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Resumen
El voluntariado corporativo (VC) es un programa de Responsabilidad Social Corporativa que
permite, a través del conocimiento de sus empleados, que las organizaciones apoyen y
acompañen a comunidades en sus proyectos y necesidades sociales, generando beneficios de
doble vía. El VC ha cobrado gran relevancia en los últimos años, pero enfrenta una dificultad y
una falencia en la manera de medir sus resultados e impactos con relación a los actores que
intervienen en ella (sociedad y trabajadores).

Este estudio evalúa el Programa de Voluntariado Corporativo del Grupo Nutresa en su
componente Desarrollo de Capacidades en Comunidades (DCC) desde las cuatro dimensiones
aportadas por el modelo Contexto, Insumos, Procesos y Productos – en adelante (CIPP) – de
Daniel Stufflebeam.

Para su realización, este estudio utilizó métodos mixtos de recolección de información, que
incluyeron una encuesta dirigida al total de voluntarios del programa DCC, entrevistas a
miembros de las comunidades beneficiadas y grupos focales con los coordinadores del programa
y voluntarios. La información obtenida fue sometida a tratamiento estadístico y análisis
hermenéutico, para la comprobación y análisis de los resultados desde los beneficios de ambos
mundos metodológicos.

Los resultados cuantitativos mostraron que las cuatro dimensiones se encuentran en un nivel
favorable de percepción, con una mayor valoración la dimensión Producto (X=4,09 en escala de
1 a 5) en lo relacionado al mejoramiento del programa en voluntarios y miembros de las
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comunidades; y en la dimensión Contexto (X=4,05 en escala de 1 a 5) un concepto favorable del
apoyo político administrativo al voluntariado; Por otro lado, Recursos tiene una media de 3,81 en
la escala de 1 a 5 y Procesos cierra la calificación con una media de 3,8 en escala de 1 a 5.

En términos generales se evalúa que existe una percepción global favorable del programa. Se
evidenciaron áreas de mejora en la dimensión procesos, en particular en la necesidad de mejorar
el acompañamiento y la interacción hacia la comunidad, lo cual puede ser logrado por el rol de la
coordinación del programa y las áreas de Recursos Humanos.

Se evidenció desde la comunidad un llamado para lograr más continuidad en el tiempo de
acompañamiento comunitario; de la misma forma, por parte de los voluntarios, se señaló la
importancia de un mayor compromiso de los jefes en el cumplimiento de las políticas
establecidas para participar en el voluntariado.

Se concluye con la necesidad de avanzar hacia una medición integral del impacto social. Si
bien se reconoce un mejoramiento de los tres actores del programa (comunidad, voluntarios y
coordinadores), y las comunidades consideran que existen buenas intenciones de los voluntarios
para transferir conocimiento, sigue siendo evidente la necesidad de contar con un panorama más
sólido y fundamentado sobre el impacto social que se logra, y no sólo la obtención de datos sobre
el mejoramiento en las capacidades de una comunidad a partir de una intervención.

Palabras clave: Voluntariado, Voluntariado Corporativo, Voluntario, Evaluación, Impacto
Social, Prosocialidad, Ayuda, Altruismo.
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Abstract
The objective of this study is to assess the Corporate Volunteer Program (CVP) of Grupo
Nutresa in its Capacities-Building Communities (CBC) component which it is based on the
context, available resources, processes and results, known as Multidimensional Assessment
Model of Context, Inputs, Processes & Product (CIPP).

With this Methodology, some combined data-collection models were used, such as a survey
for the whole volunteer program (CVP), interviews to the beneficiary-community members and
focus groups through program coordinators and volunteers. Statistical Treatment &
Hermeneutical Data Analysis were applied for testing and results assessment.

Quantitative results shown that 4 dimensions have a positive perception level, with a greater
value Product-dimension (X=4,09 in a basis-scale from 1 to 5) in relation to the improvement of
volunteers program and community members; In addition, Context-dimension (X=4,05 in a
basis-scale from 1 to 5) show a positive concept of political and administrative support to the
volunteering; While, Resources-dimension got an average qualification of 3,81 and Processdimension of 3,80 (in a basis-scale from 1 to 5).

On qualitative terms, more continuity on community support & following-up and a greater
commitment of program-leaders to comply established policies for volunteering participation are
highly claimed; In the same way, comprehensive measurement of social impact versus baseline
is required in order to prioritize needs, although an improvement in the three programs actors
(community, volunteers and coordinators) is recognized; In other sense, communities recognize a
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good-intentioned labor of volunteers to transfer information, however they show a lack of
capabilities on community interaction; Another issue, is the requirement for a better
communications process between the actors; as well as we confirmed our theoretical assumptions
in terms of pro-sociality, and against what motivates & discourages volunteers as the lack of
commitment from community members.

It was evident from the community called to achieve more continuity in time of community
support; In the same way on the part of the volunteers, the importance of a greater commitment
of the bosses in the fulfillment of the policies established to participate in the voluntary service
was pointed out.

It concludes with the need to move towards a comprehensive measure of social impact. While
there is recognition of improvement of the three actors in the program (community, volunteers
and coordinators), and communities feel that there are good intentions of volunteers to transfer
knowledge, there is still a clear a need of information on the social impact that is achieved, and
not only the obtaining of data on the improvement in the capacities of a community from an
intervention.

Key words: Volunteering, Corporative Volunteering, Assessment, Social Impact, Prosociality, Support and Assistance, Altruism.
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1. Introducción
Con los actuales procesos de desarrollo y crecimiento económico, las organizaciones se han
convertido en actores sociales centrales y determinantes de las configuraciones del orden y
dinámicas sociales contemporáneas. Es tan protagónico el papel de las organizaciones en las
sociedades del presente, que gradualmente la misma sociedad civil exige reales y explícitos
compromisos sociales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las poblaciones que están
bajo su influencia empresarial y disminuir las desigualdades tan marcadas en nuestra época.

Para esto las empresas han promovido, desde la última década con mayor fuerza, la
Responsabilidad Social Corporativa (RSC), donde pretenden ser más conscientes de la
reciprocidad que debe haber con las comunidades donde operan o intervienen, creando
programas de ayuda para esos públicos de interés.

Uno de estos programas sociales resultantes de una estrategia de RSC es el voluntariado
corporativo, el cual ha cobrado gran relevancia en los últimos años y es promovido por las
organizaciones para acompañar y apoyar a las comunidades en sus proyectos y necesidades
sociales, mediante el conocimiento de sus empleados y, al mismo tiempo, ayudar a potenciar las
habilidades de sus trabajadores.

Una de las mayores dificultades con que se han encontrado las empresas, es la manera de
medir los resultados e impactos de estas iniciativas con relación a los actores que intervienen en
ella (sociedad y trabajadores). Por eso, el presente trabajo tuvo como finalidad analizar y valorar
la utilidad, pertinencia, viabilidad, resultados y efectos psicosociales del voluntariado
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corporativo del Grupo Nutresa. Ejercicio evaluativo que se realizó con un enfoque democrático y
participativo donde se privilegió el punto de vista de las comunidades, los colaboradores que
participan en el programa y el equipo responsable de la coordinación del voluntariado en este
grupo empresarial.

El propósito global de la evaluación del programa de voluntariado Nutresa fue identificar los
posibles efectos en las personas y colectivos que están bajo su perímetro de influencia, para una
vez identificados diseñar posibilidades estratégicas de mejoramiento o reparación de los mismos.
De manera complementaria, la evaluación propuso, a partir de los aspectos positivos, creativos y
saludables encontrados, lineamientos que posibiliten el diseño de un modelo de voluntario
acorde a las características y condiciones culturales, sociales y psicosociales de sus grupos y
comunidades.

Como orientación metodológica, la investigación se analizó desde las cuatro dimensiones
aportadas por el modelo Contexto, Insumos, Procesos y Productos en adelante (CIPP) de Daniel
Stufflebeam, pero en el contexto de la compañía y de los programas de voluntariado corporativo.
El diseño investigativo se realizó con métodos mixtos en donde los hallazgos de la investigación
cualitativa inicial permitieron encontrar nuevas características y enriquecer los constructos para
la elaboración del instrumento cuantitativo (de tipo no experimental), y de esta manera, terminar
el trabajo de campo con los instrumentos cualitativos afinados para obtener los resultados finales.
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1.1. Planteamiento del Problema
En la actualidad las grandes organizaciones empresariales o compañías están entendiendo el
valor de apalancar su rentabilidad y crecimiento a través de la implementación de estrategias
innovadoras que permitan “introducir nuevos o significativamente mejorados productos,
servicios, procesos o prácticas” (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), 2006), buscando una alta competitividad y permanencia en el mercado a través de la
generación de valor.

Pero este valor, generado por la innovación, no se circunscribe únicamente al ámbito
financiero, sino que repercute a todas las dimensiones de una compañía, es decir, es necesario
tener en cuenta la interacción efectiva con cada uno de sus públicos, como lo manifiesta el
sentido de la Responsabilidad Social Corporativa (de la Cuesta González, 2004, pág. 45).
“vínculos existentes o potenciales entre la calidad de las relaciones de la empresa con sus
stakeholders y sus resultados económicos”.

En este sentido, la innovación trasciende los objetivos corporativos “ya que se constituye
como fuerza o variable determinante en el desarrollo de las comunidades donde se desenvuelve y
progresa. Este pensamiento es uno de los elementos claves que impulsa el movimiento de la
responsabilidad social empresarial” (León, Baptista, & Contreras, 2012, pág. 31)

Es por eso que en el marco de la Responsabilidad Social Corporativa, como lo afirma Galán
& Sáenz de Miera (2012):
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Permite generar relaciones de dependencia y de interdependencia ética entre agentes económicos y,
así, reducir los costes de transacción del sistema económico devolviendo la confianza perdida a los
mercados, los agentes económicos y sociales, y a la sociedad en su conjunto. Solo la RSC permitirá
subsanar la enorme gama de problemas de selección adversa y de azar moral que han proliferado en
nuestro planeta y que han generado externalidades públicas tremendamente perjudiciales a costa de
beneficios privados. (pág. 222)

Asimismo, las empresas han comprendido que en la actualidad sus estrategias de
competitividad deben incluir elementos de cuidado del medio ambiente, en prácticas justas y
equitativas de trabajo y en el cumplimiento y adopción de normativas internacionales en materia
sindical o de Derechos Humanos (Jáuregui, 2012).

En este nuevo contexto empresarial planteado, se identifican múltiples programas de RSC.
Uno de ellos es el Voluntariado Corporativo, el cual pretende mejorar las condiciones de vida,
bienestar o salud de comunidades seleccionadas por la organización a través de la gestión social
de la fuerza laboral que de manera autónoma desea prestar un servicio comunitario.

En el caso de esta investigación evaluativa, se toma como objeto investigativo el Voluntariado
Corporativo del Grupo Empresarial Nutresa, el cual es una de las estrategias de sostenibilidad del
grupo empresarial para apalancar la “Ciudadanía Corporativa”, y que tiene como finalidad
“Trabajar por la calidad de la educación; contribuir a la solución de las necesidades nutricionales
de la población, y asegurar la generación de ingresos y el fomento al emprendimiento en las
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comunidades a través del desarrollo de capacidades” (Grupo Nutresa, 2016). La participación de
los voluntarios2 se hace mediante aportes en tiempo, talento o dinero.

Los impactos de este tipo de programas solidarios de intervención social pueden ser
analizados desde tres esferas o públicos de actuación: Desde las comunidades seleccionadas que
reciben el apoyo de los voluntarios en las diversas líneas de acción, desde los colaboradores
voluntarios que se desarrollan como seres humanos íntegros que a partir de esta práctica social
pueden mejoran sus competencias humanas y profesionales, y por último, desde la propia
empresa que puede obtener beneficios de reputación que se traducen en viabilidad del negocio en
su “esfera de influencia”. Este concepto definido en la guía de Responsabilidad Social, ISO
26.000:2010, hace referencia a que la gestión social no se restringe a la zona de influencia
cercana a la infraestructura de la empresa, sino que también abarca el ámbito de sus relaciones
políticas, contractuales, económicas o de otra características y en la que tienen la capacidad de
afectar las decisiones o actividades de organizaciones o individuos. (International Organization
for Standardization (ISO), 2010).

En el Grupo Nutresa se consideran voluntarios a todos aquellos colaboradores vinculados
directamente que de manera libre, autónoma y organizada deciden ofrecer sus competencias o
recursos en beneficio de otros. A diciembre de 2015, se contaba con 10.979 empleados de 12
países (Grupo Nutresa, 2015, pág. 19), quienes hacen parte de los “45.084 empleados (27.586
directos, 16.683 indirectos y 815 aprendices) de todo el Grupo Empresarial” (Grupo Nutresa,
2015, pág. 127).

Siempre que se hace referencia a los participantes del programa como “voluntarios”, se escribirá con el uso del
género gramatical masculino incluyente.
2
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Además, las acciones que realizan los colaboradores voluntarios propenden colectivamente
por construir capital social, en la medida que se generan confianza, asociatividad, tejido social,
civismo y valores éticos; estas acciones son parte activa de un programa que le permite formar
una identidad y pertenencia, como se expondrá más adelante.

Este colaborador – que participa activamente en el programa de Voluntariado Corporativo en
Grupo Nutresa – tiene expectativas, motivadores, sueños, deseos, conceptos, inquietudes y
percepciones de lo que es pertenecer a ese grupo social; características que se constituyen desde
las imágenes que se ha formado por la comunicación formal e informal que tiene el programa y
por los propios referentes del concepto vulgarizado de “voluntariado”.

En este sentido, los voluntarios se pueden ver advocados por la ayuda a los demás desde la
empatía, desde el apoyo social (Arias Astray & Barrón López de Roda, 2008), la retribución o el
altruismo, pero a su vez los puede motivar la imagen ante los demás o la transformación de su
perfil, o el simple hecho de no ser señalado por no pertenecer a este grupo y ser mal visto por
otros.

De igual forma, los actores del programa de voluntariado se pueden hacer planteamientos
sobre el impacto que estos tienen en las comunidades de influencia y analizar si se compensa el
apoyo ofrecido en comparación con el esfuerzo invertido al realizar actividades voluntarias para
el desarrollo de capacidades comunitarias.
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Es así que se debe cuestionar el verdadero objeto de esta práctica en las organizaciones y su
compromiso con las comunidades, si es solo un mecanismo para afianzar un modelo empresarial
que presenta organizaciones salvadoras de causas sociales pero con enfoques exclusivamente
asistencialista, o si están diseñados estrictamente para mejorar la imagen de las compañías en los
públicos o consumidores de sus productos o servicios.

Además el voluntariado tiene múltiples conceptos, variables, intereses, métodos y formas que
hacen de él un fenómeno complejo que ha de ser abordado desde diversas perspectivas sociales,
como la sociocultural, la grupal, la relacional y la individual.

El voluntariado, desde su gestión, crea redes de cooperación, vinculando de manera efectiva y
organizada la labor social de los colaboradores con sus comunidades. Para esa actividad
vinculante es necesario contar con el apoyo de un nuevo actor, los jefes del voluntario. Este
elemento administrativo hace parte del entramado de variables del programa, ya que su
compromiso y comprensión afecta el impacto. En este sentido, se debe conocer lo que representa
la participación de sus subalternos y cómo están dispuestos a apoyarlos en la participación en el
Voluntariado Corporativo de Grupo Nutresa.

Para el caso de estudio, el voluntariado corporativo en el Grupo Nutresa ha sido definido por
la Fundación Nutresa como institución creada para agregar valor en el relacionamiento con
comunidades con las que el grupo empresarial interactúa; su gestión social se enmarca en las
líneas de gestión: “Nutrición, Educación y Generación de Ingresos y Emprendimiento, las cuales
contribuyen al desarrollo de capacidades en la sociedad” y han invertido más de 46 mil millones
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de pesos en su gestión social, beneficiando a más de 3 millones de personas en la región. (Grupo
Nutresa, 2015, pág. 19).

Es por esto que el problema de investigación centra su atención en el análisis de la utilidad,
pertinencia, viabilidad, resultados e impactos del voluntariado corporativo del Grupo
Empresarial Nutresa, valorando así el impacto en las comunidades, colaboradores y grupos que
se ven atravesados por el programa.

Desde este contexto el propósito del estudio es evaluar el programa Desarrollo de
Capacidades en Comunidades desde las dimensiones contexto, insumos y procesos del
Voluntariado Corporativo del Grupo Nutresa y su relación con los resultados parciales del
programa en términos de su pertinencia social y empresarial.
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1.2. Justificación
Este trabajo de investigación es relevante por la nueva mirada que proporciona sobre el
programa de voluntariado objeto de estudio, y por la información útil que aporta tanto al Grupo y
a la Fundación Nutresa, como a los voluntarios y la comunidad participantes en el programa.

Es frecuente encontrar que las valoraciones que se realizan a programas de voluntariado
corporativo se enfocan en la cantidad de participantes, la cantidad de horas y dinero invertidos,
así como en la medición de satisfacción cualitativa de los públicos implicados. Estos enfoques no
logran capturar los beneficios integrales de estos programas, se quedan cortos frente al impacto
desarrollado en Grupo Nutresa, y no permiten construir una mirada que conecte el programa de
voluntariado con el valor que agrega a la RSC al acompañar procesos innovadores de
transformación e impacto social de las compañías.

Este trabajo de investigación que aborda el voluntariado desde su complejidad, apunta a cerrar
las brecha halladas al analizar los impactos desde tres públicos de actuación: 1) comunidades
seleccionas por Grupo Nutresa para recibir apoyo de los voluntarios en las diversas líneas de
acción, 2) colaboradores voluntarios que se desarrollan como seres humanos íntegros, que a
partir de esta práctica psicosocial pueden mejoran sus competencias humanas y profesionales, y
3) desde la propia empresa que puede obtener beneficios que se traducen en viabilidad del
negocio.

Algunos voluntarios participantes en el caso objeto de estudio se preguntan sobre el impacto
que tienen en las comunidades y tratan de analizar si se compensa el esfuerzo invertido con el
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desarrollo de capacidades comunitarias. Para ellos, este trabajo aporta argumentos y evidencia el
impacto del programa desde un proceso formal investigativo, evitando caer en datos informales
no sistematizados.

Los resultados de investigación darán elementos al Grupo Nutresa, y en especial a la
Fundación Nutresa, que les permitan tomar decisiones frente al mejoramiento del programa de
voluntariado corporativo, el cual, dentro de sus líneas de actuación cuenta con una estrategia para
desarrollar capacidades en las comunidades o públicos de interés. Se encuentra certeza para ello
pues cuando se presentó el anteproyecto en la Fundación Nutresa, los directivos se mostraron
entusiasmados por la posibilidad que se tendría para mejorar el programa en todas sus
dimensiones a partir de los resultados de esta investigación evaluativa.

Adicionalmente a la utilidad que el Grupo Nutresa y los actores participantes en el programa
de voluntariado encuentran, es un tema que apasiona al investigador del proyecto, no sólo por
haber sido parte del equipo de voluntarios de Grupo Nutresa, sino por el crecimiento profesional
y personal que el tema genera. Para el investigador, este trabajo es relevante porque permite
contribuir al bienestar y calidad de vida de comunidades, a la vez que se contribuye al
perfeccionamiento de un programa que se puede convertir en referente para otras compañías que
estén encaminadas a fortalecer sus programas de voluntariado.
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1.3. Objetivos

General
Evaluar el Programa de Voluntariado Corporativo del Grupo Nutresa en su componente
Desarrollo de Capacidades en Comunidades con base en las dimensiones de contexto, recursos,
procesos y resultados.

Específicos


Identificar aspectos contextuales, como lo político-administrativo, social y motivacional,
que posibilitan el adecuado funcionamiento del programa Desarrollo de Capacidades en
Comunidades del voluntariado corporativo en Grupo Nutresa.



Describir la percepción que tienen los voluntarios y beneficiarios del voluntariado
corporativo del Grupo Nutresa con respecto a los recursos financieros, logísticos y
humanos con que cuenta el programa Desarrollo de Capacidades en Comunidades.



Reconocer las impresiones que los actores del programa Desarrollo de Capacidades en
Comunidades tienen sobre los procesos comunitarios, operativos y de seguimiento en el
voluntariado corporativo en Grupo Nutresa.



Determinar la percepción que poseen los actores del programa Desarrollo de Capacidades
en Comunidades sobre los logros obtenidos en esta estrategia corporativa del
voluntariado en Grupo Nutresa.
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2. Marco Institucional del Voluntariado Corporativo en Grupo Nutresa
El Grupo Empresarial Nutresa, a través de la Fundación Nutresa, realiza la gestión del
voluntariado corporativo en relación a los procesos determinados en el plan de gestión:
convocatoria y selección de empleados para que sean voluntarios, acompañamiento en su
vinculación a los programas, formación para que puedan realizar mejor sus intervención,
acompañamiento en la implementación de acciones voluntarias y seguimiento a los programas, la
comunidad y los voluntarios (Fundación Nutresa, 2015).

Por su parte, la medición de impacto del programa de voluntariado corporativo se lleva a cabo
en relación a los objetivos planteados en su estrategia de sostenibilidad, y tan solo centra su
estudio en la participación de voluntarios, el tiempo dedicado, las acciones realizadas y la
cuantificación de comunidades impactadas, como lo presentan en su Informe Anual Integrado de
2015:

A diciembre de 2015, el programa de Voluntariado Corporativo de Grupo Nutresa contaba con 10.979
empleados de 12 países que participaron en 18.696 acciones voluntarias con una inversión de tiempo
de 27.333 para el mejoramiento de las condiciones de vida en comunidades de bajos recursos, donde
se beneficiaron 150.852 personas y 880 instituciones. (Grupo Nutresa, 2015, pág. 19)

El programa de voluntariado corporativo analiza su gestión en relación a las dos modalidades
en las que participan sus empleados: dinero y tiempo (Fundación Nutresa, 2015). La primera es
la recolección de dinero para un fondo común destinado a causas sociales, en el cual, los mismos
voluntarios o un comité toman la decisión de invertir este dinero teniendo en cuenta dos criterios:
los grupos poblacionales en situación vulnerable y que se encamine a mejorar la calidad de vida
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de las personas beneficiadas. La segunda modalidad se mide en relación al tiempo invertido en
implementar acciones voluntarias, de acuerdo a las preferencias de los voluntarios. Para esta
modalidad el grupo empresarial definió la política corporativa de otorgar 4 horas mensuales del
tiempo laboral para que los empleados realicen acciones de voluntariado. Los empleados pueden
elegir entre cinco grandes estrategias que se enuncian a continuación con base en la Guía de
Gestión de la Fundación Nutresa (2015):

1) Transferencia de Conocimiento: Se identifican requerimientos de acciones voluntarias
relacionadas con acompañamiento en algún tema específico, bien sea para temas técnicos o de
formación en asesoría o acompañamiento, en ése orden de ideas, se propicia el espacio para que
voluntarios que tengan capacidades específicas, tengan la posibilidad de transmitir sus conocimientos
y así beneficiar desde poblaciones especiales, hasta instituciones educativas con alguna necesidad de
intervención clara.
2) Adecuaciones y Logística: Los colaboradores voluntarios tienen la posibilidad de desarrollar y
apoyar actividades de mantenimiento, apoyo técnico y adecuación en la infraestructura de entidades
sociales.
3) Acciones relacionadas con la enseñanza de deporte y artes: Es la acción voluntaria que se realiza
a través del acompañamiento a instituciones que deseen fortalecer asuntos tales como las artes, los
deportes, la cultura, los valores y la apropiación del proyecto de vida de la población beneficiada.
4) Acciones relacionadas con la recreación: Ésta modalidad está directamente relacionada con las
actividades programadas por la Fundación o por los y las líderes de responsabilidad social, dónde se
realizarán actividades de corto tiempo, dónde el objetivo es realizar actividades lúdicas y recreativas
mediáticas.
5) Apoyo a proyectos sociales y trabajo de campo: Esta modalidad está directamente relacionada
con los proyectos de desarrollo de capacidades que lleva a cabo la Fundación Nutresa, se realizarán
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acciones encaminadas a apoyar comunidades en un mediano o largo plazo para que desarrollen
capacidades y tengan la posibilidad de generar un impacto positivo en el tiempo. Se desarrolla a través
de asesoría, acompañamiento virtual y en el sitio donde esté la comunidad (pág. 22 y sigs.)

Es en esta última estrategia donde se requiere conocer el impacto del desarrollo de
capacidades, las cuales no se pueden medir solamente por la cantidad de voluntarios, su tiempo
de dedicación o el número de comunidades impactadas, sino que se deben definir mecanismos
que determinación de dimensiones que permitan conocer el estado de implantación de
capacidades (como lo pretende hacer esta tesis). En el Informe Integral de 2015 de Grupo
Nutresa se expusieron las principales características de estos proyectos que buscan desarrollar
capacidades.

El primer programa a resaltar es Aula, entendido como un “Espacio de formación y
acompañamiento a comunidades que busca entregar herramientas a voluntarios y líderes
comunitarios que les permitan generar valor en sus territorios” (Grupo Nutresa, 2015, pág. 166).
La dedicación fue de 1.405 horas de formación para 39 líderes comunitarios.

Otra estrategia relevante para el desarrollo de capacidades fue el Proyecto Educativo Líderes
Siglo XXI, donde la Fundación Nutresa acompaña colegios para que tracen una ruta de
mejoramiento institucional. Esta iniciativa convoca voluntarios para que se vinculen como
“formadores, evaluadores y acompañantes de las instituciones educativas. Durante 2015, la
Fundación Nutresa acompañó los procesos de mejoramiento de la gestión escolar de 480
instituciones educativas” (Grupo Nutresa, 2015, pág. 165).
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Nutresa Quiere a los Niños es una iniciativa que “busca acercar la Organización a
comunidades vulnerables con altos índices de inseguridad” (Grupo Nutresa, 2015, pág. 164). En
2015 se logró integrar a colaboradores con las comunidades mediante la participación en
acciones voluntarias en el territorio.

La estrategia de Cero Desperdicios busca administrar los productos del grupo empresarial
desde “el último eslabón de la cadena, recuperándolos para evitar que sean destruidos” (Grupo
Nutresa, 2015, pág. 170). Se realiza en alianza con la Asociación Nacional de Bancos de
Alimentos de Colombia –Ábaco– y los voluntarios.

Por último, y con el fin de generar capacidades que fomenten la sostenibilidad, Grupo Nutresa
(2015, pág. 173) definió promocionar la seguridad alimentaria en poblaciones de escasos
recursos, focalizando su gestión en Agricultura Familiar y la promoción de Alianzas para el
Acceso y la Producción de Alimentos.

Otro aspecto a tener en cuenta es la referencia al trabajo del voluntariado corporativo en
Grupo Nutresa, donde se definió la estructura bajo la que opera el programa. La Fundación
cuenta con una Dirección Ejecutiva que orienta y define acciones preventivas y de mejora al
programa; cuenta con un Profesional encargado de Voluntariado quien ejecuta el programa,
acompañando cada una de las acciones, y mantiene una comunicación con los negocios del
grupo empresarial; es apoyado por el Practicante y los Líderes de Responsabilidad Social que
ejecutan los programas en cada negocio, y deben realizar un diagnóstico del voluntariado
corporativo en su negocio; por otro lado, están los Analistas de Fundación Nutresa; el proceso de
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Comunicaciones que realizan campañas para el desarrollo del voluntariado; y por último el
Colaborador Voluntario quien de manera “autónoma, libre y altruista ejerce el valor de la
solidaridad en beneficio del desarrollo de los individuos y las comunidades” (2015, pág. 17).

Es con este actor, el voluntario, donde se consolida la estrategia de voluntariado, por lo que a
continuación se expondrá en detalle las características que se tuvieron en cuenta para esta
investigación:

2.1. Voluntarios del Programa Desarrollo de Capacidades en Comunidad
A continuación se presenta una caracterización de los participantes del programa Desarrollo
de Capacidades en Comunidad3.

Negocios del Grupo Nutresa al que pertenecen los voluntarios
Tal como se ve en la gráfica 1, la mayor participación al programa de voluntariado
corporativo para el desarrollo de capacidades pertenece al Negocio Cárnicos (21%); seguido de
Comercial Nutresa (16%) y Servicios Nutresa (14%). En contraste, La Recetta no tuvo
participantes en la medición, y Fundación Nutresa y Grupo Nutresa (corporativo), obtuvieron
una distribución porcentual del 1%, aunque estos dos negocios tienen pocos empleados
vinculados, son los que menor participación obtuvieron.

3
Esta caracterización se realizó a partir las respuestas obtenidas de 129 participantes que contestaron el
cuestionario (n=129), que hacen parte del Universo de 221 empleados que participan de los programas que han
implementado por lo menos una estrategia en el Desarrollo de Capacidades en Comunidades del Voluntariado
Corporativo del Grupo Nutresa en todo Colombia. El detalle de este diseño metodológico se encuentra en el
Capítulo 5 Metodología.
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Gráfica 1 Negocio al que pertenecen los voluntarios

Edades
En la gráfica 2 se encuentran la distribución por los rangos de edad consultados; se encontró
que la mayor distribución porcentual está dada en las edades entre los 26 y 35 años con un 42%,
seguido por el rango entre 36 y 45 años, con 33%. En este sentido, más de 45 años tuvo una
distribución de 19% y sólo el 6% está representado por voluntarios jóvenes entre los 18 y 25
años.

Gráfica 2 Edades de los voluntarios
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Estado Civil
En este caso, los voluntarios presentan mayores frecuencias en casado con una distribución
porcentual del 48% y los Solteros ascienden a un 43%, siendo de esta forma las mayores
características (sólo 5 puntos de diferencia entre ellos). Con menor proporción aparecen los
voluntarios que están Unión libre con un 5% y Divorciados con un 4%; también con muy poca
diferencia entre ellos.

Gráfica 3 Edades de los voluntarios

Sexo
Tal como se aprecia en la gráfica 4, la muestra de voluntarios tiene la misma representación
para los dos sexos con un 50% de distribución en ambos casos.

Gráfica 4 Sexo de los voluntarios
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Estrato socioeconómico
En la gráfica 5 se encuentra la distribución de los estratos sociales, definidos con base en la
cuenta de servicios públicos donde residen los voluntarios. Los estratos tres, cuatro y cinco
representan más del 75% del estudio. Seguido por el estrato cuatro (29%), y de cerca por el
estrato tres (28%). Por otro lado, no hubo participación por parte del estrato uno, y los estratos
dos y seis tienen la misma distribución con el 11%.

Gráfica 5 Estrato Socioeconómico de los voluntarios

Nivel educativo
Como se observa en la gráfica 6, el 39% de los voluntarios cuentan con grado de Especialista,
seguido por el grado de Profesional Universitario con un 33%, sumando entre los dos un 72% del
estudio. El nivel educativo Magíster cuenta con un 20% con lo que se puede observar que entre
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los tres suman un 92% del total. Es claro el contraste con los niveles Tecnólogo, Técnico y
Bachiller, que sumados representan el 8%.

Gráfica 6 Nivel Educativo de los voluntarios

Antigüedad del vínculo laboral con Grupo Nutresa
Se puede observar en la gráfica 7 como el 32% de los voluntarios ha trabajado entre 2 y 5
años en Grupo Nutresa, seguido de los que han trabajado más de 14 años con 25%. Tan sólo un
2% llevan menos de un año vinculados al grupo empresarial.

Gráfica 7 Antigüedad laboral en Grupo Nutresa
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Tipo de ese Vínculo Laboral
De acuerdo a la gráfica 8, el tipo de contratación predominante es a término indefinido con
una representación del 96% de distribución.

Gráfica 8 Tipo de Vínculo Laboral (Contrato)

Antigüedad de permanencia en el Voluntariado Corporativo de Grupo Nutresa
Como se observa en la gráfica 9, el 49% de los voluntarios que participaron en el estudio han
permanecido entre 2 y 3 años realizando acciones de voluntariado con un 49%. En contraste, y
con un promedio de 17% de distribución está el resto: los que llevan menos de un año, los que
han realizado acciones voluntarias entre 4 y 5 años y; los de más de 6 años ejecutando acciones
de voluntariado.

Gráfica 9 Permanencia en el Voluntariado Corporativo
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Dedicación anual al Voluntariado Corporativo de Grupo Nutresa
Como se aprecia en la gráfica 10, el 44% de los voluntarios dedica entre 9 y 32 horas al año a
realizar actividades de voluntariado corporativo en Grupo Nutresa. Con la misma distribución de
23% se encuentran quienes dedican menos de 8 horas y entre 32 y 80 horas anuales. Finalmente,
sólo el 10% dedica más de 81 horas dedicadas al voluntariado corporativo.

Gráfica 10 Dedicación anual al Voluntariado Corporativo

Nivel del cargo
El 55% de los voluntarios (gráfica 11) pertenecen al nivel táctico, mientras el 45% se ubican
en el nivel operativo, directivo y operario, en orden de representatividad.

Gráfica 11 Nivel del Cargo de los voluntarios
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Modalidades de Voluntariado Corporativo en las que participan los voluntarios
Las actividades de voluntariado de Grupo Nutresa que cuentan con mayor participación por
parte de los empleados voluntarios son4: Transferencias de conocimientos, experiencias y
habilidades (76,0%); Proyectos sociales y comunitarios (37,2%) y Proyección y conservación del
medio ambiente (29,5%). Como se observa en la gráfica 12.

Gráfica 12 Modalidad de Voluntariado Corporativo

Participación en Voluntariados Sociales diferentes al coordinado por Grupo Nutresa
El 36% de los voluntarios5 participa también en otros tipos de voluntariados sociales
(programas de voluntariado diferentes a los coordinados por Grupo Nutresa). De ellos, el 49%
mencionó que dedica entre 9 y 32 horas al año a este tipo de voluntariado. La mayor modalidad

4

Estas respuestas son de selección múltiple y cada ítem presenta una proporción, por lo tanto la totalidad de la
gráfica no suma 100%
5
La muestra en esta pregunta varía a 47 voluntarios, con un Universo de 129 de respondientes.
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de participación6 en Voluntariado Social fue7 Proyectos Sociales y Comunitarios (51%),
seguidos por Transferencia de conocimiento, experiencia y habilidades (28%) y la modalidad
Lúdicos recreativas (26%). Como se observa en las siguientes gráficas (13, 14 y 15):

Gráfica 13 Participación en Voluntariado Social
(diferentes al de Nutresa)
Gráfica 14 Dedicación anual en Voluntariado Social
(diferente al de Nutresa)

Gráfica 15 Modalidad de Voluntariado Social (diferente al de Nutresa)

6

Esta respuesta es de selección múltiple y cada ítem presenta una proporción, por lo tanto la totalidad de la
gráfica no suma 100%
7
La muestra en esta pregunta varía a 47 voluntarios, con un Universo de 129 de respondientes.
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En síntesis, respondieron la encuesta un total de 129 empleados voluntarios de Grupo Nutresa
que hacen parte de las 221 personas que conforman el programa Desarrollo de Capacidades en
Comunidades del Voluntariado Corporativo en las ciudades donde este grupo empresarial tiene
presencia. En su mayoría son del Negocio Cárnicos (21%), y están entre 26 y 35 años de edad
(42%); un 48% de estos colaboradores están casados y un 43% solteros. Existe equidad de
género ya que la distribución porcentual es del 50% en la pregunta sobre el sexo. En su mayoría
son de estratos socioeconómico 4, 3 y 5 respectivamente con un 75% en total. El nivel educativo
supera la media del país con un 39% de especialistas y un 33% profesional universitario. Estos
colaboradores cuentan con una buena estabilidad laboral ya que en su gran mayoría (96%), están
vinculados con contrato a término indefinido; llevan entre 2 y 5 años en el grupo empresarial y
un 55% son de nivel “táctico”. De igual forma, el 49% tiene una antigüedad entre 2 y 3 años en
el programa de voluntariado y le dedican entre 9 y 32 horas al año que equivalen
aproximadamente a 4 días laborales); en especial a la modalidad de voluntariado corporativo
“Transferencia de Conocimiento” con una frecuencia del 76%8. El 36% de los 129 voluntarios
participa en voluntariado social, que es aquel no coordinado por Grupo Nutresa en su gran
mayoría bajo la modalidad de Proyectos Sociales (51% de frecuencia) y, en su mayoría, con una
dedicación entre 9 y 32 horas (49%).

8

Respuesta de selección múltiple y cada ítem presenta una proporción, por lo tanto no es distribución porcentual
por lo que la totalidad no suma 100%
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3. Antecedentes Investigativos del Voluntariado Corporativo
Con la importancia que ha alcanzado en los últimos años la Responsabilidad Social
Corporativa para las organizaciones, el voluntariado se ha convertido en una metodología útil
para impactar a las comunidades, las personas o trabajadores que intervienen en los programas y
las comunidades que se ven beneficiadas. Pero una de las dificultades generalizadas en la
mayoría de estos programas, es la manera de medir los impactos y beneficios que tienen para los
diferentes públicos que participan, por eso se considera pertinente hacer algunas referencias
sobre evaluaciones realizadas para medir el impacto de los programas de voluntariado.

En este sentido, se presentarán algunas prácticas organizacionales que explican la forma como
algunas instituciones han realizado evaluaciones de programas de voluntariado corporativo. La
primera experiencia es la de Forum Empresa, una red de organizaciones sin fines de lucro, de
membresía y origen empresarial, que promueve la Responsabilidad Social Corporativa en las
Américas. Reúne 21 organizaciones en 18 países de la región que congregan a cerca de 3.500
empresas desde Canadá hasta Chile.

Forum Empresa articula y fortalece a las organizaciones empresariales nacionales y regionales
comprometidas con la RSC y apoya el establecimiento de nuevas organizaciones afines en los
países americanos que aún no cuentan con ellas. (Forum Empresa, 2014). Trabaja también en
proyectos conjuntos con organizaciones internacionales y organismos multilaterales, con el
enfoque específico de promover la RSC en un país o región determinada.
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Esta alianza de organizaciones y el programa FUNDAR, cuenta con una herramienta para
evaluar programas de voluntariado corporativo online, la cual permite medir los resultados e
impactos del voluntariado de una empresa en un país desde la visión de los ejecutivos, los
trabajadores, los miembros de la comunidad y de las instituciones que colaboran en el desarrollo
del programa. Esta herramienta evalúa cuatro dimensiones de un programa de voluntariado
(Forum Empresa & Fundar, 2011):

El Diseño donde se analiza la planificación previa del voluntariado corporativo y el
reconocimiento o claridad que se tenga ante el impacto esperado; la Inversión que determina cuál
es el recurso más óptimo para cumplir con el impacto u objetivo esperado; la Ejecución, que es la
parte de la evaluación del programa en sus diferentes etapas según su planificación inicial; y la
Percepción del impacto donde se determinan los resultados de acuerdo al programa de
voluntariado específico que se esté ejecutando, ya sea de corto, mediano o largo plazo y cómo
éste contribuye a mejorar la calidad de vida de la comunidad impactada. En la figura 1, se puede
entender la integración de las cuatro dimensiones del modelo.

Figura 1 Esquema general de evaluación del voluntariado corporativo
Fuente: Forum (Forum Empresa & Fundar, 2011)
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Los criterios que se tienen en cuenta para la evaluación de un programa de voluntariado bajo
esta metodología son: contar con una política claramente establecida y que se comunica con
todos los involucrados, utilización de recursos e inversión necesaria para que el voluntariado
logre los resultados esperados, oportunidades para ejecutar el programa con efectividad en toda
la estructura de la empresa y la percepción de que las acciones de voluntariado de la empresa
tienen un impacto en todos los grupos de interés involucrados en el programa.

Basados en el cumplimiento de estos criterios que se miden por medio de preguntas en
cuestionarios a las diferentes partes interesadas, se logra medir la madurez del programa y la
metodología arroja un resultado donde determina si su programa de voluntariado se encuentra en
una etapa avanzada, intermedia o inicial.

Otra experiencia es la que se sistematizó en un estudio realizado por Omar García-Pérez
(2013) en la Universidad de Oviedo, España donde se realizó una evaluación al programa de
Voluntarios de la Fundación Asturiana de Atención y Protección a Personas con Discapacidades
y Dependencias (FASAD) que pretende contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las
personas con discapacidad y representa un avance en la conceptualización del voluntariado,
rechazando las antiguas connotaciones asistencialistas. Para ello, desarrollan acciones de
captación de voluntariado mediante campañas informativas de sensibilización; realizan
actividades formativas de voluntarios, como eje fundamental para habilitar en competencias y
habilidades; y facilitan la integración del voluntariado en cualquiera de las acciones que
desarrolle la fundación (García-Pérez, 2013).
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Este trabajo evalúa el programa de voluntariado desde la satisfacción de los usuarios, es decir,
desde la misma percepción de los voluntarios. La muestra participante en la investigación
cualitativa, está constituida por 11 voluntarios y voluntarias que prestaron su colaboración con
los diferentes recursos de la fundación FASAD en el programa de voluntariado 2009-2010. Este
estudio consta de una guía de 50 preguntas, las cuales se distribuyen en cuatro bloques de
contenido: Datos de identificación, conocimiento y motivación del voluntariado, nivel de
satisfacción con el programa de voluntariado y nivel de satisfacción global.

Entrando en los detalles de los resultados de la investigación se puede resaltar la importancia
de la satisfacción de los voluntarios que participan en los programas para garantizar el éxito del
voluntariado. Esto implica que se debe tener en cuenta las emociones de los voluntarios frente a
sus expectativas y aspiraciones ya que esta es una labor que no recibe retribución económica.

Este estudio describe el involucramiento desde todos los sectores de la sociedad para alcanzar
los mejores fines, lo que implica contribuir con los mejores medios o recursos. Sin embargo,
poner esos mejores recursos supone a su vez la profesionalización de los sistemas de gestión
interna de las organizaciones y, por otra parte, el desarrollo de habilidades y conocimientos de
los voluntarios, ya que su buena voluntad no garantizaría instantáneamente buenos resultados.

Adicional a esto, su posible satisfacción o insatisfacción repercute directamente en la
comunidad y en la misma organización. En este sentido, para garantizar la calidad del programa,
se deben asegurar acciones tendentes a incrementar la satisfacción de los voluntarios, pues de lo
contrario se estaría potenciando su utilización instrumentalizada, casi ilícita (Chacon, 2005).
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Finalmente, existe un voluntariado corporativo reconocido en el medio empresarial que es el
realizado por Telefónica, quienes en el 2012 realizaron una investigación a profundidad de los
programas de voluntariado corporativo, publicando resultados en el libro La Gran Carpa:
Voluntariado corporativo en la era global. El autor de este libro, Kenn Allen, en esta
sistematización de experiencias, se parte de un contexto general del voluntariado en el mundo y
las implicaciones de la empresa en los desafíos mundiales; de igual forma, exponen el caso de
estudio y los impactos del voluntariado para la empresa, la comunidad y los empleados; ofrecen
las características de la medición de este programa y finalizan con las reflexiones.

En este sentido, el aporte de este caso de estudio, además del contexto de los programas del
voluntariado corporativo, son las variables a medir en sus nueve indicadores de desempeño del
voluntariado corporativo (Allen, 2012, págs. 268-273): Compromiso de los líderes y ambiente
facilitador positivo, marco de políticas que favorecen un excelente desempeño, diversidad y
oportunidades de inclusión, gestionando para el impacto, la sostenibilidad y la innovación, apoyo
y recursos, alianzas sólidas con la comunidad, aprendiendo con las acciones, evaluación y
liderazgo para el mundo de los negocios y la comunidad.

Estas experiencias ofrecen un contexto de la evaluación de programas de voluntariado que de
alguna manera se encuentran sistematizados y que hacen parte de un sinnúmero de ejercicios
evaluativos informales de programas sociales impulsados por la empresa privada; por lo que en
cada uno de estas experiencias se hizo un recuento de sus principales aportes.
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En esta investigación evaluativa, además del aporte del modelo CIPP, se tuvieron en cuenta
estas experiencias y las propias de Grupo Nutresa con el fin de implementar un diseño propio en
el programa de voluntariado de este grupo empresarial para así entregar posibilidades de
perfeccionamiento y facilitar la toma de acciones que beneficien todos los actores del programa.

Otras iniciativas consultadas para comprender la medición del impacto de un programa de
voluntariado corporativo, fueron: el Informe 2015 de voluntariado corporativo en Iberoamérica,
realizado por el Observatorio de Voluntariado Corporativo; el Manual de Gestión del
Voluntariado, de la Fundación española “la Caixa”; y el libro Voluntariado Corporativo para el
Desarrollo, editado por la Fundación (CODESPA, y otros, 2012), éste último con una
compilación de artículos relacionado al impacto en la implementación del programa y en
especial para esta investigación, su vínculo con Gestión Humana.

En el Informe realizado por el Observatorio de Voluntariado Corporativo (2015, pág. 11) se
recogieron datos de “223 empresas y 90 ONG, a partir de un cuestionario estructurado, con
preguntas cerradas y pre codificadas. (A su vez definieron) un 15% de preguntas abiertas en cada
uno de los cuestionarios”. Las dimensiones que tuvieron en cuenta son (Observatorio de
Voluntariado Corporativo, 2015): nivel de participación de voluntarios, tiempo y modalidades de
dedicación, modalidades de contribución, tipo de voluntariado, periodicidad, dependencia
orgánica, apoyo de la comunicación organizacional, responsable institucional, dedicación del
responsable, presupuesto, formación en voluntariado corporativo, socios estratégicos, aporte del
socio estratégico, alineación del VC (negocio, estrategia, desarrollo del voluntario, ODS,
cooperación), impacto buscado (social, económico, ambiental), beneficio buscado, tipo de
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impacto social (por dimensión de sostenibilidad), motivación de la empresa, iniciativa para el
funcionamiento del VC, evaluación, plan de fidelización, causas para no hacer VC, factores que
favorecen el VC, iniciativas de VC y dificultades.

Desde la óptica del Manual elaborado por la fundación “la Caixa”, se provee información para
la gestión de un programa de voluntariado de cualquier tipo, incluyendo el corporativo. El
recorrido que hace este texto es por tres grandes capítulos (Fundación "la Caixa", 2009): 1) Las
Organizaciones de Voluntariado, resaltando su importancia e impacto, 2) El ciclo de la gestión
del voluntariado, donde se presenta el plan del voluntariado, la selección de los voluntarios, la
llegada a la organización, el desarrollo y vivencias del voluntario en la entidad, el
reconocimiento y la desvinculación; y 3) Tendencias actuales en el voluntariado.
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4. Marco Conceptual: Investigación Evaluativa
En este apartado se presentan el Modelo Stufflebeam: “Evaluación del perfeccionamiento”,
las diferencias entre Voluntariado Social y Voluntariado Corporativo, y la manera como éste
impacta en las competencias del trabajador; todos ellos elementos conceptuales necesarios
para entender y abordar el caso del programa de Voluntariado Corporativo de Nutresa.

4.1. Modelo Stufflebeam: “Evaluación del perfeccionamiento”
Stufflebeam (1987) desarrolló el modelo Contexto, Insumos, Procesos y Productos (CIPP)
que articula técnicas y estrategias de recolección y análisis de información cuantitativos y
cualitativos, el cual busca valorar a profundidad la calidad de un programa social o educativo. A
través de esta evaluación es posible identificar correctivos para su mejoramiento y cualificar la
toma de decisiones por parte de sus responsables y administradores, con el fin de afectar e
impactar de mejor manera las audiencias que tienen que ver directa o indirectamente con el
programa evaluado.

El modelo pretende suministrar información para la toma de decisiones en una institución
determinada, donde el propósito no es demostrar sino perfeccionar, así como “promover el
desarrollo y ayudar a los directivos y personal responsables de la institución a obtener y utilizar
una información continua y sistemática con el fin de satisfacer las necesidades más importantes”
(Stufflebeam, 1987, pág. 190).

La presente investigación evaluativa formativa, se puede definir, en términos de Stufflebeam,
como una valoración de un programa orientado en proveer información a los directivos para
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tomar decisiones que permitan mejorar el programa. Es considerada de tipo “formativa” porque
este programa es continuo, no tiene una fecha definitiva de entrega y no se ha obtenido un
resultado final; además la expectativa de los directivos era generar mayor impacto social y
empresarial en el tiempo. Sin embargo, cabe anotar que, como modelo evaluativo, aplica para
evaluaciones de tipo “sumativa” que están orientadas a valorar los resultados finales de un
programa.

A continuación, teniendo en cuenta las dimensiones propuestas por Stufflebeam (1987, pág.
188), se enuncia la manera como cada dimensión se orienta a la evaluación del programa.

En el Contexto se determinaron los elementos político-administrativos del voluntariado
corporativo, las características sociales y los aspectos motivacionales de los voluntarios; de igual
forma se analizan los objetivos y estrategias elegidas, así como la manera como se asignaron las
prioridades según la empresa, los voluntarios y las comunidades impactadas con el programa de
voluntariado; además se tuvo en cuenta el apoyo organizacional, el marco de actuación, los
temas de RSC y la estructura que permite la actuación del programa en la compañía.

Desde los Insumos o Recursos se analizaron las entradas del programa que permitieron elegir
la estrategia de implementación del voluntariado y dar paso a los procedimientos. Incluyó los
recursos humanos, logísticos y financieros con los que cuenta el programa.
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Los Procesos comunitarios, operativos y de seguimiento se analizaron en esta dimensión; aquí
se estudió la operación como tal del programa. Es la guía para la aplicación de herramientas y
actuación del voluntariado.

Finalmente, el Producto o Resultado es el análisis que se realiza a los resultados obtenidos en
el programa Desarrollo de Capacidades del voluntariado corporativo. Aquí se identificó la
pertinencia social y empresarial del programa.

4.2. Del Voluntariado Social al Voluntariado Corporativo
El voluntariado es un concepto que no cuenta con una definición unificada y estandarizada o
atribuible a algún autor específico. Sin embargo, como práctica social, es una acción que ha
estado presente en la historia de la humanidad debido a su relación con todos aquellos
comportamientos de personas o grupos sociales que han decidido prestar un servicio o
colaboración para el bienestar de otra persona, comunidad o sociedad sin recibir ninguna
retribución económica a cambio.

Es difícil precisar los orígenes del voluntariado en el mundo si se tiene en cuenta que, de una
u otra manera, la solidaridad entre las personas siempre ha existido a lo largo de la historia. Sin
embargo, desde la edad media se tienen registros de ayuda organizada para darle cobertura y
auxilio a personas necesitadas; aunque en algunos casos no como colaboración desinteresada
propiamente ya que estas subvenciones se destinaban a personas que pertenecieran al mismo
gremio o grupo social (Gómez Vílchez, 2006). De la misma manera, la solidaridad con los más
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necesitados se manifestaba en “donaciones a los más pobres, en la creación de albergues o casas
de misericordia, en hospitales eclesiásticos de caridad y en las asistencias piadosas” (Cruz Roja
Española, 2000, pág. 2) citado en (Gómez Vílchez, 2006, pág. 11)

“En la Europa de los siglos XVIII y XIX aparecieron diferentes formas de agrupación, como
las Asociaciones de Amigos del País, los círculos literarios, las academias o las logias
masónicas” (Ariño Villarroya, 2004, pág. 86), que crearon nuevas formas de reunión civil y
después se convertirían en los movimientos voluntarios. (Gómez Vílchez, 2006, pág. 12). Con la
mejora en las condiciones generales de vida de la sociedad occidental, gracias a la transición de
la Edad Media a la Edad Moderna, se crearon movimientos filantrópicos de personas con sus
propias necesidades cubiertas y que fueron conscientes de la obligación de ayudar a los otros a
satisfacer sus necesidades, o simplemente de luchar por un mundo mejor. Esto sirvió de antesala
para la acción voluntaria organizada que no solo ayudaba a personas del mismo grupo social sino
a terceros que no tuvieran ninguna relación con quien se prestaba la colaboración.

Será después de la Segunda Guerra Mundial cuando se empieza a generalizar el término
“ONG” (Organizaciones no Gubernamentales) para designar asociaciones de carácter social o
comunitario (Mealla, 1999) citado en (Gómez Vílchez, 2006, pág. 12). Las ONG han ido
ganando importancia a medida que se desarrolla el concepto de Estado de Bienestar; éste es un
elemento esencial en la transformación del voluntariado “puesto que (…) se entiende que todos
los individuos tienen derecho a llegar a unos determinados niveles de prosperidad” (Cruz
Española, 2004) citado en (Gómez Vílchez, 2006, pág. 12).
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La perceptible incapacidad por cerrar las brechas de las desigualdades de los menos
favorecidos en este denominado Estado de Bienestar, ha contribuido a la creación y
fortalecimiento de esas ONG, así como de otro tipo de asociaciones organizadas y acciones
voluntarias que ayudan a aquellos grupos de personas que no han podido alcanzar unos mínimos
vitales; lo realizan a partir de acciones que apunten al fortalecimiento de la educación, la cultura,
las condiciones sociales, el medio ambiente, entre otros. (Gómez Vílchez, 2006) Actualmente,
las ONG tienen un gran protagonismo y realizan una labor ampliamente reconocida por el grueso
de la sociedad; donde se requieren relaciones de la empresa que realiza voluntariado con estas
entidades.

Estas transformaciones han sido las grandes movilizadoras de lo que hoy se conoce como la
Responsabilidad Social Corporativa, y sustentado en ese sentido de desarrollado social del siglo
XXI que se apalanca en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por las
Naciones Unidas en el marco de “adoptar un conjunto de objetivos globales para erradicar la
pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva
agenda de desarrollo sostenible” (Naciones Unidas, 2016). Y el establecimiento del concepto de
RSC puede evidenciarse desde la década de los noventa cuando se firma el Pacto “entre las
Naciones Unidas y el mundo del libre mercado que propuso el Secretario General de Naciones Unidas,
Kofi Annan, en el Foro Económico Mundial, celebrado en Davos, Suiza, el 31 de enero de 1999” (Franco

Osorio, Posada, & Betancur Rendón, 2014, pág. 6).

Este nuevo contexto mundial invita a las organizaciones a no pensar solamente en mejorar su
productividad y a conseguir beneficios particulares, sino a incluir en su actuar organizacional
otros elementos sociales, ambientales y económicos.
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Evidencia de este cambio es que la expresión Responsabilidad Social Corporativa, que se
fortalece en la décadas de los cincuenta, según Cortina (2010) citada en (Franco Osorio, Posada,
& Betancur Rendón, 2014, pág. 6), invita a comprender el contexto organizacional desde la ética:

Si las empresas usan recursos sociales, por el hecho del uso se genera un deber ético y por ende de
alguna manera debe revertir a la sociedad dichos beneficios. Las empresas pueden crear la riqueza o
no, para apoyar o restar cualquier factor dentro de la sociedad. Tienen gran poder, entonces, y deben
hacerse responsables de ese poder (conscientes) y ante la sociedad deben serlo más allá de la creación
de trabajo y riqueza: por medio de intangibles que cada vez vayan teniendo más fuerza (p. 2).

Por lo tanto, se puede comprender la emergencia de la RSC como una necesidad de las
compañías para mejorar el relacionamiento con sus públicos de interés e incorporarse con el
bienestar de las comunidades por medio de prácticas éticas, como el voluntariado corporativo.

Actualmente, existen países que han integrado la RSC dentro de sus legislaciones como es el
artículo 116 de la ley francesa que obliga a las empresas a informar acerca de sus acciones de
índole social; en Argentina existe la ley No 2594 que obliga a las empresas con más de 300
empleados a presentar anualmente un “Balance de Responsabilidad Social y Ambiental”.
También se han creado normas oficiales para la RSC como la norma SA8000 (Social
Accountability Standard 8000), la guía de Responsabilidad Social ISO 26.000:2010, la norma
SG21 de Forética que es la única que certifica la RSC en todos sus ámbitos, la Fundación Más
Familia en Colombia que certifica a empresas bajo el sello “Empresas Familiarmente
Responsables” que se enfoca más en el ámbito social interno de las organizaciones; de igual
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forma Ethos de Brasil, importante referente latinoamericano en el establecimiento de indicadores
que midan el impacto de los negocios sostenibles y responsables.

El Voluntariado Corporativo nace en este marco de la RSC con la finalidad de involucrar a los
empleados de las empresas en las problemáticas sociales de las comunidades donde intervienen.
En la literatura se marca una alta referencia en los Estados Unidos con la publicación en 1986 de
“A New Competitive Edge: Volunteers from the Workplace”. Este texto pretendía dar respuesta a
las preguntas del por qué las empresas y sus empleados se debían comprometer, tanto en tiempo
como en dinero, en las causas sociales a pesar de tener objetivos de rentabilidad, crecimiento y
producción de bienes y servicios que los lleve a obtener ganancias económicas (Vizza & S,
1986).

Con el crecimiento económico global, las empresas han aumentado su actuar en el plano
político, convirtiéndose en actores claves de las causas sociales en los países donde operan. Cabe
resaltar que con la concentración de la riqueza y el crecimiento de las empresas transnacionales,
las organizaciones han logrado un poder económico equiparable con estados soberanos. Por esta
razón, cada vez más se reclama un papel protagónico en las soluciones a las problemáticas
sociales en los países donde hacen presencia, principalmente en los que están en vía de
desarrollo.
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4.3. Voluntariado Corporativo
En términos generales, el Voluntariado Corporativo es un “conjunto de actividades
promovidas y apoyadas por una empresa que tiene como finalidad la participación libre de sus
empleados a través de la dedicación de su tiempo, capacidades y talento a causas, proyectos y
organizaciones sin ánimo de lucro” (Observatorio de Voluntariado Corporativo, 2016)

Prueba de la movilización del voluntariado en el mundo y su promoción desde la empresa es
que la Organización de las Naciones Unidas reconoce mediante la resolución 52/17 de 1997 la
importancia del voluntariado para la gestión del desarrollo dentro de comunidades vulnerables.
En el 2001 se conmemoró el Año Internacional de Voluntariado que lleva a la promulgación de
la Ley 720 de 2001 en Colombia y por la que se reconoce un voluntariado en el país. En esta ley,
se define el concepto como “el conjunto de acciones de interés general que se desarrollan por
cualquier tipo de persona y que ejecutan acciones de servicio a la comunidad en virtud de una
relación de carácter civil y voluntario” (Consejo Municipal de Voluntariado de Medellín, 2010,
pág. 32).

Algunos referentes que evidencian el surgimiento del voluntariado son: la resolución de la
Organización de las Naciones Unidas donde promueve el Día Internacional de los Voluntarios
(17 de diciembre), la Resolución 40/212 de 19 de febrero de 1986 adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas para Europa, la Carta Social Europea de 18 de octubre de 1951
que fue ratificada por España en 1980, la Resolución del Parlamento Europeo sobre Voluntariado
de 16 de diciembre de 1983, la Recomendación Nº 85 del Comité de Ministros a los miembros
declarando sobre el trabajo voluntario en actividades de bienestar social de 21 de junio de 1985,
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la Recomendación 85/308 / CEE del Consejo de 13 de junio en relación con la protección social
de los voluntarios para el desarrollo, la Resolución del Parlamento Europeo sobre las
asociaciones sin fines de lucro en la Unión Europea de 13 de marzo de 1987, la Recomendación
del Proyecto nº 94 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre la promoción del
servicio voluntario, el Congreso VIVO 90, celebrada en París en septiembre de 1990, en
Medellín, a partir de la Resolución 1412 del 12 de Octubre de 2007 de la Alcaldía se constituye
el Consejo Municipal de Voluntariado de Medellín.

Por otro lado, el voluntariado corporativo se puede comprender desde sus acciones, las cuales
se podrían enmarcar en las siguientes estrategias, según Lemonche (2011):

Matching individual: el principal aporte de la empresa es el apoyo en la organización y
gestión de las iniciativas de los empleados voluntarios. Generalmente la compañía facilita el
relacionamiento con terceros, como ONG o entidades sin ánimo de lucro y que saben gestionar
programas de voluntariado para que los empleados en su tiempo libre aporten a la sociedad.

Micro voluntariado: Es la ejecución de pequeñas (micro) tareas que pueden realizarse a
distancia, sin necesidad de que los empleados se desplacen fuera de su lugar de trabajo.

Outdoor solidario: Son actividades en grupo, que se llevan a cabo por de las instalaciones de
la empresa y están implicadas causas solidarias.
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Desarrollo de Capacidades: los voluntarios aplican sus conocimientos y habilidades
profesionales en servicios a comunidades. Generalmente la actividad de voluntariado está en
relación directa con la actividad habitual de la empresa, con su “core business”. Esta estrategia
es el centro de estudio de la presente investigación evaluativa.

Cesión de capital humano: Es ceder personal cualificado a un tercero y por un período de
tiempo determinado.

La elección de estas estrategias o categorías dependerá del enfoque de voluntariado
corporativo de cada empresa y las políticas que tenga definidas para el mismo. En el caso de
Grupo Nutresa, en el numeral 2.3 del presente trabajo se expusieron estas categorías definidas
por la Fundación Nutresa en el grupo empresarial.

4.4. El Voluntariado Corporativo y el impacto en las competencias del trabajador
Existen varias iniciativas organizacionales por comprender mejor el impacto de los programas
de voluntariado corporativo al interior de sus compañías, especialmente en lo relacionado al
mejoramiento de las competencias de sus empleados. Generalmente las empresas pretenden
mostrar resultados de mejora para incrementar el apoyo de las altas directivas al programa de
voluntariado corporativo, lo que se puede traducir en un ganar - ganar para la organización, el
programa, la comunidad y el voluntario.
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En el artículo Voluntariado Corporativo para el Desarrollo escrito por Sandalio Gómez
(2012), se evidencian los principales beneficios del voluntariado corporativo para el desempeño
de las personas y por ende de la organización. Este programa se convierte en una herramienta de
gestión de personas ya que se evidencia como se promueven unos valores concretos para el
mejoramiento de los empleados. Se ha venido posesionando al interior de las empresas, como
señala Gómez S, (2012) “inicialmente han sido muchas las empresas que lo han situado en
departamentos relacionados con Comunicación y Marketing o en el área de RSC. Sin embargo,
se puede observar que con el tiempo y la experiencia acumulada, el VC se está situando, de
manera preferente, en el departamento de Recursos Humanos” (Gómez S. , 2012, pág. 198).

Una muestra del impacto del voluntariado corporativo es que ayuda a conocer las inquietudes
sociales que motivan a los empleados, lo que le facilita a la empresa su apoyo en esas
preocupaciones sociales, les permite sentirse más útiles a la empresa y a la sociedad, mejora su
calidad profesional y humana, además permite poner en práctica sus conocimientos (Gómez S. ,
2012).

Mejora de la capacidad profesional de los empleados al adaptarse a entornos complejos que facilitan
su aceptación a un cambio permanente; en el aprendizaje de la toma de decisiones en situaciones
difíciles; en el trabajo en equipo; en la mejora de la calidad de las motivaciones. Las prácticas de VC
constituyen una herramienta idónea y muy eficaz para lograr objetivos que recaen en los
departamentos de Recursos Humanos, ya que su responsabilidad concreta está precisamente en la
mejora de los campos mencionados (Gómez S. , 2012, pág. 198).
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Otro estudio que enfoca la relación entre voluntariado corporativo y talento humano fue el
realizado por el ESADE Business School (2014), que señaló que el 92% de los empleados que
participan en acciones de voluntariado mejoran su desempeño dentro de la empresa.

Además del rendimiento, las competencias profesionales también mejoran. Los resultados indican que
las capacidades que más aumentan son la del trabajo en equipo (87%), comprender la realidad social
(81%), y las habilidades comunicativas (68%). Mientras que las menos desarrolladas para este campo
serían la creatividad (51%) y las formas de liderazgo (45%) (ESADE Business School, 2014).

Otro elemento a destacar según el ESADE (2014) es que los empleados que realizan
actividades de voluntariado corporativo son vistos por sus compañeros como personas a seguir,
innovadoras y con valores; siendo considerados estos elementos fundamentales para ejercer el
liderazgo empresarial efectivo. Para concluir, el estudio de ESADE muestra que:

Según el resultado de las encuestas, el voluntariado corporativo no siempre nace de la iniciativa de los
empleados. La empresa es la que toma la iniciativa en casi la mitad de los casos (43%), y en la otra
mitad aparece como una iniciativa compartida (52%, empresa y empleados). El voluntariado
corporativo no es por tanto una ‘reacción a’ sino una política empresarial que supone objetivos
definidos y gestión (2014).

El análisis del impacto de los programas de voluntariado corporativo en los empleados que
participan en acciones sociales impulsadas en la compañía seguirá siendo materia de estudio por
las compañías, debido a que una parte de su justificación y apoyo organizacional se basa en el
mejoramiento de las competencias, desempeño y relacionamiento de sus empleados. En esta
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investigación, se puede observar la percepción que tienen los voluntarios de Grupo Nutresa
frente a su mejoramiento en el desempeño organizacional, dependiendo del tipo de programa de
voluntariado en el que participa.
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5. Metodología
La orientación metodológica de la investigación se enmarca principalmente en el modelo
evaluativo CIPP (Contexto, Insumos, Procesos y Productos) propuesto por Stufflebeam (1987).
Sin embargo, se tiene también en cuenta la “orientación metodológica” propuesta por Patton
(2002), con la Teoría de Sistemas, ya que hubo un acercamiento al funcionamiento
interconectado del “sistema” del voluntariado corporativo desde las cuatro dimensiones
aportadas por el modelo CIPP de Stufflebeam y la percepción de los tres públicos partícipes del
programa: miembros de la comunidad, empleados voluntarios y coordinadores del programa.

En este sentido, para Parsons (1968), los sistemas están constituidos por estados y procesos de
interacción entre unidades actuantes. Son abiertos y participan en un intercambio continuo de
insumos y productos con sus ambientes, características fundamentales en el modelo CIPP. Este
autor indica que para realizar un análisis completo de un sistema de acción se requiere considerar
un marco de referencia, el cual tiene lugar en tres configuraciones: la personalidad, el sistema
social y la cultura.

En este sentido, los sistemas se pueden comprender como un conjunto de elementos
interrelacionados e interdependientes entre sí dinámicamente y con fronteras identificables que
tienen objetivos sinérgicos y realizan actividades para alcanzarlos. Se encuentran en intercambio
de energía con el ambiente, como lo es el programa de Desarrollo de Capacidades en
comunidades del Voluntariado Corporativo de Grupo Nutresa, ya que esta evaluación se orienta
desde la Teoría de Sistemas, relacionándose con el modelo de Stufflebeam (1987).
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Además, según Patton (2002), la investigación evaluativa propone mejorar programas
específicos, políticas, comunidades o los productos de intervenciones humanas; su finalidad es
dar forma a lo estudiado. En ésta no se pretende generalizar los hallazgos por encima del
contexto en el que la evaluación ocurre. Dependen en mayor medida de los procesos, los estudios
de caso, la valoración y todo aquello en el que el estudio tiene lugar ya que los resultados
encontrados se ubican en un contexto específico.

Por lo anterior, la presente investigación permite a los directivos del grupo Nutresa mejorar el
programa al entregar información rigurosa y metódica para la toma de decisiones a partir del
análisis de la información del contexto, insumos-recursos, procesos y productos-resultados del
programa Desarrollo de Capacidades en comunidades del Voluntariado Corporativo de Grupo
Nutresa.

5.1. Diseño
El modelo de evaluación CIPP se concibe como un diseño investigativo mixto donde se
articulan estrategias de recolección y análisis de la información de corte cuantitativo y cualitativo
en función del análisis de cada una de las cuatro dimensiones (Contexto, insumos, procesos y
productos) que lo constituyen.

En este sentido, Creswell & Plano Clark (2007) definen cuatro tipos de diseño de
investigación mixta: triangulación, imbricado, explicativo y exploratorio. Para el caso de la
presente investigación se asumió el diseño de tipo exploratorio, en donde los hallazgos de la
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investigación cualitativa inicial permitieron encontrar nuevas características y con ellas
enriquecer los constructos para la elaboración del instrumento cuantitativo que consistió en un
cuestionario estructurado con preguntas cerradas, para luego realizar una triangulación final.

Gráficamente el diseño utilizado se presenta en la figura 2, el cual es una adaptación de
Creswell & Plano Clark (2007, pág. 76).
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Figura 2 Diseño del Proyecto de la Investigación
Fuente: Creswell & Plano Clark

5.2. Técnicas de Recolección de Información
Las estrategias de muestreo se definieron acorde con cada una de las tres técnicas de
recolección de información utilizada. El universo del estudio está constituido por colaboradores
de los negocios de Grupo Nutresa en Colombia, no se incluyen empleados en modalidad de
temporales, aprendices o practicantes; los miembros de las comunidades impactadas son las que
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pertenecen a programas sistemáticos de voluntariado en la modalidad Desarrollo de Capacidades.
Por cada estrategia se definieron los participantes9 de la siguiente manera:

Grupo Focal: La estrategia de muestreo fue por criterio de actor del programa de
voluntariado, lo que implica tener representantes de la empresa y colaboradores voluntarios. Por
lo tanto se realizaron tres Grupos Focales. El primero se llevó a cabo con líderes10 del
Voluntariado Corporativo en los Negocios y se realizó previo a la aplicación de la encuesta. Los
otros dos Grupos Focales se efectuaron al tener los datos de la encuesta; los participantes fueron
empleados11 que hacen parte del programa de Voluntariado Corporativo en la modalidad
Desarrollo de Capacidades (Ver Anexo 02 – Protocolo Grupo Focal). El lenguaje que se utilizó
en el relacionamiento con empleados de Grupo Nutresa siguió los lineamientos de las áreas de
comunicaciones de las compañías, resaltando su cercanía, informalidad y respeto en el trato.

Entrevista: Con base en los resultados de la encuesta se seleccionaron los participantes a
conveniencia. Participaron representantes de las Comunidades12 impactadas con una estrategia
de muestreo no probabilístico por criterio con el uso de casos extremos y casos típicos según las
evaluaciones realizadas por la Fundación Nutresa. Se realizaron un total de 3. (Ver Anexo 03 –
Protocolo Entrevista).

9
Como se mencionó en el capítulo “Planteamiento del problema”, siempre que se hace referencia a los
participantes del programa se escribirá con el uso del género gramatical masculino incluyente.
10
Su citación textual se realiza utilizando la referencia con la convención [GF1]
11
Su citación textual se realiza utilizando la referencia con la convención [GF2] y [GF3]
12
Su citación textual se realiza utilizando la referencia con la convención [E1], [E2] y [E3]
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Encuesta: La muestra fue aleatoria simple. Los marcos muestrales provienen de las bases de
datos de los áreas de Gestión Humana de los negocios y se estima, por tamaño muestral
representativa, un nivel de confianza del 95% y error del 6%. El diseño utilizado fue el
transaccional ya que se recolectaron datos en un momento determinado y su propósito fue
describir variables y analizar su incidencia e interrelación. Se realizó a través de un diseño de
“correlaciones causales”, describiendo relaciones entre dos o más categorías, conceptos o
variables en un momento determinado (Gómez M. , 2006). En este análisis pueden suceder tres
casos: se mide y analiza; se evalúa y analiza o se presenta causa y efecto. (Ver Anexo 04 – Guía
Encuesta). De igual forma – como se observa en el anexo 05 - se construyó la matriz de base
metodológica teniendo en cuenta los objetivos de la investigación, el modelo evaluativo y el
marco teórico, lo que posibilitó el diseño del cuestionario, que se puede consultar en el anexo 06.

Ficha Técnica de la Encuesta
Julio de 2016
Fecha
221
Universo
129
Tamaño de la muestra
95%
Nivel de Confianza
6%
Error
Aleatorio simple
Muestreo
20 minutos
Tiempo estimado de aplicación
Virtual
Tipo de encuesta
Tiempo estimado de recolección 1 mes
Voluntarios “Desarrollo de
Público
Capacidades “Grupo Nutresa
Cuantitativa - Descriptiva
Metodología
Tabla 1 Ficha Técnica de la Encuesta
Fuente: Elaboración propia.
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5.3. Procedimiento
En los primeros meses del 2015 el problema de investigación y los objetivos del presente
estudio fueron presentados a la Directora de Sostenibilidad de Grupo Nutresa y al Presidente de
Servicios Nutresa, quienes confirmaron su pertinencia. Posteriormente, la dirección ejecutiva de
la Fundación Nutresa aprobó su alcance, proceso, método y recursos. De igual forma se
construyó el marco teórico, se diseñaron los aspectos metodológicos y se definieron las
consideraciones éticas, elementos que fueron aprobados por parte del Comité de Ética de la
Universidad Pontificia Bolivariana, permitiendo el inicio del trabajo de campo.

El trabajo de campo se realiza en 2016 e inicia con un Grupo Focal realizado en las
instalaciones de la Fundación Nutresa, donde participaron 12 personas, líderes del Voluntariado
Corporativo en los Negocios del Grupo Nutresa. Se les entregó el consentimiento informado para
que autorizaran la grabación de la sesión y el uso de la información suministrada con fines
académicos y de mejoramiento al programa. (Ver anexo 01 – Consideraciones éticas y
Consentimiento Informado). Los resultados y principales hallazgos permitieron enriquecer las
categorías y constructos que se utilizaron en la encuesta a voluntarios, en los posteriores grupos
focales y en las entrevistas a la comunidad.

Cuando se obtuvo toda la información depurada, clasificada y con un primer análisis, se
continuó con la aplicación de la encuesta, la cual se complementó con los hallazgos del Grupo
Focal. Se envió electrónicamente a los actores que han sido previamente definidos y
seleccionados de manera aleatoria dentro de la base de datos que suministró la Fundación
Nutresa. El envío se acompaña de un mensaje donde se explicó el impacto de la encuesta,
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objetivos, uso de la información y características generales de la investigación sobre
Voluntariado Corporativo. Los resultados obtenidos en la encuesta alimentaron la construcción
de la entrevista con las Comunidades y el Grupo Focal con los Voluntarios. Esto permitió
ahondar sobre los descubrimientos más importantes, cumpliendo así con el muestreo definido.

La fase de entrevista inició con un mensaje a los entrevistados donde se les informó que
serían contactados por el investigador para coordinar una cita de media hora máximo con el fin
de conversar alrededor del impacto del Voluntariado Corporativo de Grupo Nutresa en su
Comunidad.

Al finalizar las entrevistas y los grupos focales, se procedió con el análisis e interpretación de
los datos, que tuvo como insumo la codificación según temas teorías y constructos previos, así
como categorías emergentes. Luego se hizo la reducción de los datos, se clasificaron y se finalizó
con la creación de una síntesis de todo el proceso.

Una vez el presente trabajo de investigación evaluativa sea aprobado, se divulgará ante los
actores participantes, lo cual implicará diversas audiencias; en ese caso el discurso se adaptará a
sus necesidades con el fin de aportar conocimiento y cumplir con el principal objetivo del
modelo seleccionado.
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5.3.1. Plan y Estrategia de Análisis
El análisis de información se realizó respondiendo al diseño mixto de investigación, en
función de la información requerida para cada una de las dimensiones del modelo CIPP. La
información cuantitativa se analizó a través de la estadística descriptiva para establecer con
precisión los rangos y variaciones de los resultados. Se utilizó SPSS para los procedimientos
estadísticos 1) Distribución de frecuencias (Medidas de tendencia central como media, mediana,
moda, suma y la medida de dispersión como la desviación típica), 2) Combinación de algunas
variables y 3) Tablas de contingencia.

En esta fase, los indicadores a trabajar fueron los relacionados a las dimensiones de
“heterogeneidad y demografía”, “Participación y pertenencia a programas de voluntariado
diferente al grupo Nutresa”, “Público” y los asociados a las variables de Contexto, Insumos,
Procesos y Productos como: Político-administrativo, Social, Motivadores, Humanos, Logísticos,
Financieros, Planeación, Operativos, Comunitarios, Seguimiento, Impacto Social,
Reconocimiento y Mejoramiento.

Para el análisis de la información de tipo cualitativo se procedió a la codificación y
reconocimiento de patrones con sentido y así se edificó un marco para comunicar la información
(Patton, 2002) desde las dos técnicas (Grupo Focal y Entrevista). La recolección de información
de los participantes se hizo en grabaciones para posteriormente crear (Grupo Focal) y
complementar (Entrevista y Grupo Focal) el sistema categorial; el cual se construyó con base en
los objetivos de la investigación, los consensos o temas centrales expuestos por los participantes,
las lecturas de fuentes secundarias, así como la argumentación y la interacción permanente con
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los diferentes actores del proceso investigativo y los datos suministrados a través de los
instrumentos de recolección de información (Aristizábal Salazar & Galeano Marín, 2008).

Se procedió con la codificación abierta y luego al establecimiento del sistema categorial, los
cuales contenían varios códigos en el proceso de codificación axial. En esta fase se identificaron
aquellos conceptos clave que se identifican en los datos. Son todas esas ideas centrales o
unidades de sentido que se extraen de los relatos obtenidos en las entrevistas y los grupos
focales. El software utilizado fue el Atlas.Ti., con base en las descripciones analógicas realizadas
para poder encontrar los mapas relaciones que salieron de la correspondencia entre esas
categorías de significación. Estos mapas se enlazaron a citas textuales para fortalecer la
presentación de resultados y generar esa coherencia entre interpretación y su evidencia.

La estrategia o método utilizado fue el análisis de contenido ya que el análisis se centró en las
narraciones de los participantes por deducción lógica de asunciones a priori (resultante del marco
teórico de la investigación, así como los resultados obtenidos en los grupos focales y las
entrevistas). Se conocieron las formas en que los participantes experimentan, valoran y perciben
cada una de las dimensiones del modelo de Stufflebeam en relación al voluntariado corporativo.

El proceso de codificación de la información cualitativa se realizó de manera deductiva,
teniendo como criterio la identificación de unidades de sentido en relación a las características
propuestas por el modelo CIPP en cada dimensión. A modo de contextualización, y con el fin de
presentar las cuatro dimensiones de este modelo evaluativo, se pueden consultar en el Anexo 08,
las redes creadas por dimensión, así como el reporte total de citas.
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6. Consideraciones Éticas
Al realizar esta investigación evaluativa se hizo una descripción de la pertinencia social del
programa lo que implica una reflexión ética al momento de obtener la información de este
estudio. En todo momento se garantizó la dignidad, confidencialidad e integralidad de los
participantes.

Es un estudio categorizado como “Investigación sin Riesgo” según el artículo 11 de la
resolución 8430/93 del Ministerio de Salud (1993). Se tuvieron en cuenta los principios éticos
establecidos en el Código de Núremberg, el informe Belmont y la declaración de Helsinki
(Asociación Médica Mundial, 1964). En el Anexo 1 se observa el detalle de los aspectos éticos,
así como el Consentimiento Informado aprobado para los grupos focales y las entrevistas.

La realización de esta investigación evaluativa cumplió con los aspectos éticos que fueron
aprobados por el Comité de Bioética de la Universidad Pontificia Bolivariana.
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7. Resultados de la evaluación
El presente capítulo da cuenta de los resultados obtenidos en la investigación en función de
los objetivos planteados y el diseño metodológico asumido que combinó estrategias de
investigación cuantitativa y cualitativa para ponderar cada una de las cuatro dimensiones
propuestas por el modelo CIPP (Contexto, Insumos, Procesos y Productos). Siguiendo las
indicaciones metodológicas del modelo, el referente de partida para el análisis e interpretación de
los resultados obtenidos es la descripción e información institucional respecto al programa en
cada una de sus cuatro dimensiones, para luego contrastar dicha información objetivada con la
información subjetiva obtenida mediante procedimientos cuantitativos y cualitativos como son
los cuestionarios (encuesta), entrevistas individuales y grupos focales. Esta complementariedad
metodológica posibilitó la valoración del programa de manera más compleja e integral.

Con relación a los datos cuantitativos obtenidos para cada dimensión mediante la aplicación
de un cuestionario con diseño tipo escala Likert (con rangos de respuesta van de 1 a 5 con las
siguientes valoraciones: 1: Totalmente en desacuerdo; 2: En desacuerdo; 3: Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo; 4: De acuerdo; y 5: Totalmente de acuerdo), se sistematizaron e interpretaron a
través de la utilización de las medidas estadísticas de tendencia central como la media, la
desviación típica y las frecuencias. El detalle de los resultados del cálculo de las medidas de
tendencia central como la media y la desviación estándar se pueden consultar en el apartado de
los anexos (ver anexo 07). Con relación a la información cualitativa recolectada respecto a las
diferentes dimensiones del programa, se procedió analíticamente según los criterios cualitativos
de codificación, categorización y búsqueda de tendencias, para lo cual se utilizaron apoyos
informáticos como el software Atlas-ti.
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En lo que sigue del capítulo se detallan los hallazgos por cada una de las dimensiones del
modelo, Contexto, Insumos, Procesos y Productos.

7.1. Dimensión Contexto: Cimientos para el Desarrollo de Capacidades
Los elementos de contexto son aquellos que permiten fundamentar las características del
programa Desarrollo de Capacidades en Comunidades por parte del voluntariado Corporativo, es
en este punto donde se integran las variables motivacionales por parte de los voluntarios de
Grupo Nutresa, así como los aspectos de la gestión político administrativa para el
funcionamiento del programa; de igual forma, es en esta dimensión donde la coordinación del
voluntariado define objetivos y estrategias para su funcionamiento.

7.1.1. Versión institucional de la dimensión Contexto
El Grupo Nutresa, a través de su Fundación, definió la estrategia de voluntariado para todos
los negocios del grupo empresarial, el cual se enmarca en los criterios para asignar recursos en
inversión social definido en su Modelo de Gestión Social (Fundación Nutresa, 2016), de la
siguiente manera:

Será considerada inversión social en la comunidad todos aquellos aportes en dinero, tiempo y/o
especie que las empresas realicen a iniciativas sociales y en la cual la motivación para la asignación de
los recursos sea voluntaria, que no responda a ninguna ley o normativa. (pág. 2)
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Esto implica que las acciones voluntarias realizadas en la comunidad que pretendan
desarrollar capacidades comunitarias son una forma de participar en los objetivos de desarrollo
sostenible como la erradicación de la pobreza, así como la creación de habilidades para la
sostenibilidad y todo lo relacionado con la transformación de la calidad de vida de las
poblaciones que se benefician con este relacionamiento (Fundación Nutresa, 2016). En este
mismo sentido ha planteado que, “las acciones que se desarrollan están encaminadas a hacer
transferencia de conocimiento” (Fundación Nutresa, 2016, pág. 9). Lo que teóricamente, según el
modelo CIPP, constituye el contexto político administrativo para la planeación del voluntariado
corporativo en el programa Desarrollo de Capacidades.

Para validar este contexto, a través del programa Aula la Fundación Nutresa ha trabajado con
las organizaciones sociales preseleccionadas con el objetivo de “fortalecer la transferencia de
conocimientos y acompañamiento de voluntarios en la apropiación de esos conocimientos como
escenario de desarrollo de capacidades” (Fundación Nutresa, 2016, pág. 2). Lo que se constituye
en un trabajo de doble vía y es el punto de partida para el diseño de la intervención comunitaria.

Para garantizar el compromiso de los empleados en esta construcción de capital social desde
el desarrollo de capacidades, el grupo Nutresa ha definido como política empresarial, permitir a
los empleados utilizar 4 horas al mes para acciones voluntarias, las cuales son gestionadas por
los empleados ante sus jefes y validadas por los líderes de Responsabilidad Social en los
negocios.
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Relacionado con el contexto, el programa Desarrollo de Capacidades también pretende que
los voluntarios actúen bajo los principios de “dignidad, promoción de la participación con el fin
de asegurar interacción con las comunidades, buscar el beneficio mutuo y el desarrollo humano
integral” (Fundación Nutresa, 2015, pág. 6).

Otro elemento enunciado institucionalmente pero que no se le hace el seguimiento adecuado
es el incentivo al colaborador voluntario “si bien la compañía permite realizar acciones
voluntarias en tiempo laboral como parte de la compensación, se deben establecer acciones
encaminadas a incentivar a los voluntarios, a través de la promoción, reconocimiento y
valoración de su acción” (Fundación Nutresa, 2015, pág. 23).

Finalmente, en esta dimensión se plantea que el indicador a 2020, es que la línea de
voluntariado aporte 30 proyectos de desarrollo de capacidades, los cuales deben estar
directamente relacionados con Aula y en general con todos los programas de Desarrollo de
Capacidades que propendan por la transferencia de conocimientos. Para el cumplimiento de este
propósito, la Fundación Nutresa desarrolla alianzas con entidades sociales que requieran
voluntarios para trabajar en proyectos de desarrollo de capacidades como por ejemplo la
Corporación Kairós, Lumni o Proantioquia, entre otras. Adicionalmente el voluntariado, como
línea transversal de la Fundación Nutresa, aporta trasferencia de conocimientos y asesoría en los
programas y proyectos de las diferentes líneas de gestión de la Fundación (Nutrición, Educación,
Generación de Ingresos y Emprendimiento).
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7.1.2. Dimensión Contexto según lo perciben los participantes
La dimensión o variable Contexto, en términos generales, es la segunda mejorar valorada
después de Productos, donde se resalta la calificación promedio más alta de todo el cuestionario
(X=4.72), concerniente a la participación voluntaria de los empleados, lo que habla muy bien de
un programa coherente con su misión: la participación libre. En esta misma línea, los aspectos
político administrativos se resaltan los ítems con medias por encima de 4 como la coherencia
del programa en relación con los valores de Grupo Nutresa (X=4,53) y la percepción de un
programa acorde con la misión de Grupo Nutresa (X=4,26), como se observa en la gráfica 17.

En contraposición, el ítem con menor calificación (X=3,67) es el que habla sobre la claridad
de los objetivos del programa para el voluntario, presentando de esta manera una leve
contradicción entre el impacto del voluntariado para Grupo Nutresa y el desconocimiento de su
finalidad específica para el voluntario corporativo.

Otro ítem con baja calificación (el mismo X=3,67) es el relacionado a la priorización de
necesidades; esta media es una alarma para los coordinadores del programa, pues el centro del
programa Desarrollo de Capacidades en Comunidades es la priorización de necesidades de la
misma, es el contexto que permite hacer una efectiva intervención comunitaria.

El tercer aspecto de esta dimensión, los motivadores presenta un factor que supera la media
de 4, lo que indica que es alto, pero llama la atención debido a que hace relación a la motivación
para participar (X=4,16), aunque se puede explicar al relacionarlo con una media similar
(X=3.91) de la pregunta frente a sí la empresa propicia la participación en el programa.
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En la gráfica 16, se puede tener el panorama de la variable, sin embargo, posterior a su
presentación, se tendrán en cuenta otros aspectos cuantitativos y cualitativos que amplían la
visión del contexto.

Gráfica 16 Dimensión Contexto

Para complementar este análisis, se hizo el cruce de la dimensión con algunas variables
sociodemográficas; el detalle de las medidas de tendencia central y desviación estándar se
presenta en la Tabla 2.
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Tabla 2 Dimensión Contexto. Medidas de tendencia central y desviación estándar

Contexto
Media = 4.05
Desviación estándar = 0.649

Contexto

Contexto

Contexto

Media
Desviación estándar

Desviación
estándar

Contexto

¿Cuál es tu estrato social? (según aparece en tu cuenta de servicios públicos)
2
3
4
5
6
4,30
3,93
4,14
3,94
4,09
,40
,87
,62
,45
,56

Media
Desviación
estándar

Media

Media
Desviación
estándar

.

¿En cuál de los siguientes rangos de edad te encuentras?
Entre 18 y 25
Entre 26 y 35
Entre 36 y 45
años
años
años
Más de 45 años
3,50
4,03
4,10
4,16
1,29
,66
,53
,60

Bachiller
4,90
.

.

¿Cuál es tu último título de educación formal obtenido?
Profesional
Especialista Magíster
universitario
Técnico
Tecnólogo
4,02
4,13
4,02
4,33
3,93
,69

,48

,68

¿Cuál es tu nivel de cargo actual?
Operativo
(Analista,
Auxiliar,
Directivo
Vendedor,
(Presidente,
Ayudante,
Gerente,
Digitador,
Director)
Operario
Similares)
4,23
4,90
3,86
,51 .
,77

,58

,80

Táctico (Jefe,
Coordinador,
Especialista, Key
Account)
4,14
,56

71
Se encontró que es menor la percepción del contexto en las personas entre 18 y 25 años
(X=3,5), con una DS de 1,29, en relación a los colaboradores entre 26 y 35 (X=4,03 y DS=0,66),
entre 36 y 45 (X=4,1 y DS=0,53) y mayores de 45 años (X=4,16 y DS=0,6). En esta dimensión
no es representativa la diferencia entre estratos sociales; aunque entre el nivel educativo sí lo es,
siendo una mejor percepción del contexto entre Bachiller (X=4,9 y DS=0,0) y Técnico (X=4,33 y
DS=0,58) y el menor en el tecnólogo (X=3,93 y DS=0,8); los especialistas y los profesionales
tienen la misma media de 4,02 con una dispersión de 0,7, por su parte las personas con nivel
educativo de Magister tienen una media de 4.13, con una dispersión de 0.5. Por último entre los
diversos niveles del cargo el contexto fue mayor en Operario (X=4,90) y Directivo (X=4,23 y
DS=0,51), menor en Táctico (X=4,14 y DS =0,56) y Operativo (X=3,86 y DS=0,77).

Entrando en detalle, el primer elemento en resaltar por parte de la comunidad está en relación
al conocimiento de los objetivos del programa, donde uno de los entrevistados menciona que
existe un apropiado entendimiento de su propósito:

“Entendimos que (el programa) iba dirigido a cada uno de estos líderes, para que nosotros a su vez
pudiéramos hacer réplica al interior de los grupos de beneficiario, de nuestro grupo de empleados, para
poder hacer efectiva la extensión de estas capacidades que nos habían trasladado a los líderes” [E2].

Esto demuestra un adecuado entendimiento por parte de la comunidad beneficiada frente a la
intención del desarrollo de capacidades y su método, el cual es a través de la formación de
líderes comentarios.
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En efecto, los voluntarios perciben no sólo el mejoramiento de la comunidad (lo que se verá
en el detalle de la dimensión “productos”), sino también que el voluntariado corporativo no solo
está orientado a beneficiar a una comunidad, sino a ellos mismos, ya que, en sus palabras, este
programa “pretender fomentar, y fortalecer las competencia profesionales y personales de
nuestros colaboradores” [GF2] Lo que a su vez ve reflejado en el fomento de “(…) un sentido de
solidaridad, (…) un sentido de lo social y llevándolos a esos escenarios, donde justamente
pueden conocer esas realidades sociales y sensibilizarse ante esas realidades” [GF2].

Si bien es cierto que existe una percepción positiva del contexto político-administrativo como
se deduce de la encuesta, es necesario revisar un aspecto negativo mencionado por uno de los
líderes de Responsabilidad Social de los Negocios, donde se mencionan dos riesgos: “estrés” por
estar tan orientados a cumplir una meta y la desmotivación por perder de vista el sentido del
voluntario. Lo cual puede desvirtuar la figura del voluntariado corporativo:

“Este año tenemos con más tiempo los indicadores, muy claros, muy oportunos; pero no deja de ser
estresante el cumplimiento de la meta, sobre todo porque es una meta muy alta… porque apenas
estamos creando la cultura de los voluntarios” [GF1].

En ese mismo grupo focal se hizo otra reflexión que afecta hasta la motivación del voluntario:

“nosotros por pensar en sumar en la meta estamos invitando siempre a gente nueva y entonces me
pasan dos cosas ahí: desmotivo al que está interesado a ir siempre porque como que se está dando
cuenta que ya no cuenta, entonces siempre busco gente nueva y la gente nueva, pues se está yendo -
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como ya lo decían mis compañeros - eh.. Pues, como a regañadientes, porque aquí se está generando
esa sensación de que se está trabajando por cumplir la meta” [GF1].

Otro elemento a resaltar es la explicación expuesta por uno de los coordinadores del programa
en un negocio de Grupo Nutresa, donde demuestra la directa relación del programa con los
objetivos de la empresa:

“estamos ahora muy enfocados, es en todo el relacionamiento con (…) la cadena de valor del Negocio.
Entonces estamos eh... haciendo, diseñando toda una estrategia para eh… irnos hacia atrás, en la
cadena de valor del Negocio, y lograrlo intervenir… nosotros, eh… trabajamos pues con, nuestros
proveedores, digamos así, que son nuestra fuente, son caficultores y son comunidades eh… con
necesidades, con muchas necesidades, entonces ahora estamos muy enfocados en tratar de intervenir
esa cadena de valor” [GF1].

Sin embargo, uno de los voluntarios en un grupo focal mencionó que no es suficiente esa
conexión con la cadena de valor de la empresa o con una visión corporativa, alude que es
necesario movilizar a empleados para que persistan en el programa, hagan más presencia y se
genere adhesión al programa.

“yo siento que hay que construir más es la consistencia, hay gente que quiere ayudar y se da el paseo
por el programa y se siente bien, pero después esta tarea del voluntariado empresarial requiere de
mayor presencia, porque hay menos fuerza en algunas plantas (de producción de los negocios) de esos
liderazgos que están constantemente motivando a los voluntarios para que permanezcan fieles al
programa” [GF3].
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Esto es que los voluntarios piden más presencia por parte de los coordinadores del programa
para que activen más empleados en la participación en acciones voluntarias. Si bien reconocen el
apoyo organizacional que existe en el grupo empresarial por parte de algunos jefes que les dan
permiso y aprueban que se haga uso de la política de las 4 horas al mes de tiempo de la empresa
para ejercer el voluntariado. Queda a discreción del jefe otorgar este beneficio:

“es muy importante el estilo de liderazgo puede ser que la alta dirección tenga buena intención de que
la gente tenga las horas además que son legales, para realizar el voluntariado, pero el estilo de
liderazgo no está preparado para asumir, digamos eso, y llevarlo a la realidad entonces los líderes no
tienen todas las veces el mismo sentido social” [GF3].

Otro elemento en relación a este tema y que es mencionado como oportunidades de mejora
donde de las áreas de Recursos Humanos se pueden tomar acciones es:

“que el voluntariado, y que la estructura que soporta el voluntariado, esté mucho más embebido,
mucho más conectado con la estructura que ya tiene Grupo Nutresa y que haga parte de la descripción
de cargos de muchos de los, de las personas, pues, que están involucradas dentro del proceso, que
tenga muchos más mecanismos de medición, en aquellos voluntariados que están conectados con
asuntos de alto impacto, y que haga parte como de la… que cada vez más esté más conectado en la
cultura del día a día de la organización” [GF1].

Lo que se transforma en una propuesta revolucionaria para incorporar, desde el ingreso al
Grupo Nutresa, el tema del voluntariado como una estrategia de impacto para la compañía. De
esta manera se hace frente a lo que sucede en algunos casos, como lo mencionaron en un grupo
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focal: “les da miedo (a los empleados), pedirles permiso al jefe o que tienen mucho trabajo”
[GF1].

En relación al contexto sociocomunitario, un voluntario cree que no es equitativa la
disposición a este eje social, ya que no es la misma vocación que hacia la dimensión económica,
vista desde la orientación a la producción de la empresa y esto es potestad de los accionistas del
grupo empresarial:

“estamos focalizados en algunos aspectos que también son claves en el desarrollo de la sociedad, pero
no considero que sea equitativo, pensaría que podría ser más; pero tiene que ser definiciones también
desde los accionistas, ¿no?… porque la empresa igual, tiene que dar unos rendimientos y demás”

[GF2].

En el estudio se aprovechó la oportunidad para preguntarles a los voluntarios por otros
elementos contextuales, que no hacen parte de la escala Likert de la sección dos, sino de la
primera parte (sociodemográfica), pero que aportan a la comprensión del contexto.

El primer aspecto por el que se indagó fue la modalidad del voluntariado (gráfica 17), en el
que deseaba participar y en su mayoría mencionaron que les gustaría participar en13: Proyectos
sociales y comunitarios (41,1%), transferencias de conocimientos, experiencias y habilidades
(40,3%) y proyección y conservación del medio ambiente (39,5%). Lo que permite tomar

13

Estas respuestas son de selección múltiple y cada ítem representa una proporción, por lo tanto la totalidad de la
gráfica no suma 100%. Para el análisis estadístico, estas son medidas de “frecuencia”.
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mejores decisiones a los coordinadores para hacer más énfasis en este tipo de voluntariados
corporativos.

Gráfica 17 Modalidades de Voluntariado deseado

El hallazgo interesante es la relación que tienen estas tres modalidades con su impacto,
adquiriendo mayor relevancia, pues la apreciación de los voluntarios es que consideran que las
más importantes, en la gráfica 18, son14: proyectos sociales y comunitarios (87,6%), seguido por
transferencia de conocimientos, experiencias y habilidades (79%) y por aspectos relacionados
con la protección y conservación al medio ambiente (49%).

14

Estas respuestas son de selección múltiple y cada ítem presenta una proporción, por lo tanto la totalidad de la
gráfica no suma 100%
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Gráfica 18 Actividades más importantes según su Impacto Social

Otro de los elementos contextuales fundamentales y que se relacionan con las variables
prosociales son los motivadores para participar en Voluntariado Corporativo. Para los
voluntarios del Grupo Nutresa y como se observa en la gráfica 19, estos tienen relación con15: la
actitud prosocial (93%) y el desarrollo personal (46,5%), dejando con una calificación muy baja
a “participar en una actividad que es política de la empresa” (4,7% que representa a 6 personas
que seleccionaron esta casilla de selección múltiple), lo que confirma que no existe presión para
ser parte del programa.

15

Estas respuestas son de selección múltiple y cada ítem presenta una proporción, por lo tanto la totalidad de la
gráfica no suma 100%
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Gráfica 19 Motivadores de participación en el Voluntariado Corporativo

Comprender esta tendencia es adentrarse en los significados de los motivadores, en esos
aspectos que determinan la actitud prosocial para los participantes del programa:

“estamos devolviendo a la sociedad, no solamente para nuestros colaboradores, sino también la
comunidad afuera y nuestros hijos también y nuestras familias. Que tengamos una sociedad que cada
día se… cada día… que cada vez se vuelve más cambiante, y que esté preparada, obviamente, para
que estas compañías sean sostenibles en el tiempo” [GF1].

De ahí se puede hacer la relación de esta cita con la teoría de la equidad, explicada por
Ovejero (2007) para comprender las actitudes de ayuda y prosocialidad. En palabras de un
voluntario: “es como encontrar un equilibrio, de sentir que estamos desbalanceados en las
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posibilidades y que el equilibrio es: si ya tienes más y tu balanza está muy inclinada a tu favor, es
sacar un poco” [GF2].

Por otro parte, no todos los elementos son motivantes para el voluntario. La coordinación
debe estar preparada para negociar las expectativas comunitarias y reconectar siempre con en el
desarrollo de capacidades, pues los voluntarios pueden desmotivarse al encontrar comunidades
no alineadas con este sentido:

“me desmotiva cuando vas genuinamente a aportar en la construcción de la capacidad y las personas al
otro lado no están preparadas para recibir lo que vas a decir, y nos ha pasado algunas veces que los de
la comunidad en realidad solo estaban esperando como… que dinero me puedes dar y que recurso hay;
y no están en el mismo nivel de querer trabajar” [GF2].

En este caso deberá existir una adecuada integración del contexto con la dimensión de
procesos en la medida que desde la planeación se conecte a la comunidad con la priorización de
necesidades y los voluntarios sepan diseñar una intervención desde esta caracterización.

Para finalizar esta dimensión, se desplegarán los dos últimos temas: las características de
Grupo Nutresa que se asociación más al voluntariado corporativo y la población con la que los
voluntarios desean trabajar.
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En la gráfica 20 pueden observarse las respuestas a las características de la filosofía y
actuación Corporativa de Grupo Nutresa que más se asocian al voluntariado corporativo16:
Ciudadanía corporativa responsable (62,8%), Participación y gestión colaborativa (52,7%) y
desarrollo de Nutresa Gente (41,1%). Justamente la que mayor elección obtuvo es la categoría en
la que la dirección de sostenibilidad del grupo empresarial ha categorizado el voluntariado
corporativo, como puede observarse en su Informe Integrado (Grupo Nutresa, 2015).

Gráfica 20 Asociación del Voluntariado con características de la Filosofía y Actuación Corporativa

Las poblaciones que prefieren los voluntarios (gráfica 21) de Grupo Nutresa son17: Jóvenes
(52,7%), niños (50,4%) y personas de comunidades en situación de vulnerabilidad (47,3%); lo

16

Estas respuestas son de selección múltiple y cada ítem presenta una proporción, por lo tanto la totalidad de la
gráfica no suma 100%
17
Estas respuestas son de selección múltiple y cada ítem presenta una proporción, por lo tanto la totalidad de la
gráfica no suma 100%
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cual permitirá a los coordinadores del programa diseñar estrategias de intervención con estos
públicos objetivo, generando así un mayor vínculo de personas con el voluntariado corporativo e
incrementar la continuidad de los ya partícipes.

Gráfica 21 Población deseada para trabajar

7.1.3. Encuentros y dilemas entre versión institucional y versión percibida
En cada apartado de “encuentros y dilemas” se realizará una comparación en términos de
coincidencias o elementos que muestren una confluencia de percepciones y otra mirada que
destaque diferencias o aquellos aspectos que se encuentran en tensión.

En la Tabla 3 se presenta un comparativo entre la versión institucional del programa de
Voluntariado y la versión percibida por sus participantes. Esta se construye a partir de las
informaciones oficiales sobre el programa que he elaborado la Fundación Nutresa, y con las
percepciones de los participantes, recopiladas de las encuestas y grupos focales.
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Tabla 3. Dimensión Contexto. Comparación versión institucional y versión percibida

Versión
Institucional

Político Administrativo

“Las acciones
voluntarias
realizadas en
la comunidad
que pretendan
desarrollar
capacidades
comunitarias
son una forma
de participar
en los
objetivos de
desarrollo
sostenible”

Social (comunidades)

Versión Percibida
Cuantitativa
Cualitativa
Coherencia
del programa
“El programa
en relación
pretende fomentar,
con los valores
y fortalecer las
de Grupo
competencia
Nutresa
profesionales y
(X=4,53)
personales de
nuestros
Percepción de
colaboradores”
un programa
[GF2]
acorde con la
misión de
“Les da miedo (a
Grupo Nutresa
los empleados),
(X=4,26)
pedirles permiso al
jefe o que tienen
Claridad de
mucho trabajo”
objetivos del
[GF1]
programa
X=3,67).

Aspecto

“Las acciones
que se
desarrollan
están
encaminadas a
hacer
transferencia
de
Priorización
conocimiento”
de necesidades
X=3,67)
La selección
de
comunidades
está en directa
relación con
su cercanía a
la línea de
negocio.

En una sesión un
voluntario
afirmaba que no es
suficiente la
conexión con la
cadena de valor de
la empresa o con
una visión
corporativa, es
necesario
movilizar a
empleados para
que persistan en el
programa y actúe
acorde a las
necesidades
comunitarias.

Resultado

Se encuentra similitud entre
la postura institucional y la
versión percibida en lo que
se refiere al entendimiento
global del programa, sin
embargo, en su aplicación
hay diferencias, pues desde
la versión percibida
cualitativa la dependencia de
la aprobación del jefe es un
elemento que condiciona la
participación en el programa.

Se encuentra una
discrepancia en lo que se
refiere a la priorización de
línea base.
En la versión percibida
cualitativa se encuentra que
hay falencias en la selección
de las comunidades y en su
priorización. Por su parte, en
la versión institucional este
tema se considera ya
abordado al definir conectar
comunidades necesitadas con
el core del negocio.

Motivadores
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El grupo
Nutresa ha
definido como
política
empresarial,
permitir a los
empleados
utilizar 4
horas al mes
Motivación
para acciones para participar
voluntarias.
(X=4,16)
El indicador a
2020 es que la
línea de
voluntariado
aporte 30
proyectos de
desarrollo de
capacidades,
los cuales
deben estar
directamente
relacionados
con Aula.

“Este año tenemos
con más tiempo los
indicadores, muy
claros, muy
oportunos; pero no
deja de ser
estresante el
La empresa
cumplimiento de la
propicia la
meta, sobre todo
participación
porque es una meta
en el programa muy alta… porque
(X=3.91)
apenas estamos
creando la cultura
de los voluntarios”
[GF1].

Hay similitud en las
motivaciones en la versión
institucional y la percibida,
pero no en las metas
trazadas. De forma
cualitativa se percibe que
estas metas son muy altas.

Complementando los resultados de la tabla anterior, en esta primera dimensión, contexto, el
elemento inicial a resaltar, y que tiene alta similitud entre ambas posturas, es el relacionado a la
existencia de políticas organizacionales que incentiven la participación en los programa de
voluntariado, sin embargo, la diferencia aparece en su implementación, ya que como se
evidenció en la percepción de los participantes, se tiene una dependencia a los permisos
otorgados por el jefe. Además solicitan mayor estructura y apoyo para el programa de Desarrollo
de Capacidades. Complementando este comparativo, se encuentra que los empleados que
participan en el programa manifiestan que lo hacen de forma voluntaria, sin presiones.
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Por otro lado, desde la estrategia del Grupo Empresarial se han trazado indicadores de
proyectos sociales y voluntarios que esperan sean asumidos por el programa Desarrollo de
Capacidades, a lo cual la percepción de los empleados es que reconocen su existencia, pero
tienen la percepción que es muy alta la meta y se quedan en la medición de cobertura, no de
impacto social.

En otro aspecto, se evidencia una discrepancia en la priorización de línea base ya que los
participantes del programa manifiestan algunas falencias en este aspecto y para la versión
institucional el tema queda cumplido al procurar identificar las comunidades más necesitadas y
que se relacionen con el objeto del negocio de Grupo Nutresa.

Otra coincidencia es en el reconocimiento de las alianzas con terceros que son necesarias para
implementar las estrategias de voluntariado.

7.2. Dimensión Insumos: Preparativos y Disposición para el Éxito
De acuerdo al modelo CIPP, disponer los recursos e insumos para el éxito del programa de
voluntariado corporativo implica una efectiva disposición del talento humano, la gestión logística
y el aporte financiero para el logro de los objetivos; de igual forma, se deben tener en cuenta la
idoneidad de los coordinadores del programa, las competencias y formación del voluntario, así
como todo el plan de comunicación e incentivos motivacionales. En este apartado entra en juego
el soporte organizacional para que los voluntarios le dediquen tiempo a su intervención
comunitaria.
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7.2.1. Versión institucional de la dimensión Insumos
El primer elemento a resaltar en esta dimensión del Programa es la asignación de personas
responsables de su gestión en cada negocio, se les denomina Líderes de Responsabilidad Social y
en su rol tiene como responsabilidad ejecutar los programas de voluntariado, “de acuerdo a las
iniciativas propias y a las orientadas por Fundación Nutresa, tienen el deber de comunicar
directamente a las regionales las acciones a desarrollar” (Fundación Nutresa, 2015), de igual
forma, son los encargados de conocer cuál es el voluntariado preferido por los empleados de su
negocio y enfocar las acciones del voluntario en todas sus líneas en relación a lo planeado por la
Fundación Nutresa.

Otro aspecto de la dimensión insumos, es el acercamiento a la comprensión del rol
“voluntario corporativo”. La Fundación Nutresa define, para el posterior proceso de vinculación
de voluntarios, un perfil alineado con las características de grupo Nutresa, el cual se centra en
empleados responsables, innovadores, participativos y con alto compromiso social (Fundación
Nutresa, 2015), lo que se ve reflejado en la cultura del grupo empresarial, y, que según sus
documentos internos, favorecerá la participación en acciones de voluntariado, teniendo en cuenta
las características del empleado voluntario: Espíritu solidario, facilitador de la integración,
disposición para aprender desde lo teórico y desde lo experiencial, transmisión de valores
corporativos a las comunidades y grupos poblacionales con los que interactúe, espíritu de
servicio y compromiso con el bienestar de su entorno (Fundación Nutresa, 2015, pág. 7).
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En cuanto a la dedicación de tiempo de ejecución de las acciones voluntarias en relación con
la asignación presupuestal, la Fundación Nutresa considera clave la inclusión de “una etapa de
diagnóstico y una de finalización en la cual se establezca la sostenibilidad del proyecto sin la
dependencia económica de la intervención de la empresa privada u otros actores” (Fundación
Nutresa, 2016, pág. 8).

7.2.2. Dimensión Insumos según lo perciben los participantes
En esta dimensión, el aspecto mejor valorado por los participantes entre los tres tipos de
recursos (ver gráfica 23), fue el relacionado con los recursos humanos donde las medias más
valoradas es la autopercepción de tener las competencias requeridas para interactuar con la
comunidad (X=4,29) y en segunda instancia el apoyo del superior inmediato para participar de
las actividades del programa (X=4,26), ya que sin éste no es posible ejercer una efectiva
participación en el programa. Esta calificación refuerza la importancia de tener un adecuado
contexto organizacional para el voluntariado, el cual es soportado en el líder que otorga el apoyo
a su subalterno, lo que se materializó en estos empleados que pudieron ejercer su rol como
voluntario.

En esta misma variable de Recursos Humanos aparece una baja calificación en la capacitación
que reciben los voluntarios para su posterior trabajo en la comunidad (X=3,67), a pesar de la
inversión de la coordinación del programa en garantizar un programa de más de 20 horas de
entrenamiento. Esto se debe a la complejidad de intervenir las comunidades y la baja experiencia
en este campo por parte del voluntario, como se expondrá más adelante.
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Otro aspecto a tener presente, es el ítem relacionado con los incentivos que ofrece la empresa
para participar en el programa, que obtuvo una media de X= 3,64; pues estos pueden
complementar la cultura del voluntariado corporativo, más allá de una retribución económica,
pues en ese instante dejaría de ser una práctica “voluntaria”.

Dentro de los recursos logísticos, el mejor calificado tiene que ver con los espacios asignados
para realizar la actividad (X=3,95), en efecto, se ven implicados las visitas de los voluntarios en
el mismo espacio de interacción comunitaria o, en algunos casos, las visitas de esos líderes a la
compañía. Pero en contraste con esta respuesta aceptable, el de calificación más baja es el
concerniente a los tiempos asignados para realizar las acciones de voluntariado en la comunidad
con una media de 3,28 y que igualmente es el más bajo de todas las dimensiones del modelo
CIPP, de esto resulta necesario admitir su correspondencia en otras dimensiones ya que implica
en los motivadores y compromiso del voluntario, el diseño del programa de intervención y,
sobretodo, su coincidencia en el impacto social. Esto es uno de los elementos que reclama la
comunidad.

Por otra parte, el segundo elemento más alto en recursos logísticos, pero relativamente media
en su valoración, es el contar con canales de comunicación para el relacionamiento con
voluntarios (X=3,88), de ahí se puede apalancar la toma de decisiones para mejora del programa
en el elemento comunicacional.

En última instancia, el recurso financiero, que de cara al voluntario, es la percepción que
tiene de la suficiencia del presupuesto asignado para el logro de objetivos, se califica con una
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media de 3,59, el cual es bajo para todo lo que podría hacerse si fuera más robusto, ya que podría
limitar el actuar y las estrategias posibles de mejoramiento comunitario.

Como en la dimensión anterior, la siguiente gráfica (22), ofrece un la perspectiva general de la
dimensión. Subsiguiente a su publicación, se tendrán en cuenta otros aspectos cualitativos que
amplían la visión del insumo.

Gráfica 22 Dimensión Insumos
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Para complementar este análisis, se hizo el cruce de la dimensión con algunas variables
sociodemográficas, el detalle de las medidas de tendencia central y desviación estándar se
presenta en la Tabla 4.
Tabla 4 Dimensión Insumos. Medidas de tendencia central y desviación estándar

Insumos
Media = 3.81
Desviación estándar = 0.704
¿Cuál es tu nivel de cargo actual?

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Media
Desviación
estándar

.

Media
Desviación
estándar

Táctico (Jefe,
Coordinador,
Especialista, Key
Account)
3,88
,63

¿Cuál es tu estrato social? (según aparece en tu cuenta de servicios públicos)
2
3
4
5
6
4,03
3,83
3,88
3,57
3,81
,61
,89
,73
,42
,57

Media
Desviación
estándar

Media
Desviación
estándar

Directivo
(Presidente,
Gerente,
Director)
Operario
3,99
4,70
,57 .

Operativo
(Analista,
Auxiliar,
Vendedor,
Ayudante,
Digitador,
Similares)
3,64
,81

Bachiller
4,70
.

2,50
.

¿Cuál es tu último título de educación formal obtenido?
Profesional
Especialista
Magíster
universitario
Técnico
3,83
3,84
3,73
4,30
,68
,59
,80
,36

¿Cuál es tu nivel de cargo actual?
Operativo
(Analista,
Auxiliar,
Directivo
Vendedor,
(Presidente,
Ayudante,
Gerente,
Digitador,
Director)
Operario
Similares)
3,99
4,70
3,64
,57 .
,81

Tecnólogo
3,70
,79

Táctico (Jefe,
Coordinador,
Especialista, Key
Account)
3,88
,63
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En la dimensión insumo se encuentran extremos en los voluntarios del estrato 5, que tienen
una menor calificación (X=3,57 y DS=0,42), y en los del estrato 2 que tienen la mayor
calificación (X=4,03 y DS=0,61). En el intermedio se encuentran los estratos 6 (X=3,81 y
DS=0,57), 3 (X=3,83 y DS=0,89) y 4 (X=3,88 y DS=0,73). De otra parte, es mejor la percepción
de los insumos entre Bachiller (X=4,7 y DS=0,0) y Técnico (X=4,3 y DS=0,36) y los menores
son tecnólogo (X=3,7 y DS=0,79) y universitarios (X=3,73 y DS=0,8); los especialistas y
magíster tienen la media de 3,8 con una dispersión de 0,68 y 0,59 respectivamente. El nivel
directivo es mayor en su percepción (X=3,99 y DS=0,57), que el Operativo (X=3,64 y DS=0,81).
En el intermedio se encuentra el nivel operativo (X=3,64 y DS=0,81) y táctico (X=3,88 y
DS=0,63).

En esta categoría, desde la información cualitativa obtenida y entrando en mayor detalle, se
codificaron citas relacionadas con las subcategorías, Recursos Humanos, Recursos Logísticos y
Recursos Financieros, así como Competencias del voluntario, sus Incentivos motivacionales,
Idoneidad de los gestores, Comunicación, Formación del Voluntario y Tiempo de dedicación.

Ir más allá de la autopercepción de las competencias humanas de los voluntarios, es conocer
lo que los miembros comunitarios opinan al respecto. Esta fue su respuesta:

“las fortalezas que tiene el programa de voluntariados es ese capital humano, ese material humano que
tiene capacitado, el conocimiento eso es una fortaleza, esas ganas que tienen de acercarse a las
comunidades y como su nombre lo dice esa voluntad con la que se llega” [E1].
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Nótese que aquí no es contundente el decir que el voluntario posee un conocimiento
específico para la intervención comunitaria, sino que la comunidad valora la actitud del
voluntario para interactuar con ellos. Además, la comunidad contradice la percepción de falta de
capacitación al determinar que:

“ellos (los voluntarios) manejan muy bien el tema y pienso que cada uno de ellos se preparó y fue
muy objetivo, fue clara la información que querían; siento que sí estaban preparados y que fueron
personas idóneas para ese proceso de implementar o dar a conocer los temas” [E1].

Y esto se ve reflejado en las capacitaciones que han recibido los voluntarios para mejorar la
intervención comunitaria: “el primer año si tuvimos unos formadores muy buenos, muy robustos;
que nos transfirieron todo el conocimiento para nosotros poder desarrollar todos los módulos”
[GF2]; en esta formación “te decían cómo acercarse a la comunidad, qué elementos deberías
presentarles” [GF2] y reconocen, como lo expresado en otro grupo focal que “hay que fortalecer
ciertas aptitudes que no se tienen o una metodología que se va a implementar con el público
objetivo” [GF3].

Todo esto, no impide sugerir a los voluntarios para que mejoren su interacción comunitaria,
como lo menciona un miembro de una comunidad beneficiada: “no puede quedar solamente un
proceso de transmisión de conocimiento, debe transcender a interactuar con cada uno de los
grupos de interés” [E2]. Es decir, las comunidades esperan un compromiso mayor por parte de
los participantes en el programa en su relacionamiento lo que implica más capacitación y
disposición para acompañar en la instauración de capacidades comunitarias. Adicionalmente, los
mismos voluntarios piden tener unas capacidades ya desarrolladas:
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“tienen que ser unos líderes (los voluntarios), con unas capacidades que van a transmitir ya
desarrolladas, entonces no sólo el espíritu y el deseo de contribuir, si no que realmente sí tengan unas
capacidades ya desarrolladas, que son realmente las que van a transferir, la promesa al programa”

[GF2].

Otro elemento encontrado en los mecanismos de recolección de información cualitativa, los
voluntarios valoran positivamente otros elementos de incentivos motivacionales como “la
camiseta, que la gorra, que el video que ha sido lo chévere” [GF2] para reforzar el sentirse
orgulloso de pertenecer al voluntariado corporativo, aunque en la encuesta ven una oportunidad
de mejora ya que la media fue de 3,64 en este aspecto de incentivos lo cual puede ser observado
en el comentario realizado en ese mismo grupo focal: “pienso que sí se debe compensar, y que
(a) los mecanismos de compensación hoy, todavía les hacen falta” [GF2].

Otro de los elementos conversados con los voluntarios de Grupo Nutresa es lo relacionado
con la comunicación, la cual, en la encuesta, está por debajo de 4 puntos y los participantes del
grupo focal profundizaron en los aspectos que se deben tener en cuenta para mejorar el programa
desde la comunicación. El primer aspecto es la interacción con los líderes para que desde su
compromiso y actitud frente el programa se mejore la pertenencia:

“que se empoderen más del tema (los jefes) y participen más de esas acciones de voluntariado, yo
pienso que nos falta hacer un poquitico más de fuerza para enamorarlos más, porque yo sé que en
temas de operativos y administrativos, hay un poco más de fuerza, pero nos falta más hacia arriba,
para que eso baje en cascada” [GF1].
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En segunda instancia, se hace evidente la necesidad de mejorar la comunicación, pues al
indagar a los voluntarios sobre el impacto y los resultados del programa mencionan que puede
haber desconocimiento para reconocer lo que se ha hecho en las comunidades: “tengo el
desconocimiento de la comunidad, cierto! puede ser que la comunidad esté ganando mucho y no
lo conozcamos” [GF2] o lo que en el otro grupo focal con voluntarios se expresó frente al mismo
cuestionamiento: “no conozco bien los detalles del programa para yo decir si es pertinente o no
para ellos” [GF3].

Y en última medida, la comunicación permite mejorar la gestión del conocimiento entre
voluntarios, esto podría apalancar más iniciativas si entre ellos se conocen mejor: “falta una
comunidad de voluntarios, tú no conoces los voluntarios del Grupo Nutresa, de pronto conoces
los de Servicios (Nutresa), pero no sabes quién más tiene esas intenciones en otros negocios”
[GF3].

Continuando con el análisis de los aspectos logísticos, la baja percepción del tiempo dedicado
no sólo es definida desde los voluntarios, sino que la comunidad también reclama más
interacción: “hay temas que son interesantes, pero que por el tiempo no se pueden profundizar”
[E1]; así como los coordinadores del programa “a mí como líder me gustaría estar más
involucrada en las actividades, pero como uno tiene además otros temas (…), yo puntualmente
de Bienestar (…), lo tengo que aceptar, y me duele aceptarlo, porque me gustaría tener más
tiempo” [GF1].
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Un voluntario explica, en términos generales la positiva percepción del apoyo logístico por
parte de los organizadores para la intervención comunitaria, lo que favorece la implementación
del programa en la comunidad:

“cuando participé en Aula, lo que yo necesitaba te lo facilitaban, de hecho, para hacer tus
presentaciones, siempre nos preguntaban si requeríamos… no sé, copias, si necesitábamos los
elementos típicos de una capacitación: marcadores, o elementos pues… en general todo lo que es
papelería, inclusive recursos, conseguir la sala, video beam; todos esos son recursos que nos facilitan
(…) Entonces también el hecho de que lo planeen, y armen la logística, y te den los suministros
digamos básicos para eso, es un habilitador” [GF2].

Esto también es percibido positivamente desde la comunidad, ya que mencionan la adecuada
capacidad de los voluntarios para optimizar esos recursos: “ellos (los voluntarios) con lo que se
les asigna hacen todo lo posible porque todo eso rinda y que esos resultados sean los mejores”
[E1]. Asimismo, “los recursos son apropiados para la implementación y como le digo, ellos están
atentos a saber qué es lo que hace falta y aportar” [E3].

Finalmente, y complementando la única pregunta de la encuesta que indaga sobre los recursos
financieros, los voluntarios saben que este aspecto siempre es susceptible de mejora: “Yo creo
que nunca va a ser suficiente. Entonces por más que uno tenga un presupuesto para algo, siempre
va a quedar como faltando o necesitando más” [GF2] y esperan un mayor aporte de sus negocios:
“yo pienso que por parte de los Negocios debería haber un aporte mayor, sobretodo porque es
una estrategia muy, muy importante para la, la Compañía, para el Grupo como tal” [GF2].
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7.2.3. Encuentros y dilemas entre versión institucional y versión percibida
En la Tabla 5 se presenta un comparativo entre la versión institucional del programa de
Voluntariado y la versión percibida por sus participantes en lo relacionado con los aspectos de la
dimensión insumos. Esta relaciona las informaciones identificadas sobre los aspectos humanos,
logísticos y financieros.

Aspecto

Tabla 5. Dimensión Insumos. Comparación versión institucional y versión percibida

Versión Percibida
Versión Institucional

Resultado
Cuantitativa

Cualitativa
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Humanos

“Los líderes de
Responsabilidad Social
en cada negocio tienen
como responsabilidad
ejecutar los programas
de voluntariado, “de
acuerdo a las iniciativas
propias y a las orientadas
por Fundación Nutresa.
La coordinación del
programa garantiza un
programa de más de 20
horas de entrenamiento.
Características del
empleado voluntario:
Espíritu solidario,
facilitador de la
integración, disposición
para aprender desde lo
teórico y desde lo
experiencial, transmisión
de valores corporativos a
las comunidades y
grupos poblacionales
con los que interactúe,
espíritu de servicio y
compromiso con el
bienestar de su entorno”

Apoyo del superior
inmediato para
participar de las
actividades del
programa (X=4,26)
Capacitación que
reciben los
voluntarios para su
posterior trabajo en
la comunidad
(X=3,67)
Competencias
requeridas para
interactuar con la
comunidad
(X=4,29)
Incentivos que
ofrece la empresa
para participar en
el programa
(X= 3,64)

“Las fortalezas que
tiene el programa de
voluntariados es ese
capital humano, ese
material humano
que tiene
capacitado, el
conocimiento eso es
una fortaleza, esas
ganas que tienen de
acercarse a las
comunidades y
como su nombre lo
dice esa voluntad
con la que se llega”
[E1].
“Ellos (los
voluntarios)
manejan muy bien
el tema y pienso que
cada uno de ellos se
preparó y fue muy
objetivo, fue clara la
información que
querían; siento que
sí estaban
preparados y que
fueron personas
idóneas para ese
proceso de
implementar o dar a
conocer los temas”
[E1].

Existe una convergencia
entre el tipo de
características que desde
lo institucional se
esperan del empleado
voluntario, y la
autopercepción de los
participantes de contar
con las competencias
requeridas.

Logísticos
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Canales de
comunicación para
Los líderes de
el relacionamiento
Responsabilidad Social
con voluntarios
en cada negocio tienen el
(X=3,88)
deber de comunicar
directamente a las
Espacios asignados
regionales las acciones a
para realizar la
desarrollar.
actividad (X=3,95)
El grupo Nutresa ha
definido como política
empresarial, permitir a
los empleados utilizar 4
horas al mes para
acciones voluntarias.

Tiempos asignados
para realizar las
acciones de
voluntariado en la
comunidad (X=
3,28)

“Tienen que ser
unos líderes (los
voluntarios), con
unas capacidades
que van a transmitir
ya desarrolladas,
entonces no sólo el
espíritu y el deseo
de contribuir, si no
que realmente sí
tengan unas
capacidades ya
desarrolladas, que
son realmente las
que van a transferir,
la promesa al
programa” [GF2].
“No conozco bien
los detalles del
programa para yo
decir si es pertinente
o no para ellos”
[GF3].
“Hay temas que son
interesantes, pero
que por el tiempo no
se pueden
profundizar” [E1]
“Los recursos son
apropiados para la
implementación y
como le digo, ellos
están atentos a saber
qué es lo que hace
falta y aportar”
[E3].

A pesar que en la
versión institucional
existe un canal de
comunicación claro,
encarnado en los líderes
de responsabilidad
social, los participantes
perciben que no hay un
canal claro de
relacionamiento.
Se encuentra un gran
contraste en lo
relacionado con los
tiempos. Para los
participantes el tiempo
establecido por parte del
Grupo Nutresa no es
suficiente para adelantar
sus actividades de
voluntariado.
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Financieros

“Pienso que sí se
debe compensar, y
que (a) los
mecanismos de
compensación hoy,
todavía les hacen
falta” [GF2].

La Fundación Nutresa
considera clave la
inclusión de “una etapa
de diagnóstico y una de
finalización en la cual se
establezca la
sostenibilidad del
proyecto sin la
dependencia económica
de la intervención de la
empresa privada u otros
actores”

Presupuesto
económico
suficiente para
lograr los
resultados
(X=3,59)

“Yo creo que nunca
va a ser suficiente.
Entonces por más
que uno tenga un
presupuesto para
algo, siempre va a
quedar como
faltando o
necesitando más”
[GF2]
“Yo pienso que por
parte de los
Negocios debería
haber un aporte
mayor, sobretodo
porque es una
estrategia muy, muy
importante para la,
la Compañía, para el
Grupo como tal”
[GF2]

Contrasta la perspectiva
institucional sobre la
necesidad de
sostenibilidad del
proyecto, con la
percepción de los
participantes en lo
relacionado con mejorar
los mecanismos de
compensación y las
demandas crecientes de
las intervenciones de
voluntariado.

Complementando los hallazgos encontrados en el comparativo Resultados de la última
columna de la tabla, el primer elemento a resaltar en esta dimensión es la poca información
institucional que se tiene al respecto, pues se enuncian los principales elementos, pero no se
encuentran documentadas todas las características de los recursos asignados.

Existe un contraste muy alto entre el objetivo institucional de dar a conocer el programa de
voluntariado en relación con la percepción de los participantes en la falta de comunicación hacia
los empleados y la comunidad en general. De igual forma, la versión institucional manifiesta en
detalle el proceso de vinculación al programa, pero la mirada de los participantes se centra en
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que no existen incentivos para pertenecer (que como se explicó anteriormente no se asocia a una
dimensión económica exclusivamente).

Otro aspecto a resaltar es la falta de información para determinar el presupuesto a invertir en
los recursos, sin embargo, para la formación de voluntarios (específicamente en el programa
Aula), se asigna el rubro financiero para cubrir los gastos logísticos y formativos de la
comunidad y los voluntarios. Muy en línea con la visión institucional de tener proyectos
autosostenibles, de ahí que los participantes perciban que los recursos logísticos son adecuados,
pero adolecen de recursos financieros que podrían robustecer el programa.

Por último, los participantes manifiestan que el tiempo no es el suficiente para desarrollar el
trabajo voluntario pero que esto se suple con la positiva percepción de tener las competencias
humanas y profesionales necesarias para interactuar con la comunidad, lo que va en coincidencia
con la apertura de la organización para acompañar en su desarrollo, así como en la asignación de
tiempos para conocer las necesidades de la comunidad.

7.3. Dimensión Procesos: El Voluntario y su intervención comunitaria
Una ejecución exitosa de los procesos del programa parte de una efectiva identificación de
necesidades comunitarias, una planeación de la intervención acorde a la comunidad, la
integración de los aspectos operativos de relacionamiento entre coordinación del programa,
voluntarios y comunidades y, un fuerte proceso de evaluación, seguimiento y control. En este
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sentido, el programa de voluntariado corporativo participa directamente en la intervención con
las comunidades en las líneas de gestión mencionadas anteriormente.

7.3.1. Versión institucional de la dimensión Procesos
La institución inicia esta dimensión con una convocatoria de los voluntarios para la
participación en el programa Desarrollo de Capacidades en Comunidades; se realiza con las
directrices de la Fundación Nutresa y la acompañan los líderes de Responsabilidad Social de
cada negocio, adaptándose en función de cada grupo de población y cada tipo de voluntariado.
La convocatoria se realiza a través de los diferentes medios de comunicación de los negocios
como correos electrónicos, carteleras, intranets, entre otros. Según la Fundación Nutresa (2015)
los principales elementos son:

La convocatoria debe ser bastante clara, definir asuntos específicos tales como: Objetivo de la acción,
que actividades se realizarán, persona responsable de la actividad, restricción de edad o condición
física si se tiene, fecha, hora lugar, tiempo que lleva la actividad en desarrollarse y los demás que se
requieran; adicionalmente debe tener un componente innovador importante para que genere
motivación en los colaboradores (pág. 18).

Los líderes de Responsabilidad Social remiten esta información a la Fundación Nutresa,
quienes almacenan la información en su sistema de información para la posterior presentación de
reportes (los cuales se presentarán en la dimensión productos).
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En este proceso de vinculación se tiene en cuenta el perfil del voluntario según el programa
específico en el cual participará, con el fin de relacionar sus capacidades y competencias para la
transferencia de conocimiento y, por supuesto, sus motivadores.

En relación con el proceso de selección de comunidades y de priorización de necesidades, la
Fundación Nutresa elige a la organizaciones de acuerdo a su relacionamiento con el grupo
empresarial Nutresa, por lo que todo “Proyecto Social propuesto a Fundación Nutresa, debe
presentar un contexto general de la zona en la que se realizaría la intervención, especificando:
ubicación geográfica, características sociales, culturales y económicas de la población”
(Fundación Nutresa, 2016, pág. 13), y esta característica la cumplen los programas de
voluntariado bajo la modalidad Desarrollo de Capacidades.

En términos generales, cada año desde que iniciaron los programas de Desarrollo de
Capacidades como Aula, los macroprocesos definidos son: Elección comunidades y voluntarios,
formación de voluntarios, intervención (formación) comunitaria, apropiación e inmersión en la
comunidad y trabajo práctico con la comunidad. Según los informes de resultados presentados a
los negocios, la duración es de nueve meses aproximadamente (Fundación Nutresa, 2016).
Algunos detalles de estos procesos los veremos a continuación.

La formación de los colaboradores voluntarios se lleva a cabo a través de los módulos del
programa Aula, inicialmente el diseño y ejecución estuvo a cargo de la Fundación Centro
Internacional de Educación y Desarrollo Humano – CINDE, pero desde el segundo año de
funcionamiento de Aula son impartidos por los mismos voluntarios. Lo que “permite al
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voluntario tener un panorama amplio de su quehacer como voluntario independientemente de las
actividades que va a desarrollar” (Fundación Nutresa, 2015, pág. 18). Los temas que tiene este
programa son los siguientes: 1) Enfoque de Fundación Nutresa y Liderazgo, 2) Dimensiones del
desarrollo Humano, 3) Organización y Desarrollo Comunitario, 4) Comunicación para el
desarrollo, 5) Redes y Alianzas estratégicas, 6) Diseño y Gestión de Proyectos, y ) Técnicas
interactivas de trabajo en grupo.

Después de esta formación y según las competencias del voluntario, éste transmite sus
conocimientos a líderes comunitarios con el fin de instaurar capacidades en las comunidades. De
igual forma, se busca que los voluntarios acompañen a esas comunidades en proyectos que
pretendan “desarrollar y fortalecer iniciativas de opciones productivas, que garanticen viabilidad
económica para la generación de empleo y/o ingresos de las poblaciones de bajos recursos
económicos priorizadas” (Fundación Nutresa, 2016, pág. 7).

Otros proyectos que apuntan al Desarrollo de Capacidades son los relacionados con la línea
educativa; aquí los voluntarios han implementado estrategias que fomentan, como afirma la
Fundación Nutresa (2016), la transformación de una cultura institucional, el cambio en los
niveles de conocimiento individual o colectivo, así como las estructuras de liderazgo y los
diferentes procesos y mecanismos organizacionales de rendición de cuentas.

Finalmente, el proceso de seguimiento y evaluación de la gestión de voluntariado está bajo la
responsabilidad de Fundación Nutresa y los Líderes de Responsabilidad Social de los negocios.
Se realiza por medio de encuestas de satisfacción de las actividades desarrolladas con la
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comunidad y los voluntarios; sin embargo, no todas se encuentran debidamente documentadas y
sistematizadas. Del programa Aula particularmente, la Fundación cuenta con evaluaciones de
cada uno de los módulos que se han impartido, lo que permite evidenciar la satisfacción de los
voluntarios frente a: Facilitadores (dominio del tema, expresión oral, calidez, claridad),
Contenido temático (orden lógico, pertinencia, utilidad), Metodología (dinamismo, participación,
flexibilidad), Logística (lugar, horario, ayudas audiovisuales), Aprendizaje (logro de objetivo,
cumplimiento de expectativas, aporte profesional) y Recomendaciones generales. Esto se
encuentra debidamente documentado y tabulado en el sistema de información de la Fundación
Nutresa.

De igual forma, se miden las horas invertidas por los voluntarios en preparación de los
módulos, en la ejecución de las actividades, las visitas o interacciones comunitarias; así como las
asesorías a las personas de la comunidad.

Adicionalmente, la Fundación Nutresa es consciente de la importancia de realizar un
adecuado seguimiento a la calidad del servicio prestada a las instituciones y comunidades
intervenidas por lo que considera necesario establecer mecanismos de seguimiento, encuestas de
satisfacción, con el fin de analizar los cambios generados en la comunidad, así como el impacto
positivo o negativo en las problemáticas abordadas; sin embargo no se tiene sistematizado este
proceso.
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7.3.2. Dimensión Procesos según lo perciben los participantes
Respecto a la variable de procesos (gráfica 23), es la menor calificada (X=3,8), muy de cerca
de insumos que fue analizada en el numeral anterior (X=3,81), aquí se aprecia como los aspectos
relacionados con la planeación presentan medías entre 3,58 y 4,07, donde el ítem con
calificación más alta es la expresada en la facilidad que tienen los voluntarios para ingresar al
programa (X=4,07) y con calificaciones muy similares están la priorización de necesidades
realizadas por la coordinación del programa, la planeación de actividades y la identificación de
comunidades beneficiadas, con medias de 3,58, 3,62 y 3,64 respectivamente.

En este mismo sentido, la calidad cuenta con medias de 3,68 y 3,74, lo que significa tener
oportunidades de mejora en el funcionamiento del programa, así como en la ejecución de
actividades en relación a las expectativas de los voluntarios.

En lo relacionado con a los procesos comunitarios, en este aspecto se presenta la variable
más alta de toda esta dimensión con una media de 4,37 donde el voluntario reconoce que al
interactuar con las comunidades, puede poner en práctica sus competencias; aspecto que
favorece uno de los aspectos más importantes en la satisfacción de sus motivadores.

En último lugar, los procesos de seguimiento poseen una calificación muy cercana entre sí
(X=3,67 y X=3,69), es decir que los voluntarios advierten que el programa cuenta con procesos
de evaluación y que sus resultados se utilizan para su mejoramiento, pero que requieren
oportunidades de mejora pues es relativamente baja su calificación en relación a todo lo valorado
en la encuesta.
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Gráfica 23 Dimensión Procesos

Para complementar este análisis, se hizo el cruce de la dimensión con algunas variables sociodemográficas
sociodemográficas el detalle de las medidas de tendencia central y desviación estándar se presenta en la
presenta en la

Tabla 6.
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Tabla 6 Dimensión Procesos. Medidas de tendencia central y desviación estándar

Procesos
Media = 3.8
Desviación estándar = 0.712

Procesos

Procesos

Procesos

Procesos

Media
Desviación
estándar

.

¿Cuál es tu estrato social? (según aparece en tu cuenta de servicios públicos)
2
3
4
5
6
3,94
3,85
3,78
3,71
3,75
,70
,82
,73
,52
,76

Media
Desviación
estándar

Media
Desviación
estándar

Media
Desviación
estándar

¿En cuál de los siguientes rangos de edad te encuentras?
Entre 18 y 25
Entre 26 y 35
Entre 36 y 45
años
años
años
Más de 45 años
3,27
3,79
3,87
3,80
1,31
,77
,57
,63

Bachiller
4,80
.

.

¿Cuál es tu último título de educación formal obtenido?
Profesional
Especialista
Magíster
universitario
Técnico
3,80
3,85
3,70
4,13
,71
,63
,78
,15

¿Cuál es tu nivel de cargo actual?
Operativo
(Analista,
Auxiliar,
Directivo
Vendedor,
(Presidente,
Ayudante,
Gerente,
Digitador,
Director)
Operario
Similares)
3,92
4,80
3,65
,59 .
,89

Tecnólogo
3,89
,76

Táctico (Jefe,
Coordinador,
Especialista, Key
Account)
3,86
,59

Se halló que en las personas entre 18 y 25 años (X=3,27 y DS=1,31) existe una menor
percepción de los procesos en relación a los colaboradores entre 26 y 35 (X=3,79 y DS=0,77), y
entre 36 y 45 (X=3,87 y DS=0,57); los mayores de 45 años (X=3,8 y DS=0,63) tienen la
valoración más alta. El estrato 2 realizó la mayor calificación (X=3,94 y DS=0,7) de la
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dimensión procesos; seguida de los estratos 3 (X=3,85 y DS=0,82), 4 (X=3,78 y DS=0,73), 6
(X=3,75 y DS=0,76) y 5 (X=3,71 y DS=0,52). En nivel educativo la mayor calificación se
encuentra en el nivel bachiller (X=4,8), seguido de Técnico (X=4,13), Tecnólogo (X=3,89),
Magíster (X=3,85), Especialista (X=3,80) y profesional universitario con 3,7 (DS=0,78). En
cuanto al nivel de cargo, Operativo tiene una media de 4,80, seguido de Directivo (X=3,92 y
DS= 0,59), Táctico (X=3,86 y DS= 0,59), y Operativo (X= 3,65 y DS=0,89).

El primer elemento a revisar en detalle en esta dimensión y desde la percepción cualitativa de
las comunidades, es la planeación del programa, donde ellos resaltan el proceso establecido para
conocer expectativas de las comunidades; “ellos (los coordinadores del programa) fueron muy
cuidadosos en conocer, primero las expectativas y segundo, la razón de ser de cada uno de las
entidades que estábamos sentadas como participantes, entonces generaron el proceso de
formación con base de ellas” [E2], no obstante, emerge una contradicción cuando se indaga por
el establecimiento de la necesidad específica a intervenir: “la necesidad detectada no
correspondía (…) o las expectativas de las comunidades eran otras. Hay que relacionarse con la
comunidad antes hasta formular el proyecto, para determinar claramente si esa es la verdadera
necesidad” [E3].

Contradicción posible y común pues las necesidades comunitarias son diversas y múltiples,
tanto que hasta para la comunidad el sólo hecho de entrar en contacto con ellos lo perciben como
un elemento positivo “nosotros nos sentimos muy a gusto, eh… primeramente porque, eh… la
composición de la configuración de programa estaba muy adaptada realmente a la dinámicas (de
la comunidad)” [E2].
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Sumándole a estos hallazgos la omisión en los grupos focales o entrevistas la mención al
proceso formal y juicioso del establecimiento de la línea o diagnóstico base por parte de los
coordinadores del programa: “al principio de año siempre sacan un cronograma de actividades
para el cual definimos… unas, como unas fechas puntuales, o que son estratégicas para nosotros,
que podemos utilizar para pegarnos de ella, para desarrollar el voluntariado” [GF1]

En relación a la interacción comunitaria propiamente, las comunidades perciben metodologías
adecuadas de intervención como por ejemplo, el uso de Árbol de Problemas por parte de los
voluntarios “trabajamos con el tema de Árbol de Problemas, como identificar los problemas,
fueron tips que fueron muy importantes” [E1], además con una percepción alta de calidad en ese
relacionamiento:

“nosotros lo vimos muy bueno, de alta calidad y muy bien organizado, y con una filosofía
institucional, que dejaron ver mucho el interés que tenían en fortalecer a nosotros como grupo de
interés de la compañía; y desarrollaron todo de acuerdo a lo establecido en los materiales que
desarrollaron para… para… desarrollar todo el proceso de capacitación” [E2].

Esta misma visión de la interacción comunitaria, pero desde el voluntario puede verse de
manera diferente, ya que se evidencia que por más formación social que se les brinde a los
voluntarios, ellos al interactuar con la comunidad van descubriendo esas falencias:
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“sentí que a nosotros nos formaron muy bien en muchas competencias pero cuando tiendes a
transmitirlas a esa comunidad yo sentí que estábamos mirando las cosas desde dos puntos de vista muy
distintos, ellos estaban esperando una información y nosotros estábamos entregando otra” [GF3].

Por lo que el reto del programa es formar al voluntario en intervención comunitaria básica
desde los mismos aprendizajes y vivencias de los compañeros anteriores. En este sentido es
válido el acompañamiento de profesionales sociales que ayuden en campo a reaccionar para
ajustar el tema a las necesidades emergentes del encuentro comunitario.

Para terminar en esta dimensión de procesos, la evaluación y el seguimiento tienen voces
encontradas, por un lado está un miembro de una comunidad que manifiesta un positivo proceso
de evaluación completa del proceso (desde el inicio):

“yo pienso que desde que se inicia se comienza un proceso de formación y de evaluación a la vez y yo
sentí que fue agradable porque estábamos aprendiendo y a la vez íbamos evaluando lo que se estaba
aprendiendo, entonces no lo tomé como algo que fue complejo si no algo que dinámico y que te
permitía a ti medir tus capacidades apropiarte del tema, manejarlo porque pienso que la evaluación era
manejarlo se lograba el manejo del tema, de los diferentes temas y de las diferentes actividades; pienso
que el tema de evaluación positivo y me sentí bien” [E1].

Y otro miembro de una distinta comunidad manifiesta por el contrario que “nosotros no
hemos recibido nunca eh… interés por saber que hemos hecho, cual es el impacto que hemos
desarrollado nosotros, que hemos logrado a través de la implementación de ese proyecto” [E2].
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Esta evaluación se hace de manera cualitativa y se percibe de manera informal: “al final hubo
una evaluación del tema, con el fin de hacer una calificación no tanto numérica, si no cualitativa,
respecto a cada tema, de cada grupo que se presentó” [E3].

De igual forma, los voluntarios son críticos frente al proceso evaluativo, lo que resalta la
calificación cuantitativa obtenida en este aspecto (X=3,69), pues reconocen su función, pero no
lo ven como una acción efectiva:

“después de eso la Fundación (coordinadores del programa), nunca estuvo, ni haciéndonos
seguimiento a nosotros, ni yendo a trabajar con ese establecimiento a ver si sí se están logrando los
objetivos, o si sentían que eran pertinente la ayuda que estábamos dando, o si se evaluaba, o si se
miraba las etapas si han madurado, si han avanzado, o cual es el plan para el próximo año (…) la
Fundación tampoco es que se haya dado cuenta si seguimos o no, entonces en ese sentido esos otros
programas no se ven, más haya que después te digan cuantas horas participantes, y que programa
hiciste para poder llevarlo a las estadísticas” [GF2].

Además esta cita también aplica para la dimensión que se analizará en el próximo apartado ya
que ofrece una visión pobre de la presentación del impacto social, solo en cifras de participación
y no de transformación comunitaria.
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7.3.3. Encuentros y dilemas entre versión institucional y versión percibida
En la Tabla 7 se presenta un comparativo entre la versión institucional del programa de
Voluntariado y la versión percibida por sus participantes en lo que respecta a la dimensión
procesos.

Calidad

Planeación

Aspecto

Tabla 7 Dimensión Procesos. Comparación versión institucional y versión percibida

Versión Percibida
Versión Institucional
“La convocatoria debe ser
bastante clara, definir
asuntos específicos tales
como: Objetivo de la
acción, que actividades se
realizarán, persona
responsable de la actividad,
restricción de edad o
condición física si se tiene,
fecha, hora lugar, tiempo
que lleva la actividad en
desarrollarse y los demás
que se requieran;
adicionalmente debe tener
un componente innovador
importante para que genere
motivación en los
colaboradores”
La Fundación Nutresa elige
a las organizaciones de
acuerdo a su
relacionamiento con el
grupo empresarial Nutresa.
Los macroprocesos
definidos para programas
como Aula son: Elección
comunidades y voluntarios,
formación de voluntarios,
intervención (formación)
comunitaria, apropiación e

Cuantitativa

Cualitativa

Facilidad que tienen
los voluntarios para
ingresar al
programa (X=4,07)

“Ellos (los
coordinadores del
programa) fueron muy
cuidadosos en conocer,
primero las expectativas
y segundo, la razón de
ser de cada uno de las
entidades que
estábamos sentadas
como participantes,
entonces generaron el
proceso de formación
con base de ellas” [E2].

Planeación de
actividades
(X=3,62)
Identificación de
comunidades
beneficiadas
(X=3,64)

Funcionamiento
óptimo del
programa
(X=3,68)
Ejecución cumple
con las expectativas

Hay que relacionarse
con la comunidad antes
hasta formular el
proyecto, para
determinar claramente
si esa es la verdadera
necesidad” [E3].
“Nosotros lo vimos muy
bueno, de alta calidad y
muy bien organizado, y
con una filosofía
institucional, que
dejaron ver mucho el
interés que tenían en

Resultado

La cercanía se da en la
medida que en la
versión institucional se
encuentra un proceso
claro y secuencial. Sin
embargo, hay distancia
en la versión percibida
cuantitativa ya que se
encuentra una baja
valoración por la
planeación de las
actividades, y un énfasis
en la necesidad de
lograr un mayor
acercamiento con las
comunidades para
identificar sus
necesidades.

Se encuentran miradas
divergentes sobre la
calidad del programa. Si
bien desde lo percibido
cualitativo se reconoce
la organización del
programa, expresada
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Comunitarios

Los temas que tiene este
programa son los
siguientes: 1) Enfoque de
Fundación Nutresa y
Liderazgo, 2) Dimensiones
del desarrollo Humano, 3)
Organización y Desarrollo
Comunitario, 4)
Comunicación para el
desarrollo, 5) Redes y
Alianzas estratégicas, 6)
Diseño y Gestión de
Proyectos, y ) Técnicas
interactivas de trabajo en
grupo.

Seguimiento

inmersión en la comunidad
y trabajo práctico con la
comunidad. La duración es
de nueve meses.

El proceso de seguimiento
y evaluación de la gestión
de voluntariado está bajo la
responsabilidad de
Fundación Nutresa y los
Líderes de Responsabilidad
Social de los negocios. Se
realiza por medio de
encuestas de satisfacción de
las actividades
desarrolladas con la
comunidad y los
voluntarios.

generadas en la
planeación
(X=3,74)

Como voluntario
pongo en práctica
mis competencias
(X=4,37)
La interacción con
las comunidades es
pertinente
(X=3,91)

El programa cuenta
con procesos de
evaluación
(X=3,69)
El programa utiliza
los resultados de
sus evaluaciones
para su
mejoramiento
X=3,67)

fortalecer a nosotros
como grupo de interés
de la compañía; y
desarrollaron todo de
acuerdo a lo establecido
en los materiales que
desarrollaron para…
para… desarrollar todo
el proceso de
capacitación” [E2].

también en la visión
institucional, desde lo
percibido cuantitativo
se valora de forma baja
el funcionamiento
óptimo del programa y
el cumplimiento de las
expectativas generadas.

“Sentí que a nosotros
nos formaron muy bien
en muchas
competencias pero
cuando tiendes a
transmitirlas a esa
comunidad yo sentí que
estábamos mirando las
cosas desde dos puntos
de vista muy distintos,
ellos estaban esperando
una información y
nosotros estábamos
entregando otra” [GF3].
“Al final hubo una
evaluación del tema,
con el fin de hacer una
calificación no tanto
numérica, si no
cualitativa, respecto a
cada tema, de cada
grupo que se presentó”
[E3].

En la visión percibida
cualitativa se valora la
formación y el
contenido del programa,
expresado en lo
institucional. Sin
embargo, sigue
apareciendo la
necesidad de fortalecer
la relación con la
comunidad, en lo
concreto el proceso de
interacción para el
proceso de formación.

“Nosotros no hemos
recibido nunca eh…
interés por saber que
hemos hecho, cual es el
impacto que hemos
desarrollado nosotros,
que hemos logrado a
través de la
implementación de ese
proyecto” [E2].

En ambas visiones se
reconoce la existencia
de un proceso de
seguimiento. Desde la
visión percibida es claro
el llamado a profundizar
los métodos de
seguimiento para lograr
una información más
rica sobre el impacto
real de la formación,
más allá de la
satisfacción inmediata.
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Fortaleciendo los resultados comprendidos en la última columna de la tabla, se puede
observar que el programa cuenta con una definición de las fases y procesos que realiza para
generar el impacto esperado en la comunidad, desde que se realiza la convocatoria, se planea el
programa, se ejecuta y finaliza con su evaluación; la perspectiva institucional menciona que
realiza un diagnóstico e identificación de comunidades acorde al contexto del grupo empresarial;
además centra su actuar, para el desarrollo de capacidades, en la formación a los voluntarios en
el programa Aula.

Sin embargo, en contraste con esta visión, aunque reconocen que ingresar es fácil, los
participantes perciben que se necesitan más voluntarios para generar mayor impacto; también
mencionan que el proceso de planeación y la calidad en general del programa tiene
oportunidades de mejora; reconocen que la formación en Aula está bien fundamentada, aunque
se quedan cortos a la hora de ejecutar acciones en las comunidades. Por otro lado, miembros de
la comunidad mencionan que hace falta mayor seguimiento y acompañamiento en el tiempo por
parte de los voluntarios y el programa en general.

Según los participantes, es esta dimensión la que requiere mayor atención, si bien la
calificación en los “productos” es buena, lo que da una percepción general favorable del
programa, las oportunidades de mejora están dadas en la medida en que se lleve a cabo con más
intensidad lo que la versión institucional invita a tener y vivir en el programa Desarrollo de
Capacidades en Comunidades, sobretodo en la interacción comunitaria.
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7.4. Dimensión Productos: Impacto Social y Efectividad del Programa
Desde el modelo CIPP la valoración de los resultados del programa Desarrollo de
Capacidades debe comprender la apreciación del impacto social que ofrece el programa social
para la comunidad; de igual forma, identificar el estado en el que se encuentra el reconocimiento
que se le hace a los empleados por ser parte de los voluntarios corporativos; así como todos los
aspectos que indiquen el mejoramiento de los tres actores básicos del programa: las
comunidades, los voluntarios y la compañía como tal. Establecer los criterios valorados en esta
dimensión es orientar la evaluación del voluntariado al reconocimiento o no de la efectividad que
tiene para los actores participantes.

7.4.1. Versión institucional de la dimensión Productos
Esta dimensión no cuenta con una amplia métrica institucional para determinar el impacto
social del programa de voluntariado en relación a la línea base identificada en el contacto con la
comunidad. Sin embargo, se enuncia un indicador clave para determinar su efectividad y es la
“transferencia de conocimiento” (Fundación Nutresa, 2016, pág. 10).

Esta consciencia se percibe en la descripción que hace la Fundación Nutresa (2015) en el
apartado Medición de Impacto del documento Marco de Referencia de la Gestión del
Voluntariado:

La medición es importante para lograr identificar las transformaciones generadas tanto en los
colaboradores voluntarios, como en las problemáticas y comunidades abordadas, para cumplir con el
objetivo es necesario crear herramientas que faciliten el manejo de la información y nos entregue
información clara y específica de las acciones desarrolladas (pág. 24).
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Sin embargo, no se han desarrollados las especificaciones de esas herramientas, por lo que la
Fundación Nutresa en este momento tiene contemplado los resultados de las generalidades del
voluntariado corporativo, no el detalle de la trasformación de las comunidades o los voluntarios:

A diciembre de 2015, el programa de Voluntariado Corporativo de Grupo Nutresa contaba
con 10.979 empleados de 12 países que participaron en 18.696 acciones voluntarias con una
inversión de tiempo de 27.333 para el mejoramiento de las condiciones de vida en comunidades
de bajos recursos, donde se beneficiaron 150.852 personas y 880 instituciones. (Grupo Nutresa,
2015, pág. 19). El programa Aula, “desde 2013 se han formado 129 voluntarios impactando 32
organizaciones en Medellín, Cali, Barranquilla y Bogotá” (Fundación Nutresa, 2016, pág. 2).

La Fundación Nutresa (2015) ha enunciado cuáles son las formas en las que los voluntarios
podrían desarrollar sus competencias al participar en estrategias voluntarias, en este sentido,
están construyendo en compañía con Recursos Humanos un modelo que permita evidenciar el
desarrollo profesional de los empleados de Grupo Nutresa que participan en acciones
voluntarias. Sin embargo, al cierre de 2015 no contaban con métricas que determinen si sus
conocimientos y habilidades se mejoran después de participar en el programa Desarrollo de
Capacidades. En este sentido, el desarrollo de competencias se da de la siguiente manera:

Se desarrollará a través de formación y capacitación, haciendo apropiación de los principios y valores
que debe tener el colaborador voluntario, se materializa a través del acta de compromiso como
voluntario de la red de voluntarios de Grupo Nutresa, se desarrollará poniendo en práctica los
conocimientos adquiridos a través de acciones voluntarias, de acuerdo a las preferencias de cada
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colaborador voluntario, éstas acciones serán medibles y sustentables, (…) al integrarse a un grupo, por
tanto se desarrollará a través de acciones grupales que estén en beneficio de las comunidades a
intervenir, se desarrollará a través de la motivación para la acción de acciones voluntarias, se
impulsará a través de medios de comunicación e incentivos que puedan recibir los colaboradores
voluntarios por parte de la compañía (…) (pág. 9).

7.4.2. Dimensión Productos según lo perciben los participantes
Esta fue la dimensión entre las cuatro evaluadas con mejor calificación por parte de los
voluntarios (gráfica 24). De cara a la toma de decisiones por parte de los directivos, este es un
indicador de estar conduciendo el programa por buen camino, aunque con oportunidades de
mejora. Cabe destacar que sólo tuvo un ítem por debajo de 4 y fue el relacionado con la
percepción sobre el mejoramiento del desempeño laboral después de participar en el voluntario
(X=3,74), sin embargo, este resultado es positivo en relación a las evidencias que ofrece de
mejoramiento del desempeño laboral, aspecto que podría impulsar el apoyo al programa por
parte de las áreas de Recursos Humanos en los negocios.

Respecto a la percepción del impacto social presenta medias entre X= 4,07 y X=4,38, lo que
significa que el programa es percibido con un positivo impacto social, aunque, como se verá más
adelante, entra en contradicción con las percepciones cualitativas.

En su relación con el reconocimiento la valoración de los voluntarios tiene dos promedios
muy similares (X=4,03 y X=4,04), que tienen que ver con la satisfacción con los logros
obtenidos y la recomendación de este programa a otras personas en el grupo Nutresa,
respectivamente. Ambas variables están relacionadas con el cumplimiento de expectativas,
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indicador de estar haciendo las cosas bien en materia de mejoramiento del empleado voluntario,
conectando de esta manera con la variable mejoramiento en relación con la satisfacción de los
voluntarios por los logros adquiridos, respecto al mejoramiento de las actividades del
voluntariado.

En este último aspecto sobresale con una media de X=4,09 la percepción de mejoramiento del
bienestar, al igual que el mejoramiento de las competencias profesionales después de participar
en acciones voluntarias (X=4,04). Finalmente, los voluntarios manifiestan que aprenden de los
aciertos y desaciertos de las acciones implementadas anterior a su participación (X=4,05), lo que
le confiere al programa una reconocimiento en su mejoramiento continuo y gestión del
conocimiento.

Gráfica 24 Dimensión Productos
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Para complementar este análisis, se hizo el cruce de la dimensión con algunas variables
sociodemográficas, el detalle de las medidas de tendencia central y desviación estándar se
presenta en la Tabla 8.
Tabla 8 Dimensión Productos. Medidas de tendencia central y desviación estándar

Productos
Media = 4.09
Desviación estándar = 0.721

Resultados

Resultados

Resultados

Resultados

Media
Desviación
estándar

4,40
.

¿Cuál es tu estrato social? (según aparece en tu cuenta de servicios públicos)
2
3
4
5
6
4,24
4,09
4,16
3,99
3,95
,52
,82
,72
,70
,72

Media
Desviación
estándar

Media
Desviación
estándar

Media
Desviación
estándar

¿En cuál de los siguientes rangos de edad te encuentras?
Entre 18 y 25
Entre 26 y 35
Entre 36 y 45
años
años
años
Más de 45 años
3,70
4,13
4,16
3,96
1,42
,71
,58
,76

Bachiller
4,80
.

.

¿Cuál es tu último título de educación formal obtenido?
Profesional
Especialista
Magíster
universitario
Técnico
4,05
4,15
4,06
4,47
,76
,59
,80
,45

¿Cuál es tu nivel de cargo actual?
Operativo
(Analista,
Auxiliar,
Directivo
Vendedor,
(Presidente,
Ayudante,
Gerente,
Digitador,
Director)
Operario
Similares)
4,28
4,80
3,98
,61 .
,87

Tecnólogo
4,03
,59

Táctico (Jefe,
Coordinador,
Especialista, Key
Account)
4,12
,63

Con relación a los Productos, se apreció que la mayor percepción está en los voluntarios
entre 36 y 45 años (X=4,16 y DS=0,58) y entre 26 y 35 años (X=4,13 y DS=0,71), para los más
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de 45 años tiene una media de 3,96 (SD=0,76) y las personas entre 18 y 25 años, su media es la
menor con 3,7 (DS=1,42). Con respecto a los estratos, los de menor calificación fueron 6 y 5
obtuvieron una media de 3,95 (DS=0,72) y 3,99 (DS=0,7); en orden ascendente les siguen los
estratos 4 (X=4,16), 3 (X=4,09), y el 2, que es el de mayor calificación con 4,24 (DS=0,52). En
cuanto a nivel educativo la mayor calificación fue de Bachiller (X=4,80), Técnico (X=4,47),
Magister (X=4,15), Profesional Universitario (X=4,06), Especialista (X=4,05) y Tecnólogo
(X=4,03). Por último, el nivel del cargo Operativo tiene una media de 3,98 (DS=0,87), siendo el
de menor calificación, seguido por Táctico (X=4,12 y DS=0,63), Directivo (X=4,28, DS=0,61) y
Operario (X=4,80), siendo éste último el de mayor puntaje.

Desde el estudio cualitativo, y entrando en mayor detalle de la dimensión producto, se
presenta una importante contradicción frente a los resultados cuantitativos obtenidos mediante la
encuesta en el impacto social, debido a que algunos voluntarios en el grupo focal mencionaron
que no se cumple con el principal objetivo y razón de ser de esta modalidad de voluntariado, el
desarrollo de capacidades:

“no se ve la capacidad generada en la comunidad para que uno pueda decir: hoy la comunidad de (se
omite por confidencialidad), trabaja de manera colaborativa y ha logrado mejorar sus estándares de
negociación e ingresos, que son los puntos en los que uno quería trabajar… ¿cierto? Entonces se queda
muy en lo vivencial, en lo sustantivo, en lo que puedes calificar, pero no se ve en lo real, en donde
viste un crecimiento, las comunidades de pronto no se ven que la capacidad haya crecido” [GF2].
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En este mismo sentido, pero en relación a las expectativas del voluntario, puede observarse en
el siguiente comentario cómo aparecen las brechas entre lo esperado y lo que le sucedió al
realizar el proceso de intervención comunitaria:

“mi expectativa era ver cómo esa semilla crecía, en mi caso yo no lo logreé, es decir la participación
de nuestras expectativas y deseos de la capacidad que queríamos generar versus lo que tenía en la
mente la comunidad que vino, no cruzaban… no cruzaban… entonces al final, como no hubo el cruce,
no logramos tener la conexión en lo que juntos podíamos hacer, entonces como que el proyecto murió
ahí en una transferencia de conocimiento muy teórica sobre algunos elementos, pero nunca pudimos
hacer el trabajo de fondo que yo me imagine en mi expectativa, y que al conversarlo pues parecía que
podía ser” [GF2].

Este hallazgo es fundamental para reorientar las estrategias de implementación de los
programas de desarrollo comunitario y su interacción comunitaria, con un planteamiento de
líneas base clara, medible y cuantificable para no dejar a libre interpretación o percepción del
voluntario, sino que permita evidenciar resultados contundentes. Lo cual podría prevenir
comentarios como:

“yo diría que yo no logré el objetivo, no lo logramos y terminamos más por decir: bueno cerremos con
algo, de que algo hicimos y un tiempo hicimos. Pero el efecto, no es un efecto que te genere
satisfacción desde la expectativa que tenía” [GF2].

En contraste con esta visión del voluntario, un miembro de una comunidad percibió lo
contrario: “nos dejaron una capacidad instalada inmensa, con unos impactos impresionantes, con
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un nivel de desarrollo de nuestras unidades organizativas, que van transcendiendo cada día más”
[E2]. Esta contradicción es relativa a cada proyecto específico de implementación, por lo que se
debe analizar caso por caso y no universalizar los datos encontrados.

Aunque cabe aclarar que la misma comunidad respondió que no cuenta con elementos para
replicar posteriormente lo aprendido: “no se concretó una estrategia que involucrara recursos
para que fuera efectivo un proceso de réplica” [E2], matizando un poco el comentario de la
generación de capacidades: “fue débil la construcción de la estrategia, si quería llevarse, lograrse,
el impacto que se quería con esto de fortalecer capacidades comunitarias” [E2].

En este aspecto analizado, es necesario hacer la precisión que una cosa es la percepción del
impacto social y otra el mejoramiento comunitario; esta segunda variable es la que existe
consenso en su percepción positiva, como lo manifiesta un voluntario en el grupo focal:

“alguien se habrá beneficiario de alguna documentación, de algún entrenamiento y le pudo haber
aportado puntualmente a eso (mejoramiento); pero como ese no era el objetivo (impacto social), yo no
buscada subproducto, buscaba el producto principal y era lograr que esa comunidad desarrollara la
capacidad” [GF2].

En este apartado puede verse cómo el aspecto que genera más inquietudes es el del impacto
social. Otro descubrimiento que era complejo evidenciar en la encuesta, es establecer cuál de los
tres actores “gana” más que el otro. Para los voluntarios “el que más se beneficia en este caso es
el voluntario, porque se expuso a aprender algo nuevo para transmitírselo a alguien, al menos
personalmente yo siento que yo he tenido más beneficio que el mismo que pudo haber obtenido
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la comunidad” [GF2], aunque la comunidad menciona que son ellos los más beneficiados: “Yo
diría que el beneficio es el doble, pero por supuesto si uno evalúa, la comunidad es la que
necesita, es la que más se va a beneficiar” [E3].

En relación al mejoramiento de las competencias y el desempeño profesional del voluntario,
el debate es más amplio, pues dependerá del tipo de voluntariado y de las estrategias definidas ya
que como el voluntario expone de su caso, en el corporativo no evidenció esa transformación, lo
que sí confirmó en uno social (por fuera del gestionado por Grupo Nutresa):

“yo pensaría que se quedó igual (programa Aula de voluntariado corporativo en Grupo Nutresa), que
he querido más construir yo y aportar, y no siento que haya crecido más allá de la satisfacción que me
da al hacer el tema, pero no como sentiría que me hubiese aportado el trabajar (…) En los otros
(voluntariados) que he tenido la oportunidad de participar anteriormente distintos a Aula, siento que sí;
si me ha ayudado mucho, me ha mejorado porque el ver el contexto de cómo viven otras personas, lo
que les hablaba ahorita de trabajar con los hogares, ver los niños; es algo que te sensibiliza y te da una
mirada distinta de las cosas, y también ver cómo la gente resuelve cosas te lleva a pensar, que hay
veces uno en la empresa tiene demasiados recursos y hace más poco, y gente con muy pocos recursos
hacen mucho” [GF2].

Otro aspecto que reclaman las comunidades es frente al compromiso del voluntario, más allá
del tiempo inicial dedicado a la intervención comunitaria, lo que genera inconformismo en la
comunidad:
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“nosotros sabemos los compromisos laborales de ellos, pero que si pudieran hacer un ciclo básico, que
se extendiera unos 6 meses, y todos los sábados, o cada quince días, o cada mes nos regalaran un
taller, eso también quedo en promesa porque no se cumplió” [E1].

Por lo anterior, se deduce que el reto del programa es su continuidad en el tiempo, no dejar
perder el impulso inicial, teniendo en cuenta que eventualmente puede pasar y es una condición
de los voluntariados, pero si se logra la masa crítica y el relevo, esto puede cambiar:

“al principio toda la gente motivada esto es una maravillada como nos dan esta oportunidad de
aprender todo esto y poderlo poner en servicio de toda la comunidad y en la medida que iba pasando el
tiempo la gente se sentía un poquito desconectada, como que listo, ¿sí nos están enseñando? y se hizo
esto, pero ¿y qué más?, ¿qué más sigue?, ¿quiénes están moviendo?” [GF3].

Adicional a esto, las estrategias de mejoramiento del programa deberán estar enfocadas a la
incorporación de nuevos voluntarios: “en la Compañía pasa algo muy particular y es que casi
siempre son los mismos voluntarios” [GF2]. Añadiéndole a este compromiso del voluntario, está
también el compromiso de la comunidad, como lo manifiesta un voluntario: “para que las cosas
puedan funcionar también es el otro lado de la comunidad, que la comunidad también tenga el
deseo de continuarlo (…)” [GF2].

Finalmente, los coordinadores del programa creen fundamental el vínculo con Recursos
Humanos para su continuidad, apoyo y mejora; sobre todo para justificar su relación directa en el
mejoramiento de las personas que participan en estrategias de voluntariado: “que el voluntariado
esté cada vez más conectado con las estrategias de Gestión Humana de los Negocios sin que sea,

124
he, siga siendo una estrategia de conexión con la comunidad, pero que también sea considerado
una de las formas de desarrollar nuestro capital humano” [GF1].

7.4.3. Encuentros y dilemas entre versión institucional y versión percibida
En la Tabla 9 se presenta un comparativo entre la versión institucional del programa de
Voluntariado y la versión percibida por sus participantes en la dimensión productos. Incluye
información para los aspectos impacto social, reconocimiento y mejoramiento tomada de las
informaciones oficiales sobre el programa que he elaborado la Fundación Nutresa, y con las
percepciones de los participantes, recopiladas de las encuestas y grupos focales.

Impacto Social

Aspecto

Tabla 9 Dimensión Productos. Comparación versión institucional y versión percibida

Versión Percibida
Versión Institucional
“La medición es
importante para lograr
identificar las
transformaciones
generadas tanto en los
colaboradores voluntarios,
como en las problemáticas
y comunidades abordadas,
para cumplir con el
objetivo es necesario crear
herramientas que faciliten
el manejo de la
información y nos
entregue información clara
y específica de las
acciones desarrolladas”
El programa Aula, “desde
2013 se han formado 129
voluntarios impactando 32
organizaciones en

Cuantitativa

El programa tiene
alto impacto
social
(X=4,23)
El trabajo que
realizan los
voluntarios tiene
efectos positivos
en la comunidad
(X=4,38)
Los resultados
que genera el
programa son
verificables
(X=4,07)

Cualitativa
“No se ve la capacidad
generada en la comunidad
para que uno pueda decir:
hoy la comunidad trabaja de
manera colaborativa y ha
logrado mejorar sus
estándares de negociación e
ingresos, que son los puntos
en los que uno quería
trabajar… ¿cierto? Entonces
se queda muy en lo
vivencial, en lo sustantivo,
en lo que puedes calificar,
pero no se ve en lo real, en
donde viste un crecimiento,
las comunidades de pronto
no se ven que la capacidad
haya crecido” [GF2].
“Nos dejaron una capacidad
instalada inmensa, con unos
impactos impresionantes,
con un nivel de desarrollo

Resultado

Hay un reconocimiento
en la versión institucional
de la importancia de la
medición, y una
valoración positiva del
programa en la versión
percibida cuantitativa.
Sin embargo la
discrepancia se da en lo
cualitativo ya que se
observa la percepción
que el programa no logra
el impacto esperado, al
no tener un
afianzamiento de la
capacidad de usar o
replicar los
conocimientos recibidos.
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Medellín, Cali,
Barranquilla y Bogotá”

de nuestras unidades
organizativas, que van
transcendiendo cada día
más” [E2].

Mejoramiento

Reconocimiento

“No se concretó una
estrategia que involucrara
recursos para que fuera
efectivo un proceso de
réplica” [E2]
El desarrollo de
competencias se
desarrollará “a través de
formación y capacitación,
haciendo apropiación de
los principios y valores
que debe tener el
colaborador voluntario, se
materializa a través del
acta de compromiso como
voluntario de la red de
voluntarios de Grupo
Nutresa, se desarrollará
poniendo en práctica los
conocimientos adquiridos
a través de acciones
voluntarias, de acuerdo a
las preferencias de cada
colaborador voluntario,
éstas acciones serán
medibles y sustentables,
(…) al integrarse a un
grupo, por tanto se
desarrollará a través de
acciones grupales que
estén en beneficio de las
comunidades a intervenir,
se desarrollará a través de
la motivación para la
acción de acciones
voluntarias, se impulsará a
través de medios de
comunicación e incentivos
que puedan recibir los
colaboradores voluntarios
por parte de la compañía
(…) (pág. 9).

Siento
satisfacción con
los logros
obtenidos en el
programa
(X=4,03)
Con frecuencia
recomiendo a
otros compañeros
de Grupo Nutresa
pertenecer al
programa
(X=4,04)

“Yo diría que yo no logré el
objetivo, no lo logramos y
terminamos más por decir:
bueno cerremos con algo, de
que algo hicimos y un
tiempo hicimos. Pero el
efecto, no es un efecto que
te genere satisfacción desde
la expectativa que tenía”
[GF2].

“Mi expectativa era ver
cómo esa semilla crecía, en
Mis competencias mi caso yo no lo logré, es
profesionales han decir la participación de
mejorado después nuestras expectativas y
de participar en el deseos de la capacidad que
programa
queríamos generar versus lo
(X=4,05)
que tenía en la mente la
comunidad que vino, no
Mi desempeño
cruzaban… no cruzaban…
laboral ha
entonces al final, como no
mejorado después hubo el cruce, no logramos
de mi
tener la conexión en lo que
participación en el juntos podíamos hacer,
programa
entonces como que el
(X=3,74)
proyecto murió ahí en una
transferencia de
conocimiento muy teórica
La participación
sobre algunos elementos,
en el programa ha pero nunca pudimos hacer el
incrementado mi
trabajo de fondo que yo me
bienestar
imagine en mi expectativa,
(X=4,09)
y que al conversarlo pues
parecía que podía ser”
[GF2].

Hay coincidencia en la
versión institucional, que
habla de incentivos y
reconocimiento a los
voluntarios, y la
intención de los
voluntarios de
recomendar a otros ser
parte del programa.

Se evidencia una brecha
en la necesidad de
mejora, la cual no es
evidente en la versión
institucional, pero
aparece como muy
relevante para los
participantes, que no
tienen certeza de lo
logrado con su
intervención.
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“Nosotros sabemos los
compromisos laborales de
ellos, pero que si pudieran
hacer un ciclo básico, que se
extendiera unos 6 meses, y
todos los sábados, o cada
quince días, o cada mes nos
regalaran un taller, eso
también quedo en promesa
porque no se cumplió” [E1].

Complementando la columna de Resultados, se puede entender como la percepción
cuantitativa del impacto del voluntariado es más alta que lo manifestado a través de instrumentos
cualitativos, pues se menciona que el programa es susceptible de mejorar en el impacto
comunitario real, sobretodo porque no se cuentan con las métricas necesarias para valorar
objetivamente este aspecto, lo que va en total concordancia con lo planteado por la organización,
pues se evidencia una falencia en el establecimiento de líneas base en las comunidades.

La versión institucional presenta unas cifras generales de cumplimiento relacionadas con la
cobertura, los tiempos, la inversión global y la cantidad de comunidades beneficiadas, sin
embargo los participantes cuestionan por otras maneras de acercarse a los datos que evidencien
el mejoramiento de los actores del programa para determinar si efectivamente se obtuvo un
impacto social o no. Aunque en términos generales sí perciben un mejoramiento de su bienestar
y de sus competencias profesionales, lo que va en conformidad con lo esperado por la
organización y las áreas de Recursos Humanos que están creando el modelo de valoración de las
competencias que se desarrollan en el ejercicio del voluntariado corporativo.

A modo de cierre del capítulo seis, se puede identificar que hace falta una mayor profundidad
en la documentación que soporte la versión institucional, que les permita contrastar el
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establecimiento de todo el funcionamiento del programa con las percepciones de los actores del
voluntariado corporativo en Grupo Nutresa, donde se describa y establezca el detalle de la
gestión del conocimiento de todo el programa.

En este orden de ideas, se reconoce una alineación entre objetivos, estrategias e impactos que
tiene el programa por parte de la institución y por parte de los actores; sin embargo elementos
como diagnósticos, líneas base, metodologías de acompañamiento, fortalecimiento de las
comunicaciones y asignación de más recursos son clave para el mejoramiento del programa
como se verá a continuación en las discusiones y conclusiones del trabajo.

Por lo tanto, este análisis de resultados evidenció la importancia de conocer en más detalle los
tres actores principales del programa de voluntariado “Desarrollo de Capacidades en
Comunidad” (comunidad, voluntarios y compañía) y su diálogo e interacción permanente que les
permita tener una mirada integrada de lo que es el voluntariado en este grupo empresarial con el
fin de perfeccionarlo.

128
8. Discusión
Medir la efectividad y el impacto de un programa de Voluntariado Corporativo en su
modalidad de Desarrollo de Capacidades debe hacerse con unos parámetros establecidos que
cubran varias dimensiones y se orienten al cumplimiento de expectativas de los tres públicos
objetivo: comunidad, voluntario y empresa. Los casos y referencias expuestas en la investigación
dan cuenta de una evolución de la medición de los programas de voluntariado, al pasar de un
análisis cuantitativo y de aspectos básicos de intervención a elementos más relevantes que
permitan fortalecer el programa.

Los resultados de esta investigación evaluativa, además de proporcionar elementos para
mejorar y perfeccionar el programa de voluntariado corporativo en el Grupo Empresarial
Nutresa, permitirán construir una metodología para recolectar información de varias compañías
que tengan como objetivo implementar el programa de voluntariado en su modalidad Desarrollo
de Capacidades o analizar su pertinencia actual para poder contrastar prácticas y proponer
mejoras. Antes de revisar las principales conclusiones se presentan algunas reflexiones en torno a
la prosocialidad y a la relación con este fenómeno organizacional contemporáneo.

8.1. Voluntariado Corporativo como expresión Prosocial
En el contexto de la psicología social, el comportamiento asociado a las acciones de
voluntariado en las organizaciones se puede inscribir en los desarrollo investigativos
denominados comportamientos prosociales. Este término se ha convertido en un tema relevante
dentro de las ciencias sociales debido a las implicaciones que tienen para las sociedad en su
relación con las variables conductuales de ayuda, consuelo, dar, altruismo, compartir, asistencia,
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cooperación; siendo esta última acción la que aparece en la escena de la solidaridad (Moñivas,
1996, pág. 127).

La solidaridad se entiende como aquella “colaboración desinteresada y sin fines de lucro con
personas que padecen algún tipo de necesidad no satisfecha, generalmente de orden básico”
(Merlino, Roqué, & Virdó, 2007, pág. 2) . Esta actitud puede ser uno de los fundamentos de la
conducta prosocial, que parte de la habilidad para situarse en el lugar del otro sin tener en cuenta
el contexto particular en la que se encuentra esa persona; lo que conlleva a una mayor
cooperación desinteresada haciendo visible la conducta prosocial al situar al individuo desde una
perspectiva empática, lo que se relaciona de forma positiva con los comportamientos prosociales;
contrario a este comportamiento, es inversamente proporcional, y de forma negativa, a las
conductas agresivas (Mestre Escrivá, Samper García, & Frí, 2002).

Para complementar este análisis, en el anexo 9 se presenta un breve recuento histórico de la
emergencia del concepto de conducta prosocial.

Conducta prosocial, altruismo y ayuda
Las tres principales categorías estudiadas en psicología son, justamente, la conducta prosocial,
el altruismo y la conducta de ayuda. La conducta prosocial es un término “general que se refiere
a todos los comportamientos que benefician a los demás (…) Incluye los actos de ayuda, y puede
estar basada en una mezcla de motivos altruistas y egoístas” Batson, Duncan, Ackerman,
Buckley y Birch (1981), citado en (Gómez Jiménez & Gaviria Stewart, 2007, pág. 389).
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En contraste con esta definición, la conducta de ayuda es más concreta y se refiere a “la
realización de una acción que beneficia o mejora el bienestar de otra persona” Schroeder, Panner,
Dovidio y Piliavin (1981), citado en (Gómez Jiménez & Gaviria Stewart, 2007, pág. 389). Por su
parte, el altruismo aparece como un término antónimo a la idea de egoísmo (Gómez Jiménez &
Gaviria Stewart, 2007), fue incluido en el lenguaje filosófico y científico por Comte y se
entiende como “la conducta que refleja una preocupación desinteresada por el bienestar de los
demás” (Baron & Byrne, 2005, pág. 399).

Ovejero (2007) se refiere a que en psicología social se habla más de conducta prosocial que
de conducta altruista, poniendo de manifiesto la discusión de la existencia o no de la ayuda
desinteresada a otra persona, aludiendo que es imposible que es imposible “saber desde fuera si
una conducta es o no es realmente desinteresada, mientras que el término prosocial sólo tiene en
cuenta la conducta de ayuda, independientemente del interés o falta de interés personal en ella”
(Hinde y Groebel, 1995; Hiller y cols., 1995) citado por (Ovejero Bernal, 2007, pág. 133).

Como lo expone Batson (1991), en Ovejero (2007, pág. 136), el ser humano tiene una
disposición para ayudar que está determinada por el “autoservicio” y por las “consideraciones
desinteresadas”, en especial cuando se siente empatía por la situación difícil del otro o se percibe
que realmente necesita ayuda. “La conjunción de angustia y empatía motivan respuestas ante una
crisis (…) la conducta antisocial aumenta directamente con el anonimato y la difusión de la
responsabilidad” (Ovejero Bernal, 2007, pág. 141).
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Para Ovejero las conductas altruistas, las cuales se relacionan directamente con el
voluntariado, para ser tal, cumplen cuatro requisitos: “que se hagan voluntariamente, con el
objetivo de ayudar a otros, que no estén cumpliendo obligaciones de rol y que se realicen sin
esperar recompensas externas” (Ovejero Bernal, 2007, pág. 134)

La conducta de ayuda no es indiscriminada. Estamos más inclinados a ayudar: a) a aquellos que nos
gustan; b) a quienes percibimos como similares a nosotros; y c) a quienes realmente lo necesitan”
(Worcher y Cooper, 1983, pág. 319) citado en (Ovejero Bernal, 2007, pág. 144). “Más
específicamente, la probabilidad de ayudar aumenta cuando: 1) han sido reforzadas positivamente
nuestras conductas de ayuda; 2) estados de buen humor; 3) observamos un modelo altruista; 4) las
reglas y normas permiten, o aconsejan o incluso casi obligan a la conducta de ayuda; y 6) debemos un
favor por reciprocidad (Ovejero Bernal, 2007, pág. 144).

Es posible aprender el altruismo
En Psicología Social de David G. Myers (2005, pág. 512 y sigs.), se plantean cuatro formas de
aprender a tener un comportamiento prosocial o altruista: 1) Enseñanza de inclusión moral:
Hace referencia a la inclusión de personas diferentes dentro del círculo humano en que se aplican
sus valores morales y las reglas de justicia; 2) Modelamiento del altruismo: Desde el ejemplo
de familiares y amigos que enseñan la manera de ayudar y cuidar a otros; 3) Atribución de la
conducta de ayuda a motivos altruistas: el placer de realizar buenas acciones sin esperar
recompensa extrínseca (pago o presión social); y 4) Aprender respecto al altruismo: los
posibles hallazgos “escalofriantes” de las realidades sociales pueden ayudar a evitar esas
conductas, esto es, cambiar la conducta para invalidar tales hallazgos y no ser parte de la
estadística.
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En este sentido y con el contexto expuesto, el análisis de las variables de la conducta prosocial
en los voluntarios está directamente relacionada en los relatos de motivación y desmotivación
frente al programa. Se evidencia como, en la medida que ponen en palabras sus motivaciones,
identifican las razones por las cuales participan en el programa y están dispuestos a continuar en
él.

Entre los elementos más relevantes que desmotivan al voluntario, se encuentra el
relacionamiento con la variable “compromiso de la comunidad”, ya que su conexión con las
acciones voluntarias se miden en la manera como la comunidad responde ante su intervención.
Cuando las comunidades no participan efectivamente o no se evidencia su mejoría, el voluntario
pierde su impulso o intensión de seguir participando en el programa. Esto se explica desde la
existencia de un vínculo directo entre la expectativa inicial y la motivación (o desmotivación)
posterior. Sobre todo se presenta cuando no se logra el objetivo transformador en la comunidad o
no hay evidencias del compromiso por parte de las comunidades u otros compañeros voluntarios.

Es recurrente asociar la motivación del ser voluntario con la retribución a la sociedad; lo cual
corrobora lo expuesto por teorías de conducta prosocial resumidas en el apartado anterior y
expuesto en el anexo 09. El voluntario siente una necesidad por compensar el percibir que tiene
más que el otro.

Existe una búsqueda del equilibrio entre los motivadores para ser voluntario y el apoyo
organizacional; si una de estas dos variables se moviliza positiva o negativamente se puede
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afectar el compromiso o participación del voluntario. Por eso es clave la creación de políticas y
estrategias para la efectiva implementación del programa de voluntariado, que partan desde el
vínculo de directivos, jefes y líderes.

El desarrollo y la evolución del programa son importantes para que la motivación y el
compromiso del voluntario no se queden en las ganas de participar, sino que trascienda en
permanencia del voluntario en el apoyo a comunidades.

En Myers (2005) se plantea que algunos actos de ayuda son egoístas (recompensa), o
sutilmente egoístas (alivio de angustias internas), sin embargo, en otras ocasiones es auténtico
altruismo (como cuando una persona da su vida por salvar la de otra). La invitación en este caso
es entender que “lo que preocupa a la psicología social es fomentar conductas prosociales,
independiente de las auténticas motivaciones que le subyacen” (Ovejero Bernal, 2007, pág. 134),
por eso se debe dar continuidad al programa, buscando estrategias de sostenimiento y motivación
para la transformación social y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que
integran alguna parte de la cadena del voluntariado.

Por consiguiente el papel preponderante de la comunicación del programa es, en primer lugar,
fomentar la permanencia y continuidad de los voluntarios vinculados al programa; en segundo
lugar, deberá incrementar la participación de más empleados en el programa desarrollo de
capacidades, teniendo en cuenta que el porcentaje de participación es muy bajo en relación al
total de empleados del grupo empresarial. Aquí están todas las oportunidades de mejora. De esto
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se desprende que a mayor participación, en un programa bien coordinado, se puede generar
mayor impacto social comunitario.

La extensión de esa comunicación no puede quedarse en el público de los empleados, debe
trascender la frontera a una comunicación constante con las comunidades, generando un vínculo
que trasciende en el tiempo y pueden ser caso de éxito para mostrar a voluntarios potenciales y
generar de esta forma mayor adhesión; como lo indican las teorías de modelamiento del
altruismo (Myers, 2005).

8.2. El Voluntariado Corporativo, nueva modalidad de Subjetividad Laboral
El programa de Voluntariado Corporativo tiene un efecto e impacto directo en el trabajador
que participa en el programa. Estas personas son susceptibles de mejorar sus competencias y
desempeño profesional. Adicionalmente, participar en el programa podría mejorar las
condiciones laborales. Establecen nuevas formas de relacionamiento e interacción, cambian su
forma de ver el mundo, generan un vínculo afectivo con su organización y el entorno. Los
voluntarios manifiestan que existe un mejoramiento en el desempeño laboral.

Los voluntarios diseñan e implementan estrategias desde sus competencias y capacidades para
solucionar necesidades de comunidades con algún tipo de carencia. Se comunican entre sí,
aportando al conocimiento generado en red y cargado de sentido. Lo hacen en muchas ocasiones
desde su intención o experiencia, sin tener en cuenta - en muchas ocasiones - el aporte propio de
la comunidad o sin saber de intervención social. Todo esto equivale a una nueva forma de
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aprender y desarrollar conocimiento por fuera, que posiblemente pueda ser aplicado al interior de
su organización.

El modelo aplicado en esta investigación facilita un acercamiento al aporte de los empleados
en el mejoramiento de las condiciones del entorno, sobretodo en economías emergentes como la
colombiana. Desde una mirada integral, se lograron determinar las variables que más influyen
para conocer el impacto social de las intervenciones. Aquí el empleado es el centro de esa
movilización, con una condición, y es la de no contar con todas las habilidades y conocimientos
para hacerlo de la manera más efectiva; eso sí, con toda la actitud.

En este sentido, el voluntariado emerge como una forma de abordar el relacionamiento con la
organización y las personas que allí se encuentran, lo que consolida una nueva identidad laboral,
una nueva subjetividad. Las personas que participan en acciones voluntarias manifiestan su
transformación laboral, especialmente en aquellas variables asociadas al relacionamiento, los
métodos y prácticas laborales, así como la obtención de resultados.

Como resultado de esta dinámica, el voluntariado cumple una función identitaria (Abric,
2001), ya que estos voluntarios pertenecen a un grupo al interior de la compañía, situándolos en
un campo social y permitiendo desarrollarse como seres humanos por ser parte de una función
social, constructora de tejido social y permitiendo compararse con aquellos que no son
voluntarios.

136
De ahí que se deba entender el voluntariado corporativo como una vocación, como una forma
de interacción humana, con todas sus implicaciones en las personas. Lo que constituye un nuevo
modelo de sujeto social en el trabajo, donde podría tener un escenario para combinar sus
intereses y motivaciones individuales con todas las estrategias para mejorar su desempeño
laboral.

8.3. El pensamiento socio crítico en el Voluntariado Corporativo
Más allá de las discusiones y conclusiones al final del presente trabajo, existen enfoques y
modelos que invitan a ser reflexivos frente a los modelos instaurados de voluntariado
corporativo, donde se hace el llamado a participar desde la libertad de ser voluntario en este tipo
de actividades para que su pertenencia no sea obligatoria (por mandato organizacional o presión
social). En este sentido, se debe cuestionar el verdadero objeto de esta práctica en las
organizaciones y su compromiso con las comunidades, por lo que no puede verse como un
mecanismo que afiance modelos que exploten al empleado o la comunidad – como cuando el
enfoque es netamente asistencialista – sino que empodere a estos públicos objetivo.

En el artículo Voluntariado Corporativo: ¿Participación en la empresa o amenaza
organizacional? de González-Albo (2010), se expone este modelo de voluntariado corporativo
como un programa que cada vez cobra más relevancia en el entorno empresarial, pero que ha
sido difícil de definir y puede verse ambiguo en la medida que posee una “maleabilidad” política
e ideológica. “En el genérico término del voluntariado confluyen realidades dispersas y
complejas, a veces divergentes”. (González-Albo, 2010, pág. 5), los cuales:
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Sin embargo, desde mi punto de vista, tales beneficios no son más que una herramienta más de las
empresas para obtener un mayor rendimiento de sus empleados y conseguir una mejora de su imagen.
En muy contadas ocasiones las empresas hablan en este sentido que el mayor beneficio sean las
personas a las que ayudan y reciben su colaboración. (González-Albo, 2010, pág. 11)

Por lo tanto, trascender la crítica al programa es poder incluir mediciones de impacto desde la
comunidad y la transformación de los empleados, y no caer en las mediciones tradicionales de
beneficios económicos tradicionales o de reputación corporativa.

Por lo tanto, entender el voluntariado es hacerlo desde su principal conducta, la solidaridad,
concepto que tradicionalmente ha sido expuesto por las ONG y que eventualmente puede reñir
con los objetivos principales de las empresas “(las cuales) se mueven en un terreno de juego
dominado por la competencia y una dinámica basada en la supervivencia del más fuerte”
(González-Albo, 2010, pág. 16). Concepto que podría leerse en contradicción con las metas
empresariales de obtener rendimiento y crecimiento económico sin tener en cuenta –
aparentemente – esa solidaridad; lo que se plantea aquí es el dilema del sentido de participar o no
en este tipo de iniciativas sociales, pues si la sociedad es inviable, la empresa, por extensión,
también lo sería.

La crítica y el pensamiento reflexivo sobre el voluntariado debe hacerse sobre el impacto que
este tipo de programas tiene sobre los dos grupos poblacionales: trabajadores y comunidades,
donde aporten a una transformación o mejoramiento de las condiciones de bienestar y calidad de
vida. En este sentido, las metodologías de investigación socio crítica en este tipo de programas
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no deben buscar una generalización de resultados en otros contextos, sino que debe llevar a la
concienciación, reconstrucción histórica y al empoderamiento de las comunidades implicadas en
el estudio.

No ser críticos por la crítica, sino por la transformación, por los resultados de la movilización
social y laboral que el voluntariado permite. Es trascender la métrica del programa, por la
valoración de un impacto social que permita mejorar las condiciones de vida de las comunidades
impactadas por el programa. En el desarrollo no es suficiente tener las ganas, sino que se genere
realmente una capacidad instalada.
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9. Conclusiones
Esta investigación evaluativa estuvo siempre enmarcada en el modelo CIPP, ofreciendo una
valoración general de cada dimensión y entre ellas, para luego ofrecer un aporte relevante y
significativo en la toma de decisiones por parte de los directores del Voluntariado Corporativo,
orientado al mejoramiento en todos los aspectos propuestos por el modelo.

En este sentido, y como gran análisis de los resultados obtenidos en cada dimensión y su
integralidad, se encuentra que el voluntariado debe empoderar a la comunidad foco de atención,
garantizando la continuidad del mejoramiento de sus condiciones de bienestar y calidad de vida
al tener instaladas capacidades que les permitan cumplir sus objetivos de desarrollo. El
voluntario, además de su satisfacción intrínseca por participar en estas actividades, mejora sus
competencias profesionales y de relacionamiento. Y por último, la empresa mejora su
desempeño organizacional al contar con empleados con un mejor desempeño, así como un
incremento en su reputación.

La evaluación del programa tuvo en cuenta algunos aspectos propuestos por los procesos de
un proyecto social, como diseño, inversión, ejecución e impacto; también la alineación que se
debe tener con los objetivos estratégicos de la organización y las necesidades comunitarias; y las
principales particularidades relacionados con los actores del proyecto.

A continuación se presentan conclusiones sobre la valoración global del programa, su Impacto
Social y elementos para el perfeccionamiento del Voluntariado Corporativo.
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9.1. Valoración global del Programa
Después de presentar en detalle los resultados y análisis que comparan, contrastan y valoran la
versión institucional del Programa de voluntariado frente a las percepciones que de él tienen los
diferentes actores sociales implicados con el mismo, es relevante presentar, a modo de
conclusión, la percepción global que tienen del programa los participantes encuestados y
entrevistados, es decir, la versión e imagen subjetiva que han construido a partir de su
experiencia e interacción con él.

En la gráfica 25 se presentan las percepciones de los voluntarios frente a las cuatro
dimensiones; se reconoce que las dimensiones Resultados (X18=4.09 y DS19=0.72) y Contexto
(X=4.05 y DS=0.65) presentan medias más altas con relación a Recursos (X=3.81 y DS=0.70) y
Procesos (X=3.8 y DS=0.71). Considerando las diferencias en los puntajes obtenidos, que
permiten constatar una mayor favorabilidad respecto a las entradas y las salidas del Programa de
Voluntariado que frente a los procesos y recursos del mismo, se encuentra que las acciones de
perfeccionamiento del programa deben estar orientadas a la gestión de estas dos dimensiones.

Desde una perspectiva cuantitativa se puede concluir que, de forma global, los participantes
del estudio tienen una percepción favorable, con tendencia a una alta favorabilidad de todo el
Programa.

Signo estadístico que representa la “media” en la medida de tendencia central. El rango que se toma para todas
las medias del estudio es de 1 a 5.
19
Signo estadístico que representa la “desviación estándar o típica” en la medida de tendencia central.
18
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En esta investigación se crearon rangos para valorar cada dimensión: Muy Favorable [4.6 - 5],
Favorable [3.6 – 4.5], Aceptable [2.6 – 3.5] y Desfavorable [1 – 2.5]. La valoración global que
los participantes realizan de cada dimensión se encuentra entre 3.5 y 4.5, lo que permite concluir
que su percepción sobre el “Programa Desarrollo de Capacidades en Comunidades” del
Voluntariado Corporativo en Grupo Nutresa es favorable y que se están cumpliendo, en términos
generales, con los productos esperados.

Gráfica 25 Resultados Generales CIPP

En la Tabla 10 se presenta la frecuencia, que complementa la media y la desviación estándar,
por cada dimensión agrupada. Esta se construyó con base en los rangos definidos para
comprender de una manera más práctica los resultados hallados.
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CONTEXTO
Válidos

Desfavorable
Aceptable
Favorable
Muy favorable
Total
INSUMOS

Válidos

Desfavorable
Aceptable
Favorable
Muy favorable
Total

PROCESOS
Válidos

Desfavorable
Aceptable
Favorable
Muy favorable
Total

PRODUCTOS
Válidos

Desfavorable
Aceptable
Favorable
Muy favorable
Total

Frecuencia
3
19
78
29
129
Frecuencia
5
39
63
22
129
Frecuencia
3
47
60
19
129
Frecuencia
3
26
60
40
129

Porcentaje
válido
2,3
14,7
60,5
22,5
100,0
Porcentaje
válido
3,9
30,2
48,8
17,1
100,0
Porcentaje
válido
2,3
36,4
46,5
14,7
100,0
Porcentaje
válido
2,3
20,2
46,5
31,0
100,0

Porcentaje
acumulado
2,3
17,1
77,5
100,0
Porcentaje
acumulado
3,9
34,1
82,9
100,0
Porcentaje
acumulado
2,3
38,8
85,3
100,0
Porcentaje
acumulado
2,3
22,5
69,0
100,0

Tabla 10 Frecuencias por dimensión
Fuente: Elaboración propia

La información cualitativa obtenida permite confirmar, ampliar y profundizar la percepción
global favorable del Programa. En esta las comunidades beneficiarias valoraron positivamente la
intervención por parte de los voluntarios, ya que lo transferido a la comunidad funciona en
relación a sus necesidades:

“No se trató de llegar a escuchar de que hablaran bonito, que se manejara el tema, si no de llevar eso a
nuestra realidad y nosotros, en cierta forma, lo estamos aplicando y sentimos que las cosas son así y
las cosas funcionan” [E1]
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Lo cual está en sintonía con la percepción favorable que tiene la comunidad sobre la
dimensión de “Resultados” del voluntariado. No obstante, y en consonancia con la oportunidad
de mejora en la dimensión de “Procesos”, la comunidad expresó la importancia de mejorar el
acompañamiento y la interacción “de pronto hace falta un acompañamiento de campo que esté
dentro de la zona, que de pronto esté más cerca de esa población que la necesita” [E1]. Se
concluye en esta investigación la necesidad de mejorar en la interacción comunitaria, para lo cual
el rol de la coordinación del Programa y las áreas de Recursos Humanos son fundamentales. Tal
como lo expresó uno de los participantes “yo creo que nos falta nutrir mucho este programa de
voluntariado, no con los voluntarios, si no con las personas que son responsables del
voluntariado, que son los de gestión humana y los líderes de responsabilidad (Social)” [GF3].

Respecto a la dimensión “contexto” del programa, se evidenció una apropiada favorabilidad
del voluntariado en los factores que lo posibilitan, como el apoyo organizacional al contar con
políticas y objetivos claros que impulsen los motivadores de los empleados para ayudar al otro.
En este sentido, los líderes del tema en los negocios reconocen el impacto potencial de este
programa y su justificación, lo que en el tiempo sostiene la continuidad del programa de
Desarrollo de Capacidades en Comunidades “el voluntariado es la manera como nuestras
empresas le devuelven algo a la sociedad, la cual se desempeña, la cual se desarrolla. El
crecimiento sostenible apunta a eso” [GF2]

La comparación entre la versión institucional y la versión percibida de cada dimensión
permitió también hacer una lectura complementaria.
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En el caso de la dimensión contexto se encontró similitud entre la postura institucional y la
versión percibida en lo que refiere al entendimiento global del programa, sin embargo en su
aplicación hay diferencias, pues desde la versión percibida cualitativa, la dependencia de la
aprobación del jefe, es un elemento que condiciona la participación en el programa. Se encontró
una discrepancia en lo que refiere a la priorización de línea base. En la versión percibida
cualitativa se encuentra que hay falencias en la selección de las comunidades y en su
priorización. Por su parte, en la versión institucional este tema se considera ya abordado al
definir conectar comunidades necesitadas con el core del negocio. Se encontró similitud en las
motivaciones en la versión institucional y la percibida, pero no en las metas trazadas, pues de
forma cualitativa se perciben como muy altas.

En la dimensión insumos se encontró que existe una convergencia entre el tipo de
características que desde lo institucional se esperan del empleado voluntario, y la autopercepción
de los participantes de contar con las competencias requeridas. A pesar que en la versión
institucional existe un canal de comunicación claro, encarnado en los líderes de responsabilidad
social, los participantes perciben que no hay un canal claro de relacionamiento.

De igual forma, se encuentra un gran contraste en lo relacionado con los tiempos. Para los
participantes el tiempo establecido por parte del Grupo Nutresa no es suficiente para adelantar
sus actividades de voluntariado. También contrasta la perspectiva institucional sobre la necesidad
de sostenibilidad del proyecto, con la percepción de los participantes en lo relacionado con
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mejorar los mecanismos de compensación y las demandas crecientes de las intervenciones de
voluntariado.

En la dimensión procesos hay cercanías pero también distancias entre ambas versiones. En la
versión institucional se encuentra un proceso claro y secuencial. Sin embargo, en la versión
percibida cuantitativa se encuentra una baja valoración por la planeación de las actividades, y un
énfasis en la necesidad de lograr un mayor acercamiento con las comunidades para identificar
sus necesidades.

Se encuentran miradas divergentes sobre la calidad del programa. Si bien desde lo percibido
cualitativo se reconoce la organización del programa, expresada también en la visión
institucional, desde lo percibido cuantitativo se valora de forma baja el funcionamiento óptimo
del programa y el cumplimiento de las expectativas generadas.

En la visión percibida cualitativa se valora la formación y el contenido del programa,
expresado en lo institucional. Sin embargo, sigue apareciendo la necesidad de fortalecer la
relación con la comunidad, en lo concreto el proceso de interacción para el proceso de
formación. En ambas visiones se reconoce la existencia de un proceso de seguimiento. Desde la
visión percibida es claro el llamado a profundizar los métodos de seguimiento para lograr una
información más rica, sobre el impacto real de la formación, más allá de la satisfacción
inmediata.
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Finalmente, en la comparación de visiones en la dimensión procesos se encontró que hay un
reconocimiento en la versión institucional de la importancia de la medición, y una valoración
positiva del programa en la versión percibida cuantitativa. Sin embargo, en lo cualitativo se
observa la percepción que el programa no logra el impacto esperado, al no lograr un
afianzamiento de la capacidad de usar o replicar los conocimientos recibidos.

Hay coincidencia en la versión institucional, que habla de incentivos y reconocimiento a los
voluntarios, y la intención de los voluntarios de recomendar a otros ser parte del programa.

Se evidencia una brecha en la necesidad de mejora, la cual no es evidente en la versión
institucional, pero aparece como muy relevante para los participantes, que no tienen certeza de lo
logrado con su intervención.

9.2. Impacto Social y perfeccionamiento del Voluntariado Corporativo
Impacto social
Una de las conclusiones de esta investigación es la necesidad de analizar la noción de impacto
social desde el voluntariado corporativo. Es clave considerar que existe una diferencia entre el
objetivo de "Desarrollo de Capacidades" y la obtención de beneficios como subproductos de ese
objetivo inicial. El impacto social está más relacionado con la instalación de capacidades para el
mejoramiento de las condiciones adecuadas comunitarias que con el mejoramiento propiamente
de las personas.
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Se debe establecer una diferencia entre el mejoramiento de los líderes comunitarios al recibir
la formación por parte de los voluntarios y la posterior réplica que hacen esos líderes a otras
comunidades. En el primer caso se puede hablar de un mejoramiento, pero en el segundo caso,
no se evidencia el impacto social esperado con el desarrollo de sus capacidades instaladas, ya
que si no se gestiona adecuadamente se queda en una transferencia de conocimiento. Las
comunidades lo exigen, a pesar de valorar mucho el trabajo del voluntario y tener un
agradecimiento por su buena intención, saben que no es suficiente para el mejoramiento de sus
condiciones de bienestar comunitario.

Las comunidades son conscientes de sus carencias y ven la empresa como un ente social que
los puede acompañar en el mejoramiento de sus condiciones. Sin embargo, hace falta mayor
presencia e impacto. Ven limitantes en la implementación de las estrategias definidas.

En consecuencia, para obtener el éxito del programa, medido en su impacto social, es clave la
identificación efectiva de las necesidades comunitarias, por lo que parte desde el relacionamiento
inicial de los responsables de la gestión del voluntariado, pero debe sostenerse con la planeación
de la intervención por parte del voluntario con base en la priorización de sus necesidades y el
cruce con las competencias del voluntario.

El programa debe confiar en el empoderamiento comunitario, por eso las estrategias para
hacerlo deben garantizar una efectiva transferencia de conocimiento con orientación a la
aplicación del conocimiento en su contexto específico.
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En relación con el apoyo al voluntariado corporativo no se evidencia claramente la
equivalencia a la retribución que se le debería dar a la sociedad; esto invita a incrementar la
participación de voluntarios, así como la calidad del voluntariado. El volumen puede acompañar
esa percepción de injusticia.

Otra evidencia hallada en las conversaciones y exposición de los participantes de los grupos
focales, es en la emergencia de la diferencia entre asistencialismo y desarrollo de capacidades;
donde se reconoce el mayor impacto de esta segunda estrategia de voluntariado.

Perfeccionamiento del Voluntariado Corporativo
Para los coordinadores del voluntariado corporativo el impacto social del programa de
Voluntariado Corporativo se presenta en doble vía: para la comunidad (sociedad) y para el
voluntario. Sin embargo, como en el apartado anterior se expuso, esto se puede presentar por la
relación existente entre apoyo en voluntariado y retribución a la sociedad. En este mismo
sentido, está implícito el impacto para la compañía, por lo que las políticas organizacionales y la
dinámica organizacional misma se orientan hacia la sostenibilidad y la creación de un mundo
más justo y equitativo. De esta forma se invita a que las percepciones de los empleados frente a
estos contextos cambien o se modifican, realizando acciones puntuales, individuales y colectivas
que apuntan a este desarrollo social, económico y ambiental.

Las brechas entre las expectativas iniciales de los voluntarios y la comunidad en este tipo de
programas siempre existirán, el reto para los gestores del programa es disminuirlas. Esto se logra
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con una efectiva identificación de necesidades comunitarias, que partan desde la misma
comunidad y se trasladen a los responsables de diseñar las estrategias de intervención para
solucionar estos problemas.

Los voluntarios sí perciben un mejoramiento de las condiciones de bienestar en la comunidad,
sin embargo, la determinan por el hecho de reunirse e interactuar con la comunidad, por ese
contacto con la gente, no por la contrastación de resultados con una línea base o la evidencia de
una capacidad instalada. De lo cual se concluye que si no se cuentan con mediciones de "línea
base" será muy difícil establecer el momento en el cual se presentó la transformación social de
las comunidades. La interacción de los voluntarios con la comunidad será imposible de medir su
efectiva gestión.

En este mismo sentido, a continuación se expondrán las conclusiones relacionadas con el
objetivo del modelo CIPP en la evaluación de programas sociales y es el perfeccionamiento del
mismo, desde las principales oportunidades de mejora del programa, entendiéndolas como los
factores críticos o claves de éxito.

Es incipiente la integración de los negocios para generar impacto como Grupo Nutresa; aún se
evidencian islas de trabajo y no se suman esfuerzos para lograr un mayor impacto comunitario.
Las sinergias son fundamentales para la generación de capacidades.

De igual forma, hacen falta mayor asignación de recursos financieros y humanos para cumplir
con las expectativas del programa desde la comunidad y el voluntario. Por ejemplo, la
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participación de voluntarios en el programa de Desarrollo de Capacidades es muy baja en
relación al total de empleados del grupo empresarial.

Lo "obligatorio" que se presente en el programa de voluntariado, puede ir en contra de la
filosofía del programa. Y lo obligatorio no pasa por las motivaciones para ser voluntario (uno de
los ítems con mayor calificación en la encuesta), sino por la elección de los programas o
comunidades en las cuales se quiere impactar.

Desde el aspecto de competencias del voluntario, se requieren fortalecer las habilidades para
intervenir mejor en la comunidad. Se deben ofrecer metodologías cercanas a la intervención de
grupos comunitarios donde el voluntario aprenda a intervenir desde la misma comunidad,
valorando siempre los conocimientos previos y las posibles emergencias de conceptos y
necesidades de la comunidad al momento de interactuar con ellos.

Puede existir confusión entre las actividades propiamente de voluntariado y las realizadas por
la Fundación Nutresa. En este sentido las experiencias de voluntariado corporativo de otras
compañías hacen una diferencia entre estrategias de Responsabilidad Social Corporativa y
estrategias de voluntariado.

El reto como programa es tener voluntarios que sean consistentes en la participación del
programa, de su impacto y contribución con una mejor sociedad; por lo que la estrategia del
programa debe buscar un acompañamiento constante y perdurable en el tiempo. Esto implica
fortalecer la comunicación con los empleados para generar mayor vínculo con los programas de
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los actuales y potenciales. Por lo anterior, los retos en este tipo de programas es lograr una
vinculación masiva y consistente de los voluntarios, aprovechando esas variables prosociales que
movilizan a la acción.

Este estudio resalta que el programa de voluntariado necesita una persona o equipo de trabajo
que coordine y gestione todo el proceso de forma permanente, de manera que el voluntariado
tenga una figura de referencia clara. También se deben mejorar los cauces de comunicación entre
todos los ámbitos que participan en el programa, tanto los centros de intervención como los
propios voluntarios, ya que en algunas ocasiones los programas de voluntariado en estas
organizaciones se ven como proyectos menores o como programas que deben existir para
cumplir con un lineamiento de Responsabilidad Social y que no representa un impacto o
importancia para la organización (García-Pérez, 2013).

Otro elemento fundamental es mantener la alineación de las estrategias de voluntariado con
los objetivos de RSC de la compañía y a su vez, con los objetivos de desarrollo sostenible
(ODS), definidos por la ONU y que establecen las prioridades mundiales para “erradicar la
pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad”

Se deben establecer mecanismos formales de seguimiento y acompañamiento al desarrollo de
capacidades instaladas en las comunidades, que partan de una excelente definición de la línea
base que identifique las necesidades y las priorice con el fin de contrastar el programa.
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De igual forma, existe una manifiesta necesidad de vincular a la alta dirección, líderes y jefes
en el proyecto. Se les deben mostrar los beneficios e impactos comunitarios y a sus subalternos,
como se expuso anteriormente. Aquí será preponderante el acompañamiento de las áreas de
Recursos Humanos.

Por último, este modelo de evaluación implementado en el programa de Voluntariado
Corporativo para el Desarrollo de Capacidades Grupo Nutresa permite adaptarse fácilmente para
medir otros voluntariados corporativos o proyectos sociales que requieran tener una valoración
integral trasladando también su objetivo de perfeccionamiento del programa.
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Anexos
Anexo 1 – Consideraciones Éticas y Consentimiento Informado
El modelo de investigación utilizado está orientado al perfeccionamiento del sistema
estudiado (Stufflebeam, 1987), por lo que el proyecto evidencia los beneficios y aspectos
susceptibles de mejorar en el programa de Voluntariado Corporativo del Grupo Nutresa. En este
sentido, se hizo una descripción de la pertinencia social del programa sobre el desempeño
organizacional, los empleados y las comunidades beneficiadas. Lo que implica una reflexión
ética al momento de obtener la información de este estudio ya que por encima de cualquier fin se
debe garantizar la dignidad e integralidad de los participantes.

El presente estudio se encuentra en una categoría de “Investigación sin Riesgo” según el
artículo 11 de la resolución 8430/93 del Ministerio de Salud (1993), debido a que no se tratan
aspectos sensitivos de la conducta de los encuestados y entrevistados, además es un estudio en
retrospectiva que no involucra experimentación.

Sin embargo, al ser una investigación que entra en contacto con personas en grupos focales,
encuestas y entrevistas, se tuvieron en cuenta los principios éticos establecidos en el Código de
Núremberg, el informe Belmont y la declaración de Helsinki (Asociación Médica Mundial,
1964), entre los cuales figuran: el consentimiento voluntario, evitar todo sufrimiento o daño
innecesario y la libertad del participante de salir del estudio en cualquier momento.
Características que se tuvieron presente en el diseño de la investigación, así como en el trabajo
de campo con el fin de evitar cualquier factor que atentara contra la dignidad de las personas.
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La confidencialidad de los participantes se garantizó en todo momento y fueron ellos quienes
autorizaron las grabaciones de los encuentros. Al final de este anexo se observa el detalle del
Consentimiento Informado para los grupos focales y las entrevistas.

Los aspectos éticos que se han mencionado en este capítulo se resumen y relacionan con los
siete criterios expuestos por Ezekiel Emanuel (1999):

Valor: El fin de esta investigación es valorar el programa de Voluntariado Corporativo en
Grupo Nutresa para que la Fundación Nutresa lo mejore y perfeccione. Lo cual redundará en
beneficios para las comunidades impactadas y para los empleados voluntarios que hacen parte
del programa. Además los principales hallazgos podrían servir a otras instituciones similares a
Grupo Nutresa que adelantan iniciativas de Voluntariado Corporativo.

Validez científica: Esta investigación posee un objetivo científico claro, con un diseño que se
basa en métodos, principios y prácticas aceptadas por la comunidad científica como son los
métodos mixtos de investigación.

Selección Equitativa del Sujeto: La selección de los participantes se hace por su relación
directa con el impacto de la investigación, donde se garantiza la intervención de los principales
actores del programa (comunidad, coordinadores del voluntariado y empleados voluntarios).
Además, por las características propias del estudio, su contribución no representa un riesgo a su
dignidad o a su salud y por el contrario serán los principales beneficiados de la investigación.
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Proporción favorable de riesgo-beneficio y Consentimiento Informado: Las personas que
participan en los Grupos Focales, Entrevistas o Encuestas, lo hacen de manera voluntaria y sin
presiones. A cada uno de los asistentes se les exponen los objetivos y características de la
investigación, además se les invita a comprender y – solo sí están de acuerdo – firmar el
consentimiento informado. Con este requisito se “incorpora los principios de no-maleficencia y
beneficencia” (Emanuel, 1999, pág. 89), además se asegura que el estudio sea compatible con
valores, intereses y preferencias de los participantes.

Evaluación Independiente: El proyecto cuenta con el acompañamiento de peritos apropiados
que no participan del estudio como investigadores y cuentan con la potestad para tomar
decisiones en cuanto a la continuidad del proyecto o la realización de algún tipo de modificación
en su diseño metodológico o trabajo de campo. Además el trabajo de campo no se realizó sin la
valoración del Comité Ético de la Universidad Pontificia Bolivariana.

Respeto a los Sujetos Inscritos: Este es el requisito marco de toda la investigación, por eso los
involucrados pueden no firmar el Consentimiento Informado o retractarse, retirarse de la
investigación sin ningún tipo de sanción, así como solicitar que no se tenga en cuenta algo que
mencionan en algún momento; incluso después de finalizado los encuentros tuvieron acceso a
todos los datos de contacto del investigador principal. Como ha quedado manifiesto en este
capítulo, a los participantes se les garantiza una adecuada protección de su confidencialidad y
ellos conocerán posteriormente la información del estado del proyecto y las conclusiones.
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El proyecto se sometió a la evaluación de la coordinación de investigaciones y al Comité de
Bioética de la Universidad Pontificia Bolivariana y, finalmente, a la aprobación metodológica
por parte de Grupo Nutresa donde se realizó el estudio.
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Anexo 2 - Protocolo para grupos focales
Aplica para los dos grupos focales que se realizarán. Uno es previo a la aplicación del
instrumento cuantitativo y se realizará con líderes del Voluntariado Corporativo en los
Negocios del Grupo Nutresa y el otro es posterior a la aplicación de la encuesta y se lleva a
cabo con voluntarios.
1) Recomendaciones:
i. El investigador o responsable de realizar la recolección de información debe tener en
cuenta el objetivo de este método cualitativo exploratorio.
ii. Objetivo general: Conocer las experiencias y percepciones de directivos y voluntarios
implicados en el programa de Voluntariado Corporativo en Grupo Nutresa.
iii. Objetivo específico: Describir percepciones, significados y valoraciones del contexto,
insumos, procesos y resultados parciales del programa de voluntariado corporativo.
2) Protocolo inicial:
i. El grupo focal inicia con la presentación de ambas partes y se explican los aspectos
formales del encuentro, tales como: el tiempo que se espera dure la sesión (1 hora), las
normas de confidencialidad y ética, así como la autorización para grabar el grupo focal.
ii. Se presenta a los participantes la información sobre objetivos y propósitos de manera
general, evitando predisponer sus respuestas.
3) Desarrollo:
i. Ver a continuación guiones del grupo focal.
4) Protocolo de Cierre
i. Manejar adecuadamente el tiempo del grupo focal para concluir en el tiempo
prometido.
ii. Agradecer la participación de.

Guion del grupo focal con los coordinadores del voluntariado
GRUPO FOCAL - VOLUNTARIADO CORPORATIVO GRUPO NUTRESA
Presentación e Instrucciones:
Buen día y gracias por participar en este Grupo Focal, método que hace parte de la investigación
evaluativa del programa de Voluntariado Corporativo de Grupo Nutresa. Investigación avalada por
la maestría en Psicología Social y el "Grupo de Investigación en Psicología: Sujeto, Sociedad y
Trabajo" (categoría A - Colciencias), es liderada por Carlos Ignacio Gallego Soto y cuenta con el
apoyo de la Fundación Nutresa.
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Con en el ejercicio del día de hoy buscamos conocer las experiencias y percepciones que tienen
sobre el programa de Voluntariado Corporativo; desde el foco "Desarrollo de Capacidades en
Comunidades".
Te invitamos a dedicar aproximadamente una hora de tu tiempo para que, analizando la realidad
actual de tu rol y tu proceso, respondas las preguntas abiertas que les iré formulando. Teniendo
presente que no existen respuestas verdaderas o falsas; ni mejores o peores. Son respuestas que
aportarán a una mejor comprensión del programa.
Esta información es confidencial y tendrá todo el manejo ético correspondiente. Los comentarios
específicos o las grabaciones no se presentarán públicamente, si se requiere citar se harán a través
de códigos especiales que ocultan los datos de la persona; en este sentido, nombres, cargos, cédulas
u otra información que podría permitir la identificación posterior se codificará y por ningún motivo
aparecerá individualizada. Sólo tendrán acceso a ella los investigadores, nunca la empresa u otra
persona ajena a la investigación. En esta ocasión, les solicito permiso para grabar el audio de la
sesión, teniendo en cuenta que si durante el encuentro o al finalizarlo alguna persona se quiere
retractar, se borrará el audio y no se hará transcripción alguna. Los invito a firmar el consentimiento
informado. Gracias.
Lugar:
Fecha:
Hora Inicio:
Hora Final:
Participantes: Coordinadores - Responsables de la gestión del voluntariado corporativo en los
Negocios y el Grupo Nutresa
Asistentes:
Negocio
Nombre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
No Pregunta Principal
Pregunta de Apoyo
1

Contexto
Definirlo, explicarlo, describirlo…
¿En qué consiste el Voluntariado
Corporativo en Grupo Nutresa? y ¿Cuál
¿Cómo se sienten con el voluntariado?
es tu percepción general sobre éste
¿Cuál ha sido tu experiencia en estos últimos
programa?
años?
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¿Cuáles son las expectativas del Negocio
frente al programa de Voluntariado?
2

3

4

¿Cuáles son los elementos del entorno y de la
estructura que hacen que el programa
funcione?
¿Qué características tiene el programa de
voluntariado corporativo?
¿Cómo identifican las comunidades?
Ahora, imaginen que yo soy un sponsor social
y quiero patrocinar el programa, qué me dirían
de las comunidades, ¿a qué tipo de proyectos
le apuntarían?
Insumos
¿Qué piensan sobre estos?
Ahora, cuéntenme sobre los recursos con
los que cuentan…
Financieros, humanos, equipos, sociales,
comunitarios…
¿Qué motiva a los voluntarios a participar ¿Qué opinan sobre los incentivos para la
participación en el programa?
en el programa?
¿Cómo nace el programa? Y ¿cómo ha
sido su vinculación?

¿Qué actores reconocen como parte del
programa?
¿Cómo se realiza la formación de los
voluntarios?
¿Cuáles son los conocimientos claves para
ustedes, la comunidad y los voluntarios?
Cuáles son los conocimientos que deben
desarrollar en ustedes y en los voluntarios
5

6

Procesos
¿Cuáles son las actividades clave del
¿Cómo funciona el programa?
programa?
¿Cuáles son las prácticas más comunes de
voluntariado?
¿Qué experiencias observaría si estuviera con
ustedes en todo el proceso de planeación,
ejecución y evaluación del programa?
Productos - Resultados
¿Cuáles son los beneficios tangibles del
¿Qué se espera con el programa?
programa?
Entregables…
¿Qué les gustaría obtener como resultado?
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Cómo se imaginan un voluntariado efectivo,
reconocido y premiado…
7

¿Qué logros se han obtenido hasta hoy?

¿Cómo se sienten con lo obtenido hasta hoy
por el voluntariado corporativo?
¿Cuáles son para ustedes las fortalezas del
programa? Y las debilidades…
Si un voluntario dice: "Me siento frustrado
con el programa" a qué le atribuirían eso.

Si una comunidad les dice: "gracias por
contactarnos, pero no vemos cambios" a qué
se podría deber…
Si no fueran los responsables de la gestión del
voluntariado ¿Qué verían si ustedes fueran un
colaborador no voluntario, voluntario y un
beneficiado del programa?
Nota de cierre: Les agradezco su participación en este grupo focal. Les cuento que la finalidad es
hacer una exploración inicial y más adelante realizaremos una encuesta y varias entrevistas para
profundizar en los hallazgos de hoy y de la revisión de literatura.

Guion del grupo focal con voluntarios (después de aplicar la encuesta)
GRUPO FOCAL - VOLUNTARIADO CORPORATIVO GRUPO NUTRESA
Presentación e Instrucciones:
Buen día y gracias por participar en este Grupo Focal, método que hace parte de la investigación
evaluativa del programa de Voluntariado Corporativo de Grupo Nutresa. Investigación avalada por
la maestría en Psicología Social y el "Grupo de Investigación en Psicología: Sujeto, Sociedad y
Trabajo" (categoría A - Colciencias), es liderada por Carlos Ignacio Gallego Soto y cuenta con el
apoyo de la Fundación Nutresa.
Con en el ejercicio del día de hoy buscamos conocer las experiencias y percepciones que tienen
sobre el programa de Voluntariado Corporativo; desde el foco "Desarrollo de Capacidades en
Comunidades".
Te invitamos a dedicar aproximadamente una hora y media de tu tiempo para que, analizando la
realidad actual de tu rol y tu proceso, respondas las preguntas abiertas que les iré formulando.
Teniendo presente que no existen respuestas verdaderas o falsas; ni mejores o peores. Son
respuestas que aportarán a una mejor comprensión del programa.
Esta información es confidencial y tendrá todo el manejo ético correspondiente. Los comentarios
específicos o las grabaciones no se presentarán públicamente, si se requiere citar se harán a través
de códigos especiales que ocultan los datos de la persona; en este sentido, nombres, cargos, cédulas
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u otra información que podría permitir la identificación posterior se codificará y por ningún motivo
aparecerá individualizada. Sólo tendrán acceso a ella los investigadores, nunca la empresa u otra
persona ajena a la investigación. En esta ocasión, les solicito permiso para grabar el audio de la
sesión, teniendo en cuenta que si durante el encuentro o al finalizarlo alguna persona se quiere
retractar, se borrará el audio y no se hará transcripción alguna. Los invito a firmar el consentimiento
informado. Gracias.
Lugar:
Fecha:
Hora Inicio:
Hora Final:
Participantes: Empleados del Grupo Nutresa que hacen parte del programa Desarrollo de
Capacidades del voluntariado corporativo.
Asistentes:
Negocio
Nombre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
No Pregunta Principal
Pregunta de Apoyo
1

2

Contexto
Definirlo, explicarlo, describirlo…
¿En qué consiste el Voluntariado
Corporativo en Grupo Nutresa? y ¿Cuál
¿Cómo se sienten con el voluntariado? ¿Cuál
es tu percepción general sobre éste
es su pertinencia?
programa?
¿Cuál ha sido tu experiencia en estos últimos
años?
¿Cuáles son las expectativas que tienen frente
al Voluntariado?
¿Cómo ha sido tu vinculación al
programa?

¿Cuáles son los elementos del entorno que
hacen que el programa funcione?
¿Qué características tiene el programa de
voluntariado corporativo en Nutresa?
¿Cómo identifican las comunidades? ¿Los
proyectos en los que participan?
Ahora, imaginen que yo soy un sponsor social
y quiero patrocinar el programa, ¿qué me
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3

4

5

6

dirían de las comunidades?, ¿a qué tipo de
proyectos le apuntarían?
Insumos
¿Qué piensan sobre estos? ¿Cómo perciben
Ahora, cuéntenme sobre los recursos con
los recursos que asigna la empresa? ¿Son los
los que cuentan…
apropiados para una efectiva implementación
del programa de Voluntariado Corporativo?
¿Qué actores reconocen como parte del
programa?
¿Cómo es el apoyo de los directivos y jefes a
tu participación en el programa?
¿Cuáles son los conocimientos que deben
desarrollar en ustedes?
¿Cuáles son los conocimientos claves para los
líderes del Voluntariado, la comunidad y los
voluntarios?
¿Cómo se realiza la formación de ustedes?

¿Qué los motiva a participar en el
programa?

Financieros, humanos, equipos, sociales,
comunitarios…
¿Qué opinan sobre los incentivos para la
participación en el programa?

¿Qué puede desmotivar a un voluntario?
Procesos
¿Cuáles son las actividades clave del
¿Cómo funciona el programa?
programa? ¿Se evalúan? ¿Se hace
seguimiento?
¿Cuáles son las prácticas más comunes de
voluntariado? ¿Cómo es la forma de
identificación de las comunidades? ¿Son las
adecuadas?
¿Qué experiencias observaría si estuviera con
ustedes en todo el proceso de planeación,
ejecución y evaluación del programa?
Productos - Resultados
¿Cuáles son los beneficios tangibles del
¿Qué se espera con el programa?
programa? ¿Cuál es su impacto?
¿Les permite desarrollar competencias para
desempeñarse mejor en tu trabajo? ¿Cuáles
son los beneficios para la organización?
Entregables…
¿Qué les gustaría obtener como resultado?
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7

¿Qué logros se han obtenido hasta hoy?

¿Cuál de los tres actores se ha beneficiado
más?
Cómo se imaginan un voluntariado efectivo,
reconocido y premiado…
¿Cómo se sienten con lo obtenido hasta hoy
por el voluntariado corporativo?
¿Cuáles son para ustedes las fortalezas del
programa? Y las debilidades…
Si un voluntario dice: "Me siento frustrado
con el programa" a qué le atribuirían eso.

Si una comunidad les dice: "gracias por
contactarnos, pero no vemos cambios" a qué
se podría deber…
Nota de cierre: Les agradezco su participación en esta entrevista. Les informo que cuando
tengamos las conclusiones y principales hallazgos los compartiremos con ustedes. Gracias.
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Anexo 3 - Protocolo de entrevista
1) Recomendaciones:
i.
Esta técnica de recolección de información es similar al grupo focal, sin embargo se
actualizará cuando se obtenga el análisis de resultados del método anterior.
ii. Verificar que se incluyan los hallazgos del grupo focal y la encuesta.
iii. Objetivo general: Conocer las experiencias y percepciones de los miembros de la
comunidad según muestreo definido del programa de Voluntariado Corporativo en
Grupo Nutresa.
iv.
Objetivo específico: Valorar el contexto, los insumos, los procesos y los resultados
parciales del programa de voluntariado corporativo en Grupo Nutresa.
2) Protocolo inicial:
i.
La entrevista comienza con la presentación de ambas partes y se explican los
aspectos formales del encuentro, tales como: el tiempo que se espera dure la sesión
(40 minutos), las normas de confidencialidad y ética, así como la autorización para
grabar la entrevista.
ii.
Se presenta al entrevistado la información sobre objetivos y propósitos de manera
general, evitando predisponer sus respuestas.
3) Desarrollo:
i.
Ver a continuación el guion de entrevista.
4) Protocolo de Cierre
i.
Manejar adecuadamente el tiempo de la entrevista para concluir en el tiempo
prometido.
ii. Agradecer la participación del entrevistado.
iii. Informar que cuando estén los resultados y conclusiones se compartirán con los
participantes.
Guion de la Entrevista
ENTREVISTA - VOLUNTARIADO CORPORATIVO GRUPO NUTRESA
Presentación e Instrucciones:
Buen día y gracias por participar en esta entrevista, método que hace parte de la investigación
evaluativa del programa de Voluntariado Corporativo de Grupo Nutresa. Investigación avalada por
la maestría en Psicología Social y el "Grupo de Investigación en Psicología: Sujeto, Sociedad y
Trabajo" (categoría A - Colciencias), es liderada por Carlos Ignacio Gallego Soto y cuenta con el
apoyo de la Fundación Nutresa.
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Con en el ejercicio del día de hoy buscamos conocer las experiencias y percepciones que tienen
sobre el programa de Voluntariado Corporativo; desde el foco "Desarrollo de Capacidades en
Comunidades".
Te invitamos a dedicar aproximadamente media hora de tu tiempo para que, analizando la realidad
de tu comunidad en relación con el trabajo que han hecho los voluntarios de Nutresa, respondas a
las preguntas abiertas que te iré formulando. Teniendo presente que no existen respuestas
verdaderas o falsas; ni mejores o peores. Son respuestas que aportarán a una mejor comprensión del
programa.
Esta información es confidencial y tendrá todo el manejo ético correspondiente. Los comentarios
específicos o las grabaciones no se presentarán públicamente, si se requiere citar se harán a través
de códigos especiales que ocultan los datos de la persona; en este sentido, nombres, cédulas u otra
información que podría permitir la identificación posterior se codificará y por ningún motivo
aparecerá individualizada. Sólo tendrán acceso a ella los investigadores, nunca la empresa u otra
persona ajena a la investigación. En esta ocasión, te solicito permiso para grabar el audio de la
sesión, teniendo en cuenta que si durante el encuentro o al finalizarlo te quieres retractar, se borrará
el audio y no se hará transcripción alguna. Los invito a firmar el consentimiento informado.
Gracias.
Lugar (telefónica):
Fecha:
Hora Inicio:
Hora Final:
Participante:
No
1

2

3

Pregunta Principal

Pregunta de Apoyo

Contexto
¿Cómo se siente con la intervención realizada
¿En qué consiste el Voluntariado
Corporativo en Grupo Nutresa? ¿Cómo lo por los voluntarios? ¿Cuál es su pertinencia o
relevancia?
describirías?
¿Cuál ha sido tu experiencia?
¿Cuál es tu percepción general sobre éste
¿Cuáles son las expectativas que tienen en su
programa?
comunidad frente al Voluntariado?
¿Cuáles son los elementos o características del
¿Cómo ha sido tu vinculación al
entorno (ambiente, contexto, situación) que
programa?
hacen que el programa funcione?
¿Cómo es la identificación de las necesidades
que tienen en su comunidad? ¿Es adecuado
este proceso?
Insumos
¿Qué piensan sobre estos? ¿Cómo perciben
Ahora, cuéntenme sobre los recursos
los recursos que les asignan a los voluntarios?
(Financieros, humanos, equipos, sociales,
¿Son los apropiados para una efectiva
comunitarios…) con los que cuenta el
implementación del programa en su
programa.
comunidad?
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4

5

6

¿Qué actores reconocen como parte del
programa? (voluntarios, Fundación Nutresa,
los negocios, etc...)
¿Cuáles son los principales conocimientos y
habilidades que los voluntarios deben
transferirles a ustedes?
¿La formación y entrenamiento que se les
brinda a los voluntarios es la adecuada en
relación a las necesidades de sus
comunidades?
¿Cuáles son los conocimientos o habilidades
que deben tener los voluntarios para
relacionarse efectivamente con ustedes?
Procesos
¿Cuáles son las prácticas más comunes de
¿Cómo funciona el programa?
voluntariado?
¿Cuáles son las actividades clave del
programa?
¿Se evalúan? ¿Se hace seguimiento?
¿Las metodologías de relacionamiento y
transferencia del conocimiento por parte de
los voluntarios son las adecuadas?
Productos - Resultados
¿Cuáles son los beneficios tangibles del
¿Qué se espera con el programa?
programa? ¿Cuál es su impacto?
¿Qué les gustaría obtener como resultado?
¿Cuál de los tres actores se ha beneficiado
más? (Comunidades, empresa, voluntarios)
¿Qué logros se han obtenido hasta hoy?

¿Cómo se sienten con lo obtenido hasta hoy
por el voluntariado corporativo?
¿Cuáles son para ustedes las fortalezas del
programa? Y las debilidades…
Si un voluntario dice: "Me siento frustrado
con el programa" a qué le atribuirían eso.

Si un miembro de su comunidad les dice:
"muchas gracias por este trabajo con
voluntarios, pero no vemos cambios en
nuestra comunidad" ¿a qué se podría deber?
Nota de cierre: Les agradezco su participación en esta entrevista. Le informo que cuando
tengamos las conclusiones y principales hallazgos los compartiremos con ustedes. Muchas gracias.
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Anexo 4 - Guía encuesta
1) Recomendaciones:
i.
Con este método cuantitativo se pretende conocer la percepción sobre el estado
actual del programa Desarrollo de Capacidades en Comunidades del voluntariado
corporativo de Grupo Nutresa en las dimensiones del modelo. Se tendrá en cuenta
los resultados hallados en el grupo focal por lo que se deberá revisar y modificar
este instrumento.
ii.
Garantizar el correcto funcionamiento tecnológico de la encuesta virtual.
iii.
Objetivo general: Conocer las percepciones de la muestra definida del programa de
Voluntariado Corporativo en Grupo Nutresa.
iv.
Objetivo específico: Evaluar el contexto, los insumos, los procesos y los resultados
parciales del programa de voluntariado corporativo en Grupo Nutresa.
2) Protocolo inicial:
iii.
La encuesta inicia con el envío de un correo electrónico por parte de los directivos
de Grupo Nutresa donde expliquen la importancia de esta investigación para el
perfeccionamiento del programa de Voluntariado.
iv.
Se invita, a través de un correo electrónico, a que las personas seleccionadas
aleatoriamente diligencien la encuesta.
3) Desarrollo:
ii. Cuando las personas se encuentran respondiendo la encuesta, se encuentran con un
primer mensaje que dice “Apreciada y apreciado voluntario, este cuestionario es un
instrumento de recolección de información de un estudio que se adelanta sobre la
percepción y opinión que tienen los voluntarios del programa "Desarrollo de
Capacidades en Comunidades” (DCC), en por lo menos uno de los proyectos en los
que participan: Aula, apoyo en la línea educativa, La Empresa Nos Enseña, Banco de
Alimentos, Coaching de proyectos en Kairós, Mentorías Lumni, Facilitador de
Innovación, Proyecto Prek English, entre otros. El cuestionario no es un examen de
respuestas buenas o malas, correctas o erróneas, sino una herramienta de
investigación orientada a obtener información que, en último término, posibilite el
mejoramiento del programa DCC, así como el diseño e implementación de nuevas
estrategias de actuación, por lo cual te solicitamos responder a cada pregunta con el
mayor grado de sinceridad posible. Te recordamos que todos los puntos de vista
expresados son importantes y que la información que nos proporciones será
procesada informáticamente y analizada globalmente, respetándose rigurosamente la
confidencialidad de las respuestas y el anonimato de los y las voluntarias que
participen. Te agradecemos de antemano tu disposición a responder el cuestionario, el
tiempo y la atención que le vas a dedicar, así como la valiosa información que nos vas
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iii.

iv.

a proporcionar. Por favor, procura responder todas las preguntas. La dedicación
aproximada de tu tiempo es de 15 minutos”.
Los principales temas o secciones de la encuesta son:
a. Información Grupo Nutresa y preguntas demográficas: Negocio, edad, estado
civil, género, estrato, educación, tiempo de labores, nivel del cargo, tipo de
contrato, modalidades de voluntariado, tiempo como voluntario, motivadores,
relación con filosofía corporativa de Grupo Nutresa, actividades en las que
participaría y población a la que le gustaría desarrollar acciones de voluntariado
b. Voluntariado por fuera del coordinado por Grupo Nutresa: tiempo dedicado y
modalidad.
c. Y luego las preguntas relacionadas con el modelo utilizado CIPP: Contexto,
Insumos, Procesos, Productos. En escala likert.
Para conocer en detalle las preguntas, en el Anexo 6 se podrá ver su estructura.

4) Protocolo de Cierre
i. Cuando finalice el diligenciamiento de la encuesta le sale un mensaje de
agradecimiento por su participación en la encuesta: “Muchas gracias por tu
participación en esta encuesta. Cualquier inquietud adicional, te puedes comunicar con
el investigador principal Carlos Ignacio Gallego Soto a través de su correo electrónico
carlosignaciogallego@gmail.com o al celular 3007818046. Política de tratamiento de
datos personales y Habeas Data: Para garantizar los derechos constitucionales y
legales de las personas que suministran sus datos, el tratamiento de la información se
hará en los términos de la Ley 1581 de 2012 y del Decreto 1377 de 2013. Nos
comprometemos a hacer uso de la información sólo con objetivos investigativos y de
forma agregada, bajo los criterios de legalidad, reserva, confidencialidad e integridad.
Ya puedes cerrar esta página, tus respuestas han sido registradas con éxito en el
sistema”.
ii. Informar que cuando estén los resultados y conclusiones se compartirán con los
participantes.
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Anexo 5 – Matriz de Base Metodológica
MATRIZ DE BASE METODOLÓGICA
Tema: Programa Desarrollo de Capacidades en Comunidades - voluntariado corporativo
en Grupo Nutresa
VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES

Negocio en el que
labora

Edad

Estado Civil
Voluntarios

Heterogeneidad y
demografía
Género

Estrato
socioeconómico

Nivel educativo

Antigüedad en
Grupo Nutresa

CATEGORÍA
Café
Cárnico
Chocolates
Comercial Nutresa
Fundación Nutresa
Galletas
Helados
La Recetta
Novaventa
Pastas
Servicios Nutresa
Grupo Nutresa
Entre 18 y 25 años
Entre 26 y 35 años
Entre 36 y 45 años
Más de 45 años
Soltero(a)
Casado(a)
Unión libre
Divorciado(a) /
Separado(a)
Viudo(a)
Masculino
Femenino
1
2
3
4
5
6
Bachiller
Técnico
Tecnólogo
Profesional
universitario
Especialista
Magíster
Doctor
Menos de 1 año
Entre 2 y 5 años
Entre 6 y 9 años
Entre 10 y 13 años
Más de 14 años

ÍTEM

¿Con cuál negocio del
Grupo Nutresa laboras
actualmente?

¿En cuál de los siguientes
rangos de edad te
encuentras?

¿Cuál es tu estado civil?

¿Cuál es tu género?

¿Cuál es tu estrato social?

¿Cuál es tu último título
de educación formal
obtenido?

¿Hace cuánto tiempo
trabajas en el Grupo
Nutresa?
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Nivel del cargo

Tipo de contrato

Tipo de
voluntariado de
pertenencia

Participación y
pertenencia al
programa de
voluntariado en Grupo
Nutresa

Tipo de
voluntariado
aspiracional

Directivo (Presidente,
Gerente, Director)
Táctico (Jefe,
Coordinador,
Especialista, Key
Account)
Operativo (Analista,
Auxiliar, Vendedor,
Ayudante, Digitador,
Similares)
Operario
Término indefinido
Término fijo
Por hora y labor
Otro:
Proyectos sociales y
comunitarios
(desarrollo de
capacidades, trabajo
de campo)
Adecuaciones y
logística en
comunidades
Transferencia de
conocimientos,
experiencias y
habilidades
Lúdico recreativas
Deportivas
Artísticas
Protección y
conservación al medio
ambiente
Ciudadanía y civismo
Salud física y mental
Emergencia y socorro
Cooperación
Internacional
Otros:
Proyectos sociales y
comunitarios
(desarrollo de
capacidades, trabajo
de campo)
Adecuaciones y
logística en
comunidades
Transferencia de
conocimientos,
experiencias y
habilidades
Lúdico recreativas
Deportivas

¿Cuál es tu nivel de cargo
actual?

¿Cuál es tu tipo de
contrato?

¿En cuál(es) de las
siguientes modalidades
de voluntariado
coordinadas por Grupo
Nutresa has participado?

¿En qué otras actividades
de voluntariado,
coordinadas por Grupo
Nutresa, te gustaría
participar?
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Artísticas
Protección y
conservación al medio
ambiente
Ciudadanía y civismo
Salud física y mental
Emergencia y socorro
Cooperación
Internacional
Otros:
Proyectos sociales y
comunitarios
(desarrollo de
capacidades, trabajo
de campo)
Adecuaciones y
logística en
comunidades
Transferencia de
conocimientos,
experiencias y
habilidades
Importancia del tipo
Lúdico recreativas
de voluntariado
Deportivas
Artísticas
Protección y
conservación al medio
ambiente
Ciudadanía y civismo
Salud física y mental
Emergencia y socorro
Cooperación
Internacional
Otros:
Menos de 1 año
Entre 2 y 3 años
Antigüedad de
permanencia
Entre 4 y 5 años
Más de 6 años
Menos de 8 horas (1
día laboral)
Entre 9 y 32 horas
(Entre 2 y 4 días
laborales)
Entre 32 y 80 horas
(Entre 5 y 10 días
Intensidad
laborales)
Entre 81 y 120 horas
(Entre 11 y 15 días
laborales)
Más de 121 horas
(Más de 16 días
laborales)
Motivadores
Desarrollo personal

¿Cuál(es) de esas
modalidades consideras
que es la más importante
debido a su impacto
social?

¿Hace cuántos años
participas en acciones de
voluntariado en Grupo
Nutresa?

¿Cuántas horas al año
acumuladas le dedicas al
voluntariado en Grupo
Nutresa?
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Desarrollo profesional
(mejorar
competencias
laborales,
reconocimiento,
ascenso, adquirir
conocimientos)
Por participar en un
programa que es
política en Grupo
Nutresa
Actitud prosocial
(ayuda, altruismo,
solidaridad,
cooperación,
ciudadanía)
Otros:
Autonomía con
coherencia estratégica
Competitividad de
talla mundial
Participación y
gestión colaborativa
Buen gobierno
corporativo
Pertinencia desde la Desarrollo de nuestra
filosofía corporativa gente
Respeto
Ciudadanía
corporativa
responsable
Ética
Seguridad de los
alimentos
Ninguno
Si
Participación en
voluntariado
diferente al de
No
Grupo Nutresa

Participación y
pertenencia a
programas de
voluntariado diferente
al grupo Nutresa

Intensidad

Menos de 8 horas (1
día laboral)
Entre 9 y 32 horas
(Entre 2 y 4 días
laborales)
Entre 32 y 80 horas
(Entre 5 y 10 días
laborales)
Entre 81 y 120 horas
(Entre 11 y 15 días
laborales)
Más de 121 horas
(Más de 16 días
laborales)

¿Cuál(es) son las
principales razones o
motivos por los que
participas en el
voluntariado de Grupo
Nutresa?

¿Con cuál(es)
características de la
Filosofía y Actuación
Corporativa de Grupo
Nutresa se asocia más el
voluntariado corporativo?

¿Participas en otros
programas de
voluntariado diferentes a
los organizados por
Grupo Nutresa?

¿Cuántas horas al año
acumuladas le dedicas a
ese voluntariado diferente
al coordinado por Grupo
Nutresa?
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Modalidad

Público

Contexto

Población
aspiracional a
interactuar

Político-administrativo
(Direccionamiento
Objetivos
estratégico del
programa)

Proyectos sociales y
comunitarios
(desarrollo de
capacidades, trabajo
de campo)
Adecuaciones y
logística en
comunidades
Transferencia de
conocimientos,
experiencias y
habilidades
Lúdico recreativas
Deportivas
Artísticas
Protección y
conservación al medio
ambiente
Ciudadanía y civismo
Salud física y mental
Emergencia y socorro
Cooperación
Internacional
Otros:
Niños
Jóvenes
Adultos
Adultos mayores
Con personas de
comunidades a las que
perteneces
Con personas de
comunidades en
situación de
vulnerabilidad
Con personas en
situación de
discapacidad
Con personas con
problemas de salud
mental o física
Con pequeños
empresarios o
asociaciones
empresariales
Con miembros de la
comunidad educativa
Otros:
Totalmente en
desacuerdo 1 - 2 - 3 4 - 5 Totalmente de
Acuerdo

¿En cuál(es) de las
siguientes modalidades
de voluntariado has
participado por fuera de
Grupo Nutresa?

¿Con qué población te
gustaría desarrollar
acciones de voluntariado?

1. Tengo claros los
objetivos del programa
DCC.
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Estrategia

Alineación con
misión

Social
(comunidades)

2. Tengo conocimiento
de las estrategias del
Voluntariado Corporativo
en Grupo Nutresa.
3. El programa DCC es
acorde con la misión del
Grupo Nutresa.
4. Identifico las
actividades que realiza el
Voluntariado Corporativo
que coordina Grupo
Nutresa.
5. Las políticas del
Voluntariado Corporativo
facilitan la
implementación del
programa DCC.

Actividades

Totalmente en
desacuerdo 1 - 2 - 3 4 - 5 Totalmente de
Acuerdo

Políticas

Totalmente en
desacuerdo 1 - 2 - 3 4 - 5 Totalmente de
Acuerdo

Valores

Totalmente en
desacuerdo 1 - 2 - 3 4 - 5 Totalmente de
Acuerdo

10. El programa DCC es
coherente con los valores
de Grupo Nutresa.

Priorización de
necesidades

Totalmente en
desacuerdo 1 - 2 - 3 4 - 5 Totalmente de
Acuerdo

6. Las comunidades que
se benefician con este
programa son las más
necesitadas de este tipo
de acciones.

Motivación

Motivadores
Participación

Insumos Recursos

Totalmente en
desacuerdo 1 - 2 - 3 4 - 5 Totalmente de
Acuerdo
Totalmente en
desacuerdo 1 - 2 - 3 4 - 5 Totalmente de
Acuerdo

Totalmente en
desacuerdo 1 - 2 - 3 4 - 5 Totalmente de
Acuerdo
Totalmente en
desacuerdo 1 - 2 - 3 4 - 5 Totalmente de
Acuerdo
Totalmente en
desacuerdo 1 - 2 - 3 4 - 5 Totalmente de
Acuerdo

Idoneidad de la
coordinación

Totalmente en
desacuerdo 1 - 2 - 3 4 - 5 Totalmente de
Acuerdo

Apoyo del jefe

Totalmente en
desacuerdo 1 - 2 - 3 4 - 5 Totalmente de
Acuerdo

Motivación

Totalmente en
desacuerdo 1 - 2 - 3 4 - 5 Totalmente de
Acuerdo

Humanos

7. Estoy motivado para
participar en el programa
DCC.
8. La empresa propicia
una participación en el
programa DCC.
9. Mi participación en el
programa DCC es de
manera voluntaria.
1. La persona responsable
de la coordinación del
programa de voluntariado
corporativo en mi
empresa tiene las
competencias requeridas
para dicha tarea.
2. Mi superior inmediato
me apoya para participar
en las actividades del
voluntariado corporativo.
8. Los incentivos que me
ofrece la empresa para
participar en el programa
de voluntariado son
acordes a lo que espero.
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Entrenamiento

Totalmente en
desacuerdo 1 - 2 - 3 4 - 5 Totalmente de
Acuerdo

Idoneidad del
voluntario

Totalmente en
desacuerdo 1 - 2 - 3 4 - 5 Totalmente de
Acuerdo

Canales de
comunicación

Logísticos

Financieros

Procesos

Totalmente en
desacuerdo 1 - 2 - 3 4 - 5 Totalmente de
Acuerdo
Totalmente en
desacuerdo 1 - 2 - 3 4 - 5 Totalmente de
Acuerdo

Tiempo

Totalmente en
desacuerdo 1 - 2 - 3 4 - 5 Totalmente de
Acuerdo

Espacio físico

Totalmente en
desacuerdo 1 - 2 - 3 4 - 5 Totalmente de
Acuerdo

Presupuesto

Totalmente en
desacuerdo 1 - 2 - 3 4 - 5 Totalmente de
Acuerdo

Actividades

Totalmente en
desacuerdo 1 - 2 - 3 4 - 5 Totalmente de
Acuerdo

Priorización de
necesidades

Totalmente en
desacuerdo 1 - 2 - 3 4 - 5 Totalmente de
Acuerdo

Identificación de
comunidades

Totalmente en
desacuerdo 1 - 2 - 3 4 - 5 Totalmente de
Acuerdo

Ingreso al programa

Totalmente en
desacuerdo 1 - 2 - 3 4 - 5 Totalmente de
Acuerdo

Planeación

9. La capacitación que
recibo como voluntario es
pertinente en relación al
posterior trabajo en la
comunidad.
10. Tengo las
competencias requeridas
para interactuar con la
comunidad.
3. La empresa cuenta con
canales de comunicación
para el relacionamiento
con los voluntarios del
programa DCC.
4. La plataforma
tecnológica, como el sitio
web, facilita la ejecución
del programa DCC.
6. Los tiempos asignados
para realizar las acciones
de voluntariado en la
comunidad son
suficientes para obtener
resultados de impacto.
7. El espacio físico que
me asignan para realizar
acciones del voluntariado
es el adecuado para
cumplir con los objetivos
de la actividad.
5. El presupuesto
económico es suficiente
para lograr los resultados
del programa DCC.
2. La planeación de
actividades del programa
DCC son las requeridas
en relación a las
necesidades de la
comunidad.
3. La coordinación del
programa DCC realiza
una adecuada
priorización de
necesidades de la
comunidad.
4. Es efectiva la
identificación de las
comunidades que se
benefician con el
programa DCC.
5. Es fácil ingresar al
programa DCC.
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Calidad

Totalmente en
desacuerdo 1 - 2 - 3 4 - 5 Totalmente de
Acuerdo

Actividades

Totalmente en
desacuerdo 1 - 2 - 3 4 - 5 Totalmente de
Acuerdo

Competencias
comunitarias

Totalmente en
desacuerdo 1 - 2 - 3 4 - 5 Totalmente de
Acuerdo

Interacción
comunitaria

Totalmente en
desacuerdo 1 - 2 - 3 4 - 5 Totalmente de
Acuerdo

Operativos

Comunitarios

Evaluación
Seguimiento
Mejoramiento

Impacto social

Efectos positivos
Impacto social
Resultados
verificables

Resultados

6. La ejecución de las
actividades del programa
DCC cumple con las
expectativas generadas en
la planeación.
7. Al realizar las acciones
como voluntario pongo
en práctica mis
competencias.
8. El proceso de
interacción con las
comunidades es
pertinente en relación a
los resultados esperados.
9. El programa DCC
cuenta con procesos de
evaluación.
10. El programa DCC
utiliza los resultados de
sus evaluaciones para su
mejoramiento.
1. El programa DCC
tiene alto impacto social.
2. El trabajo que realizan
los voluntarios tiene
efectos positivos en la
comunidad.
3. Los beneficios que
genera el programa DCC
son verificables.

Compromiso
comunitario

Totalmente en
desacuerdo 1 - 2 - 3 4 - 5 Totalmente de
Acuerdo

4. Los voluntarios del
programa están
comprometidos con el
desarrollo de capacidades
en las comunidades.

Logros

Totalmente en
desacuerdo 1 - 2 - 3 4 - 5 Totalmente de
Acuerdo

5. Siento satisfacción con
los logros obtenidos en el
programa DCC.

Recomendación

Totalmente en
desacuerdo 1 - 2 - 3 4 - 5 Totalmente de
Acuerdo

Programa

Totalmente en
desacuerdo 1 - 2 - 3 -

Reconocimiento

Mejoramiento

Totalmente en
desacuerdo 1 - 2 - 3 4 - 5 Totalmente de
Acuerdo
Totalmente en
desacuerdo 1 - 2 - 3 4 - 5 Totalmente de
Acuerdo
Totalmente en
desacuerdo 1 - 2 - 3 4 - 5 Totalmente de
Acuerdo
Totalmente en
desacuerdo 1 - 2 - 3 4 - 5 Totalmente de
Acuerdo
Totalmente en
desacuerdo 1 - 2 - 3 4 - 5 Totalmente de
Acuerdo

1. El funcionamiento del
programa DCC es
óptimo.

10. Con frecuencia
recomiendo a otros
compañeros de Grupo
Nutresa pertenecer al
programa DCC.
6. Los voluntarios del
programa DCC aprenden
de las acciones
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4 - 5 Totalmente de
Acuerdo

Competencias

Totalmente en
desacuerdo 1 - 2 - 3 4 - 5 Totalmente de
Acuerdo

Desempeño

Totalmente en
desacuerdo 1 - 2 - 3 4 - 5 Totalmente de
Acuerdo

Bienestar

Totalmente en
desacuerdo 1 - 2 - 3 4 - 5 Totalmente de
Acuerdo

implementadas
anteriormente.
7. Mis competencias
profesionales han
mejorado después de
participar en el programa
DCC.
8. Mi desempeño laboral
ha mejorado después de
mi participación en el
programa DCC.
9. La participación en el
programa de
Voluntariado Corporativo
en Grupo Nutresa ha
incrementado mi
bienestar.
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Anexo 6 – Encuesta

Encuesta Voluntariado Corporativo en Grupo Nutresa
Apreciada y apreciado voluntario, este cuestionario es un instrumento de recolección de
información de un estudio que se adelanta sobre la percepción y opinión que tienen los
voluntarios del programa "Desarrollo de Capacidades en Comunidades” (DCC), en por lo menos
uno de los proyectos en los que participan: Aula, apoyo en la línea educativa, La Empresa Nos
Enseña, Banco de Alimentos, Coaching de proyectos en Kairós, Mentorías Lumni, Facilitador de
Innovación, Proyecto Prek English, entre otros.
El cuestionario no es un examen de respuestas buenas o malas, correctas o erróneas, sino una
herramienta de investigación orientada a obtener información que, en último término, posibilite
el mejoramiento del programa DCC, así como el diseño e implementación de nuevas estrategias
de actuación, por lo cual te solicitamos responder a cada pregunta con el mayor grado de
sinceridad posible.
Te recordamos que todos los puntos de vista expresados son importantes y que la información
que nos proporciones será procesada informáticamente y analizada globalmente, respetándose
rigurosamente la confidencialidad de las respuestas y el anonimato de los y las voluntarias que
participen.
Te agradecemos de antemano tu disposición a responder el cuestionario, el tiempo y la atención
que le vas a dedicar, así como la valiosa información que nos vas a proporcionar. Por favor,
procura responder todas las preguntas.
La dedicación aproximada de tu tiempo es de 15 minutos.
Sección 1 - Información Grupo Nutresa y preguntas demográficas
Por favor selecciona la opción que se ajusta a tu situación actual.
1. ¿Con cuál negocio del Grupo Nutresa laboras actualmente? (única respuesta)
 Café
 Cárnico
 Chocolates
 Comercial Nutresa
 Fundación Nutresa
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Galletas
Helados
La Recetta
Novaventa
Pastas
Servicios Nutresa
Grupo Nutresa

2. ¿En cuál de los siguientes rangos de edad te encuentras? (única respuesta)
 Entre 18 y 25 años
 Entre 26 y 35 años
 Entre 36 y 45 años
 Más de 45 años
3. ¿Cuál es tu estado civil? (única respuesta)
 Soltero(a)
 Casado(a)
 Unión libre
 Divorciado(a) / Separado(a)
 Viudo(a)
4. ¿Cuál es tu género? (única respuesta)
 Masculino
 Femenino
5. ¿Cuál es tu estrato social? (según aparece en tu cuenta de servicios públicos, única respuesta)
 1
 2
 3
 4
 5
 6
6. ¿Cuál es tu último título de educación formal obtenido? (única respuesta)
 Bachiller
 Técnico
 Tecnólogo
 Profesional universitario
 Especialista
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Magíster
Doctor

7. ¿Hace cuánto tiempo trabajas en el Grupo Nutresa? (única respuesta)
 Menos de 1 año
 Entre 2 y 5 años
 Entre 6 y 9 años
 Entre 10 y 13 años
 Más de 14 años
8. ¿Cuál es tu nivel de cargo actual? (única respuesta)
 Directivo (Presidente, Gerente, Director)
 Táctico (Jefe, Coordinador, Especialista, Key Account)
 Operativo (Analista, Auxiliar, Vendedor, Ayudante, Digitador, Similares)
 Operario
9. ¿Cuál es tu tipo de contrato? (única respuesta)
 Término indefinido
 Término fijo
 Por hora y labor
 Otro:
10. ¿En cuál(es) de las siguientes modalidades de voluntariado coordinadas por Grupo Nutresa
has participado? (múltiple respuesta)
 Proyectos sociales y comunitarios (desarrollo de capacidades, trabajo de campo)
 Adecuaciones y logística en comunidades
 Transferencia de conocimientos, experiencias y habilidades
 Lúdico recreativas
 Deportivas
 Artísticas
 Protección y conservación al medio ambiente
 Ciudadanía y civismo
 Salud física y mental
 Emergencia y socorro
 Cooperación Internacional
 Otros:
11. ¿Cuál(es) de esas modalidades consideras que es la más importante debido a su impacto
social? (Por favor seleccionar como máximo tres opciones).
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Proyectos sociales y comunitarios (desarrollo de capacidades, trabajo de campo)
Adecuaciones y logística en comunidades
Transferencia de conocimientos, experiencias y habilidades
Lúdico recreativas
Deportivas
Artísticas
Protección y conservación al medio ambiente
Ciudadanía y civismo
Salud física y mental
Emergencia y socorro
Cooperación Internacional
Otros:

12. ¿Hace cuántos años participas en acciones de voluntariado en Grupo Nutresa? (única
respuesta)
 Menos de 1 año
 Entre 2 y 3 años
 Entre 4 y 5 años
 Más de 6 años
13. ¿Cuántas horas al año acumuladas le dedicas al voluntariado en Grupo Nutresa? (única
respuesta)
 Menos de 8 horas (1 día laboral)
 Entre 9 y 32 horas (Entre 2 y 4 días laborales)
 Entre 32 y 80 horas (Entre 5 y 10 días laborales)
 Entre 81 y 120 horas (Entre 11 y 15 días laborales)
 Más de 121 horas (Más de 16 días laborales)
14. ¿Cuál(es) son las principales razones o motivos por los que participas en el voluntariado de
Grupo Nutresa? (múltiple respuesta)
 Desarrollo personal
 Desarrollo profesional (mejorar competencias laborales, reconocimiento, ascenso,
adquirir conocimientos)
 Por participar en un programa que es política en Grupo Nutresa
 Actitud prosocial (ayuda, altruismo, solidaridad, cooperación, ciudadanía)
 Otros:
15. ¿Con cuál(es) características de la Filosofía y Actuación Corporativa de Grupo Nutresa se
asocia más el voluntariado corporativo? (Por favor seleccionar como máximo tres opciones).
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Autonomía con coherencia estratégica
Competitividad de talla mundial
Participación y gestión colaborativa
Buen gobierno corporativo
Desarrollo de nuestra gente
Respeto
Ciudadanía corporativa responsable
Ética
Seguridad de los alimentos
Ninguno

16. ¿En qué otras actividades de voluntariado, coordinadas por Grupo Nutresa, te gustaría
participar? (Puedes seleccionar las actividades en las que has participado anteriormente).
 Proyectos sociales y comunitarios (desarrollo de capacidades, trabajo de campo)
 Adecuaciones y logística en comunidades
 Transferencia de conocimientos, experiencias y habilidades
 Lúdico recreativas
 Deportivas
 Artísticas
 Protección y conservación al medio ambiente
 Ciudadanía y civismo
 Salud física y mental
 Emergencia y socorro
 Cooperación Internacional
 Otros:
17. ¿Con qué población te gustaría desarrollar acciones de voluntariado? (múltiple respuesta)
 Niños
 Jóvenes
 Adultos
 Adultos mayores
 Con personas de comunidades a las que perteneces
 Con personas de comunidades en situación de vulnerabilidad
 Con personas en situación de discapacidad
 Con personas con problemas de salud mental o física
 Con pequeños empresarios o asociaciones empresariales
 Con miembros de la comunidad educativa
 Otros:
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Sección 2 - Voluntariado por fuera del coordinado por Grupo Nutresa
18. ¿Participas en otros programas de voluntariado diferentes a los organizados por Grupo
Nutresa? (única respuesta)
 Si
 No
19. Como tu respuesta fue afirmativa, por favor responde: ¿Cuántas horas al año acumuladas le
dedicas a ese voluntariado diferente al coordinado por Grupo Nutresa? (única respuesta)
 Menos de 8 horas (1 día laboral)
 Entre 9 y 32 horas (Entre 2 y 4 días laborales)
 Entre 32 y 80 horas (Entre 5 y 10 días laborales)
 Entre 81 y 120 horas (Entre 11 y 15 días laborales)
 Más de 121 horas (Más de 16 días laborales)
20. ¿En cuál(es) de las siguientes modalidades de voluntariado has participado por fuera de
Grupo Nutresa? (múltiple respuesta)
 Proyectos sociales y comunitarios (desarrollo de capacidades, trabajo de campo)
 Adecuaciones y logística en comunidades
 Transferencia de conocimientos, experiencias y habilidades
 Lúdico recreativas
 Deportivas
 Artísticas
 Protección y conservación al medio ambiente
 Ciudadanía y civismo
 Salud física y mental
 Emergencia y socorro
 Cooperación Internacional
 Otros:
Sección 3 – Likert del modelo CIPP: Contexto, Insumos, Procesos, Productos.
Por favor califica de 1 a 5 las siguientes afirmaciones, siguiendo la guía de respuestas:
1 = Totalmente en desacuerdo.
2 = En desacuerdo.
3 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.
4 = De acuerdo.
5 = Totalmente de acuerdo.
Contexto del programa Desarrollo de Capacidades en Comunidades (DCC)
1 2 3 4 5
21. Tengo claros los objetivos del programa DCC.
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22. Tengo conocimiento de las estrategias del Voluntariado Corporativo en
Grupo Nutresa.
23. El programa DCC es acorde con la misión del Grupo Nutresa.
24. Identifico las actividades que realiza el Voluntariado Corporativo que
coordina Grupo Nutresa.
25. Las políticas del Voluntariado Corporativo facilitan la implementación del
programa DCC.
26. Las comunidades que se benefician con este programa son las más
necesitadas de este tipo de acciones.
27. Estoy motivado para participar en el programa DCC.
28. La empresa propicia una participación en el programa DCC.
29. Mi participación en el programa DCC es de manera voluntaria.
30. El programa DCC es coherente con los valores de Grupo Nutresa.
Recursos del programa Desarrollo de Capacidades en Comunidades (DCC)
31. La persona responsable de la coordinación del programa de voluntariado
corporativo en mi empresa tiene las competencias requeridas para dicha
tarea.
32. Mi superior inmediato me apoya para participar en las actividades del
voluntariado corporativo.
33. La empresa cuenta con canales de comunicación para el relacionamiento
con los voluntarios del programa DCC.
34. La plataforma tecnológica, como el sitio web, facilita la ejecución del
programa DCC.
35. El presupuesto económico es suficiente para lograr los resultados del
programa DCC.
36. Los tiempos asignados para realizar las acciones de voluntariado en la
comunidad son suficientes para obtener resultados de impacto.
37. El espacio físico que me asignan para realizar acciones del voluntariado es
el adecuado para cumplir con los objetivos de la actividad.
38. Los incentivos que me ofrece la empresa para participar en el programa de
voluntariado son acordes a lo que espero.
39. La capacitación que recibo como voluntario es pertinente en relación al
posterior trabajo en la comunidad.
40. Tengo las competencias requeridas para interactuar con la comunidad.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Procesos del programa Desarrollo de Capacidades en Comunidades (DCC)
1 2 3 4 5
41. El funcionamiento del programa DCC es óptimo.
42. La planeación de actividades del programa DCC son las requeridas en
1 2 3 4 5
relación a las necesidades de la comunidad.
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43. La coordinación del programa DCC realiza una adecuada priorización de
necesidades de la comunidad.
44. Es efectiva la identificación de las comunidades que se benefician con el
programa DCC.
45. Es fácil ingresar al programa DCC.
46. La ejecución de las actividades del programa DCC cumple con las
expectativas generadas en la planeación.
47. Al realizar las acciones como voluntario pongo en práctica mis
competencias.
48. El proceso de interacción con las comunidades es pertinente en relación a
los resultados esperados.
49. El programa DCC cuenta con procesos de evaluación.
50. El programa DCC utiliza los resultados de sus evaluaciones para su
mejoramiento.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

Resultados del programa Desarrollo de Capacidades en Comunidades (DCC)
1
51. El programa DCC tiene alto impacto social.
52. El trabajo que realizan los voluntarios tiene efectos positivos en la
1
comunidad.
1
53. Los beneficios que genera el programa DCC son verificables.
54. Los voluntarios del programa están comprometidos con el desarrollo de
1
capacidades en las comunidades.
1
55. Siento satisfacción con los logros obtenidos en el programa DCC.
56. Los voluntarios del programa DCC aprenden de las acciones
1
implementadas anteriormente.
57. Mis competencias profesionales han mejorado después de participar en el
1
programa DCC.
58. Mi desempeño laboral ha mejorado después de mi participación en el
1
programa DCC.
59. La participación en el programa de Voluntariado Corporativo en Grupo
1
Nutresa ha incrementado mi bienestar.
60. Con frecuencia recomiendo a otros compañeros de Grupo Nutresa
1
pertenecer al programa DCC.
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Anexo 7 – Medidas de Tendencia Central y Desviación Estándar
Contexto
Media = 4.05
Desviación estándar = 0.649

Contexto

Contexto

Contexto

Contexto

Media
Desviación
estándar

.

¿Cuál es tu estrato social? (según aparece en tu cuenta de servicios públicos)
2
3
4
5
6
4,30
3,93
4,14
3,94
4,09
,40
,87
,62
,45
,56

Media
Desviación
estándar

Media
Desviación
estándar

Media
Desviación
estándar

¿En cuál de los siguientes rangos de edad te encuentras?
Entre 18 y 25
Entre 26 y 35
Entre 36 y 45
años
años
años
Más de 45 años
3,50
4,03
4,10
4,16
1,29
,66
,53
,60

Bachiller
4,90
.

.

Insumos
Media = 3.81
Desviación estándar = 0.704

¿Cuál es tu último título de educación formal obtenido?
Profesional
Especialista
Magíster
universitario
Técnico
4,02
4,13
4,02
4,33
,69
,48
,68
,58

¿Cuál es tu nivel de cargo actual?
Operativo
(Analista,
Auxiliar,
Directivo
Vendedor,
(Presidente,
Ayudante,
Gerente,
Digitador,
Director)
Operario
Similares)
4,23
4,90
3,86
,51 .
,77

Tecnólogo
3,93
,80

Táctico (Jefe,
Coordinador,
Especialista,
Key Account)
4,14
,56
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Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Media
Desviación
estándar

¿Cuál es tu nivel de cargo actual?
Operativo
(Analista,
Auxiliar,
Directivo
Vendedor,
(Presidente,
Ayudante,
Gerente,
Digitador,
Director)
Operario
Similares)
3,99
4,70
3,64
,57 .
,81

.

¿Cuál es tu estrato social? (según aparece en tu cuenta de servicios públicos)
2
3
4
5
6
4,03
3,83
3,88
3,57
3,81
,61
,89
,73
,42
,57

Media
Desviación
estándar

Media
Desviación
estándar

Media
Desviación
estándar

Táctico (Jefe,
Coordinador,
Especialista,
Key Account)
3,88
,63

Bachiller
4,70
.

2,50
.

¿Cuál es tu último título de educación formal obtenido?
Profesional
Especialista
Magíster
universitario
Técnico
3,83
3,84
3,73
4,30
,68
,59
,80
,36

¿Cuál es tu nivel de cargo actual?
Operativo
(Analista,
Auxiliar,
Directivo
Vendedor,
(Presidente,
Ayudante,
Gerente,
Digitador,
Director)
Operario
Similares)
3,99
4,70
3,64
,57 .
,81

Tecnólogo
3,70
,79

Táctico (Jefe,
Coordinador,
Especialista,
Key Account)
3,88
,63

Procesos
Media = 3.8
Desviación estándar = 0.712

Procesos

Media
Desviación
estándar

.

¿En cuál de los siguientes rangos de edad te encuentras?
Entre 18 y 25
Entre 26 y 35
Entre 36 y 45
años
años
años
Más de 45 años
3,27
3,79
3,87
3,80
1,31
,77
,57
,63
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Procesos

Procesos

Procesos

¿Cuál es tu estrato social? (según aparece en tu cuenta de servicios públicos)
2
3
4
5
6
3,94
3,85
3,78
3,71
3,75
,70
,82
,73
,52
,76

Media
Desviación
estándar

Media
Desviación
estándar

Media
Desviación
estándar

Bachiller
4,80
.

¿Cuál es tu último título de educación formal obtenido?
Profesional
Especialista
Magíster
universitario
Técnico
3,80
3,85
3,70
4,13
,71
,63
,78
,15

¿Cuál es tu nivel de cargo actual?
Operativo
(Analista,
Auxiliar,
Directivo
Vendedor,
(Presidente,
Ayudante,
Gerente,
Digitador,
Director)
Operario
Similares)
3,92
4,80
3,65
,59 .
,89

.

Tecnólogo
3,89
,76

Táctico (Jefe,
Coordinador,
Especialista,
Key Account)
3,86
,59

Productos
Media = 4.09
Desviación estándar = 0.721

Resultados

Resultados

Resultados

Media
Desviación
estándar

4,40
.

¿Cuál es tu estrato social? (según aparece en tu cuenta de servicios públicos)
2
3
4
5
6
4,24
4,09
4,16
3,99
3,95
,52
,82
,72
,70
,72

Media
Desviación
estándar

Media
Desviación
estándar

¿En cuál de los siguientes rangos de edad te encuentras?
Entre 18 y 25
Entre 26 y 35
Entre 36 y 45
años
años
años
Más de 45 años
3,70
4,13
4,16
3,96
1,42
,71
,58
,76

Bachiller
4,80
.

¿Cuál es tu último título de educación formal obtenido?
Profesional
Especialista
Magíster
universitario
Técnico
4,05
4,15
4,06
4,47
,76
,59
,80
,45

Tecnólogo
4,03
,59
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Resultados

Media
Desviación
estándar

.

¿Cuál es tu nivel de cargo actual?
Operativo
(Analista,
Auxiliar,
Directivo
Vendedor,
(Presidente,
Ayudante,
Gerente,
Digitador,
Director)
Operario
Similares)
4,28
4,80
3,98
,61 .
,87

Táctico (Jefe,
Coordinador,
Especialista,
Key Account)
4,12
,63
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Anexo 8 – Redes de Códigos y Reporte de Citas en Atlas.Ti
A continuación se exponen las redes de códigos por cada dimensión:

Dimensión Contexto
Está constituida por los siguientes aspectos o características (códigos: Objetivos del
programa, Estrategia del programa, Motivadores y Apoyo organizacional. Con sus respectivas
relaciones.

Figura 3 Red del código “Contexto”

Dimensión Insumos
En esta red, y con sus respectivas relaciones, hacen parte: Recursos Logísticos, Recursos
Humanos, Recursos Financieros, Competencias del voluntario, Incentivos motivacionales,
Idoneidad de los gestores, Formación del Voluntario, Comunicación y Tiempo de dedicación.
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Figura 4 Red del código “Insumos – Recursos”

Dimensión Procesos
En esta red se pueden observar los códigos con sus respectivas relaciones: Priorización de
necesidades, Interacción Comunitaria, Formación de la Comunidad y Procesos Operativos

Figura 5 Red del código “Procesos”

Dimensión Resultados
En esta red hacen parte: Impacto social, Mejoramiento del Voluntario, Mejoramiento de la
Comunidad, Mejoramiento del programa, Compromiso del voluntario, Compromiso de la
Comunidad y Vínculo con gestión humana. De igual forma se pueden observar sus relaciones.
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Figura 6 Red del código Resultados

Adicionalmente a estas redes, se precisó el reporte total citas que para este caso de estudio, las
citas sumaron un total de 824. Su referencia aparece por cada código en cada uno de los
documentos de la Unidad Hermenéutica del Atlas.Ti.

Tabla 11 Reporte Total de Citas

CODES-PRIMARY-DOCUMENTS-TABLE
GF1:
GF2:
GF3:
E1:
E2:
E3:
Grupo
Grupo
Grupo
Entrevista
Entrevista
Entrevista
TOTALES:
Focal
Focal
Focal
Comunidad Comunidad Comunidad
líderes Voluntarios Voluntarios
Apoyo
organizacional
Competencias
del voluntario
Compromiso de
las comunidades
Compromiso del
voluntario
Comunicación
CONTEXTO
Crítica al
Voluntariado
Corporativo
Enfermedad

0

0

0

15

19

14

48

6

6

5

2

15

12

46

0

3

0

0

6

0

9

2

4

0

2

1

11

20

0

0

0

2

7

15

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

3

9

0

0

0

0

0

2

2
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Estrategia del
programa
Evaluación y
seguimiento
Formación de la
comunidad
Formación del
voluntario
Idoneidad de los
gestores
Impacto social
Incentivos
motivacionales
INSUMO RECURSOS
Interacción
comunitaria
Mejoramiento
de la comunidad
Mejoramiento
del programa
Mejoramiento
del voluntario
Motivadores
Objetivos del
programa
Planeación
Priorización de
necesidades
PROCESOS
Procesos
Operativos
Recursos
Financieros
Recursos
Humanos
Recursos
Logísticos
Redes externas
RESULTADOS
Tiempo de
dedicación
Vínculo con
Gestión
Humana
TOTALES:

0

3

0

16

5

9

33

4

6

4

3

9

4

30

4

9

3

0

4

1

21

0

1

1

0

5

6

13

0

0

0

3

0

3

6

7

7

0

6

26

6

52

0

1

0

2

11

1

15

0

0

0

0

0

0

0

9

1

2

1

3

6

22

14

12

4

5

24

9

68

4

4

4

1

19

11

43

1

0

2

4

18

10

35

1

0

0

22

39

23

85

1

6

0

16

14

15

52

0

3

0

11

7

10

31

6

9

4

9

7

5

40

0

0

0

0

0

0

0

4

5

4

6

9

2

30

1

1

1

8

4

1

16

3

3

2

9

3

4

24

2

1

1

1

5

2

12

0

0

0

0

3

0

3

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

4

5

8

19

0

0

0

3

6

7

16

70

86

37

151

280

200

824
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Anexo 9 – Perspectivas conceptuales sobre Conducta prosocial, altruismo y ayuda
William McDougall, considerado uno de los padres de la psicología social, en su manual de
Introducción a la Psicología Social de 1908, afirmaba que la conducta prosocial era un efecto del
instinto parental; aseveración que no tuvo sustento en los estudios experimentales de la
psicología social de principios de siglo. Sólo hasta la década de 1960 aparecen los primeros
textos sobre el tema, y a mediados de los 80 emergen los conceptos de conducta de ayuda y
altruismo. (Gómez Jiménez & Gaviria Stewart, 2007, pág. 388)

Mientras que la agresión aparece en el índice del Psychological Abstract en 1928, el altruismo no lo
hace hasta 1968. Posiblemente fueron Bryan y Test (1967) y Rosenhan y White (1967) los que
simultáneamente introdujeron el término conducta prosocial en la literatura psicosociológica, y Darley
y Latané (1968) quienes publicaron los primeros estudios experimentales sobre el tema (Ovejero
Bernal, 2007, pág. 134)

Conducta prosocial, altruismo y ayuda
La conducta prosocial es un término “general que se refiere a todos los comportamientos que
benefician a los demás (…) Incluye los actos de ayuda, y puede estar basada en una mezcla de
motivos altruistas y egoístas” Batson, Duncan, Ackerman, Buckley y Birch (1981), citado en
(Gómez Jiménez & Gaviria Stewart, 2007, pág. 389). Por otro lado y como complemento a esta
definición en Baron y Bryne (2005), la conducta prosocial es la “acción de ayuda que beneficia a
otra persona, sin que necesariamente proporcione beneficios directos a la persona que lleva a
cabo la acción, y que puede incluso implicar riesgo para quien ayuda” (pág. 399).
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En contraste con esta definición, la conducta de ayuda es más concreta y se refiere a “la
realización de una acción que beneficia o mejora el bienestar de otra persona” Schroeder, Panner,
Dovidio y Piliavin (1981), citado en (Gómez Jiménez & Gaviria Stewart, 2007, pág. 389). Por
otro lado, en relación al altruismo, este concepto aparece como un término antónimo a la idea de
egoísmo (Gómez Jiménez & Gaviria Stewart, 2007), fue incluido en el lenguaje filosófico y
científico por Comte y se entiende como “la conducta que refleja una preocupación desinteresada
por el bienestar de los demás” (Baron & Byrne, 2005, pág. 399).

Por otro lado, Ovejero (2007) se refiere a que en psicología social se habla más de conducta
prosocial que de conducta altruista, poniendo de manifiesto la discusión de la existencia o no de
la ayuda desinteresada a otra persona, aludiendo que es imposible que esto sí se presente. “saber
desde fuera si una conducta es o no es realmente desinteresada, mientras que el término prosocial
sólo tiene en cuenta la conducta de ayuda, independientemente del interés o falta de interés
personal en ella” (Hinde y Groebel, 1995; Hiller y cols., 1995) citado por (Ovejero Bernal, 2007,
pág. 133).

Otra postura interesante es la propuesta por Bar-Tal (1976, pág.5) citado por (Ovejero Bernal,
2007, pág. 134) quien entiende por conducta prosocial aquella que se realiza de manera
voluntaria para beneficiar a otro sin esperar alguna recompensa externa. Es justo en este apartado
donde aparece el término voluntario, entendido como un comportamiento deliberado,
discrecional e intencionado que se opone a la obligatoriedad de prestar ayuda o beneficiar a un
tercero.
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Es por esto que, como lo expone Batson (1991), en Ovejero (2007, pág. 136) el ser humano
tiene una disposición para ayudar que está determinada por el “autoservicio” y por las
“consideraciones desinteresadas”, en especial cuando se siente empatía por la situación difícil del
otro o se percibe que realmente necesita ayuda. “La conjunción de angustia y empatía motivan
respuestas ante una crisis (…) la conducta antisocial aumenta directamente con el anonimato y la
difusión de la responsabilidad” (Ovejero Bernal, 2007, pág. 141).

Para Ovejero las conductas altruistas, las cuales se relacionan directamente con el
voluntariado, para ser tal, cumplen cuatro requisitos: “que se hagan voluntariamente, con el
objetivo de ayudar a otros, que no estén cumpliendo obligaciones de rol y que se realicen sin
esperar recompensas externas” (Ovejero Bernal, 2007, pág. 134)

La conducta de ayuda no es indiscriminada. Estamos más inclinados a ayudar: a) a aquellos que nos
gustan; b) a quienes percibimos como similares a nosotros; y c) a quienes realmente lo necesitan”
(Worcher y Cooper, 1983, pág. 319) citado en (Ovejero Bernal, 2007, pág. 144). “Más
específicamente, la probabilidad de ayudar aumenta cuando: 1) han sido reforzadas positivamente
nuestras conductas de ayuda; 2) estados de buen humor; 3) observamos un modelo altruista; 4) las
reglas y normas permiten, o aconsejan o incluso casi obligan a la conducta de ayuda; y 6) debemos un
favor por reciprocidad (Ovejero Bernal, 2007, pág. 144).

Algunos modelos teóricos
En el texto Las Relaciones Humanas de Anastasio Ovejero (2007), se realiza una recopilación
de cinco modelos que han sido referentes en los estudios del tema para la psicología social. 1)
Modelo de Piliviani: hace referencia al costo-recompensa donde aparece la motivación
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emocional, la empatía y la decisión de ayudar en dependencia de la matriz de costo-beneficio; 2)
La teoría de la equidad: que se relaciona con las teorías del intercambio, donde la persona es la
que establece una norma de lo que es equitativo y justo y con base en esto se dispone a ayudar;
3) Teoría del motivo de justicia: donde la forma de actuar de las personas depende de si el otro
merece estar en esa situación o no “El sufrimiento no merecido de una persona provoca
compasión y deseos de ayudar, en tanto que el sufrimiento merecido provoca indiferencia e
incluso insensibilidad” (Lerner, 1971, 1974) en (Ovejero Bernal, 2007, pág. 138); 4) Teoría
normativa de Schwartz: Es entendida como la ayuda depende de la intensidad de obligación
moral, se refiere entonces a la estructura cognitiva de normas y valores y los mecanismos de
defensa para ayudar o no de las personas; 5) Modelo de Darley y Latanpe: alude a la teoría del
espectador: “A medida que aumenta el número de espectadores, menos probable será que (la
persona) observe el incidente, interprete (que el otro) requiere ayuda y asuma la responsabilidad
de ayudar” (Darley y Latané, 196), en (Ovejero Bernal, 2007).

Por otro lado, en el artículo de Gómez y Gaviria (2007), se explican tres niveles de análisis en
el estudio de la conducta de ayuda, prosocial y de altruismo: 1) nivel micro: que son los orígenes
de las tendencias prosociales en las personas, como la expuesta por la evolución, la cual impulsó
a la cooperación o el desarrollo de tendencias prosociales desde la empatía o por rasgos de
personalidad (como las expuestas en el estudio de Oliner y Oliner (1988): empatía, justicia,
responsabilidad social, locus de control interno, egocéntricas); 2) nivel meso: asociada a la
conducta interpersonal que parte de la preocupación empática, la cultura, el efecto espectador, las
emergencias y el modelo coste-recompensa; y 3) nivel macro: que hace referencia a los modelos
planificados de ayuda, como lo son los programas de voluntariado, que según Penner (2002),
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citado en (Gómez Jiménez & Gaviria Stewart, 2007, pág. 411) tiene cuatro características: “es
una conducta de largo plazo, es una acción pensada y planificada, es una ayuda no obligatoria y
se produce bajo un marco organizacional”.

Es aquí donde se une el voluntariado con la conducta prosocial, como se observa en el texto
de Psicología social de (Baron & Byrne, 2005, pág. 424), donde se plantea el voluntariado como
una motivación para la ayuda de largo plazo y lo entiende como “cualquiera que se ofrezca como
voluntario debe comprometer su tiempo, sus destrezas especiales y/o su dinero durante largo
período de tiempo”. En la siguiente tabla se exponen las seis funciones básicas del trabajo como
voluntario propuestas por Clary y Synder (1999) citado en Baron & Byrne (2005) “Una
implicación práctica de identificar estas diferencias motivacionales es que los esfuerzos para
reclutar voluntarios pueden ser más exitosos cuando se enfatiza en las múltiples razones que
están implicadas y no sólo en una de ellas”. (Baron & Byrne, pág. 426)

Figura 7 Funciones básicas del trabajo como voluntario
Fuente: Baron & Byrne (2005)
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