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Carta de nuestro director ejecutivo 

Estimados amigos y socios 

La presente Memoria Institucional corresponde a nuestro quehacer desde 2016 a 2020, 

años en que como institución hemos ido llevando nuestra propuesta y visión para 

“Acompañar a las personas en situación calle” eso no significa que hemos olvidado 

todos nuestros empeños y desvelos de más de cinco años antes, que entre luces y 

algunas sombras, pero plenos de aprendizaje y experiencia junto a personas en situación 

calle se fue gestando lo que hoy es el Refugio Buen Pastor. 

Gran hito y pilar fundamental es el tener nuestra casa de acogida en 2016, gracias a un 

comodato firmado con el Ministerio de Bienes Nacionales, lo que nos ha permitido 

desarrollar y dar vida a nuestro proyecto institucional. 

Todos sabemos que se fue transformando más que en un mero espacio físico, es hoy un 

hogar y somos una familia que es capaz de sostener y contener a sus miembros. 

Debemos mencionar y agradecer la oportunidad de haber contado con convenios con el 

Ministerio de Desarrollo Social y Familia que por más de cuatro años nos permitió 

reforzar y desarrollar de mejor manera nuestro trabajo técnico en directo beneficio de 

las personas que acogimos y acogemos hoy. 

A todos y cada uno de ustedes agradecemos por estar y acercarse. Por creer que el 

Refugio Buen Pastor es de todos, pero especialmente de ustedes, quienes son su sentido 

y razón de ser. Somos conscientes de las limitaciones y también de los desafíos que 

implican acompañar en el giro que dan a sus vidas las personas que acogemos, por lo 

que mantenemos en constancia el apoyo y la satisfacción de necesidades para restaurar 

los derechos y asegurar las condiciones para el desarrollo de la vida con dignidad propia 

de cualquier ser humano. 

Junto con agradecer el apoyo y afecto recibido durante estos años, invito a todos 

nuestros amigos y colaboradores a renovar su compromiso de trabajo con nuestra 

Fundación. 

 

Miguel de San José Riquelme; Director Ejecutivo 

 

 

 

 



 

2 

 

NUESTRO PROYECTO INSTITUCIONAL 

 

Somos una Ong que cuenta con Personalidad Jurídica Nº 208948 del 24 de 
agosto de 2015. 

Todo nuestro hacer y ser tiene como base, nuestra misión y visión: 

Refugio Buen Pastor busca acompañar a las personas en la superación de la 
situación de calle. Creemos que, si abrimos caminos a la solidaridad e inclusión 
entre todos los miembros de nuestra sociedad, rompemos el anonimato de un 
fenómeno social que identificamos como la cara oculta de la extrema pobreza. 
Juntos podemos ayudar a redescubrir a las personas en situación de calle, sus 
capacidades y lo valioso de sus vidas e historias. Por lo que, al acompañarles y 
promover sus propias capacidades, desarrollo de sus habilidades y 
potencialidades se abren procesos de superación personal. 

El Refugio Buen Pastor está formado por personas con más de una década de 
experiencia con personas en situación de calle. Durante estos años de 
experiencia hemos logrado posicionarnos como una opción vinculante entre 
las personas en situación calle y la reinserción psicosocial. 
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Nuestra historia 
 
 2007-2012 – El Refugio Buen Pastor nace hace 10 años, como iniciativa de 

un grupo de voluntarios, quienes empiezan a trabajar con personas en 
calle en las cercanías de la Posta Central eje Portugal. Más tarde se suman 
algunas instituciones afines al trabajo que se llevaba a cabo. 

 
 2013 – Los miembros del Refugio toman a su cargo un dispositivo de 

invierno de autogestión con financiamiento mixto.  Lo que se traducen en 
que los “Amigos Refugio Buen Pastor” tienen a su cargo el financiamiento 
material del dispositivo y la Fundación Gente de la Calle, el equipo de 
intervención, esto en la comuna de San Miguel, enfocado principalmente 
a la asistencia de necesidades básicas, principalmente alojamiento de las 
personas que pernoctaban en las cercanías del Hospital Barros Luco, como 
resultado de este dispositivo, se logra la disminución de daño, que los 
participantes (20 personas) logran trabajar la tolerancia, el autocuidado y 
alguno de ellos participarán de programas de reinserción laboral y 
prevención de consumo de sustancias nocivas. 
 

 2015 – Se replica esta experiencia en el Eje Portugal de la comuna de 
Santiago en alianza con la I. Municipalidad de Santiago, primero a cargo 
de un comedor solidario para personas en situación calle, el cual 
funcionaba los días hábiles de la semana. Dado el alto impacto y número 
de personas en calle en el sector y lo complejo de la situación, la I. 
Municipalidad de Santiago nos plantea el hacernos cargo de un albergue 
de invierno en el marco del Programa Noche Digna 2015, siendo nosotros 
los ejecutores y la Municipalidad la entidad a cargo de la gestión 
económica de dicho dispositivo. Se logra en el plazo de seis meses 
descongestionar el eje Portugal con el ingreso del casi la totalidad de 
personas en calle al dispositivo (30 personas residentes y un promedio de 
90 personas que asistían diariamente al comedor solidario), de los 
residentes, el 90% se reinsertan laboralmente. 

 
• 2015-2016 – Durante estos años continuamos nuestra labor acompañando a 

las personas que dejaron la ex residencia Portugal y se encontraban en 
calle, mediante una metodología de acompañamiento personal y 
facilitadora que buscaba disminuir el impacto de verse nuevamente en 
calle. 
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 Luego de un proceso de reflexión, maduración de nuestra experiencia 
y dado el éxito de nuestras intervenciones, en agosto de 2015 nos 
constituimos como Corporación sin fines de lucro cuya misión es 
acoger, acompañar y promover a las personas en situación calle desde 
una óptica de inclusión y participación horizontal de todas las personas 
que conformamos la corporación, esto incluye a los beneficiarios. 
 

 En abril de 2016 logramos obtener un inmueble a través de un comodato, 
otorgado por el Ministerio de Bienes Nacionales lo cual nos permitió abril 
nuestra casa de acogida con servicios residenciales y atención psicosocial. 
Se amplía la cobertura, se incluye la perspectiva de género, y se 
profesionaliza la atención, tras la integración al equipo de una psicóloga 
como encargada del Programa de apoyo psicosocial, esto ha permitido, 
paulatinamente, comenzar el trabajo de reinserción social de las personas 
en áreas como la salud mental, física y el desarrollo de competencias 
laborales. 
 

•  Desde el punto de vista de las atenciones, dado lo transdisciplinario del 
equipo y las características históricas de la Corporación, que conforman la 
metodología de intervención, se pueden identificar los siguientes 
enfoques y modelos dentro de los más relevantes: enfoque comunitario e 
individual, modelos de ocupación humana, rehabilitador, cognitivo-
conductual, centrado en tareas, intervención en crisis, educacional 
(constructivista o conductual). Desde lo histórico, los técnicos se suman a 
la entrega de servicios, otorgado por la Corporación, como metodología 
primaria de atención, basada en la satisfacción de necesidades básicas 
(Escala de Maslow), como lógica de “enganche”, para trabajar otros 
aspectos individuales. Desde esta perspectiva, también se encuentra el 
modelo de Reducción de Daño, al consumo de sustancias y la vida propia 
de calle. 

 
•  La Corporación, centra su acción en la atención de personas que se 

encuentran viviendo en situación de calle. Se ha incorporado el enfoque 
de género, teniendo como participantes y beneficiarios de la atención a 
mujeres con hijos, hombres adultos, adultos mayores y jóvenes. Las 
modalidades de atención son residencial y ambulatoria. 

 

 2016 – la Corporación ha sido ejecutora de Albergue de Invierno en el 
marco del Plan Noche Digna del Ministerio de Desarrollo Social (6 meses), 
entregando los servicios comprometidos por dicho plan, sumando a esto 
intervención psicosocial y de contención que ha continuado luego del 
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cierre en diciembre de 2016 del albergue con la modalidad de Casa de 
Acogida con autofinanciamiento, favoreciendo a 25 personas. 

 
•  Finalmente, nuestra corporación, con el apoyo de diversos actores a lo 

largo del tiempo, ha desarrollado una metodología de intervención  y 
vinculación con actores comunitarios, logrando un grado de consolidación 
territorial y el apoyo al desarrollo de un número importante de personas 
en situación de calle, potenciando una red de trabajo en pro de las 
personas en situación de calle a través de una Red de trabajo amplia 
formada por la I. Municipalidad de Quinta Normal – Oficina Calle, Cosam 
Quinta Normal, a través de su programa de atención para personas en 
situación calle, de Sedej, Rostros Nuevos, Cristo Vive y Moviliza. Esto ha 
dado como resultado que un porcentaje importante de ellos regularizarán 
su situación legal, médica y social. Un grupo de residentes (6 personas) 
trabajan formalmente, otro grupo de 10 personas han retomado o 
comenzado atenciones formales de salud y rehabilitación, contamos con 
una amplia red de voluntariado. 

 
2017 -2018 
 
Habiendo sido bien evaluados por el desarrollo y cumplimiento del 
convenio 2016 Albergue de Invierno, concursamos nuevamente 
adjudicándonos una nueva ejecución para el año 2017.  

Nuevamente acogemos a 20 personas brindando servicios básicos 
comprometidos por convenio, junto a esto mantenemos nuestra atención 
continua 24 horas con acompañamiento psicosocial y nuestro sobrecupo 
institucional, este último financiado por completo por la corporación. 

Nos adjudicamos el Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo 
Social con cupo para 20 personas con alojamiento y 10 personas como 
centro de día, cumpliendo la meta de un 116% en alojamiento y 132% en 
prestaciones de estadía diurna. 

Hitos del período: 
 
 Apertura del Albergue de Invierno 2017. 
 Centros Temporales para la Superación, Centro de Referencia 2017-

2018. 
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 Creación de la Red Calle de Quinta Normal, instancia que reúne a todos 
los actores e instituciones que trabajan e intervienen la temática calle 
en la comuna, cuyo objetivo es coordinar y potenciar los recursos en 
favor de las personas que servimos. 

 Realización de la 1° Feria de Servicios para personas en situación calle 
de Quinta Normal en septiembre de 2017 y su 2° versión en 2018, con 
la participación de las instituciones miembros de la red, instituciones 
públicas y el municipio local. 
 
 

 

 

 

 

2018 – 2019 
 
Nos adjudicamos el Programa Calle del Ministerio de Desarrollo Social para el 
período 2018-2020. 
 
El Ministerio de Desarrollo Social renovó el convenio de Centro de Referencia, 
cumpliendo la meta de un 160% en alojamiento y 124% en prestaciones de 
estadía diurna. 

Hitos del período: 
 
 Adjudicación Programa Calle. 
 Renovación Centro de Referencia 2018-2019. 
 Mantención de cupo de protección para personas que presenten 

problemas de salud física o emocional, financiada por la corporación. 
 Alianza de trabajo con instituciones afines y de salud. 
 Consolidación del voluntariado institucional. 
 Creación de Área legal y de consejería para los participantes. 
 Acompañamiento y seguimientos de personas egresadas. 
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2020 

Producto del término de los convenios, luego de la merma de los ingresos por 
el estallido social (octubre de 2019), nos hemos visto en la obligación de contar 
con la expresión mínima de personal para seguir funcionando.  

Actualmente la casa acoge a 15 personas y hemos apostado por un trabajo 
comunitario y de autocuidado, dada la nueva realidad que nos plantea tener 
que enfrentar la actual situación de pandemia que nos afecta a todos. Además 
de las personas que viven en nuestra residencia, se les ofrece almuerzo a 
personas en situación calle, debido a la pandemia no se les puede hacer 
ingresar a la casa, pero se les entrega un plato para llevar. 

2020 en el contexto de Pandemia 

El año comienza como ya dijimos proyectamos la casa como una comunidad 
de acogida y protección para personas adultas mayores, enfermos crónicos en 
situación calle. El cupo disponible es de 30 plazas de las cuales dando las 
condiciones que plantea la pandemia se limitan por las indicaciones 
fitosanitarias y de espacio determinadas por las autoridades a 15 personas, 
todas conscientes de la realidad y consecuencia de vivir en pandemia. 

Hitos del período 
 
 Atención a solicitudes de embajadas de EE.UU., Colombia y Argentina 

para acoger a ciudadanos que producto de la pandemia quedaron en 
situación calle y sin posibilidades de retorno a sus países de origen.  

 Mantención e implementación de protocolos de cuidado, ante la 
pandemia, a personas de alto riesgo y en situación calle. 

 Entrega de almuerzos a personas en situación de calle y vecinos. 
 Campaña solidaria, entrega de canastas familiares a vecinos del sector y 

personas en situación calle no residentes que lo solicitan. 
 Atención sanitaria para residentes y personas en situación calle que lo 

solicitan. 
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SALUD Y SITUACIÓN CALLE 

 
Aspiramos a un Chile sin personas excluidas, a una sociedad más justa y 
participativa, en la que todos contribuyamos a la inclusión social, nuestra 
contribución necesariamente pasa por la inclusión no como una aspiración 
sino como un método de trabajo, como una opción desde el primer día que 
comenzó nuestro trabajo. 
 
Esto se traduce en mantener un espacio protegido para aquellos que necesitan 
recuperar su salud física o estabilidad emocional que han formado parte activa 
de nuestros residentes o beneficiarios, sea esto durante el desarrollo de los 
convenios ministeriales u otras instancias. Creemos que la salud es un 
derecho fundamental y este grupo de personas han mostrado franco 
interés y actitudes de superación y mejoramiento en sus procesos 
psicosociales. 

En nuestro quehacer buscamos las herramientas e instancias que permitan la 
reinserción social, familiar y laboral en un ambiente de mutua confianza, 
afecto, alegría para lo cual cobra importancia la atmosfera comunitaria en que 
se vive y trabaja.  

Luego del término de convenio con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 
en vista de que hay un número  importante de personas que solo tienen como 
única red de apoyo al Refugio, se toma la decisión de continuar acompañando 
y trabajando con el grupo de protección, formado por personas mayores que 
presentan problemas graves de salud tanto física como mental, a las cuales en 
su minuto buscamos ubicar en instituciones adecuadas para sus necesidades 
sin lograrlo por falta de cupos o porque los perfiles no se adecuaban a las 
instituciones contactadas. Es el caso de Don Fernando, adulto mayor de 74 
años, quien presenta un cuadro avanzado de Alzheimer y una ceguera del 
80%, a él se le postuló a dos instituciones que trabajan con adultos mayores, 
pero no cumplía con el perfil que solicitaban. 

Otro caso es el de don Juan Recabarren, adulto de 60 años que presenta un 
90% de incapacidad producto de un accidente. Actualmente Don Juan se 
encuentra en un proceso de revinculación familiar. 
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Tenemos además a varias otras personas que han sido ingresadas por solicitud 
de centros de salud, luego de haber sufrido algún tipo de cirugía y por no 
contar con redes familiares de apoyo. Estas personas estaban obligadas a 
cumplir sus post hospitalario en la calle, lo que en la práctica significaba que 
empeoraría su situación médica. 

Otro grupo son las personas con VIH-Sida que, aunque cuentan con 
tratamientos no poseen un lugar donde cuidar de su salud y que les ofrezca 
estabilidad emocional. 

En este minuto el Refugio es la única institución que trabaja y acoge por 
larga estadía a personas en situación calle que presentan problemas de 
salud física o psicológicas leves. 

 

 

ASPECTOS TÉCNICOS GENERALES: 

  

El trabajo con los residentes se enfoca principalmente desde el plano 
psicosocial, apuntando al individuo y sus procesos que lo han llevado a vivir en 
situación calle, ayudándolos a encontrar las herramientas para salir de esa 
condición de vida o mejorando su situación actual.  Nuestra intervención tiene 
como base la reducción de daños, a través de la prevención que tiene como 
finalidad disminuir, de manera jerarquizada y variada, los efectos negativos 
del uso de drogas, alcohol u otras sustancias nocivas. 

Esto se realiza aplicando un plan de intervención individual que se profundiza 
en las áreas:  

INDIVIDUAL 
SOCIAL 
COMUNITARIA 
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Reducción de Daños: Desde una óptica de promoción, buscamos la 
dignificación, a través de la disminución de la vulnerabilidad y daños asociados 
a las condiciones de calle, reconociendo y potenciando las capacidades y 
recursos de los beneficiarios, fomentando la vinculación social por lo que 
nuestra propuesta e intervención se realiza en forma dual, vale decir, con los 
beneficiarios en forma particular y grupal, esto permitirá el desarrollo de las 
tres líneas de trabajo de nuestro proyecto: 
 
a) Habitabilidad responsable: cuyo objetivo es la entrega de herramientas de 

convivencia social, proyectar metas para su independencia habitacional o 
reinserción social. 
 

b) Reinserción laboral: tema especialmente sensible. Un alto porcentaje de 
los beneficiarios o participantes del proyecto desarrollan algún tipo de 
trabajo, pero sin contar con las herramientas que les permitan 
proyectarse, se requiere el acompañamiento personal y la orientación 
para el cumplimiento de sus compromisos laborales y la administración 
adecuada de sus recursos, esto en vista de su reinserción social y laboral. 
 

c) Acompañamiento psicosocial: entendido como el pilar que da soporte a 
las dos anteriores y la base para la superación. En primer lugar, potenciar 
la participación del usuario en la toma de decisiones; en segundo lugar, 
asegurar que asume la responsabilidad de su propio proceso, y, finalmente 
potenciar sus capacidades.  

 

A su vez, es crucial, facilitarles las condiciones óptimas de trabajo en red y 
coordinación con instituciones atingentes. 
 
En el Refugio cuidamos y alentamos el desarrollo de las habilidades y talentos 
personales, así como la celebración de los eventos personales o comunitarios: 
cumpleaños, fiestas como Navidad y fiestas patrias, entre otras. 
 
El cuidado de la vida es fundamental para nosotros como institución, hemos 
recibido y hospedado a personas migrantes, entre ellas familias, personas 
LGTBI. 

 
En algún momento acogimos a dos hermanos menores que no contaban con 
ninguna red de apoyo, luego de comunicar a nuestra contraparte técnica y 
siguiendo sus indicaciones nos vimos en la obligación de sacarles de la 
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residencia.  Entendiendo los protocolos, pero no sin lamentar la ineficacia de 
las políticas en favor de la infancia en calle. 
 
 

Nuestro quehacer hoy y nuestra proyección 
 
Hasta mayo de 2019 ejecutamos un Centro de Referencia en convenio con el 
Ministerio de Desarrollo Social, a través del programa Noche Digna.  

Además de los 30 cupos por convenio (residencia – centro de día), atendíamos 
un promedio de 15 personas que nos solicitan atenciones variadas como 
alimentación, ducha, vestuario o un espacio protegido donde descansar por 
algún momento. 

Este convenio terminó el 25 de mayo de 2019, lo que significa el egreso y 
término de los servicios para un promedio de 60 personas que se beneficiaban 
directamente. En este momento se sigue prestando parte del servicio gracias 
al aporte de socios. Es importante considerar que hoy solo nosotros tenemos 
presencia territorial en la comuna por lo que los usuarios de otras instituciones 
recurren a nosotros. 
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INGRESOS 

Montos recibidos por convenios con Ministerio Desarrollo Social 

Año Fechas Programa Montos 

2016 
Junio a 
diciembre 

Plan invierno trato 
directo 

$ 22.518.000 

2017 
Mayo 
noviembre 

Plan invierno trato 
directo 

$ 9.105.000 

2017-2018 
24 mayo 2017 a 
24 mayo 2018 

Centros Temporales 
para la Superación, 
Centro de Referencia 

$ 71.200.000 

2018 
Mayo - octubre 
2018 

Plan invierno trato 
directo 

$ 9.045.000 

2018-
2019 

17 enero 2018 a 
17 enero 2019 

Programa Calle 2017 $ 24.515.233 

2018-
2019 

25 mayo 2018 a 
25 mayo 2019 

Centros Temporales 
para la Superación, 
Centro de Referencia  

$ 73.000.000 

2019 
18 enero 2019 a 
18 enero 2020 

Programa Calle 
Arrastre 2017 A 

$ 24.515.233 

 

Montos recibidos por concepto de donación y socios 

Año Montos 

2016 $ 1.367.000 

2017 $ 7.351.000 

2018 $ 8.061.000 

2019 $ 8.675.000 

2020 
(enero-
sept.) 

$ 13. 507.543 
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HITOS CULTURALES 

Agosto 2017 

Exposición fotográfica en la Biblioteca de Quinta Normal “Viaje al sur de la 
realidad” trabajo de Cristian Albornoz Ávila, miembro de nuestra residencia.  

 

 

 

 

 

 

Septiembre 2019 

Taller de escritura autobiográfica 
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REDES DE APOYO 

El refugio valora el aporte y la importancia del voluntariado, ya que él 
encuentra su origen en ese mismo voluntariado. 

Desde hace tres años contamos con el apoyo de una red de voluntarios 
conformada por instituciones y personas muy variadas. 

- Grupo solidario Parroquia San Juan Evangelista de Vitacura, quienes nos 
visitan cada 15 días, realizando actividades de contención y recreación, 
celebraciones tales como Fiestas Patrias y Navidad. 

- En forma esporádica nos visitan grupos de Rotarac, Rotaryclub y algunas 
personas particulares, sensibles ante el tema social calle. 

- Rotary Club de Providencia que nos ayudan en diversas campañas. 
- Mantenemos convenios de colaboración con entidades a fines, como 

ejemplo: Moviliza- Fundación Las Viñas. 
- Red de salud: Cosam de Quinta Normal, a través de su programa 

PAASAM, Centros de Salud comunales, donde reciben atención nuestros 
residentes y otras instituciones especialistas en temas de salud geriátrica 
y de infectología. 
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CONTACTO 

Carlos Pezoa Véliz nº 851 comuna de Quinta Normal 

Tel. 229688313 - +56 9 42208814 

E mail mriquelme@refugiobuenpastor.cl 

www.refugiobuenpastor.cl 

mailto:mriquelme@refugiobuenpastor.cl
http://www.refugiobuenpastor.cl/

