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Introducción  

En diferentes zonas de Chile se caracteriza a la gente por su forma de ser, algunos amables, empáticos, rigurosos o entre 

otros aspectos subjetivos, sin embargo, como estudiantes sabemos que hay que mejorar en todos los aspectos, en 

especial aquel que nos hace humanos y críticos ante la situación. 

El objetivo de nuestra propuesta es realizar una actividad solidaria de carácter social y sin fines de lucro, la cual está 

dirigida a la gente en situación de calle pertenecientes al sector centro sur de Antofagasta (Parque Brasil), entregándoles 

desayuno en los puntos especificados en la zona dentro del mapa ya elaborado e investigado. 

Como estudiantes de Ingeniería Comercial de la Universidad Católica del norte, nos dimos cuenta de esta problemática, 

puesto que en la carrera nos inculcan ética y valores, los cuales van de la mano con empatizar, tomar conciencia de 

nuestras decisiones y que la más mínima puede cambiar el resultado de una problemática sea para bien o mal, el criterio 

ético-moral a tomar dependerá totalmente de nosotros y que este deba ser el mejor.  

Relacionando con economía el punto pasado es semejante al comic en bandeja, donde las personas con mayor poder 

adquisitivo tienen más opciones y oportunidades por el contrario  de aquellas personas de escasos recursos o que se 

encuentran en situación de calle, lo cual expresa un estado benefactor ineficaz en Chile.  

Tras una lluvia de ideas que tuvimos en una reunión de carácter obligatorio, se tomó en cuenta y se logró extraer lo 

siguiente: 

1).- El desayuno solidario del colegio “San Luis” es realizado todos los años, aunque la fecha va variando, la mayoría de 

las veces es en agosto la 3ra o 4ta semana de este mes, en base a voluntarios del colegio tanto como alumnos o 

apoderados o funcionarios. Los sábados correspondientes a partir de las 6:30 de la mañana se dividen grupos de trabajo 

de voluntarios donde salen a distintas rutas a repartir desayuno a personas viviendo en la calle  

2).- La ruta de calle es una actividad que se realiza todos los jueves después de clase en la noche donde un grupo de 

alumnos de 3ro medio y voluntarios van a repartir cena a personas en situación de calle 

En ambas labores son necesarios aportes voluntarios que se piden a cada alumno del colegio por curso, las cuales, 

ambas son organizadas por el departamento de pastoral del colegio, donde Pablo Poblete, sacerdote del colegio y la 

encargada de pastoral, Gabriela Monardes son los encargados de estas actividades, Según la entrevista que se hizo a la 

Sra. Gabriel Monardes (entrevista realizada por el exalumno Bastián Ampuero). 

El objetivo y resultado esperado es poder brindar un servicio de alimentación de manera segura, gratuita y eficaz, 

beneficiando y ayudando a aquellos que sufren de una extrema pobreza. 

Propuesta 

La zona sur es el sector seleccionado para la actividad que se realizará debido a que estas zonas son frecuentadas por 

gente que vive en situación de calle, sectores tales como el parque brasil, parque Croacia o la costanera, ya sea por el 

hecho de que pasan el tiempo ahí como en reuniones, juntas, paseos, etc. o el acto de transitar por dichas zonas, esto  

debido a sus extensos rincones. Mencionar que también hay viajeros los cuales no se tomarán en cuenta, la razón de 

esta decisión es porque ellos tienen los medios para  subsistir y su estadía es demasiado corta como para poder 

tomarlos en cuenta.  

También se puede apreciar movimientos y acciones tomadas por el gobierno de chile como el “albergue para 30 

personas en situación de calle” desarrollada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia el cual menciona: 
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“De acuerdo con las cifras del Registro Social de Hogares con anexo calle, a lo menos 665 personas viven en esta 

condición en la región, aunque esta cifra podría tener un incremento debido a que algunos usuarios desisten de 

inscribirse en los municipios y permanecen fuera del sistema sin recibir ningún tipo de beneficio.”1 

Es un hecho que la situación de calle requiere de gran esfuerzo, por lo tanto, es necesario actuar como grupo y atacar 

esta problemática que afecta a nuestros semejantes con escasos recursos dando un apoyo para que se animen y puedan 

cambiar su día.  

PROPUESTA:  

Como estudiantes, sabemos que el esfuerzo, independientemente si es mental o físico, requiere de energías, por lo 

mismo, se eligió dar un buen desayuno y colación en donde se hará en un horario diurno (08:00 AM) cubriendo el sector 

centro sur de Antofagasta (parque brasil, divididos en 6 zonas por 6 grupos específicos) entregando un desayuno 

nutritivo y que entregue un aporte calórico significativo, además contemplando otro argumento que es el gusto y/o 

preferencia de las personas. Basamos nuestro menú en alimentos comúnmente ingeridos durante este horario en Chile, 

además, teniendo disponible cucharas, azúcar, endulzante y servilletas, las cuales serán de libre uso por las personas a 

quienes va dirigido este servicio. 

Nuestro menú consta de: 

- 1 vaso de 250 ml de; café (cortado), té bolsa o chocolate caliente.  

- 1 jugo en caja de 250 ml; dos sabores disponibles a elección (naranja o piña).  

- 1 sándwich en pan Marraqueta, con mantequilla, jamón y queso.  

- Barra de cereal (aproximadamente 100 gr).  

- 1 fruta de 240 gr. Aprox. Manzana.  

Investigación 

Confirmación de datos y fechas: 
Se envió un correo en específico al profesor Martin Arias de la Universidad Católica del Norte, con el objetivo de facilitar 

información, de forma específica en cuanto a las fechas, y permisos a solicitar.  

Confirmación de Autoridades correspondientes:  
Para la realización de la actividad comunitaria sólo es necesaria la autorización de la jefatura de carrera, puesto que 

sería una labor extracurricular a la universidad, tarea a la cual la UCN se encargaría de permitir el seguro de la misma. 

El trabajo no se vería afectado ni complicado por otras entidades e instituciones, tales como, Carabineros de Chile y la 

Municipalidad de Antofagasta, debido a que no es un tema que sea de su relevancia en específico o necesite de un 

permiso en específico. 

Investigación y toma de muestras:  
Se utilizaron 2 días para utilizar, rescatar, analizar y realizar un registro total de perímetro utilizando a 1 grupo específico 

de exploración ya que como grupo se tomó la decisión de conocer lo mejor posible el perímetro por seguridad y 

sustentabilidad. Llegando al punto de partida indicado, realizo una caminata de norte a sur, viceversa y abarcando los 

respectivos alrededores, con la idea de poder identificar un mayor número de los ciudadanos, priorizando desde la 

avenida Brasil hasta el parque croata esta distancia contiene un gran número de personas a las cuales brindar este 

Beneficio. 

                                                           
1
 Regionalista. (04-03-2019). Antofagasta tendrá albergue para personas en situación de calle y Calama una hospedería.  Obtenido de 

https://regionalista.cl/antofagasta-tendra-albergue-para-personas-en-situacion-de-calle-y-calama-una-hospederia/ 

https://regionalista.cl/antofagasta-tendra-albergue-para-personas-en-situacion-de-calle-y-calama-una-hospederia/
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Problemáticas y factores externos: 
En la realización de la actividad vamos a tener que afrontar múltiples problemáticas, las cuales están conectadas con 

diversos Factores Externos entre los que se destacan, el horario, clima y distribución del recorrido de los desayunos y 

colación. 

Debido a que la actividad está enfocada en la distribución de desayunos y colación para las personas en situación de 

calle, tendremos que lidiar con la principal problemática el frío. Todos los integrantes haremos uso de prendas 

adecuadas para las bajas temperaturas se recomienda chaquetas térmicas, gorros "beanie", bufandas, entre otras que 

se ha consultado será de porte propio, o compartir entre nosotros como solución común. 

Para resolver la problemática de la distribución del recorrido, se dividirá al curso en 6 grupos de 5 integrantes cada uno, 

a los cuales se les asignará una ruta la cual deben realizar cumpliendo en la entrega de desayunos y colación a cada 

persona que se encuentre en situación de calle en su respectivo recorrido. 

Clima:  
Las informaciones fueron extraídas del sitio web "AccuWeather" el cual es reconocido por dar la predicción del tiempo a 

nivel mundial. De la predicción utilizada se puede concluir o prever que en los siguientes días si bien la temperatura 

máxima en la Región de Antofagasta irá en aumento, la temperatura mínima se mantendrá baja, lo que nos sugiere 

madrugadas y mañanas bastante frías para la gente en situación de calle, otorgándonos un ambiente propicio para llevar 

a cabo nuestra actividad y propósito. 

 

Horario elección: 

Distribución 

Canal de información: 
Nosotros como grupo del proyecto decidimos dividirnos en 6 grupos para cubrir un área localizada en el sector centro-

sur de Antofagasta. Avisaremos a la gente en situación de calle dando la información personalmente y dejando un 

anuncio en las paredes y postes sobre nuestra actividad a realizar creando 20 folletos fácil de comprender 
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Mapa: 

 

Recorrido 

Recorridos de los grupos. 
Los grupos designados se movilizarán desde el punto de reunión que será la UCN. 

 Grupo 1: Abarcaran desde el punto de inicio UCN – sur, desde la clínica Antofagasta hasta el término de la 

avenida Brasil. 

 Grupo 2: Desde el término del parque hasta llegar al Estadio Calvo y Bascuñán. 

 Grupo 3: Cubrirán el sector de costanera. 

 Grupo 4: Comienzan en el estadio y recorrerán avenida Angamos y sus alrededores. 

 Grupo 5: Desde la universidad católica del norte hasta llegar al parque croata. 

 Grupo 6: Parque Croata.  

Distribución de grupos:  
Se recorrerá una gran parte de la costanera la cual alberga una gran cantidad considerable de gente que se encuentra en 

esta misma situación Contamos con 31 participantes para realización de la actividad, la cual se realizara el día sábado 22 

de junio, en el horario de 08:00 am hasta 10:00 am,  en el que nos dividiremos en 5 grupos integrado por 5 miembros y 

un grupo de 7, con el objetivo de abarcar de una manera más eficiente las zonas anteriormente nombradas para la 

búsqueda de las personas en situación de calle, y así servirle un desayuno grato. 

Recorrido 1 – Grupo 1 

Recorrido 2 – Grupo 2  

Recorrido 3 – Grupo 3 

Recorrido 4 – Grupo 4 

Recorrido 5 – Grupo 5 

Recorrido 6 – Grupo 6 
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Composición de grupos: 

Financiamiento y Organización 

Financiamiento: 
1. Cada persona en el grupo deberá aportar con alimentos (dependiendo de qué alimentos entregaremos a las 

personas en situación de calle), es decir, nos financiaremos a través de aportes voluntarios de comida por parte 

de los integrantes del proyecto. 

2. Cada integrante aportará con una cuota de dinero para invertirlo en vender completos, rifas, etc. obteniendo 

así, más de lo invertido y pretendiendo con este dinero comprar los alimentos necesarios para las personas en 

situación de calle. 

3. Difundir el proyecto y pedir aportes voluntarios a quienes quieran aportarnos cualquier cantidad de dinero. Por 

ejemplo, contarles el proyecto a distintos estudiantes de la universidad (en recreos, horarios de almuerzos y 

horas libres), preguntarles que les parece y si les gustaría ayudarnos económicamente. 

4. Cada integrante aportará con una cuota de dinero dependiendo de la cantidad de alimentos que necesitaremos, 

este dinero será destinado inmediatamente para la compra de productos. 

A través de una organización horizontal, donde todos pudieron expresar su punto de vista y decidir cómo encaminar el 

proyecto. Se optó por hacer una votación no formal vía Whatsapp en donde se votó por la alternativa que se creía mejor 

y más factible, de estas alternativas la que obtuvo más votos fue la opción 4. Esta opción dependerá de una cuota de 

$3,648. - por parte de cada alumno (en base a la cotización), sumando un total de $116.720 que se destinará a la compra 

de alimentos. 
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Utensilios a usar: 
Aporte propio de cada integrante: 

Utensilios Capacidad Uso 
Termos de 3L Cada termo tiene la capacidad de 

10 a 12 vasos por personas 
Transportar y mantener el calor 
del agua sin perder su 
temperatura. 

Packs de servilletas Para ayudar al consumo del 
alimento de la persona  

Se le entregara una servilleta por 
comida a cada persona  

Packs de Vasos plumavit Cada pack contiene 50 vasos de 
plumavit con capacidad de 250 
ml. 

Medio por el cual se les servirán 
a las personas y repartir para que 
no se puedan quemas por el 
agua caliente  

 packs de Cucharas plásticas Transportar el azúcar, revolver o 
servicio de comida 

Para la preparación propia del té, 
de cada persona, en conjunto de 
su vaso  

 papel de aluza No exista una contaminación al 
momento de transportar o caída 
en caso de. 

Será utilizado antes de para 
envolver la comida que se le será 
entregada. 

 bolsas de basura 150x120 Albergar toda aquella basura Recoger y no dejar contaminado 
el lugar con los residuos que vaya 
dejando la gente. 

La opción elegida por votación 
corresponde a la numero 2 
ganando por sobre 6 votos. 
 cajas grandes 

Poder repartir y dividir los 
utensilios por grupo 

Medio de transporte para los 
utensilios 

El medio de transporte para los útiles a usar será mediante una caja por grupo que contendrá: 3 termos de 3L c/u, 2 

packs de servilletas y cucharas, 30 vasos de plumavit, y 2 bolsas de basura de 120 x 150. 

La aluza será previamente utilizada para poder envolver los alimentos, no va incluida en las cajas. 

Preparación: 
Debido a que el desayuno comienza a las 8 am el punto de encuentro será en la universidad. Existen dos opciones con 

respecto al horario para juntarnos en el punto de encuentro: 

OPCIÓN 1: 

 Hora de encuentro: 7:00 AM 

 Esta opción sería en caso de que la preparación del desayuno, es decir, hacer los panes, preparar los termos con 

el bebestible correspondiente y organizar la cantidad de alimentos que repartirá cada grupo, se lleve a cabo en 

el punto de encuentro (universidad). 

OPCIÓN 2:  

 Hora de encuentro: 7:30 AM 

 Esta opción sería en caso de que escojamos llevar los alimentos ya preparados, es decir, dividir tareas, un grupo 

se encarga de llevar los termos listos, otro grupo de los panes, y otro grupo encargado de organizar 

adecuadamente la repartición de yogurt, cereal, utensilios y endulzante (saber la cantidad que cada grupo 

deberá llevar)  

 Los alimentos serán comprados el día anterior al que se llevará a cabo la actividad para que se encuentren en las 

mejores condiciones posibles.  

 La opción elegida por votación corresponde a la numero 2 ganando por sobre 6 votos. 
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Valor Cuota según cotización: 
La siguiente cotización fue calculada gracias a una previa investigación que se realizó para ver qué precios y lugares eran 

los más convenientes para escoger, así como el menú adecuado para un aproximado de 100 personas, sumado los 32 

alumnos participantes en el proyecto en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los siguientes productos mencionados serán clasificados por el lugar en el cual serán adquiridos, es decir, nuestros 

potenciales proveedores.  

Conclusión 

Nosotros como estudiantes de Ingeniería Comercial decidimos realizar este proyecto por distintas razones, para 

nosotros es fundamental entender que el mundo de hoy tiene muchas fronteras, sobre todo en un país como el nuestro, 

el cual muestra a gran escala la desigualdad económica y social. Asimismo, los temas de impacto en la sociedad como el 

transporte, la energía, el relacionamiento con las comunidades, el respeto al medio ambiente, entre otros, sufren de una 

gran indiferencia por parte del estado y de los habitantes del país. Por esta razón, elegimos vincularnos con uno de estos 

impactos, puesto que nos podemos desenvolver sin problemas y ser un aporte positivo para la comunidad, no sólo con 

el fin de beneficiar al grupo, sino también con la intención de generar un aporte al bienestar de la gente que vive en 

extrema pobreza. 

Es importante que aprovechemos nuestros años en la universidad, y a su vez, participar en todas las actividades que se 

nos vayan presentando a lo largo del tiempo, para así, empaparnos de experiencias. Además, en el desarrollo de nuestra 

profesión, tenemos que aprender a manejar aspectos sociales, debido a la relación que tendremos con la comunidad, 

por lo que representa mayores desafíos para la especialidad, ya que, nos obliga a conjugar lo técnico con lo social. Es 

fundamental que contemos con una perspectiva humanista, dado que así seremos capaces de poner un mayor énfasis 

en las relaciones interpersonales y aportar una visión más global a la hora de enfrentar el día a día, lo que nos entrega 

un valor agregado esencial para nosotros como profesionales. 
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Asimismo, se dejaría en claro las falencias del estado de bienestar del país y de la brecha social existente, la cual se 

manifiesta por la gente que vive en situación de calle y en las personas que nacen siendo privilegiados y perteneciendo a 

una clase económica alta. De esta forma, se buscaría también generar un cambio cultural dentro del grupo, con el 

propósito de que se valoricen más los privilegios que este posee y se tenga en cuenta la cruda realidad que deben 

enfrentar aquellos que son carentes de las mismas características que el equipo, en especial, del dinero. 

Por otro lado, se busca generar una comunidad sana dentro del paralelo y desarrollar las habilidades necesarias para 

poder realizar la actividad, las cuales nos resultarán útiles en nuestro proceso de estudiante y para el desempeño de 

nuestra futura profesión. 

Hoy en día la capacidad técnica ya no es suficiente para ser un profesional de excelencia, sino que es necesario 

complementarlas con las capacidades sociales. Sólo así una persona puede entregar todo su potencial, es decir, todo 

esto, complementado con las habilidades ejecutivas que requerimos hoy en día, como: trabajo en equipo, el liderazgo, la 

comunicación efectiva, la responsabilidad social, la sensibilidad social, la empatía, entre otras, son las mismas que el día 

de mañana nos van a diferenciar de otros profesionales, por esta misma razón, es que para nosotros es de gran 

importancia llevar a cabo esta propuesta que le estamos entregando. 

Tras especificar los detalles de la actividad comunitaria que se está proponiendo, se deja en claro el anhelo existente en 

el equipo de trabajo por concretar la labor social de manera eficaz en todos sus aspectos. 
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