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Solidaridad
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Concepto que proviene del latín: ¨soliditas¨ que 

hacía referencia a una realidad homogénea, entera 

y unida donde los elementos que conformaban 

ese todo, eran de igual naturaleza.

El concepto  solidaridad  describe la adhesión de 

modo circunstancial a una causa o a proyectos de 

terceros. Se utiliza en forma habitual para  nominar 

una acción de perfil dadivoso o bienintencionado. 

De todas maneras, su raíz etimológica hace 

referencia a un comportamiento in-solidum, es 

decir, que se enlazan los destinos de dos o más 

personas. Por lo tanto, ser  persona solidaria no se 

limita al ofrecimiento de ayuda, sino que implica 

compromiso con aquel al que se intenta ayudar.

El sentido básico de la solidaridad se desarrolla sin 

distinción, límites o condicionamientos de sexo, 

raza, nacionalidad, religión o afiliación política.

La verdadera solidaridad es ayudar a alguien sin 

recibir nada a cambio y sin que nadie se entere. 

Ser solidario es en esencia, ser desinteresado. La 

solidaridad se mueve sólo por la convicción de 

justicia e igualdad.

Fuente:http://definicion.de/solidaridad/

Reconocer que hay muchas cosas que no 
podemos hacer solos y para las cuales la 
ayuda de los demás es indispensable.

Interesarnos sinceramente por nuestros 
familiares, compañeros y amigos y, 
prestarles nuestro apoyo en caso que 
lleguen a necesitarlo.

Si hay una causa en la que creemos y 
sabemos que podemos colaborar, no 
vacilar en hacerlo (la paz, la defensa, el 
medio ambiente, etc...).

Reflexionar sobre la situación de 
todos aquellos menos favorecidos que 
nosotros y, no cerrar los ojos frente a sus 
problemas y necesidades.

En caso de accidente, tragedia o 
calamidad, prestarle atención a las 
víctimas.

Trabajar con generosidad y armonía con 
nuestros compañeros, entregando lo 
mejor de nosotros mismos.

Evitar a toda costa caer en el egoísmo, 
la indiferencia o la apatía frente a los 
abusos de toda índole contra personas, 
animales y medio ambiente.

7 Vías para ser solidarios: 

Fuente: http://solidaridadtic.blogspot.
com/2008/03/7-vias-para-ser-solidarios.html

Se identifican de manera relevante:
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1. Solidaridad material.  Implica bien 
material y económico.

2. Solidaridad no material.  Cuando lo que 
se brinda no es material sino intangible, 
como ayudar a otros con sus labores.

3. Solidaridad circunstancial. Cuando la 
realizamos en momento dado, frente a un 
hecho puntual y concreto, ejemplo: caso 
de catástrofes.

Fuente: Cecilia Dockendorff, Solidaridad: la construcción 
social de un anhelo (1993)

tipos de
Solidaridad

4. Solidaridad como norma de vida.  
Cuando tiene que ver con actitud de vida, 
con compromiso ético y comunitario, 
ejemplo: ceder el asiento en el colectivo a 
alguien que lo necesite.

10
6. Solidaridad horizontal  Ejercida entre 
quienes son partes, de un mismo sector o 
misma clase social.

5.Solidaridad obligada o estrategia 
de supervivencia.  Es  solidaridad 
involuntaria porque aparece como 
necesidad entre quienes no tienen otro 
remedio, ejemplos: compartir el alimento 
obtenido en el día o lugar de reposo.

7.Solidaridad   vertical.  Se desarrolla 
entre aquellos que pertenecen a 
diferentes segmentos sociales.

8.Solidaridad de asistencia.  Solidaridad 
que busca la satisfacción de las 
necesidades primarias más urgentes. 

9. Solidaridad  de  promoción.  Solidaridad 
de la creación de capital social, que busca 
instalar capacidades en las personas 
procurando su sustentabilidad en el 
tiempo. 

10. Solidaridad funcional.  La que 
opera como salvavidas de los déficits 
sociales y económicos de las prácticas 
institucionalizadas.
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En el presente año, el  Departamento de 
Cambio Institucional de esta Subgerencia,  con 
el apoyo del Departamento de Capacitación y 
Desarrollo, continuó exitosamente la actividad de 
sensibilización denominada:  “FORTALECIENDO 
LA INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA 
ADMINISTRATIVA DEL IGSS” en el Departamento 
de Chiquimula. 

La finalidad del taller es fortalecer la práctica 
y vivencia de principios y valores y hacer 
del conocimiento de los colaboradores 
del Instituto las responsabilidades y 
consecuencias en las que se puede incurrir 
al no actuar con transparencia.

Fortaleciendo la integridad y
transparencia administrativa

 en las unidades médicas del Instituto

IGSS Chiquimula

IGSS Chiquimula 

IGSS Chiquimula
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