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Introducción 

 

En Colombia, en los últimos años ha emergido el interés por analizar el fenómeno social 

del Voluntariado y sus diferentes formas, coincidiendo con acontecimientos cercanos tales 

como, la próxima celebración del día internacional del Voluntariado, a celebrarse cada cinco 

de diciembre, el cual fue decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 

Resolución 40/212 el 17 de diciembre de 1985 con el fin de otorgarle a este un mayor 

reconocimiento, promoverlo y facilitarlo; en Colombia, con la aprobación de la Ley 720 de 

2001, por medio de la cual se reconoce, promueve y regula la acción voluntaria de los 

ciudadanos colombianos; estos sucesos han estimulado en general el interés por estudiar la 

importancia del voluntariado en términos sociales, económicos y políticos; pero, no ha sido 

abordado desde el estudio de las dimensiones personales y profesionales en los trabajadores 

quienes participan en los Voluntariados Corporativos (VC) de las empresas. De ahí la 

inquietud de investigar sobre el voluntariado a través de estas dos dimensiones al observar 

su desarrollo en una organización y así, identificar la influencia del desarrollo del 

Voluntariado Corporativo (VC) en las dimensiones personal y profesional de los trabajadores 

de Expreso Bolivariano S.A.  

Frente a esto, es importante aclarar como señala Montagut (2002), que el Voluntariado no 

es un fenómeno nuevo, “siempre ha habido acción voluntaria, lo que es nuevo en las 

sociedades modernas es la aparición y organización de un sector voluntario constituido, no 

sólo por los voluntarios, sino también por entidades altruistas”.  

Por consiguiente, cabe señalar que cada etapa histórica puede comprenderse de acuerdo 

con la relación existente entre lo público y lo privado, entre el Estado y la sociedad civil; el 

voluntariado es, actualmente, expresión de la sociedad y puede entenderse en función de 
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dichas relaciones. Su estudio y promoción, como forma de participación y de expresión de la 

sociedad civil, es de gran importancia para una sociedad democrática, pues, la democracia 

no se ejerce exclusivamente delegando el poder a través del voto, sino a través de la 

participación en los diversos espacios de la vida pública. Precisamente, en la exposición de 

motivos del proyecto de ley No. 220 del 15 de mayo de 2001, se sostuvo que la satisfacción 

de los intereses generales ha dejado de ser responsabilidad exclusiva del Estado, pasando éste 

a necesitar cada vez más de la participación de los ciudadanos y las organizaciones en la 

solución de los problemas que afectan a la sociedad. Así mismo, se ha planteado la necesidad 

de incorporar a las organizaciones como grandes benefactores en tareas de trabajo voluntario, 

en tanto que el Estado no cumple con su deber constitucional de garantizar una buena calidad 

de vida a todos los ciudadanos. 

 

Se considera que, dada la relevancia del voluntariado y la falta de estudios sobre el 

tema para el caso colombiano, es útil hacer una aproximación a este fenómeno que permita 

tomar las medidas adecuadas para su fomento y desarrollo al interior de las empresas. En este 

sentido, el estudio del Voluntariado Corporativo (VC), más que un simple ejercicio 

académico sobre un tema políticamente correcto, constituye una oportunidad privilegiada 

para observar las inclinaciones en las empresas, así como para aportar elementos para la toma 

de decisiones y construcción de políticas al interior de las mismas, que promuevan una sana 

participación de los trabajadores en los planes de Voluntariado Corporativo (VC) que se 

construyen y que buscan beneficiar a los menos favorecidos a través del trabajo participativo 

a través de la figura del Voluntariado Corporativo (VC).  

Antes esta problemática, la presente investigación desarrolló en un primer momento 

un acercamiento a través del marco teórico, en la definición del concepto de Voluntariado 
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Corporativo (VC), sus elementos y roles de los trabajadores dentro de las empresas. 

Adicional, se sustenta y se destacan los elementos del Voluntariado Corporativo (VC) en 

Colombia y se señalan algunas características con respecto a dos categorías: dimensión 

personal y profesional del trabajador.  

En consecuencia, se desarrolló el proceso metodológico que se aplicó, para este caso la 

técnica de recolección de la información utilizada fue la Encuesta estructurada, a través de la 

aplicación de un instrumento de recolección de información diseñado con el fin de conocer 

la percepción del Voluntariado Corporativo (VC) en las dimensiones personal y profesional 

de los trabajadores de Expreso Bolivariano S.A, las cuales nos permitieron abordar y 

desarrollar el tema de la investigación y por consiguiente, dar cumplimento a los objetivos 

propuestos, vistos desde las dimensiones personales y profesionales de los trabajadores en el 

contexto empresarial. 

Lo anterior permitió que, una vez culminado el ejercicio de la investigación y la propuesta 

de intervención, se pudo realizar la construcción de un documento aprobado por las directivas 

de la empresa, en el cual se registraron todas las políticas, procedimientos, formatos y 

alcances necesarios para la ejecución del programa de Voluntariado Corporativo (VC) en 

Expreso Bolivariano S.A, el cual se articula con los valores corporativos que la empresa 

destaca y promueve hacia sus trabajadores. En este documento se realizó la asignación de 

cada uno de los responsables en la articulación y ejecución de las actividades del 

Voluntariado Corporativo (VC), la cuales beneficiaran de manera directa a la población 

necesitada y así mismo a los trabajadores de la empresa, quienes participan activamente de 

este tipo de jornadas en la cuales pueden mostrar sus capacidades y competencias, lo cual se 

verá reflejado en la satisfacción personal, reconocimiento social y el sentido de pertenencia 

hacia Expreso Bolivariano S.A.  
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1. Contextualización 

 

El desarrollo de esta investigación se realizó en la empresa Expreso Bolivariano S.A. la 

cual desarrolla su actividad económica en el sector transporte, específicamente en el 

transporte terrestre intermunicipal de pasajeros a nivel nacional e internacional, ubicada en 

el barrio Visión de Colombia, perteneciente a la localidad de Kennedy en la ciudad de Bogotá 

D.C. 

Expreso Bolivariano S.A. es una organización familiar con más de 64 años en el mercado, 

fue fundada el 11 de febrero de 1956 en el municipio de Fusagasugá (Cundinamarca) y cuenta 

con un aproximado de 860 colaboradores de los cuales 640 son conductores contratados de 

manera directa y 220 corresponden a personal operativo, administrativo y de agencias a nivel 

nacional.  

Expreso Bolivariano S.A. cuenta con presencia en el 70% del territorio colombiano con 

67 oficinas y/o puntos de venta multiservicio y con cobertura internacional en el vecino país 

del Perú.   

Dentro de su componente institucional podemos destacar los siguientes aspectos, claves 

para la investigación desarrollada; 

POLÍTICA DE CALIDAD 

“Prestar un servicio de transporte terrestre de pasajeros y mensajería expresa con calidad 

y servicio al cliente, cumplimiento legal, procesos eficaces, personal calificado, vehículos e 

infraestructura segura y excelentes relaciones con nuestros grupos de interés”. 

MISION  
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“Somos una compañía de transporte terrestre de pasajeros con cubrimiento nacional e 

internacional, orientada a ofrecer un servicio seguro, cómodo y puntual, buscando el 

mejoramiento continuo y la fidelización de nuestros clientes”. 

VISION 

“Para el año 2022 seremos la compañía líder en transporte terrestre intermunicipal 

nacional e internacional de pasajeros, siendo la mejor opción para los clientes”. 

VALORES CORPORATIVOS 

• Buen trato: Nuestro recurso humano está altamente capacitado para satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes. 

• Honestidad: Los colaboradores trabajan con honradez y rectitud en todas sus 

acciones. 

• Responsabilidad: Cumplir a nuestro cliente con el servicio adquirido bajo sus 

cinco necesidades: seguridad, puntualidad, comodidad, buen trato y servicio 

comprado vs Servicio ofrecido. 

• Compromiso: El cliente es lo primero para el logro de los objetivos y el 

cumplimiento de estos valores, por ello contamos con el liderazgo y capacidad de 

entrega de todos los colaboradores. 

• Competitividad: Todos nuestros esfuerzos están encaminados al mejoramiento 

continuo de los procesos internos para brindar efectividad y eficiencia. 

• Amor al trabajo: Con pasión hacemos de nuestro trabajo diario un entorno cálido 

con resultados que se reflejan en nuestros trabajadores y clientes. 
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• Actitud proactiva: Tomamos acciones sobre las oportunidades que se nos 

presentan a diario, dando soluciones eficaces a las situaciones presentadas. 

• Disciplina: Trabajamos con esfuerzo y dedicación dando lo mejor de cada uno de 

nosotros con el objetivo de conseguir siempre los mejores resultados. 

2. Proceso de Investigación 

 

2.1. Justificación 

La presente investigación posee relevancia teórica debido a que permite producir 

conocimiento a partir de un fenómeno, que si bien ha estado presente desde los principios de 

la historia, no se ha investigado desde las dimensiones personal y profesional de los 

trabajadores, quienes participan de los Voluntariado Corporativo (VC) de las empresas, por 

lo tanto se hace necesario dar a conocer su influencia en su actuar, siendo importante para 

esto, conocer las experiencias que han tenido los trabajadores en sus espacios de 

voluntariados. 

Sobre esta misma línea, es posible reconocer, que esta investigación presenta una 

relevancia disciplinar, ya que, al determinar el impacto de los Voluntariados Corporativos 

(VC) en las dimensiones personal y profesional de los trabajadores, puesto que, se logra 

producir conocimiento sobre esta área, generando así, la posibilidad de rescatar elementos 

significativos para el trabajo con las personas y las empresas interesadas en participar de los 

voluntariados corporativos, reconociendo que este tipo de voluntariado debe buscar nuevas 

metodologías de intervención en sus participantes, en este caso los trabajadores, que permitan 

innovar y adaptarse a los nuevos contextos. Junto con lo anterior, se justifica esta 

investigación, debido a que se hace necesario que la disciplina desnaturalice el concepto de 

Voluntariado Corporativo (VC) como una acción asistencialista por parte de las empresas y 
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en las cuales de manera impajaritable los trabajadores deben de participar de manera activa, 

permitiendo reconocer que este tipo de voluntariado puede ser comprendido como una 

herramienta en pos de la transformación positiva o negativa de los trabajadores en sus 

dimensiones personales y profesionales.  

La relevancia metodológica que justificó la investigación, se relaciona con que al ser 

utilizado el enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo) se logran conocer las percepciones de 

las personas que participan en las actividades de Voluntariados Corporativos (VC), lo que es 

fundamental para ir reconociendo cómo se construye el fenómeno del Voluntariado 

Corporativo (VC) al interior de las empresas, permitiendo recolectar información mucho más 

compleja e integral, destacándose que es un desafío metodológico el definir y describir el 

inmenso y diverso conjunto de formas y concepciones que pueden crear los trabajadores de 

las empresas quienes participan de estos proyectos, y las contribuciones complejas, que es 

preciso captar por medio de estudios de casos cualitativos en contextos diversos que permitan 

de acuerdo con el área humanística de la estructura curricular de la Maestría en Gestión Social 

Empresarial, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de 

Colombia, la cual está orientada a favorecer la comprensión y la reflexión acerca de la 

intencionalidad de los diferentes enfoques sobre desarrollo humano y calidad de vida laboral, 

como base para entender las relaciones entre factores objetivos y subjetivos de las 

organizaciones y su relación hacia la construcción de esta investigación.  

En este sentido, es posible señalar que,  este enfoque permite analizar la información 

a través de un modelo que comprende la complejidad del Voluntariado Corporativo (VC) 

visto como un tema de aprovechamiento para las  empresas  y el país en general, puesto que 

si bien Colombia ha desarrollado políticas que regulan el voluntariado en todos sus niveles,  

aun no se han generado investigaciones que desarrollen el trasfondo de los trabajadores en 
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sus dimensiones personales y profesionales, las cual son de gran valor para los planes y 

políticas empresariales, ya que promueven el fortalecimiento de los objetivos del desarrollo 

sostenible, puesto que en este caso, con esta investigación se promueve el bienestar, visto 

como un agregado hacia la mitigación de las brechas que rezagan a los más necesitados y 

que a través de los programas de Voluntariados Corporativos (VC) en las empresas pueden 

acortarse.  

 

Por otro lado, la relevancia ética que posee esta investigación se relaciona con la 

manera de construir el desarrollo de esta, partiendo por la formulación del problema que 

reconoce que el Voluntariado Corporativo (VC) es un fenómeno complejo y que por tanto 

las experiencias de los colaboradores que participan de estos procesos pueden ser diversos y 

es allí en donde se desarrolla la investigación.  

 

Otro elemento para destacar es el valor científico investigativo y social que genera la 

investigación, comprendiendo este como la necesidad de que los resultados contribuyan al 

bienestar de la comunidad, es decir, que exista un principio de justicia en donde el 

investigador se pregunte el porqué de la investigación y sus aportes a nivel personal y 

profesional como investigador. En este caso, el fin de esta investigación corresponde a la 

identificación de la influencia del desarrollo del Voluntariado Corporativo (VC) en las 

dimensiones personales y profesionales de los trabajadores de Expreso Bolivariano S.A. 

destacando aspectos éticos, los cuales corresponden al aporte personal del investigador, por 

ejemplo, que no haya intereses de por medio para obtener ciertos resultados, que las 

preguntas realizadas en las encuestas sean inducidas a obtener resultados favorables hacia la 
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empresa, o sea que los supuestos y prejuicios no impidan interpretar y comprender las 

expresiones de los trabajadores quienes participaron de esta investigación. 

En relación con la relevancia epistemológica es posible señalar que, al observar la realidad 

por medio de la corriente hermenéutica, se logra nutrir el conocimiento del Voluntariado 

Corporativo (VC) más allá de la manera en la cual ha sido abordado a lo largo del tiempo, 

siendo fundamental que se utilicen instrumentos que estén acorde a la corriente 

epistemológica. En el caso de la hermenéutica, el principal medio de recolección será la 

aplicación del instrumento -encuesta estructurada-.  Por medio de esto, se buscó realizar una 

revisión compleja del fenómeno estudiado. Para esto, al momento de recolectar información 

bibliográfica fue necesario que esta estuviera en el mismo horizonte de la corriente 

hermenéutica, elemento que permite nutrir cada concepto para que no fuera construido solo 

a partir de un autor, sino que pudiera ser contrapuesto de manera integral con otras ideas y 

conclusiones que surgen del mismo concepto de Voluntariado Corporativo (VC).  

 

2.2. Problema de investigación 

El hablar de Voluntariado Corporativo (VC) en Colombia ha sido en los últimos años a 

partir del 2001, un tema de bastante auge, aun cuando se han desarrollado muchos estudios 

de los cuales se abordan cifras y estadísticas sobre sus beneficios para las poblaciones 

beneficiadas y los aportes que realizan las grandes organizaciones en pro de ayudar a los 

necesitados. Todo este engranaje está sustentado por documentos presentados por 

fundaciones y ONG´S que han identificado y abordado los Voluntariados Corporativos (VC) 

y los cambios que se desean modificar. En el caso de la normativa que sustenta la política de 

Voluntariado en Colombia, así como su proyecto de reforma que está en curso, no existe una 

conceptualización suficientemente precisa alrededor de la concepción de ‘Voluntariado’ y, 
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además, en algunos sectores como el Voluntariado Corporativo (VC), existen dudas sobre si 

en realidad lo establecido llegue a funcionar efectivamente. Dicha situación puede traer 

consigo consecuencias para los voluntarios, las Organizaciones que emplean esta figura, el 

Estado y las comunidades que son beneficiarias de la acción voluntaria, en cuanto a 

motivaciones, deberes, responsabilidades, tipo de acciones e impacto de estas. Este problema 

se acentúa aún más si se tiene en cuenta el hecho de que el voluntariado es una acción que 

nace libremente desde la sociedad civil.  

Sumado a lo anterior, en los últimos años el voluntariado ha tenido un mayor interés por 

parte de los diferentes gobiernos nacionales, lo cual ha llevado a emprender ejercicios para 

consolidar estadísticas a nivel mundial sobre esta actividad. De acuerdo con los dos últimos 

informes sobre el Estado del Voluntariado en el Mundo realizado por las Naciones Unidas 

(2011; 2015), a pesar de, por una parte, el incremento del número de voluntarios a nivel 

mundial, que pasó de aproximadamente 140 millones en 2011 a probablemente alrededor de 

mil millones en 2015 y, por otra parte, de su aporte al PIB en los países en vía de desarrollo, 

que está alrededor del 1,1%, y en los desarrollados, que es del 2,7% aproximadamente (ONU, 

2011; Kliksberg, 2009); existen muchos desafíos que el voluntariado debe afrontar en materia 

de impacto y del valor económico generado (ONU, 2015).  

En el caso colombiano no existen datos confiables que permitan evidenciar su impacto y 

alcance. Sobre este tema, sobresale el estudio liderado por la Universidad del Rosario, 

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y el Voluntariado de las 

Naciones Unidas (2010), logró demostrar que hay variaciones que se pueden atribuir a la 

acción voluntaria y a las instituciones de voluntariado. En efecto, hay un incremento en un 

% del número de personas dedicadas a este trabajo hace que el PIB departamental aumente, 

de otro lado, si se incrementa en un % el número de las instituciones de voluntariado. Sin 
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embargo, esta visión economicista para medir el impacto del voluntariado, la cual en el caso 

colombiano se ha establecido desde la Ley 720 de 2001, choca con la mirada de 

organizaciones como United Way – Dividendo por Colombia, una organización 

multiempresarial sin ánimo de lucro, miembro de la red United Way Wolrdwide quienes se 

encargan de emitir informes anuales sobre el estado de los voluntariados corporativos en 

Colombia, mas no,  de realizar un estudio sobre el impacto de los mismos en los 

colaboradores quienes participan de estos programas la interior de las organizaciones.  

 

Por otro lado, se han desarrollado algunas tesis académicas que han abordado el 

voluntariado desde diferentes enfoques mas no se han desarrollado en Colombia estudio que 

permitan la identificación de la influencia que tienen los voluntariados corporativos en las 

dimensiones personal y profesional de los colaboradores quienes participan de ellas, dejando 

el camino abierto para el desarrollo de la investigación.  

 

Pregunta de investigación 

A través de la construcción del problema de investigación, es posible enunciar la 

pregunta que guía el proceso y que, a través de él, permite la producción de conocimiento 

frente a una temática en auge como lo es el tema de los Voluntariados Corporativos (VC), en 

este caso, explorado desde la dimensión personal y profesional de los trabajadores. 

¿Cuál es la influencia que tiene el desarrollo del programa de voluntariado corporativo en 

las dimensiones personal y profesional de los colaboradores de la empresa Expreso 

Bolivariano S.A.? 

A través de esta pregunta de investigación se abordó los principales cuestionamientos 

sobre cuales es la influencia en las dimensiones personales y profesionales de los trabajadores 

https://www.unitedway.org/
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quienes participan en los programas de Voluntariados Corporativos (VC), puesto que el 

fenómeno de los voluntariados en las empresas ha estado en continuo desarrollo en los 

últimos años. 

 

2.3. Objetivos de investigación 

2.4. Objetivo general 

Establecer la influencia que tiene el desarrollo del programa de Voluntariados 

Corporativos (VC) en las dimensiones personal y profesional de los trabajadores de Expreso 

Bolivariano S.A.  

2.5. Objetivos específicos 

 

• Determinar el papel de los trabajadores en el Voluntariado Corporativo (VC) de 

Expreso Bolivariano S.A.  

• Establecer los principales factores que hacen parte de la dimensión personal y 

profesional de los trabajadores de Expreso Bolivariano S.A.   

• Conceptualizar los principales elementos del Voluntariado Corporativo (VC) en la 

empresa. 

• Detectar las nociones asociadas al desarrollo del programa de Voluntariado 

Corporativo (VC) en los trabajadores de Expreso Bolivariano S.A. desde las 

experiencias personales y profesionales. 

• Elaborar una propuesta de mejoramiento para el programa de Voluntariado 

Corporativo para la empresa Expreso Bolivariano S.A. 
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2.6. Metodología 

 

Esta investigación está enfocada en identificar la influencia del desarrollo del Voluntariado 

Corporativo (VC) en las dimensiones personal y profesional de los trabajadores de Expreso 

Bolivariano S.A.; por ende, esta investigación se abordó desde el enfoque constructivista 

interpretativo, ya que se ciñe a los parámetros establecidos por la Universidad Externado de 

Colombia para los trabajos de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 

Para este marco, se tuvo en cuenta el tipo de investigación Mixta (cualitativa – Cuantitativa), 

la encuesta estructurada sirvió como la técnica e instrumento de investigación utilizados, la 

cual permitió la recolección de información a través del instrumento construido, por último, 

la población a trabajar correspondió a los trabajadores de Expreso Bolivariano S.A. quienes 

participaron de las experiencias de las actividades de Voluntariado Corporativo (VC).  

La encuesta estructurada, se basa en una serie de preguntas realizadas a un individuo o 

grupo que tienen como objetivo la recolección de información. El modelo de la encuesta es 

en sí mismo pragmático, ya que depende del enfoque o tipo de investigación a realizar, al 

igual que el tipo de información que se va a manejar. (Hincapié y Correa, 2014) 

 

El autor Briones (2002) menciona que: El diseño metodológico está formado 

por una serie de reglas operativas y técnicas elegidas por el investigador de 

acuerdo con la naturaleza del problema planteado y las múltiples tareas que se 
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presentan en el proceso de recolección, organización y análisis de la 

información requerida. (p.78).  

A continuación, se muestran los apartados del marco metodológico los cuales 

permiten el desarrollo de la investigación y a la vez, se relacionan con el logro de los objetivos 

y están dirigidos al grupo poblacional de estudio:  

 

2.7. Estilo de investigación. 

En el presente proyecto investigativo, se planteó el estilo o perspectiva Interpretativa, 

puesto que esta metodología se basa o fundamenta en un enfoque holístico- deductivo- 

ideográfico, es decir, que permite estudiar la realidad en toda su globalidad, sin romperla y 

llevándola a un contexto, tal cual es planteado por Arnal, del Rincón y Latorre, (1992):  

Las categorías e interpretaciones partiendo de los datos y no de las teorías establecidas y 

particularmente se centra en las peculiaridades de los sujetos más que en el logro de leyes 

generales.  

Frente a esto, el proyecto en general realizó la revisión en los aspectos anteriormente 

planteados, puesto que se desarrolló a través de la interpretación de las realidades que se 

evidencian a lo largo del proceso investigativo, las cuales nos permitieron analizar e 

identificar a mayores rasgos los hallazgos que se realizaron a medida en que fue 

desarrollándose el proceso investigativo. 

 

2.8. Enfoque de investigación. 

Esta investigación fue abordada desde un enfoque mixto, ya que a partir de la 

identificación de la muestra que son los trabajadores de la empresa Expreso Bolivariano S.A.  

quienes participan en las actividades de Voluntariado Corporativo (VC), pretende realizar la 
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recolección de información a través de la técnica de la encuesta y su instrumento desde la 

compresión de la realidad que viven los trabajadores, permitiendo así la interpretación de la 

información de la inmersión del investigador al campo:  

El Autor Hernández, Fernández & Baptista (2010) afirma que:  

Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de 

la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, 

para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes, y después, para 

refinarlas y responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos 

sentidos: entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” y no 

siempre la secuencia es la misma, varía de acuerdo con cada estudio en particular. (p.7).  

Por ende, esta investigación requiere de un estudio constante sobre la influencia de 

los Voluntariados Corporativos (VC), debido a que es una construcción de saberes para el 

investigador, por los diferentes fenómenos o problemáticas al interior de las organizaciones 

que se pueden dar, las cuales emergen del tema, lo que permite hacer un trabajo transversal 

de conocimientos por los relatos de las historias de vida de los voluntarios a través de la 

manifestación de sus experiencias y del conocimiento del investigador. Para esto es necesario 

el análisis de los datos recolectados y posteriormente su interpretación teniendo en cuenta los 

aspectos personales y profesionales.  

Como se mencionaba anteriormente, esta investigación es mixta, ya que es la opción 

que más se apropia para la obtención de información. Sin embargo, se diferencia en sus 

técnicas de recolección de información como lo manifiesta Hernández et al. (2010):  

En ambos procesos, las técnicas de recolección de los datos pueden ser múltiples. Por 

ejemplo, en la investigación cuantitativa: cuestionarios cerrados, registros de datos 

estadísticos, pruebas estandarizadas, sistemas de mediciones fisiológicas, etc. En los estudios 
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cualitativos: entrevistas profundas, pruebas proyectivas, cuestionarios abiertos, sesiones de 

grupos, biografías, revisión de archivos, observación, entre otros. (p.16).  

Por consiguiente, para escoger el enfoque de investigación se realizó una 

comparación de ambos enfoques, encontrando que el enfoque cualitativo es el que más se 

ajusta a esta investigación, por tal motivo se amplía la información del objeto a investigar 

que corresponden a los trabajadores de Expreso Bolivariano S.A. quienes participan de las 

actividades de Voluntariado Corporativo (VC) que desarrollan a nivel corporativo, para que 

así se realice un análisis detallado que permita que las experiencias de este grupo y de sus 

historias de vida al interior de estas jornadas.  

Por estos motivos expuestos, esta investigación se planteó desde el enfoque Mixto, puesto 

que los instrumentos requieren ser estructurados con el fin de obtener las respuestas que 

permitan el análisis de la información de manera detallada y los lineamientos de estudio que 

indagaron en la recolección de la información y establecieron la influencia de los 

Voluntariados Corporativos (VC) en las dimensiones personal y profesional de los 

trabajadores de Expreso Bolivariano S.A. 

Para finalizar, se hace evidente la importancia de realizar un estudio Mixto, ya que esta 

perspectiva se adapta a esta investigación, debido a que, se busca comprender e interpretar 

como se manifiesta el fenómeno abordado y las realidades que se dan a partir de los impactos 

e influencias de los Voluntariados Corporativos en los trabajadores de Expreso Bolivariano 

S.A. 

2.9. Temporalidad de la investigación. 

En toda investigación es imperativo delimitar el tema, puesto que un tema de estudio 

resulta ser amplio y es imposible abordar en un tema todas sus perspectivas y posibilidades. 
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En ese sentido, esta investigación, la delimitación temporal consiste en estudiar los 

fenómenos elegidos, solamente dentro de un rango de tiempo, para ello se especifica un 

periodo de tiempo de un mes, tiempo al que se refiere la investigación frente a la recolección 

de la información, puesto que para el estudio se tendrá en cuenta a los trabajadores quienes 

hayan participado de 03 sesiones de Voluntariados Corporativos (VC) es decir indicar el 

periodo de tiempo de la procedencia de los datos.  

 

Ahora bien, desde la perspectiva de Alfaro (2012) la delimitación temporal se refiere 

básicamente al tiempo que se toma en cuenta, con relación a hechos, fenómenos y sujetos de 

la realidad, y deben ser de uno, dos o más años. Esta limitante, puede ser:  

• Transversal: Dentro de ella están comprendidos todos los estudios que pueden 

ejecutarse con rapidez, siempre y cuando que el problema esté correctamente 

planteado. 

• Longitudinal: Son aquellas que requieren un largo período de tiempo para su 

ejecución y el investigador conoce sus variaciones desde el inicio hasta la 

culminación. 

Así mismo otra postura de la delimitación temporal señala, dado que todos los fenómenos 

del mundo objetivo y subjetivo están necesariamente ubicados en determinaciones espacio 

temporales resulta imposible aislarlos para su estudio de estas condiciones, por tanto, debe 

constituir una exigencia de toda investigación, y en especial, en el terreno de las ciencias 

sociales, puesto que es importante precisar el parámetro de la temporalidad, referida al 

momento en que se recojan los datos. 

En consecuencia, como señala Gómez (2012), todo estudio cuenta con delimitaciones que 

se deberán especificar, tal como se menciona en el planteamiento del problema; dependiendo 
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del tipo de investigación a realizar y de otros elementos que casualmente se pudieran 

presentar en el avance de la investigación. Entre las que se deben considerar: Delimitación 

del tipo de estudio a realizar, para conocer los alcances de su aplicación. Delimitaciones de 

tiempo: se deberá determinar el tiempo en que se realizará la investigación, señalando los 

intervalos de tiempo, para este caso de la investigación se tendrá un tiempo de estudio de seis 

(06) meses, tiempo en el cual los participantes de la muestra experimentaron los cambios en 

su dimensión personal y profesional al participar en los Voluntariados Corporativos (VC).  

 

2.10. Procedimiento de investigación. 

El procedimiento de investigación comprende la parte operacional de la investigación, la 

cual nos permitirá contar con los resultados para así, obtener los lineamientos necesarios para 

que, de esta forma, saber de qué manera dar las recomendaciones necesarias para las mejoras.  

En este apartado se muestran las bases teóricas del proceder investigativo, así mismo, las 

estrategias, las cuales muestran la esencia de cada una de las técnicas y cómo funciona la 

investigación, en este caso a través de encueta., para determinar hechos, opiniones y actitudes 

la cual, es la manera más popular de obtener datos primarios.  Una encuesta, es definida por 

los actores McDaniel y Gates (1999) como el conjunto de preguntas diseñados a fin de 

generar los datos necesarios para la investigación. 

Por otor lado, Festinger y Katz definen a la encuesta como la recolección sistemática de 

datos de poblaciones o de muestra de población que deben obtenerse mediante el uso de 

entrevistas personales u otros instrumentos.  

La población o universo es el grupo total de personas de quienes se necesita obtener la 

información; por ello que, el definir la población de intereses sea uno de los principales pasos 

ya que se supone que se selecciona también en el mercado.  
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En la investigación se utilizó la encuesta por muestreo, puesto que sólo se aplicó a una 

fracción representativa de la población total. En apoyo, se diseñó y aplicó un instrumento 

que permite la obtención de la información. Dentro del tipo de instrumento que se utilizó, 

está la encuesta estructurada de auto aplicación, la cual se puede definir como el cuestionario 

que el entrevistado responde en la ausencia del entrevistador; McDaniel y Gates (1999) 

mencionan que un cuestionario de aplicación puede implicar una desventaja ya que no hay 

alguien que explique las preguntas en el caso en que surja alguna duda o inquietud; sin 

embargo los mismos autores mencionan que también puede representar una ventaja ya que 

argumentan un cuestionario de ese tipo elimínalas fuente de desviación como lo pueden ser 

la apariencia la manera de hablar y los errores al dar las instrucciones ya que estos son 

elementos que influyen siempre en la respuesta del encuestado. 

Dentro de los conceptos que nos ayudaron a la rápida contestación y decodificación son 

los que se definen a continuación:  

Preguntas de tipo abierto: son aquellas preguntas que permiten a la persona contestar 

con sus propias palabras, es decir, que el investigador no limita las opciones de respuesta. 

Pregunta de tipo Cerrado: son preguntas que piden al entrevistado que elija entre una 

de las listas de respuesta en este tipo de preguntas es más fácil eliminar el sesgo del 

encuestador y la decodificación. 

Preguntas con respuesta a escala: son preguntas de opción múltiple en las cuales las 

opciones están diseñadas para capturar la intensidad de la respuesta del entrevistado. 

Escala: Es el que se refiere a procedimientos para determinar la medida cuantitativa de 

conceptos subjetivos y en ocasiones abstractos. Se define como un procedimiento para 

asignar números y otros símbolos a las propiedades de los objetos en cuestión.  Una escala 
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es un objeto de medición y dentro de los tipos de escalas que existen se utilizaron 

especialmente los siguientes tipos de escalas:  

Escala Likert: este tipo de escala consta de una serie de afirmaciones que expresan una 

actitud favorable o desfavorable hacia el concepto de estudio, inicialmente se pide al 

entrevistado que indique sólo con una respuesta de su nivel de acuerdo o desacuerdo con 

cada afirmación y después le da una escala numérica para determinar hasta qué grado su 

actitud desfavorable o no, al final se suman las calificaciones para medir la actitud del 

encuestado. 

Escala de evaluación específica; es una escala en la cual el encuestado elige una 

respuesta entre un número limitado de categorías ordenadas. Las categorías definitivas que 

se incluyen enlaces escalas de evaluación específica suelen producir calificaciones más 

confiables. 

De este tipo de escalas, se utilizará la escala Likert como la mas viable para el tipo de 

información que se quiere obtener. Puesto que cumple con los requisitos necesarios para la 

obtención de una información clara, precisa y contundente, sin generar modificaciones que 

cambien la formulación de la hipótesis principal de la investigación.   

 

2.11. Modo de investigación. 

Dentro de la investigación, los métodos de investigación se clasifican en lógicos y en 

empíricos, puesto que los métodos lógicos de investigación implican la permanente 

utilización del pensamiento y el razonamiento para ejecutar deducciones, análisis y síntesis 

que se generaron en la construcción de la investigación. 

https://concepto.de/pensamiento/
https://concepto.de/metodo-deductivo-2/
https://concepto.de/analisis-3/
https://concepto.de/sintesis/
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Por otro lado, y en consecuencia de que los métodos empíricos de esta investigación se 

aproximan al conocimiento mediante experiencias replicables, controladas y documentadas, 

que surgen a materia de experimentos. Así, podemos identificar los siguientes métodos: 

• Método lógico-deductivo. Consiste en aplicar principios generales a casos 

particulares, a partir de ciertos enlaces de juicios. Esto pasa por: 1) encontrar 

principios desconocidos a partir de los ya conocidos, y 2) descubrir consecuencias 

desconocidas de principios ya conocidos. 

• Método deductivo directo. Es comúnmente utilizado sobre todo en la lógica y el 

razonamiento formal, de él se extrae de un conjunto finito de premisas comprobadas 

una conclusión única y verdadera. 

• Método deductivo indirecto. Es el método basado en la lógica del silogismo, es 

decir, de la comparación de dos premisas iniciales para obtener una conclusión final. 

Generalmente la premisa inicial es general o universal, la segunda premisa es 

particular, y la conclusión puede ser lo uno o lo otro. 

• Método hipotético deductivo. Se trata del método que parte de una hipótesis o 

explicación inicial, para luego obtener conclusiones particulares de ella, que luego 

serán a su vez comprobadas experimentalmente. Es decir, comprende un paso inicial 

de inferencias empíricas (observación, por ejemplo) que permiten deducir una 

hipótesis inicial que sea luego sometida a experimentación. 

• Método lógico inductivo. Propone el camino inverso: a partir de premisas 

particulares, se infieren conclusiones universales o generales, ya sea mediante 

inducciones completas (se consideran todos los elementos que integran el objeto de 

https://concepto.de/conocimiento/
https://concepto.de/comparacion/
https://concepto.de/conclusion/
https://concepto.de/hipotesis/
https://concepto.de/observacion/
https://concepto.de/experimentacion-cientifica/
https://concepto.de/metodo-inductivo/
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estudio) o incompletas (se consideran solamente algunos de los elementos que lo 

componen). 

Para fines de esta investigación, se optó por utilizar le método deductivo, puesto que 

pos sus características permiten una mayor inmersión en el objeto a investigar y así, 

cumplir con los objetivos de la investigación, la cual está amparada en la obtención 

de información verídica, obtenida a raíz de un proceso de hipótesis y comprobación 

directa. 

2.12. Tipo de investigación. 

El tipo de investigación a desarrollar en este proceso se determina inicialmente de acuerdo 

con el objetivo de la investigación y las referencias que hace Hernández S. R; Fernández C.C 

And Baptista L.P (2003) en donde mencionan los diferentes tipos de investigación los cuales 

pueden utilizarse de acuerdo con la línea de investigación y el tema a investigar. 

En los tipos de investigación, podemos identificar la investigación de tipo exploratoria, la 

cual es usada cuando se desconoce el problema, esto conlleva a que requieren de mucho 

tiempo para su elaboración y son considerados de primera etapa, ya que se tiene a recabar la 

información.  

Investigación descriptiva, en este tipo de investigación, se busca identificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido al análisis de la investigación.  

Investigación correlacional, como su nombre lo indica, su tarea fundamental es la de 

relacionar las variables que se tiene, las cuales posteriormente serán objeto de estudio por 

parte del investigador.  
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Explicativa, esta investigación está dirigida a responder las causas de los nuevos eventos, 

sucesos y fenómenos físicos y sociales.   

Con los conceptos anteriormente descritos, esta investigación, utilizaremos la investigación 

descriptiva, puesto que es necesario describir los factores que interviene en las dimensiones 

personal y profesional de los trabajadores de Expreso Bolivariano S.A quienes participan de 

los voluntariados corporativos.  

 

2.13. Aproximación de la investigación. 

A través de esta investigación, se pretende dar respuesta a la influencia de los 

Voluntariados Corporativos (VC) en las dimensiones personal y profesional de los 

trabajadores de Expreso Bolivariano S.A. quienes participan de estos programas que se 

desarrollan la interior de la empresa, por ello, para la investigación empírico-analítica es 

necesario vivir una situación objeto del estudio de forma minuciosa, utilizando métodos 

deductivos e inductivos. Pese a esto, ésta puede ser inexacta o incompleta ya que la lógica y 

la deducción dependen de la experiencia del investigador y son sus herramientas más usadas. 

 

Esto, de acuerdo con Colás Bravo (1992) menciona "Esta corriente lleva implícita la 

aceptación de unos determinados principios y un marco conceptual de referencia bajo el cual 

trabaja la comunidad de investigadores y en virtud del cual se genera una interpretación 

particular de la realidad". 

 

Es por esta razón, que es inevitable tener que demostrar cada uno de los pasos con 

evidencias y fuentes (orales y escritas) que provean información y que además sean 
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verificables y convincentes para realizar una investigación que dé respuesta a los objetivos 

planteados.  

Esta investigación, empírico-analítica se vale de métodos cualitativos y cuantitativos para 

lograr sus objetivos. Al usar estos métodos, se ofrece, por un lado, datos importantes para 

suministrar información certera, y, por otro lado, mostrar todas las características que están 

implícitas en los detalles y los datos obtenidos, los cuales tienen que ver con el análisis de 

las dimensiones personal y profesional de los colaboradores, por eso, son subjetivos. 

El método empleado en la investigación busca encontrar la raíz de problemas que son 

susceptibles de ser cambiados para el mejoramiento y que están mediados por aspectos 

sociales, económicos y culturales. En este caso, la investigación empírico-analítica es la más 

precisa porque supone la inclusión de todos los aspectos del problema, del objeto de estudio. 

Por esto mismo, también es la más compleja y el éxito de este trabajo dependerá de la 

experiencia, la suspicacia y las habilidades para llevarla al cumplimiento de los objetivos. 

 

2.14. Diseño de investigación. 

De acuerdo con Hernández (2003) el termino diseño se refiera al plan o estrategia 

concebida para obtener la información que se desee, en este caso la información que requiera 

el investigador a partir del desarrollo de su objetivo general y los específicos.  

Por lo tanto, se debe de hacer precisión de los diferentes tipos de diseño que existen para 

aplicar el que mejor se ajuste a las necesidades de la investigación, de acuerdo con el estudio 

que se realizará.  

Hernández (2003) clasifica el diseño de investigación en experimental y no 

experimental: el diseño experimental, corresponde la situación de control, en la cual se 

manipulan, de manera intencional, una o más variables independientes, las cuales 
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corresponden a las causas, para así analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una 

o más variables dependientes, es decir los efectos.  

Por otra parte, la investigación no experimental, se define como la investigación que se 

realiza sin manipular deliberadamente las variables y en los que solo se observa los 

fenómenos, en su ambiente natural para así proceder a analizarlos.  

 

Para Sampieri (2003) el diseño no experimental se divide teniendo en cuenta el tiempo 

durante el cual se recolectan los datos, estos corresponden al diseño transversal, donde se 

recolectan los datos en un solo momento, en un tiempo único,  su propósito es describir 

variables y su incidencia de interrelación en un momento dado, y el diseño longitudinal, 

donde se recolectan los datos a través del tiempo, puntos o periodos, para así hacer inferencias 

respecto al cambio, sus determinantes y sus consecuencias.  

        Para fines de esta investigación, se utilizará el diseño no experimental trasversal, debido 

a que se realizará la recolección de la información, y los datos en un tiempo determinado sin 

llegar a intervenir en el ambiente en que se desarrollan los Voluntariados Corporativos (VC), 

por lo cual no habrá espacio para la manipulación de variables.  

 

2.15. Método de investigación. 

El uso del método de estudio de caso para propósitos de esta investigación ha 

representado uno de los mayores retos, ya que existe una gran complejidad en su diseño, 

recolección, presentación, análisis de datos y elaboración del reporte de manera correcta. El 

estudio de caso como estrategia de investigación ha sido utilizado en muchas situaciones que 

han ayudado a generar el conocimiento de un fenómeno sea individual, grupal, político y/o 

fenómenos correlacionados, por lo que no es extraño que se haya utilizado en áreas como la 
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Psicología, la Sociología, las Ciencias Políticas, Planeación Comunitaria y otras más 

(Llewellyn, 1948). En el área de la Administración, el método se ha usado en el análisis de 

la estructura de una empresa o en la economía de una región. En todas estas situaciones, lo 

que distingue a los estudios de caso es que nace de la necesidad o deseo de entender un 

fenómeno social complejo, puesto que permite a los investigadores detectar las características 

más representativas y holísticas de los eventos y/o fenómenos de la vida real. 

Cada una de estas estrategias son favorables para determinados estudios de acuerdo 

con los factores o condicionantes de control sobre las variables, temporalidad del estudio y 

tipo de pregunta de investigación que propone Yin (1994). La estrategia de investigación de 

estudio de caso es el método más adecuado cuando se plantea en el estudio una pregunta de 

investigación donde su forma es del tipo “¿cómo?” y “¿por qué?”, se tiene poco o nulo grado 

de control sobre el comportamiento real de los objetos/eventos en estudio y su temporalidad 

es contemporánea. El estudio de caso representa una herramienta muy útil de hacer 

investigación, ya que permite tener como resultado un enfoque holístico de una situación o 

evento en estudio, lo cual concede al investigador una gran variedad muy amplia de 

posibilidades para abordar un problema de investigación, como lo es en este caso el 

identificar la influencia del Voluntariado Corporativo (VC) en las dimensiones personal y 

profesional de los colaboradores de Expreso Bolivariano S.A. 

 

2.16. Técnicas de investigación. 

Para el desarrollo del proyecto e investigación utilizó la encuesta estructurada como 

técnica de investigación, la cual se consideró las más adecuada para el logro de los objetivos 

propuestos, puesto que es el tipo de encuesta que está previamente elaborada y tiene unos 

parámetros fijos y que no cambian con el tiempo, así mismo las preguntas mantienen un 
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orden específico y son meramente de tipo cerradas. Lo cual es de fácil aplicación para el 

investigador y también es fácil para quien desarrolla la encuesta, esto genera que los datos 

obtenidos son confiables porque las respuestas se limitan a las alternativas establecidas en el 

cuestionario de preguntas. 

En el proceso de desarrollo de la presente investigación sobre el Voluntariado Corporativo 

(VC) y su influencia en el desarrollo personal y profesional de los trabajadores quienes 

participan de ellos, se desarrollaron las siguientes actividades:  

 

❖ Socialización del proyecto de Investigación con la empresa Expreso Bolivariano 

S.A. y los trabajadores quienes participaron de las actividades de Voluntariados 

Corporativos (VC). 

❖ Delimitación del grupo de trabajadores con los cuales se desarrolló el proceso de 

la investigación. 

❖ Aplicación de encuestas. 

❖ Tabulación de la información. 

❖ Análisis de datos y realización del informe 

❖ Resultados y socialización 

 

2.17. Instrumentos de investigación. 

Dentro del proceso investigativo, el investigador optó por la aplicación de un instrumento 

tipo encuesta estructurada la cual permitiera la obtención de información clara y precisa, está 

bajo la escala de Likert, la cual  consta de una serie de afirmaciones que expresan una actitud 

favorable o desfavorable hacia el concepto de estudio, inicialmente se pide al entrevistado 

que indique sólo con una respuesta de su nivel de acuerdo o desacuerdo con cada afirmación 
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y después le da una escala numérica para determinar hasta qué grado su actitud desfavorable 

o no, al final se suman las calificaciones para medir la actitud del encuestado. 

El instrumento fue diseñado con el fin de obtener la mayor cantidad de información que 

nos permitiera inicialmente con la caracterización de la población, esto se hizo de manera 

anónima en la identificación de los participantes en el momento de responder las preguntas 

formuladas, puesto que no se planteó por parte del investigador el relevar las fuentes de 

información con el fin de mostrar transparencia en el proceso en cuanto a la divulgación de 

los resultados a la empresa Expreso Bolivariano .S.A. 

En un primer momento se dio a través del instrumento la siguiente información a los 

trabajadores con el fin de generar en ellos la mayor tranquilidad en el momento de responder 

el instrumento: 

El presente cuestionario hace parte de una investigación cuyo objetivo es determinar la 

incidencia que tiene el Voluntariado Corporativo (VC) sobre la dimensión personal y 

profesional de los trabajadores de Expreso Bolivariano S.A. Solicitamos su colaboración en 

el diligenciamiento fidedigno y completo de las preguntas, cuya información será tratada 

confidencialmente y con fines estrictamente académico de acuerdo con la Ley 1581 de 2012. 

Le anticipamos nuestro agradecimiento por su disposición al dedicarnos unos minutos de 

su tiempo. 

En los datos de caracterización de solicitó el registro de la siguiente información:  

Genero Masculino  Femenino       

Escolaridad Bachillerato  Técnico  Tecnólogo  Universitario  Posgrado 

Edad Entre 18 a 25  Entre 26 a 

30 
 Entre 31 a 40  Entre 41 a 60  Más de 61 

años 

Tipo de 

contrato 
Termino fijo  Indefinido  Outsourcing     

Antigüedad 

en la empresa 

Menor a 1 

año 
 Entre 1 y 3 

años 
 De 3 a 5 años  De 5 a 10 

años 
 Más de 10 

años 
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Posteriormente se realizó la construcción de las preguntas enfocadas en responder los 

objetivos de la investigación, para ello, se realizó una revisión detallada de las posibles 

preguntas que podrían ir dentro del instrumento, el cual debe contar con toda la rigurosidad 

del ejercicio investigativo con el fin de no generar ambigüedad en el momento de la lectura 

por parte de los trabajadores quienes desarrollaron el instrumento.  

 

En un primer momento se presentó la siguiente información con el fin de dar a conocer 

las indicaciones, puesto que debido al a contingencia generada por la pandemia del COVID-

19, no fue posible el reunir en un mismo espacio a los trabajadores. Razón por la cual la 

aplicación de esta se hizo a través de correo electrónico y acceso a través de un formato On 

line el cual permitió recolectar la información para su posterior análisis de los resultados. 

 

Por favor lea, analice y seleccione la opción que considere se ajusta a la realidad de su 

experiencia al participar en el programa de Voluntariado Corporativo (VC) de Expreso 

Bolivariano S.A en una escala de valoración de uno (1) a cuatro (4), donde  

(1) Totalmente en desacuerdo  

(2) En desacuerdo 

(3) De acuerdo 

(4) Totalmente de acuerdo. 

Cada una de las opciones numéricas, correspondía a una frase afirmativa o negativa y a la 

cual el trabajador podía dar su calificación dependiendo de su nivel de satisfacción. 

Listado de preguntas:  
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Se construyó un listado de 21 preguntas de las cuales se distribuyeron dependiendo de tres 

niveles a evaluar, cada nivel con preguntas correspondientes al tipo de información que se 

quería obtener.  

En la primera parte se formularon preguntas dirigidas a conocer la percepción de los 

trabajadores en relación con las actividades de voluntariado, teniendo en cuenta las siguientes 

preguntas:  

1. Mi participación en el voluntariado corporativo (VC) de Bolivariano me 

aporta a mi quehacer profesional  

2. Realizaría una mejor labor en el Voluntariado Corporativo (VC) de 

Bolivariano si este me permitiera aplicar mis conocimientos. 

3. Mejora mis habilidades sociales para integrarme con los demás al interior de 

Bolivariano. 

4. Mejora mis habilidades para desarrolla mis actividades diarias en el trabajo. 

5. Considero que mis conocimientos a nivel profesional podrían ser aplicados en 

el voluntariado 

En la segunda línea de preguntas se construyeron 08 preguntas orientadas sobre el grado 

de satisfacción de los trabajadores durante el desarrollo de sus actividades de voluntariado: 

1. Me siento involucrado/a con los fines sociales del Voluntariado Corporativo (VC) de 

Expreso Bolivariano S.A. 

2. Te consideras una parte importante del Voluntariado Corporativo (VC) de Expreso 

Bolivariano S.A. 

3. Siento que el programa de formación de Voluntariado Corporativo (VC) de Expreso 

Bolivariano S.A. me permite desarrollar mejor las actividades del voluntariado. 



 

35 

 

4. Me complace compartir con otros empleados de Voluntariado Corporativo (VC) de 

Expreso Bolivariano S.A. 

5. Siento que el participar del Voluntariado Corporativo que ofrece Bolivariano me 

aporta algo a nivel personal. 

6. Mi participación en el Voluntariado Corporativo de Bolivariano incrementa mi 

autoestima. 

7. Aplico los conocimientos adquiridos en el Voluntariado Corporativo de Bolivariano 

en mi hogar. 

8. Siento que lo que hago en el Voluntariado Corporativo de Bolivariano beneficia a 

quienes lo reciben   

 

Por último, se realizaron preguntas orientadas a conocer la percepción de los 

trabajadores sobre la relación y afinidad hacia la empresa Expreso Bolivariano S.A.  

1. Mis valores y los valores de Bolivariano son muy semejantes. 

2. Estoy dispuesto a poner todo mi empeño para ayudar a que Bolivariano logre sus 

metas. 

3. Me siento orgulloso/a de ser parte de Bolivariano. 

4. Bolivariano me inspira para que dé lo mejor de mí en mi desempeño laboral. 

5. Realmente me importa el éxito de Bolivariano. 

6. La estructura organizacional existente favorece las actividades Voluntariado 

Corporativo de Bolivariano. 

7. Los mecanismos para participar en el Voluntariado Corporativo de Bolivariano 

están debidamente formalizados. 
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8. Bolivariano ha definido métodos para socializar prácticas y experiencias exitosas 

de voluntariado. 

  

 

2.18. Medios de análisis de la investigación. 

El medio de análisis que se utilizó para obtener la información y los resultados a raíz de 

la información recolectada con los 72 trabajadores de Expreso Bolivariano S.A quienes 

participan de las actividades de Voluntariado Corporativo (VC) se relaciona directamente 

con el modelo de análisis planteado. Para esto, el investigador debió construir un instrumento 

de aplicación, en este caso y debido a la pandemia del COVID 19, se debió realizar On Line, 

puesto que por la contingencia y trabajo desde casa de los trabajadores quienes participaron 

de la investigación, no permitió su aplicación de manera presencial. Una vez construido el 

instrumento, se inició la aplicación de las encuestas, teniendo en cuenta que con cada uno de 

los participantes en la investigación se desarrolló una sensibilización virtual e individual 

sobre el objetivo de la investigación y su importancia en el diligenciamiento de las preguntas.  

 

Una vez aplicadas las encuestas se procedió a la consolidación de la información a través 

de formato Excel, en este se registró cada una de las respuestas, manteniendo su uniformidad 

y orden. Una vez registradas las respuestas se procedió a realizar la tabulación de las 

encuestas con el fin de obtener los datos con porcentajes que permitieran analizar los datos 

de manera descriptiva, realizando una lectura lo mas acertada posible sobre los resultados 

obtenidos, para así proceder a la construcción de las conclusiones de la investigación.    
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3. Aspectos teóricos y conceptuales 

 

3.1. Voluntariado Corporativo (VC) 

El voluntariado y la pobreza son fenómenos que han estado interconectados a lo largo 

de la historia, debido a que el primero busca apalear los efectos producidos por el segundo 

mediante el trabajo colaborativo con las comunidades. Esto conlleva a que sea fundamental 

abordar el fenómeno de la pobreza para comprender el Voluntariado, el Voluntariado 

Corporativo (VC) y su evolución. 

La pobreza es un fenómeno complejo que “involucra una serie de privaciones en las 

familias que la padecen y generalmente está asociada a la existencia de otros fenómenos 

negativos, tales como la desigualdad y la falta de oportunidades” Unión Europea, 2011), así 

como también situaciones de exclusión, inequidad y vulneración. Cada uno de estos 

elementos ha provocado que la pobreza sea reconocida como una de las problemáticas más 

graves y profundas a nivel mundial, que afecta inevitablemente a comunidades locales. 

A lo largo de la historia se han producido diversos sucesos que han afectado al 

fenómeno de la pobreza, por ejemplo, el crecimiento económico, el Estado de Bienestar y su 

posterior crisis e inicio de la economía neoliberal. Estos últimos hechos generaron que el 

Estado a mediados del siglo XX restringiera su protagonismo a la hora de dar respuesta a las 

necesidades de las personas, realizando recortes presupuestarios que disminuyeron el gasto 

público, y su responsabilidad para promover una mayor integración social (Gómez, 2011). 

Este panorama trajo consigo profundos impactos, principalmente en las economías en vías 

de desarrollo de América Latina, las que aumentaron sus niveles de desigualdad, ya que más 

personas necesitaban satisfacer sus necesidades que antes eran cubiertas por el Estado, así 
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como también se generaron nuevas demandas que debieron ser cubiertas de manera 

individual (Gómez & Mielgo, 1989). 

El complejo escenario que se vivió en esos periodos permitió que se visibilizara un 

conjunto de actores sociales que buscaban combatir la pobreza y sus diversos impactos, por 

medio de la intervención a sectores vulnerables que se vieron desplazados y vulnerados en 

sus derechos. Esto de acuerdo con los planteado por (Gómez & Mielgo, 1989).: 

Los altos niveles de desigualdad y marginación motivaron a que estas personas 

iniciaran acciones enfocadas a contribuir en el bienestar y calidad de vida de la 

comunidad, siendo el voluntariado uno de los actores claves en este periodo junto a 

las organizaciones sociales El voluntariado hasta la actualidad es reconocido como 

uno de los actores que presenta mayor respaldo por diversos gobiernos, que lo han 

impulsado para “lograr los objetivos de desarrollo y responder mejor a sus 

obligaciones para con los ciudadanos” (VNU, 2015: 39), por medio de esto, se logra 

evidenciar la importancia que posee este fenómeno como promotor de cambios 

sociales. 

El voluntariado es un fenómeno que busca dar respuesta a las situaciones de pobreza 

desde tiempos remotos. Su historicidad ha generado que hoy en día al tratar de caracterizar 

este fenómeno se reconozca que no existe una sola definición, debido a que hay elementos 

contextuales que han permeado su comprensión (VNU, 2015). 

Cada una de las definiciones que se pueden encontrar sobre este fenómeno están en 

directa relación con la concepción que existe sobre la pobreza, siendo importante dar cuenta 

de un enfoque que produjo cambios significativos en el accionar de los voluntarios, el que se 

relaciona con los indicadores utilizados para medir la pobreza, los que hasta hace algunas 
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décadas consideraban que las comunidades eran vulnerables solo por la falta de recursos 

económicos. 

Esta perspectiva originó que las primeras expresiones del voluntariado estuvieran 

guiadas por una mirada denominada actualmente de acuerdo con (Thompson & Toro, 2000):  

Como tradicional, asistencial o paternalista, las que motivaban a que las personas realizaran 

voluntariado bajo fines filantrópicos, estando las acciones de asistencia focalizadas a los sectores más 

vulnerables que no poseían los recursos ni capacidades para satisfacer por sí solos sus necesidades y 

así superar la pobreza. 

 

3.2. Elementos del Voluntariado Corporativo (VC) 

En las acciones de Voluntariado Corporativo (VC) para el desarrollo, las empresas 

apoyan a sus colaboradores para que realicen un voluntariado que contribuya a la 

erradicación de las diferentes problemáticas sociales que se presentan en la sociedad. Este 

tipo de Voluntariado Corporativo (VC) puede tener una dimensión internacional, cuando los 

voluntarios viajan a zonas en desarrollo; o puede ser local/nacional, en aquellos casos en los 

que la organización está presente en la zona en desarrollo. 

Elementos que caracterizan el Voluntariado Corporativo (VC) 

• Se trata de un voluntariado profesional y técnico, a través del cual los trabajadores 

transmiten sus conocimientos y habilidades profesionales a los proyectos de lucha 

contra la pobreza. Se trata de una característica básica para ampliar el potencial de 

impacto de un programa. 

• La duración de la acción e inversión es mayor que en otro tipo de iniciativas de 

Voluntariado Corporativo (VC), ya que, para que el voluntariado genere un impacto 

sustancial. Se requiere de una acción que mantenga una duración suficiente, además 

de un proceso de preparación previa del voluntariado y de su plan de trabajo de varios 
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meses. Dado que en muchas ocasiones se trata de un voluntariado internacional, los 

costes de desplazamiento también son mayores. A cambio, se obtienen impactos más 

sostenidos en los empleados que participan. 

• Compromiso de la empresa con el desarrollo recogido en el concepto “corporativo”, 

con el que se entiende que la empresa es la promotora de la acción voluntaria de sus 

empleados. De hecho, para sacar el máximo partido a estas iniciativas, es importante 

que la empresa tenga sensibilidad con la situación en contextos en desarrollo y un 

compromiso firme y a largo plazo de realizar una contribución empresarial que incida 

en la mejora de las condiciones de pobreza de poblaciones en países en desarrollo. 

• Nivel de formación y sensibilización de los voluntarios más alto que en otro tipo de 

Voluntariado Corporativo (VC), ya que en la mayoría de los casos no es suficiente 

que el empleado tenga grandes conocimientos profesionales, sino que además hay 

que garantizar que la persona está preparada para enfrentar situaciones complejas, 

conocer entornos, problemas y situaciones de pobreza que probablemente nunca haya 

conocido, situada en contextos que quizás nunca haya visitado y que le impactarán 

de manera definitiva como persona y como profesional. 

• Requieren de diálogo y coordinación entre distintos actores sociales y personas con 

un perfil y visión de la realidad muy diversa, que trabajan en equipo por un mismo 

objetivo. El carácter internacional de los programas de voluntariado corporativo para 

el desarrollo exige una coordinación estrecha dado que se ponen en contacto dos 

realidades sociales muy diferentes. 

o Tomado de: https://www.dividendoporcolombia.org/ 

https://www.dividendoporcolombia.org/


 

41 

 

3.3. Beneficios del Voluntariado Corporativo (VC) 

El Voluntariado Corporativo (VC) parece incidir en la satisfacción, felicidad, 

compromiso y productividad. Se ha argumentado en varios trabajos empíricos que las 

actividades de voluntariado se asocian positivamente con la satisfacción y el bienestar del 

individuo (Ruizalba et al, 2014). Los mismos autores señalan que el VC fomenta la 

solidaridad y eleva la moral. (Ruizalba et al., 2014, p.48). De la misma forma y siguiendo a 

Deloitte (2010) el Voluntariado Corporativo (VC) tiene importantes repercusiones positivas 

en los trabajadores de la empresa, así desarrolla su creatividad e iniciativa, al tiempo que les 

permite mejorar en su conocimiento integral, al tiempo que les permite mejorar en el 

conocimiento integral de la empresa. En cuanto a la empresa y siguiendo a Guerra (2013, 

p.139) puede decirse que se obtienen beneficios en términos de mejora de imagen de la 

empresa (especialmente su imagen de Responsabilidad Social Empresarial o corporativa) y 

de mejora de su reputación. De la misma forma esta autora comprueba que se mejora su 

calidad de gestión, como sinónimo de gestión de los agentes implicados ya que produce 

satisfacción de los trabajadores.  

En general se aprecia una mejora del clima laboral de la empresa y fomento del trabajo 

en equipo (De Fuentes et al, 2014), Ruizalba et al (2014) también coinciden en la misma idea 

y concluyen que podrían conseguir una ventaja competitiva sin la necesidad de invertir 

grandes presupuestos. También señala que hay beneficios para la empresa en relación con la 

mejora de sus relaciones con su entorno y comunidad en general. Las empresas han 

reconocido también en el Voluntariado Corporativo como una buena política de recursos 

humanos, con 6 unas repercusiones importantes en cuestiones como el fortalecimiento de 

valores éticos entre los empleados, la promoción de valores como el trabajo en equipo, y la 

mejora del clima laboral, del sentido de pertenencia a la empresa o incluso de su imagen, 
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tanto interna como externa. Por otro lado, aunque no siempre participe una entidad sin ánimo 

de lucro (ENL) en el programa de voluntariado, las ENL salen claramente beneficiadas 

cuando lo hacen. Las empresas proyectan las actividades por medio de programas y proyectos 

con distintos objetivos claramente especificados. Para realizar las labores más eficientemente 

es conveniente que la empresa se apoye en una ENL, de esta forma, salen beneficiadas ambas. 

Para la ENL el VC proporciona una fuente de trabajadores que se convierten en voluntarios 

para desarrollar sus proyectos. 

A razón de lo anteriormente expuesto, estos son los principales beneficios del 

Voluntariado Corporativo:  

Para la EMPRESA: 

• Fortalece el vínculo entre la empresa y la comunidad/sociedad, al contribuir 

a distintas causas. 

• Mejora el ambiente laboral y contribuye a una mayor colaboración entre los 

empleados. 

• Fomenta un sentido de orgullo y de pertenencia de los empleados hacia la 

empresa. 

• Puede reforzar su posicionamiento como empresa socialmente responsable. 

• Mejora su imagen y reputación institucional. 

Para los TRABAJADORES VOLUNTARIOS: 
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• Fomenta el desarrollo de habilidades tales como el trabajo en equipo, la 

capacidad de comunicación, el liderazgo, la empatía y la creatividad. 

• Fomenta el respeto hacia la diversidad y la solidaridad. 

• Incrementa la motivación de los empleados. 

• Mejora las relaciones interpersonales. 

El Voluntariado Corporativo (VC) se ha convertido en una necesidad en los últimos años, 

no solo para los beneficiarios, sino para las mismas organizaciones quienes a través de esta 

acción solidaria tienen la oportunidad de brindarle a sus colaboradores la posibilidad de 

descubrir miles de valores agregados a su trabajo cotidiano. 

Esto, contribuye a crear un clima emocional positivo entre los trabajadores, quienes 

comparten objetivos solidarios en común y favorece espacios de trabajo donde la compresión 

mutua y el respeto son la prioridad. 

El Voluntariado Corporativo (VC), gestionado profesionalmente, puede contribuir a 

mejorar la calidad de vida de los beneficiarios y, además, fortalecer el sentido de pertenencia 

de los colaboradores de la organización a la que pertenece. El hecho de que la empresa le 

permita al colaborador conducir su espíritu solidario y ayudar a sus semejantes es otra forma 

más de generar bienestar o calidad de vida hacia los colaboradores, generando orgullo a la 

marca a la que el trabajador representa. 

 

3.4. Voluntariado Corporativo (VC) en Europa 

El tema y los avances del Voluntariado Corporativo (VC) en este continente han 

contribuido a que en el año 2011 se reconociera como el Año Europeo de las Actividades de 

Voluntariado que Fomenten una Ciudadanía Activa sirvió para impulsar el voluntariado, y 
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concretamente para promover iniciativas de creación de redes que estimulen las sinergias 

entre organizaciones de voluntariado y otros sectores especialmente las empresas. Con eso 

pasaron a ser los términos principales para describir el Voluntariado Corporativo (VC) en la 

región europea, la diversidad (hay en Europa 27 abordajes, culturas, economías y filosofías 

diferentes sobre cómo los sectores de la sociedad se relacionan unos con otros y no es posible 

aplicar un modelo único para todos) y el crecimiento (por toda Europa, casi sin excepción, 

hay una sensación de “más” Voluntariado Corporativo – sea en el aumento real de las 

actividades, en el interés entre las empresas, o en la visibilidad y legitimidad). 

 

Si bien la infraestructura que soporta los servicios de Voluntariado Corporativo (VC) de 

las empresas europeas es cada vez más fuerte, quizás más fuerte que en otras regiones, las 

características de los servicios de voluntariado de las empresas europeas son que existen 

diferencias entre cada país, especialmente en el papel del gobierno en el bienestar social, 

salvo por la historia. , Religión y tradición, y la conciencia de la gente sobre el papel adecuado 

de las empresas en la promoción de lo que muchos consideran actividades privadas y 

personales. por otra parte, Voluntariado Corporativo (VC) se ha convertido en un elemento 

central de las políticas de responsabilidad social corporativa y una herramienta para la 

participación de los empleados (Global Corporate Volunteer Council, 2011). 

 

De esta forma, se han establecido varios modelos de relación entre la empresa e 

importantes ONG para desarrollar actividades de Voluntariado Corporativo (VC), como 

ENGAGE en 12 ciudades de Europa y seis ciudades fuera del continente mencionado. Está 

previsto que el Consejo Nacional de Servicio de Voluntariado Corporativo (VC) opere en 
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Turquía y Portugal, así como el trabajo de las empresas Corporate Citizenchip y LBG 

(anteriormente London Benchmarking Group). 

Según Allen, Galiano y Hayes (2011), en los debates europeos sobre el Voluntariado 

Corporativo (VC) a menudo surgen tres cuestiones, todas importantes, pero sin resolver. La 

primera pregunta es sobre qué es el Voluntariado Corporativo (VC) de la empresa y si es 

posible o necesario distinguirlo en “servicio voluntario respaldado por el empleador” y 

“servicio voluntario para trabajadores”. En otras palabras: ¿es el Voluntariado Corporativo 

un servicio voluntario "real" o es diferente? 

 

En segundo lugar, en muchos países / regiones existe la tradición de separar la vida privada 

de los trabajadores de su trabajo profesional. Por lo tanto, debe verificar si los Voluntariados 

Corporativos interfieren con sus actividades personales. En otras palabras: ¿Es apropiado que 

la empresa anime a los trabajadores a participar voluntariamente en las actividades que 

defienden? Finalmente, las organizaciones no gubernamentales o entidades sin fines de lucro 

(ENL) parecen tener cierta resistencia a participar en actividades de Voluntariado 

Corporativo (VC), lo que puede reflejar la reticencia de las personas a la "pureza" de dichas 

actividades voluntarias o la falta de fe en los motivos que las sustentan. 

 

En Europa, el voluntariado basado en habilidades y el Voluntariado Corporativo (VC) han 

recibido una amplia atención en los últimos años, porque las empresas que adoptan uno o 

más (a veces ambos) han atraído su atención. Ampliar el potencial de la empresa para tener 

un impacto positivo en los problemas locales y globales (Allen, Galiano y Hayes, 2011). 

Sin embargo, dentro de la empresa y las comunidades en las que opera, aún existen 

muchos desafíos que deben superarse para lograr este potencial impacto. Estos dos tipos de 
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servicios de Voluntariado Corporativo (VC) son los más intensivos en recursos y, en general, 

ocupa un puesto importante, pero no suele estar disponible para la mayoría de los 

trabajadores. Para las empresas que persiguen diversas formas en las que el voluntariado 

puede ser un recurso estratégico para lograr sus objetivos comerciales, un modelo u otro o 

ambos pueden formar parte de un programa de Voluntariado Corporativo (VC) más amplio, 

aunque no lo sean. La única forma de atraer trabajadores. 

 

Económicamente hablando, tanto el Voluntariado Corporativo (VC) basado en 

habilidades como el servicio voluntario internacional tienen un alto retorno de la inversión y 

tienen un gran potencial de influencia. Pero para muchas empresas, el alcance de estas 

prácticas sigue siendo limitado porque no permiten la participación de un gran número de 

trabajadores y requieren una gran inversión de capital. 

Para Allen, Galiano y Hayes (2011), para ser efectivo, el Voluntariado Corporativo (VC) basado 

en habilidades requiere alguna forma de gestión profesional para definir proyectos, crear 

oportunidades específicas, seleccionar y preparar voluntarios y asegurar que el trabajo sea 

gratificante. Resultado satisfactorio. 

Por lo tanto, el establecimiento de alianzas sólidas con organizaciones no gubernamentales 

o entidades sin fines de lucro (ENL) para obtener una gestión profesional en este tema es 

fundamental para la implementación exitosa de los voluntariados corporativos. Estos dos 

modos de servicio voluntario brindan a las ONG la oportunidad de asumir la responsabilidad 

de la gestión de programas de terceros, aportando así valor agregado a las empresas. 
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3.5. Voluntariado Corporativo (VC) en América Latina  

Según Galiano (2013), en esta región está emergiendo un modelo diferenciado de 

Voluntariado Corporativo (VC) basado en la `` transformación '' del voluntariado en lugar de 

`` ayudar ''; y gozar del derecho a participar activa y recíprocamente entre los ciudadanos en 

pie de igualdad, No solo "haciendo el bien". Así nació el voluntariado "transformador", 

porque las empresas suelen adaptarse con una nueva actitud, una nueva conciencia, y tratan 

de realizar actividades basadas en el principio de ideales prometedores (Allen, Galiano y 

Hayes, 2011). 

En este caso, el crecimiento personal de los trabajadores es la clave del éxito del plan de 

Voluntariado Corporativo (VC) de la empresa, ampliando su visión del mundo, mejorando 

su comprensión de los problemas sociales e incorporando el espíritu de servicio a los demás 

en su sistema de valores. Para Allen, Galiano y Hayes (2011), a pesar de la reducción de la 

pobreza, la desigualdad social en América Latina sigue siendo una de las más graves del 

mundo, porque la mayor parte de la población “nueva no pobre” es solo ligeramente superior 

Para los pobres. Los límites que los separan de los demás indican que su estructura social aún 

es frágil. 

Por lo tanto, considerando las diferencias culturales y sociales entre países, especialmente 

en las áreas de inseguridad, delincuencia y violencia en las grandes ciudades, los servicios 

de voluntariado corporativo en América Latina enfrentan los más diferentes desafíos y 

diferentes niveles de madurez. Centros urbanos y pequeños pueblos rurales. Estos factores 

amenazan individual o colectivamente las actividades de los voluntarios, así como los 

sentimientos personales de indiferencia, fatiga por compasión y deseo de resultados 

inmediatos. 
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Ésta es la razón por la que los programas de Voluntariado Corporativo (VC) a menudo 

necesitan abordar prácticas comerciales que en la mayoría de los casos resultan incompatibles 

con el logro de un servicio voluntario efectivo. Por ejemplo, apoyar una causa que no tiene 

sentido ni motivación para el voluntariado; realizar actividades aburridas o repetitivas; 

enfrentar conflictos de interés que pueden cambiar el rumbo del curso; o hacer que las 

comunidades participantes dependan fuertemente del trabajo de los voluntarios. 

 

En las actividades de voluntariado corporativo, Allen, Galiano y Hayes (2011) 

descubrieron la tendencia de desarrollo de los servicios de voluntariado cooperativo entre 

empresas que cooperan entre sí para promover actividades voluntarias comunes de las 

empresas. Por ejemplo, señalamos a Glasswing, una organización no gubernamental en El 

Salvador, que conecta a empleados de varias empresas con las necesidades de la comunidad; 

la Fundación Dividendo en Colombia, que coopera con empleados de múltiples empresas 

para llevar a cabo la educación infantil; y la responsabilidad social empresarial en Chile. 

 

Otro ámbito donde el Voluntariado Corporativo (VC) es cada vez más valorado es la 

enseñanza de los valores de la solidaridad, la participación ciudadana y el voluntariado en las 

escuelas y universidades. Como ejemplo de un programa de Voluntariado Corporativo (VC) 

para la educación en ciudadanía corporativa, señalamos a la Universidad Nacional de San 

Martín en Buenos Aires, que ofrece un curso único en América Latina desde una perspectiva 

cultural, unidad y voluntariado. El movimiento brasileño "Faça Parte" (Make Part) también 

ha promovido el valor de la solidaridad entre niños y jóvenes en las escuelas, con el objetivo 

de construir una motivación a largo plazo para inspirar el espíritu voluntario de los jóvenes. 
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En Brasil, los líderes de Voluntariado Corporativo (VC) también lanzaron una campaña 

de aprendizaje mutuo, que está dando nuevos pasos y trabajando juntos para pensar en temas 

distintos a la gestión de los voluntarios de la empresa. En estas jornadas se discutió en detalle 

la creación de redes (tejido web), financiamiento colectivo (crowdfunding), juegos sociales 

que promueven el desarrollo comunitario, la satisfacción personal y diferentes modelos de 

efectos positivos y negativos del voluntariado; todos estos objetivos son Con el fin de 

comprender mejor los roles internos que desempeñan los voluntarios corporativos, de modo 

que puedan brindar oportunidades creativas para satisfacer las cada vez más complejas 

expectativas de los trabajadores. 

En general, el Voluntariado Corporativo (VC) está creciendo y madurando por toda la 

región latinoamericana, en términos de proceso y estructura. En cierto modo se está poniendo 

de manifiesto excelentes modelos de programas de voluntariado que han surgido como 

reflejos de la región. Según Allen, Galiano y Hayes (2011), los dos países con mayor número 

de empresas locales con programas de voluntariado son México y Brasil, seguidos por 

Argentina y Chile, dando cabida a nuevos proyectos por parte de países como Colombia 

quien se apunta hacia el aumento de los Voluntariados Corporativos al interior de las 

empresas más importantes de sus sectores económicos.    

 

3.6. Voluntariado Corporativo (VC) en Colombia 

El fenómeno del Voluntariado Corporativo (VC) no es el mismo que en la década de los 

noventa o en periodos anteriores a este, siendo fundamental reconocer su evolución para 

poder comprender el Voluntariado Corporativo (VC) y la importancia de desarrollar esta 

investigación. 
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Realizando la revisión histórica es importante destacar procesos políticos históricos como 

el Estado de Bienestar de carácter proteccionista, que “propició las condiciones para un 

amplio desarrollo de la sociedad civil, en especial para sindicatos, organizaciones 

estudiantiles, campesinas y comunitarias” (Irarrázaval et al., 2006: 46). Con el avance y la 

llegada de nuevos lineamientos por parte de instituciones como el Banco Mundial y la Unión 

Europea, se produjo un cambio de paradigma donde el Estado delega responsabilidades a 

entes privados para que contribuyan en el bienestar de las personas. Las organizaciones de la 

sociedad civil se reducen en un “30% aproximadamente, respecto de las existentes a finales 

de los sesenta” (Irarrázaval et al., 2006: 47), hecho que produjo que aumentara 

significativamente la situación de pobreza, la que contenía al 44,6% de la población nacional, 

llevando a un incremento de las brechas sociales y, por tanto, la desigualdad entre los 

diferentes sectores que componen la sociedad (de Laire, 2004 citado en Vera, 2007).  

Posterior a los años 80, y consolidándose en los 90 con el inicio de la democracia, las 

acciones voluntarias junto a otras intervenciones fueron reduciendo lentamente las 

situaciones de pobreza producidas por la crisis económica y que hasta hoy se siguen 

desarrollando, lo que fue posible ya que el Estado por medio de diferentes mecanismos 

fomentó la participación ciudadana de actores de diversas entidades, que de manera 

voluntaria buscaban apaliar las desigualdades sociales (Sepúlveda, 2002 citado en Vera 

2007).  

3.7. Dimensiones del Ser Humano. 

El desarrollo humano siempre ha sido sesgado a través de la historia, en una u otra 

dirección, con una u otra perspectiva limitante que, a veces, dejan fuera de su vista aspectos 

centrales y fundamentales del mismo. El ser humano, acuerdo con lo expuesto por (Miguelez, 

1999):  
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es planteado como todo ser vivo, no es un agregado de elementos yuxtapuestos; es un 

todo integrado que constituye un suprasistema dinámico, formado por muchos 

subsistemas perfectamente coordinados: el subsistema físico, el químico, el biológico, 

el psicológico, el social, el cultural, el ético-moral y el espiritual.  

Todos juntos e integrados constituyen la personalidad, y su falta de integración o 

coordinación desencadena procesos patológicos de diferente índole: orgánica, psicológica, 

social, o varias juntas. Por esto, el llevar a un ser humano a su pleno desarrollo y madurez, 

en su realidad integral, constituye la empresa más difícil y ambiciosa que pueda proponerse 

una persona, una institución e, incluso, una sociedad completa. Sin embargo, caminar en esa 

dirección, abriendo horizontes e iluminando caminos, es la meta que se propone, en general, 

toda verdadera educación y desarrollo pleno del ser humano. 

Las dimensiones del ser humano comprenden todos aquellos ámbitos que encierran las 

potencialidades propias de los hombres y mujeres. El desarrollo de dichas potencialidades se 

traduce en el crecimiento personal, integral y completo del ser humano. 

Se esperaría que el ser humano pueda desarrollarse cabalmente en todas sus dimensiones, lo 

que le permitirá un crecimiento integral individual e, incluso, fomentará el desarrollo global 

de la persona especie, dado que se promoverá el progreso. El desenvolvimiento de los seres 

está enmarcado en estos tres aspectos (biológico, psicológico y social), existiendo distintos 

elementos que forman parte de la esencia del ser humano y que le permiten desarrollarse y 

progresar en todos esos ámbitos. 

Dentro de la naturaleza biopsicosocial del ser humano, pueden encontrarse otras dimensiones 

que corroboran la predisposición que tienen los hombres y mujeres para enfrentarse a 

distintas situaciones. 
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Algunas de éstas son las dimensiones física, social, espiritual, cognitiva, comunicativa, 

estética, emocional y ética. 

3.2.1 Dimensión Física del Ser Humano. 

La dimensión física tiene que ver con la naturaleza corpórea del ser humano. Es quizá la 

dimensión del hombre más estructural, debido a que el cuerpo es la herramienta básica para 

el funcionamiento del ser humano en cualquier ámbito. 

Esta dimensión se manifiesta por medio de la atención que se presta al cuidado del cuerpo, 

tanto por dentro como por fuera, buscando evitar acciones que puedan perjudicarlo. 

Desarrollar la dimensión corpórea del ser humano implica favorecer una buena alimentación 

y tener una actividad física suficiente como para mantener el cuerpo en forma, siempre 

tomando en cuenta que es el cuerpo la estructura base a través de la cual llegan a manifestarse 

las demás dimensiones. 

Todo el ser humano contiene diferentes factores, entre los que destacan Los de orden 

biológico o físico se configuran junto con otras dimensiones. No, por tanto, es posible liberar 

u olvidar la estructura biológica, su base orgánica, Esto debe tenerse en cuenta en el proceso 

educativo. biología La enseñanza que ha impartido HUBERT (1952) influye en la biología 

educativa Debido a la genética, el crecimiento y el entorno natural, es de gran importancia 

en la educación. Del alumno. Ciertos científicos RODRÍGUEZ DELGADO, (1972) sugiere 

que la psicogénesis debería incluirse en las siguientes disciplinas Cursos para comprender mejor los 

mecanismos y actividades del cerebro Espiritualmente promedio. 

GARCÍA HOZ (1998) manifestó al respecto que si bien la biología no puede Explique a toda la 

persona que, sin él, no será entendido. uno de El desempeño del hombre en el mundo es su 



 

53 

 

fuerza, Para mí tiene mucho sentido y conoce bien a otra persona, es decir, Usado por otros y 

conocido (SARTRE, 1972). 

Ahora bien, estar en el mundo constituye un concepto antropológico, no Cosmología en 

sentido estricto, porque desde el primer aspecto, este mundo siempre toma posesión como su 

propia marca única: es "Francia", el mundo "humano", etc. Por eso, el mundo siempre se 

menciona ciertos comportamientos del sujeto, y pueden desarrollarse a través de estos 

comportamientos, por ejemplo, el proceso educativo. En resumen, el mundo no puede 

entender sin cuerpo. Ya sea de una forma, de otra o de ambas formas, la dimensión biológica 

es fundamental para comprender el proceso educativo. 

3.2.2 Dimensión Social del Ser Humano. 

Cuando se habla de dimensión social se toma en cuenta al ser humano como parte de un 

grupo, y se consideran las relaciones que existen entre los integrantes de dicho grupo. A pesar 

de que el ser humano sea, por definición, un ser individual, también es esencialmente un ser 

social, debido a que tiene una predisposición por relacionarse con otros seres humanos, 

generar lazos afectivos, e incluso organizarse en sociedades.  

El concepto de dimensiones se puede utilizar para nombrar un aspecto de una cosa, un 

rostro, un escenario o una situación. En lo que respecta a la sociedad, está conectada con la 

sociedad: una comunidad de individuos que viven en un mismo territorio de acuerdo con 

ciertas reglas. A partir de estas definiciones, podemos entender qué es la dimensión social. 

Este es el nombre de una serie de factores relacionados con la interrelación entre las personas 

y la vida social. 
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El nivel social puede entenderse relacionado con la socialización de los individuos. Las 

personas son personas sociales: satisfacen sus necesidades materiales y simbólicas en su 

conjunto. Una persona siempre necesita de los demás para enriquecerse, por lo que debe 

desarrollar todas las herramientas inherentes a su nivel social. Además de todo lo anterior, 

no podemos ignorar los siguientes dos aspectos: Creemos que la dimensión social tiene dos 

escenarios básicos que se relacionan y se afectan entre sí: -En la escuela, los humanos vivirán 

con personas ajenas al núcleo de la familia, lo que significa que deben enfrentar su propia 

aceptación o rechazo. 

En este caso, la gente piensa que debe ser un lugar que no solo apoye el conocimiento 

de otras culturas y valores, como la tolerancia y el respeto, sino que también desarrolle otras 

actitudes importantes para la sociedad. Nos referimos a actitudes como la solidaridad. 

La familia es la primera etapa de la sociedad, donde las personas desarrollan y desarrollan 

hábitos y formas de vida. 

En el ámbito de las empresas e industrias, el concepto de dimensión social se relaciona con 

el impacto de las empresas en la sociedad. Desde el punto de vista económico, un proyecto 

puede ser rentable, pero desfavorable en cuanto a su escala social, porque genera 

contaminación (por ejemplo, plantas químicas) o desarrolla hábitos nocivos (casinos, Sala de 

bingo). 

3.2.3 Dimensión Espiritual del Ser Humano. 

La dimensión espiritual del ser humano está relacionada con su intención de comprender 

el sentido de su existencia. A través de esta dimensión, el ser humano busca trascender los 
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aspectos físicos de sí mismo y se enfoca en aquellos fenómenos que van más allá de lo que 

puede explicar.  

Algunas personas vinculan esta dimensión con su idea de la religión o la fe o algún ente 

sobrenatural; otras personas lo relacionan con el hecho de mantener pensamientos positivos 

que generen bienestar; y otras la relacionan con el cultivo del llamado “yo interior”, ese 

referente personal muy profundo que cada persona guarda dentro de sí. 

Hasta ahora, hemos discutido las diferentes dimensiones Los seres humanos, por diversos 

que sean, no son fáciles de unir. unidad La multiplicidad de la filosofía académica parece 

encontrar aplicación en su caso. La tendencia docente de la gente es obvia Es por 

consideraciones espirituales. 

Libertad, apertura al mundo, existencia de autoconciencia, La autodeterminación, etc. son 

lo que llamamos figuras espirituales, Como dijo SCHELER, esto convierte a un hombre en 

un hombre. En este arreglo de enseñanza, Educación, la integración de tres elementos: 

responsabilidad, conciencia y Persiga el coraje. En este caso, aparece un elemento que 

podemos nominar, en el que se incluyen vivencias y clima psicológico; otro cognoscitivo, de 

deliberación, uno volitivo como momento decisorio imperativo, y un último ejecutivo como 

proyección del sujeto sobre el mundo exterior. 

Este concepto debe de entenderse desde la conciencia. Para unos, se trata de un proceso 

de aprendizaje, para otros constituye una instancia racional y lógica, aunque con elementos 

afectivos y sentimentales dados por cada ser. Los psicoanalistas la definen y entienden como 

un super yo. Finalmente, algunos la considerarán como un protofenómeno humano dado por 

la propia espiritualidad del hombre. 
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3.2.4 Dimensión Estética del Ser Humano. 

El ser humano está predispuesto para apreciar la belleza de aquello que lo rodea, y 

también a reaccionar ante ella. La percepción de algo considerado bello puede generar 

emociones y sentimientos que reconocen el valor que tiene algo armónicamente hermoso y 

se ve reflejada, por ejemplo, en la creación de obras de arte, o de otras manifestaciones 

artísticas y culturales que buscan reflejar la belleza de las formas, los colores, las texturas, y 

demás elementos. 

3.2.5 Dimensión Ética del Ser Humano. 

La ética responde a la capacidad del individuo de reconocer las acciones correctas y de 

buscar la generación del mayor bien posible, responde a esta necesidad de establecer códigos 

de comportamiento que indiquen cuándo es preferible actuar y cuándo no, y de qué manera 

llevar a cabo esta acción. Además, tiene que ver con el reconocimiento del otro, con la 

regulación de la propia conducta con relación a la sociedad, y con la búsqueda constante de 

las herramientas que permitan propiciar un comportamiento respetuoso entre los seres 

humanos. 

3.2.6 Dimensión Emocional del Ser Humano. 

La dimensión emocional del ser humano responde a su capacidad de llevar a cabo 

acciones derivadas de la generación de un estado psicológico, que lo vincula 

sentimentalmente con una situación en particular. 

Las emociones se generan como respuesta a algún estímulo interno o externo, y un 

desarrollo de la dimensión emocional del ser humano implica el autoconocimiento, y lo que 
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se ha denominado inteligencia emocional, la cual tiene que ver con reconocer las emociones 

que se generan en una persona en un momento dado, y controlar estas reacciones 

intempestivas que puedan surgir, para poder así reaccionar de la mejor manera la mayor parte 

del tiempo, tiene que ver con reconocer las emociones propias y las de las personas que están 

alrededor y, en función de ellas, tratar de actuar de la forma más conveniente posible. 

Los humanos son conocidos (como la etapa final de la escala de zoología) Usa el 

nombre de Homo sapiens para resaltar su racionalidad. Pero a pesar de esto, Cuando los 

sentimientos o emociones surgen de una somnolencia obvia, invaden El reino de la razón, no 

solo interferirá con él, sino que de alguna manera puede ser Asfixiado hasta la muerte. No 

cabe duda de que la razón y la emoción son las dos más importantes Aspectos importantes 

del comportamiento humano. Y podemos llamarlo cerebro Precede emocionalmente al 

cerebro de pensamiento genético o neocorteza Estableció una relación especial con él, aunque 

(Gorman) Anatómicamente hablando, el sistema emocional puede ser independiente de 

Neocórtex. 

El estudio de las emociones ha sido una constante a lo largo de la historia Psicólogos, 

fisiólogos y filósofos, especialmente. Descartes, apasionado Comparado con los 

predecesores, el alma es rigurosa y original para ellos. Darwin Wundt, James, Lange, Watson, 

Cannon, Freud son algunos de ellos Relevante en este campo. Para este último, el estudio de 

la emoción es Hasta cierto punto, siempre que nos limitemos Procesando recuerdos y 

pensamientos, nos quedaremos en la superficie cosa. Lo que realmente importa en la vida 

mental es la emoción, y toda La importancia del poder espiritual radica en su capacidad para 

despertarlos. (PINILLOS). 



 

58 

 

El concepto de emoción como contenido de la conciencia se debe Principalmente 

afirmación de Wundt, afirmó que puede distinguir emocionalmente Tres aspectos: agrado, 

desagrado, emoción, frustración y tensión y relajación. Derivado de estas mentalidades 

Características fisiológicas. En lo que respecta a James, impone su teoría a Concepto de 

Wundt, que la emoción es una experiencia de emoción Comportamiento de reflexión. Cannon 

también cree que las emociones en realidad provienen de La supervivencia personal 

constituye la preparación para afrontar Situación crítica. 

3.8. Dimensión profesional de los trabajadores. 

La Dimensión Profesional, como formación psicológica integradora de la persona en 

direcciones vitales principales implica, de una parte, las relaciones de todas las actividades 

sociales de la persona con su trabajo, familia, tiempo libre, actividad cultural, socio-política, 

relaciones interpersonales de amistad y amorosas, organizacionales, etc.; de otra, es  una manera 

de expresión del funcionamiento de diferentes mecanismos y formaciones psicológicas que 

integran todo el campo de la experiencia profesional. 

La Dimensión profesional, se distingue por su carácter anticipatorio, modelador y 

organizador de las actividades principales y el comportamiento del individuo, que contribuye a 

delinear los rasgos de su estilo profesional y los modos de existencia característicos de su vida 

cotidiana en todas las esferas de la sociedad. 

La dimensión profesional de una persona o colaborador es definida por (D’Angelo, O., 

1995). 

 “como por una manera más precisa, como un subsistema psicológico principal de la persona 

en sus dimensiones esenciales de la vida” es un modelo ideal sobre lo que el individuo espera o 

quiere ser y hacer, que toma forma concreta en la disposición real y sus posibilidades internas y 
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externas de lograrlo, definiendo su relación hacia el mundo y hacia sí mismo, su razón de ser 

como individuo en un contexto y tipo de sociedad determinada. 

Esto quiere decir que las “orientaciones vitales específicas de la persona” se ubican en su 

contexto social propio y se organizan en base al sistema de estructuras individualizadas de 

autodirección personal, que conforman funciones autorreguladoras como las motivacionales, 

autovalorativas, autorreflexivas, de autodeterminación y otras.  

En la dimensión profesional, se articulan las siguientes dimensiones de situaciones vitales de 

la persona (D’Angelo, O., 1998): 

-Valores morales, estéticos, sociales, etc. y Orientaciones de la personalidad.  

-Programación de tareas-metas vitales-planes-acción social. 

-Autodirección personal: Estilos y mecanismos psicológicos de regulación y acción que 

implican estrategias y formas de autoexpresión e integración personal y autodesarrollo.  

 

Al referirse a la importancia de esta construcción de futuro para la existencia social de la 

persona, J. Nuttin expresa que, por un lado, "el hombre, más que adaptarse simplemente al 

mundo, busca adaptar el mundo a sus proyectos..." (Nuttin Joseph,1967, 12); de otro, "el 

proyecto introduce una cierta unidad en el conjunto de actividades que forman parte de él. 

Así la suma enorme de comportamientos realizados, por ejemplo, en vista de la preparación 

de una carrera y de la realización progresiva de un proyecto en la vida social, forma cierta 

unidad de conducta y de motivación.  

Visto desde ese ángulo el Proyecto de Vida puede concebirse, además, como el conjunto de 

planes vitales que corresponde a cada esfera de la actividad personal y sus interrelaciones, lo 

cual se aplica a l campo de la vida profesional, entre otros. 
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El Desarrollo profesional, desde nuestra elaboración, puede entenderse como la dirección 

que asume el Proyecto de vida en la actividad profesional, a partir de la conformación de una 

dimensión general de la vida profesional (Desarrollo de la Perspectiva Profesional-DPP), que 

expresa el marco referencial más amplio de ubicación de la profesión en el Contexto social y 

personal de los Proyectos de Vida.  

 

3.9. Rol Laboral de los trabajadores en una empresa. 

Hoy en día el papel de las empresas corresponde a la adaptación a los 

cambios modificando su actividad y su forma de organización del personal, siendo la división 

de funciones y del trabajo una opción para ello. 

Así, puede hablarse de trabajos de tipo administrativo, directivo, de inspección, de 

mantenimiento, de producción, etc. A través de la asignación y el reparto de funciones, tareas 

y responsabilidades entre las personas que constituyen la organización, cada una ocupa una 

posición dentro de ella. 

En función de esa posición se posee un conjunto de derechos y deberes (status) y se 

desempeña un rol o papel determinado (haz de expectativas propias y ajenas acerca del patrón 

de conductas que se adecua al puesto ocupado. 

De este modo, las personas constituyen organizaciones atemporales, en tanto que se 

estructuran según un sistema de roles que pueden ser desempeñados por sucesivas 

generaciones y que está en un constante proceso de ajuste. 

La división del trabajo se va acompañando de una diferenciación de papeles; así, por 

ejemplo, a quienes realizan trabajos de tipo administrativo se les asocia un papel que es 

diferente del que se atribuye a otros puestos (de tipo directivo, creativo, de inspección, etc.). 
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En una misma organización se pueden encontrar muchos puestos de trabajo distintos entre 

sí, desempeñados por personas que, con una formación y unas destrezas específicas para cada 

puesto, juegan el papel que la organización les asigna. 

En una empresa, el «rol» o «papel» de cada uno, sería un conjunto de expectativas de 

conducta asociadas con su puesto, un patrón de comportamiento que se espera de quien 

desempeñe cada puesto, con cierta independencia de la persona que sea. 

A este conjunto de expectativas propias y ajenas acerca del patrón de conductas apropiado 

al puesto que se ocupa, también se le denomina rol. 

La idea que conlleva el concepto de rol es que hay conductas que se adscriben a 

determinadas posiciones en sí, no importa quién las ocupe. 

Una persona a lo largo de su vida desempeña, en distintos grupos sociales, diferentes roles 

y, además, algunos de ellos de forma simultánea. Así, se pueden desempeñar al mismo 

tiempo los roles de hijo/a, padre/madre, hermano/a, etc., en la familia, y los roles de jefe/a, 

subordinado/a, compañero/a, director/a, consultor/a, especialista, administrativo/a, etc., en el 

mundo del trabajo. 

El papel que cada individuo debe desempeñar en el mundo laboral representa, en general, 

la forma en que se espera que se realice el trabajo. 

Suele estar configurado conjuntamente por el propio trabajador o trabajadora, por las 

personas que desempeñan ese mismo papel y por las terceras personas cuyos roles interactúan 

con el del trabajador o trabajadora. 

El papel de cada persona se integra en el conjunto de la empresa y, en ella, los distintos 

papeles existen unos en función de otros. 
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Cada papel está relacionado con los de los demás y se refiere no sólo al trabajo que ha de 

realizarse, sino también al estilo de comportamiento y de relación con otras personas, las 

actitudes y, en ocasiones, al estilo de vida fuera de la empresa. 

Cuando una persona entra a formar parte de una organización, ocupará un puesto en la misma 

en función del trabajo que vaya a realizar. Esta persona tiene sus propias ideas acerca del 

papel o rol que debe desempeñar en su puesto. 

También, otras personas de la organización, o relacionadas con ella, tienen sus propias 

expectativas acerca del papel o rol que aquella persona debe desempeñar. 

Tales expectativas pueden expresarse de modo más o menos explícito y concreto. Alguien 

recién incorporado, poco a poco, va haciéndose una idea de lo que se espera de él, pudiendo 

originarse diferentes situaciones. 

Una situación deseable se produciría cuando la persona percibe concordancia entre 

las expectativas de la organización y las suyas propias acerca del rol que debe jugar, su papel 

está claramente configurado y es asumido por todos. 

Pero cuando la persona percibe divergencias entre ellas, se podría hablar de una 

situación de «conflicto de rol». Una tercera situación es la de «ambigüedad de rol», que se 

produce cuando la persona percibe indefinición respecto al rol que debe jugar y tiene una 

imagen confusa del mismo. 

Esto puede deberse a que las expectativas que los demás tienen están poco claras, 

poco o mal explicitadas y/o presentan amplios márgenes de incertidumbre. 

Las situaciones de ambigüedad y de conflicto de rol en el trabajo repercuten 

negativamente en el bienestar psicológico. Se las considera como fuentes de tensión para la 
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persona que así las vive y se incluyen entre las dimensiones subjetivas que contribuyen al 

estrés en el trabajo, junto con la carga de trabajo, la responsabilidad sobre personas y cosas, 

las relaciones interpersonales, el grado de control y de participación, la inseguridad en el 

empleo, etc. 
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4. Resultados de la investigación (Resultados y análisis) 

 

A lo largo esta investigación, se identificaron una serie de elementos que permitieron darle 

respuesta a la pregunta central del estudio y sus respectivos objetivos. Específicamente, en 

este apartado se realiza el análisis de los datos obtenidos de las encuestas estructuradas 

aplicadas a 72 trabajadores de Expreso Bolivariano S.A. quienes participaron con un mínimo 

de tres (03) actividades de Voluntariado Corporativo (VC), apoyados con la información 

teórica recolectada en la formulación del fenómeno de investigación y el panorama 

conceptual.  

  Los resultados de esta investigación surgieron del análisis de la información recolectada 

a través de la aplicación del instrumento diseñado para tal fin y el cual obtuvo los siguientes 

resultados:  

En primer lugar, se realizó la caracterización de la población, encontrando que dentro de 

la población muestral participaron 72 trabajadores que de manera voluntaria aceptaron su 

participación en la investigación; en esta caracterización se tuvo en cuenta el género de cada 

participante, identificando los siguientes resultados:  

 

 

 

De ellos el género masculino fue el más representativo con una participación del 55.6% 

correspondiente a 40 hombres, frente a una representación de 32 mujeres para un 44.4% de 

participación en la investigación.  

Por otra parte, se consideró importante identificar el grado de escolaridad de los 

participantes en la muestra total;  

Género 

ítems Masculino Femenino 

Resultado 40 32 

Porcentaje 55.6% 44.4% 
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De este ítem se pudo identificar que la mayor parte de los participantes cuenta con estudios 

de Pregrado / Universitarios, con una cantidad de 28 trabajadores correspondiente al 38.9% 

y como dato menor, se identificó una participación de 5 trabajadores quienes cuentan con 

estudios de Bachiller, con un porcentaje del 6.9%. Los demás ítems como técnico, tecnólogo 

y Posgrado tienen una representación similar sin variaciones significativas.  

Edad 

ítems Entre 18 a 25 Entre 26 a 30 Entre 31 a 40 Entre 41 a 60 
Más de 61 

años 

Resultado 16 25 20 11 0 

Porcentaje 22.2% 34.7% 27.8% 15.3% 0% 

 

La edad de los trabajadores también se tuvo en cuenta dentro del instrumento como factor 

importante para el análisis de los resultados puesto que esto sirvió como guía para la 

formulación de la propuesta; dentro de estos resultados obtenidos, se identificó que la 

muestra representativa cuenta con un número de 25 trabajadores quienes se encuentran entre 

los 26 a 30 años, con un porcentaje del 34.7%. seguido de 20 trabajadores ubicados en las 

edades entre 31 a 40 años, con un 27.8%.  

Dentro de estas edades también se puedo identificar que para la investigación no se contó 

con participación de trabajadores mayores de 61 años, aunque se tiene identificado que ellos 

ocasionalmente si han participado de estas actividades de Voluntariado.  

Grado de Escolaridad 

ítems Bachillerato Técnico Tecnólogo Universitario Posgrado 

Resultado 5 12 14 28 13 

Porcentaje 6.9% 16.7% 19.4% 38.9% 18.1% 
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La investigación tuvo en cuenta el tipo de contrato que tienen los trabajadores, puesto que 

en la empresa cuenta con tres tipos de vinculación, permitiendo que estas formas de 

vinculación gocen de los beneficios que la empresa tiene destinados para sus trabajadores.  

   

 

 

De acuerdo con los resultados, se pudo identificar que la mayor parte de los trabajadores, 

52 participantes del total de la investigación cuentan con una vinculación con Expreso 

Bolivariano S.A.  a través de contratos laborales a término indefinido, siendo representativo 

con un 72.2%. frente al 27.8% restante que corresponde a trabajadores con vinculación a 

través de termino fijo y Outsourcing.  

Antigüedad en la empresa 

ítems 
Menor a un 

año 

Entre 1 a 3 

años 

De 3 a 5 

años 

De 5 a 10 

años 

Más de 10 

años 

Resultado 4 27 20 13 8 

Porcentaje 5.6% 31.5% 27.8% 18.1% 11.1% 

 

La antigüedad en la empresa también es otro factor que se quiso identificar, puesto que si 

bien todos los trabajadores de Expreso Bolivariano S.A. pueden participar de las actividades 

de Voluntariado Corporativo (VC) y gozar de la mayor parte de los beneficios, la antigüedad 

también representa el grado de participación que han podido tener al participar en mas 

actividades de Voluntariado; frente a este ítems, se puedo identificar que el tiempo de 

vinculación o antigüedad en la empresa está entre 1 a 3 años, esto con un porcentaje de 31.5% 

correspondiente a 27 trabajadores; seguido por una antigüedad de 3 a 5 años con un 27.5%.  

 

Tipo de Contrato 

ítems Termino Fijo Termino indefinido Outsourcing 

Porcentaje 23.6% 72.2% 4.2% 

Resultado 17 52 3 
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Una vez obtenidos estos resultados, los cuales como se mencionó en el anterior apartado, 

sirvió como insumo para la propuesta de intervención, pasamos al análisis de los resultados 

obtenidos, los cuales no dan mayor claridad sobre la influencia del Voluntariado Corporativo 

(VC) en las dimensiones personales y profesionales de los trabajadores de Expreso 

Bolivariano S.A.   

En la primera parte de los resultados de la aplicación del instrumento, se encontraron los 

siguientes resultados, los cuales en un primer momento nos dan claridad hacia el 

cumplimento de la hipótesis de la investigación; en estos primeros resultados, de manera 

indirecta para el trabajador se hizo referencia a la dimensión profesional del trabajador, 

buscando dar respuesta a su nivel de satisfacción en relación con las actividades de 

voluntariado, encontrando los siguientes resultados:  

1. ¿Mi participación en el Voluntariado Corporativo (VC) de Expreso Bolivariano 

S.A me aporta a mi quehacer profesional? 

Ítems 
(1) Totalmente en 

desacuerdo 

(2) En 

Desacuerdo 
(3) De acuerdo 

(4) Totalmente de 

acuerdo 

Resultado 25 8 38 1 

Porcentaje 34.7% 11.1% 52.8% 1.4% 

 

En esta pregunta se identificó que los trabajadores quienes participaron  de las actividades de 

Voluntariado Corporativo (VC) se muestran de acuerdo con que el participar de actividades 

de Voluntariado Corporativo les aportan a su quehacer profesional, esto con una 

representación de 38 trabajadores – 52.8%-, quienes se mostraron de acuerdo, comparado 

con un 34.7% -25- quienes manifiestan un porcentaje de estar Totalmente en desacuerdo, 

esto refleja que aunque en los resultados se muestra un porcentaje mayor de trabajadores que 

están de acuerdo, existe un alto grado de desacuerdo frente a que el participar en los 

voluntariados corporativos les aporte a su quehacer profesional, esto podría verse reflejado 
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en el desinterés de participar en dichas actividades, puesto que podría interpretarse como una 

participación que no deja huella en el trabajador, distinto a los objetivos del Voluntariado.  

2. ¿Realizaría una mejor labor en el Voluntariado Corporativo (VC) de Expreso 

Bolivariano S.A. si este me permitiera aplicar mis conocimientos? 

Ítems 
(1) Totalmente en 

desacuerdo 

(2) En 

Desacuerdo 
(3) De acuerdo 

(4) Totalmente de 

acuerdo 

Resultado 4 6 31 31 

Porcentaje 5.6% 8.3% 43.1% 43.1% 

 

En esta pregunta los resultados muestran resultados iguales en cuanto a los niveles de 

acuerdo y totalmente de acuerdo con cifras de 62 trabajadores del total de la muestra con un 

86.2% lo cual indica que los trabajadores se sentirían mas a gusto si la empresa les permitiera 

aplicar sus conocimientos en la actividades de Voluntariado, puesto que las actividades no 

están diseñadas para áreas de conocimiento, si no, para actividades en general, lo cual no 

facilita que los voluntarios participen en actividades que pueden desarrollar sus competencia 

y conocimientos adquiridos, recordemos que la mayor cantidad de trabajadores son 

profesionales, y esto podría beneficiar a las actividades de Voluntariado, ya que los 

conocimientos académicos obtenidos por cada trabajador pueden ser de gran utilidad en el 

momento de la ejecución de las actividades.   

3. ¿El Voluntariado Corporativo (VC) de Expreso Bolivariano S.A. mejora mis 

habilidades para desarrollar mis actividades diarias en el trabajo? 

Ítems 
(1) Totalmente en 

desacuerdo 

(2) En 

Desacuerdo 
(3) De acuerdo 

(4) Totalmente de 

acuerdo 

Resultado 3 2 46 21 

Porcentaje 4.2% 2.8% 63.9% 29.2% 

 

Otro aspecto a indagar en el instrumento correspondió a establecer si el Voluntariado 

Corporativo (VC) de Expreso Bolivariano S.A. mejora las habilidades para desarrollar las 
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actividades diarias en el trabajo de los participantes, en esta pregunta el 63.9% de los 

trabajadores manifestaron estar de acuerdo en que el participar de estas actividades de 

Voluntariado mejora sus habilidades en el trabajo, puesto que las actividades muchas veces 

exigen el desarrollo de habilidades en el momento de la ejecución de las mismas, puesto que 

no siempre se cuenta con todos los insumos para el desarrollo de las mismas y los trabajadores 

voluntarios deben de ser recursivos a dar solución a las contingencias que se presentan e el 

momento con el fin de brindar la totalidad de los beneficios que se tiene proyectos para las 

poblaciones a favorecer. De ahí la importancia en que los procesos vivenciales de los 

voluntariados sean interiorizados por los trabajadores participantes, ya que con ellos se 

pueden desarrollar las habilidades que se pueden potencializar en su trabajo.   

4. ¿Considero que mis conocimientos a nivel profesional podrían ser aplicados 

en el Voluntariado Corporativo (VC) de Expreso Bolivariano S.A.? 

Ítems 
(1) Totalmente en 

desacuerdo 

(2) En 

Desacuerdo 
(3) De acuerdo 

(4) Totalmente de 

acuerdo 

Resultado 1 3 32 36 

Porcentaje 1.4% 4.2% 44.4% 50% 

 

El nivel de satisfacción frente a esta pregunta arrojó que el 50% del total de los 

encuestados está totalmente de acuerdo en que los conocimientos a nivel profesional con los 

que cuentan podrían ser de gran valor para las actividades del voluntariado, ya que la mayor 

parte de los trabajadores que participan en las actividades cuentan con títulos de pregrado y 

posgrado, sin desmeritar los conocimientos con los que cuentan los niveles de Bachiller, 

tecnico y tecnológico, puesto que todos las formas de aprendizaje y de conocimiento son 

válidas dentro de las actividades de Voluntariado, además de, que en muchos casos el 

conocimiento empírico sobre pasa el conocimiento académico, lo cual lo cual es relevante en 

esta investigación teniendo en cuenta que algunos de  los trabajadores quienes participan de 
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las actividades de Voluntariados corresponden a conductores de vehículos de la empresa y 

sus niveles  de escolaridad son básicamente primarios. Por ello en que los trabajadores se 

sientan más a gusto en que se les permita ampliar sus conocimientos, puesto que consideran 

que podrían generar más beneficios a la población a apoyar.  

 

En el siguiente nivel de preguntas se hizo referencia a la dimensión Personal de los 

trabajadores, para el caso de la investigación se hizo énfasis en la dimensión social y 

emocional como dimensiones a investigar, como resultados se obtuvo los siguientes 

resultados:  

5. ¿El participar del Voluntariado Corporativo (VC) de Expreso Bolivariano S.A. mejora 

mis habilidades sociales para integrarme con los demás al interior de la empresa? 

Ítems 
(1) Totalmente en 

desacuerdo 

(2) En 

Desacuerdo 
(3) De acuerdo 

(4) Totalmente de 

acuerdo 

Resultado 2 4 41 25 

Porcentaje 2.8% 5.6% 56.9% 34.7% 

 

Frente a esta pregunta, el identificar la percepción o satisfacción de los trabajadores fue 

muy importante porque permitió profundizar sobre las habilidades sociales de los 

trabajadores, entre esas habilidades se hizo referencia a la integración, puesto que esta es 

clave a la hora de trabajar en equipo o grupo, más en el ámbito laboral. Por ello que, en los 

espacios de voluntariado se generan espacios y momentos de integración con compañeros de 

otras áreas de la empresa, generando vínculos sociales. En esta pregunta se obtuvo un nivel 

de satisfacción de 56.9% del total de los trabajadores, quienes se mostraron de acuerdo con 

que el participar de actividades del Voluntariado Corporativo de Expreso Bolivariano mejora 

sus habilidades sociales, seguido de un porcentaje del 34.7% de estar totalmente de acuerdo. 
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Estos dos porcentajes nos indican que los niveles de satisfacción superan los niveles de 

satisfacción del total de la muestra.  

6. ¿Me siento involucrado / a con los fines sociales del Voluntariado Corporativo 

(VC) de Expreso Bolivariano S.A.? 

ítems 
(1) Totalmente en 

desacuerdo 

(2) En 

Desacuerdo 
(3) De acuerdo 

(4) Totalmente de 

acuerdo 

Resultado 16 23 26 7 

Porcentaje 22.2% 31.9% 36.1% 7.9% 

 

En las respuestas obtenidas en esta pregunta que buscaba identificar el nivel de 

satisfacción sobre la percepción de los trabajadores en cuanto a si se sienten involucrados 

con los fines del Voluntariado Corporativo (VC) de Expreso Bolivariano S.A. se evidenció 

que el 36.1% del total de los trabajadores encuestados, manifestó estar de acuerdo seguido 

con un 31.9% quienes se manifestaron en desacuerdo; cómo se puede evidenciar, los 

trabajadores están en un margen de satisfacción similar, puesto que, mientras algunos se 

sienten involucrados con los fines sociales, otros, que corresponden a los niveles de 

“Totalmente en Desacuerdo” y “en desacuerdo”  muestran que no se sienten involucrados 

con los fines sociales que  Expreso Bolivariano ha planteado para las actividades de 

voluntariado, esto podría verse reflejado de manera negativa en el nivel de satisfacción o 

agrado con el cual los trabajadores participan en las actividades, puesto que los 

principalmente afectados seria la población a beneficiar.  

7. ¿Te consideras una parte importante del Voluntariado Corporativo (VC) de 

Expreso Bolivariano S.A? 

ítems 
(1) Totalmente en 

desacuerdo 

(2) En 

Desacuerdo 
(3) De acuerdo 

(4) Totalmente de 

acuerdo 

Resultado 9 30 22 11 

Porcentaje 12.5% 41.7% 30.6% 15.3% 
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Otra de las preguntas que nos permitió conocer el grado de satisfacción de los trabajadores 

frente a su dimensión social corresponde al grado de satisfacción sobre si se consideraba una 

parte importante del programa de voluntariado corporativo de Expreso Bolivariano S.A.  En 

los resultados obtenidos, se evidenció que el 41.7% del total de los trabajadores manifestó 

estar en desacuerdo, es decir que no se sentían parte importante del Voluntariado 

Corporativo; esto sumado al 12.5% que también indicó que estaba totalmente en desacuerdo 

sobre pasa el 50% del total de los trabajadores, indicando que el grado de satisfacción con el 

que se identifican los trabajadores quienes participan en el voluntariado corporativo es bajo. 

Estas cifras reflejan que si bien es cierto la compañía realiza ciertas actividades de 

voluntariado con sus trabajadores, estas no reflejan un gran impacto a la hora de generar que 

los trabajadores se sientan parte importante de este voluntariado y eso podría llegar a verse 

reflejado en  la desmotivación a la hora de realizar las actividades y sería de gran impacto en 

el momento del desarrollo de las actividades con la poblaciones beneficiadas, entendiéndose 

que los voluntarios son pieza clave para el éxito de las actividades, puesto que, de su trabajo 

depende en gran medida que la actividad logre impactar positivamente a las comunidades.  

8. ¿Siento qué, el programa de formación del Voluntariado Corporativo de 

Expreso Bolivariano S.A. me permite desarrollar mejor las actividades dentro del 

Voluntariado? 

ítems 
(1) Totalmente en 

desacuerdo 

(2) En 

Desacuerdo 
(3) De acuerdo 

(4) Totalmente de 

acuerdo 

Resultado 6 31 23 12 

Porcentaje 8.3% 43.1% 31.9% 16.7% 

 

Sobre las respuesta a la pregunta que busca medir el grado de percepción de los 

trabajadores frente al programa de formación del voluntariado de Expreso Bolivariano S.A 

se identificó que el 43.1% se siente en desacuerdo con que el programa de formación les 

permita desarrollar las actividades dentro del voluntariado, esta percepción al 8.3% de 
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quienes están totalmente en desacuerdo indica que el programa de formación no es claro  ni 

se ajusta a las necesidades de los trabajadores, puesto que podría relacionarse sobre falta de 

objetivos claros a la hora de formar a los trabajadores para este tipo de actividades.  

9. ¿Me complace compartir con otros trabajadores de Expreso Bolivariano S.A? 

ítems 
(1) Totalmente en 

desacuerdo 

(2) En 

Desacuerdo 
(3) De acuerdo 

(4) Totalmente de 

acuerdo 

Resultado 0 9 35 28 

Porcentaje 0 12.5% 48.6% 38.9% 

 

En cuanto a la pregunta de si al trabajador le complace compartir con otros trabajadores 

en los espacios del voluntariado corporativo, el 48.6% se mostró de acuerdo, seguido por el 

38.9% de quienes están totalmente de acuerdo, esto indica que, si bien es cierto que puedan 

generarse respuestas en desacuerdo, la mayor parte de los encuestados manifiestan sentirse a 

gusto de compartir con otros trabajadores, puesto que el Voluntariado Corporativo de 

Expreso Bolivariano SA. tiene la posibilidad de incluir a todas las áreas de la compañía en el 

territorio nacional, esto permite un mayor grado de acercamiento ente compañeros quienes 

por sus actividades laborales no suelen interactuar con otros compañeros. Además de los 

resultados positivos, se debe de identificar que pasa con el 12.5% (9) trabajadores quienes 

manifestaron estar en desacuerdo, posiblemente pudieron tener una experiencia “negativa” 

que los haya llevado a dar estas repuestas.  

10. ¿Siento qué, el participar del Voluntariado Corporativo (VC) que ofrece 

Expreso Bolivariano S.A me aporta algo a nivel personal? 

ítems 
(1) Totalmente en 

desacuerdo 

(2) En 

Desacuerdo 
(3) De acuerdo 

(4) Totalmente de 

acuerdo 

Resultado 0 5 47 20 

Porcentaje 0 6.9% 65.3% 27.8% 
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El medir la satisfacción a nivel personal de los trabajadores fue un aspecto importante y 

clave a la hora de dar respuesta a los objetivos de la investigación, puesto que esto permitió 

diseñar la propuesta de intervención, la cual fue aprobada y aplicada para la empresa Expreso 

Bolivariano SA. En cuanto a los resultados de esta pregunta, el 65.3% de los trabajadores 

encuestados manifestaron estar de acuerdo con que el participar de las actividades del 

voluntariado le aporta a nivel personal, también puede evidenciarse que la opción 

“Totalmente de Acuerdo” contó con un 27.8% de respuestas por parte de los trabajadores. 

Esto evidencia que el participar en las actividades conllevó a este grupo de 72 participantes 

a comprender que el voluntariado le aporta a su proyecto de vida. 

11. ¿Mi participación en el Voluntariado Corporativo (VC) de Expreso 

Bolivariano S.A incrementa mi autoestima? 

Items 
(1) Totalmente en 

desacuerdo 

(2) En 

Desacuerdo 
(3) De acuerdo 

(4) Totalmente de 

acuerdo 

Resultado 1 7 37 27 

Porcentaje 1.4% 9.7% 51.4% 37.5% 

 

La autoestima también fue otro aspecto a identificar en la población focal, frente a esto se 

quiso saber el grado de satisfacción sobre si la participación en el voluntariado corporativo  

(VC) incrementara la autoestima de los trabajadores, la respuesta con un 51.4% indica que 

están de acuerdo, junto con un 37.5% que manifiesta estar totalmente de acuerdo, lo cual 

refleja que el hecho de participar en estas actividades promueve un alto grado de autoestima 

en los trabajadores, puesto que este tipo de actividades promueven la satisfacción personal al  

poder participar de actividades de apoyo a los necesitados y muchas veces estas se asemejan 

a situación por la cuales hayan atravesado los voluntarios, de ahí que la afinidad por participar 

en ciertas actividades específicamente, aumenten el frado de autoestima, así mismo se podría 
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afirmar que el reconocimiento social también podría elevar esos niveles de autoestima en los 

trabajadores quienes participan de estas actividades.  

12. ¿Aplico los conocimientos adquiridos en el Voluntariado Corporativo (VC) de 

Expreso Bolivariano S.A en mi hogar? 

Items 
(1) Totalmente en 

desacuerdo 

(2) En 

Desacuerdo 
(3) De acuerdo 

(4) Totalmente de 

acuerdo 

Resultado 2 22 29 17 

Porcentaje 2.9% 31.4% 41.4% 24.3% 

 

Dentro de la investigación también se quiso hacer un acercamiento al tema del vínculo o 

relación entre voluntariado corporativo y el hogar de los trabajadores, en este caso se indagó 

sobre si los trabajadores aplicaban los conocimientos adquiridos durante las actividades del 

voluntarios en sus hogares, frente a esto, los resultados arrojaron un grado de acuerdo con el 

41.4%  junto con un 24.3% de quienes estaban Totalmente de acuerdo, esto indica que si bien 

los trabajadores apoyan y participan de las actividades de Voluntariado Corporativo (VC), 

su participación también les genera conocimientos y aprendizajes que pueden compartir al 

interior de sus hogares, puesto que muchas veces dentro de las actividades de voluntariado y 

el interactuar con los demás, se conocen historias de vida que sirven como ejemplo para 

compartir con sus hijos y demás familiares.  

13. ¿Siento qué, lo que hago en el Voluntariado Corporativo (VC) de Expreso 

Bolivariano S.A. beneficia a quienes lo reciben? 

Items 
(1) Totalmente en 

desacuerdo 

(2) En 

Desacuerdo 
(3) De acuerdo 

(4) Totalmente de 

acuerdo 

Resultado 0 8 45 19 

Porcentaje 0 11.1% 62.5% 26.4% 

 

En esta pregunta el investigador quiso conocer la percepción que tienen los voluntarios 

sobre si consideran que las actividades que realizan de voluntariado corporativo beneficial 
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realmente a quienes lo reciben, los resultados indican que el 62% de los encuestados 

manifiestan estar de acuerdo, junto con un 26.4% de quienes dicen estar Totalmente de 

acuerdo; con esto se evidencia que el grado de satisfacción de los trabajadores es bastante 

alto, puesto que muestra que se sienten a gusto con el papel que realizan en el voluntariado 

dándoles así, sentido al objetivo del voluntariado y a los de la empresa, puesto que estos dos 

son los que permean en los trabajadores y se ven reflejados en los resultados de las 

actividades, generando así un alto impacto en las poblaciones beneficiadas y en sentido de 

pertenencia de los trabajadores.  

14. ¿Mis valores y los valores de Expreso Bolivariano S.A. son muy semejantes? 

Items 
(1) Totalmente en 

desacuerdo 

(2) En 

Desacuerdo 
(3) De acuerdo 

(4) Totalmente de 

acuerdo 

Resultado 0 4 20 48 

Porcentaje 0 5.6% 27.8% 66.7% 

 

Los valores personales de los trabajadores y los de Expreso Bolivariano S.A son 

importantes para la investigación puesto que permitan identificar cuáles son semejantes y 

cuales son independientes, en esta pregunta se quiso conocer la percepción de los 

trabajadores acerca de si los valores de la empresa y los suyos son semejantes. Los resultados 

indicaron que el 66.7% indicó estar Totalmente de acuerdo, junto con un 27.8% que 

manifiesta estar De acuerdo, los resultados son muy positivos e indican que los niveles de 

semejanza entre los valores de la compañía y los de los trabajadores suelen ir muy de la mano, 

puesto que inicialmente los valores de la compañía son estándares y forjados por políticas 

internas y objetivos, los valores de los trabajadores son variables y no siempre se ajustan a 

los valores corporativos, en este caso, los trabajadores indicaron que si se asemejan, es decir 
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que ellos tienen claros cuales son los valores corporativos y sobre cuales pueden comparar y 

así determinar que ellos también tiene algunos de estos y se sienten identificados.  

15. ¿Estoy dispuesto a poner todo mi empeño para ayudar a que Expreso 

Bolivariano S.A. logre sus metas? 

Items 
(1) Totalmente en 

desacuerdo 

(2) En 

Desacuerdo 
(3) De acuerdo 

(4) Totalmente de 

acuerdo 

Resultado 0 5 12 55 

Porcentaje 0 6.9% 16.7% 76.4% 

En las respuestas obtenidas frente a la pregunta a los trabajadores sobre si estaban 

dispuestos a poner todo su empreño para ayudar a que la empresa Expreso Bolivariano S.A 

cumpliera todas sus metas, las respuesta se inclinaron hacia un nivel de satisfacción 

Totalmente de acuerdo con un 76.4% junto con un 16.7% que refiere sentirse De acuerdo, 

esto indicó que los trabajadores que participan en los Voluntariados Corporativos se muestran 

muy dispuestos a apoyar al compañía frente a los retos que se presenta para el cumplimiento 

de las metas. Esto genera que los voluntarios se esfuercen por cumplir a cabalidad sus 

responsabilidades y metas durante las actividades de los voluntarios, puesto que ellos obran 

en representación de la empresa y desean resaltar el nombre de su empresa, de ahí que el 

sentido de pertenencia aumente al igual que la satisfacción de los voluntarios al ver sus 

proyectos finalizados.  

16. ¿Me siento orgulloso/a de ser parte de Expreso Bolivariano S.A? 

Items 
(1) Totalmente en 

desacuerdo 

(2) En 

Desacuerdo 
(3) De acuerdo 

(4) Totalmente de 

acuerdo 

Resultado 0 4 17 51 

Porcentaje 0 5.6% 23.6% 70.8% 

 

La pregunta sobre si los voluntarios se sienten orgullosos de hacer parte de Expreso 

Bolivariano arrojó resultados claros, puesto que el 70.8% indicó que está Totalmente de 
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Acuerdo junto con un 23.6% de quienes dicen estar De acuerdo, estos dos resultados indican 

que los trabajadores voluntarios se sienten orgullosos de ser parte de la empresa y de ahí su 

interés en participar en las actividades culturales, recreativas y de voluntariado que la 

empresa crea en pro de sus trabajadores. También se identificó un porcentaje bajo, de 5.6%, 

correspondiente a 4 trabajadores quienes manifiestan estar en desacuerdo. 

17. ¿Expreso Bolivariano S.A me inspira para que dé lo mejor de mí en mi 

desempeño laboral? 

Items 
(1) Totalmente en 

desacuerdo 

(2) En 

Desacuerdo 
(3) De acuerdo 

(4) Totalmente de 

acuerdo 

Resultado 0 7 16 49 

Porcentaje 0 9.7% 22.2% 68.1% 

 

En los resultados frente a esta pregunta se evidencia que el 68.1% del total de los 

encuestados indica estar Totalmente de acuerdo con que la empresa los inspira a dar lo mejor 

de cada uno en lo que corresponde a su desempeño laboral. Esto sumado a un 22.1% de 

quienes afirman estar De acuerdo, esto quiere decir que los niveles de satisfacción laboral 

son favorables para la empresa, lo cual conlleva a una mayor productividad laboral y a 

potenciar los incentivos hacia los trabajadores por parte de las directivas. Igualmente invita 

a la empresa a no descuidar a sus trabajadores, puesto que las percepciones tienden a ser 

variables. 

18. ¿Realmente me importa el éxito de Expreso Bolivariano S.A? 

Items 
(1) Totalmente en 

desacuerdo 

(2) En 

Desacuerdo 
(3) De acuerdo 

(4) Totalmente de 

acuerdo 

Resultado 1 2 17 52 

Porcentaje 1.4% 2.8% 23.6% 72.2% 
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El éxito de Expreso Bolivariano también fue consultado con los trabajadores, puesto que 

se consideró que se asocia a los motivadores de las actividades del Voluntariado, en ese 

sentido, el 72.2% manifestó que está Totalmente de acuerdo con el éxito de la empresa, Junto 

con un porcentaje de 23.6% de quienes indican estar de Acuerdo, esto es muy relevante para 

la investigación, puesto que es vital para identificar si las actividades que se hacen cuentan 

con el apoyo y motivación de los trabajadores, puesto que si no hay una motivación y/o 

interés por participar estas actividades no tendrían éxito.  

19. ¿La estructura organizacional existente favorece las actividades de 

Voluntariado Corporativo (VC) de Expreso Bolivariano S.A? 

Items 
(1) Totalmente en 

desacuerdo 

(2) En 

Desacuerdo 
(3) De acuerdo 

(4) Totalmente de 

acuerdo 

Resultado 8 31 16 17 

Porcentaje 11.1% 41.3% 22.2% 23.6% 

 

Frente a la percepción sobre la estructura organizacional del Voluntariado al interior de 

Expreso Bolivariano S.A. los encuestados indicaron que están en Desacuerdo con un 41.3% 

de resultados. Esto sugiere que algunos trabajadores no consideran  que la línea 

organizacional que administra el Voluntariado Corporativo al interior de la empresa, 

favorezca las actividades del voluntariado, este factor podría determinarse como que los 

actores del voluntariado no se sienten identificados con las políticas que se tiene para la 

realización de las actividades, la cuales son claves para ejecutar las actividades debe de ser 

prioridad al interior del Voluntariado contar con estructuras claras y que cumplan las 

expectativas de los voluntarios.  
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20. ¿Los mecanismos para participar en el Voluntariado Corporativo de Expreso 

Bolivariano S.A. están debidamente formalizados? 

Items 
(1) Totalmente en 

desacuerdo 

(2) En 

Desacuerdo 
(3) De acuerdo 

(4) Totalmente de 

acuerdo 

Resultado 9 39 17 7 

Porcentaje 12.5% 54.2% 23.6% 9.7% 

 

La percepción sobre los mecanismos para participar en el voluntariado Corporativo (VC) 

de Expreso Bolivariano S.A no están claramente formalizados con los trabajadores, puesto 

que el 54.2% manifestó estar en Desacuerdo, cifra que indica que si bien es claro la compañía 

cuenta con una ejecución de actividades y unos trabajadores voluntarios a participar en ellas, 

los mecanismos para participar por parte de los trabajadores de la empresa no son claros, esto 

podría generar desmotivación a la hora de convocar a las actividades o fallas en los canales 

de comunicación, claves para el éxito de la actividades. Por consiguiente, en la propuesta de 

intervención se incluyeron las actividades de mejora frente a esta problemática.  

21. ¿Expreso Bolivariano S.A. ha definido métodos para socializar prácticas y 

experiencias exitosas de voluntariado? 

Items 
(1) Totalmente en 

desacuerdo 

(2) En 

Desacuerdo 
(3) De acuerdo 

(4) Totalmente de 

acuerdo 

Resultado 11 39 14 8 

Porcentaje 15.3% 54.2% 19.4% 11.1% 

 

La pregunta arrojó que el 54.2% de los trabajadores encuestados, manifestó que la 

compañía no ha definido métodos para socializar prácticas y experiencias de voluntariado 

corporativo, esto sumado al 15.3% de trabajadores quienes indicaron estar Totalmente en 

Desacuerdo. Por lo tanto, se puede evidenciar que, aunque Expreso Bolivariano S.A. cuenta 

con actividades, presupuestos y una planeación, esta no es socializada con los trabajadores, 

quienes sienten que la compañía no ha determinado las políticas y procedimientos para que 
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las actividades de voluntariado se desarrollen bajo parámetros, lineamientos y pautas 

estipuladas, las cuales sean de conocimiento de los trabajadores quienes participan del 

Voluntariado Corporativo. De ahí la importancia de contar con políticas claras que sean 

socializadas con todos los participantes internos y externos de estas actividades.  

 

5. Conclusiones 

 

1. El voluntariado Corporativo influye de manera directa en los trabajadores de Expreso 

Bolivariano S.A. que participan en las actividades de Voluntariado Corporativo (VC), 

puesto que debido a la exposición social y emocional a la cual se exponen en la 

participación de los voluntariados, pueden verse afectados positiva o negativamente 

de manera directa.  

2. A nivel laboral la participación de los voluntarios en estas actividades promueve el 

grado de sentido de pertenencia hacia Expreso Bolivariano S.A. 

3. Genera mayor motivación hacia el trabajo como agente motivador a través de 

experiencias que pueden ser compartidas con sus compañeros.  

4. Genera involucramiento indirecto por parte de las familias. Puesto que una vez 

finalizada sus actividades de voluntariado, estas experiencias son compartidas con sus 

familiares y amigos, motivando su participación y recibiendo un reconocimiento 

social que motiva a participar y a involucrar a otros.  

5. Se debe medir el impacto social para el trabajador, entendiendo que hay diferentes 

variables que pueden afectarlo, como una comunidad o una situación, y que para tener 

una medición de impacto, son necesarios dos elementos cruciales: tiempo y recursos. 
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6. Explorar más los campos de acción para los participantes, generando así un 

involucramiento directo a través de la asignación de responsabilidades y funciones 

claras, promoviendo el nivel de apropiación de los diferentes desarrollos que se hacen 

actualmente, permite no sólo innovar la experiencia del voluntario, sino también 

acortar las brechas que se presentan al interior de la empresa. 

7. Promover la autogestión de las causas en los voluntarios, redunda directamente en el 

resultado de la acción voluntaria y en el impacto en la comunidad. Un voluntario más 

involucrado hace más eficiente el programa de Voluntariado Corporativo. 

8. La estructura de los programas de Voluntariado Corporativo, así como su modelo de 

gobernanza no tienen un parámetro estandarizado. Es una gestión que continúa 

ajustándose a las dinámicas organizacionales. No obstante, la interacción entre las 

áreas de Talento Humano, Comunicaciones, Asuntos Corporativos y otras entidades, 

debe existir para garantizar el valor agregado que le genera el voluntariado a la 

empresa. Se debe de realizar la designación de un Comité de Voluntariado.  

9. En cuanto a reconocimiento social, la generación de estímulos y reconocimientos para 

los trabajadores que participan del voluntariado es primordial, ya que de ellos depende 

en un gran porcentaje la ejecución de las actividades.  

10. El Voluntariado Corporativo debe introducirse en la planificación estratégica de la 

empresa, así se obtendrán todos los beneficios potenciales de esta herramienta. 

11. Los beneficios para Expreso Bolivariano consiste en que mejora la relación con sus 

trabajadores, puesto que, además de los beneficios que la empresa obtiene con esta 

herramienta para la comunidad en general, se debe de reconocer que es una buena 

política de beneficios para los trabajadores, con unas repercusiones importantes en 

cuestiones como el fortalecimiento de valores éticos entre los trabajadores, la 
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promoción de valores como el trabajo en equipo, y la mejora del clima laboral, del 

sentido de pertenencia a la empresa o incluso de su imagen, tanto interna como 

externa.  

12. Se deben de potencializar los conocimientos de los trabajadores quienes 

participan en las actividades de Voluntariado Corporativo, permitiéndoles ubicarse 

dentro de las actividades que sean de mayor agrado, con esto se realizará un 

reconocimiento social y personal al trabajador lo cual se verá reflejado en sus 

actividades laborales y personales.   

13. Una de las conclusiones más relevantes de la investigación sobre el 

Voluntariado Corporativo al interior de Expreso Bolivariano S.A. fue entender al 

voluntariado como una plataforma de desarrollo, que sumado al impacto social, 

permite desarrollar las competencias de los trabajadores, a nivel profesional y 

personal. Puesto que, el desarrollo de las personas es una preocupación actual de las 

empresas, ya que las características que exigen los nuevos roles y desafíos del mundo 

laboral demandan una serie de comportamientos que se pueden reconocer en la 

observación y que se pueden poner en práctica en las acciones de voluntariado, 

enfrentándose a situaciones no tradicionales, con personas diferentes a las que estamos 

acostumbrados y realizando tareas que no se realizan de manera cotidiana. 
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Anexos (incluidos los instrumentos) 

 

El presente cuestionario hace parte de una investigación cuyo objetivo es determinar la 

incidencia que tiene el Voluntariado Corporativo (VC) sobre la dimensión personal y 

profesional de los trabajadores de Expreso Bolivariano S.A. Solicitamos su colaboración 

en el diligenciamiento fidedigno y completo de las preguntas, cuya información será 

tratada confidencialmente y con fines estrictamente académico de acuerdo con la Ley 

1581 de 2012. 

 

Le anticipamos nuestro agradecimiento por su disposición al dedicarnos unos minutos 

de su tiempo. 

  
Genero Masculino  Femenino        

Escolaridad Bachillerato  Técnico  Tecnólogo  Universitario  Posgrado  

Edad Entre 18 a 25  Entre 26 a 

30 
 Entre 31 a 

40 
 Entre 41 a 

60 
 Más de 61 

años 
 

Tipo de 

contrato 
Termino fijo  Indefinido  Outsourcing      

Antigüedad en 

la empresa 

Menor a 1 

año 
 Entre 1 y 3 

años 
 de 3 a 5 

años 
 de 5 a 10 

años 
 más de 10 

años 
 

 
INSTRUCCIONES Para responder las preguntas se debe asumir un juicio 

global, y en algunos casos promedio, del conjunto de 

situaciones, personas y/o procesos de la empresa. 

 

Por favor lea, analice y seleccione la opción que considere se ajusta a la realidad de su 

experiencia al participar en el programa de Voluntariado Corporativo (VC) de Expreso 

Bolivariano S.A en una escala de valoración de uno (1) a cuatro (4), donde  

 

(1) Totalmente en desacuerdo  

(2) En desacuerdo 

(3) De acuerdo 

(4) Totalmente de acuerdo. 

  

En relación con las actividades de voluntariado: 1 2 3 4 

Mi participación en el voluntariado corporativo (VC) de Bolivariano me 

aporta a mi quehacer profesional  
        

Realizaría una mejor labor en el Voluntariado Corporativo (VC) de 

Bolivariano si este me permitiera aplicar mis conocimientos 
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Mejora mis habilidades sociales para integrarme con los demás al 

interior de Bolivariano. 
        

Mejora mis habilidades para desarrolla mis actividades diarias en el 

trabajo. 
        

Considero que mis conocimientos a nivel profesional podrían ser 

aplicados en el voluntariado 
        

Durante el desarrollo de mis actividades de voluntariado … 1 2 3 4 

Me siento involucrado/a con los fines sociales del Voluntariado 

Corporativo de Bolivariano 
        

Te consideras una parte importante del Voluntariado Corporativo de 

Bolivariano. 
    

Siento que el programa de formación de voluntariado corporativo me 

permite desarrollar mejor las actividades del voluntariado  
        

Me complace compartir con otros empleados de Bolivariano         

Siento que el participar del Voluntariado Corporativo que ofrece 

Bolivariano me aporta algo a nivel personal 
        

Mi participación en el Voluntariado Corporativo de Bolivariano 

incrementa mi autoestima 
        

Aplico los conocimientos adquiridos en el Voluntariado Corporativo de 

Bolivariano en mi hogar 
        

Siento que lo que hago en el Voluntariado Corporativo de Bolivariano 

beneficia a quienes lo reciben  
        

Indique su percepción respecto a 1 2 3 4 

Mis valores y los valores de Bolivariano son muy semejantes         

Estoy dispuesto a poner todo mi empeño para ayudar a que 

Bolivariano logre sus metas 
        

Me siento orgulloso/a de ser parte de Bolivariano         

Bolivariano me inspira para que dé lo mejor de mí en mi desempeño 

laboral 
        

Realmente me importa el éxito de Bolivariano         

La estructura organizacional existente favorece las actividades 

Voluntariado Corporativo de Bolivariano 
        

Los mecanismos para participar en el Voluntariado Corporativo de 

Bolivariano están debidamente formalizados 
        

Bolivariano ha definido métodos para socializar prácticas y 

experiencias exitosas de voluntariado 
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Introducción. 

Visto que en Colombia cada día son más las desigualdades sociales que se acrecientan 

debido a la falta de apoyo a las poblaciones menos favorecidas por parte de las entidades 

gubernamentales y otras entidades privadas que promuevan la inclusión, la reconciliación y 

la construcción de una sociedad más equitativa. Hoy, el sector privado tiene el reto de ser un 

actor protagónico en la construcción de un país equitativo, inclusivo y reconciliado. Los 

empresarios actuando con su lógica privada y su visión de negocios y no como donantes 

caritativos son una herramienta muy poderosa para generar las grandes transformaciones 

sociales que Colombia requiere con urgencia.  

En caso de nuestro país, las nuevas generaciones entienden que los grandes problemas 

sociales son las grandes oportunidades para los negocios. Las empresas que transforman el 

mundo cuando: desarrollan un propósito trascendental y transformador, entienden que ser 

líder no se mide por participación en el mercado sino por la capacidad de inspirar a todos sus 

grupos de interés y diseñan su estrategia social, alineada con el propósito de su negocio.  

En Colombia necesitamos que nuestras empresas quieran transformar el país entendiendo 

que una sociedad más equitativa e inclusiva será la oportunidad para crecer y volvernos más 

competitivos. Una sociedad en la cual el grueso esté conformado por una clase media nos 

traerá mercados más amplios y estables, así como mano de obra mejor calificada. En este 

contexto, el rol de la empresa privada debe centrarse en el que es el mayor reto: incluir a 

poblaciones y territorios tradicionalmente excluidos de las dinámicas de crecimiento 

(víctimas, población en situación de pobreza, población en situación de desplazamiento, 

discapacitados y minorías entre otros).  
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La inclusión económica de estas poblaciones solo puede ser generada por el sector privado 

y sus mercados. El gobierno o las entidades sin ánimo de lucro pueden ayudar con soluciones 

de corto y mediano plazo, pero no pueden proveer una forma de subsistencia sostenible. 

Nosotros, como empresa sí lo podemos hacer. Por todo lo anterior, Expreso Bolivariano S.A. 

implementa su Programa de Voluntariado Corporativo (VC) que consiste en incentivar a 

nuestros trabajadores a participar en las actividades que promuevan la mejora de las 

condiciones sociales y ambientales de las poblaciones que más lo necesitan.  

1. Contexto empresarial u organizacional 

La propuesta de intervención fue implementada en la empresa Expreso Bolivariano S.A. 

la cual desarrolla su actividad económica en el sector transporte, específicamente en el 

transporte terrestre intermunicipal de pasajeros a nivel nacional e internacional, ubicada en 

el barrio Visión de Colombia, perteneciente a la localidad de Kennedy en la ciudad de Bogotá 

D.C. 

Expreso Bolivariano S.A. es una organización familiar con más de 64 años en el mercado, 

fue fundada el 11 de febrero de 1956 en el municipio de Fusagasugá (Cundinamarca) y cuenta 

con un aproximado de 860 colaboradores de los cuales 640 son conductores contratados de 

manera directa y 220 corresponden a personal operativo, administrativo y de agencias a nivel 

nacional.  

Expreso Bolivariano S.A. cuenta con presencia en el 70% del territorio colombiano con 

67 oficinas y/o puntos de venta multiservicio y con cobertura internacional en el vecino país 

del Perú.   
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Dentro de su componente institucional podemos destacar los siguientes aspectos, claves 

para la investigación desarrollada; 

POLÍTICA DE CALIDAD 

“Prestar un servicio de transporte terrestre de pasajeros y mensajería expresa con calidad y 

servicio al cliente, cumplimiento legal, procesos eficaces, personal calificado, vehículos e 

infraestructura segura y excelentes relaciones con nuestros grupos de interés”. 

MISION  

“Somos una compañía de transporte terrestre de pasajeros con cubrimiento nacional e 

internacional, orientada a ofrecer un servicio seguro, cómodo y puntual, buscando el 

mejoramiento continuo y la fidelización de nuestros clientes”. 

VISION 

“Para el año 2022 seremos la compañía líder en transporte terrestre intermunicipal 

nacional e internacional de pasajeros, siendo la mejor opción para los clientes”. 

VALORES CORPORATIVOS 

• Buen trato: Nuestro recurso humano está altamente capacitado para satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes. 

• Honestidad: Los colaboradores trabajan con honradez y rectitud en todas sus 

acciones. 
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• Responsabilidad: Cumplir a nuestro cliente con el servicio adquirido bajo sus 

cinco necesidades: seguridad, puntualidad, comodidad, buen trato y servicio 

comprado vs Servicio ofrecido. 

• Compromiso: El cliente es lo primero para el logro de los objetivos y el 

cumplimiento de estos valores, por ello contamos con el liderazgo y capacidad de 

entrega de todos los colaboradores. 

• Competitividad: Todos nuestros esfuerzos están encaminados al mejoramiento 

continuo de los procesos internos para brindar efectividad y eficiencia. 

• Amor al trabajo: Con pasión hacemos de nuestro trabajo diario un entorno cálido 

con resultados que se reflejan en nuestros trabajadores y clientes. 

• Actitud proactiva: Tomamos acciones sobre las oportunidades que se nos 

presentan a diario, dando soluciones eficaces a las situaciones presentadas. 

• Disciplina: Trabajamos con esfuerzo y dedicación dando lo mejor de cada uno de 

nosotros con el objetivo de conseguir siempre los mejores resultados. 

2. Aportes del ejercicio de investigación  

 

Dentro de la investigación sobre la Influencia del Voluntariado Corporativo en las 

dimensiones personales y profesionales de los trabajadores de Expreso Bolivariano se 

realizaron las conclusiones, las cuales permitieron realizar la construcción de un documento 

aprobado por la Junta Directiva de Expreso Bolivariano S.A y cuya documentación permitió 

dar respuesta a las necesidades evidenciadas en la investigación. Por consiguiente, a raíz de 

la presentación de los resultados finales de la investigación, y en el cual se evidenciaron los 

beneficios para la organización al contar con un programa de Voluntariado Corporativo que 
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permita el fortalecimiento de la imagen corporativa, el sentido de pertenencia de los 

trabajadores y el fortalecimiento de los valores éticos entre los trabajadores, la promoción de 

valores como el trabajo en equipo, y la mejora del clima laboral entre otros.  

También la investigación permitió identificar las concepciones e imaginarios que se tenían 

acerca del Voluntariado Corporativo (VC) por parte de los trabajadores, puesto que a la fecha 

de la investigación no se había realizado ninguna medición sobre su impacto en la población 

interna.  

A raíz de la investigación se generaron indicadores con el fin de realizar la medición de las 

actividades y su impacto en la población interna y externa. 

Se proyectó la creación de canales de comunicación interno que promuevan la divulgación 

de información sobre las actividades de Voluntariado disponibles y así garantizar que la 

participación sea libre y voluntaria.   

Explorar más los campos de acción para los participantes, generando así un involucramiento 

directo a través de la asignación de responsabilidades y funciones claras, promoviendo el 

nivel de apropiación de los diferentes desarrollos que se hacen actualmente, permite no sólo 

innovar la experiencia del voluntario, sino también acortar las brechas que se presentan al 

interior de la empresa. 

Se tomó como insumo importante motivar a los trabajadores hacia la participación en 

actividades de voluntariado que sean de su interés, puesto que en ellas pueden desarrollar sus 

conocimientos, sus competencias y habilidades, las cuales servirán para el beneficio del 

trabajador, la empresa y las poblaciones a beneficiar.  

 

 

 



 

96 

 

 

3. Problema de intervención 

 

El Voluntariado Corporativo (VC) está  hoy en día en constante movimiento y los cambios 

que se han implementado, los nuevos elementos que se incorporan y los efectos que éstos 

traen, definitivamente ameritan un tiempo de análisis y discusión para entender qué estamos 

haciendo bien, qué debemos cambiar y qué se necesita para que una cultura como la del 

Voluntariado Corporativo (VC) siga permeando a las empresas quienes se motivan a 

participar en actividades de alto impacto para las poblaciones más necesitadas. De ahí que 

un número importante de empresas tomen la iniciativa de construir espacios de Voluntariado 

Corporativo (VC) con la mano de obra de sus trabajadores, este es el caso de Expreso 

Bolivariano S.A. quien desde hace más de 15 años ha canalizado recursos económicos y ha 

beneficiados a fundaciones, entidades sin ánimo de lucro y otras poblaciones, para maximizar 

su impacto en la comunidad. Con este firme objetivo por parte de la Junta Directiva, durante 

muchos años se realizaron una gran variedad de estas actividades sin contar con la planeación 

estratégica que le permitiera medir sus alcances, costos, beneficios para la empresa e impacto 

en sus trabajadores. En un primer inicio, la empresa no tuvo dentro de su planeación a sus 

actividades de Voluntariado Corporativo (VC) como una prioridad hacia la implementación 

de la Responsabilidad Social Empresarial, puesto que partieron de un interés filantrópico por 

ayudar a los demás, contando con recursos económicos, tecnológicos y de infraestructura  

adecuados para dar atención a la atención de las poblaciones más necesitadas y 

comprometidos con esta construcción colectiva esencial para el Voluntariado Corporativo 

(VC). 
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Partiendo de ese interés Filantrópico al cual se hace mención, y frente a que la empresa 

no cuenta con políticas que promuevan y garanticen el establecimiento de programas y 

procedimientos internos que articulen el programa de Voluntariado Corporativo (VC) de 

Expreso Bolivariano S.A. se construye la presente propuesta de intervención, la cual a la 

fecha ha sido avalada por las directivas de Expreso Bolivariano S.A. y respaldada firmemente 

ya que a partir de esta construcción, se contara con los lineamientos necesarios para 

potencializar y aprovechar de todos los recursos con los cuales cuenta la empresa, generando 

así grandes beneficios para la empresa, sus trabajadores y su población beneficiada.   

 

El investigar que pasa al interior de la empresa es fundamental, puesto que permite contar 

con sistemas de medición, los cuales son cruciales para diseñar claramente los objetivos a 

evaluar, metodologías y procesos, así como la forma de reportar resultados y difundirlos. El 

hacer seguimiento para demostrar resultados, hace parte de la estrategia de un programa 

Voluntariado Corporativo (VC), puesto que genera que el voluntariado crezca, se consolide 

en la empresa y con la participación y voluntaria de sus trabajadores y para lograrlo hay que 

mostrar su relevancia y aporte de forma permanente y confiable. Puesto que, se espera que 

la propuesta de intervención que se plantea a partir de las necesidades expuestas, le permita 

a Expreso Bolivariano S.A. apoyar la toma de decisiones al interior de la empresa, identificar 

los caminos hacia los cuáles el voluntariado está girando y entregar cada vez más 

herramientas de valor para mejorar y profesionalizar cada vez más la experiencia solidaria 

que viven los trabajadores y hacer de esta experiencia enriquecedora, un motivador para 

generar sentido de pertenencia hacia la organización. 
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4. Objetivos 

 

4.1. Objetivo general 

Canalizar el espíritu solidario de nuestros trabajadores y motivar su participación en 

proyectos sociales dirigidos a la integración de colectivos vulnerables, la mejora del medio 

ambiente y el desarrollo sostenible. 

 

4.2. Objetivos específicos 

• Implementar plataformas de voluntariado exitosas, potentes y visibles. 

• Mejorar el clima laboral dentro de los trabajadores de Expreso Bolivariano S.A.  

• Disminuir la tasa de rotación de los trabajadores de Expreso Bolivariano S.A.  

• Ser agentes activos en la construcción de un país más equitativo. 

5. Metodología 

El Programa de voluntariado Corporativo de Expreso Bolivariano S.A. aplica para todos 

los trabajadores de Expreso Bolivariano S.A. a nivel nacional. 

5.1. Equipo 

El equipo encargado de liderar el programa de Voluntariado Corporativo de Expreso 

Bolivariano S.A. estará estructurado de la siguiente manera: 

Comité De Alta Dirección: 

    Junta Directiva de Expreso Bolivariano S.A. 

Comité Estratégico:  

    Jefe de Talento Humano 

    Líder de Bienestar 
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Comité Operativo: 

   Coordinador Voluntariado (Líder de Bienestar) 

   Coordinador de logística y producción (Jefe de Compras) 

   Coordinador de Comunicaciones (Coordinador de Mercadeo) 

   Coordinador de Monitoreo y medición (director de planeación) 

   Coordinador de Gestion de Conocimiento (Coordinador de Calidad) 

   Coordinador de Territorio y comunidades (Líder de Bienestar) 

 

5.2. Requisitos necesarios para realizar una actividad de Voluntariado 

Corporativo (VC) 

Queda bajo la total y absoluta decisión por parte de la Junta Directiva de Expreso Bolivariano 

S.A, la revisión y autorización de las actividades de Voluntariado Corporativo (VC) y sus 

aportes a cada actividad. Los requisitos estarán bajo la total discrecionalidad de la Junta 

directiva quien decide, autoriza y/o modifica su realización o por el contrario, niega su 

realización. Una vez autorizado deberá contar con el cumplimento de los requisitos 

adicionales, los cuales deben cumplirse en su totalidad. 

 

5.3. Requisitos adicionales 

• Las obras físicas son definidas en conjunto con la población a beneficiar (comunidad, 

fundación o entidad).  

• Se hace una preparación a la población a beneficiar previa al evento para alinear 

expectativas sobre el objetivo y alcance del proyecto de voluntariado. 

• Existe un espacio adecuado para alojar al grupo de voluntarios con las comodidades 

necesarias, baños, duchas, cocina, zona de alojamiento y espacios de convivencia.  
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• Se debe realizar un acuerdo de voluntades entre los voluntarios de las empresas, 

donde se exponen los compromisos de cada participante y los acuerdos a los que se 

llegan. 

• Es necesario firmar con la población beneficiada (comunidad, fundación o entidad) 

un documento de entrega de las obras y su compromiso por la sostenibilidad de estas. 

• Las comunicaciones se planean en conjunto con el equipo del programa de 

Voluntariado según los protocolos y los manuales de imagen establecidos. 

• Todos los participantes diligencian los formatos de autorización para el uso de su 

imagen. 

• Los voluntarios, los miembros de la población a beneficiar (comunidad, fundación o 

entidad) y los encargados de la actividad participan de las encuestas y las 

evaluaciones que se determinen para cada actividad. 

 

5.4. Producción, logística y coordinación. 

Sobre la logística:  

1. Definir un responsable por cada una de las actividades.  

2. Contar con servicio de brigadista permanente en la actividad de voluntariado 

corporativo atento para atender cualquier emergencia.  

3. Monitorear el presupuesto para mantener el control de los recursos asignados. 

4. Incluir dentro del personal logístico a los líderes de la comunidad a beneficiar. 

5. Aplicar los protocolos de seguridad en todo momento. 
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5.5. Alistamiento de los Voluntarios. 

1. Consolidar un listado de voluntarios por empresa que incluya: nombres completos, 

cédulas, cargo, correo, número celular y contacto de redes. 

2. Diseñar el Manual de Voluntarios.  

3. Realizar el taller de preparación para la actividad en cada empresa que va a participar. 

En el taller se entrega y se aplica la encuesta Pre.  

4. Por último, todos los voluntarios deben firmar una carta de participación libre y 

voluntaria en la actividad. LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD. 

5. Asignar a cada grupo de voluntarios un padrino, quien se encargará de liderar al 

grupo. 

6. Gestionar pólizas de seguro ARL para cada uno de los voluntarios participantes. 

7. Organizar Kits para voluntarios. Se debe garantizar la entrega de un kit a cada uno de 

los participantes, cuyos elementos varían:  

• Refrigerios. 

• Hidratación. 

• Protector solar. 

• Dotación: camisetas, chalecos, gorras y tulas marcadas con logos de cada una 

de las empresas del grupo Bolivariano. 

5.6. Alistamiento de las comunicaciones. 

Diseñar el plan de medios. 

2. Lanzar la actualización de la Intranet con los perfiles de los voluntarios. 

3. Diseñar los comunicados y convocatorias sobre las próximas actividades.  

4. Divulgar en redes sociales internas las actividades previas. 

 



 

102 

 

5.7. Desarrollo de la actividad. 

1.         Organizar la logística y recepción de los voluntarios. 

2. Informar los turnos de trabajo a los voluntarios 

 

5.8. Alistamiento con los Voluntarios. 

• Desarrollar las actividades con la población a beneficiar. 

• Realizar los turnos de trabajo para cumplir con las obras físicas acordadas 

previamente con la población a beneficiar.  

• Desarrollar los espacios de reflexión, puesto que se busca que el voluntario 

comprenda la magnitud de las acciones que están realizando, el simbolismo del lugar 

asociado a la actividad y lo que ello implica en los planos: personal, comunitario, 

empresarial y social. 

• Registrar la experiencia con fotos, videos y testimonios 

 

5.9. Acciones de Cierre. 

En el evento de cierre, entregar las obras a la comunidad y firmar un acta, donde 

quede constancia de su compromiso por la sostenibilidad de estas. 

2. Difundir los resultados de la activación en medios y redes sociales internas de 

Expreso Bolivariano S.A. 

3. Realizar el taller después de la actividad con el fin de que los voluntarios 

reflexionen sobre su participación. 

4. Aplicar la encuesta post.  

5. Elaborar informe final y presentar los resultados a los comités. 
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6. Llevar a cabo entrevistas a los voluntarios, con el fin de identificar testimonios 

clave, lecciones aprendidas y resultados de la actividad. 

7. Realizar la gestión del conocimiento de la activación.  

8. Entregar los resultados las encuestas Pre y Post a los voluntarios y demás 

aliados. 

9. Entregar certificados de participación a cada voluntario.  

10. Enviar cartas de agradecimiento a las entidades participantes. 

11. Enviar resultados y registro audiovisual a los principales grupos de interés.  

12. Presentar a la Junta Directiva de Expreso Bolivariano S.A., los resultados 

alcanzados en cada una de las actividades.  

 

6. Matriz de Intervención con indicadores. 

6.1. Monitoreo y medición. 

El programa de Voluntariado Corporativo de Expreso Bolivariano S.A. tiene efectos 

en la comunidad, los voluntarios y nuestras empresas, por lo cual, es importante monitorear 

y medir para así poder evaluar los resultados.  

Monitoreo: Para verificar el cumplimiento de las actividades del programa de Voluntariado 

corporativo, se utiliza la siguiente tabla: 

 

ACTIVIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Seguimiento a las 

actividades 

% de avance Matriz de seguimiento y 

control 

 

Responsable: Coordinador de Monitoreo y medición. 

 

MEDICIÓN: Para medir la gestión y los resultados del Voluntariado Corporativo, se emplea 

la siguiente matriz: 
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INDICADOR/ 

DIMENSIÓN 
VOLUNTARIOS COMUNIDAD EMPRESA 

 

 

 

GESTIÓN 

• % de 

cumplimient

o de las 

actividades 

propuestas. 

• # de 

voluntarios 

participantes

.  

• # de horas de 

voluntariado 

realizadas. 

• # de talleres 

ejecutados.   

• # de 

beneficiado

s 

• # de 

empresas 

del grupo 

Expreso 

Bolivariano 

vinculadas.  

• % de 

aportes de 

las 

empresas. 

 

 

 

 

RESULTAD

O 

• Capacidad 

para ponerse 

en los 

zapatos del 

otro. 

• Redefinición 

de su visión 

de sí mismos 

y su rol en el 

país.  

• Cumplimien

to de las 

expectativas 

versus la 

experiencia 

vivida. 

• Mejoras de 

los espacios 

físicos 

intervenido

s. 

• Transferenc

ia de 

capacidades 

a 

Voluntarios

.  

• Mejoras en 

el clima 

laboral. 

• Aumento 

del sentido 

de 

pertenencia 

de los 

colaborador

es con la 

empresa. 

 

6.2. Herramientas de Medición. 

A continuación, se detallan las herramientas de medición para evaluar los resultados en 

voluntarios, las empresas del grupo y la comunidad beneficiada:  

DIMENSIONES HERRAMIENTAS 

 

 

 

 

VOLUNTARIOS 

Encuestas PRE y POST a los líderes de los programas de 

voluntariado corporativo de las empresas del grupo Expreso 

Bolivariano y a los voluntarios (trabajadores) que participan 

en los procesos de voluntariado corporativo. 

 Las encuestas se aplican en los siguientes momentos:  
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• Pre: Taller de inducción (10 días antes de la actividad de 

voluntariado corporativo). 

• Post: Taller de retroalimentación (1 semana después de la 

actividad de voluntariado corporativo, para dejar un tiempo de 

reflexión). 

EMPRESAS Soportes de los aportes de las empresas del grupo 

corporativo Expreso Bolivariano.  

• Información del equipo técnico en campo.  

• Encuestas PRE y POST a los líderes de los programas de 

voluntariado corporativo de las empresas y a los voluntarios 

que participaron.  

• Informe de comunicaciones. 

COMUNIDAD Información del equipo técnico en campo. 

 

Responsable: Coordinador de Monitoreo y Medición y Coordinador de Voluntariado. 

 

6.3. Gestión del Conocimiento 

   El programa de Voluntariado Corporativo de Expreso Bolivariano S.A. tiene un 

componente de gestión de conocimiento, cuyo objetivo es sistematizar y documentar toda la 

experiencia desarrollada, así como medir cualitativamente qué pasa con la comunidad, las 

empresas y el voluntario en este proceso. A continuación, se detalla el proceso y las 

herramientas aplicadas: 

GESTION DEL CONOCIMENTO 

ACTIVIDAD INSTRUMENTO 

Documentación de las actividades 

realizadas. 

Sistematización de las actividades realizadas. 

 

DIMENSIONES HERRAMIENTAS 

VOLUNTARIOS Entrevistas a voluntarios. 
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EMPRESAS 

Entrevistas a los líderes de los programas de voluntariado 

corporativo, así como a Lideres de procesos de Expreso 

Bolivariano S.A. 

 

COMUNIDAD 

Entrevistas a los líderes de las comunidades, organización 

o entidades que se destacaron por su participación en el 

desarrollo de las actividades del voluntariado corporativo. 

Entrevistas al equipo técnico en campo. 

 

Responsable: Coordinador de Gestión de Conocimiento del programa de programa de 

Voluntariado Corporativo (VC) de Expreso Bolivariano S.A. y Coordinador de 

Voluntariado.  

 

7. Presupuesto 

        En el Programa de Voluntariado Corporativo (VC) de Expreso Bolivariano S.A.  busca 

generar mayor valor hacia la comunidad, es por esto por lo que promueve diferentes 

actividades de voluntariado que le permita a los trabajadores escoger de acuerdo con su 

preferencia, conocimientos y habilidades. 

Entendemos que el Voluntariado Corporativo (VC) genera un valor económico que no 

siempre es cuantificado ni contabilizado de manera oficial por entidad alguna en el país, sin 

embargo, se valoran las horas donadas de acuerdo con la actividad que desarrollan los 

Voluntarios de Expreso Bolivariano S.A así: 

Actividad Valor Hora Ejemplo 

 

Puntuales 

 

$11.000 

 

Actividades ambientales, actividades 

lúdicas con niños, adulto mayor, 

voluntariado deportivo o de mano de 

obra. 

Facilitación de Talleres y 

Asesoría Profesional 

$80.000 Talleres de Educación Financiera, 

Seguridad vial, Proyecto de vida y 

atención Psicosocial entre otras. 
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Mentoría de Lideres 

$150.000 Mentores del programa de 

emprendimiento que es realizado por 

Lideres, jefes y directores de los distintos 

procesos de la organización. 

 

Kit para Voluntarios (Individual) 

Incluye: 2 Camisetas, 1 Chaleco, 2 Gorras y 

1 Tula (Incluye Botella plástica)  

 

$110.000 

 

Para la definición del valor hora de actividades puntuales se tuvo en cuenta el valor hora 

que referenciado en el 2018 del Sistema Nacional de Voluntariado. Los valores restantes se 

definieron en un valor de referencia cercano al que dicha actividad tiene en el mercado para 

cada periodo de trabajo y deberá aumentar de acuerdo con el año gravable. 

Contar con un valor de referencia nos permite valorar de alguna manera la gestión de los 

voluntarios y comparar el valor del tiempo y habilidades que donan con el valor invertido 

por el programa, buscando que el valor donado sea mayor al invertido.  
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8. Cronograma 

Actividad Responsables E F M A M J J A S O 

Presentación del proyecto de 

investigación “Influencia del 

Voluntariado Corporativo (VC) en las 

dimensiones personal y profesional de 

los trabajadores de Expreso Bolivariano 

S.A. con las directivas de la empresa.  

 

Investigador y 

Junta Directiva 

Expreso 

Bolivariano S.A. 

 

 

X 

         

Creación del Comité de Voluntariado 

Corporativo 

Integrantes del 

Comité de 

Voluntariado 

      

X 

    

Construcción de programa de 

Voluntariado Corporativo. 

 

Investigador 
       

X 

   

Socialización y aprobación del 

programa de Voluntariado Corporativo 

de Expreso Bolivariano S.A. por parte 

de la junta directiva. 

 

Investigador y 

Junta Directiva 

          

X 

Aprobación de presupuesto para 

ejecución de programa de Voluntariado 

Corporativo 2021. 

Junta Directiva           

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

109 

 

Bibliografía 

 

Anchorena Beatriz, “El Voluntariado Corporativo: Una estrategia que conjuga diversos 

aspectos de la Responsabilidad Social Empresaria”, en “Compartiendo experiencias, Primer 

Encuentro de Voluntarios Corporativos”, Fundación Compromiso, 2004. 

Declaración Universal sobre Voluntariado emitida por el Congreso Mundial LIVE 90, 

celebrado en París en septiembre de 1990. 

Equipo de Empresa & Comunidad, “De las buenas intenciones a los buenos resultados: 

capacitación en prácticas y herramientas”, en “Compartiendo experiencias, Primer Encuentro 

de Voluntarios Corporativos”, Fundación Compromiso, 2004. 

Sedano Rodríguez Alfredo, “El Motivo del Voluntario: Una Propuesta Posible”, 

Departamento de Educación de Universidad de Navarra, 2002. 

Lomé Mariana, “Voluntariado corporativo: Mucho más que un impulso solidario”, en 

Cuadernillo “IV Encuentro de Voluntarios Corporativos: Construyendo Ciudadanía 

Responsable”, Fundación Compromiso, 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

 



 

110 

 

PLANILLA DE INSCRIPCIÓN A ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO 

 

 

 

 

PLANILLA DE INSCRICION ACTIVIDADES 

     PROGRAMA DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO 

 

 

Nombre completo: __________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento:     Dia___ Mes __ Año ___           Edad ___ 

Identificación No: _____________________Expedida en: __________________ 

Área:   Administrativa: ___ Operativa: ___      Conductor: ____ 

Cargo: _______________________________________________________ 

Lugar de trabajo:  _________________Email corporativo __________________ 

Extensión:            _________________ Celular Corporativo ________________ 

Dirección  _________________________ Ciudad__________________ 

Sexo:   ________________________EPS     ____________________ 

En caso de Emergencia ____________________________________________ 

Parentesco ________________________ Celular: _________________________ 

 

 

Firma y cedula:   ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

FORMATO DE LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDADES:  
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FORMATO DE LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

PROGRAMA VOLUNTARIADO CORPORATIVO 

 

Quien suscribe, (nombres y apellidos) ________________________________, identificado 

(a) con Cédula de Ciudadanía No. _______________ expedida en ____________, declaro lo 

siguiente: 

 

1. Declaro conocer el reglamento que rige la jornada de voluntariado corporativo de 

Expreso Bolivariano S.A, que se llevará a cabo en la ciudad de 

_________________________________ el día ___ del mes de ______ del año ____. 

2. He leído y acepto las condiciones de participación en la actividad de Voluntariado 

Corporativo, sus reglas y sugerencias provistas por sus organizadores. 

3. Entiendo que mi participación en esta jornada es de carácter voluntario y que se 

desarrolla en campo, por lo que implica riesgos de lesiones físicas para mí o 

cualquiera de los participantes. 

4. Declaro que estoy en perfectas condiciones físicas para participar en esta jornada de 

exigencia y no tengo ninguna condición médica que me impida participar en el 

evento.  

5. Declaro portar los elementos entregados como recomendación de dotación durante la 

jornada  

6. Entiendo que Expreso Bolivariano S.A y su equipo proveerán el máximo de seguridad 

posible al evento, y proveerán solo asistencia de primeros auxilios a través de una 

tercera parte calificada para ello no siendo responsable del mismo.  

7. Acepto que Expreso Bolivariano S.A haga uso de mi imagen y nombre, a través de 

fotografías, video o cualquier otra forma de broadcast, para efectos de promoción 

nacional e internacional. 

8. Acepto toda responsabilidad de mis acciones en relación con mi participación en la 

actividad de voluntariado corporativo. Así mismo, me hago exclusivamente 

responsable de mis pertenencias durante el evento, liberando a los organizadores de 

la actividad de toda responsabilidad por pérdidas o daños a las mismas. 



 

112 

 

9. A través de este documento libero de toda responsabilidad civil, indemnización, 

compensación o reparación a Expreso Bolivariano S.A, sus representantes, 

empleados, miembros y contratistas relacionados a las actividades de Voluntariado 

en caso de que pueda resultar lesionado, accidentado, enfermo o fallecido.  

10. Entiendo el nivel de compromiso con Expreso Bolivariano S.A y que exige mi 

presencia como voluntario de comienzo a fin, durante las fechas establecidas. Si por 

alguna razón ajena a las circunstancias del evento requiero salir de la actividad, será 

bajo mi total responsabilidad y uso de mis recursos para retirarme del lugar acordado.  

11. Las recomendaciones de autocuidado las acataré en todo momento durante la 

actividad que comprende desde el momento que salgo de las instalaciones de Expreso 

Bolivariano S.A. hasta su regreso.   

12. He leído y entendido a cabalidad este documento y sus términos, dando fe bajo 

juramento de la veracidad de lo que he declarado. Así mismo, se me ha informado 

que su aceptación y firma constituyen requisito esencial de mi participación en la 

actividad de Voluntariado. 

 

 

Nombres y apellidos: ________________________ No. Cédula: ___________________ 

Firma:              ________________________ Fecha:          ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO MÉDICO 
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FORMATO DE REGISTRO MÉDICO 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO 

 

 

Es de suma importancia adjuntar una fotocopia de su carnet de EPS a esta ficha 

médica. 

 

Nombre:____________________________________________________________ 

Edad:     _______Sexo:______ Fecha de Nacimiento: ________________________ 

Dirección: ___________________________________ Cel: ___________________ 

Contacto de Emergencia: _____________________________________________ 

Cel: _________________________Parentesco: _______________________ 

Entidad EPS _________________________________________________________ 

Alergias:      _________________________________________________________ 

Restricciones ________________________________________________________ 

 

 

Nombres y apellidos: _________________________________________________ 

No. Cédula: _______________________ Firma: __________________________ 

Fecha:          ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN 
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AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO 

 

Yo _______________________________________________, identificado con documento 

de identidad No.  ___________________  expedido en __________________, al participar 

de esta actividad, consiento la utilización, publicación y reproducción, sin limitación, por 

parte de Expreso Bolivariano S.A., de mi imagen y nombre en cualquier tipo de publicidad, 

promoción, publicación, incluido Internet o cualquier medio de la naturaleza que sea , con 

fines comerciales o informativos, siempre que estos se relacionen con el presente programa, 

sin reembolso de ningún tipo y sin necesidad de pagar ninguna tarifa por este hecho. 

 

Firma:  _____________________ Nombres y apellidos: _______________________ 

C.C. _____________________ Fecha:    _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER PRE 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO 
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Se llevan a cabo una semana antes a la actividad en las instalaciones de la empresa 

confirmado su participación. Son liderados por el coordinador del Voluntariado y tienen una 

duración de una hora. 

OBJETIVOS 

1. Ofrecer un contexto sobre la actividad a realizar.  

2. Disponer a los participantes para hacerse cargo de su experiencia en el voluntariado 

corporativo. 

3. Alinear completamente las expectativas de los voluntarios con las de la actividad. 

4. Dar las recomendaciones logísticas para el evento y las recomendaciones para el 

cuidado de la salud e integridad. 

5. Levantar una línea base (encuesta) sobre las percepciones y expectativas de los 

voluntarios 

AGENDA 

1. Presentación de objetivos y metodología. Ejercicio de perspectivas. 

2. Ejercicio de preguntas: ¿Qué quiero saber sobre la actividad? 

3. Ejercicio de expectativas: ¿Qué espero para mí, para la empresa - comunidad, para el 

país? 

4. Presentación de agenda de la actividad desde las preguntas y expectativas. 

5. Presentación de condiciones: “Que sí, que no”  

6. Presentación de protocolo de seguridad e integridad. 

7. Formatos de inscripción y encuesta. 

 

TALLER POST 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO 



 

116 

 

 

Se desarrollan en la siguiente semana posterior a la actividad en las instalaciones de la 

empresa. Es liderado por el coordinador del Voluntariado y tiene una duración de una hora.  

 

OBJETIVOS 

• Reflexionar sobre los aprendizajes de la actividad para la vida de cada persona, para 

la empresa y para la sociedad. 

• Evaluar aspectos de forma y contenido de la experiencia. 

• Aplicar encuesta de percepción a los voluntarios para poder hacer una medición en el 

cambio de acuerdo con la línea base. 

 

AGENDA 

1. Contexto de la reunión: objetivo. Ejercicio anécdotas 

2. Trabajo escrito: ¿Qué me dejó la actividad en la vida personal? 

3. Trabajo escrito: ¿Qué dejó la actividad a la empresa- comunidad? 

4. Trabajo escrito: ¿Qué deja la actividad para el país? 

5. Socialización 

6. Trabajo escrito: ¿Qué mejorar y qué mantener en el Programa De Voluntariado 

Corporativo de Expreso Bolivariano S.A.? 

7. Socialización 

8. ¿Qué Vamos a hacer juntos? 

 

 


