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BONHOMÍA

Afabilidad, sencillez, bondad y honradez 
en el carácter y en el comportamiento.
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RESUMEN EJECUTIVO

Bonhomía, el arte de servir está enmarcado en el Hospital Simón Bolívar de Bogotá, específicamente en el grupo 
de las Damas Voluntarias. El proyecto surge al evidenciar la labor que se cumple en las instalaciones por un grupo 
de mujeres que están al servicio de los pacientes. Para identificar las oportunidades de diseño se tienen en cuenta 
4 etapas de investigación:Descubrir, donde se realiza una recopilación de información para entender dinámicas 
y actores del contexto. Interpretar, etapa en la cual se analiza la información que se obtiene. Delimitar, donde 
se escoge una oportunidad de diseño. Proponer, en la cual se plantea una propuesta con las especificaciones 
necesarias que requiere el proyecto. Con lo anterior, se logra establecer como oportunidad fortalecer la presencia 
de las voluntarias dentro del hospital, generando así un mejor acercamiento con los pacientes y logrando ser un 
mayor apoyo para el resto de actores que hacen parte del contexto del Simón Bolívar.
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MOTIVACIÓN
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Llegó el momento de pensar en mi proyecto de grado y mi intención era trabajar con algún tema que me permitiera 
generar un impacto o un cambio, por lo menos en la vida de una persona o de un grupo en especial. Quería que 
estuviera totalmente relacionado con el ámbito social o con comunidades, pues a lo largo de la carrera he tenido la 
oportunidad de trabajar en ese tipo de proyectos y siento que ese es mi rol como diseñadora dentro de la sociedad.
Mi proyecto surge al tener la oportunidad de acercarme al Hospital Simón Bolívar, por medio de la experiencia 
que mi mamá empezó a vivir desde el mes de Febrero del presente año. No llegué al hospital por una cita médica, 
por una hospitalización, ni por tener que ir a visitar a un familiar. Llegué directamente a conocer a las Damas 
Voluntarias del Hospital Simón Bolívar, a darme cuenta de la gran labor que cumplen dentro de las instalaciones y 
lo importante que es ésta, no solamente para cada uno de los pacientes que se encuentran hospitalizados sino para 
médicos, enfermeras, trabajadoras sociales y funcionarios que trabajan en el hospital.
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El Hospital Simón Bolívar de la ciudad de Bogotá comienza su historia en el año 1982. En un principio era 
considerado un hospital de segundo nivel, donde se contaba con la presencia de especialistas y un laboratorio 
médico para la realización de exámenes básicos. En el año 1991, se convierte en un hospital de tercer nivel por su 
capacidad de atender patologías de alta complejidad y su máxima tecnología. Desde el año 1997 es considerado 
como una empresa social del Estado, razón por la cual hace parte del grupo de los hospitales de carácter público en 
la ciudad. En el momento los hospitales del primer y segundo nivel lo toman como referencia, gracias a sus más de 
30 años de experiencia. Es también reconocido como uno de los mejores hospitales en Colombia por el trabajo que 
se realiza en la unidad de quemados. 

HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR
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La historia del voluntariado en Colombia se remonta al año 1955, en el cual se crea el primer voluntariado hospitalario 
en el Hospital Infantil Lorencita Villegas de Santos. A éste le sucede la segunda asociación en el Hospital San José, y 
es así como se crean los dos primeros grupos de voluntarias en el país. En los años siguientes se extiende la idea a 
la ciudad de Cali y Bogotá para después hacer presencia en todo el país. Todos los grupos creados en ese entonces 
se manejaban de forma independiente hasta el año 1962, donde se realiza una asamblea nacional de voluntarias 
en Cali con el fin de unificar la labor y crear un organismo para el control de los voluntariados. Por lo anterior, surge 
en 1963 la Asociación Colombiana de Voluntariados, la cual en el año 1969 se convirtió en Asociación Colombiana 
de Voluntariado Hospitalario y de Salud (AVHOS) para seguir su labor hasta el presente.
AVHOS es una entidad privada de carácter social, en la actualidad se encuentra en todo el territorio nacional y cuenta 
con 3 grupos divididos en Distrito Caribe, Distrito Central, Distrito Centro Occidental y Distrito Pacífico, cada uno de 
estos cuenta con seccionales (departamentos) y dentro de éstos se encuentran los distritos (ciudades y municipios). 
La asociación se rige como cualquier entidad bajo unas reglas y parámetros que permiten un buen funcionamiento 
de los voluntariados asociados. Además cuenta con un perfil específico donde las voluntarias deben poseer una alta 
vocación de servicio y compromiso, contar con una disposición para la capacitación continua, desarrollar y permitir 
el trabajo en equipo, tener habilidad para desarrollarse con los demás, ser discreta, prudente, cortés responsable y 
honesta además de encontrarse en un equilibrio tanto psicológico como emocional.

VOLUNTARIADO EN COLOMBIA
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El voluntariado del Hospital Simón Bolívar surge hace 32 años, con la finalidad de colaborar con la institución en 
el proceso de dotación de las instalaciones para el confort de los pacientes. Las Damas voluntarias empezaron a 
colaborar en la unidad de partos, el departamento de quemados, la unidad de pediatría y la sala de maternidad, 
alistando y preparando elementos como cortinas, sábanas, colchonetas, caminadores, bañeras, juegos y mesas, 
junto con ayudas en tareas de apoyo a los médicos y enfermeras quienes necesitaban un soporte en los partos y en la 
sala de maternidad en el cuidado de los bebés. La presidenta de ese entonces,Cecilia Cuervo de Molina, logró hacer 
un acuerdo con la dirección del hospital para empezar con el voluntariado en las instalaciones del hospital y poder 
pasar a la segunda fase, la cual se concentraría en la ayuda al paciente. Fue allí cuando se comenzó con la labor de 
brindarle al Simón Bolívar un apoyo en el acompañamiento de los internos y en la venta de elementos materiales 
que no podían encontrarse en el hospital. El voluntariado perteneció a AVHOS desde su creación para después en 
el año 2014 el voluntariado del Simón Bolívar empiezan a hacer parte de la Agencia Coordinadora de Voluntariado 
(ACOVOL), una asociación de  voluntariados que cuenta con la participación de otra clase de actividades entre las 
cuales están las ayudas a jardines infantiles, colegios o comunidades para el bienestar de la sociedad. Actualmente 
el voluntariado está concentrado en dos funciones principales. La primera es la obtención de fondos y recursos para 
los pacientes, por medio de actividades como ventas de segunda, donaciones, rifas o bingos que se elaboran o se 
obtienen en el transcurso del año.  Por otro lado y como segunda función se encuentra el acompañamiento diario 
a los pacientes del hospital.

HISTORIA DAMAS VOLUNTARIAS HOSPITAL 
SIMÓN BOLÍVAR
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Al ser un voluntariado hospitalario que se encuentra como grupo de apoyo dentro de las instalaciones del 
hospital, cuenta con unos reglamentos y estatutos estipulados por el grupo de voluntarias. Éstos permiten el buen 
funcionamiento, teniendo en cuenta también la organización y las funciones que se distribuyen en el grupo de 
voluntarias.

DAMAS VOLUNTARIAS HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR

ORGANIGRAMA

Vicepresidenta

-Reemplazar a la presidenta
-Colaborar con el desempeño
de funciones de la presidenta

-Cumplir con comisiones
asignadas por la presidenta

-Definir reglamentos
-Admitir o retirar miembros

del grupo
-Toma de decisiones
-Convocar reuniones

-Reemplazar a la tesorera
-Colaborar con cuotas 

ordinarias y extraordinarias
-Colaboradora inmediata de la

tesorera

-Contestar correspondencia
-Citar a miembros del grupo

a las reuniones
-Elaborar orden del día junto

con Presidenta y Junta 
-Elaborar actas de Asambleas
-Tener archivo con Estatutos

y reglamentos
-Mantener al día los 
documentos legales

-Asistir a reuniones con voz y 
voto

-Formar parte de los comités

-Examinar operaciones, libros,
comprobantes, firmar balances

-Pedir informes cuando lo 
considere necesario

-Informar sobre 
irregularidades en el manejo 

de bienes y fondos

-Representar al grupo
-Administrar bienes

-Presentar informes de 
labores

-Preparar presupuesto de
gastos por año

-Elaborar orden del día

-Conservar y custodiar el 
dinero del grupo

-Llevar contabilidad de 
ingresos

-Preparar presupuesto de 
gastos por año

-Rendir informe mensual

Secretaria

Tesorera
Suplente

Dos
vocales

Revisora
fiscal

Presidenta

Junta Directiva

Tesorera
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ORGANIZACIÓN POR DÍAS DE LA SEMANA

Encargada de la toma final
de las decisiones con respecto

a cualquier tema que surja
dentro del voluntariado

Encargada de comunicar a
la junta todo lo relacionado
con los procesos y sucesos

del voluntariado

Responsable del buen
funcionamiento y principal
encargada de su día en la 

semana. Hay una coordinadora
por día según antiguedad

Se reparten en cada uno de 
días de Lunes a Viernes. Según 

su disponibilidad deben ir
por lo menos un día a la 

semana

Junta Directiva

Directora

Coordinadora

Voluntarias

..
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FUNCIONES DENTRO DEL VOLUNTARIADO

CARGO
FUNCIÓN

JUNTA DIRECTIVA

DIRECTORA

COORDINADORA

Apoyar a la presidenta cuando ella lo requiera en actividades aprobadas por la Junta
Manejar y distribuir las donaciones del voluntariado. Registrar los movimientos de éstas
Velar  por el buen funcionamiento del voluntariado

Vínculo entre la Junta Directiva y las voluntarias
Realizar entrevistas a las aspirantes 
Presentar solicitudes a la Junta y dar su concepto sobre las aspirantes que estén 
desarrollando el periódo de prueba
Elaborar estadísticas sobre las horas de trabajo de las voluntarias, de acuerdo al record que 
se lleva en el folder
Vigilar el desempeño de las voluntarias
Organizar reuniones, capacitaciones y eventos 
Realizar el seguimiento en la hoja de vida de a cada voluntaria teniendo en cuenta 
llamados de atención, distinciones, sanciones, etc
Mantener informada a la Junta sobre todos los procesos que se lleven a cabo en el 
voluntariado
Orientar a las voluntarias dentro de las instalaciones del hospital, como también 
informarles sobre las reglas y estatutos que deben cumplir
Asignar una coordinadora para cada día de la semana

Organizar trabajo del día
Representar a la coordinadora en su día respectivo
Autorizar donaciones provenientes del dinero de las ventas diarias. Si las ventas son 
mayores de $25.000 debe informar a la presidenta
para realizar la autorización
Recibir donaciones y hacer su respectivo registro en el libro, además de informar a la 
presidenta
Es responsable de las ventas del día y su registro en el libro de ventas, como también del 
manejo del dinero 
Registrar y firmar la inasistencia de las voluntarias e informar a la directora
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VOLUNTARIAS

Conocer y cumplir los estatutos y reglamentos del voluntariado
Guardar siempre los conductos regulares, lo cual quiere decir Coordinadora, Directora, 
Presidenta o algún miembro de la Junta Directiva
Colaborar y comprometerse con los programas estipulados por las directivas
Atender sugerencias por parte de las directivas para mejorar su desempeño
Abstenerse de realizar reclamos en la dirección del hospital
No debe leer las historias clínicas de los pacientes ni informar a los familiar sobre la 
evolución de la enfermedad
No suministrar comidas ni bebidas a los pacientes hospitalizados
Cumplir con la labor del día. Informar a la coordinadora en dado caso de que no pueda 
asistir con los respectivos motivos
Colaborar con el manejo de la silla de ruedas. Exigir un documento, la historia del paciente 
y un número de teléfono para poder llevar a cabo el préstamo
No vender a título personal ningún tipo de producto
Guardar discreción en los asuntos de exclusivo interés del voluntariado
Brindar ayudas materiales con criterio racional y objetivo, además de tener creatividad e 
iniciativa en su área de trabajo
Cancelar las cuotas ordinarias y extraordinarias establecidas dentro del voluntariado
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REQUISITOS PARA SER
VOLUNTARIA

PERFIL DE LA VOLUNTARIA

1.

2.

3.

4.

Ser mayor de 35 años

Llenar una solicitud de ingreso

Ser recomendada por otra voluntaria del grupo, venir de otro 
voluntariado o ser presentada por un profesional del Hospital Simón 
Bolívar

Comprometerse a cumplir con los estatutos y reglamentos del grupo

De acuerdo a la presidenta actual del voluntariado y algunas damas 
voluntarias, la dama del voluntariado del Hospital Simón Bolívar, debe 
contar con el tiempo suficiente para llevar a cabo sus funciones, la 
disposición para servir y relacionarse con pacientes. Ser humana, sensible, 
respetuosa, tolerante y estar totalmente disponible a las necesidades que 
puedan presentarse dentro de las instalaciones.
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MARCO TEÓRICO
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VOLUNTARIADO

Acompañamiento
Terapéutico

Relaciones 
Interpersonales

Filantropía Empatía y 
Simpatía

Altruismo

Alianza
 Terapéutica
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El centro del proyecto se encuentra en la labor del voluntariado , la cuál se considera dentro del proyecto como 
el concepto principal y del cual parte toda la investigación. En este caso haciéndo referencia al grupo de Damas 
Voluntarias del Hospital Simón Bolívar.
Hay dos grupos de conceptos , dentro del primer grupo se pueden encontrar: Relaciones interpersonales, 
Acompañamiento Terapéutico y Alianza Terapéutica, los cuales hacen parte  del desarrollo de la labor de acompañar 
a los pacientes y cuentan con unos pasos  para facilitar el acercamiento entre voluntaria y paciente. Por otro lado 
está el segundo grupo de conceptos, los cuales  se consideran como características que posee cada una de las 
damas voluntarias para poder llevar a cabo sus funcioness dentro del voluntariado. 
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VOLUNTARIADO

Relaciones Interpersonales

El voluntariado o trabajo voluntario, se realiza por decisión propia de cada persona, con el fin de beneficiar a una 
comunidad o a la sociedad, teniendo en cuenta motivaciones personales. Se caracteriza por ser una actividad 
sin ánimo de lucro, generalmente apoyada por una asociación que permite el cumplimiento de los objetivos en 
beneficio del individuo o comunidad al que se le presta el apoyo. 
Al ser una acción voluntaria debe ser desinteresada, con la intención de generar un beneficio en el otro y justificada, 
es decir basada en una necesidad real de aquel individuo o grupo que recibe la ayuda.

En Colombia se reconoce y regula el voluntariado según la ley 720 de 2001, donde éste se entiende como:

1. “Voluntariado” Es el conjunto de acciones de interés general desarrolladas por personas naturales o jurídicas, 
quienes ejercen su acción de servicio a la comunidad en virtud de una relación de carácter civil y voluntario.
2. “Voluntario” Es toda persona natural que libre y responsablemente, sin recibir remuneración de carácter 
laboral, ofrece tiempo, trabajo y talento para la construcción del bien común en forma individual o colectiva, en 
organizaciones públicas o privadas o fuera de ellas.
3. Son “Organizaciones de Voluntariado” (ODV) Las que con personería jurídica y sin ánimo de lucro tienen por 
finalidad desarrollar planes, programas, proyectos y actividades de voluntariado con la participación de voluntarios.
4. “Entidades con Acción Voluntaria” (ECAV) Son aquellas que sin tener como finalidad el voluntariado, realizan 
acción voluntaria.

Las  relaciones  interpersonales  se  caracterizan  por  establecerse  entre  dos  o  más  personas.  Son  relaciones  
recíprocas, donde  la  base  es  la  comunicación, por  medio  de  la  cual  se  obtiene  información  de  la  persona  con  
la  cual  se  está entablando  el  lazo. Se  consideran  necesarias  en  la  sociedad, pues  permiten  a  los  individuos  
que  conforman  la  relación sentirse  parte  de  algo  y  obtener  una  gratificación  social, sentirse  competentes. Éstas 
relaciones aportan al crecimiento personal en lo diferentes ámbitos, que se encuentran relacionados directamente 
con la socialización del ser humano.
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Acompañamiento Terapéutico

El acompañamiento terapéutico se lleva a cabo por profesionales que se forman para llevar a cabo la labor del 
acompañamiento del paciente y algunas veces también proporcionar ayuda a su familia. Es supervisado por 
un profesional especialista y un equipo. Se guía principalmente por un vínculo afectivo entre el paciente y el 
acompañante y un encuadre que contiene todos los acuerdos  y condiciones que se establecen, lo cual permite que 
se den todas las intervenciones. También tiene en cuenta herramientas como la capacidad de comunicación y de 
escucha como también habilidades personales y no trabaja desde lo que cree como acompañante sino a partir de 
lo que surja en el contexto de su trabajo y relación con el paciente.
Dentro de las funciones de un acompañante terapéutico se enumeran las siguientes:

Debe motivar al paciente a darle continuidad a su tratamiento. Debe estar presente en los momentos 
emocionales y promover la esperanza.

Debe promover el intercambio social a partir de actividades, ya sean de tipo recreativo, laboral o educativo y 
haciendo presencia en los lugares donde se desarrollan las actividades.

Ofrecer espacios de diálogo.

Brindar un acompañamiento tanto al paciente como a su familia teniendo en cuenta un cuadro afectivo.

Promover una mejor calidad de vida, evitando riesgos y generando protección.

Fomentar la creatividad del paciente, permitiéndole la expresión.

Apoyar en la parte anímica durante la elaboración de las actividades.

Cooperar en la cotidianidad.
 
Facilitar condiciones para crear hábitos benéficos.

Evitar situaciones en las cuales el paciente pueda perjudicarse

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Alianza Terapéutica

La alianza terapéutica, también llamada enganche terapéutico o proceso de vinculación es el proceso que se lleva 
a cabo para poder establecer la relación con el paciente, generalmente en procesos donde hay un paciente o un 
psicólogo, o un individuo a tratar y un profesional. Se considera que se está compuesta por 3 factores dentro de los 
cuales se encuentran:

Es importante también que el terapeuta tenga en cuenta diversos elementos para poder llevar a cabo la terapia y 
que ésta sea exitosa. Dentro de los anteriores es posible definir: 

Por último existen dos momentos en los que se crea  este vínculo o alianza terapéutica. En primer lugar, existe el 
momento de presentación, donde se muestra que llega una persona para ocupar un espacio y tiene la disponibilidad 
de tiempo en su pensamiento, espacio, corazón o agenda. Después de éste primer acercamiento el cual se da 
solamente por el psicólogo o terapeuta, se presenta el segundo momento donde se realiza un contacto con la 
persona, es decir se establece un lazo o conexión y aquí la relación se vuelve bidireccional.

Vínculo que se establece con el paciente

Acuerdo en los objetivos que se quieren conseguir con la terapia

Acuerdo en los medios que se van a utilizar para conseguir los objetivos que se establecen en la terapia

Aceptación del paciente: Se deben dejar de lado todos los prejuicios y trabajar en función del paciente.
Autocontrol: El terapeuta debe mantener una buena actitud en todo momento  a pesar de que esté pasando 
por un momento difícil. Se debe transmitir lo que se quiere que el paciente debe percibir.
Motivación: Debe mantenerse no sólo parte del paciente sino también de la persona que lo está tratando
Adaptación: El terapeuta debe ir adaptando tanto su discurso como sus estrategias a cada tipo de paciente, 
ninguno es igual al otro.
Empatía: Es importante que se entienda el proceso no sólo desde la perspectiva del terapeuta, sino también 
desde la historia del paciente y todo lo que esto conlleva
Manejo de las propias emociones: El terapeuta debe mantener una actitud positiva y realista, debe mostrar 
tolerancia y respeto hacia el paciente. Debe contenerse en lo posible de mostrar sus sentimientos o 
emociones.
Sinceridad: Se debe ser sincero con el paciente en todo momento, no se deben crear falsas esperanzas.

1.

2.

3.
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Las Damas Voluntarias del Hospital Simón Bolívar no cuentan con una formación especializada 
para realizar el acompañamiento de los pacientes, ni para llevar a cabo la ayuda que les brindan en 
situaciones que lo ameriten. Aún así forman relaciones bidireccionales con los pacientes y tienen en 
cuenta términos como la empatía o la simpatía para poder establecer una alianza con el paciente. 
Además, tienen en cuenta cada uno de los puntos o recomendaciones para el establecimiento  de  
la  conexión  con el paciente y es esto lo que les ha permitido desarrollar su labor, sin dejar de lado 
su toque personal y su libertad para proseguir a la hora de acercarse a un paciente. 
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Filantropía

Altruismo

El término se remonta al año 363, donde fue creado por el emperador Juliano del imperio romano en el año para 
ser reemplazado por la caridad, término característico dentro de los cristianos.
Proviene del griego philos, que significa amor y de antrophos que hace referencia a hombre, es decir amor al 
hombre o al género humano. Se define como la actitud de ayudar al otro teniendo en cuenta las herramientas 
necesarias para cumplir con el fin estipulado, todo esto sin la intención de obtener nada a cambio. De esta manera 
se pueden considerar actos filantrópicos todos aquellos que no interpongan intereses económicos.

El término viene del francés altrui, que significa de los otros. Fue creado por el filósofo Comte en el año 1851, 
definida como una acción solidaria que se opone al egoísmo. Se considera como la preocupación que surge hacia 
los otros, muchas veces sobreponiendo los intereses de los otros sobre los propios. El altruismo es servir a los otros 
para poder dar paso a la empatía.

El voluntariado al ser un acto de voluntad propia, sin la intención de lucrarse por 
las actividades que se realizan, ya sea con un grupo de personas o un individuo, se 
convierte en un acto filantrópico.

Dentro del voluntariado se presenta el altruismo, al tomar la decisión de servir a 
otros. En el Hospital Simón Bolívar cada dama voluntaria empieza a formar parte 
de un grupo de mujeres, que desinteresadamente entrega su tiempo a aquellos 
pacientes que lo necesitan, razón por la cual se empiezan a crear relaciones y 
conexiones emocionales entre la dama voluntaria y el paciente que recibe la ayuda 
o este acto de servicio.



33

Empatía

Simpatía

Se deriva del griego empátheia y se define según Einsenberg y Strayer (1987) como “una respuesta emocional 
que brota de la situación del estado emocional de otro y que es congruente con ese estado emocional del otro”. 
Se considera como una reacción afectiva que puede ser interpretada según claves perceptibles que pueden ser 
externas como las expresiones faciales o indirectas como una situación específica por la cuál está pasando el otro 
individuo. (p.15)

La palabra simpatía que tiene su origen en el griego “sympatheia” y pasa al latín como “simpathia”, a diferencia de 
la empatía la simpatía se puede llegar a dar sin la necesidad de ponerse en la situación del otro, basta con entender 
y percibir que existe un sentimiento de preocupación en el otro por una situación específica.

Las Damas Voluntarias desarrollan esta habilidad al tener contacto con cada uno de 
los pacientes mientras se lleva a cabo la relación del acompañamiento.

En algunos de los casos hay pacientes que no se encuentran en condición de recibir 
el acompañamiento en su totalidad, ya sea por la condición en la que se encuentran 
debido a su enfermedad o porque anímicamente no se encuentran bien, es allí 
cuando se establece cierta preocupación por de las voluntarias pero generalmente 
no hay  una respuesta por parte del paciente.
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METODOLOGÍA
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METODOLOGÍA BECKMAN Y BARRY

CONCRETO

ABSTRACTO

INTERPRETAR DELIMITAR

PROPONERDESCUBRIR

MAPAS

(Insights)

(Contextos) (Experiencias)

Adaptado Beckman y Barry (2010)

(Ideas)

IMPERATIVOS

SOLUCIONESOBSERVACIONES

SÍNTESISANÁLISIS
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Para llevar a cabo la elaboración del proyecto se tiene en cuenta el diagrama de Beckman y Barry, el cual plantea 
una metodología basada en su modelo de pensamiento de diseño, relacionada directamente con la  innovación. 
Este modelo  proporciona 4 etapas a las cuales es posible adaptar cualquier proyecto y así obtener una solución 
acorde a lo que se observó durante la investigación. Se considera importante, ya que permite generar ideas a partir 
de lo que se observa en un contexto determinado, teniendo en cuenta los diferentes factores que intervienen. 
Lo anterior hace que cada una de las decisiones que se toman a lo largo  del camino estén fundamentadas en lo 
que se obtuvo , ya sea en la etapa de descubrir, interpretar o delimitar. Cabe mencionar también como un factor  
significativo  el hecho de poder iterar en cualquiera de las etapas para obtener mejores resultados  en el proyecto.
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DESCUBRIR



40

Mediante el desarrollo de la etapa de descubrir se lleva a cabo una 
observación donde se busca identificar actores, contexto, relaciones, 
experiencias y oportunidades que se encuentran presentes en el voluntariado 
Damas Voluntarias del Hospital Simón Bolívar en la ciudad de Bogotá.
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HERRAMIENTAS
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1. SHADOWING

Para tener una mejor percepción de lo que significa ser voluntaria, se toma el rol dentro de un día 
de voluntariado para realizar las mismas actividades que ellas realizan. Esto con el fin de vivir de 
primera mano la experiencia del voluntariado.
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El voluntariado se divide en dos espacios en los cuales se realizan las actividades designadas a las 
voluntarias. Cuentan con una oficina donde se lleva a cabo la venta de elementos de aseo, ropa de 
segunda y donde se atiende a los pacientes o familiares de éstos que necesitan algún tipo de ayuda 
especial. Por otro lado, las voluntarias cubren cada uno de los pisos del hospital para atender las 
necesidades de los internos, no solamente en lo referente a ropa o utensilios básicos de aseo, sino 
también en la labor de acompañamiento.

Hallazgos

Dentro de la oficina se lleva a cabo un control de todos los movimientos en lo relacionado a las ventas. 
Se tiene un inventario de los elementos nuevos que se encuentran para la venta, un formato donde 
se le hace seguimiento a las ayudas a los pacientes en cada uno de los pisos y un cuaderno de ventas 
diarias.
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2. CHARLAS SEMI-ESTRUCTURADAS

La actividad para conocer a profundidad a algunas de las voluntarias se hizo a través de charlas 
semi estructuradas. Las charlas permiten tener un espacio menos tenso en comparación al de una 
entrevista, razón por cual están compuestas de unas preguntas base que permiten abrir temas 
de conversación, junto con algunas actividades en las que las voluntarias reflexionan sobre sus 
motivaciones, experiencia y relación con los pacientes, el personal y el contexto del hospital.

Hallazgos

MARCOS
Mediante la herramienta de charlas semi estructuradas se logran establecer 4 
marcos de información a partir de la herramienta de “statement cards”, donde 
se clasifican las citas de las charlas según un color específico que se le asignada 
a cada una de las personas con las cuales se tuvo una conversación.
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Dentro de este marco se encuentra 
información directamente relacionada con 
la percepción que ellas tienen del hospital y 
cómo es su relación con este como entidad

En este marco es posible encontrar la 
percepción que tienen ellas del voluntariado 
como grupo y su funcionamiento

En este tercer marco se encuentra todo lo 
relacionado con la relación que se establece 
con el paciente y el impacto que se tiene

En este último marco están las motivaciones 
de las voluntarias para pertenecer al 
voluntariado y cómo cada una de ellas se 
desenvuelve dentro de éste individualmente

”A mi me dicen que tengo que irme para el 
hospital y yo prefiero antres que irme a una 
fiesta o a un juego” -Cecilia Cuervo

”Se bajó de la cama y empezó a bailar. Y me 
dijo ¿ Se acuerda que usted me dijo que iba a 
volver a bailar?. A mí se me había olvidado,  a 
él no” -Rosalba Lizarazo

”Las señoras son muy pasivas, lo que falta es 
ser lanzadas” -Cecilia Cuervo

”Nosotras nunca estamos en el organigrama de ellos, ahí nos 
integraron de cierta manera. Todos esos grupos los tienen 
como adjuntos, que no hacen parte del  organigrama pero 
hacen parte de la actividad del hospital ” -Margarita Arango

Relación voluntaria 
con el hospital

Relación voluntaria 
con el voluntariado

Relación voluntaria 
con los pacientes

Motivaciones y
acciones personales
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MOTIVACIONES
¿QUÉ LAS MOTIVÓ A SER VOLUNTARIAS?
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Legado Familiar Pérdidas Familiares Situaciones Familiares
Negativas

Sentirse Útiles
Reemplazar el hecho 
de haber errado de

profesión
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RUTINA DE SERVICIO
A partir de la rutina de servicio de las voluntarias en su respectivo día de la 
semana, se encuentra que a lo largo de la jornada hay un cambio de emociones 
según la actividad que se esté realizando. Es común que los picos positivos 
de emociones se encuentren cuando tienen un contacto con el paciente y al 
finalizar la jornada al sentirse satisfechas  por haber realizado su labor.
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MAPA DE ACTORES

Voluntaria

Grupo de voluntarias

Paciente

Familiares de pacientes

Trabajo social

Enfermeras

Médicos

De acuerdo a las interacciones que las voluntarias  tienen dentro de las 
instalaciones del hospital, aparecen los actores con los que tienen contacto 
durante su labor, con diferentes niveles de proximidad.  Se establecen 
relaciones recíprocas y relaciones en las cuales solo hay un intercambio de 
información.
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3. INTERVENCIÓN EN INSTALACIONES

A modo de exploración rápida, se realiza una intervención en las instalaciones del hospital, 
teniendo en cuenta la pregunta: ¿Sabes qué hacen las damas voluntarias del hospital?. Lo anterior, 
con el fin de investigar si pacientes, familiares y personal hospitalario se encuentran informados 
sobre el trabajo que se realiza por parte de las voluntarias o de lo contrario se encuentra un 
situación donde se invisibiliza o se desconoce parte de la labor de las voluntarias dentro del 
hospital.

Hallazgos

Al clasificar las respuestas obtenidas en las instalaciones del hospital por parte 
de pacientes internos, familiares, pacientes de consulta externa, médicos, 
enfermeras y personal del hospital se encuentran los siguientes grupos según 
la percepción que se tiene de la labor:
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Se presenta en la zona de consulta externa del hospital, donde no 
hay una presencia activa por parte de las voluntarias en comparación 
a la actividad que se realiza en los pisos de pacientes internos.

Desconocimiento
 total

“No tengo ni idea qué hacen en el hospital. Se que tienen un 
uniforme rosado pero ni idea” -Paciente en consulta externa

“No sé qué son ni qué hacen”- Paciente consulta externa

Se reconoce la función de la dama voluntaria como una ayuda 
netamente material, haciendo referencia a elementos de aseo, ropa 
de segunda, dinero para la adquisición de medicinas o alimentos 
para los pacientes o familiares de pacientes que se encuentran 
internados. La función es la más percibida por médicos, enfermeras y 
funcionarios del hospital como también por algunos pacientes internos.

Reconocimiento de 
la función por ayuda

material

“Mucha ayuda se recibe de ellas. Especialmente a los familiares de los 
pacientes que les solicitan algunos elementos” -Médico

“Colaboran con ropa, pañales. Colaboran de todas formas y venden ropa 
de segunda cada 3 meses” -Paciente

“Las damas voluntarias que están ubicadas en el primer piso son perso-
nas muy importantes que le ayudan a los pacientes hospitalizados con 
ropa y elementos de aseo, en algunas oportunidades con dinero para 
regresar al usuario a su lugar de origen”-Trabajadora social
de segunda cada 3 meses” -Paciente

“Ellas se encargan de colaborarle a los familiares que se encuentran en 
condiciones que le falte algo, ellas les regalan ropa, jabones, pañales, 
zapatos si necesitan, etc. Y también hay pacientes que necesitan cosas de 
aseo o ropa y ellas colaboran” -Portera
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Se considera como la función que menos se percibe dentro de las 
instalaciones del hospital, las pocas personas que la reconocen se 
encuentran en el contexto de pacientes internos quienes tienen 
una relación directa con las voluntarias en casa uno de los pisos

Reconocimineto de 
la función de 

acompañamiento

“Yo he visto que vienen a acompañarlos, a darles consejos, a 
darles moral” -Paciente

“Ayudan a estar con los enfermos” -Paciente sala de espera

Los pacientes al tener una relación más directa con las damas voluntarias 
perciben la ayuda no sólo material sino también de acompañamiento, 
se encuentra también reconocimiento de la función por parte del 
personal del hospital que comparte espacios con el voluntariado.

Reconocimiento de 
las dos funciones

“Ofrecen ayuda tanto espiritual como con las cosas de aseo. En fin son 
muy amables y se extrañan cuando no vienen” - Paciente

“Ellas lo que hacen es brindarle al paciente apoyo moral y económico 
material. Es decir en ropa, elementos de aseo y entre otras cosas”-

“Muchas obras sociales, colaborar con el que necesita. Llevarle cositas 
que necesitamos. Orientar”- Paciente

“Son aquellas personas que visitan a los enfermos en su mayoría les 
llevan entretenimiento, como revistas, periódicos, etc. Traen apoyo 
psicológico a los enfermos y socializan con ellos”- CTI acompañante de 
paciente preso
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La función que más se percibe es la de la ayuda material que se brinda a los 
pacientes, seguido a esto hay un gran desconocimiento de la labor de las damas 
voluntarias en el hospital. En tercer lugar, se reconocen las dos funciones y la 
que menos se reconoce es la función del acompañamiento.
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4. FLY ON THE WALL

Con esta herramienta se busca hacer una observación sin intervención en el proceso de 
acompañamiento a los pacientes. Con el fin de analizar de qué manera llevan a cabo las 
voluntarias la interacción en cada una de las habitaciones del hospital, en lo referente al trato y 
contacto con los pacientes. Teniendo en cuenta también el protocolo que se lleva a cabo por las 
voluntarias, al establecer un acercamiento con los pacientes.
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Dentro del recorrido realizado por las damas voluntarias, se evidencia una preferencia por cada 
uno de los pisos presentes en las instalaciones del hospital, ya sea por el manejo que se debe 
tener con cada uno de los pacientes o por motivos más personales que se encuentran relacionados 
con los olores presentes en el lugar, las enfermedades o condiciones que se presentan las cuales 
generan un impacto en la voluntaria. Además se tiene en cuenta también la empatía o no que 
se puede generar durante el acompañamiento, relacionado con el tiempo de estadía de un 
paciente dentro del hospital. Por otro lado, se observa que no existe una forma estipulada que 
se deba tener en cuenta a la hora de entablar una relación con el paciente. Cada voluntaria tiene 
una forma particular de interactuar en su piso asignado y con los pacientes presentes en éste. 
En algunas ocasiones hay intervención de los pacientes para preguntar acerca de la función de las 
voluntarias, pues no hay un conocimiento previo de ésta.

Hallazgos

 Piso 1

Piso 2

Piso 3

Piso 4

Piso 5

Piso 6

 Piso 7

Piso 8

Urgencias

Oficinas

Quemados

Medicina Interna

Pediatría

Quemados y Maternas

Pre y post operatorios

Cuidados intensivos

Entrada, Oficina Voluntariado

Salud Mental
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VOLUNTARIA

Margarita de Castro

Rosalba Lizarazo

Rosalba Paredes

Zully Castilla

Alexandra Cammaert

Margarita Arango

Luz M. Buitrago

Cristina Reyes

Elsa González

PISO
2 3 4 5 6 7 Salud

Mental Urgencias

Preferencia de pisos

En el cuarto piso se pueden encontrar opiniones encontradas, la mitad de las voluntarias lo prefieren  ya 
que pueden tener un contacto con niños  recién nacidos  y por otro lado hay voluntarias que dicen que 
debido a que los niños están ciudados por sus mamás su labor en este piso no es tan siginificativa como 
en otros pisos del hospital. La misma situación se presenta en el piso de quemados, algunas voluntarias 
dicen que es allí donde los pacientes necesitan más apoyo y por otro lado  hay un grupo de voluntarias 
que no les gusta tanto esta sección del hospital pues les genera un gran impacto la condición en la que se 
encuentran los pacientes, les genera un impacto emocional muy fuerte.
Por último se encuentra Salud  Mental, allí algunas de las voluntarias dicen que es difícil el contacto con 
los pacientes y muchas veces no saben como manejarlos. También es posible encontrar voluntarias que 
se adapten a todos los pisos, pues gracias a su experiencia y tiempo que llevan eln el voluntarido han 
aprendido a manejar la diversidad de pacientes presentes en las instalaciones del hospital.   



59

5. CARTA A MI “YO” DEL PASADO

Esta herramienta busca que las voluntarias lleven a cabo un ejercicio de sensibilización, partiendo 
de la experiencia que tuvieron al entrar al voluntariado, recordando experiencias que les haya 
impactado o les haya generado emociones positivas, como también consejos que quisieran 
darle a su yo del presente y acciones que les hubiera gustado poder hacer en dicho momento. Lo 
anterior tiene como fin generar un espacio de reflexión en cada voluntarias, además de obtener 
situaciones puntuales en donde se haya generado un impacto emocional. Además se quiere 
entender también qué tipo de acciones o memorias son las que desean comunicar.
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Hallazgos

Se encuentra un sentimiento común dentro de las voluntarias al inicio de 
su labor en el voluntariado. La mayoría de ellas sienten miedo, expectativa, 
angustia y tienen inquietudes e interrogantes al tener que enfrentarse con 
personas vulnerables y a un contexto desconocido.

Con el paso del tiempo las voluntarias logran adaptarse de mejor manera al 
contacto con el paciente. Aprenden a manejar muchas de las situaciones que 
se les presentan, en relación al impacto emocional que hace parte de la labor 
del acompañamiento. En la gran mayoría hay un gran impacto en situaciones 
donde se ven involucrados niños o bebés.

Se evidencia en la forma de escribir y comunicar sus ideas, un nivel de 
experiencia y buena mística, como lo llama una de ellas, en las voluntarias que 
llevan más tiempo en la labor dentro de las instalaciones del hospital. Además 
de una actitud más marcada de agradecimiento y retribución por todos los 
años que han podido servir dentro del voluntariado.
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“ Al iniciar mi labor en el voluntariado me sentí con mucha 
expectativa y nerviosa, ya que me iba a enfrentar a algo que 
nunca había hecho”- Rosalba Paredes

“... Igualmente  hay muy gratos recuerdos cuando se recibieron 
lindas palabras de agradecimiento por un rato de compañía, 
unas palabras de esperanza. Teniendo en cuenta que hay 
pacientes que no reciben visita diferente al personal médico que 
la de una voluntaria...”- Rosalba Lizarazo

“ ...Al principio llegaba a mi casa llena de tristezas y con una 
carga emocional muy fuerte...pero poco a poco mi Dios me fue 
guiando en ese camino y ya llego a mi trabajo llena de alegría 
y así poder dar una sonrisa, unas palabras de amor a mis 
pacientes...”- Silvia Lia Mejía

“ ...Cuando se entra al voluntariado es preciso llegar con 
buena mística, querer trabajar, querer ayudar, cumplir con lo 
prometido...”- Cecilia Cuervo
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6. TALENTOS Y HABILIDADES/ SITUACIONES 
EXTREMAS Y POSITIVAS

Se realiza una actividad grupal con las voluntarias. Primero, para indagar sobre los talentos o 
habilidades que se tienen, haciendo un paralelo con un personaje o persona importante para 
ellas que comparta su forma de actuar. Como segundo paso, se realiza una sesión con tarjetas de 
situaciones extremas y positivas para evidenciar miedos, motivaciones y reacciones a éstas, cada 
voluntaria responde preguntas diferentes y puede participar en la respuesta de una pregunta que 
no le fue asignada. Esto con el fin de entender de manera mucho más concreta de qué manera se 
desenvuelve cada una de las voluntarias respecto a su labor dentro del hospital.



63

Hallazgos

Las voluntarias en su totalidad consideran que su mayor talento es servir a los pacientes. Algunas 
consideran dentro de sus talentos el liderazgo, la empatía que logran con los pacientes y la consecución 
de ayudas especiales como lo son exámenes o medicamentos costosos. Dentro de sus habilidades se 
encuentra acciones que van más enfocadas hacia la parte administrativa, la solución de los problemas 
a los pacientes, la organización, la facilidad para conseguir ayudas, el compromiso con las funciones y 
la facilidad de comunicación tanto con los pacientes como con el grupo.

Al referirse a los personajes que admiran, la gran mayoría tienen como referente al Papa Francisco o a la 
Madre Teresa de Calcuta, pues valoran la forma en la que ayudan a las personas que lo necesitan, como 
dicen ellas, con mucho amor y dedicación. Por otro lado hay una gran admiración hacia las voluntarias 
que cuentan con una gran experiencia debido al tiempo dentro del voluntariado, no solamente por la 
labor realizada, sino por su forma de ser y comunicar sus saberes. No dejan de lado a cada una de las 
voluntarias que pertenece al grupo, pues consideran que son mujeres de admirar por su labor dentro 
del Simón Bolívar.

A lo largo de la realización de la actividad, logró verse como cada una de las voluntarias complementa 
talentos o habilidades de otra compañera, teniendo en cuenta el desempeño que comparten en 
su labor. En relación al acompañamiento se sigue haciendo énfasis en que es su función principal, 
aunque muchas veces continúan experimentando situaciones que las desestabilizan emocionalmente 
o situaciones en las que sienten miedo por no saber como llevar o enfrentar la situación por la que está 
pasando el paciente. Se evidencia un apoyo entre ellas teniendo en cuenta la habilidad que tienen 
algunas para el manejo de pacientes y lo valioso que es compartir estos saberes.

Por último se discutió sobre el primer puesto que ocupa el grupo en el ranking de los voluntariados 
hospitalarios perteneciente a AVHOS, asociación a la cual ya no pertenecen las damas voluntarias pero 
se les hace el reconocimiento. Tienen en cuenta el gran número de voluntarias con el que cuenta el 
Simón Bolívar, la organización administrativa y financiera y el crecimiento con el que sigue contando el 

1

2

3

4
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7.SERVIR Y ACOMPAÑAR

Para tener mayor claridad sobre lo que es servir y acompañar para las damas voluntarias, se les 
pregunta su definición propia de cada una de las palabras. Esto teniendo en cuenta que el servicio 
y la acción de acompañamiento hacen parte de sus funciones dentro del voluntariado.

SERVIR

ACOMPAÑAR

Entregarse sin esperar nada a cambio

Hacer sentir mi presencia

Disponer de tiempo 
para escuchar y servir al 
prójimo

Hacer presencia ante una 
persona con diferentes 
fines con mucho amor

Acto de desprendimiento 
de mi tiempo

Escuchar a otro

Dar amor Dar  tiempo

Dar, entregar con mucho amor

Ayudar en necesidades físicas, 
espirituales o económicas

Lograr una ayuda eficiente

Disponer de tiempo

Hacer algo por otra 
persona
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Al preguntarles a las voluntarias sobre  las definiciones propias de servir y acompañar, las cuales 
hacen parte de su labor en el hospital, se llegó a la conclusión en la cual acompañar hace parte 
de servir dentro de su definición. De cierta manera el hecho de acompañar a los pacientes se 
convierte en un servicio.
Acompañar se relaciona directamente con escuchar y entregar al paciente tiempo y amor durante 
su estadía en el hospital, mientras que el servicio es un concepto más abierto  donde se ve 
involucrada la ayuda material que también se brinda a los pacientes dentro del Hospital Simón 
Bolívar.

Hallazgos
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8. EXPERIENCIA COMO VOLUNTARIO

Se lleva a cabo la experiencia como voluntario por 3 personas ajenas al proyecto y se plantea la 
idea de ir a visitar el hospital para conocer qué se hace dentro del voluntariado en las instalaciones 
del Simón Bolívar. Lo anterior con el fin de conocer qué se transmite por parte de las voluntarias 
acerca de su labor a personas que no conocen cuál es su función, como también las emociones y 
experiencias que tienen los visitantes durante el recorrido.
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“Me parece algo muy lindo, en palabras de ellas es un 
granito de arena pero realmente es una labor generadora de 
consciencia. Deberían tener un poco más de visibilidad”
- Ricardo Ladino

“Me parece que a parte de ser un distractor para ellas, esto 
trasciende y ayuda a personas que realmente lo necesitan. 
No son tan conscientes de lo grande que es su labor para el 
hospital”- Mariana Joya

“Me parece una labor que se debería volver “viral”, ya que 
sensibiliza a la gente y de una u otra forma aportas a la 
sociedad con un bonito gesto...Me encantaría volver”-Sharon 
Romero
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Hallazgos

Las 3 personas que tuvieron la oportunidad de vivir la experiencia de ser 
voluntario consideran que es una labor que debe ser reconocida o más visible. 
Mencionaron también que las voluntarias deberían ser más conscientes del 
gran aporte que están dando en el Hospital Simón Bolívar. 
El grupo de voluntarias, logró mostrar a los invitados cada una de sus funciones 
y cómo está organizado el voluntariado. Al finallizar el recorrido los 3 invitados 
comunicaron el deseo de querer volver gracias a la experiencia que tuvieron 
dentro de las instalaciones.
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9. ¿QUÉ ESPERA DEL ACOMPAÑAMIENTO Y EN QUÉ 
MOMENTOESPERA SENTIR MÁS APOYO DE UNA 
VOLUNTARIA?

Para tener más claro que esperan los pacientes a la hora del acompañamiento, se les hace la 
anterior pregunta con el fin de entender en qué momento encuentran indispensable la compañía 
de las voluntarias y qué esperan de esta compañía mientras se encuentran en recuperación.

Hallazgos

Los pacientes consideran que el mejor momento para que se lleve a cabo 
la labor del acompañamiento es en esos instantes de soledad o en los que 
sienten tristeza. Además sienten que sería de gran apoyo la presencia de 
las voluntarias en las situaciones críticas dentro de su estadía. Por otro lado 
esperan por parte de las damas voluntarias apoyo, motivación, compañía, 
ánimo y respaldo.
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“Su respaldo y su colaboración”
-Paciente Hospital Simón Bolívar

“En todo momento porque 
su servicio es muy necesario 
en todo momento”-Paciente 
Hospital Simón Bolívar

“Que en momentos duros estén 
a nuestro lado para ayudarnos”
-Paciente Hospital Simón Bolívar

“Que me motive, me de ánimo, 
me colabore en lo que necesite, 
me haga sentir que no estoy 
solo”-Paciente Hospital Simón 
Bolívar

“En los momentos más críticos, en 
los momentos de soledad”-Paciente 
Hospital Simón Bolívar
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2



INTERPRETAR



74

En la etapa de interpretar se lleva a cabo un análisis de la información obtenida 
en el proceso de descubrir, para poder establecer una oportunidad de diseño 
presente en el contexto de las damas voluntarias del Hospital Simón Bolívar.
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Dentro de este tipo de perfil se encuentra la voluntaria que cuenta con cierto tipo de experiencia, ya 
sea en contextos hospitalarios o por el tiempo que lleva activa dentro del voluntariado. Se caracteriza 
por tener una facilidad en el manejo no solamente en el funcionamiento del voluntariado, sino en 
el desarrollo de las dos funciones que se encuentran dentro del voluntariado, la ayuda material y el 
acompañamiento a pacientes. Son damas que se toman como referencia o como personas de apoyo 
por aquellas que recién empiezan su labor dentro del voluntariado.

“Para una buena voluntaria no hay nada difícil” 
- Cecilia Cuervo

“A través del acompañamiento uno puede 
percibir las carencias. Eso muchas veces es 

intuitivo” - Rosalba Lizarazo

“La labor es más de acompañamiento que de 
verdad de hacer algo” -Margarita de Castro

ROLES

La experta
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Este tipo de voluntaria se encuentra en total compromiso, lo que hace que su labor se extienda a otro 
tipo de contextos por fuera de su lugar de trabajo. Lo anterior, hace referencia a las actividades que 
la voluntaria decide realizar por voluntad propia por fuera de las instalaciones del hospital como lo 
son la consecución de elementos para los pacientes de forma individual o por medio de donaciones 
que consigue con personas cercanas, la elaboración de prendas para donar en los diferentes pisos 
del hospital, el involucramiento de miembros de su familia de forma indirecta a las labores del 
voluntariado o la elaboración de procesos relacionados con el funcionamiento de la organización por 
fuera de su día día de servicio estipulado.

La comprometida

“En mi caso está el compromiso de toda mi 
familia, porque toda mi familia es voluntaria. 

mi trabajo también es los fines de semana de lo 
que me traigo” - Lucero Abarca

“Ese viejito siempre me pedía una pantaloneta 
y hasta que se la pude hacer y se la llevé” - 

Rosalba Paredes
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La dama voluntaria que pertenece a este perfil realiza su labor para tener una satisfacción personal, 
que le permite sentirse útil. Dentro del voluntariado cada una de las funciones que lleva a cabo las 
realiza por compromiso y su retribución va dirigida hacia el hecho de servir y sentir que está haciendo 
algo por los demás. En general son personas que están involucradas en actividades extra para ocupar 
su tiempo, lo que las hace también sentirse productivas.

La productiva

“Yo estaba sin hacer nada especial, salía con 
mis amigos y pues si rico pero yo decía eso 

no puede ser mi vida de ahora en adelante” - 
Cristina Reyes

“Me pensioné y poco tenía que hacer” - Soledad 
Castro

“Como yo me pensioné entonces yo dije !ay! 
tengo que buscar - Marta Castaño
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ANÁLISIS MAPA DE ACTORES

Hay una gran admiración por aquellas 
voluntarias que llevan un tiempo significativo 
en su labor

Existe una intención de cambio por parte de las 
voluntarias nuevas, pero se toma una posición 
de conformismo

VOLUNTARIA

GRUPO DE  VOLUNTARIASExisten inconvenientes en la parte de 
organización dentro del voluntariado en 
realcion a ayudas materiales

Muchas de ellas no conocen la historia del 
voluntariado 

“Yo sé que existen las damas voluntarias, pero de historia ni 
idea. Yo llegué allá de chanfle”- Rosalba Paredes

“Hay algunas que solo las conozco de cara y ya”- Rosalba 
Paredes

No existe una relación lo suficientemente 
cercana para saber quiénes son sus compañeras

Existe una relación recíproca al compartir 
la mayoría de las funciones que tiene el 
voluntariado

Alimentan su función y labores con los talentos 
o habilidades de sus compañeras
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PACIENTE

“Hay veces que uno llega y como que siene que piensan y esta 
quién es”- Rosalba Lizarazo

“A veces uno no sabe que hacer para que les brillen los ojos”- 
Rosalba Paredes

“A veces no puedes llegar a ellos porque están muy 
deprimidos”- Rosalba Paredes

“Muchos me dicen doctora y empiezan a contarme su historia 
clínica”- Rosalba Paredes

Se establece la función de la voluntaria 
como la cara amable del hospital 

Existe una relación recíproca y se crea un 
vínculo emocional o afectivo

En algunas ocasiones se desconoce la 
función de la voluntaria en el hospital

En algunas ocasiones las voluntarias no 
saben cómo acercarse o qué hacer frente
 a la situación o condición de un paciente
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FAMILIARES PACIENTE

Existe una relacioón recíproca y se crea un 
vínculo con el familiar

Hay un énfasis mayor en la función de la ayuda 
material

Se convierten en un apoyo para los familiares y 
una persona con la cuál se pueden desahogar

Hay pacientes que no tienen familia y solo 
reciben la visita de las voluntarias

“Nosotras somos el buzón de quejas y reclamos”- Rosalba 
Lizarazo
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TRABAJO SOCIAL

Se establece una relación tanto informativa 
como afectiva, ya que tienen una función en 
común y es velar por el bien de los pacientes

Funcionan como un apoyo en la relación con los 
pacientes

“Mantener una relación con trabajo social es fundamental. 
Ellas son las que saben en qué condición se encuentra el 
paciente”- Rosalba Lizarazo
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ENFERMERAS

Se establece una relación recíproca pero 
netamente informativa

Hay un intercambio de información acerca de 
las necesidades materiales del paciente
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MÉDICOS

Se establece una relación recíproca pero 
netamente informativa para saber detalles del
paciente

No existe una relación recíproca, las voluntarias 
los buscan para obtener información pero los  
médicos no acuden a su labor
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RELACIÓN RECÍPROCA

RELACIÓN INFORMATIVA



85

De acuerdo a la relaciones que tienen las voluntarias con los diferentes actores en el contexto 
del Hospital Simón Bolívar, se puede decir que hay 2 tipos de relaciones. Una en la cual se crea 
un vínculo fuerte y  su relación es más cercana, como lo es en el caso de  el grupo de voluntarias, 
el paciente, los familiares del paciente y trabajo social. Por otro lado se ecuentran las relaciones 
de carácter informativo  donde sólo se obtiene n datos del paciente o se solicitan elementos 
materiales para este.
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CRUCE PERCEPCIÓN DE FUNCIONES DAMAS 
VOLUNTARIAS
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Función
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Se  percibe    como    función   principal   la   ayuda   material   por   la   gran   mayoría  de  los  actores  que  se  
encuentran   en  el  Hospital  Simón  Bolívar , lo   cual   permite   que  se  de  un  choque entre lo que ellos 
perciben y lo que  las  damas  voluntarias  consideran  que  es  función  principal, que  en  este  caso  es  el  
acompañamiento. La ayuda material para las  damas  voluntarias  hace  parte  de  su  labor  pero  consideran  
que  lo  más  importante  es  tener  el  tiempo  de  estar  con  el  paciente, escucharlo, compartir  tiempo  y  
experiencias, palabras o  sonrisas. 
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DUALIDAD EMOCIONAL EN 
RUTINA DE SERVICIO
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Se encuentra el término de dualidad emocional al analizar  los picos  en las gráficas durante la rutina de 
servicio de las damas voluntarias. Se presentan momentos en los cuales  existen dos emociones, al  realizar 
la acción de visitar un paciente se muestra una emoción positiva que puede estar a la par de una emoción 
de tristeza o impacto al ver la situación en la cual se encuentra el paciente. Por otro lado, al terminar la 
jornada en la mayoría de los casos se siente satisfacción y alegría pero no se es indiferente a lo que se vió 
y se vivió al compartir con los pacientes ese día durante su recorrido por el piso.
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INSIGHTS
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1

2

3

4

El acompañamiento se reconoce como la función principal para la mayoría de las voluntarias, 
lo cual se percibe de manera contraria por funcionarios, médicos, enfermeras y pacientes, ya 
que éstos reconocen como función principal la ayuda material

Las damas   voluntarias   en   muchas  ocasiones  no  saben  de  qué  manera  acercarse   a   
los   pacientes, debido a   su   estado   emocional  o  estadío  de  la  enfermedad  y  al  impacto  
emocional  que  esto  les  genera

Las damas voluntarias logran establecer una relación emocional con los pacientes y sus 
familiares, lo cual es un rol que no se lleva a cabo por ninguno de los otros actores presentes 
en el contexto del hospital. Lo anterior permite que se rompa con la rutina del paciente al 
recibir un acompañamiento por parte de las damas voluntarias

No existe una relación recíproca con los médicos. Las voluntarias buscan información sobre el 
paciente con ellos, pero los médicos no acuden a su labor.
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DELIMITAR
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En la etapa de delimitar se tienen en cuenta los diferentes hallazgos que 
se obtienen a partir del análisis en la etapa de interpretar teniendo en 
cuenta los actores y sus relaciones en el contexto del hospital, con el fin 
de trabajar en la oportunidad de diseño. Ésta debe empezar a cumplir con 
ciertas especificaciones, que permiten generar una propuesta de solución 
pertinente en el contexto de las Damas Voluntarias del Simón Bolívar.
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OPORTUNIDAD

Teniendo en cuenta  que una de las acciones más importantes dentro del 
voluntariado es el acercamiento al paciente y la conexión que se establece con 
cada uno de ellos por medio de la labor del acompañamiento, se establece como  
oportunidad intervenir esta función principal  durante la estadía de los pacientes. 
Pues es por medio de esta labor que las voluntarias se sienten identificadas. 
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PROPUESTA DE VALOR

Enaltecer la presencia de las damas voluntarias del Hospital Simón Bolívar para poder 
mejorar el acercamiento con los pacientes, además de servir como apoyo valioso 
para los familiares de los pacientes, médicos, enfermeras y trabajadoras sociales.
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OBJETIVOS

Facilitar el acercamiento con los pacientes para que se lleve a cabo la labor del 
acompañamiento, teniendo en cuenta una comunicación efectiva de la labor 
de las voluntarias.

Evaluar el alcance de la propuesta en relación al impacto que se genera en los 
actores presentes en el contexto del hospital, tales como médicos, enfermeras, 
trabajadoras sociales, funcionarios y visitantes.

Plantear la posibilidad de generar una apropiación de la propuesta por parte 
de las Damas Voluntarias para darle continuidad a la oportunidad de diseño.
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PROPONER
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En la etapa de proponer se establecen posibles soluciones que pueden 
llegar a satisfacer o a cumplir la oportunidad de diseño, que se plantea en 
la etapa de delimitar en el contexto de las Damas Voluntarias. Se generan 
prototipos que deben ser iterados en el proceso, para poder llegar a la 
propuesta final que debe hacer parte de las instalaciones del hospital.
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REFERENTES
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FUNDACIÓN DOCTORA CLOWN

Es una fundación sin ánimo de lucro, que tiene como misión potenciar la salud por medio de 
la terapia de la risa. Trabajan con la técnica clown y la usan con el fin de crear espacios lúdicos y 
pedagógicos, que pueden ser aplicados en diferentes contextos como lo son hospitales, colegios, 
empresas, espacios culturales, entre otros. Cuentan con un equipo que a través del ingenio, la 
responsabilidad, el sentido humano y el compromiso logran establecer la risa como la solución 
para gestionar todo tipo de circunstancias que se presentan en la vida.
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PATCH ADAMS

Película  del  año  1998, protagonizada  por  Robin  Williams, donde  se  plantea  la  idea que 
los médicos deberían relacionarse con los pacientes de una forma más profunda y no solamente 
trarlos desde su enfermedad. Debido a esta idea que plantea Patch y por el hecho de empezar 
a involucrarse de una manera más humana con los pacientes, es expulsado de la escuela de 
medicina. Debido a esto decide crear un clínica a partir de su creencia donde los pacientes deben 
ser tratados con humor y compasión. En este lugar  no  es necesaria una cita previa o un seguro 
médico, está disponible para cualquier persona. Tras superar todos los conflictos que le trajo su 
filosofía logra graduarse y se convierte en médico, dejando claro que debe tratar la enfermedad de 
los pacientes, pues es su responsabilidad, pero no puede dejar de lado su parte humana a la hora 
de acercarse a ellos.
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CONFESSIONS-CANDY CHANG

Instalación participativa realizada para darle la oportunidad a las personas de escribir una confesión 
de forma anónima. Se disponen los formatos para que se lleve a cabo el proceso por cada una de 
las personas y se disponen las confesiones en la sala para que puedan ser leídas por el resto de 
visitantes.
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WEAVING RELATIONSHIPS

Es un proyecto que va dirigido a personas que tienen una enfermedad terminal. Se crea una 
matrioshka que permite que se establezca una relación entre el paciente y la persona que lo cuida. 
Se busca que se dé un mejor cuidado paliativo teniendo en cuenta el control del dolor y la parte 
emocional, lo anterior se logra con el uso de símbolos que permiten expresar sentimientos o 
emociones respecto a la enfermedad o la situación por la que se está pasando. La matrioshka junto 
con los símbolos permite que se entablen conversaciones que muchas veces no son fáciles de tener 
y sobretodo en este tipo de enfermedades. Además, se crea también un canal de mensajes por el 
cual se extiende la comunicación a un espacio exterior donde no es necesaria una presencia de 
las dos partes y se da una conversación en un contexto diferente al de la enfermedad. Por último, 
se crea también una manta que el cuidador entrega al paciente cuando llega el momento de la 
sedación terminal.
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HUMANITY- 21 DÍAS DE BONDAD

Se crea a partir de una campaña de Coca Cola, volvámonos locos. En este proyecto se plantea la 
idea de hacer algo por una persona diferente durante 21 días. Se empiezan a hacer cosas que 
hacen sonreír a la gente, situaciones en las cuales se muestra que es bueno en muchas ocasiones 
desprenderse de cosas que no se necesitan, invertir tiempo propio en personas que de verdad 
lo necesitan, entre otras. Es una idea que invita a hacer cosas para preocuparse por los demás, a 
volverse más humanos. Invita a pensar que es bueno parar nuestra rutina y pensar en los demás 
desinteresadamente. 
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ELO TEDDY BEAR

Es un proyecto portugués del Hospital Amaral Carvalho,que nace con la idea de evitar que los 
niños que se encuentran en aislamiento por el cáncer se sientan solos. Debido a esto, surge la idea 
de utilizar un oso de peluche que permitiera recibir y guardar mensajes de whatsapp de aquellas 
personas a las cuales ellos extrañaban. Lo anterior con el fin de llevarles alegría por medio de 
mensajes positivos enviados por sus familias o personas cercanas, solamente presionando la 
mano del peluche. 
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PROTOTIPOS
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PROTOTIPO 1 

OBJETIVOS

Se plantea la idea de crear un mensaje de bienvenida acompañado de un cuelga puertas que 
evidencia la presencia de las voluntarias con la frase “Las damas voluntarias estamos contigo“ 
para los pacientes que ingresan al hospital. Esto con el fin de darles a conocer la labor de las 
damas y hacerles saber que el grupo del voluntariado está ahí para apoyarlos durante su estadía.
Por otro lado, se crea un mensaje de despedida  para los pacientes que  son dados de alta donde 
se les agradece por permitirles a las voluntarias compartir con ellos y se les comunica la felicidad 
que siente el voluntarido de saber que se han recuperado. 
Va dirigida para los pacientes de los siguientes pisos:
 3: Pre y post operatorios, 4: Maternas y quemados, 5: Pediatría, 6: Medicina interna, 7:Quemados  
y pacientes en condiciones óptimas en salud mental. No se lleva a cabo en urgencias , ya que hay 
una rotación contínua de pacientes y no hay certeza de cuánto tiempo vayan a permanecer en el 
hospital. Tampoco se interviene en cuidados intensivos, ya que el contacto de las voluntarias con 
los pacientes es nulo.

Por medio de la elaboración de este prototipo se quiere conocer si se establece un mejor 
acercamiento con el paciente, además de saber si es posible  generar un impacto en los demás 
actores del contexto, tales como médicos, enfermeras y trabajadoras sociales.

Se quiere evaluar la efectividad de la comunicación, el impacto en los actores y la efectividad en 
el fortalecimiento de la presencia de las Damas Voluntarias
 

Mensajes de bienvenida y despedida
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METODOLOGÍA

Cada una de las voluntarias incluye en los objetos que lleva a su piso mensajes de bienvenida y 
despedida. Estos deben ser entregados a los pacientes que hayan llegado al hospital o que por el 
contrario estén listos para irse. Esta información la obtienen mientras  tienen la conversación que 
hace parte del acompañamiento. Durante la entrega del mensaje de bienvenida se le cuenta al 
paciente que pertenecen al grupo de las damas voluntarias  del Simón Bolívar.
 

Llega a la cama del paciente 

Estamos felices de que te hayas recuperado,
gracias por permitirnos acompañarte
durante tu estadía en el Hospital
Simón Bolívar

Las Damas Voluntarias

Estamos aquí para ayudarte en lo que nos 
sea posible y para acompañarte con mucho
 amor durante tu estadía en el Hospital
Simón Bolívar

Las Damas Voluntarias

BIENVENIDA

Mensaje

DESPEDIDA

Mensaje

Llega a la cama del paciente 

Lo saluda  y le pregunta cómo ha estado Lo saluda  y le pregunta cómo ha estado 

Le pregunta cuánto lleva en el hospital Le pregunta cuánto lleva en el hospital

Si acaba de llegar le entrega su mensaje de 
bienvenida

Si le cuenta que ya le van a dar de alta, le entrega 
su mensaje de despedida

Le cuenta que pertenece al grupo de Damas 
Voluntarias 

Escribe el nombre del paciente en el elemento 
que evidencia la presencia y lo deja colgado 

Continúa la conversación según su preferencia

Continúa la conversación según su preferencia

Se despide y continua su recorrido

Se despide y continua su recorrido
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RESULTADOS

1. Las voluntarias buscan  más practicidad  en el contenedor de los mensajes. Consideran que las 
bolsas  y las cajas son un buen detalle, pero hablando de costos prefieren algo más económico y  
por otro lado no ocupar tanto espacio en la maleta donde llevan los elementos para los pacientes.
2. Los pacientes  son receptivos a la hora de la entrega del mensaje y lo guardan
3. Las voluntarias consideran que este tipo de mensajes  hacen sentir a los pacientes que son 
reconocidos que no son solamente un paciente más dentro de las instalaciones del hospital.
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PROTOTIPO 2

OBJETIVO

Para la construcción o elaboración de los mensajes de apoyo dirigidos a los pacientes, se 
propone incluir a los actores que están presentes en el hospital y hacerlos partícipes de la labor 
del acompañamiento. Se pide a  los visitantes, funcionarios, médicos, enfermeras y también 
voluntarias que escriban mensajes de apoyo, amor, pronta recuperación, entre otros; para que 
éstos sean repartidos en los pisos  por las voluntarias en el momento en que van a visitar a los 
pacientes del Hospial Simón Bolívar.
La propuesta se plantea en los pisos 3,4,5,6,7, Urgencias  y los pacientes que se encuentren en 
una condición óptima en salud mental. No se establece la propuesta en ciudados intensivos ya 
que no hay contacto directo de las voluntarias con los pacientes.

A partir de este prototipo se quiere mostrar el acompañamiento, como la función más importante 
del voluntariado dándole participación a agentes externos al voluntariado. Además de permitir 
también un acercamiento con el paciente o un fortalecimiento de la relación con este.

Acompaña un paciente con un mensaje
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METODOLOGÍA

Se ubican 2 cajas en la oficina del voluntariado con sus respectivas instrucciones y un mensaje que 
explica  qué tipo de mensajes se le deben escribir a los pacientes para que las Damas Voluntarias 
puedan repartirlos. Una vez haya mensajes para repartir, las  voluntarias  los toman de la caja 
donde se encuentran los mensajes  y los incluyen en su maleta junto con los otros elementos que 
suben para repartir en cada uno de los pisos. 

Se disponen las cajas #1 y #2 con las respectivas instrucciones

Se espera a que los actores externos escriban mensajes para ser repartidos

La coordinadora de cada día recoge los mensajes de la caja #2 y los lleva a 
la oficina para que sus compañeras los repartan a los pacientes

Cada voluntaria guarda mensajes en su maleta para llevarlos a los
pacientes

Llega a la cama del paciente, entabla conversación y le cuenta 
que tiene un mensaje para él

Le cuenta de dónde viene el mensaje y se lo lee

Se lo deja para que lo guarde

Se despide y continua su recorrido
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Manda un mensaje de alivio, amor, ánimo o pronta recuperación , a  un 
paciente del Hospital Simón Bolívar. Tú también puedes acompañar a 

nuestos pacientes. Nosotras, llevaremos tu mensaje.

GRACIAS

Las Damas Voluntarias

1

2

3

4

Toma un papelito de la caja #1

Escribe tu mensaje para el paciente 
del Hospial Simón Bolívar

Dobla el papelito y guárdalo en el 
sobre

Deposítalo en la caja #2 donde están 
los mensajes para entregar
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RESULTADOS

1.  Al ubicar las cajas en la oficina no se presenta una gran participación de los actores, ya que es 
un lugar por el que no hay tanto tráfico de personas comparado con otros espacios del hospital.
2. Los mensajes que se recogieron cumplen con la finalidad de la propuesta.
3. Se logra evidenciar en los pacientes un cambio en su estado de ánimo al escuchar y recibir el 
mensaje que es repartido por la dama voluntaria. Son receptivos con la propuesta, no solamente 
ellos sino también en algunas ocasiones los familiares que los acompañan.

“La vida es hermosa y como todas las cosas buenas 
tiene altos y bajos. Este momento es solo una etapa. 
!Ánimo! Dios te bendice y te acompaña” -Diana U

“A pesar de las adversidades que te presente la vida, 
mantén siempre el pensamiento positivo y podrás 
superarlas.Cuida tu salud y ama tu vida, lleva hábitos 
de vida saludables y siempre sé feliz. “Un día din risa es 
un día perdido” Att: Una estudiante de enfermería que 
en un futuro podra cuidar
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PROTOTIPO 3

OBJETIVO

Los deseos se proponen para el quinto piso del hospital donde se encuentran los pacientes de 
pediatría. Surge con el propósito de romper con la rutina de los niños y darles la oportunidad 
de pedir algo que quisieran recibir por parte de las damas voluntarias durante su estadía en el 
hospital.
Se realiza solo en  ese piso debido a que los deseos de los adultos podrían ser un poco más 
complicados de cumplir y no son tan inocentes si se realiza la comparación con los niños, por 
decirlo de alguna manera  son deseos más sencillos de cumplir. 
La propuesta se desarrolla en el quinto piso donde se encuentra pediatría, ya que se les pueden 
dar cualquier tipo de objetos lo cual no es posible en el séptimo piso con los niños de quemados 
quienes debido a su condición tienen restricciones en lo que pueden usar o no.

Por medio del desarrollo de este prototipo se busca reforzar la presencia de las Damas Voluntarias 
en el Hospital, por medio de la elaboración de una actividad que rompa un poco con la rutina de 
los pacientes y se establezca una conexión más fuerte con ellos.

Cumpliendo deseos
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METODOLOGÍA

Se empieza el recorrido por el quinto piso y se escoge un cuarto para cumplir el deseo de los 
niños que se encuentren en él. Cada voluntaria cuenta con un formato donde escribe el deseo del 
niño , el nombre y la cama en la que se encuentra. 

La voluntaria sube en su maleta junto con los otros elementos de 4 a 6 formatos 
de deseos

Llegan al cuarto  y comienza por la primera cama

Habla con el niño y le pregunta cómo se llama 

Le pregunta que quisiera que ella le trajera, que deseo quisiera que 
le cumplieran en forma de regalo

Llega a un acuerdo con el niño y escribe el deseo en el formato, 
además del nombre y la cama en la que se encuentra

Realiza el mismo proceso con el resto de los niños del cuarto

Baja a la oficina  y le comenta a sus compañeras cuáles fueron los deseos

Si es posible cumplirlo con lo que hay en el  momento en la oficina, vuelve al piso y se lo lleva al 
niño, de lo contrario junto con sus compañeras buscan la forma de cumplir el deseo. Si pueden 
conseguirlo como donación o ellas pueden aportar para comprarlo y llevarlo al otro día o durante 
la semana
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RESULTADOS

1. La dinámica es llamativa y genera un gran impacto en los niños al recibir sus regalos, pero 
conseguir los objetos que no están disponibles en el voluntariado hace que las voluntarias  deban 
invertir tiempo y algunas veces dinero en la consecución  de éstos. Algunas están dispuestas a 
hacerlo pero otras manifiestan que sería una dinámica complicada, además de incluir un gasto 
más para el voluntariado. 
2. El formato de los deseos se deja en el cuarto de los niños como evidencia de que hay un deseo 
por cumplir, pero hace falta un formato que la voluntaria pueda llevarse y así recordar lo que le 
pidieron y a qué  cama debe llevarlo.
3. Si se realiza la actividad con uno de los niños del cuarto y no con todos los que están presentes, 
las mamás que están con sus hijos empiezan a preguntar si para sus hijos también hay algo que 
puedan recibir.
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PROTOTIPO 4

OBJETIVOS

El cuaderno de dibujos se plantea también para los niños del hospital,  teniendo en cuenta 
que por medio de éste se pueda establecer una relación mucho más cercana. Se presenta la 
oportunidad de compartir con ellos un poco de tiempo en la realización del recorrido de las 
voluntarias.Dejándoles un objeto que van a seguir construyendo con el grupo de voluntarias 
durante su estadía en el hospital.  
La propuesta se plantea para el 5 piso donde se encuentra el área de pediatría, también para los 
niños del séptimo piso en quemados y aquellos que se encuentran en salud mental.

Por medio de la construcción contínua del cuaderno se busca fotalecer el lazo que hay entre los 
niños y las damas voluntarias, teniendo en cuenta que la continuidad que se le da a la propuesta 
hace que se refuerce tambien la presencia de las Damas Voluntarias. Además se logra al igual que 
con los deseos, romper la rutina de los niños y compartir tiempo con ellos.  

Nuestro cuaderno de dibujos
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METODOLOGÍA

La voluntaria lleva  cuadernos para poder repartirlos  en cada uno de los cuartos según la cantidad 
de niños que se encuentren en él.  Se acompaña el cuaderno con unos colores con los cuáles se 
empieza a construir el cuaderno y el niño puede guardar para seguir compartiendo con el resto 
de voluntarias que van a su piso duranto el resto de la semana.Se deja un cuelga puertas para 
evidenciar la presencia de las damas voluntarias con la frase ”Las damas voluntarias estamos 
contigo“ que puede ser  coloreado también por el niño y además está marcado con el nombre de 
cada uno. 
Esta propuesta funciona para toda la estadía de los niños en el  hospital, en un primer momento 
se le entrega el cuelga puertas con el cuadernito  estebleciendo el momento de bienvenida. 
Durante la estadía se construye con las diferentes voluntarias a partir de dibujos y para la 
despedida las voluntarias escriben un mensaje en él y se plantea la actividad  donde el niño 
dibuja a la voluntaria y ella lo dibuja a él como recuerdo de su estadía.

La voluntaria sube en su maleta junto con los otros elementos los cuadernos y 
los colores para los niños

Llegan al cuarto, habla con el niño y le pregunta cómo se llama. Entabla 
una conversación con él

Luego le muestra el cuaderno y le explica para qué es y cómo lo va a 
seguir construyendo con sus compañeras

Le muestra el cuelga puertas, le comenta que lo puede colorear y 
escribe el nombre del niño

Le comenta que pueden realizar un primer dibujo. La voluntaria 
dibuja algo y el niño también 

Le deja el cuaderno junto con los colores para que siga 
construyéndolo

Cuando va la voluntaria del siguiente día, comparte un momento con los niños
realizando otro dibujo
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RESULTADOS

1. Hay  una  gran  receptividad  por  parte  de  los  niños   al  ver  que  la  voluntaria  llega  no  sólo  
a  hablar con  él  un  rato, sino  que  trae  un  elemento  que  les  permite  compartir  más  durante      
el  acompañamiento. 
2. Es necesario tener un fondo de colores o conseguir donaciones específicas que puedan 
mantener la propuesta de los cuadernos de dibujos
3. Hay un impacto también en los familiares que se encuentran acompañando  a los niños  al ver 
que las voluntarias se toman el tiempo de compartir con ellos.
4. El cuaderno es intevenido o usado también por los familiares que visitan a los pacientes y 
desean dejarles mensajes o compartir con los niños un momento por medio del cuaderno de 
dibujos.



131

PROTOTIPO 4

OBJETIVOS

Las Damas Voluntarias hacen uso de una maleta para poder transportar los diferentes elementos 
que les llevan a los pacientes durante su recorrido. Se decide elaborar una maleta no solo para 
poder llevar los  útiles de aseo y la ropa de donación, sino también los mensajes para los pacientes 
y los cuadernitos en el caso de los niños. Además, se aprovecha el elemento para comunicar por 
medio de este la labor principal del voluntariado mostrando la frase “Estamos para acompañarte“. 
Lo cual permite que las personas que frecuentan o visitan el hospital puedan percibir qué hacen 
las damas dentro del Simón Bolívar. 

Comunicar por medio de un elemnto de uso diario de las voluntarias su labor dentro del hospital, 
además de facilitar el transporte de las propuestas de los mensajes para pacientes y cuadernos 
para los niños del hospital.

Maleta “Estamos para acompañarte”
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METODOLOGÍA

Dependiendo del piso al cual vaya la voluntaria, se le entrega una maleta que posea  el bolsillo 
de mensajes para pacientes, si va los pisos de adultos o  la maleta que tenga  el bolsillo de 
cuadernitos para niños si va a visitarlos a ellos durante su recorrido. Se le explica que puede 
usarla durante su labor y que puede transportar las propuestas de  mensajes o cuadernos en el 
bolsillo  designado al interior de la maleta 
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RESULTADOS

1.La maleta es bien recibida por las voluntarias al ser un elemento de uso  importante durante el 
desarrollo de su labor.
2. Los demás actores que se encuentran en las instalaciones del hospital tales como visitantes, 
enfermeras, médicos, funcionarios y familiares de pacientes leen la frase que se comunica en la 
maleta cuando se encuentran en espacios compartidos con las damas voluntarias.
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PROPUESTA FINAL
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Teniendo en cuenta los resultados de los prototipos y con la finalidad de poder enaltercer la 
presencia de las voluntarias durante toda la estadía del paciente, se toma la decisión de articular 
los mensajes de bienvenida y despedida junto con los mensajes de acompaña un paciente para 
los adultos  y por otro lado continuar con los cuadernitos de dibujos que se presentaron, para 
llevarlos a cabo con los pacientes pequeños del Hospital Simón Bolívar. Teniendo en cuenta 
lo anterior, se plantea una línea de servicio durante la estadía con pequeñas intervenciones 
realizadas por las damas voluntarias a lo largo de esta.
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ITERACIONES DE PROTOTIPOS
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PROTOTIPO 1: Mensajes de bienvenida y despedida

Para poder elaborar una propuesta más práctica y teniendo en cuenta los comentarios de las 
voluntarias con el primer prototipo que se realizó, se decide hacer 3 tipos de sobres. El primero es 
el sobre de  bievenida y contiene un sticker que dice estamos contigo, el segundo sobre  posee 
un sticker  de mensaje para ti y contiene los mensajes que  son escritos por las personas que se 
encuentran en el hospital para ser repartidos por las voluntarias. Por último, se encuentra el sobre 
con el sticker de gracias el cual cumple la función de mensaje de despedida.
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RESULTADOS

1.Se logra hacer mucho más práctica la entrega de los mensajes a los pacientes haciendo 
uso de los sobres, los cuales pueden ser transportados por medio de la maleta “Estamos para 
acompañarte“ que se propone para que sea usada por las damas voluntarias.
2. Plantear el uso de sobres, hace que la propuesta pueda ser apropiada de una forma más fácil 
por  el voluntariado, ya que los costos bajan en comparación a los primeros materiales que se 
estaban usando, tales como las bolsas en cartón cartulina o las cajas en cartón.
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PROTOTIPO 2: Acompaña un paciente con un mensaje

Debido  a  que  no  se  logró  recoger   una  cantidad  significativa  de   mensajes  para  ser  
repartidos en  los  pisos  a  los  pacientes, se  decide  darle  la  función  a  la  voluntaria  que  
desarrolla su  labor  en  la oficina  del voluntariado, de invitar a las  personas que se acerquen a 
este lugar a enviar un mensaje a los pacientes que se encuentran en recuperación. Llevando a 
cabo esta idea fue posible recoger alrededor de 12 mensajes en un día para poder llevar a cabo 
la intervención que esta destinada a ser realizada durante la estadía de los pacientes y así poder 
acompañarlos con unas palabras de apoyo.
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RESULTADOS

1. Al tener una voluntaria que motiva o invita a los actores presentes en el contexto a escribir 
mensajes para los pacientes, se logra una mayor participación y por lo tanto una mayor cantidad 
de mensajes para ser repartidos en los diferentes pisos.
 2.  Al mantener la propuesta por varios días en la ventanilla de la oficina del voluntariado, 
se presentó también la situación en la cual no era necesario invitar a las personas, sino que 
se acercaban y dejaban su mensaje leyendo las instrucciones de las cuales se encontraban 
acompañadas las cajas dispuestas para la elaboración de los  mensajes.
3. Se empieza a dar participación no solamente de los visitantes del hospital, sino también de 
funcionarios, médicos, estudiantes de enfermería, entre otros que se encuentran dentro de las 
instalaciones.
4. Se recogen mensajes que tienen un destinatario especial, es decir es escrito por una persona 
que se acerca al voluntariado y desea que su mensaje sea entregado a un paciente que se 
encuentra ya sea en un piso determinado como lo es quemados o a una cama específica.
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LÍNEA DE SERVICIO ADULTOS
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LÍNEA DE SERVICIO NIÑOS
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APÉNDICES
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Preguntas Charlas Semi-estructuradas

Preguntas base: Fundadora del voluntariado 

¿Cómo surge la idea de crear el voluntariado?
¿Cuáles fueron las motivaciones para crear el voluntariado?
¿Cuáles han sido los cambios más significativos del voluntariado?
¿Qué le ha aportado el voluntariado a su vida y como persona?
¿Qué expectativas tiene con el voluntariado?
¿Cuál considera que fue su mayor aporte al voluntariado?
¿Qué mensaje le gustaría darle a las voluntarias activas?

Preguntas base: Presidenta del voluntariado

¿Cómo llegó a formar parte del voluntariado?
¿Cuál fue su motivación para convertirse en voluntaria?
¿Qué es lo que más le gusta del voluntariado?
¿Que le ha aportado el voluntariado a su vida y como persona?
¿Cuál considera que es la función más importante como presidenta?
¿Cuál cree que son sus aportes siendo presidenta y a la vez voluntaria?
¿Cómo se escoge a las voluntarias?
¿Qué requisitos debe cumplir una persona que quiera pertenecer al voluntariado?
¿Qué actividades realiza el voluntariado para recaudar fondos?
¿Cómo es la relación con los otros voluntariados presentes en el resto del país?
¿Cómo es la relación del voluntariado con el Hospital Simón Bolívar y su personal?

Preguntas Base: Voluntarias

¿Cómo se enteró del voluntariado?
¿Cuál fue su motivación para convertirse en voluntaria?
¿Qué es lo que más le gusta del voluntariado?
¿Que le ha aportado el voluntariado a su vida y como persona?
¿Cómo es su relación con los pacientes?
¿Cuál es la función principal de una dama voluntaria?
¿Qué es lo más difícil de ser voluntaria?
¿Cuál cree que es su mayor aporte como dama voluntaria?
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Preguntas Actividad grupal

Primer ejercicio

¿Cuáles son tus talentos?
¿Cuáles son tus habilidades?
¿A qué personaje admiras que comparta contigo esos talentos o habilidades?

Segundo ejercicio

¿Te gustaría recibir consejos por parte de tus compañeras? ¿Por qué?
¿Te hace falta saber qué enfermedad tiene y cómo está el paciente emocionalmente para acercarte 
a él?
¿Qué harías si un paciente te pide un abrazo?
¿Qué harías si un paciente te cuenta que tiene SIDA?
¿Qué tipo de actitudes o acciones has tomado o hecho para disminuir el impacto emocional que 
genera el contacto con el paciente?
¿Qué harías si ves a un paciente muy deprimido?
¿Qué harías si en tu recorrido ves a un paciente llorando desconsolado?
¿Qué harías si llegas al piso de maternidad y la señora perdió su bebé?
¿Qué harías si llegas al piso de los niños y uno de ellos tiene todo su cuerpo quemado?
¿Qué harías si estás en tu labor de acompañamiento pero se te presenta una situación que no 
sabes manejar?
¿Qué harías si un paciente te entrega algo en forma de agradecimiento?
¿Qué sientes que puedes aprender de tus compañeras?
¿Qué harías si un paciente te cuenta que está a punto de morir?
¿Qué piensas de que el médico fuera la fuente de información para saber el estado emocional 
del paciente?
¿De qué forma te han agradecido por tu labor?
¿Qué te hizo falta tener o aprender al iniciar tu labor en el voluntariado?
¿Qué harías si te asignan un piso al que no te gusta ir?
¿Con qué situación no te gustaría enfrentarte?  ¿Por qué?
 Menciona lo que no puede faltar en el momento del acompañamiento
¿Qué sentiste el primer día del voluntariado?
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Instrucciones Carta a mi “Yo” del pasado

Haz una carta a tu yo del pasado, donde le cuentes a esa dama voluntaria cómo te sentías al 
iniciar tu labor en el voluntariado, los consejos que quisieras darle a tu yo del presente teniendo 
en cuenta todo por lo que has pasado. Cuéntale la experiencia más difícil por la que tuviste que 
pasar, la experiencia más gratificante y hazle saber también aquello que quisiste hacer pero no 
lograste.
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