
MISION: 

 

Fundación Canis Chile es una organización privada, sin fines de lucro; dedicada a criar, adiestrar y 

utilizar perros entrenados para ayudar a personas discapacitadas, enfermas o cuyas vidas están en 

riesgo. Las principales áreas de acción serán de Fundación Canis son los perros de asistencia, perros 

de terapia y perros de detección, puesto que nos parece que es en estas áreas que el perro es 

irremplazable como herramienta técnica. 

 

El éxito de la Fundación se mide en términos de la calidad de los servicios que entregamos a estas 

personas, siendo la cantidad un aspecto deseable, pero supeditado a la calidad. El área operaciones 

se dedica principalmente a la cría, entrenamiento y utilización de los perros; aunque también provee 

de un “know-how” bien estructurado en forma de presentaciones, charlas, cursos, protocolos de 

trabajo, etc.… para que puedan ser vendidos para financiar las operaciones de la fundación y 

utilizados para la formación interna de sus empleados. 

 

El primer compromiso de la Fundación Canis es para consigo misma; pues sólo al sobrevivir y 

mantenerse sana, es que puede ayudar de forma optima a las personas que lo necesitan de forma 

sustentable en el tiempo. Se busca ser una institución moderna, solvente, innovadora y con 

estándares muy altos de funcionamiento.   

 

El segundo compromiso de la Fundación Canis es para con sus usuarios. Ellos deben recibir el mejor 

servicio posible, y son ellos los primeros beneficiarios del éxito de la Fundación. Se debe trabajar al 

detalle para cada persona, buscando mejorar su vida de forma holística y perdurable en el tiempo. 

 

El tercer compromiso de la Fundación Canis es para con sus empleados. En vista de la naturaleza del 

trabajo de la Fundación, es indispensable contar con empleados con una formación altamente 

específica, tremendamente motivados y fieles a la fundación. Para esto, buscamos pagar buenos 

sueldos, fomentar un sano ambiente laboral, dar flexibilidad de horarios, dar opciones de formación 

interna y externa, así como también repartir un porcentaje de las ganancias anuales entre los 

empleados. 

 

El cuarto compromiso de la Fundación es para los  posibles auspiciadores. Debemos asegurar 

mantener una operación de calidad y transparencia que les permita a nuestros sponsors apoyarnos 

de la mejor manera y apoyarse en nuestra imagen para fortalecer sus operaciones. 

 

El quinto compromiso de la Fundación es para con la sociedad Chilena en general. Es fundamental, 

para nuestra función social, el poder apoyar iniciativas similares y funcionar como un semillero de 

profesionales capaces de iniciar otras instituciones que entrenen animales con propósitos y 

estándares afines. También para poder ofrecer de forma remunerada consultorías a empresas ú 

organizaciones de otros países. 

 

El sexto compromiso de la Fundación es para con la causa de los perros de ayuda social a nivel 

mundial.  Es fundamental buscar coordinarnos con otras instituciones que trabajen a un alto nivel 

en este campo en todo el mundo, tanto para poder intercambiar personal, know-how y formación 

en áreas especificas, como para poder buscar establecer una norma internacional basada en altos  

estándares de calidad, eficiencia y responsabilidad en este campo. También el poder crear 

conciencia de lo que es un perro de ayuda y en cuanto a las leyes vigentes en el tema. 

 



ANALISIS DE LA SITUACION: 

 

Análisis del entorno inmediato: 

 

Actualmente el ámbito de los perros de ayuda social en Chile funciona a nivel amateur y casi 

exclusivamente en la capital. Existen unas pocas agrupaciones que intentan coordinar el trabajo de 

perros para ayudar a personas; pero ninguna se encuentra primariamente avocada a criar, entrenar 

y utilizar estos perros de forma profesional. Muchas personas e instituciones están intentando 

comenzar operaciones de esta naturaleza, pero las opciones de formación son muy escasas y muy 

caras. Esto se cataliza en que muchas personas e instituciones están comenzando a trabajar sin los 

conocimientos adecuados y arriesgándose a cometer grandes errores que dañarán primariamente a 

los usuarios/pacientes a los que están intentando ayudar. 

 

Análisis del entorno global: 

 

A la fecha existen diversas instituciones trabajando en la cría, entrenamiento y utilización de perros 

de ayuda social. Las operaciones que trabajan a alto nivel por lo general se encuentran centralizadas 

en América del Norte y Europa. En el resto del mundo, la situación es muy similar a la de Chile. Las 

instituciones de mejor desempeño, por lo general sustentan sus operaciones en base a un buen 

equipo de marketing y captación de recursos; subsistiendo principalmente en base a donaciones. 

 

En cuanto a los perros de asistencia, existen diversas instituciones con niveles de trabajo muy 

dispares que se agrupan bajo la organización ADI (Assistance Dogs International). Esta organización 

intenta sentar estándares mínimos de trabajo para los perros que se entregan y coordinar las 

iniciativas de sus socios. Sin embargo, ADI ha pasado a ser una organización más política que 

práctica; mas preocupada de generar sinergias e instancias de reunión entre sus participantes que 

en realmente mejorar la calidad de los perros y los servicios que estos debieran proveer. 

 

En cuanto a los perros de terapia, esta disciplina se encuentra prácticamente en pañales a nivel 

mundial. Existen unos pocos centros que han logrado llevar su trabajo a un nivel serio mediante el 

desarrollo de protocolos de trabajo producto de años de colaboración interdisciplinaria. Sin 

embargo hay muchísimas personas que se encuentran trabajando sin una estructura clara, 

utilizando perros que no son adecuados y lucrando de la desesperación de los padres de estos 

pequeños de forma indebida. 

 

Los perros de detección se encuentran operando por todo el globo. En muchos casos son animales 

bien entrenados, aunque no siempre, sin embargo se encuentran en el 90% de los casos enfocados 

en detección de narcóticos, explosivos y personas. Perros detectores de acelerante, tumores, 

ataques, fugas de combustibles, etc.…, a pesar de haber demostrado su enorme utilidad, son nichos 

no explotados. 

 

Gasto 

La Fundación gastará el dinero que genere durante el año de la siguiente manera:  



La primera prioridad será pagar mensualmente todos los gastos fijos de mantenerse operativa, es 

decir sueldos, arriendo,  gastos  básicos, alimentación,  veterinarios, desparasitaciones, cuentas, 

material de entrenamiento, material de oficina, deudas, etc… 

 

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO 

Cargos: 

A la cabeza del área operativa se encuentra el Director de Operaciones. Éste coordinará las 

funciones de los Instructores, Entrenadores, Terapeutas Ocupacionales, Educadores Diferenciales, 

Personal de Perreras y Voluntarios. También se encontrará a cargo de la logística necesaria para 

que cada uno de sus subordinados pueda realizar de forma eficiente su trabajo. 

Los instructores estarán a cargo del entrenamiento de los perros, ya sea diseñando los planes de 

adiestramiento para los entrenadores, supervisando sus progresos o solucionando los problemas 

que los entrenadores puedan tener. 

Los instructores también estarán a cargo de los acoplamientos, la selección de usuarios y los 

seguimientos. Será responsabilidad de ellos asegurarse que cada binomio que está en la calle se 

encuentra trabajando de forma óptima, que los usuarios asistan a las clases mensuales, que vayan 

a buscar el alimento, que asistan a los controles veterinarios mensuales y que no pierdan contacto 

con la Fundación. 

Los instructores estarán a cargo fiscalizar la calidad de trabajo de los perros y entrenadores que 

realizan las terapias y los perros de búsqueda.  

Los instructores estarán a cargo de proveer a los entrenadores de clases de formación interna de 

forma regular. Deberán coordinar las clases mensuales que los entrenadores  den a los usuarios y 

crear las mallas formativas y clases puntuales que se venderán luego en forma de cursos y 

capacitaciones. 

Los instructores estarán a cargo de coordinar las clases grupales a particulares, aunque puede ser 

luego un entrenador quien dé realmente la clase. Los instructores también estarán a cargo de 

sacar adelante los proyectos de I&D que se le asignen. 

Cada Instructor se encontrará a cargo de dos perros. Uno de los cuales será un perro ya entrenado 

o en las fases finales de su adiestramiento y el otro un cachorro que está empezando. Una vez que 

el cachorro está en las últimas fases del entrenamiento, el perro ya entrenado deberá pasar a 

manos de un entrenador o ser puesto con un usuario; para que el entrenador pueda tomar un 

nuevo cachorro. El Instructor deberá llevar ambos perros siempre consigo, tanto en casa como en 

el trabajo. Cada perro tendrá dos trasportines, uno para que el entrenador deje en casa y otro 

para que pueda dejarlo en la oficina en los momentos en los que no puede estar pendiente de él. 



El entrenador deberá dedicar al menos 45 minutos al día al entrenamiento de cada uno de sus 

perros. 

Los entrenadores estarán a cargo del adiestramiento de los perros que se le asignen. A cada 

entrenador se le asignará un cachorro para entrenar y socializar desde la base. Este perro deberá 

ir con el tanto a casa como al trabajo (se le proveerán de dos trasportines por perro, uno para casa 

y uno para la oficina. Además es posible que se le asignen algunos perros que viven en el centro 

para que los entrene durante el día y para que se haga cargo de sus necesidades diarias. Cada 

perro debe ser entrenado al menos 45 minutos cada día laboral. Cada perro debe salir al menos 3 

veces al día de paseo y jamás debe pasar más de 4 horas seguidas en el trasportín durante el día.  

Si el perro duerme en el  trasportín por la noche, será la primera función del entrenador cuando 

llega sacarlo a hacer sus necesidades. 

Los entrenadores estarán a cargo de visitar semanalmente a los futuros usuarios de los cachorros 

que tienen asignados cada uno. Deberán intentar crear lazos entre el perro y el usuario, así como 

de ir culturizando al usuario en cuanto al trabajo y las necesidades del animal. Aquellos 

entrenadores a los que se le asignen perros destinados a trabajar en terapia o en búsqueda, 

deberán llevar al perro al menos una vez a la semana a una sesión de trabajo de otros perros del 

centro. 

Los entrenadores que deban salir a trabajar con otros perros durante el horario laboral  deberán 

dejar a sus perros en un trasportín en el centro cuando salgan. 

Los entrenadores estarán a cargo de ejecutar los planes de trabajo diseñados por los instructores 

para cada perro. En el caso de que no estén obteniendo resultados, deberán reunirse con el 

instructor para reconsiderar el plan de trabajo. Podrán intentar un máximo de 10 repeticiones de 

prueba para poder informar al instructor sobre posibles líneas de entrenamiento, pero no deberán 

jamás avanzar en el entrenamiento sin consultar con el instructor. 

Los entrenadores deberán dar clases a grupos de particulares, charlas, exhibiciones, entrenar 

perros particulares, etc.. durante su jornada laboral según se lo asigne el instructor a cargo. 

El Terapeuta Ocupacional deberá ayudar al instructor en la selección de usuarios, en el 

acoplamiento y en el diseño de las habilidades y material específicos a cada usuario. 

El TO deberá además diseñar los ejercicios y sesiones de TAA además de dirigir las terapias. 

El Educador Diferencial deberá ayudar al instructor en la selección de usuarios en los casos en los 

que sea necesario. 

EL ED deberá planificar y diseñar las sesiones de EAA además de dirigir las sesiones. 

El personal de perreras deberá velar por el bienestar de los animales, tanto por las madres y crías, 

como por los perros que se encuentran en suelta libre. Se deberán preocupar tanto de su estado 

físico, como emocional y mental. 



El personal de perreras deberá procurar que las madres y las crías se encuentren en óptimo estado 

de salud y mínimo riesgo de infecciones. También deberán proveer estimulación y socialización 

temprana para los cachorros según se establezca en el programa de socialización de la Fundación. 

Sin olvidar el especto del enriquecimiento ambiental en la perrera misma. 

El personal de perreras deberá supervisar la interacción entre los perros y preocuparse del 

enriquecimiento ambiental en el área de suelta libre para aquellos perros que deben pasar el día 

completo en las oficinas. 

El personal de perreras deberá hacerse cargo de la gatera y del gallinero. Recordando siempre que 

todos los cachorros pasarán horas ahí y por lo tanto debe estar impoluto y aseado a diario. 

Los voluntarios deberán ir rotando en las distintas operativas de la Fundación. Siempre deberán 

estar a cargo de un empleado de la Fundación y sus funciones deberían ser acordes con el estado 

de formación y experiencia que tengan. Jamás deberá asignárseles una responsabilidad que no 

estén listos para manejar. 

 


