedro (ida y vuelta) 50 255 12.750 

Alimentación Almuerzo 35 2.500 87.500 

Vestimenta Vestimenta Distintivos* 46 5000 230.000 

    Total 2.584.135 

    Imprevistos 258.413 

    Total de gastos 3.842.548 

Notas aclaratorias: 1. Los insumos de oficina son estimados a partir de los precios de Office Depot Costa Rica, vistos en 

http://store.officedepot.co.cr/OnlineStore/index.jsp. 2. Las tarifas de Transporte son las publicadas en la Gaceta N. 87 del 

11 de mayo del 2017. 3. Algunos de los montos son contrapartida por lo que son los recursos que no son necesarios de 

incurrir su erogación, sea porque ya se cuenta con ello o bien serán aportados por la sustentante. 4. Los costos del Director 
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y las lectoras son asumidos por la Universidad de Costa Rica. 5. El asterisco (*) señala los costos en los que debe de 

incurrir la Fundación Infantil Ronald McDonald. 

Cuadro 3.4: Costos de Operación. 

Descripción 
de la actividad 

Descripción 
presupuestaria 

Concepto Cantidad Costo unitario 
Monto 

(colones) 

Servicios 
Básicos 

Servicio de agua y alcantarillado 

 
12 meses 1.000.000 12.000.000 

Servicio de energía eléctrica 

 
12 meses 2.000.000 24.000.000 

Servicio de 
telecomunicaciones 

Servicio de Internet y teléfono 12 meses 1.000.000 12.000.000 

Útiles, 
materiales y 
suministros 

diversos 

Útiles y materiales de 
oficina, cómputo 

Papel Chamex T/C Resma (500 hojas) 8 paquetes 1.820 14.560 

Papel Color Pastel (100 hojas) 2 paquetes 1.190 2.380 

Lapiceros (caja) 2 2.000 4.000 

Pinturas Temperas Crayola (6 unidades) 2 3.770 7.540 

Grapas 1 840 840 

Extensión eléctrica 2 2.500 5.000 

Útiles y materiales de 
limpieza 

Utensilios de limpieza (desinfectante, 
limpieza de muebles, vidrios, cloro, 
suavitel) 

50 10.000 500.000 

Tintas de impresora Tintas de impresora Negro 4 20.000 80.000 
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Productos 
Químicos y 

conexos 
Tintas de impresora Color 3 16.000 48.000 

Maquinaria y 
equipo. 

Equipo  comunicación 
Mantenimiento de los equipos de 
comunicación. 

3 10.000 30.000 

Equipo de programas 
de cómputo 

Mantenimiento de los equipos de 
cómputo. 

3 20.000 60.000 

Actualizaciones de los programas 
instalados. 

1 40.000 40.000 

Actualización del Antivirus. 1 15.000 15.000 

    Total 48.807.320 

    Imprevistos 4.880.732 

    Total de gastos 53.688.052 

 

Notas aclaratorias: 1. Los insumos de oficina son estimados a partir de los precios de Office Depot Costa Rica, vistos en 

http://store.officedepot.co.cr/OnlineStore/index.jsp. 2. Algunos de los montos son contrapartida por lo que son los recursos 

que no son necesarios de incurrir su erogación, sea porque ya se cuenta con ello o bien serán aportados por donación. 
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3.7 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

3.7.1. Estructura Organizativa  
En este apartado, se identifica el modelo organizativo para la 

operacionalización del programa de voluntariado, en este se considera la jerarquía, 

los niveles y los mecanismos de coordinación, comunicación y monitoreo que deben 

cumplir las personas voluntarias y las y los funcionarios.  

 Dadas las características del Programa de Voluntariado, la población 

objetivo y su naturaleza, se sugiere que la Fundación Infantil Ronald McDonald, 

cuente con una estructura organizativa mixta (jerárquica-funcional), donde la línea 

de autoridad y responsabilidad enlaza las unidades administrativas en sentido 

vertical, tal es el caso de la Junta Directiva y la Gerente de la Fundación, mientras 

que las unidades consultivas se entrelazan de forma horizontal, como lo son las 

cocineras y el personal de seguridad. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2009). 

La Fundación Infantil Ronald McDonald, tiene un organigrama estipulado, sin 

embargo a raíz del análisis se recomienda realizar la modificación de la 

Coordinadora de la Casa Ronald McDonald, asignándosele un rango superior al de 

las cocineras, el personal de seguridad y las y los voluntarios.  Tal y como se 

muestra en la figura 3.9, el color blanco es el cambio que se sugiere realizar.  

Figura 3.9: Organigrama de la Fundación Infantil Ronald McDonald 

 

Elaboración propia a partir de los datos de la FIRM, 2017 
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Con respecto a la propuesta organizativa y el funcionamiento de los 

diferentes puestos, se realiza un cuadro comparativo con el fin de identificar las 

funciones actuales y las sugeridas (estás como complemento de las ya 

establecidas) del personal.  
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Cuadro 3.5 Propuesta de funciones del personal de la Fundación Ronald McDonald, 2017 

Puestos Actuales Sugeridas 

Junta 
Directiva 

 Aprobación del presupuesto y la ampliación de la Casa 
  Contrata y evalúa a las funcionarias en aspectos 

operativos y administrativos de la organización.  

 Anuencia del lugar y premios para las actividades 
de recaudación de fondos.  

 Compartir contactos a la Gerente de la Fundación 
Infantil Ronald McDonald de empresas que pueden 
convertirse en donantes de la organización. 

 

 

 

Gerente 
Administrativ

a de la 
Fundación 

Infantil 
Ronald 

McDonald 

Responsabilidades:  

 Velar por el cumplimiento de las políticas y 
procedimientos de RMHC. 

 Velar por el cumplimiento del presupuesto establecido 
para la operación la Fundación Infantil Ronald 
McDonald, salarios presupuestos de la casa, 
actividades de recaudación de fondos.  

 Elaboración de un informe anual a Ronald McDonald 
House Charities sobre los resultados de la Fundación 
Infantil Ronald McDonald. 

 Responsable de la supervisión de la gestión de la Casa 
Ronald McDonald y de los sistemas de información. 

 Supervisar y controlar las actividades de soporte 
administrativo contable, a fin de asegurar los servicios 
requeridos para la operación de la Casa  Ronald 
McDonald. 

Objetivo: Dirección y supervisión general de la 
Fundación Infantil Ronald McDonald, seguimiento 
financiero, búsqueda de recursos económicos, y 
actividades de recaudación de fondos. 

 

Responsabilidad: 

 Atención a interesados en apoyar las actividades 
de recaudación de fondos y la ampliación de la 
Casa Ronald McDonald.  

 

 Responsabilidades:  Objetivo: Dirección y supervisión del programa de CRM 
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Encargada de 
la Casa 
Ronald 

McDonald 

 Velar por el cumplimiento de las políticas y 
procedimientos de la Casa Ronald McDonald. 

 Coordinar y desarrollar acciones tendientes a recaudar 
fondos para la casa (tales como: eventos, gestión de 
donaciones, entre otras), a fin de facilitar la 
disponibilidad de recursos económicos tanto para el 
abastecimiento y mantenimiento de la CRM, como para 
las familias que allí se hospedan. 

 Realizar un informe mensual sobre las familias, con el 
fin de registrar el cumplimiento de metas anuales.  

 Planificar y coordinar todas las actividades operativas y 
de soporte de la Casa Ronald McDonald, con el 
propósito de asegurar el cumplimiento de los objetivos 
de la misma. 

 Establecer y hacer cumplir las reglas y procedimientos 
de ingreso/egreso y permanencia de las familias 
hospedadas en la CRM, para promover el bienestar y 
una mejor convivencia entre las mismas. 

 Coordinar con el Hospital (sobre la atención a las 
familias, y el cumplimiento del programa), interactuar 
con médicos, asistentes sociales del Hospital para 
coordinar el ingreso, hospedaje y egreso de pacientes 
(y sus respectivas familias), a fin de contribuir a una 
mejora continúa en los servicios que brinda la CRM. 

 Realizar evaluaciones de desempeño al personal de la 
CRM. 

Responsabilidades:  

 Coordinar ingresos y egresos de las familias en 
ausencia de la Coordinadora. 

 Dejar previsto lo que las familias pueden consumir 
al desayuno, almuerzo y cena, según los horarios 
establecidos en la CRM, los fines de semana. 

 Manejo de la caja menor y flujo de fondos. 
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 Coordinar y supervisar las actividades de 
mantenimiento de la CRM (limpieza, fumigación, 
mantenimiento y/o reparación de desperfectos en las 
instalaciones), con el propósito de asegurar el 
funcionamiento y disponibilidad de las instalaciones de 
la CRM. 

 Realizar una inspección de la CRM al momento de 
llegar y salir de la misma según su horario de trabajo. 

 Planificar y coordinar eventos, paseos y reuniones 
entre los residentes de la CRM (adultos y niños), con el 
fin de promover la integración y las actividades 
recreativas. 

 Planificar acciones que tengan como fin mejorar la 
relación entre las familias; entre ellas, el personal y los 
voluntarios. 

 Coordinar la donación en especie y controlar el 
inventario para la Casa Ronald McDonald. 

 

Coordinadora 
de la Casa 

Ronald 
McDonald 

Responsabilidades:  

 Brindar atención directa y comunicación con las 
familias. 

 Planificar los eventos internos de la CRM 
 Ayudar en la planificación y coordinación de las 

actividades operativas de la Casa Ronald McDonald 
durante los fines d semana y feriados. 

 Atención de donantes los fines de semana. 

Objetivo: Efectuar las actividades administrativas y 
operativas de la Casa Ronald McDonald y el manejo de 
voluntarios (as). 

Responsabilidades: 

 Participar en la planificación y coordinación las 
actividades operativas de la CRM, con el propósito 
de contribuir al cumplimiento de los objetivos de la 
misma. 
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 Recepción y control de donaciones recibidas y 
distribución de las mismas. 

 Manejo de caja menor y flujo de fondos, fines de 
semana. 

 Llevar a cabo el registro y reporte de indicadores de 
gestión. 

 Coordinar los ingresos y egresos de familias a la CRM, 
a fin de cumplir con todas las reglas y procedimientos 
dispuestos para tal fin. 

 Coordinar el trabajo del personal de limpieza. 
 Participar en la planificación y coordinación de eventos, 

paseos y reuniones entre los residentes de la CRM 
(adultos y niños), con el fin de promover la integración 
y las actividades recreativas. 

 Coordinar el Programa de Voluntariado de la Casa 
Ronald McDonald: 

- Coordinar el proceso de creación del perfil, la 
divulgación, la incorporación, la ejecución y la 
desvinculación del o la solicitante. 

- Estimular y reconocer la labor. 
- Establecer actividades de recaudación de 

fondos conjuntamente con los voluntarios de la 
CRM 

 

 

 Apoyar el desarrollo de acciones tendientes a 
recaudar fondos para la casa (tales como: eventos, 
gestión de donaciones, entre otras), a fin de facilitar 
la disponibilidad de recursos económicos tanto 
para el abastecimiento y mantenimiento de la 
CRM, como para las familias que allí se hospedan. 

 Verificar a su ingreso a la CRM, si el HNN tiene 
familias nuevas que referir durante el día, esto 
mediante una llamada telefónica diaria al personal 
encargado de realizar las referencias a la CRM 

 Realizar un estudio social a las familias que utilizan 
los servicios de la CRM por primera vez. 

 Brindar a las familias que ingresan a la CRM el 
reglamento interno así como un recorrido por las 
instalaciones de la CRM. 

 Entregar y recibir habitaciones a los residentes de 
la CRM. 

 Realizar auditorías periódicas en las habitaciones 
de la CRM. 

 Velar por la buena convivencia de las familias 
residentes en la CRM. 

 Desarrollar acciones que tengan como fin mejorar 
la relación entre las familias residentes de la CRM. 

 Velar por el buen estado de ánimo de las familias 
residentes, sin que esto signifique brindar terapia o 
consejería 
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  Asistir y apoyar los eventos o actividades 
organizadas por grupos externos y dirigidos a las 
familias residentes de la CRM. 

 Apoyar en la coordinación de las actividades 
operativas de la CRM. 

 Dejar previsto lo que las familias pueden consumir 
al desayuno, almuerzo y cena, según los horarios 
establecidos en la CRM, los fines de semana. 

 

 

Cocineras 

Responsabilidades: 

 Elaborar los cuatro tiempos de comida (desayuno, 
almuerzo, merienda y cena) para las familias. 

 Contribuir en la limpieza de CRM, el orden en bodegas 
(víveres, artículos de limpieza, y ropa de cama). 

 Control de inventario de los productos de insumos de 
alimentación y limpieza de la Alacena. 

Objetivo: Elaborar todos los tiempos de comida, se 
encargan de la limpieza y control de inventarios en la 
alacena.  

 Abastecimiento de productos de alimentación y 
limpieza en la alacena.  

 Suministro de artículos de limpieza a las familias.  
 Apoyar a las familias en el tiempo del lavado de ropa. 

 

 

 

 

Seguridad 

Responsabilidades: 
 En caso de emergencia controlar el egreso e ingreso de 

las familias residentes en la CRM, considerando las 
normas establecidas en horario.  

 En caso de emergencia llevar a cabo lo estipulado en el 
Manual Operativo de la CRM que hacer (llamar a la 
institución de emergencias que amerite la situación que se 
está enfrentando, llamar a la Encargada de la CRM o 
Gerente de la FIRM, reportar la salida y el ingreso en el 
libro de actas de la familia y explicar lo acontecido)  

 

 

Objetivo: Responsable del cumplimiento de vigilancia y 
operación de la CRM en horas nocturnas a fin de 
asegurar el correcto funcionamiento de la misma. 
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 Realizar rondas periódicas en toda la CRM tanto exterior 
como interior para evaluar que todo esté en orden.  

 Estar al tanto del monitoreo de cámaras de seguridad y 
alarmas.  

 No permitir el acceso de ningún extraño a la CRM, ni 
visitas, familiares y conocidos de los huéspedes si no es 
autorizado por razones especiales previamente por la 
Encargada de la CRM.  

 Velar por el cumplimiento de las normas de convivencia 
relacionadas con los horarios de descanso.  

 Comunicar a la Encargada de la CRM las situaciones 
extraordinarias, urgencias y emergencias que sucedan 
en su horario de trabajo.  

 Llevar un registro de novedades o situaciones 
extraordinarias que se presenten en su turno de trabajo. 

Elaboración propia. 
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3.7.2. Lineamientos para el sistema de información y control 

Para la operación del proyecto, se recomienda que Fundación Infantil Ronald 

McDonald, implemente una serie de pautas de información y comunicación que 

permitan mejorar las relaciones de coordinación y/o colaboración entre el equipo y, 

de ese modo, lograr un sistema claro y preciso a través del cual las actividades, 

logros y dificultades sean de conocimiento de las unidades administrativas y de 

operación. Por tanto, se sugiere lo siguiente: 

 Comunicación descendente: esta va de la dirección o gerencia hacia el 

personal, puede tratarse de órdenes instrucciones o decisiones específicas 

relativas sobre el accionar, medidas de organización o medidas personales. 

Ejemplo: Desde la Junta Directiva hacia la Gerente de la Fundación Infantil 

Ronald McDonald en casos de decisiones tomadas en las reuniones sobre el 

presupuesto.  

 Comunicación ascendente: esta se produce del personal hacia la dirección o 

gerencia, con el fin de sugerir ideas, propuestas, consultas e información 

necesarias para el trabajo. Ejemplo: De la Coordinadora hacia la Encargada de 

la Casa Ronald McDonald, en caso de consultar sobre las donaciones y su 

distribución, así como aspectos relacionados con las familias.  

 Comunicación horizontal: se produce entre quienes se encuentran en el mismo 

nivel jerárquico, permite compartir información, coordinar y resolver problemas 

entre las unidades, ayuda a resolver conflictos, permite la relación entre 

iguales. En caso de las cocineras el personal de seguridad, ejemplo, cuando 

ocurre algo en la cena de las familias, entre ellos coordinan para solucionar lo 

acontecido, siempre y cuando no se necesite la intervención de la coordinadora 

de la Casa.  

De acuerdo con Llacuna y Pujol (2005), para una comunicación efectiva es 

necesario que fluya en todos los sentidos, tal y como se muestra en la figura 3.10: 

Figura 3.10: Sentidos de la comunicación 
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Fuente: elaboración propia a partir de Llacuna y Pujol (2005), p. 4. 

Con respecto al tipo de comunicación escrita y la verbal, se mencionan las 

personas y los casos en que se pueden dar.  

 Comunicación escrita: esta puede ser mediante documentos impresos y/o 

digitales como, por ejemplo: cartas, comunicados, actas, informes, 

cronograma, plan de trabajo y pizarras informativas. Casos en los que se 

recomienda realizar: 

o Junta Directiva y Gerente de la Fundación: propuestas de la compra de 

algún insumo y la ampliación de la Casa Ronald McDonald, actas de las 

reuniones, informe de lo colectado en las actividades de recaudación.  

o Gerente de la Fundación y la Encargada de la Casa: información sobre la 

operación de la Casa Ronald McDonald, donaciones, alcance del programa 

mensualmente (familias), caja menor, alcances del programa de 

voluntariado, evaluaciones de desempeño del personal de la Casa.  

o Encargada y Coordinadora de la Casa: Alcances del programa de 

voluntariado, notificar el registro de familias atendidas y la recepción de las 

donaciones y su distribución; informar sobre las coordinaciones con el 

HNN. 

o Coordinadora de la Casa y cocineras: registro del control de inventario de 

los productos de insumos de alimentación y limpieza que se sacan de la 

alacena, notificar alguna situación en las bodegas de la Casa Ronald 

McDonald con la alimentación de alguna familia.  

Coordinadora 
CRM

Personal de 
Seguridad 

Cocineras 
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o Coordinadora de la Casa y Personal de Seguridad: Anotar sobre alguna 

novedad o situaciones extraordinarias que se presentaron en su turno de 

trabajo, brindar indicaciones para su labor. 

o Coordinadora de la Casa y personas voluntarias: Registrar las funciones y 

la cantidad de horas efectuadas. 

 

 Comunicación verbal: entre dos o más personas, cuyo fin es informar, generar 

acciones, crear un entendimiento o transmitir cierta idea entre las personas. 

Los siguientes casos se realizan por este medio 

 

o Junta Directiva y Gerente de la Fundación: presentación sobre el resultado 

del funcionamiento de la Fundación Infantil Ronald McDonald, informes 

sobre los resultados de las actividades y eventos.  

o Gerente de la Fundación y la Encargada de la Casa: Realizar reuniones 

para coordinar o brindar seguimiento sobre las labores, los eventos de 

recaudación, coordinaciones con el Hospital de Niños.   

o Encargada y la Coordinadora de la Casa: atención de las familias, ingreso 

y asignación de habitaciones, situaciones de la familia, el niño o niña 

hospitalizada, comunicación con el Hospital Nacional de Niños, acciones 

del personal, donantes y personas voluntarias.  

o Coordinadora de la Casa y cocineras: Comunicar sobre el menú de 

desayuno, almuerzo y cena; insumos faltantes o sobrantes y la cantidad de 

familias que fueron a comer.  

o Coordinadora de la Casa y personal de seguridad: situaciones necesiten 

ser informadas 

o Coordinadora de la Casa y personas voluntarias: realizar consultas, 

informar sobre las funciones que necesiten ser cubiertas, notificar en caso 

de no asistir el día que le asignaron, algún acontecimiento con los padres, 

madres u otro voluntariado. 
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Se sugiere emplear un sistema de monitoreo que permita realizar verificaciones 

constantes para comprobar que la implementación avanza como se planificó. A su 

vez, complementa el seguimiento y la evaluación del programa de voluntariado 

realizando los ajustes para el cumplimiento de los objetivos propuestos.  

De esta manera, el monitoreo permite analizar la situación actual, mantener las 

actividades del programa dentro del cronograma, medir los procesos de ingreso de 

voluntariado, identificar incidentes y buscar las soluciones. Las herramientas que se 

pueden utilizar es el registro de las actividades, los informes, la observación de las 

labres. 

3.8 ESTUDIO DE VIABILIDAD  

En este apartado se determina el nivel de viabilidad al operacionalizar el 

Programa de Voluntariado en la Casa Ronald McDonald, para ello, se consideran 

las y los diferentes actores sociales que están involucrados e identificar los posibles 

factores internos y externos que podrían obstaculizar el desarrollo del proyecto, para 

cada uno de estos se establece la estrategia que permitiría enfrentar la situación.  

Para la identificación de los diferentes actores se utilizó la herramienta del 

“Mapeo de Actores Claves”, partiendo del supuesto de que la realidad social se 

encuentra conformada por relaciones sociales donde participan actores sociales, 

institucionales y organizacionales. Por ello, partiendo de los postulados de Tapella 

(2007) se crea una matriz de los actores claves, como forma de organizar la 

información, de la Fundación Infantil Ronald McDonald y del Programa de 

Voluntariado.  

3.8.1. Mapeo de Actores Claves 

La matriz, permite identificar las relaciones que tiene la Fundación Infantil Ronald 

McDonald y el Programa de Voluntariado, se visualiza que los actores 

institucionales tienen una relación a favor de la operacionalización de la Casa, ya 

que al subsanar las necesidades de la población contribuyen a mejorar la salud de 

las personas menores de edad y con ello la identificación como sujetos de derechos. 

El papel que asumen algunas de las instituciones es de supervisión del accionar de 
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la Casa y las acciones realizadas por los y las voluntarias, las cuales supervisan la 

normativa para la operacionalización de la Fundación.   

Se comprende que la realidad es cambiante, y que el rol y funciones de 

determinados actores pueden modificarse, ya sea por la presencia de nuevos 

actores, por cambios en el contexto, o simplemente por cambios en el propio actor. 

Ejemplo de ello, son las organizaciones no gubernamentales las cuales, al tener 

una relación favor, pueden cambiar su vínculo, en caso de que la Fundación Infantil 

Ronald McDonald aumente su oferta.  

En tal sentido, es necesario asumir que el mapeo se hace en un momento 

determinado, sin embargo, este puede variar, por lo que es necesario actualizarlo y 

modificarlo según las relaciones que surjan.  
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Matriz 1: Matriz Actores Claves 

Grupo de Actores 

Sociales 
Actor Función del Actor 

Rol en el Proyecto 

 

Relación 

Predominante 

 

 

Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerio de 

Salud 

Dirige, coordina y vela porque 

las organizaciones y las 

instituciones del Sector Salud 

respondan adecuadamente a 

los requerimientos de los 

objetivos sectoriales y por ende 

a una salud integral. 

Supervisar el cumplimiento de las 

directrices para la construcción y apertura 

de la Casa Ronald McDonald en Costa 

Rica. 

 

A favor. 

 

 

Hospital Nacional 

de Niños Doctor 

Carlos Sáenz 

Herrera. 

 

 

El HNN tiene como misión: 

"Contribuir a mejorar la salud de 

la población infantil del país, 

brindando una atención 

especializada y de emergencia, 

mediante servicios integrales de 

calidad, con eficacia, eficiencia, 

Relación en el que tanto la Fundación 

Infantil Ronald McDonald como el HNN, 

tienen como propósito apoyar a la niñez y 

adolescencia costarricense y a sus familias 

para que estos permanezcan juntos 

durante la estancia hospitalaria de las 

personas menores de edad. El rol del 

Hospital desde el departamento de Trabajo 

Social, se comprometa en seleccionar y 

referir los casos que serán atendidos por la 

 

 

 

 

A favor. 
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equidad y oportunidad." (HNN, 

página Oficial, misión). 

 

Casa Ronald McDonald así como 

colaborar con la Fundación Infantil Ronald 

McDonald para la recaudación de fondos 

necesarios para la operación. 

Con respecto al programa de voluntariado 

al ejecutarse en la Casa Ronald 

McDonald, interactúa con el hospital en 

cuanto la atención integral de las familias, 

los procesos de gestión, coordinación de 

las habitaciones y la recaudación de 

fondos. 

 

 

 

 

Patronato 

Nacional de la 

Infancia 

 

 

Tiene como fin, “fortalecer, 

promover  supervisar las 

iniciativas y participación de las 

organizaciones no 

gubernamentales en la atención 

integral de la niñez, la 

El Patronato supervisa una vez al año el 

funcionamiento de la FIRM en cuanto la 

garantía de los derechos de las personas 

menores de edad. 

Las funcionarias deben vigilar a que las 

personas voluntarias reconozcan a los 

niños, niñas y adolescentes como sujetos 

de derechos y deberes. Por dicha razón, 

existe un motivo de consideración legal en 

 

 

 

 

A favor. 
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adolescencia y la familia” 

(Artículo 3). 

donde se propicia la protección integral de 

la persona menor de edad lo que involucra 

la regulación del ingreso de voluntarios y 

voluntarias sin antecedentes vinculados 

con violencia familiar ni maltrato o abuso 

infantil. 

 

 

Organizacional 

Hogar Jimena de 

Corazón a 

Corazón. 

Hogar Jean Carlo 

Solano. 

Fundación Santo 

Hermano Pedro. 

Hogar Santiago 

Crespo 

Asociación Lucha 

Contra el Cáncer 

Infantil. 

Vínculo cercano con el Hospital 

Nacional de Niños en la 

atención de la población menor 

de edad y sus familias. 

Ejecución de servicios similares 

a los de la Fundación Infantil 

Ronald McDonald. 

Las distintas ONG junto con la Fundación 

Infantil Ronald McDonald se retoma el 

hecho de que debido a las 

transformaciones del Estado, estas han 

asumido responsabilidades que le 

corresponden al mismo, en donde 

propician espacios cercanos con la 

ciudadanía al mostrarse como actores que 

actúan en la atención de una necesidad 

inmediata de la población que demandan 

atención por parte del Estado. 

 

 

 

A favor 

Elaboración Propia. 



 

www.ts.ucr.ac.cr  119 

3.8.2. Factores internos y externos. 

En el siguiente cuadro, se muestran las premisas internas y externas que podrían afectar la ejecución del Programa de 

Voluntariado, para cada una de ellas se presenta la estrategia que permitiría enfrentar la situación, con el fin de darle 

viabilidad al programa. 

Cuadro 3.6. Factores internos y externos 

Nivel Premisas Estrategia de Mitigación 

INTERNO 

Desintegración del grupo de voluntariado 

por la dificultad de llevar a cabo un trabajo 

en equipo articulado, con mecanismos de 

coordinación y comunicación idóneos.  

Potenciar la pertenencia y comunicación entre las personas del grupo, con el 

fin de lograr un trabajo en equipo efectivo en aras de logar un objetivo en 

común el cual se encuentra vinculado con el fortalecimiento de la 

organización. Asimismo para que logren enfrentar las situaciones.  

 

Cambio de la funcionaria a cargo del 

Programa de Voluntariado. 

Elaborar un sistema de monitoreo que permita llevar un registro constate y 

actualizado sobre las acciones de los y las voluntarias.  

Realizar informes de manera trimestrales que den cuenta de la cantidad de 

voluntarias y voluntarios así como brindar seguimiento a las actividades 

desarrolladas por ellos y ellas.  

EXTERNO 

Limitada oferta de voluntarias y voluntarias 

para colaborar en las actividades. 

Elaborar estrategias de divulgación innovadoras que permitan posicionar a la 

Fundación Infantil Ronald McDonald con un nivel de compromiso desde la 

razón social que posibilite la colaboración para la atención de las familias. 

Elaboración propia. 
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 A partir, de la identificación de los factores internos y externos que pueden 

afectar el desarrollo del programa de voluntariado, se sugiere consolidar y mantener 

estrategias de comunicación e información entre los diferentes actores claves, con 

el fin de apoyar los servicios de los y las voluntarias y de esa manera propiciar la 

viabilidad del programa. Asimismo, se sugiere ejecutar una evaluación que valoré 

el funcionamiento del programa y contribuir a realizar modificaciones en el accionar 

voluntario y voluntaria y con ello disminuir situaciones que obstaculicen la 

implementación.  

 

Síntesis del Estudio Técnico. 

Con la elaboración del estudio técnico, se sugieren ciertas modificaciones en 

el programa de voluntariado que estaba implementando la Casa Ronald McDonald, 

con la finalidad de ampliar los servicios generados por los y las voluntarias, 

involucrando los servicios recreativos, educativos y específicos, estableciendo la 

cantidad necesaria de personas voluntarias para satisfacer la demanda de las 

funcionarias y familias de la Casa Ronald McDonald.  

Asimismo, se determinó la metodología que se sugiere realizar para el 

proceso de ingreso de la persona solicitante, este involucra: la creación del perfil, la 

divulgación, la incorporación, la ejecución y la desvinculación del o la solicitante. 

Cada uno de ellos se divide en subprocesos. Que permitan a la coordinadora y 

encargada seguir los procedimientos y medios para la producción del servicio. 

Para gestionar que las actividades desarrolladas por las personas 

voluntarias, se enfoquen en la atención de las familias, se realizó una modificación 

en el organigrama colocando el rol de la coordinadora con un rango superior al 

estipulado esto con la finalidad de generar un monitoreo de las acciones del 

personal. Esto conlleva la modificación de las funciones de cada uno de los puestos 

y los mecanismos de información, por lo que colabora con el fortalecimiento de la 

gestión y la atención a las familias.  

Finalmente, se sugieren las herramientas para la programación y 

planificación de los objetivos de ejecución y operación, que permitan desarrollar los 
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y las voluntarias y con ello fortalecer los procesos de gestión y atención a las familias 

de la Casa Ronald McDonald.  Aunado a ello, con el estudio de viabilidad  se 

identificó el papel de los actores sociales, institucionales y organizacionales que  se 

involucran en el desarrollo del programa de voluntariado así como las premisas que 

pueden afectar la viabilidad del mismo,  realizando estrategias que mitiguen los 

factores que pueden intervenir.  
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CAPITULO IV: ESTUDIO LEGAL 

El estudio legal, valora el marco legal y jurídico existente para operar el 

Programa de Voluntariado en la Casa Ronald McDonald Costa Rica. En un primer 

apartado se retomarán las normas que respaldan la labor de la Fundación Infantil 

Ronald McDonald y como segundo aspecto, se identifican las políticas que 

enmarcan el quehacer de los voluntarios y las voluntarias dentro del programa. 

Es preciso mencionar, que en el estudio legal se establecen las principales 

líneas legales que demanda la Casa Matriz a la Fundación Infantil Ronald McDonald 

en Costa Rica, no obstante, no se obtuvo acceso a la información específica de la 

Casa Matriz en relación a la Fundación Infantil Ronald McDonald y al Programa de 

Voluntariado, esto porque esa información (al parecer) la maneja únicamente el 

concesionario de la franquicia, en este caso Arcos Dorados. En tanto en la 

Fundación Infantil Ronald McDonald como en la Casa Ronald McDonald no han 

tenido, ni cuentan por el momento, con el detalle de la misma, por lo tanto la 

elaboración del proyecto se hace a partir de la ejecución y las necesidades que tiene 

la Casa Ronald McDonald en Costa Rica sin constatar con políticas que pueda tener 

la Casa Matriz. 

 Sin embargo, se ampara en la Constitución Política y en la Ley General de la 

Administración Pública, en el donde se establece el principio de legalidad, el cual 

es que “la administración pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo 

podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho 

ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes” (Ley General de la 

Administración Pública, Art. 11, 1978) es decir, tanto las personas físicas como 

jurídicas, pueden hacer lo que está permitido, lo que esté constitucional y 

legalmente autorizado en forma expresa en Costa Rica, y todo lo que no les esté 

autorizado les está vedado.  

 De esta manera, a pesar que los principios legales que demanda la Casa 

Matriz no se conozcan, estos deben de actuar bajo el principio de legalidad, es decir 

que nunca pueden estar por encima de la normativa costarricense y por ende de la 

constitución política.   



 

www.ts.ucr.ac.cr  123 

4.1. FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MCDONALD DE COSTA RICA 

En este apartado, se detallan las normas legales vigentes que permitan 

ejecutar y operar el programa de voluntariado, para ello, se debe de identificar como 

primer aspecto aquellas que enmarcan la labor de la Fundación Infantil Ronald 

McDonald, con la finalidad de comprender el respaldo legal de la actividad 

voluntaria. Entre estas se destacan: Ley Orgánica del Patronato Nacional de la 

Infancia, el Código de Niñez y Adolescencia y el Convenio FIRM-HNN. 

4.1.1. Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia  

En el artículo 1 establece como fin proteger en forma integral a las personas 

menores de edad y sus familias, como elemento natural y pilar de la sociedad, es 

por ello que el Estado tiene la obligación de reconocer, defender y garantizar los 

derechos de la infancia, la adolescencia y la familia en Costa Rica. 

Aunado a ello, en el artículo 4, inciso h y j establece como fines del Patronato: 

h) Promover la participación organizada de la sociedad civil, los padres de 

familia, las instituciones estatales y las organizaciones sociales en los 

procesos de estudio, análisis y toma de decisiones en materia de infancia, 

adolescencia y familia, a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos 

y deberes de las personas menores de edad. 

j) Fortalecer, promover y supervisar las iniciativas y la participación de las 

organizaciones no gubernamentales, en la atención integral de la niñez, la 

adolescencia y la familia. 

Por consiguiente, el Patronato Nacional supervisa de manera anual la 

operación de la Fundación Infantil Ronald McDonald, con la finalidad de vigilar el 

cumplimiento de la atención integral de los derechos de las personas menores de 

edad y las familias hospedadas en la Casa Ronald McDonald.  

 

4.1.2. Código de Niñez y Adolescencia 

El código establece el marco jurídico mínimo para la protección integral de 

los derechos de las personas menores de edad desde los principios de participación 
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social o comunitaria como de los procesos administrativos y judiciales que 

involucren los derechos y las obligaciones de los niños, niñas y adolescentes.  

En el artículo 47  del código se establece que los “hospitales y clínicas, 

públicos o privados proporcionarán las condiciones necesarias para la permanencia 

del padre, la madre, el representante legal o el encargado, cuando la persona menor 

de edad sea internada y esta medida no sea contraria a su interés”. Es por ello, que 

desde el Hospital Nacional de Niños se crean alianzas con organismos no 

gubernamentales que les permitan brindar espacios con condiciones aptas para los 

padres, madres o persona encargada y personas menores de edad que lo requiera.   

Ante ello, para solventar dicha necesidad surge el apoyo de distintas 

organizaciones no gubernamentales que respaldan la labor de contribuir con la 

atención de las familias y a los niños, niñas y adolescentes. Ejemplo de estas es la 

Fundación Infantil Ronald McDonald desde la Casa Ronald McDonald. 

 

4.1.3. Convenio entre la Fundación Infantil Ronald McDonald y el Hospital 

Nacional de Niños 

En este se establecen los mecanismos de coordinación entre las partes cuya 

finalidad es apoyar a la niñez costarricense y a sus familias, para que puedan 

permanecer juntos durante la estancia hospitalaria de las personas menores de 

edad. En estas se dictan las responsabilidades de cada una de las instancias para 

la protección de los derechos de las personas menores de edad. 

 Se debe aclarar que durante el desarrollo del proyecto se basó en el convenio 

vigente, sin embargo según Marreno, este se pretende actualizar. Esto implica que 

se analice para identificar los cambios legales requeridos para su operación. 

4.2. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

En Costa Rica, actualmente, no existe ninguna legislación que norme las 

acciones del voluntariado en organizaciones no gubernamentales, no obstante, 

desde la Fundación Ronald McDonald se presentan políticas que respalden el 

quehacer voluntario. Por tanto, el presente apartado se construye a partir de lo 
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estipulado por la Casa Ronald McDonald y aquellos aspectos que se sugieren 

deben de tener partiendo del principio de legalidad de  los derechos, deberes y 

obligaciones que tienen las personas en su accionar.  

4.2.1. Derechos de los y las voluntarias 

A partir del análisis que respalda a la Fundación Infantil Ronald McDonald, 

se sugiere enmarcar el accionar del voluntario y voluntaria, a través de los siguientes 

derechos,  

 Recibir, tanto con carácter inicial como permanente, la información, 

formación, orientación, apoyo y, en su caso, medios materiales 

necesarios para el ejercicio de las funciones que se les asignen, ya que 

estos son fundamentales para el desempeño de la acción voluntaria. 

 Ser tratados sin discriminación, respetando su libertad, dignidad, 

intimidad y creencias.  

Es un derecho de voluntariado no ser discriminado, pero a la vez el 

voluntariado debe tener en cuenta la naturaleza (fines y normativa) de las 

organizaciones en las que participa. 

 Participar activamente en la organización en que se inserten, colaborando 

en la elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los proyectos, de 

acuerdo con sus estatutos o normas de aplicación. De esta manera, 

fomentar la participación ciudadana. 

 Ser asegurados contra los riesgos de accidente y enfermedad derivados 

directamente del ejercicio de la actividad voluntaria. 

 Disponer de una acreditación identificativa de su condición de voluntario 

y voluntaria. Así las familias puedan reconocerlos en el desarrollo de sus 

funciones  

 Realizar su actividad en las debida condición de seguridad e higiene en 

función de la naturaleza y características de está.  

 Obtener el respeto y reconocimiento por el valor social de su contribución. 

En cuanto, se brinden certificados de reconocimiento por la labor 

realizada.  
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4.2.2. Conducta Esperada por parte de la población Voluntaria de la CRM 

Está conducta se encuentra, previamente, establecida por la Fundación 

Ronald McDonald, no obstante, se realizan algunas modificaciones a partir de las 

entrevistas a las familias hospedadas.  

 Respetar las leyes y políticas que presenta la Casa Ronald McDonald. 

 Guardar, cuando proceda, confidencialidad de la información recibida y 

conocida en el desarrollo de su actividad voluntaria.  

 Reflejar y mantener los estándares, valores, misión y políticas de la 

organización en su capacidad profesional, no importa cuáles sean sus 

opiniones o preferencias personales. La flexibilidad y el buen juicio son 

esenciales para hacer que los residentes se sientan bienvenidos y 

bienvenidas a la Casa Ronald McDonald. 

 Mantener una conducta adecuada, ética, profesional, responsable, 

segura. 

 Cuidar la reputación y el sistema en general de la FIRM y la RMHC, 

involucra a su vez el uso de la acreditación 

 Obrar con integridad, empatía, cortesía, respeto, justicia y sinceridad. 

 Mantener límites en cuanto a lo profesional y personal en relación a las 

familias. 

 Respetar las creencias de los compañeros y las compañeras de trabajo y 

residentes. No hacer proselitismo para inducir a las familias, a convertirse 

o adherirse a su religión, afinidad política, instituciones o causas. 

 Respetar y cuidar los recursos materiales que pongan a su disposición la 

organización. 

 No realizar ventas o solicitar algún tipo de ayuda (económica o en 

especie) a las familias de la CRM. 

 Abstenerse de realizar actividades que puedan crear o percibirse como 

causantes de conflicto de intereses. 

 No debe utilizar su cargo para obtener algún beneficio. 
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 Es prohibido brindar un trato preferencial a cualquier persona o entidad. 

 Cuidarse de realizar cualquier comportamiento que pueda poner en 

peligro la salud y el bienestar de las familias, personal, otros voluntarios 

y visitantes de la CRM. 

 Se prohíbe recibir cualquier tipo de regalo (económico o en especie) por 

parte de las familias de la CRM. 

 De la misma manera, se prohíbe brindar cualquier tipo de regalo 

(económico o en especie) a las familias que se encuentran en la CRM, a 

no ser, que todos los residentes reciban el mismo obsequio. 

 No se pueden utilizar los vehículos particulares para transportar familias, 

tanto en horario laboral como fuera de éste. 

 No es permitido traer las mascotas personales a la CRM, excluyendo los 

animales que ofrecen servicios personales como los perros guía. 

 Para realizar visitas al HNN, se requiere la autorización de la Encargada 

Administrativa de la CRM y el permiso por parte del personal del HNN. 

 Para asistir a funerales de alguna de las familias residentes de la CRM, 

se requiere la autorización de la Encargada Administrativa de la CRM. 

 

4.2.3. Política de Protección y Confidencialidad de la Información 

Las y los voluntarios no revelaran información sobre una familia, a otra 

persona (ya sea que se presente en la casa o llame por teléfono) o a una entidad, 

al menos que la familia lo haya autorizado por escrito, y en el caso de una entidad 

o institución, la misma debe solicitar la información que desea obtener por escrito a 

la Encargada de la CRM. 

La información confidencial incluye datos personales, dirección, número de 

teléfono, familias que se hospedan en la CRM, número de la habitación en que se 

hospedan, circunstancias médicas, psicológicas, sociales o económicas de las 

familias y cualquier otra información privilegiada y privada. Todos estos datos son 

únicamente para uso de la FIRM y de la CRM. 
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4.2.4. Política de Apoyo Emocional a las Familias 

Los padres o madre de la Casa Ronald McDonald pueden acudir en algún 

momento a los voluntarios y/o voluntarias para que se les brinde ayuda emocional, 

se les puede prestar apoyo y escuchar a las personas, pero no se debe realizar el 

trabajo de consejeros profesionales. Si alguna familia solicita apoyo psicológico 

deberá ser remitido al Departamento de Trabajo Social del HNN. A continuación se 

exponen algunas directrices: 

 Es compromiso de la CRM brindar formación continua a los voluntarios y 

voluntarias sobre el ofrecimiento de apoyo a las familias, al mismo tiempo 

que se mantienen los límites. 

 No se debe establecer ninguna clase de relación afectiva con las familias 

residentes, sus hijos, parientes o visitantes que no sea directa e 

inmediatamente necesaria en el transcurso de sus obligaciones, sin que 

esto signifique no tratar a las personas con cortesía. 

 Es prohibido establecer cualquier tipo de relación que sea o pueda 

percibirse como de naturaleza personal, sexual y/o explotadora con 

cualquier residente de la Casa Ronald McDonald. 

 No es permitido establecer ninguna clase de relación que sea o pueda 

percibirse como de naturaleza financiera o legal, incluyendo cualquier 

cosa relacionada con transacciones financieras, matrimonios y/o uniones 

civiles. 

 No dar ningún consejo médico o administrar algún tipo de medicamento 

a algún residente de la CRM. Si una familia necesita hablar sobre su 

experiencia, hay que escucharla y apoyarla, pero no participar en ninguna 

discusión que pueda interpretarse como una opinión sobre un tratamiento 

médico. 

 El hecho de reconocer que ciertas situaciones pueden ser difíciles de 

soportar, es de más ayuda que intentar animar a alguien. Hay momentos 

en los que es normal sentirse triste, enfadado o asustado. 
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 El personal y los voluntarios y voluntarias no deberían de minimizar el 

dolor de una familia con su propia experiencia personal de enfermedad, 

pérdida o muerte. Cada situación es diferentes por lo que no se debe 

generalizar los sentimientos.  

 Es difícil imaginar ayudar a alguien cuyo hijo o hija ha muerto. La pérdida 

es tan grande que es normal sentir la necesidad de dar ayuda. Hay que 

ser compasivo pero también hay que darse cuenta de que es poco lo que 

se puede hacer. Es importante recordar que no se puede cambiar la 

manera en que los padres viven su duelo, pero el hecho de estar 

simplemente cerca de ellos puede añadir un alivio inconmensurable. 

 Las frases de rescate pueden tener las mejores intenciones, pero no 

ayudan ni disminuyen los sentimientos de las familias. Algunos ejemplos 

de lo que no hay que decir: 

o “Sé cómo te sientes”.(No lo sabes) 

o “Lo siento mucho”.(No lo sientes, tal vez no conocías a la persona 

realmente) 

o “Es la voluntad de Dios”, “No cuestiones la voluntad de Dios”, “Él/ella 

está en paz”.(Deja estos tipos de comentarios para los guías 

espirituales/religiosos de la familia) 

o  “Menos mal que tienes otros hijos”, “Siempre puedes tener más 

hijos”.(El dolor por la pérdida de un hijo no disminuye ni desaparece al 

tener otro) 

o “Tienes que estar contento que pudiste disfrutar de él/ella el tiempo 

que vivió”.(El duelo es un proceso necesario e intentar disminuirlo con 

tópicos no ayudará) 

4.2.5. Política sobre los Programas no Clínicos 

La FIRM apoya los programas y actividades no clínicas. Cualquier programa 

no clínico que se realiza en la CRM deberá de ser presentado a la Coordinadora y/o  

Encargada Administrativa de la Casa Ronald McDonald, para que sea analizado y 

aprobado en conjunto por la Gerente Administrativa de la FIRM y la Junta Directiva 
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de la misma. Las actividades no clínicas se ofrecen a un grupo de residentes de la 

CRM, estas actividades no están basadas en una lista de síntomas documentados 

o en un plan de tratamiento individualizado para cada participante, por ejemplo, 

terapia con animales. 

 

4.2.6. Actividades Organizadas por Grupos Externos 

Toda actividad patrocinada por personas externas, grupos u organizaciones 

deberá ser coordinada y aprobada por la Coordinadora y/o Encargada 

Administrativa de la Casa Ronald McDonald con anterioridad. Se debe tomar en 

cuenta, que no se pueden realizar actividades clínicas o médicas en la CRM, 

entendiendo éstas como aquellas actividades específicas que se hacen a los niños 

como parte de un tratamiento médico o terapéutico individualizado. 

Toda actividad deberá ser consistente con la filosofía y políticas de la FIRM 

y la Casa Ronald McDonald. Cuando las actividades vayan a ser realizadas dentro 

de las instalaciones de la Casa Ronald McDonald, el grupo organizador deberá 

respetar todas las normas establecidas en la misma (no fumar, no se permitirá el 

proselitismo, ni la venta de artículos, ni el uso de licor, se protegerá la 

confidencialidad de las familias, no podrán haber niños desatendidos durante la 

actividad, política de control y prevención de enfermedades contagiosas). 

Además la organización externa firmará un acuerdo donde se 

responsabilizan de cualquier robo, lesión, enfermedad o daño a la propiedad, 

deudas o pérdidas que se puedan producir durante o como resultado del evento. 

Mientras que la Casa Ronald McDonald deberá aceptar la responsabilidad civil de 

cualquiera de las actividades de la organización. 

Es requisito que en todas las actividades, tanto las que se desarrollen dentro 

como fuera de las instalaciones de la Casa Ronald McDonald, que esté presente un 

miembro del equipo de la misma durante todo el evento, y cuente con un horario 

específico de salida y llegada. 
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4.2.7. Política sobre la Utilización de Redes Sociales 

Debido a que tanto el personal como los voluntarios y las voluntarias son 

representantes de la Casa Ronald McDonald, tienen que hacer todo lo posible para 

respetar, proteger el nombre y reputación de la Fundación Infantil Ronald McDonald, 

por tanto deben de: 

 Asegurarse de que cualquier participación en redes sociales no incumpla 

políticas importantes de la Casa Ronald McDonald. 

 Proteger en todo momento la confidencialidad y privacidad de los residentes 

de la Casa Ronald McDonald. No permitir nunca el uso de nombres o 

imágenes fotográficas de ningún niño o su familia para ningún propósito que 

no sea el que la familia y la Casa Ronald McDonald hayan autorizado, al 

menos que se haya firmado un consentimiento previo. 

 No publicar información que sea confidencial, sensible o propiedad de la 

Casa Ronald McDonald. 

 Ser respetuoso, no hacer comentarios ofensivos o despectivos sobre la 

RMHC, Fundación Infantil Ronald McDonald, el Programa de la Casa Ronald 

McDonald, las familias residentes, empleadas, voluntarios y voluntarias, 

patrocinadores, donantes o socios. 

 No utilizar en redes sociales los logos, marcas registradas, referencias a, 

Ronald McDonald, RMHC, la Fundación Infantil Ronald McDonald, la Casa 

Ronald McDonald u otras propiedades intelectuales protegidas o 

registradas, a menos que haya una aprobación del responsable de la 

organización de la Casa Ronald McDonald para propósitos de 

sensibilización de la Fundación Infantil Ronald McDonald y sus programas. 

 

4.2.8. Política de Seguridad de Casa Ronald McDonald Costa Rica 

 Prevención de Enfermedades, Daños y Lesiones:  
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En algunas áreas, los empleados requieren tener programas documentados 

de seguridad. Algunos de los siguientes puntos pueden resultar obvios, más sin 

embargo, son muy útiles en la prevención de actos que provoquen daños o lesiones.  

La prevención de lesiones es la responsabilidad de cada voluntario y 

voluntaria. Aquí le presentamos algunas sugerencias que les pueden ayudar:  

o Tenga precaución al bajar o subir escaleras  

o Abra las puertas lentamente y con cuidado.  

o Nunca cargue objetos pesados o de gran tamaño sin ayuda.  

o Nunca deje herramientas u otro tipo de materiales en las escaleras.  

o Siga cuidadosamente las instrucciones de los fabricantes al utilizar 

materiales de limpieza.  

o Nunca realice reparaciones que requieran de un profesional.  

o Nunca realice reparaciones sin el consentimiento de la Encargada de la 

Casa Ronald McDonald.  

o Ponga avisos correspondientes cuando el piso esté mojado.  

o Realice todas las rutinas y chequeos de mantenimiento según 

corresponda.  

o Reporte de inmediato todos los peligros inminentes.  

o Realice los chequeos del equipo de emergencia según corresponda.  

o Mantenga siempre todas las puertas exteriores cerradas con seguro. 

o Lea y coloque en lugares visibles los teléfonos de emergencia y planes 

de contingencia.  

o Reporte todos los accidentes, lesiones y daños inmediatamente.  

o Documente todos los accidentes, daños y lesiones por escrito.  

o Llene el reporte de incidencias adecuadamente.  

La Prevención de Enfermedades es otra responsabilidad importante de cada 

voluntario. Aquí señalamos algunas sugerencias:  

o Lávese las manos profundamente antes y después de manejar alimentos.  

o Lávese las manos profundamente después de ir al baño, limpiar cualquier 

cosa, o remover basura.  



 

www.ts.ucr.ac.cr  133 

o Utilice guantes protectores para limpieza o remover basura.  

o La mayoría de los condimentos requieren refrigeración después de 

abiertos. Lea cuidadosamente las instrucciones de las botellas o 

empaques.  

o Cualquier alimento horneado (pan, galletas, dulces) que se dejan en el 

mostrador para su consumo, deben estar envueltos o cubiertos 

adecuadamente, y guardados en contenedores especiales. Una vez que 

se desocupe el recipiente, la última persona en utilizarlo, deberá dejarlo 

lavado y guardado.  

o Deberá desecharse cualquier alimento que no se deje refrigerado o con 

envoltura adecuada. Es importante mencionar, que una vez a la semana 

se revisará la refrigeradora y se descartará todo aquello no tenga buena 

apariencia y/o esté vencido según la fecha especificada en el mismo 

producto.  

o La cocina es un área común y todos, incluyendo a las familias, tienen la 

responsabilidad de mantenerla limpia.  

o Deben seguirse los procedimientos especiales para el manejo de sangre 

y fluidos corporales.  

o Deben seguirse las Precauciones Universales de Infecciones:  

o Evite la exposición a sangre y otros líquidos corporales (orina, 

secreciones respiratorias), de cualquier persona. La Casa Ronald 

McDonald contará con afiches donde se informe al personal, voluntarios 

y residentes sobre la Técnica al estornudar así como lavarse las manos.  

o Utilice guantes de plástico desechables al limpiar cualquier residuo de 

sangre o fluidos corporales.  

o Utilice toallas de papel y una solución clorada al 10% (una parte de cloro 

por nueve de agua) para lavar los residuos. Nunca combine el 

blanqueador con otros agentes limpiadores. Siga las instrucciones del 

fabricante.  

o Deseche los materiales utilizados en una bolsa de basura sellada.  
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o Los huéspedes deberán cambiar los pañales en sus habitaciones y evitar 

las áreas comunes. Los pañales deberán colocarse en una bolsa 

separada y sellada de basura para su deshecho.  

o Se requiere cuidado en el lavado de manos después de desechar bolsas 

de basura selladas con pañales, para evitar la dispersión de infecciones.  

 

 Seguridad en la Alimentación:  

La Casa Ronald McDonald tiene el compromiso de asegurar la seguridad de 

las familias. Los residentes comen o preparan comidas en la Casa Ronald 

McDonald, por ello es importante seguir la siguiente política. La Casa Ronald 

McDonald no aceptará donaciones de comidas que hayan sido preparadas por 

voluntarios fuera de la misma. Los voluntarios y/o voluntarias que preparen 

comida en las cocinas de la Casa Ronald McDonald, deberán leer y seguir los 

cinco procedimientos claves para mantener la comida segura: 

Mantener la limpieza: 

o Lavarse las manos antes de manipular la comida y a menudo durante 

su preparación. 

o Lavarse las manos después de ir al baño. 

o Lavar y desinfectar todas las superficies y material que se utiliza para 

preparar la comida. 

o Proteger la cocina y la comida de insectos, plagas y otros animales. 

 

Separar lo crudo de lo cocinado: 

o Separe carne cruda, pollo y pescado de otras comidas. 

o Utilice equipamiento y utensilios como cuchillos y tablas para manejar 

la comida cruda. 

o Almacene la comida en contenedores para evitar el contacto entre 

comidas crudas y preparadas. 

 

Cocinar a fondo: 

o Cocine todo bien, especialmente la carne, el pollo y el pescado. 
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o Hierva las sopas por lo menos para que pasen de los 70 grados. Para 

los asados asegúrese que la salsa esté transparente y no con sangre. 

o Recaliente la comida correctamente. 

Mantener las comidas a las temperaturas adecuadas: 

o No deje las comidas a temperatura ambiente durante más de dos 

horas. 

o Guarde en la refrigeradora toda la comida preparada o perecedera. 

o Mantenga las comidas calientes (más de 60 grados) antes de servirla. 

o No almacene la comida demasiado tiempo, ni siquiera en la 

refrigeradora o congelador. 

o No descongele la comida a temperatura ambiente. 

Utilización del agua potable y materias primas: 

o Utilice agua segura o conviértala en segura. 

o Seleccione comidas frescas y saludables. 

o Utilice productos que ya están procesados, por ejemplo, leche 

pasteurizada. 

o Lave las frutas y verduras especialmente si se van a comer crudas. 

o No utilice la comida después de la fecha de caducidad. 

 

 Control de Calidad y Aseguramiento: 

Para ayudar al mantenimiento de la calidad del servicio de la Casa Ronald 

McDonald se plantean una serie de sugerencias útiles para el personal y los 

voluntarios y voluntarias: 

o La inspección diaria de las instalaciones completas debe documentarse 

en la formula Reporte Diario. La Encargada de la Casa Ronald 

McDonald realizará un recorrido al ingresar y salir (según su horario de 

trabajo) de la CRM. 

o Los reportes diarios deben guardarse para ser resumidas en el reporte 

mensual. 
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o Después de realizar el resumen mensual, pueden desecharse los 

reportes diarios después de haber transcurrido un año. 

o Todos los reportes deben entregarse a la Encargada de la Casa Ronald 

McDonald para su revisión. 

o El reporte mensual es un documento detallado que incluye inventarios, 

así como calidad de los insumos de la Casa Ronald McDonald, entre 

otros puntos, el mismo se archivará como parte del record de control de 

calidad. 

o Las áreas y equipos de juegos deben revisarse cada dos meses para 

seguridad y mantenimiento. 

o La Casa Ronald McDonald contará con un mantenimiento preventivo 

cada 3 meses, además que una vez al año se realizará una fumigación 

para el control de plagas. 

o Las área comunes de la Casa Ronald McDonald tendrán un reglamento 

de uso, el mismo estará ubicado en una zona visible para todos los 

usuarios. 

o Como parte de la seguridad, la Casa Ronald McDonald cuenta con un 

sistema de monitoreo y alarmas que funciona las 24 horas del día. 

Todos estos lineamientos serán compartidos con las familias para una mayor 

seguridad. 

 

4.2.9. Política de Medios de Comunicación en Casos de Crisis 

Cuando ocurre una emergencia en la Casa Ronald McDonald, los medios de 

comunicación pueden querer explicar lo acontecido. Pueden pasar sólo minutos 

desde el momento en que ocurre la emergencia y el tiempo en que suena un 

teléfono con un periodista al otro lado de la línea o que suene el timbre de la puerta 

con un equipo de cámaras fuera. 

El voluntario o la voluntaria, si responde la llamada, debe de contestar: “No soy 

la persona apropiada para responder. Por favor dígame su nombre, su número de 

teléfono y la hora de cierre de su edición y me encargaré de que le llame la persona 
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adecuada”. Este mensaje va a estar con la lista de los contactos de emergencia 

señalados en el punto anterior. 

Inmediatamente se debe de tratar de contactar al siguiente personal en el orden que 

se presentan: 

 Encargada de la Casa Ronald McDonald. 

 Gerente Administrativa de la Fundación Infantil Ronald McDonald. 

 Presidente de la Junta Directiva de la Fundación Infantil Ronald McDonald. 

 Tesorero de la Junta Directiva de la Fundación Infantil Ronald McDonald. 

Síntesis del Estudio Legal. 

 A pesar de no existir una normativa que rija la Fundación Infantil Ronald 

McDonald, desde las directrices de la red global, y la labor de la persona voluntaria 

se debe partir desde el principio de legalidad. El cuál estipula que ninguna acción 

puede estar por encima de la legislación costarricense, por lo que el desarrollo de 

los deberes, derechos y políticas, se encuentran respaldadas por la normativa y el 

principio de legalidad. Sin embargo, se debe señalar que existe un vació en la 

normativa nacional que norme las acciones realizadas por el voluntariado en cuanto 

se identifique como una acción social realizada con el objetivo de atenuar una 

necesidad de una organización, y no como una actuación esporádica cuya 

realización no surja de una libre elección. 

 Asimismo, los servicios generados por el programa de voluntariado se 

enfocan en garantizar los derechos de las familias, niños, niñas y adolescentes. Por 

lo que son consideradas sujetos de derechos, dándole un valor a las acciones del 

voluntariado desde la asistencia social.   
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CAPÍTULO V: PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

 Siguiendo la lógica del ciclo del proyecto, en el siguiente capítulo se enmarca 

la fase de ejecución del programa de voluntariado de la  Fundación Infantil Ronald 

McDonald. Según Rosales, en esta etapa se desarrollan todas las acciones 

tendientes a la ejecución física del proyecto y los recursos que le fueron asignados 

en la etapa de la preinversión (1999).  

 Para ello, se identifican a las y los actores claves, se define el problema y las 

estrategias posibles para enfrentarlo, objetivos del proyecto (general y específicos); 

resultados o productos esperados, actividades y recursos necesarios.  Asimismo, 

se contemplan los indicadores para realizar el seguimiento, la verificación de los 

resultados y establecer los factores externos que garantizan su factibilidad y éxito.  

  Para logar la identificación de los componentes, se parte del modelo de 

marco lógico, el cuál según Román (1999), permite facilitar el proceso de 

conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos, por ende, el 

propósito del marco lógico es “estructurar de forma coherente el proceso de 

planificación, diseño y ejecución del proyecto, a la vez permitir la comunicación de 

la información esencial de este” (p.19). Asimismo, siguiendo a Aldúnate y Córdoba 

(2011) se construyen los diferentes apartados que contempla el siguiente capítulo.  

  

5.1. Nombre del programa: Programa de Voluntariado de la Fundación Infantil 

Ronald McDonald. 

 

5.2. Resumen del programa 

 El Programa de Voluntariado de la Fundación Infantil Ronald McDonald, 

contribuye con la creación de un ambiente confortable y seguro para los huéspedes 

de Casa Ronald McDonald con la elaboración de los servicios que desarrollan los y 

las voluntarias, para que estos vayan acorde a los valores organizacionales y que 

promuevan en la persona voluntaria un desarrollo personal y profesional.  
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Asimismo, al estructurar los servicios administrativos, operativos, 

recaudación de fondos, educativos, recreativos y específicos se fortalece la gestión 

y atención social de las familias y funcionarios, ya que al plantear objetivos enmarcados 

en la razón de ser de la Fundación Infantil Ronald McDonald y  considerando la visión 

de los actores involucrados, se da respuesta a las necesidades de la población 

beneficiaria.  

 Aunado a ello, al partir del análisis del contexto nacional y de la utilización de 

la herramienta de desarrollo de proyectos desde el empleo que realiza la profesión 

de trabajo social, se fortalece el vínculo interinstitucional con el Hospital Nacional de 

Niños, así como garantizar los derechos de las personas menores de edad y las familias 

hospedadas en Casa Ronald McDonald.  

 

5.3. Análisis de actores involucrados 

 Para la identificación de las y los actores involucrados de forma directa o 

indirecta del programa de voluntariado, se realiza un cuadro desde la herramienta 

del marco lógico. En el cuadro 5.1 se identifican los actores internacionales y 

nacionales, el problema, se analizan sus intereses, recursos y mandatos. El 

propósito de visualizar a los actores es “aprovechar y potenciar el apoyo de 

involucrados con intereses coincidentes o complementarios al programa, disminuir 

la oposición de involucrados con intereses opuestos al programa y conseguir el 

apoyo de los indiferentes” (Aldúnate y Córdoba, 2011, p. 45). 
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Cuadro 5.1. Actores involucrados  

ACTOR PROBLEMA INTERÉS RECURSOS MANDATO 

Ronald 

McDonald 

House 

Charities 

Que los programas 

generados sean de calidad 

mejoren la atención de la 

persona menor de edad.   

Crear y apoyar programas que 

mejoren directamente la salud y el 

bienestar de la niñez. 

Conocimiento técnico. Lineamiento de operación y 

gestión de la Fundación y 

el programa de 

voluntariado. 

 

Hospital 

Nacional de 

Niños 

Que la Casa Ronald 

McDonald brinde sus 

servicios a la mayor 

cantidad posible de familias 

y contribuya así a mejorar la 

salud de la población infantil.  

Apoyar a las personas menores de 

edad y a sus familias para que 

estos permanezcan juntos 

garantizando un desarrollo humano 

integral desde los servicios 

generados. 

 

Trabajo en red 

interinstitucional.  

 

Convenio del Hospital 

Nacional de Niños y la 

Fundación Infantil Ronald 

McDonald.  

 

Patronato 

Nacional de la 

Infancia 

Que el servicio y las 

personas ejecutoras brinden 

una atención integral 

respetando los derechos de 

las personas menores de 

edad y su familia.  

Fortalecer, promover y supervisar 

las iniciativas y participación de las 

organizaciones no 

gubernamentales en la atención 

integral de la niñez, la adolescencia 

y la familia, garantizando sus 

derechos. 

 

 

Supervisión de la 

ONG. 

 

 

Ley General del Patronato 

Nacional de la Infancia 
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Fundación 

Infantil Ronald 

McDonald 

Costa Rica 

Lograr que el programa de 

voluntariado ofrezca 

servicios de calidad y 

eficiencia, que permitan la 

atención integral a las 

familias y personas menores 

de edad.  

Apoyar programas que brinden 

servicios de atención a la salud y el 

bienestar de la niñez costarricense. 

Profesional de 

gestión. 

Recursos financieros. 

Trabajo en red 

interinstitucional.  

Lineamiento de RMHC. 

 

 

 

Casa Ronald 

McDonald 

Costa Rica 

Ofrecer servicios de calidad 

a las familias hospedadas 

permitiendo el desarrollo 

humano integral de las 

personas menores de edad, 

y el apoyo a los procesos de 

trabajo de las funcionarias.  

Brindar servicios de atención de 

calidad, a las familias provenientes 

de zona rural que cuentan con 

recursos limitados que les impida 

solventar los gastos de hospedaje 

y alimentación mientras sus hijos 

y/o hijas requiera tratamiento en el 

Hospital Nacional de Niños. 

 

 

Profesional operativo. 

 

Oferta programática. 

 

 

Lineamiento de RMHC. 

 

Convenio con el Hospital 

Nacional de Niños. 

 

 

Familias 

hospedadas 

Que los servicios sean de 

calidad y satisfagan las 

necesidades durante su 

instancia en la Casa Ronald 

McDonald. 

Recibir el apoyo en hospedaje y 

alimentación, y con ello la oferta de 

servicios del programa de 

voluntariado de la Casa Ronald 

McDonald. 

 

Fuentes de 

información.  

Requisitos para ingresar a 

la CRM. 
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Voluntario y 

voluntaria 

Claridad en las acciones que 

deben realizar para el 

cumplimiento de los 

objetivos.  

 

Ofrecer servicios de calidad y 

eficiencia que apoyen la gestión y 

la atención social de las familias 

hospedadas en CRM. 

Interés, compromiso y 

anuencia en participar 

en el programa.  

Deberes de las personas 

voluntarias según lo 

estipulado. 

Elaboración Propia a partir de los documentos analizados. 

Se evidencia que los diferentes actores involucrados en el desarrollo del programa de voluntariado coinciden con la 

necesidad de brindar servicios enfocados en la gestión y atención de calidad para las personas menores de edad, sus 

familias y la organización. Para ello, se visualiza que los actores institucionales, tienen el propósito de supervisar la 

operacionalización de la Fundación Infantil Ronald McDonald y con ello las acciones realizadas por los y las voluntarias. 

Por su parte, los otros actores identificados en el cuadro, permiten visualizarlos como fuentes directas en el desarrollo del 

programa de voluntariado.  

Asimismo, se identifica que los recursos que brindan los diferentes actores son aquellos enfocados en la parte de 

conocimiento técnico y operativo, como el caso de las coordinaciones interinstitucionales. Retomando la columna de 

“mandato”, se identifican los lineamientos de Ronald McDonald House Charities, los cuales deben basarse en el principio 

de legalidad, es decir respetar la normativa costarricense. 

Finalmente, a partir del cuadro 5.1 se determina el rol que tienen los actores involucrados en términos de 

sostenibilidad y pertinencia al Programa de Voluntariado, ya que se identifican lineamientos de gestión, operación y legales 

para el funcionamiento de la Fundación y la conducta esperada por los y las voluntarias. De esta manera, no solo las 
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funcionarias tienen responsabilidades sino también los distintos actores sociales en términos de supervisión y ejecución de 

las acciones desde la reivindicación de los derechos humanos.                        
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5.4. Justificación del Problema del Programa de Voluntariado.13 

 El programa de voluntariado de la Fundación Infantil Ronald McDonald, se 

ha implementado desde el 2014, siguiendo los lineamientos de Ronald McDonald 

House Charities, sin embargo, el mismo ha presentado deficiencias en el desarrollo 

de los objetivos y servicios del voluntariado arraigando debilitamiento en la gestión 

y atención social de las familias y funcionarias. Ante ello, al estructurar el programa 

de voluntariado se consolidan los servicios desde la demanda de las y los actores 

involucrados. 

 No obstante, con la construcción del árbol de problemas14 desde el marco 

lógico, se identificó el problema principal del programa de voluntariado, el 

debilitamiento de los servicios generados por los y las voluntarias para la 

sostenibilidad de la gestión y atención a las familias y funcionarias. Aunado a ello, 

se consideran las causas y efectos. 

 

5.5. Objetivos del Programa de Voluntariado 

Objetivo General15: 

 Contribuir con la creación de un ambiente confortable y seguro para los 

huéspedes de Casa Ronald McDonald desde el desarrollo de servicios que 

vayan acorde a los valores organizacionales y que promueva un desarrollo 

personal y profesional en él y la voluntaria. 

Objetivos Específicos:  

 Desarrollar los servicios generados por los y las voluntarias con la finalidad 

de darle respuesta a las demandas de las familias y funcionarias de la Casa 

Ronald McDonald. 

                                                 
13 En el Capítulo 1 se amplía el análisis de la justificación del programa de voluntariado. 
14 Ver anexo 18: Árbol de problemas del programa de voluntariado. 
15 Ver anexo 19: Árbol de objetivos del programa de voluntariado.  
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 Fortalecer las habilidades personales y profesionales del voluntario o 

voluntaria con el propósito de crear personas comprometidas con una visión 

crítica a los problemas sociales. 

5.6. Descripción de las principales actividades y su duración. 

Cuadro 5.2 Productos, actividades y duración.  

Producto Actividad Duración. 

 

Servicios de voluntariado de 

calidad y consolidados 

 

Desarrollar los servicios 

administrativos, operativos, 

recaudación, educativos, 

recreativos y específicos. 

Permanente 

(hay funciones dentro de los 

servicios que se realizan de 

forma diaria, semanal o 

mensual) 

Satisfacción de las 

necesidades de las familias y 

funcionarias 

Evaluación de los objetivos y los 

resultados alcanzados por los 

servicios según la satisfacción 

de la demanda. 

 

10 meses 

Empoderamiento de los y las 

voluntarias para el desarrollo 

de actividades desde la 

conciencia social y la 

sensibilización a los problemas 

de las familias. 

-Sesiones de capacitación sobre 

las labores que realizan los y las 

voluntarias en Casa Ronald 

McDonald.  

3 horas  por grupo de 

voluntarios y voluntarias. 

- Retroalimentación sobre la 

ejecución de los servicios.16 

1 vez al mes todo el año 

Elaboración propia.  

 

5.7. Recursos 

 En el cuadro 5.3 se desglosan los recursos que se deben incurrir para cada 

una de las actividades consideradas.  

                                                 
16 En el apartado del 3.3. Tecnológico del Estudio Técnico. Se amplía el proceso del tercer producto. 
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Cuadro 5.3 Recursos 

Recursos Detalle Costo Cantidad Costo total 

Servicios 

Profesionales 

Encargada de la CRM ----- 12 meses ---- 

Coordinadora de la CRM ---- 12 meses ---- 

 

Útiles y materiales 

de oficina y 

diversos 

Hojas Blancas (500 

hojas) 
1.820 2 3.640 

Hojas de color (500 

hojas) 
1.820 2 3.640 

Lapiceros (paquete 6 

unidades) 
1.290 2 2.590 

Fotocopias 15 50 750 

Tintas de color 16.000 1 16.000 

Tintas blancas 20.000 2 40.000 

 

Equipo y 

mobiliario 

Computadora 600.000 1 600.000 

Parlantes 35.000 1 35.000 

Impresora 75.000 1 75.000 

Proyector 390.000 1 390.000 

Cámara 64.000 1 64.000 

 Imprevistos 123.062 

TOTAL 1.353.682 

Elaboración propia. 

Nota aclaratoria: 1. Los recursos son estimados a partir de los precios de Office Depot 

Costa Rica, vistos en http://store.officedepot.co.cr/OnlineStore/index.jsp. 
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5.8. Marco Lógico.  

Matriz 5.5.  Marco Lógico 

RESUMEN DE COMPONENTES INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FACTORES EXTERNOS 

Fin: 

Contribuir con la creación de un 

ambiente confortable y seguro para 

los huéspedes de Casa Ronald 

McDonald desde la elaboración de 

servicios que vayan acorde a los 

valores organizacionales y que 

promueva un desarrollo personal y 

profesional en la persona voluntaria 

a través del fortalecimiento de los 

servicios generados. 

 

Se consolidan los servicios del 

programa de  voluntariado y 

con ello se beneficia a las 

familias, funcionarias y 

personas voluntarias. 

 

Mantenimiento del 

programa. 

Registro de la 

población atendida por 

la Casa Ronald 

McDonald. 

Entrevistas a las 

familias y funcionarias 

sobre los servicios. 

 

Recursos organizacionales. 

Planificación organizacional acorde 

con las necesidades de la población. 

Propósito:  

-  Desarrollar los servicios 

generados por los y las voluntarias 

con la finalidad de darle respuesta 

a las demandas de las familias y 

 

Ejecución de todos los 

servicios. 

 

Entrevistas, encuestas, 

observaciones, registro 

de asistencia y labores 

desarrolladas. 

Ingreso y participación de familias a 

la Casa Ronald McDonald. 

Se deberá contar con motivación, 

sensibilización, interés y 

disponibilidad de los voluntarios y 
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funcionarias de la Casa Ronald 

McDonald. 

- Fortalecer las habilidades 

personales y profesionales del 

voluntario o voluntaria con el 

propósito de crear personas 

comprometidas con una visión 

crítica a los problemas sociales. 

Participación de 46 personas 

voluntarias mensuales. 

 

voluntarias, las familias y 

funcionarias. 

 

Resultados: 

-Servicios de voluntariado de 

calidad y consolidados 

-Satisfacción de las necesidades de 

las familias y funcionarias  

- Empoderamiento de los y las 

voluntarias para el desarrollo de 

actividades desde la conciencia 

social y la sensibilización a los 

problemas de las familias.  

Se habrá logrado la 

consolidación de los servicios 

desarrollados por los y las 

voluntarias de calidad. 

Se satisface las demandas de 

las familias y funcionarias. 

Voluntarios y voluntarias 

comprometidas durante su 

participación.  

Observación, informes 

sobre 

retroalimentaciones, 

registro de 

participación. 

Se espera que los servicios 

consolidados fortalezcan la atención 

y la gestión social de la Casa Ronald 

McDonald, satisfaciendo las 

necesidades de las familias y 

funcionarias. 

Sentido de pertenencia con las 

acciones a desarrollar.  

 

Actividades:  

- Desarrollar los servicios 

administrativos, operativos, 

 

 

 - Permanencia de voluntarios y 

voluntarias en el programa de 

voluntariado. 
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recaudación, educativos y 

específicos.  

- Evaluación de los objetivos y los 

resultados alcanzados por los 

servicios según la satisfacción de 

la demanda. 

- Sesiones de capacitación sobre 

las labores que realizan los y las 

voluntarias en Casa Ronald 

McDonald.  

- Desarrollo de los servicios con 

compromiso y sentido de 

pertenencia 

 

Presupuesto Total: 

1.353.682 

Registro contable del 

detalle de actividades y 

gastos. 

- Posibilidad de realizar las 

herramientas de divulgación. 

- Participación de las familias 

hospedadas en Casa Ronald 

McDonald. 

Elaboración propia. 

En síntesis. 

Con la implementación del marco lógico como modelo que brinda la lógica entre recursos, actividades, productos y 

plazos, se logra relacionar y visualizar los componentes del programa de voluntariado, con el fin de dar sostenibilidad a los 

servicios del voluntariado para fortalecer la gestión y atención social en la Fundación Infantil Ronald McDonald. Por tanto, 

se visualizan recursos tanto económicos como humanos, en donde por medio de planificación de los servicios se logran 

consolidar en plazos que dan pie al desarrollo de cada uno de los objetivos de operación.    
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CAPÍTULO VI: SISTEMA DE MONITOREO DEL PROGRAMA DE 

VOLUNTARIADO 

En el siguiente capítulo se propone un sistema de monitoreo, que permita 

indagar y analizar de forma periódica el grado en que las actividades realizadas y 

los resultados obtenidos por los y las voluntarias cumplen con lo planificado, 

anteriormente.  

 

6.1. Justificación. 

 El sistema de monitoreo permite  detectar oportunamente las eventuales 

deficiencias, obstáculos y necesidades de ajuste en la ejecución del programa de 

voluntariado y de esa manera asegurar que el proyecto esté encaminado hacia el 

objetivo propuesto.  Se debe aclarar que el monitoreo y la evaluación son procesos 

interrelacionadas y complementarios, ya que si bien el monitoreo permite manifestar 

problemáticas e identificar las causas y posibles soluciones, siendo esta un insumo 

para el proceso de evaluación. No obstante, se precisa mencionar que estos 

procesos no son sinónimos, ya que los objetivos y los tiempos son diferentes.  

Por ende, con la formulación de un sistema de monitoreo se dan las bases 

para determinar en qué momento se puede realizar una evaluación durante y de 

esa manera las estrategias para realizar un diseño de evaluación. 

Di Virgilio y Romina Solano (2012, p.46): mencionan que al proponer un 

sistema de monitoreo se recolecta información sobre: 

 La ejecución de las actividades planificadas, para apoyar la gestión cotidiana de 

los proyectos sobre el terreno. 

 Los resultados conseguidos a través de la realización de las actividades y la 

respuesta de los/las titulares, para comprobar los avances y revisar el plan de 

trabajo. 
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 La consecución de los objetivos del programa y sus impactos para revisar la 

lógica de intervención y la resolución de problemas. 

 

6.2. Objetivo del Monitoreo 
 

Analizar las fortalezas y los obstáculos en la ejecución de los servicios del programa 

de voluntariado  para asegurar que este alcance los objetivos y metas establecidas 

con el fin de fortalecer la gestión y la atención social. 

 

6.3. Responsables del monitoreo 

Las personas responsables del sistema de monitoreo son la coordinadora y 

la encargada de la Casa Ronald McDonald, en donde se sugiera que destinen 

tiempo para indagar de forma trimestral el grado en que los objetivos son 

alcanzados por medio del cumplimiento de los indicadores. Se propone que se 

realice cada tres meses según el mes en que ingreso al programa de voluntariado, 

y que esta sea realizado en grupos de voluntarios y voluntarias.  
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Cuadro 6.1. Indicadores para el sistema de Monitoreo 

Objetivos Indicadores Técnicas de recolección de la información Periodicidad 

Desarrollar servicios de 

calidad con la finalidad de 

darle respuesta a las 

demandas de las familias y 

funcionarias en gestión y 

atención social. 

1. Ejecución de todos los 

servicios. 

Entrevistas, encuestas, observaciones, 

registro de labores desarrolladas. 
Trimestral.   

2. Abordaje de las 

necesidades de las 

funcionarias y familias. 

Entrevistas, encuestas, observaciones, 

registro de labores desarrolladas 
Trimestral. 

Fortalecer las habilidades 

personales y profesionales 

del voluntario o voluntaria con 

el propósito de crear 

personas comprometidas con 

una visión crítica a los 

problemas sociales. 

1. Participación de al menos 46 

voluntarios y voluntarias al 

mes. 

Registro de asistencia y las labores 

desarrolladas. Trimestral. 

2. Muestran habilidades 

personales, profesionales y 

de interacción social. 

Observación y entrevista. Trimestral. 

3. Muestra motivación y 

compromiso personal con el 

desarrollo de los servicios. 

Observación y entrevista. Trimestral. 

Elaboración propia.                         



 153 

              

En el cuadro 6.1.  se identifican una serie de indicadores que son el resultado 

de operacionalizar los objetivos para alcanzar en el marco del programa de 

voluntariado, ya que en estos se visualizan las metas que se quieren alcanzar para 

lograr el objetivo el fortalecimiento de los servicios de voluntariado y con ello 

alcanzar la gestión y la atención social. 
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CONCLUSIONES. 

Se presentan a continuación las conclusiones a las que se llegó en relación 

con los principales resultados obtenidos en los análisis realizados en este proyecto: 

1. El proyecto realizado permite determinar que sí es factible la creación de un 

Programa de Voluntariado, el cual, por medio de la consolidación de los servicios 

generados por los y las voluntarias fortalece el proceso de gestión y atención 

social para las funcionarias y familias de la Casa Ronald McDonald. 

2. Se identifica la vinculación entre la investigación y la formulación de proyectos, 

programas y planes como procesos interrelacionados, en donde, las 

herramientas investigativas son empleadas con una finalidad distinta a la 

modalidad tesis, ya que estos se enfocan en resolver un problema concreto. 

3. No es recomendable diseñar proyectos sin haber investigado antes el problema 

o situación a resolver, ya que la investigación previa brinda sustento teórico y 

metodológico al proyecto a realizar. 

4.  Diseñar un programa desde el aporte que brinda Trabajo Social, involucra 

desde el conocimiento, habilidades y destrezas que brinda la profesión en el 

ámbito de la gestión social, lo que permite un proceso de análisis, síntesis, 

reflexión y de toma de decisiones que garantizan la sostenibilidad de procesos, 

la racionalización de los recursos y su distribución de forma equitativa. 

Asimismo, permite partir desde la necesidad de la población y la reivindicación 

de los derechos. 

5. La explicitación del problema del programa de voluntariado que se ha estado 

implementado en la Casa Ronald McDonald, permitió concluir que la principal 

debilidad se encuentra vinculada con la plantificación del mismo, ya que al partir 

desde los lineamientos estipulados por la red global, Ronald McDonald House 

Charities no se cumplen los resultados esperados. Lo que se ve reflejado en un 

debilitamiento de la gestión y atención. 

6. El estudio de contexto, permitió comparar las condiciones actuales y requeridas 

para el programa de voluntariado, desde el análisis de la demanda y oferta de 

los servicios, con ello, se determinó la demanda insatisfecha para las familias y 
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funcionarias, como actores principales que se benefician de la operación de las 

actividades. A raíz de ello, se realizan las modificaciones que permitan la 

satisfacción de las necesidades.   

7. La elaboración del estudio técnico, estableció los procedimientos y medios 

necesarios para la producción del servicio. Se identificó que actualmente el 

programa de voluntariado no dispone de un proceso claro en donde se puedan 

identificar los diferentes rutas para la inserción y conclusión del voluntariado de 

una persona, de ahí que se proponen cinco procesos desde la creación del 

perfil, divulgación, incorporación, ejecución y desvinculación de la persona 

voluntaria. Asimismo, desde la conformación de la estructura organizativa y de 

la planificación y programación física se visualizaron la ruta que guía el 

programa de voluntariado. 

8. Desde el desarrollo del estudio legal, se logró determinar la normativa que rige 

el accionar de la Fundación Infantil Ronald McDonald y el accionar de los y las 

voluntarias. Asimismo, se determina los principios legales de la Casa Matriz  

deben de actuar bajo el principio de legalidad, es decir que nunca pueden estar 

por encima de la normativa costarricense y por ende de la Constitución Política. 

De esta manera, los derechos y políticas en los que deben actuar las personas 

voluntarias garantizan los derechos de las familias, niños, niñas y adolescentes. 

Asimismo, se identifica un vacío en la normativa nacional que norme las 

acciones realizadas por el voluntariado en cuanto se identifique como una 

acción social realizada con el objetivo de atenuar una necesidad de una 

organización y no como una actuación esporádica cuya realización no surja de 

una libre elección. 

9.  Se concluye, que la interfase de Diseño Final, propuesto por Rosales, es una 

etapa relevante en la formulación de proyectos sociales los cuales, permiten 

generar que el diseño sea técnicamente sustentable y responda a los intereses 

de los actores sociales. Por dicha razón, en la realidad nacional se han 

operacionalizado muchos proyectos y programas, que no contemplan esta fase, 

por lo que ocasiona que los resultados no trasciendan a dar solución a un 

problema detectado, y que surjan sin contemplar la necesidad de la población.  
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10. Se propone un sistema de monitoreo que permita detectar oportunamente las 

eventuales deficiencias, obstáculos y necesidades de ajuste en la ejecución del 

programa de voluntariado y de esa manera asegurar que el proyecto esté 

encaminado hacia el objetivo propuesto. Asimismo, a partir de este sistema se 

brindan las bases para determinar en qué momento se puede realizar una 

evaluación durante y de esa manera las estrategias para realizar un diseño de 

evaluación. 

11. Finalmente, se concluye que para realizar trabajos finales de graduación bajo 

esta modalidad se requieren una serie de condiciones que permiten desarrollar 

el proyecto. La primera de ellas, es la valoración inicial por medio de la lectura 

del contexto organizacional, en este caso se logró con la realización del TCU 

(2015) seguido de un acercamiento con las funcionarias de la Fundación para 

diagnosticar el problema y con ello identificar las causas y consecuencias. 

Aunado a ello, la propuesta de desarrollar esta modalidad surge desde el curso 

de Diseño de Trabajo Final de Graduación (2016), asimismo, una vez aprobado 

el proyecto (II ciclo 2016), se da inicio con su operacionalización. Visualizando 

de esta manera, que la implementación del mismo trasciende de los tiempos 

académicos formalmente establecidos como de “ejecución del TFG”. 

12. Aunado a ello, se debe mencionar las particularidades que debe tener el  

comité asesor, ya que se contó con profesionales especialista en investigación, 

la modalidad: proyecto, y en la organización y gestión. Por ende, fueron de gran 

apoyo para diseñar el Programa de Voluntariado acorde a las necesidades de 

las familias, funcionarias y voluntarios y voluntarias.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

Anexo 1: Cronograma de la Reconstrucción del Trabajo Final de Graduación
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Anexo 2: Guía de entrevista de las funcionarias de la FIRM.  

En el marco del Trabajo Final de Graduación de Trabajo Social de la Universidad 

de Costa Rica denominado “Diseño del Programa de Voluntariado para el 

fortalecimiento de la gestión social de la Fundación Infantil Ronald McDonald”, se 

realiza la presente entrevista con el fin de conocer los procesos de trabajo que llevan 

a cabo relacionadas con el Voluntariado dentro de la Casa Ronald McDonald en 

Costa Rica. La información recopilada será utilizada para el respectivo análisis con 

fines académicos, por lo que se mantendrá en total confidencialidad con la 

información que usted provea.   

Entrevistadora a cargo: Mariana González Miranda  

Fecha de Aplicación: ______________________________________ 

Persona entrevistada______________________________________ 

Aspectos sobre los que se entrevistará: 

Delimitando el Voluntariado. 

1. ¿Qué es para usted el voluntariado? 

2. De acuerdo a su criterio ¿Cuál es la finalidad del voluntariado? 

3. Defina a una persona voluntaria. 

4. ¿Cuáles tipos de voluntariado se dan en la FIRM? 

5. ¿Qué requisitos cree usted debe tener una persona para realizar 

voluntariado, indistintamente del tipo de voluntariado que realice? 

Servicios 

6. ¿Cuáles son los servicios que demanda usted como funcionaria para lograr 

la atención de las familias? 

7. ¿Cuáles servicios demanda Ronald McDonald House Charities deben 

realizar los y las voluntarias? 

8. ¿En qué servicios (los ya consolidados) se da mayor demanda, y en cual una 

menor? ¿Por qué? 
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9. ¿Cuáles otros servicios se esperan consolidar desde el Programa de 

Voluntariado? 

10. Cuáles son las principales demandas o necesidades que tienen con respecto 

a los y las voluntarias. 

11. ¿Cuáles son los principales logros del Voluntariado que se han realizado 

dentro de la Fundación? 

12. ¿Cuáles son los principales desafíos del voluntariado que se han alcanzado 

dentro de la Fundación? 

13. ¿Cuáles son las principales fortalezas del voluntariado que se dan dado 

dentro de la Fundación? 
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Anexo 3: Guía de entrevista a familias de la FIRM. 

Estoy realizando un estudio para graduarme de Trabajo Social en la Universidad de 

Costa Rica. Este estudio se llama “Diseño del Programa de Voluntariado para el 

fortalecimiento de la gestión social de la Fundación Infantil Ronald McDonald”. La 

entrevista que quiero realizarle es con el fin de conocer lo que se hace en el 

Programa de Voluntariado dentro de la Casa Ronald McDonald en Costa Rica. La 

información recopilada será utilizada únicamente para el estudio de la Universidad, 

por lo que se mantendrá TOTAL confidencialidad de lo que usted me pueda decir.   

Entrevistadora a cargo: Mariana González Miranda  

Fecha de Aplicación: ____________________ 

Tiempo de hospedarse en la Casa: _____________________ 

Aspectos sobre los que se entrevistará: 

Servicios: 

1. Cuando usted está aquí en la Casa Ronald McDonald. ¿Cuáles cosas o 

acciones identifica usted que realiza la persona que es voluntaria aquí?   

2. Estas cosas o servicios que realizan los y las voluntarias ¿puede decirme de 

que forma le han ayudado o servido a usted? 

3. Como desea que los y las voluntarias la apoyen en sus actividades de la 

Casa. 

4. ¿Cuáles son las principales demandas o necesidades que usted tiene con 

respecto a los y las voluntarias? 

5. Para usted ¿Cuáles son los principales logros, que los y las Voluntarias 

hacen dentro de la Fundación? 

6. De acuerdo a lo que usted piensa ¿Cuáles desafíos o faltantes ve usted en 

lo que hacen los y las voluntarias en la Casa Ronald McDonald? 

¡Muchas Gracias por su tiempo y su información, me serán de gran 

ayuda en mi estudio! 
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Anexo 4: Guía de entrevista voluntarios y voluntarias FIRM 

Estoy realizando un estudio para graduarme de Trabajo Social en la Universidad de 

Costa Rica. Este estudio se llama “Diseño del Programa de Voluntariado para el 

fortalecimiento de la gestión social de la Fundación Infantil Ronald McDonald”. La 

entrevista que quiero realizarle es con el fin de conocer lo que se hace en el 

Programa de Voluntariado dentro de su organización. La información recopilada 

será utilizada únicamente para el estudio de la Universidad, por lo que se mantendrá 

TOTAL confidencialidad de lo que usted me pueda decir.   

Entrevistadora a cargo: Mariana González Miranda.  

Fecha de Aplicación: ___________ 

Tiempo de participar en el programa de voluntariado: ________________ 

Aspectos sobre los que se entrevistará: 

Delimitando el Voluntariado. 

1. ¿Qué es para usted el voluntariado? 

2. De acuerdo con su criterio ¿Cuál es la finalidad del voluntariado? 

3. Defina a una persona voluntaria. 

4. ¿Qué requisitos cree usted debe tener una persona para realizar voluntariado? 

Servicios 

1. ¿Cuáles son los servicios que requieren una mayor demanda y en cual una 

menor? ¿Por qué? 

2. ¿Cuántas horas semanales asiste aproximadamente a la Casa Ronald 

McDonald? 

3. ¿Cuáles son las principales demandas o necesidades que tienen con respecto 

a la Casa Ronald McDonald? 

4. ¿Cuáles son los principales logros del Voluntariado? 

5. ¿Cuáles son los principales desafíos del voluntariado? 

6. ¿Cuáles son las principales fortalezas del voluntariado que se dan dado dentro 

de la Fundación? 

¡Muchas Gracias por su tiempo y su información, me serán de gran ayuda en mi estudio! 
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Anexo 5: Guía de entrevista actores claves de Programas de Voluntariado en Costa 

Rica. 

Estoy realizando un estudio para graduarme de Trabajo Social en la Universidad de 

Costa Rica. Este estudio se llama “Diseño del Programa de Voluntariado para el 

fortalecimiento de la gestión social de la Fundación Infantil Ronald McDonald”. La 

entrevista que quiero realizarle es con el fin de conocer lo que se hace en el 

Programa de Voluntariado dentro de su organización. La información recopilada 

será utilizada únicamente para el estudio de la Universidad, por lo que se mantendrá 

TOTAL confidencialidad de lo que usted me pueda decir.   

Entrevistadora a cargo: Mariana González Miranda.  

Fecha de Aplicación: ____________________ 

Tiempo de participar en el programa de voluntariado: _____________________ 

Aspectos sobre los que se entrevistará: 

Procesos del Voluntariado:  

1. ¿Qué estrategias utilizan para promover el programa de voluntariado dentro 

de la organización? 

2. ¿Cuál es el proceso que debe de realizar la persona para incorporarse al 

programa de voluntariado? 

3. Una vez que la persona haya ingresado, ¿Qué funciones realiza el 

voluntario? 

4. ¿Cuáles son los turnos o las horas que deben de cumplir los y las 

voluntarias? 

5. ¿En qué momento se considera que un o una voluntaria se desvincula del 

programa? 

6. ¿Cuáles estrategias implementan para consolidar la participación de las 

personas? 

¡Muchas Gracias por su tiempo y su información, me serán de gran 

ayuda en mi estudio! 



 

www.ts.ucr.ac.cr  170 

Anexo 6: Organizaciones no gubernamentales vinculadas con el Hospital Nacional 

de Niños. 

A. Hogar Jimena de Corazón a Corazón. 

La Fundación se enfatiza en proveer un espacio físico donde las familias cuyo 

hijo o hija presenta algún menor cardiópata puedan contar con hospedaje, 

alimentación así como un “soporte holístico e integral con distintas profesionales 

que los apoyen en el proceso hospitalario” (Página Oficial, 23/Enero/2017). 

A su vez, F. Gómez (comunicación personal, 25 de enero del 2015), encargada 

de la Fundación, enfatiza en que si en el hogar se encuentra alguna habitación 

desocupada abre el espacio a cualquier otra familia cuyo diagnóstico no se 

encuentra vinculado con el de la atención primaria. Otra de las ofertas de la 

organización es brindar un servicio de “pases”, el cual es proporcionar a las madres 

alimento y baño para el aseo personal, es decir, únicamente no se les da el servicio 

de dormitorio, ya que ellas duermen en el hospital.  

Con respecto al Programa de Voluntariado Gómez señala que si existe 

voluntarios y voluntarias pero no un programa como tal. Sin embargo a las personas 

que asisten los clasifican en: operativo, acompañamiento nocturno, mantenimiento, 

fin de semana y condicionados (vinculado con personas que se acerquen de manera 

ocasional a donar algún tiempo de comida). Dejan de lado el voluntariado de servicio 

comunal y el de Trabajo Comunal Universitario se encuentra condicionado a los 

proyectos que la fundación necesite.  

 

B. Hogar Jean Carlo Solano. 

La organización ofrece sus servicios a las madres (únicamente) y sus hijos y/o 

hijas que provienen de zona rurales, cuyos diagnósticos se vinculan con 

enfermedades crónicas que requieran tratamiento en el hospital. No obstante, el 

hogar no recibe a una madre sola, sino que tiene que hacerlo con su hijo o hija. 

En la organización se brindan talleres socioeducativos en las que destaca R.M, 

Chavarría, las vinculadas con el empoderamiento de las mujeres, por ejemplo: 

alfabetización y el uso de la tecnología. Pero estos no forman parte de un Programa 

de Voluntariado. 
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C. Fundación Santo Hermano Pedro. 

Este albergue transitorio ofrece los servicios de hospedaje y alimentación para 

personas menores de edad con enfermedades crónicas que requieran algún equipo 

tecnológico, que provengan de zonas rurales que requiere permanecer cerca del 

Hospital Nacional de Niños para cumplir tratamientos médicos o esperar cirugías, 

en acompañamiento de su padre, madre o cuidadores. (PANI, 2015) 

Esta alternativa se confluyen dos actores institucionales el Hospital Nacional de 

Niños, cuyos departamentos depende del cuadro clínico del niño, no obstante en 

todos los casos se brinda seguimiento por parte de Trabajo Social, y como segundo 

actor es el Patronato Nacional de Niños quien es este el que brinda un aporte 

económico a la Fundación que será el subsidio económico por persona menor de 

edad.  

 

D. Hogar Santiago Crespo. 

La organización trabaja con apoyo del Programa Pro-hospital del Parque de 

Diversiones, el cual se encarga de todo el funcionamiento de la casa, es decir, el 

pago de los servicios básicos, la alimentación, la infraestructura así como el salario 

de las tres empleadas.  

Este hogar según detalla C. Coto (conversación personal, 25 de enero del 2017) 

tienen vínculo directo con las Supervisoras de Enfermería, quienes son estas las 

que llenan la boleta para referir a las madres, cuyo diagnóstico de sus hijos se 

ubique en Cuidados Intensivos y Neonatos, así como personas indígenas.  

Esta organización tiene la particularidad de no aceptar que ningún niño este 

dentro del hogar excepto si viene el día anterior a cita y se retira al otro día, también 

tiene la restricción de que no se puede quedar el papá y la mamá juntos, es decir, 

solo acepta a uno de ellos. 

En lo que concierne al Programa de Voluntariado, la organización no cuenta con 

este como tal, sino que acepta la realización de TCU que cubran alguna necesidad 

especifica.  
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E. Asociación Lucha Contra el Cáncer Infantil  

Esta organización tiene como población meta a los niños, niñas y adolescentes 

del Hospital Nacional de Niños que han sido detectados y/o en tratamiento con 

cáncer,  cuyo objetivo principal es “la compra de equipo especializado y 

medicamentos, necesarios para la atención de la enfermedad. También se brinda 

albergue y alimentación para el paciente y un cuidador, durante el proceso de 

tratamiento, o la asistencia a citas programadas” (ALCII, página oficial, 24/01/2017)  

No obstante, al ser una asociación con una gran trayectoria nacional y con un 

proceso consolidado de funcionamiento, actúa de manera directa con el área de 

Hemato-Oncología por lo que no tienen un vínculo referencial con el Departamento 

de Trabajo Social, como lo hace la Fundación Ronald McDonald, esto por el 

diagnostico en el cual se centra la atención.  

 

Cada uno de las organizaciones presentan distintas particularidades en su 

funcionamiento, sin embargo, la investigación se centró en determinar las 

similitudes o diferencias en el Programa de Voluntariado que estas ofrecen. No 

obstante, se logra identificar que ninguna de estas organizaciones realizan un 

programa de voluntariado como el que se da y que se pretende generar en la 

Fundación Infantil Ronald McDonald, ya que si bien varias organizaciones lo 

enfocan hacia necesidades diferentes a las que se pretenden realizar. 

 

Anexo 7: Procedencia de voluntarios y voluntarias. 

Cuadro 1: FIRM, Procedencia de personas voluntarias según cantón de 

residencia, 2017. 

Provincia Cantón Masculino Femenino Total 

 

 

 

San José 15 39 54 

Escazú 2 8 10 

Desamparados 4 30 34 
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San José Aserrí 2 3 5 

Mora 0 1 1 

Goicoechea 1 7 8 

Santa Ana 2 6 8 

Alajuelita 3 5 8 

Vásquez de Coronado 0 2 2 

Tibás 1 7 8 

Moravia 0 9 9 

Montes de Oca 2 7 9 

Curridabat 4 5 9 

 

Alajuela 

Alajuela 2 3 5 

Grecia 0 3 3 

Atenas 0 1 1 

Palmares 1 1 2 

San Ramón 0 2 2 

 

 

Heredia 

Heredia 6 8 14 

Santo Domingo 6 10 16 

Barva 1 4 5 

San Rafael 1 1 2 

Belén 1 2 3 

San Pablo 0 7 7 

Santa Bárbara 0 1 1 

 Cartago 2 8 10 
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Cartago La Unión 1 5 6 

Guarco 0 1 1 

Guanacaste 
Nicoya 0 1 1 

Liberia 1 0 1 

Puntarenas Puntarenas 1 0 1 

Limón 
Guácimo 0 1 1 

Pococí 1 1 2 

Total  60 189 249 

Elaboración propia, a partir de los datos de la FIRM, 2017. 

 

Anexo 8: Horas de voluntariado. 

Cuadro 2: FIRM: Horas invertidas por el Voluntariado según edad y año de 

ingreso, 2017. 

Edad 2014 2015 2016 NA 
CANTIDAD DE 

HORAS 

11-15 23 345 31 7 399 

16-20 513 1126 764 26 2403 

21-25 209 1234 790 17 2233 

26-30 152 385 209 6 746 

31-35 86 101 260 3 447 

36-40 65 229 76 7 370 

41-45 13 26 0 1 39 

46-50 22 86 0 4 108 

51-55 7 24 0 1 31 



 

www.ts.ucr.ac.cr  175 

56-60 0 6 67 1 73 

61-65 0 46 12 0 58 

66-70 0 24 0 1 24 

N/R 0 0 0 4 0 

Total general 1090 3632 2209 78 6931 

Elaboración propia 

Anexo 9: Familias atendidas en la Casa Ronald McDonald. 

 

 

 

Anexo 10: Personas voluntarias y horas invertidas en los servicios del 

programa de voluntariado. 

Cuadro 3: FIRM: Total de personas voluntarias y horas invertidas según 

servicios generados de Enero a Junio del 2016 en Casa Ronald McDonald. 

Servicios Horas invertidas Cantidad de voluntarios (as) 
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Figura 1: FIRM: Familias atendidas según mes y año DE 
INGRESO DEL 2014-2016 

2014. 2015. 2016.
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Operativos 1507 50 

Administrativos 618 18 

Recreativos 280 17 

Recaudación 199 19 

Específico 109 22 

Educativos 10 2 

Total general 2723 128 

Elaboración propia a partir de los datos de la Fundación Infantil Ronald McDonald, 

2017. 

 

 

 

 

 

Anexo 11: Tipología de perfil de voluntarios y voluntarias del Programa de 

Voluntariado de la Fundación Infantil Ronald McDonald de Costa Rica, 2017. 
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Cuadro 4. Tipología de perfiles del Programa de Voluntariado de la Fundación Infantil Ronald McDonald en Costa Rica. 

Tipo Objetivos del voluntariado Características del voluntario o 

voluntaria. 

 

 

Perfil 1 

 

 Apoyar a las funcionarias con las diferentes tareas administrativas que la Casa 

Ronald McDonald necesite. 

 Colaborar con las funciones operativas en la Casa Ronald McDonald que 

contribuya a un ambiente confortable y seguro. 

 Organizar distintas actividades de recaudación de fondos que contribuyan a 

movilizar donaciones para los procesos de gestión y atención a las familias. 

 Desarrollar actividades recreativas y educativas para las familias de manera que 

se generen espacios de esparcimiento y de aprendizaje. 

 Realizar actividades vinculadas con la cocina para las familias hospedadas en 

Casa Ronald McDonald 

 Personas entre los 16 y 50 años.  

 Grado mínimo educación primaria. 

 No tenga antecedentes de 

violencia infantil o doméstica.  

 Que no presente algún 

padecimiento que ponga en riesgo 

la integridad propia o la de otras 

personas. 

 

 

Perfil 2 

 

 Apoyar a las funcionarias con las diferentes tareas administrativas que la Casa 

Ronald McDonald necesite. 

 Colaborar con las funciones operativas en la Casa Ronald McDonald que 

contribuya a un ambiente confortable y seguro. 

 Organizar distintas actividades de recaudación de fondos que contribuyan a 

movilizar donaciones para los procesos de gestión y atención a las familias. 

 Edad entre los 16 y 22 años 

 Estén realizando el Servicio 

comunal o Trabajo Comunal 

Universitario. 

 Sensibilidad ante las situaciones 

de las familias.  

P1 

P2 
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 Desarrollar actividades recreativas y educativas para las familias de manera que 

se generen espacios de esparcimiento y de aprendizaje. 

 

 

Perfil 3 

 Apoyar a las funcionarias con las diferentes tareas administrativas que la Casa 

Ronald McDonald necesite. 

 Desarrollar actividades recreativas y educativas para las familias de manera que 

se generen espacios de esparcimiento y de aprendizaje. 

 Personas entre los 51 años y 68 

años. 

 Que sepan leer y escribir.  

 Sin antecedentes de violencia 

infantil o domestica 

 No presentar algún padecimiento 

que ponga en riesgo la integridad 

propia o la de otras personas. 

 

Perfil 4 

 

 Realizar actividades vinculadas con la cocina para las familias hospedadas en 

Casa Ronald McDonald 

 Brindar apoyo en asesorías técnicas en temas especializados por medio de 

proyectos específicos en distintas áreas que la Fundación Infantil Ronald Mc 

Donald necesite para su funcionamiento. 

 

 Profesionales graduados o 

estudiantes avanzados en la 

carrera en una de las áreas 

requeridas.  

P3 

P4
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Cuadro 5. Funciones del Voluntariado según el perfil. 

Tipo de Actividad Funciones Perfil de voluntario 

 

 

 

 

1. Administrativas 

1.1. Apoyar en la elaboración de documentos relacionados con los 

donativos que se reciben en la Casa Ronald McDonald.  

  

1.1. Organizar y archivar los soportes administrativos y expedientes.  

1.2. Apoyar en la actualización de la base de datos de los huéspedes.    

1.3. Atender llamadas telefónicas y recepción de mensajes, así como 

abrir y cerrar la puerta.  

 

1.4. Elaborar inventarios de insumos y materiales.  

1.5. Elaborar carpetas con los expedientes de los huéspedes (orden de 

los documentos, solicitud de hospedaje, solicitud de prórroga, entre 

otros)  

  

1.6. Comunicación interna: revisar los cuadernos diarios verificando 

tareas pendientes, cartelera de comedor, cartelera administrativa.   

 

1.7. Llevar el registro de la cantidad de familias que llegan a comer 

dependiendo del tiempo de comida.  

 

 2.1. Colaborar en la limpieza de pisos, vidrios y muebles en la Casa.   

P1

P1

P1

P2 

P2

P2

P2 

P2

P2 

P2 

P2 

P2

P3 

P3

P3 

P3 

P3 

P1 

P1

P1 

P1 

P1 

P1
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2. Operativas. 

2.2. Apoyar en la entrega de formulario de bienes y habitaciones a los 

huéspedes  

 

2.3. Colocar los insumos necesarios dentro de las habitaciones (paños, 

insumos e higiene personal, entre otros). 

 

2.4. Recepción e inspección de las habitaciones al momento de salida de 

los huéspedes.  

 

2.5. Recepción de donaciones y distribución entre las familias con el 

apoyo de la Encargada Administrativa de la Casa Ronald McDonald 

y las Coordinadoras.  

 

2.6. Organizar las áreas comunes de la Casa Ronald McDonald   

2.7. Inspecciones de todas las áreas de la Casa Ronald McDonald (Lista 

de Recorrido)  

 

2.8. Apoyar a los huéspedes en el uso adecuado de los electrodomésticos 

de la Casa Ronald McDonald (cocina, microondas, lavadora, 

secadora, entre otros).  

 

2.9. Orientación y acompañamiento por San José, esto por ejemplo si 

alguna madre o padre necesitan realizar alguna diligencia y no 

conoce cómo llegar.  

 

P2

P2 

P2 

P2 

P2 

P2 

P2 

P2 

P1

P1 

P1 

P1 

P1 

P1 

P1 

P1 
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2.10. Mover redes de apoyo, en caso de que alguna familia lo requiera.  

 

 

3. Recaudación 

3.1. De productos y servicios para el funcionamiento administrativo y 

operativo de la CRM.  

 

3.2. De alimentación y decoración para las actividades especiales que se 

llevan a cabo dentro de la CRM.  

 

3.3. De juguetes y libros para las áreas recreativas de la CRM.   

3.4. Apoyo en otra actividad desarrollada por la Fundación Infantil Ronald 

McDonald para la recaudación de fondos, como por ejemplo la 

Campaña “Yo di una mano”.   

 

3.5. Idear actividades innovadoras para la recolección de fondos.  

 

4. Recreativas. 

4.1. Elaborar charlas, talleres y capacitaciones destinadas para los niños, 

niñas o sus acompañantes. 

 

4.2. Realizar actividades de entretenimiento para el rescate de la cultura, 

por ejemplo: juegos tradicionales. 

 

4.2. Celebrar días festivos (día del padre, día de la madre, día del niño, 

navidad, año nuevo) y fiestas mensuales celebrando cumpleaños de 

las familias. 

 

P2 

P2 

P2 

P2 

P2 

P2 

P2 

P2 P3 

P3 

P1 

P1 

P1 

P1 

P1 

P1 

P1 

P1 

P1 P2 P3 
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5. Educativas. 

5.1. Apoyo en la práctica de la motora fina y gruesa, la escritura, lectura, 

colorear, construir, crear dirigido hacia los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

5.2. Ejercitar lo aprendido en el sistema educativo para los niños, niñas y 

adolescentes.  

 

5.3. Apoyo en la lectura y escritura de padres y madres analfabetas.  

6. Alimentación 

 

6.1. Elaborar cualquier tiempo de comida en la Casa Ronald McDonald 

para las familias 

 

 

7. Específicas 

7.1. Apoyo en asesorías técnicas temas especializados.  

7.2. Elaboración de proyectos que la Fundación Infantil Ronald McDonald 

necesite 

 

P2 

P2 

P2

P4

P4

P1 

P1 

P1 

P1 P4
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Anexo 12: Formulario para ingresar al Programa de Voluntariado de la Fundación 

Infantil Ronald McDonald de Costa Rica.  



 

www.ts.ucr.ac.cr  184 

Programa de Voluntariado 

Casa Ronald McDonald Costa Rica 

 Datos personales:  

 Nombre:___________________________________________________________ 

 Fecha de Nacimiento: ______/_______/____ Edad: _____  Sexo: ___________ 

 Nacionalidad:_________________ Teléfono: ____________________________ 

 Dirección: Provincia:______________ Cantón:____________ Distrito:____________  

 Correo electrónico ______________________________________ 

 Escolaridad:___________________  Profesión/Oficio:_______________________ 

 ¿Qué le motiva a ser parte del Programa de Voluntariado en Casa Ronald 

McDonald? Realizar:  

 Servicio Comunal  

 Trabajo Comunal Universitario 

  Práctica Profesional  

  Otros:  

1. ___________________________________________________________________________

 ¿Cómo se enteró de la labor de la Fundación y de Casa Ronald McDonald?  

  Página Web 

  Facebook  

  Medios Impresos  

  Otros: ____________________________________________________ 

 

 Fecha de Solicitud:   _____ / _____ / _______. 

 Disponibilidad a partir de:   _____ / _____ /_________. 

 

 

 
¡Gracias por su interés en nuestra Fundación! 
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Anexo 13: Carta de Compromiso de la Persona Voluntaria de la Fundación 

Ronald McDonald de Costa Rica.  
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Aceptación de Normas y Políticas por parte de los Voluntarios Casa Ronald  

McDonald Costa Rica. 

Casa Ronald McDonald Costa Rica brinda servicio a familias, niños, niñas y 

adolescentes (hasta los 18 años) del Hospital de Niños, que provengan de Zona 

Rural del país y cuenten con una situación económica desfavorable que les impida 

solventar los gastos para cubrir las necesidades de hospedaje y alimentación. 

Casa Ronald McDonald les da la posibilidad a aquellas personas que quieran 

colaborar a solventar las necesidades de la Fundación de manera voluntaria y que 

tengan como única motivación dedicar su tiempo, habilidades y destrezas para 

desarrollar las tareas asignadas que se limitan para el fortalecimiento de la 

Fundación.  

 Se entenderá como voluntarios y voluntarias aquella persona que ejecuta una 

acción social con el objetivo de atender una necesidad específica de una 

organización para la cual ofrece y potencia sus habilidades, destrezas y 

conocimientos, dedica parte de su tiempo a favor de los demás y de intereses 

colectivos hacia el fortalecimiento de la atención de las necesidades de las familias. 

Esta acción la realizan sin esperar a cambio una remuneración económica, en 

donde la recompensa trasciende hacia un crecimiento personal y profesional que le 

da experiencia y compromiso como ser humano en el medio. 

No estarán comprendidas en la definición de voluntario y voluntaria social las 

actuaciones aisladas, esporádicas, ejecutadas por razones familiares, de amistad o 

buena vecindad y aquellas actividades cuya realización no surja de una libre 

elección o tenga origen en una obligación legal o deber jurídico (excepto el TCU). 

De aceptar la presente propuesta y requerir su participación como voluntario(a) 

social, usted deberá cumplir con todas las normas y políticas de Casa Ronald 

McDonald expuestas en el Proceso de Incorporación respectivo Programa de 

Voluntariado. 

Dejamos expresa constancia que gastos y/o costos en los que usted pudiera incurrir 

como consecuencia de la prestación de su voluntariado en forma alguna, no serán 

FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MCDONALD COSTA RICA 
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objeto de reembolso o reintegro por parte de la Casa Ronald McDonald, quedando 

los mismos a su exclusivo y único cargo.  

De acuerdo a lo anterior, yo___________________________________________ 

portador de la cédula __________________, me comprometo a ejercer las 

funciones que se me asignen como voluntario de la Casa Ronald McDonald 

cumpliendo con todos los requisitos, normas, políticas y responsabilidades 

previamente expuestas. 

La vigencia del presente acuerdo será desde el _________________ y hasta que 

manifesté mi decisión de cesar mis servicios como voluntario(a), o hasta que la 

encargada o coordinadora de la Casa Ronald McDonald me informe la finalización 

de mi voluntariado por cuestiones organizativas. 

 

 

 

___________________________ 

Firma del voluntario o voluntaria  
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Anexo 14: Reconocimiento a la persona voluntaria por la labor realizada en la 

Fundación Ronald McDonald de Costa Rica.  
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FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MCDONALD DE COSTA RICA 

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN A: 
 

 

(NOMBRE DEL O LA VOLUNTARIA) 
 

 

 

Desde la Fundación Infantil Ronald McDonald, queremos agradecerle por la labor realizada en el Programa 

de Voluntariado y su compromiso con la organización. Desde el día ___ del mes ___ del año 20___ hasta el 

día ____ del mes ____ del año 20__ 

 

 

_________________________ 

Firma 
 Encargada de la FIRM 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr  190 

 

 

 

 

 

Anexo 15: Flujograma del Programa de Voluntariado de la Fundación Ronald 

McDonald de Costa Rica. 
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Anexo 16: Objetivos de Ejecución del Programa de Voluntariado. 

Cuadro 4: Objetivos de Ejecución para el Programa de Voluntariado, 

Objetivo Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

1. Realizar un estudio de 
contexto para definir la 
línea de trabajo a partir 

de las necesidades 
identificadas. 

a. Logística. 40 días lun 12/12/16 vie 03/02/17 
a.1. Revisión bibliográfica 15 días lun 19/12/16 vie 06/01/17 

a.2. Identificación de los agentes vinculados. 2 días lun 09/01/17 mar 10/01/17 

a.3. Elaboración de las guías de entrevistas 1 día mié 11/01/17 mié 11/01/17 

a.4. Ejecución de las entrevistas. 5 días jue 12/01/17 mié 18/01/17 

a.5. Sistematización de la información. 3 días jue 19/01/17 lun 23/01/17 

b. Desarrollo del Estudio de mercado. 33 días lun 30/01/17 mié 15/03/17 

b.1. Determinación los servicios generados por el programa 
de voluntariado. 

2 días lun 30/01/17 mar 31/01/17 

b.2. Establecer la demanda. 10 días mié 01/02/17 mar 14/02/17 

b.3. Identificación la oferta. 15 días mié 15/02/17 mar 07/03/17 

b.4. Delimitación el valor público. 3 días mié 08/03/17 vie 10/03/17 

b.5. Definición la estrategia de entrega del servicio 3 días lun 13/03/17 mié 15/03/17 

2. Gestionar la 
implementación de un 

estudio técnico que 
evidencie los 

requerimientos 
necesarios para la 
consolidación del 

a. Logística 10 días jue 16/03/17 mié 29/03/17 

a.1. Revisión Bibliográfica 5 días jue 16/03/17 mié 22/03/17 
a.2. Ejecución y sistematización de entrevista 5 días jue 23/03/17 mié 29/03/17 

b. Desarrollar el Estudio Técnico. 88 días jue 30/03/17 lun 31/07/17 

b.1. Definición del tamaño del proyecto. 2 días jue 30/03/17 vie 31/03/17 

b.2.Delimitación la localización. 2 días lun 03/04/17 mar 04/04/17 
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programa de 
voluntariado. 

b.3. Concretar la tecnología del programa de voluntariado. 17 días mié 05/04/17 jue 27/04/17 

b.4. Establecer la ingeniería del programa de voluntariado. 2 días vie 28/04/17 lun 01/05/17 

b.5. Consolidación de la planificación y programación física. 27 días mar 02/05/17 mié 07/06/17 

b.6. Delimitación el presupuesto de ejecución y operación 
del programa de voluntariado. 

22 días jue 08/06/17 vie 07/07/17 

b.7. Concretar los aspectos administrativos. 5 días lun 10/07/17 vie 14/07/17 

b.8. Determinación de la viabilidad del proyecto. 10 días lun 17/07/17 vie 28/07/17 

3. Elaborar un estudio 
legal para la Fundación 

Infantil Ronald McDonald 
y la ejecución del 

programa de voluntariado 

a. Logística 5 días mar 01/08/17 lun 07/08/17 

a.1. Revisión Bibliográfica sobre leyes, códigos y 
reglamentos. 

5 días mar 01/08/17 lun 07/08/17 

b. Desarrollo del Estudio Legal 10 días mar 08/08/17 lun 21/08/17 

b.1. Identificación de la normativa que enmarca a la 
Fundación Infantil Ronald McDonald 

5 días mar 08/08/17 lun 14/08/17 

b.2. Determinación del marco normativo de las acciones del 
voluntariado. 

5 días mar 15/08/17 lun 21/08/17 

4. Confeccionar una 
evaluación para el 

programa de 
voluntariado. 

a. Criterios de la Evaluación 5 días mar 22/08/17 lun 28/08/17 

a.1. Identificación del momento de la evaluación. 1 día mar 22/08/17 mar 22/08/17 

a.2. Definición del tipo de evaluación 1 día mié 23/08/17 mié 23/08/17 

a.3. Determinación de las personas responsables. 1 día jue 24/08/17 jue 24/08/17 

a.4. Concretar el objetivo de evaluación 2 días vie 25/08/17 lun 28/08/17 

b. Construcción del marco de evaluación del programa 
de voluntariado. 

10 días mar 29/08/17 lun 11/09/17 

b.1. Determinación de la dimensión y categorías a evaluar 5 días mar 29/08/17 lun 04/09/17 
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b.2. Identificación de las fuentes y métodos de recolección 
de la información 

5 días mar 05/09/17 lun 11/09/17 

c. Establecer la carta de responsabilidades de los 
actores. 

2 días mar 12/09/17 mié 13/09/17 

d. Confección de los instrumentos de evaluación 3 días jue 14/09/17 lun 18/09/17 

5. Construir la tipología 
de voluntariado de 

manera que la 
organización cuente con 

un perfil que facilite la 
selección de las 

personas. 

1. Establecer los objetivos que deben de cumplir los y las 
voluntarias. 

1 día mar 19/09/17 mar 19/09/17 

2. Delimitación de las funciones que deben cumplir los y las 
voluntarias 

1 día mié 20/09/17 mié 20/09/17 

3. Definición de las características de los y las voluntarias. 1 día jue 21/09/17 jue 21/09/17 

4. Elaboración de la matriz de la tipología del voluntariado. 2 días vie 22/09/17 lun 25/09/17 

6. Diseñar los insumos 
necesarios para el 

programa de 
voluntariado. 

a. Preparación de Insumos 10 días mar 26/09/17 lun 09/10/17 

a.1. De divulgación de los objetivos y funciones del 
programa de voluntariado. 

3 días mar 26/09/17 jue 28/09/17 

a.2. Formulario de ingreso para el reclutamiento de los y las 
voluntarias. 

2 días vie 29/09/17 lun 02/10/17 

a.3. Carta de compromiso que deben de firmar los y las 
voluntarias. 

2 días mar 03/10/17 mié 04/10/17 

a.4. Certificado de reconocimiento a personas voluntarias 
por labor realizada durante tiempo de servicio en el 
programa de voluntariado. 

3 días jue 05/10/17 lun 09/10/17 

7. Elaborar el material 
para la orientación y 

capacitación del 
programa de 
voluntariado. 

a. Preparación del material para la orientación de los y 
las voluntarios 

5 días mar 10/10/17 lun 16/10/17 

a.1. Misión de la Fundación Infantil Ronald McDonald. 2 días mar 10/10/17 mié 11/10/17 

a.2. Vínculo con Mc Donalds 1 día jue 12/10/17 jue 12/10/17 
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a.3. Labor que se realiza desde la Casa Ronald McDonald. 2 días vie 13/10/17 lun 16/10/17 

b. Diseño del material para la capacitación de los 
voluntarios y voluntarias. 

5 días mar 17/10/17 lun 23/10/17 

b.1. Resumen del Manual Operativo de la Casa Ronald 
McDonald. 

2 días mar 17/10/17 mié 18/10/17 

b.2. Encuadre de cada uno de los apartados del Manual de 
Voluntariado 

3 días jue 19/10/17 lun 23/10/17 

8. Confeccionar la matriz 
de evaluación para las 

personas que se 
desvinculan del 

programa. 

1. Definición del objetivo de evaluación. 2 días mar 24/10/17 mié 25/10/17 

2.  Determinación de los criterios a evaluar. 3 días jue 26/10/17 lun 30/10/17 
3. Establecer el marco de evaluación para las personas 
voluntarias. 

3 días mar 31/10/17 jue 02/11/17 

4. Elaboración de los instrumentos de evaluación 2 días vie 03/11/17 lun 06/11/17 

9. Dotar recursos 
muebles y vestimenta 

requeridos para los y las 
voluntarias. 

1. Cotización de la compra de casilleros y los chalecos para 
los y las voluntarias. 

10 días lun 06/11/17 vie 17/11/17 

2. Gestión de la donación del casillero y de los chalecos 10 días lun 20/11/17 vie 01/12/17 

3. Identificación del reglamento del uso de casilleros y 
chalecos para la acreditación 

1 día lun 04/12/17 lun 04/12/17 

4. Compra del casillero y los chalecos 1 día mar 05/12/17 mar 05/12/17 

5. Instalación del casillero en la Casa Ronald McDonald. 1 día mié 06/12/17 mié 06/12/17 

6. Mantenimiento del casillero y los chalecos 252 días sáb 13/01/18 lun 31/12/18 
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Anexo 17: Objetivos de Operación del Programa de Voluntariado. 

Cuadro 5: Objetivos de Operación del Programa de Voluntariado 

Objetivo Actividad Duración Comienzo Fin 

1. Apoyar a las 

funcionarias con las 

diferentes tareas 

administrativas que la 

Casa Ronald 

McDonald necesite 

1. Apoyar en la elaboración de documentos relacionados con los 

donativos que se reciben en la Casa Ronald McDonald. 
15 de cada mes mar 30/01/18 dom 30/12/18 

2. Organización y archivar de los soportes administrativos y expedientes. 29 de cada mes mar 30/01/18 dom 30/12/18 

3. Apoyar en la actualización de la base de datos de los huéspedes. 
Todos los 

viernes 
vie 05/01/18 vie 28/12/18 

4. Atención de llamadas telefónicas y recepción de mensajes, así como 

abrir y cerrar la puerta. 
Diario lun 01/01/18 dom 30/12/18 

5. Elaboración inventarios de insumos y materiales. 30 de cada mes mar 30/01/18 lun 31/12/18 

6.Confección de carpetas con los expedientes de los huéspedes (orden 

de los documentos, solicitud de hospedaje, solicitud de prórroga, entre 

otros) 

Primer martes de 

cada mes 
mar 02/01/18 mar 04/12/18 

7. Comunicación interna: revisar los cuadernos diarios verificando tareas 

pendientes, actualizar la cartelera de comedor, cartelera administrativa. 
Diario dom 07/01/18 dom 30/12/18 

8. Llevar el registro de la cantidad de familias que llegan a comer, 

dependiendo del tiempo de comida. 
Diario lun 01/01/18 dom 30/12/18 
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2. Colaborar con las 

funciones operativas 

en la Casa Ronald 

McDonald que 

contribuya a un 

ambiente confortable y 

seguro. 

1. Colaboración en la limpieza de pisos, vidrios y muebles. Diario lun 01/01/18 dom 30/12/18 

2. Apoyar en la entrega de formulario de bienes y habitaciones a los 

huéspedes 
Diario lun 01/01/18 lun 24/12/18 

3. Colocación los insumos necesarios dentro de las habitaciones. (paños, 

insumos de higiene personal, papel higiénico, entre otros) 

Viernes cada 2 

semanas 
vie 05/01/18 vie 21/12/18 

4. Recepción e inspección de las habitaciones al momento de salida de 

los huéspedes. 
Diario lun 01/01/18 vie 28/12/18 

5. Recepción de donaciones y distribución entre las familias con el apoyo 

de la Encargada Administrativa y las Coordinadoras de la Casa Ronald 

McDonald. 

Primer jueves del 

mes 
jue 04/01/18 jue 06/12/18 

6. Organización las áreas comunes de la Casa Ronald McDonald 
Martes cada 2 

semanas 
mar 02/01/18 mar 18/12/18 

7. Inspecciones de todas las áreas de la Casa Ronald McDonald (Lista de 

Recorrido) 

Sábados cada 2 

semanas 
sáb 06/01/18 sáb 22/12/18 

8. Apoyar a los huéspedes en el uso adecuado de los electrodomésticos 

de la Casa Ronald McDonald 
5 de cada mes lun 01/01/18 sáb 01/12/18 

9. Orientación y acompañamiento por San José 
Tercer miércoles 

del mes 
mié 17/01/18 mié 19/12/18 

10. Mover redes de apoyo, en caso de que alguna familia lo requiera. 10 de cada mes mié 10/01/18 lun 10/12/18 
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3. Organizar distintas 

actividades de 

recaudación de 

fondos, que 

contribuyan a 

movilizar donaciones 

para los procesos de 

gestión y atención a 

las familias 

a.1. Elaboración de actividades de recaudación de diferentes 

insumos. 
 vie 05/01/18 mié 19/12/18 

a.1. De productos y servicios para el funcionamiento administrativo y 

operativo de la CRM. 
Segundo martes mar 09/01/18 mar 11/12/18 

a.2. De alimentación y decoración para las actividades especiales que se 

llevan a cabo dentro de la CRM. 

Cuarto viernes 

de cada mes 
vie 05/01/18 vie 07/12/18 

a.3. De juguetes y libros para las áreas recreativas de la CRM. 
Tercer miércoles 

del mes 
mié 17/01/18 mié 19/12/18 

b. Apoyo en otra actividad desarrollada por la FIRM para la 

recaudación de fondos 
14 de cada mes dom 14/01/18 vie 14/12/18 

c. Idear actividades innovadoras para la recolección de fondos. 
Primer lunes de 

cada mes 
lun 01/01/18 mar 04/12/18 

4. Desarrollar 

actividades 

recreativas y 

educativas para las 

familias de manera 

que se generen 

espacios de 

a. Desarrollo de actividades recreativas.  mié 03/01/18 sáb 29/12/18 

a.1. Elaborar charlas, talleres y capacitaciones destinadas para los niños, 

niñas o sus acompañantes. 

Miércoles y 

sábados de cada 

semana 

mié 03/01/18 sáb 29/12/18 

a.2. Realizar actividades de entretenimiento para el rescate de la cultura, 

por ejemplo: juegos tradicionales. 

Viernes de cada 

semana 
vie 05/01/18 vie 28/12/18 
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esparcimiento y de 

aprendizaje. 
a.3. Celebración de días festivos y cumpleaños 

Viernes de cada 

mes 
vie 05/01/18 vie 28/12/18 

b. Ejecución de actividades educativas.  lun 01/01/18 jue 27/12/18 

b.1. Apoyo en la práctica de la motora fina y gruesa, la escritura, lectura, 

colorear, dirigido hacia los niños, niñas y adolescentes. 

Martes y jueves 

de cada semana 
mar 02/01/18 jue 27/12/18 

b.2. Ejercitar lo aprendido en el sistema educativo para los niños, niñas y 

adolescentes. 

Los miércoles de 

cada semana 
jue 04/01/18 jue 27/12/18 

b.3. Apoyo en la lectura y escritura de padres y madres analfabetas. 
Los jueves de 

cada semana 
lun 01/01/18 lun 24/12/18 

5. Realizar actividades 

vinculadas con el 

servicio de 

alimentación para las 

familias hospedadas 

en Casa Ronald 

McDonald 

1. Elaborar cualquier tiempo de comida en la CRMD para las familias 

Todos los 

Domingos de la 

semana 

dom 07/01/18 lun 31/12/18 

6. Brindar apoyo en 

asesorías técnicas en 

temas especializados, 

a. Apoyo en asesorías técnicas en temas especializados. 
Primer jueves 

del mes 
jue 04/01/18 jue 06/12/18 

b. Elaboración de proyectos que la Fundación necesita. 60 semanas lun 05/03/18 vie 07/12/18 
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elaboración de 

proyectos específicos 

en distintas áreas que 

la Fundación Infantil 

Ronald McDonald 

necesite para su 

funcionamiento 

b.1. Formulación del proyecto. 12 semanas lun 05/03/18 dom 29/04/18 

b.2. Ejecución del proyecto. 16 semanas lun 30/04/18 jue 12/07/18 

b.3. Operación del proyecto. 32 semanas vie 13/07/18 vie 07/12/18 
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Anexo 18: Árbol de Problemas del Programa de Voluntariado de la Casa Ronald McDonald, 2017. 

 

Elaboración propia. 
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Anexo 19: Árbol de Objetivos del Programa de Voluntariado de la Casa Ronald McDonald, 2017. 

 

Elaboración propia. 


