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RESUMEN

La Organización de Naciones Unidas (ONU) 
señaló que en 2017 un 3,4% de la población 
mundial emigró a otros países, correspondiente 
a 258 millones de personas que dejaron sus 
hogares buscando una mejor calidad de vida. 
Paralelamente, jóvenes estudiantes motivados 
por la caridad y filantropía se han desplegado 
por el mundo en ayuda de grupos vulnerables 
como los inmigrantes, bajo la modalidad de 
voluntariado, es decir trabajando por alojamien-
to. Durante los últimos años se ha observado 
un cambio en el reclutamiento y selección de 
personal de trabajo en la hostelería bajo esta 
modalidad de voluntariado; trabajo realizado 
mayoritariamente por inmigrantes que ne-
cesitan dónde vivir. Este artículo analiza la 
inmigración en Chile, la vulnerabilidad social 
del inmigrante y la precarización del trabajo en 
el área hostelera, precariedad que ya no solo 
integra aspectos como contratación tempo-
ral y falta de coberturas sociales, sino lisa y 
llanamente la ausencia de salario. El artículo 
concluye que la falta de competencias de los 
voluntarios para entregar un servicio turístico 
de calidad en la hostelería pudiese afectar la 
imagen turística internacional de Chile. Se 
propone además una reflexión acerca de este 
tipo de contratación de trabajo no remunerado, 
considerando que la mayor parte voluntarios 
son propensos a la vulnerabilidad, como es el 
caso de los inmigrantes de la ciudad de San-
tiago de Chile.

Palabras clave: capital humano, voluntariado, 
albergues turísticos y hostales, estudio de caso.

ABSTRACT

The United Nations Organization stated that in 
2017, 3,4% of global population immigrated to 
another country, corresponding to two hundred 
and fi!y million people who le! their homes 
seeking a be"er quality of life. Concurrently, 
young students encouraged by charity and 
philanthropy, have moved around the world 
helping vulnerable people like immigrants 
working as volunteers, that is to say, work 
exchange for accommodation. During the last 
years, it has been noticed that some changes 
at the recruitment and selection process in 
the hospitality industry under a volunteering 
arrangement; most of immigrants carry out 
this job in exchange for accommodation, as 
they need a place to live. This paper analyzes 
immigration in Chile, social vulnerability of 
immigrants and job precariousness in the 
hospitality business, which is not only related 
to temporary employment contract and lack 
of social security coverage, but simply lack of 
salary. This paper concludes that lack of skills of 
volunteers in order to deliver a quality touristic 
service might affect the international tourism 
image of Chile. Also, this paper intends to carry 
out a reflection about hiring people under a vol-
unteering arrangement, as most of volunteers 
are prone to vulnerability, which is the case of 
immigrants in the city of Santiago, Chile.

Key words: human capital, volunteering, tour-
istic hostels and lodges, case study.
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1. INTRODUCCIÓN

Cuando la subsecretaría de Turismo anunciaba 
con vehemencia la exitosas cifra de llegadas de 
turistas del año 2017, una cantidad récord de 6 
millones 449 mil turistas, quienes trabajamos 
en la industria observamos estos números con 
cierto sesgo antes las interrogantes: ¿cuántas 
de estas personas eran efectivamente turistas? 
¿cuántos pensaban quedarse a vivir en Chile? 
¿en qué condiciones pensaban hacerlo?

Una de las formas de poder conseguir aloja-
miento a cambio de trabajo es la modalidad 
de voluntariado, que inicialmente surgió como 
un fenómeno en los estudiantes universitarios, 
los cuales incentivados por su vocación social 
y cívica, comenzaron a viajar para realizar 
acciones de ayuda humanitaria y filantropía a 
través de ONG a lo largo del mundo.

Durante los últimos años se ha detectado un 
cambio en la oferta y demanda de voluntarios. 
Hoy en día plataformas web permiten el reclu-
tamiento y la selección on line de trabajadores 
para el sector hostelero bajo la modalidad de 
voluntariado (trabajar por derecho a alojamien-
to), en donde no es posible corroborar que tales 
trabajadores posean estudios relacionados al 
turismo, y en donde además la tasa de rotación 
es altísima. Gran parte de este trabajo voluntario 
lo realizan hoy en día los inmigrantes que llegan 
a la ciudad de Santiago de Chile buscando sol-
ventar sus necesidades básicas (alojamiento), 
y a través del cual el empresariado se beneficia 
ahorrando en sueldos y prestaciones sociales. 
Se observa además que la calidad del servicio 
turístico ofrecido en albergues turísticos y 
hostales está disminuyendo, fenómeno que 
pudiese afectar la imagen turística internacional 
de nuestro país.

En este artículo se analizará el fenómeno 
inmigración en Chile, la vulnerabilidad de los 

inmigrantes, y la precarización del capital hu-
mano en la ciudad Santiago, particularmente 
en el sector de la hostelería; que aprovechando 
la coyuntura tecnológica en pro de la eficiencia, 
ha promovido el sistema de trabajo como vo-
luntario, vale decir, trabajar solo por el derecho 
a satisfacer la necesidad básica del ser humano 
del alojamiento, considerando además, que 
estos voluntarios no son turistas que buscan 
una experiencia intercultural basada en la fi-
lantropía, sino son inmigrantes que necesitan 
un lugar donde vivir.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Inmigración

Según Ghorra-Gobin (2006) la globalización es 
una fase de la mundialización que se caracte-
riza por la capacidad de los individuos y de las 
organizaciones para transferir informaciones, 
y para interactuar y coordinar sus acciones en 
tiempo real de un extremo a otro del planeta, 
interconectando las sociedades y sus econo-
mías. Al añadir la coyuntura tecnológica y la 
disminución del valor de los pasajes aéreos, 
examinando las cifras que entrega la ONU, 
concluimos que los habitantes del planeta 
se están desplazando en busca de una vida 
más feliz. Se estima que un 10% pertenece al 
segmento de refugiados, vale decir, quienes se 
vieron obligados a emigrar de sus países por 
razones externas, tales como guerra, persecu-
ción o desastres naturales; el 90% restante lo 
hace en forma voluntaria. Se estima que desde 
1965 hasta la fecha, la cantidad de inmigrantes 
se ha triplicado (de 75 millones a 215 millones 
de personas). De acuerdo con O"onelli y To-
rresi (2013), algunos de los principales motivos 
para dejar sus países son: razones económicas, 
oportunidades de estudio, vivir más cerca de su 
familia y residir en un entorno más adecuado 
(libertad política y religiosa).
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2.1.1. Inmigración en Chile

Durante la última década en Chile, la inmigración 
internacional ha adquirido un rol importante 
en diversas áreas de interés nacional, tales 
como medios de comunicación, empleo, salud, 
educación y seguridad social. Considerando 
además el envejecimiento de la población local, 
se ha abierto el debate respecto del aporte de 
la población inmigrante para neutralizar los 
efectos de la transformación demográfica que 
experimenta Chile.

Según los datos del INE, la inmigración en Chile 
corresponde actualmente a 1.251.225 personas, 
correspondiendo a un 6,6% de la población 
total. Los inmigrantes venezolanos alcanzaron 
288 mil personas representando un 23%; los 
peruanos a 223 mil personas representando 
a un 18%; los haitianos a 179 mil personas, 
equivalente a un 14%; los colombianos a 146 mil 
personas, representando un 12% y los bolivianos 
a 107 mil personas, es decir, el 9% del total.

2.2. Vulnerabilidad social del inmigrante

De acuerdo con Cornado (2017), el análisis de 
la vulnerabilidad está íntimamente relacionado 
con aspectos referidos a la estructura social 
de la población, como la desigualdad social, 
la exclusión social y la pobreza. Inicialmente 
el concepto de vulnerabilidad fue establecido 
por Chambers (1983), quien introduce for-
malmente el término dentro del análisis de la 
pobreza rural. Este concepto nació como uno 
de los cinco elementos que se conectaban 
entre sí, produciendo lo que él designó como 
un efecto de arrastre (Chambers, 1983, p. 112): 
una condición de pobreza rural integrada de la 
cual es muy complejo salir. Los otros elemen-
tos analizados fueron los problemas de salud 
física, el aislamiento, la pobreza económica y 
la ineptitud política.

Wisner et al. (2004), describe la vulnerabilidad 
como las características de una persona o grupo 
y su situación que influye en su capacidad para 
anticipar, enfrentar, resistir y recuperarse del 
impacto de una amenaza natural.

Anderson y Woodrow (1998) definen la vulne-
rabilidad como los factores estratégicos que 
afectan la capacidad de una comunidad para 
responder a la contingencia, o que la hacen 
susceptible a las calamidades. 

Alexander (2013) la define como la representa-
ción del posible daño incurrido por una persona, 
actividad o conjunto de personas que están en 
riesgo, asociado a amenazas naturales, tecno-
lógicas, sociales, intencionales o complejas, y 
el resultado potencial es un desastre. La des-
cribe además, como una construcción social, 
debido a ser el resultado de factores sociales, 
económicos, políticos y culturales en la toma 
de decisiones.

Alexander (2013, p. 982), distingue además seis 
tipos de vulnerabilidades:

• Económica: las personas carecen de la ade-
cuada ocupación.
• Tecnológica: causada por el riesgo de la 
tecnología.
• Residual: causada por la falta de moderni-
zación.
• Delictiva: causada por la corrupción, negli-
gencia, etc.
• De reciente creación: causada por cambios 
en las circunstancias.
• Total: la vida es generalmente precaria.

Las Naciones Unidas (2003) se refieren a la vul-
nerabilidad como un estado de alta exposición 
a ciertos riesgos e incertidumbres, combinado 
con una capacidad decreciente para protegerse 
o defenderse de los riesgos y enfrentar sus 
consecuencias negativas. Además, señala que 
la vulnerabilidad existe en todos los niveles y 
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dimensiones de la sociedad. Es una parte in-
tegral de la condición humana y, por lo tanto, 
puede afectar tanto a los individuos como a la 
sociedad en general.

Al representar la vulnerabilidad como un mo-
delo, Birkmann (2006, p. 22) señala que la vul-
nerabilidad puede ser conceptualizada en una 
serie de grados de complejidad y escala que van 
en aumento: vulnerabilidad intrínseca, vulnera-
bilidad como la probabilidad de experimentar 
daño, la vulnerabilidad desde una aproximación 
dual de susceptibilidad y la capacidad de salir 
adelante, vulnerabilidad como una estructura 
múltiple (susceptibilidad, capacidad de supe-
rarse, exposición y capacidad de adaptación), 
y vulnerabilidad multidimensional; abarcando 
características físicas, sociales, económicas, 
medioambientales e institucionales.

Según Wisner (2013), la vulnerabilidad gene-
ralizada es una característica de las personas 
más pobres en todas las sociedades, especial-
mente aquellos que no solo sufren pobreza de 
ingresos, sino que, además son políticamente 
marginales, espacialmente marginales (guetos), 
ecológicamente marginales (viven en entornos 
degradados), y económicamente marginales.
Respecto de las causas de la vulnerabilidad 
social, Pascal et al. (2009) indica que las princi-
pales son factores socioeconómicos. Zanche"a 
et al. (2009), añade a lo anterior otros factores 
como la seguridad individual y la capacidad 
limitada para cambiar las condiciones econó-
micas, psicosociales y culturales desfavorables.
Robert et al. (2014) señala que las crisis econó-
micas mundiales generan empobrecimiento y 
desempleo, en donde los más afectados son 
los grupos vulnerable de inmigrantes.

De acuerdo con las investigaciones realizadas 
por Pérez (2011) en los EE. UU., se asocia el con-
cepto de vulnerabilidad social del inmigrante 
con los altos niveles de discriminación que 
experimentan las familias inmigrantes latinas. 

Chaudry et al. (2010) investiga la desintegración 
familiar debido a las deportaciones; mientras 
Kullgreen (2003), junto con Snowden y Yamada 
(2005) concluyen que los múltiples obstáculos 
para acceder a la atención sanitaria ponen en 
peligro el bienestar general del inmigrante, y 
en consecuencia, las probabilidades de caer en 
vulnerabilidad social.

2.3. El voluntariado contemporáneo

De acuerdo con lo planteado por Sánchez (2015) 
en el marco psico-socio-antropológico de la 
sociedad contemporánea existe una tendencia 
hacia la individualización del ser humano, en 
donde el cooperativismo y la colaboración en 
búsqueda del bien común ha ido desapare-
ciendo. Dávila de León (2012, p. 19) define el 
trabajo voluntariado como:

el conjunto de actividades de interés gene-
ral, desarrolladas por individuos, siempre 
que las mismas no se realicen en virtud de 
una relación laboral, funcionarial, mercantil 
o cualquier otra retribuida y reúna los si-
guientes requisitos: que tengan carácter 
altruista y solidario; que su realización sea 
libre, sin que tengan su causa en una obliga-
ción personal o deber jurídico; que se lleven 
a cabo sin contraprestación económica, sin 
perjuicio del derecho al reembolso de los 
gastos que el desempeño de la actividad 
voluntaria ocasione; y que se desarrollen a 
través de organizaciones privadas o públi-
cas y con arreglo a programas o proyectos 
concretos. 

Lo describe además como un fenómeno que 
da cuerpo y formalidad a la filantropía en pos 
del bien común.

Según Cnaan et al. (2010), los programas de 
voluntariados apuntan a los estudiantes, con 
el objetivo de incentivar el comportamiento 
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cívico entre los jóvenes. De acuerdo con el 
planteamiento de Hernández y Valverde (2018), 
el voluntariado juvenil se manifiesta como una 
forma de participación social, en donde jóve-
nes deciden ayudar a personas susceptibles a 
caer en la vulnerabilidad, como es el caso de 
los inmigrantes que pasan por la ciudad de 
Guadalajara, México.

El avance de las tecnologías de la información 
y la comunicación, sumado a vulnerabilidad 
de los inmigrantes, ha propiciado la creación 
de aplicaciones tecnológicas que promueven 
el trabajo bajo la modalidad de voluntariado, 
vale decir, el tiempo de trabajo equivale al pago 
por alojamiento.

La coyuntura tecnológica a promovido el 
desarrollo de páginas web que permiten el 
reclutamiento de jóvenes voluntarios en cual-
quier parte del mundo. Tales páginas apuntan 
a estudiantes jóvenes para realizar trabajo 
como voluntario por un promedio de 30-35 
horas semanales a cambio de alojamiento. Sin 
embargo, la demanda no solo ha recaído en 
estudiantes buscando una experiencia inter-
cultural o filantrópica, sino mayoritariamente 
en emigrantes que al llegar a la ciudad de 
Santiago, necesitan imperiosamente un lugar 
donde vivir, recurriendo así a esta modalidad 
de empleo irregular.

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS

3.1. Tipo de investigación

Esta investigación se ha realizado utilizando 
técnicas de investigación cuantitativa, parti-
cularmente encuestas telefónicas con el fin de 
conocer si existe la modalidad de voluntariado 
en determinado hostal de la ciudad de Santiago.
La investigación es de índice exploratoria, 
por cuanto no existen investigaciones previas 
respecto al voluntariado en la hostelería en 

Chile, ni tampoco del efecto que produce en 
la calidad de dicho sector.

3.2. Diseño de la muestra
La investigación cualitativa se realizó como 
encuesta telefónica durante horario nocturno, 
a un total de 75 albergues turísticos y hostales 
ubicados en la ciudad de Santiago, comunas 
de Santiago Centro y Providencia. Estos hos-
tales y albergues turísticos se escogieron por 
medio de Hostelworld.com y Booking.com, 
principales portales de reserva para este tipo 
de alojamiento.

Del total, 47 hostales ofrecían trabajo bajo la 
modalidad de voluntariado, equivalente a un 
62,7%. El total de horas varía entre 30-35 horas 
a la semana, con derecho a alojamiento en una 
habitación compartida con más voluntarios (tres 
a seis personas dentro de la misma habitación)

De los hostales que ofrecían modalidad de 
voluntariado, veinticinco eran mujeres y vein-
tidós hombres.

La edad de las mujeres fluctuaba entre diecio-
cho y veintitrés años, la de los hombres entre 
veinte y veinticinco años

La mayoría de las voluntarias había terminado 
la enseñanza secundaria.

Todos los hombres habían completado su 
enseñanza secundaria.

4. RESULTADOS

En este apartado se señalan los resultados 
obtenidos a través de las comprobaciones em-
píricas realizadas para cada hipótesis planteada 
en esta investigación:
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H1. Los voluntarios son inmigrantes de países 
sudamericanos. Se comprueba esta hipótesis. 
Un 89,3% corresponde a voluntarios sudame-
ricanos, de los cuales un 44,7% corresponde a 
voluntarios venezolanos, 25,5% a voluntarios 
brasileños, un 19,1% a voluntarios argentinos; 
solamente un 10,7% corresponde a voluntarios 
de Europa y EE. UU.

H2. Los voluntarios realizan este tipo de trabajo 
principalmente por realización personal. Se re-
futa esta hipótesis. Un 72,3% de los voluntarios 
declara que lo realiza para abaratar el costo de 
vida en Chile, pudiendo ahorrarse el pago de un 
arriendo; un 6,4% manifiesta que su objetivo es 
aprender español, un 17% señala que le permite 
ahorrarse el alojamiento y así proseguir su viaje 
por Sudamérica utilizando la misma modalidad 
de voluntariado, y solamente un 4,3% declara 
hacerlo por realización personal.

H3. El principal trabajo realizado en el hostal es 
en limpieza. Se refuta esta hipótesis. Un 46.8% 
realiza trabajo en recepción, un 17% realiza 
trabajo como mucama, un 25,5% lo hace en 
marketing digital y fotografía, y un 10,6% lo 
hace en el bar y eventos realizados en el hostal.

H4. Los voluntarios manifiestan su intención 
de querer quedarse a vivir en Chile si se les 
presentan oportunidades de trabajo formal. Se 
comprueba esta hipótesis. Un 66% manifiesta 
intenciones de quedarse a vivir en Chile si se 
formaliza un oportunidad laboral, en cambio 
un 34% pretende volver a su país, ya que su 
propósito original siempre fue regresar a su país.

H5. Los voluntarios manejan idioma inglés como 
segunda lengua. Se refuta esta hipótesis. Un 
38,1% manifiesta no hablar inglés, un 42,9% 
lo habla a nivel básico, un 11,9% lo habla a 
nivel intermedio y solo un 7,1% lo habla a nivel 
avanzado.

H6. Los voluntarios poseen estudios de hote-
lería o turismo. Se refuta esta hipótesis. Sola-
mente un 12,8% posee estudios de hotelería, 
un 4,3% en turismo, un 25,5% posee estudios 
de administración, un 19,1% posee estudios de 
marketing y un 38,3% manifiesta solo poseer 
estudios secundarios.

5. CONCLUSIONES

Al examinar la estrategia nacional de turismo 
establecida durante el primer gobierno del 
presidente Piñera, y específicamente la en-
cuesta de satisfacción con atributos de Chile, 
los turistas critican la calidad de las compe-
tencias idiomáticas de los trabajadores de la 
industria, así como la calidad de la información 
y la utilidad de esta.

Los resultados de esta investigación concluyen 
que el capital humano del sector hostelero 
santiaguino (albergues turísticos y hostales) 
ha experimentado una precarización en los 
últimos años. La alta rotación de los voluntarios, 
sumado a la falta de estudios en el área turística 
y el desconocimiento del inglés como segunda 
lengua dejan en evidencia lo anterior. 

Si a esto añadimos la coyuntura tecnológica y 
las oportunidades de emprendimiento irregu-
lar a través de plataformas como Airbnb, que 
permiten alquilar departamentos por día como 
apart-hotel o incluso una habitación dentro 
del mismo sin poseer resolución sanitaria, ni 
patente municipal para tales efectos; y ante 
siniestros ocurridos durante mayo del 2019 
producto de lo anterior, en donde lamentamos 
la muerte de una familia de turistas brasileños 
intoxicados por monóxido de carbono dentro 
de un departamento alquilado mediante esta 
aplicación, se conjetura una baja en la cali-
dad de la imagen turística de nuestro país al 
mediano plazo. Se hace necesario entonces, 
desde el plano gubernamental, la creación de 
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una Superintendencia de Turismo que fiscalice 
la oferta irregular de la oferta hostelera y el 
capital humano que trabaja en ella; para seguir 
proyectando a nuestro país como un destino 
turístico de calidad mundial, potenciando aún 
más nuestra marca país, y, por consiguiente, la 
imagen de Chile en el exterior.

Se propone además una reflexión desde el punto 
de vista ético: es cierto que los inmigrantes 
ven una oportunidad para ahorrar dinero en 
alojamiento y el empleador obtiene un beneficio 
mediante el ahorro de salarios e imposiciones 
legales; sin embargo, considerando que la 
mayoría de estos voluntarios son inmigrantes 
propensos a caer en vulnerabilidad social, nues-
tra sociedad debiera reflexionar acerca de qué 
tan justa es esta modalidad de trabajo del siglo 
XXI, cuestionando la eficiencia como derrotero 
del modelo administrativo y en detrimento del 
ser humano.
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7. ANEXO

Investigación Cuantitativa

Encuesta:

1. ¿Cuál es su nacionalidad?

2. ¿Cuál es la principal razón por la que ud. trabaja mediante la modalidad de voluntariado?

Nacionalidades de los voluntarios

Motivos para realizar voluntariado
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3. ¿Qué tipo de trabajo realiza en el hostel?

4. ¿Le gustaría quedarse a vivir en Chile si se presentaran oportunidades de trabajo formal?

Área Funcional de trabajo en hostal

Intención de vivir en Chile
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5. ¿Cuál es su nivel de inglés?

6. ¿Qué nivel de estudios posee?

Nivel de Inglés

Estudios
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7. ¿Cuántas horas semanales tienes que trabajar como voluntario?

Cantidad de horas de trabajo semanal


