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Descripción de la Organización

La Universidad Cooperativa de Colombia es una institución de educación superior con
criterios políticos, pertenece al sector solidario, formando profesionales competentes, a impulsar
la investigación, la extensión y la proyección social, buscando el mejoramiento continuo a la
comunidad social. La universidad cuenta con 18 sedes a nivel nacional como los muestra
ilustración número 1. Ofrece curso de pregrado y posgrado, los programas que ofrece la universidad
son Derecho, Administración de Empresas, Veterinaria, Contaduría, Psicología, Odontología entre
otros.

Historia.
Fue creada en 1958 por un grupo de cooperativistas, por los hermanos Henry y Rymel
Serrano Uribe con el apoyo de Carlos Uribe Garzón, para el crecimiento y fortalecimiento de la
Economía Solidaria y el Cooperativismo, con formación de adultos con el nombre del Instituto
Moses Michael Coady.
En 1983 el Ministerio
de Educación define
como único nombre
Universidad
Cooperativa de
Colombia

En 1964 le fue otorgada la
licencia de funcionamiento
como institución de
educación superior por el
Mineducacion

1961 Instituto
de Economía
Social y
Cooperativismo
INDESCO

1970 fue vendida
a la Unión
Nacional
Cooperativa
(Uconal)

Para la década de los 90
la Universidad
Cooperativa de
Colombia fortaleció
cinco sedes

En 1961 el Instituto M. M. Coady pasa al Instituto de Economía Social y Cooperativismo
– INDESCO, después a la Superintendencia Nacional de Cooperativas, más adelante DANCOOP,
más tarde a DANSOCIAL, y hoy es una Unidad Administrativa Especial de Organizaciones
Solidarias, mediante Resolución 4156 de 1963, otorga Licencia de funcionamiento al “Instituto de
Economía Social y Cooperativismo”. Según (Colombia, 2018).

En 1964 le fue otorgada la licencia de funcionamiento como institución de educación
superior por el Ministerio de Educación Nacional con el nombre de Instituto de Economía Social
y Cooperativismo, Indesco, Según (TIEMPO, 2000)

En 1970 fue vendida a la Unión Nacional Cooperativa (Uconal) y en 1974 cambio el
nombre a Universidad Cooperativa Indesco, el cual obtuvo resultados con la creación de sedes en
las ciudades de Bucaramanga, Medellín, Barrancabermeja y Santa Marta.

En 1983 el Ministerio de Educación define como único nombre Universidad Cooperativa
de Colombia y actualmente cubre el 50 por ciento del territorio nacional.

Para la década de los 90 la Universidad Cooperativa de Colombia fortaleció cinco sedes
como principales que fueron Medellín, Barrancabermeja, Santa Marta, Bucaramanga y Bogotá
domiciliario.

La Universidad Cooperativa de Colombia abarca hacia la excelencia y la acreditación
institucional, fortaleciendo sus relaciones en el país y en el mundo, mejorando su infraestructura
física y tecnológica, innovando en los procesos académicos y los programas.

Sede Bogotá.

El 7 de noviembre de 1964 fue inaugurada la sede de Bogotá de la Universidad Cooperativa
de Colombia, en sus 56 años de funcionamiento ha tenido un impacto significativo por sus
resultados en sus 33 programas académicos, el desarrollo y oferta de 6 maestrías, acreditación de
Alta Calidad de los programas de Administración de Empresas e Ingeniería de Sistemas, la
transformación del ejercicio de la docencia mediado por las TIC y el gran despliegue de
infraestructura tecnológica que se refleja en las 167 aulas, la certificación ISO de sus Consultorios
Jurídicos.

Visión
En el año 2022 seremos una universidad de docencia con investigación, reconocida como
una de las instituciones educativas más importantes a nivel nacional, ejercemos actividades con
vocación hacia la excelencia, evidenciada en la certificación de procesos, acreditación nacional e
internacional, con un equipo humano competente y un modelo de gestión innovador que se apoya
en infraestructura física y tecnológica pertinente, comprometidos con la construcción de espacios
de desarrollo personal y profesional para la comunidad universitaria y abierta al mundo.

Misión
Somos una Institución de Educación Superior de propiedad social, formamos personas
competentes para responder a las dinámicas del mundo, contribuimos a la construcción y difusión
del conocimiento, apoyamos el desarrollo competitivo del país a través de sus organizaciones y
buscamos el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, influidos por la economía
solidaria que nos dio origen.

Ubicación Geografía
La Universidad Cooperativa de Colombia, es una institución educativa de orden nacional,
que se encuentra ubicada a lo largo del territorio colombiano, haciendo presencia en quince
departamentos, a través de sus sedes ubicadas en las más importantes ciudades como son: Apartado
y Medellín en el departamento de Antioquia, Cartago y Cali en el departamento del Valle del
Cauca, Pasto en el departamento de Nariño, Arauca en el departamento de Arauca, El espinal e
Ibagué en el departamento del Tolima, Pereira en el departamento de Risaralda, Barrancabermeja
y Bucaramanga en el departamento de Santander, Popayán en el departamento del Cauca, Bogotá
en el departamento de Cundinamarca, Quibdó en el departamento de Choco, Montería en el
departamento de Córdoba, Santa Marta en el departamento de Magdalena, Villavicencio en el
departamento del Meta y Neiva en el departamento del Huila.
Ilustración 1. Ubicación Geográfica Sedes UCC.

Nota: (Maps)

Ilustración 2. Ubicación Geográfica UCC Sede Bogotá. Bloque (1) Principal

De acuerdo a lo anterior se define el contexto de la organización que se evalúa teniendo en
cuenta todos los aspectos generales, partimos de esta información para indagar más a fondo y dar
a conocer por medio de los objetivos planteados las estrategias generadas por el grupo voluntariado
y de qué manera impacta al cambio social y participativo de la comunidad universitaria.

Resumen

Este estudio, se realizó con el fin de analizar y cuantificar el impacto que las actividades
del voluntariado externo e interno de la Universidad Cooperativa de Colombia han tenido no solo
en la comunidad educativa, sino en su entorno cercano de forma directa e indirecta.

Para tal fin, se realizó en primer lugar un análisis y de cada una de las entidades privadas y
públicas que intervinieron o fueron objeto de las actividades planteadas por el grupo de voluntarios
de la Universidad Cooperativa, sus metas y y fines sociales y comerciales y la filosofía institucional
de cada una de ellas, con el fin de ver bajo que parámetros se encuentran alineadas a las actividades
que el voluntariado plantea y ejecuta en la localidad y en la ciudad de Bogotá.

En segundo lugar, se estableció un canal de contacto con cada una de estas entidades, ya
sea a través de medios oficiales como correos electrónicos y páginas web, como por medios más
personales como lo son contactos vía telefónica o WhatsApp con funcionarios y trabajadores de
estas entidades, con el fin de sistematizar y cuantificar los niveles de satisfacción y las
observaciones que desde cada entidad se puedan aportar para el mejoramiento continuo de las
actividades del voluntariado.

En tercer lugar, se diseñó una encuesta integral para ser diligenciada por miembros de cada
una de las entidades objeto de estudio, con el fin de evaluar el nivel se satisfacción, fallas y aciertos
de las actividades e iniciativas realizadas por parte del voluntariado interno y externo de la
Universidad Cooperativa, así como el recaudar las inquietudes y sugerencia que por parte de cada

una pudiera surgir, con el fin de analizar e integrar estas observaciones en la futuras actividades a
realizarse por parte del voluntariado de la Universidad.

Por último, y con base en los resultados obtenidos a través de la encuesta y los canales de
comunicación generados con cada una de la entidades, se realizó un análisis de resultados, el cual
tiene como objetivo evidenciar y cuantificar de forma gráfica los resultado obtenidos y su futura
integración en los planes de acción de las futuras fases del voluntariado, así como dejar un registro
que sirva como material de consulta a quienes continúen con la iniciativa del voluntariado desde la
Facultad de Colombia.

Justificación.

Partiendo del enfoque solidario y cooperativo que forja las bases de la Universidad
Cooperativa de Colombia, el grupo de voluntariado de la Facultad de administración y ciencias
económicas Fase VIII, ha tenido a bien realizar diferentes actividades de carácter inter institucional,
con el objetivo de incentivar el la comunidad educativa el sentimiento de altruismo, y los valores
sociales en la ejecución de estrategias de tipo administrativo y económico, generando acciones
desde diferentes áreas, abarcando el aspecto económico, social, ambiental, entre otros, con el fin
de hacer del voluntariado una cultura institucional y uno de los valores que distinguen al estudiante
de la Universidad Cooperativa.

Partiendo de lo anterior, y como complemento a las actividades realizadas por el
voluntariado, se realizó el presente estudio, que tiene como fin no solo analizar el nivel de impacto
de las actividades realizadas, en el entorno cercano de forma directa e indirecta, sino que también
pretende hacer partícipes y fomentar de manera activa la participación estructural de las entidades
en el diseño y desarrollo del plan de acción de las futuras actividades del voluntariado en sus futuras
fases.

Otro objetivo fundamental de este estudio, es el avaluar y establecer de manera formal, los
canales de comunicación entre en voluntariado de la universidad y las diferentes entidades de
carácter privado y público, con el fin de que se generen estrategias interinstitucionales y actividades
colaborativas, que lleven al beneficio multiplataforma de todas las entidades involucradas, teniendo
como objetivo común el beneficio de la comunidad y los grupos sociales que son objeto de la

intervención social, procurando siempre que el impacto sea cada vez mayor y con un alcance más
grande, de forma tal que se logre generar cambios de gran impacto a nivel social y generar en el
consiente colectivo la cultura del voluntario, volviendo masiva la tendencia de ayudar.

Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Fortalecer y analizar los canales de comunicación con las entidades privadas y públicas que
intervienen de manera directa e indirecta en el diseño y desarrollo de las actividades del
voluntariado, así como analizar el impacto de cada una de las actividades ejecutadas en cada una
de estas entidades y en el entorno social.

Objetivos Específicos

Generar conciencia social, demostrando la importancia de participar en un
voluntariado activando la cultura cooperativista.

Desarrollar actividades con el fin de involucrar a la comunidad, motivando así la
cultura voluntaria y ser partícipes de estas.

Establecer canales de comunicación interinstitucionales con las entidades que hacen
parte del proyecto del voluntariado y fortalecer los ya existentes.

Masificar la cultura del voluntariado no solo a nivel interno, sino generando impacto a
nivel social en el entorno social intervenido de forma directa e indirecta.

Marco Teórico.

Para tener claro el concepto y las bases del plan de acción ejecutado por la fase VIII del
voluntariado, es necesario tener en cuenta las bases filosóficas y los principios éticos que rigen la
actitud del voluntario, de forma tal que se unifiquen los conceptos y se posible manejar un solo
precepto entre todas las instituciones participes de la iniciativa del Voluntariado de la Universidad
Cooperativa de Colombia, definiendo lo que es esta iniciativa de la siguiente manera.

El voluntariado es el sentimiento autónomo y sincero, inspirado en el deseo altruista,
voluntario y sincero de ayudar a diferentes sectores sociales, aportando desde las capacidades de
cada uno, tiempo, conocimiento, trabajo. Horas, recursos, o cualquier otro tipo de factor con el que
se pueda aportar a una causa social en pro del fortalecimiento del tejido social, y la creación de una
sociedad más justa y equitativa.

El sentimiento voluntario, generalmente suele ser intrínseco de todo ser humano, aunque
en algunos de hace más evidente o se manifiesta en mayor o menor proporción, sin embargo puede
ser motivado o influenciado por valores o acciones externas, generando esa sensibilidad y empatía
propias de cualquier acción voluntaria en cualquier persona, asumiendo que las perspectivas de
interpretación o las posiciones tomadas por un grupo de voluntarios suele ser diferente y muy
diversificada, sin que ello afecte al cumplimiento de los objetivos comunes propuestos en búsqueda
de los resultados positivos que se plantearon cuando surgió la iniciativa solidaria, como se expone
en (Quintás, 1998)

El Voluntariado según (Mercier et al., 2001), Es una actividad solidaria y social, de carácter
altruista donde se está dispuesto a dar sin esperar ningún tipo de retribución o recompensa.

corresponde a una vocación o sensibilización, que en el desarrollo de sus actividades siempre
respeta totalmente a las sociedades y grupo sociales para los cuales dirige sus actividades y
acciones sociales y tiene la capacidad de generar sinergia dentro del equipo voluntario en pro de
obtener beneficios generales para la comunidad o grupo social para el cual se trabaja.(Mercier et
al., 2001)

Tomando como base las referencias anteriormente citadas, inferimos que el ser voluntario
más que una acción es un sentimiento que mueve al ser humano al desarrollo y de actividades que
fomenten un bienestar de carácter generalizado, anteponiéndolo inclusive a sus propios beneficios
personales, y más un de carácter colaborativo, en el que se pretende integrar a la mayor cantidad
de personas y entidades, a fin de hacer de la actividad voluntaria una cultura y un estilo de vida que
fomenten el crecimiento de tejido social.

Se sabe que las sociedades de primer mundo, tienen niveles mayores de consciencia y
responsabilidad social entre sus habitantes, siendo los países del norte de Europa los que más
porcentaje de sus ingresos destinan a ayudar a fundaciones, gremios y causas sociales en general,
esto debido a que aun a pesar de que no muchos han tenido que vivir situaciones de precariedad o
estar en posiciones de vulnerabilidad o aislamiento social, su cultura y su educación les genera que
ese sentimiento de ayuda crezca y se fortalezca en el grueso de la población, generando empatía
general para con las personas menos favorecidas, o de grupos sociales marginados, porque son
conscientes de que el mundo sólo progresará hacia adelante sin la humanidad en conjunto avanza
de una forma equitativa y equilibrada, como se describe en (Moyano Fernández & Fernández,
2018)

Según García, M. (2011), basado en la teoría Paul Watzlawick, “la comunicación es un
sistema abierto de interacciones, inscritas siempre en un contexto determinado”. Por ende, la
existencia de diferentes canales de comunicación permiten ser mucho más efectivos al transmitir
una idea o una información, dado que al abarcar un espectro amplio de los canales de
comunicación, se logra no solo una presencia activa y permanente en el subconsciente colectivo,
sino una interacción multidireccional que permite al receptor o destinatario de la información,
replicar, comentar, u opinar acerca de la misma, generando así un espacio físico o virtual en el que
todos los actores comunicacionales puedan participar de una forma activa.

En base a estas premisas, se establecen una serie de pasos que permiten al potencial
voluntario establecer la mejor ruta de acción y de ejecución para su iniciativa voluntaria.

A continuación te proponemos una serie de pasos a seguir para participar como voluntario

-

Reflexiona sobre las motivaciones e inquietudes que te mueven.

-

Establece la dedicación que puedes ofrecer: cuántas horas puedes emplear, cuántos días
y con qué continuidad. A veces, las circunstancias personales, laborales o familiares
pueden impedir realizar una labor voluntaria de forma adecuada.

-

Las entidades requieren personas que ofrezcan un mínimo de estabilidad en su
compromiso. Deberás dejar claro desde el principio 11 si se trata de una colaboración
temporal o puntual y qué factores pueden condicionar tu colaboración.

-

Busca y elige el campo de acción que más te atrae, la que más te interesa, e infórmate
sobre sus labores y necesidades.

-

Infórmate de las asociaciones que existen en el campo en el que quieres participar y
elige la que sea más adecuada a tus intereses y a tus posibilidades de dedicación.

-

Una vez en contacto con la organización, define con ella las tareas a realizar para las
que estés más capacitado.

Muchas veces se critica al voluntariado argumentando que quita puestos de trabajo, que la
Administración es quien debe hacerse cargo de las necesidades, que sirve para calmar la propia
conciencia pero en realidad no transforma nada, que la gratuidad está en entredicho cuando a
cambio de participar se obtienen beneficios como créditos de estudio. Cuando algo de esto ocurre,
el voluntariado, efectivamente, pierde todo su sentido.

El voluntariado no halla su justificación en la precarización de las condiciones sociales ni
debe desarrollarse a costa del bien común. Es inadmisible un voluntariado que pretenda sustituir a
las instituciones públicas, que haga desaparecer formas primarias de solidaridad, como la familia,
las amistades o las relaciones vecinales, o que crezca provocando la destrucción de empleo.
En primer lugar, lejos de pretender sustituir a las instituciones, el voluntariado ha de exigir
a éstas que cumplan con sus obligaciones. En todo caso, las entidades sociales complementan la
actuación de los poderes públicos allí donde su labor pueda ser más flexible y eficaz.

Teorías Administrativas Aplicadas al estudio de impacto.

Para el desarrollo de un análisis de impacto organizacional y objetivo de las acciones
desarrolladas por el voluntariado de la Universidad Cooperativa de Colombia, se tuvo en cuenta la
metodología planteada en las teorías administrativas que nos permiten tener una transversalizacion
de los resultados y un enfoque cuantitativo, a fin de obtener datos que nos permitan mejorar y
fortalecer las estrategias implementadas en el plan de acción, e identificar fallas o errores que nos
permitan mejorar día a día el proceso de mejora continua.

Para tal fin, la teoría científica, es la que nos permite realizar un manejo de datos e
información obtenida mediante diferentes métodos, y cuantificarlo de manera tal que nos permita
realizar análisis de efectividad y de impacto de cada acción en cada entidad en particular,
permitiendo así establecer o corregir la ruta de ejecución establecida previamente en el plan de
acción, a fin de que se aumente el impacto y se establezcan cuáles son las iniciativas de mayor
prioridad para el voluntariado de acuerdo a su impacto.

Es importante tener en cuenta la importancia de la medición y registro de estos datos, como
base fundamental del proceso de mejora continua, y como la base de consulta inicial para el análisis
de impacto inter institucional, que será la hoja de ruta para el diseño de los futuros planes de acción
en posteriores fases del proyecto del Voluntariado de la Universidad Cooperativa de Colombia,
haciendo así que cada una de las actividades articuladas con entidades ajenas a la comunidad
estudiantil, sean cada día más eficaces, eficientes y masivas a nivel social.

AUTOR

Tabla Teorías Administrativas Aplicadas al estudio de impacto.
De acuerdo a la TEORIA CIENTIFICA de la administración es necesario generar índices

de medición de las actividades, ya sean cuantitativos o cualitativos, que nos permitan
llevar un registro confiable de las acciones implementadas, así como una posterior
Frederick
evaluación de los resultados obtenidos, con el fin de que cada retroalimentación nos
Taylor
permita generar un plan de mejora continua, a fin de generar cada día un mayor y mejor
impacto en la comunidad que se quiere impactar.
RELACION CON
EL
PROS Y
HERRAMIENTA
ACCION
APLICADO EN
OBJETO DE VOLUNTARIAD
CONTRA
DE MEDICION
EJECUCION
MEDICION
O
Diseño y
aplicación de
PROS: Nos
encuesta a los
permite
funcionarios y
priorizar y
representantes
optimizar
de las
las
diferentes
actividades Encuesta de
entidades, en la
e iniciativas satisfacción,
cual se evalúa
Nos permite
planteadas
medición e
Generar
su nivel de
diseñar
por el
integración de
cifras
Análisis de
conformidad y
estrategias de
voluntariado las entidades
gráficos y
impacto social
el impacto
validación de
en su plan
participes de
datos
externo
interno que las
datos con el
de acción manera directa
cuantitativos
interinstitucion
actividades del
fin de medir el
de acuerdo
en las
al
voluntariado
impacto de las
con su nivel actividades del
han incidido en
actividades.
de impacto voluntariado y
la organización,
y
su impacto
así como
aceptación
interno.
obtener sus
así como
sugerencias y
con la
observaciones
calidad de
que fortalezcan
sus
nuestro proceso
resultados.
de mejora
continua.

Proceso de mejora continúa

Las organizaciones tienen la necesidad de obtener niveles de eficacia y eficiencia cada vez
mayores, y en este sentido un plan de mejora continua requiere contar con trabajadores habilidosos
(bien entrenados en las funciones que han de desempeñar), trabajadores motivados (capaces de
sugerir propuestas de mejora y de enfrentarse a su trabajo de modo óptimo) y con trabajadores
dispuestos a adaptarse al cambio.

Sin duda podemos afirmar que la mejora continua no puede ser impuesta a los miembros
de un equipo de trabajo o a una organización, sino que tiene que salir de los trabajadores, y ello
implica unificar y gestionar tres requisitos: Querer (tener la intención de participar en dicha
mejora), Saber (disponer de la formación necesaria) y Poder (contar con los recursos necesarios
para hacer realidad el proceso de mejora).

Por lo tanto, la Mejora Continua persigue la corrección y prevención de errores y que las
cosas se hagan cada vez mejor, mediante la participación de todo el personal en grupos de trabajo
y mediante el aprovechamiento de todas las oportunidades de mejora; consiste en una cultura, un
modo de ser y hacer, un conjunto de valores, normas y roles que son asumidos por el personal; y
para instituirla se crean plataformas (círculos de calidad) y canales (procedimientos) que facilitan
que cada oportunidad de mejora detectada pueda ser trasmitida para su implantación.

El objetivo de la mejora continua es la búsqueda de la "Excelencia": un proceso sin fin, que
implica una "planificación adaptativa" necesaria, efecto de la evaluación de los resultados
obtenidos, y de la introducción de los correspondientes ajustes en la planificación y estrategia

(y planificación estratégica) de la organización. El carácter inalcanzable de la excelencia, funda el
espíritu que mantiene a la organización, sea del tipo que sea, siempre atenta al entorno, las
necesidades de nuestros usuarios, y a sus propios recursos y capacidades, con el empeño de mejorar
continuamente y adaptarse a los diferentes escenarios a los que se enfrente. Escenarios y entornos,
que en la práctica del Trabajo Social, comprobamos que son siempre cambiantes.
Ciclo PDCA

El proceso de la mejora continua se pone de manifiesto en la imagen adjunta, esquema que
se conoce como ciclo de Deming o Ciclo PDCA (Plan – Do – Check - Act). El Ciclo PDCA
representa un proceso circular que no tiene fin porque la última etapa da paso a la primera. A pesar
de ser conocido por Deming, su principal impulsor, en realidad fue definido por Shewhart, quien
lo considera como: "un proceso metodológico elemental, aplicable en cualquier campo de la
actividad, con el fin de asegurar la mejora continua de dichas actividades".

Proceso de Intervención y Desarrollo del Proyecto

Con respecto a las actividades desarrolladas por el voluntariado interno y externo de la
Universidad Cooperativa de Colombia, en su fase actual y anteriores, se generó en primera
instancia un contacto preliminar que tenía como objetivo identificar a las personas encargadas o
representantes de cada una de las organizaciones, con el fin de tener un contacto efectivo y eficaz,
con cada una de las organizaciones, a través de estas personas.

En segundo lugar se le dio a cada uno de estos representantes de cada una de las
organizaciones los canales de comunicación y de contacto establecidos con el voluntariado, a fin
de que ellas también tengan una opción de contacto directo con los miembros y representantes
del voluntariado en la Universidad Cooperativa de Colombia, estableciendo múltiples canales en
diferentes plataformas tanto análogas como digitales, que permitiesen que la comunicación entre
las entidades y los voluntarios sea ágil y en tiempo real, aprovechando además el uso de las nuevas
tecnologías.

Entre estos canales, se puso a disposición de las entidades la página de Facebook oficial
del grupo del voluntariado, el número de teléfono de contacto, el contacto a través de
WhatsApp, la página de Instagram y el correo electrónico institucional establecido para tal fin,
generando además una imagen institucional que brinda confianza y genera una identificación
del voluntariado como marca y como grupo formalizado.

El parametro que se establecio para determinar las entidades que fueron impactadas de forma
directa e indirecta con las actividades del voluntariado fueron principalmente de carácter social,
geografico, haciendo enfasis no solo en las entidades que activamente paticiparon sino el los grupos
sociales y comunidades en las cuales se llevaron a cabo las actividades, con el fin de analizar tambien el
impacto en el ecosistema local en el cual el grupo de voluntariado de la universidad ejecuto acciones y
que impacto tuvo entre las entidades y residentes locales.

Entidades de impacto directo.

Son todas aquellas entidades que han participado o han apoyado de manera directa, las
actividades del voluntariado de la Universidad Cooperativa de Colombia, ya sea a través de
recursos humanos, económicos, logísticos o de información.

Fundación VIDAMOR.

Datos de contacto
3173820833

fundacionvidamor@hotmail.com

http://fundacionvidamor.wixsite.com/2014

La Fundación Una Vida con Propósito y Amor - Vidamor - es una entidad sin ánimo de lucro que
brinda apoyo emocional y lúdico a niños, niñas y adolescentes de las comunidades menos
favorecidas, así como también a menores que han sido víctimas de abuso sexual, maltrato o
abandono. Para lograr lo anterior la fundación trabaja con cada menor mínimo tres horas

semanales, la primera hora dedicada al fortalecimiento espiritual, a través talleres de crecimiento
personal y valores basados en la palabra de Dios, y las siguientes dos horas en el aprendizaje de
una actividad recreativa, lúdica, artística o deportiva.

Descripción
Cultivar en niños, niñas y adolescentes de bajos recursos, semillas de amor, valores, y pasión por
el arte, la cultura y el deporte.

Perfil de la empresa
Servir a la comunidad, prestando apoyo a los niños y adolescentes que han sido víctimas de abuso
sexual, maltrato y abandono, así como a las comunidades menos favorecidas, desde lo emocional,
cultural, deportivo, artístico y ambiental, para promover su fortalecimiento y crecimiento social
y espiritual.

Organización GUIANDO TERRITORIO.

Datos de contacto
3202825648

FUNDACION GUIANDO TERRITORIO está constituida como una ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
Tienen el acompañamiento de la Fundación ANDI, la Alcaldía de Usme, la Unidad Local de Asistencia
Técnica (Ulata), Universidad Javeriana y la Fundación Probono.

Según el Informe de la Secretaria de Planeación Distrital de Bogotá, "Demografía, población y
diversidad”, el 74% del área total de la ciudad capital es rural. La actividad agrícola y la vocación
productiva del territorio se concentra en la producción de papa y legumbres. No obstante, la principal
problemática a la que se enfrentan los pequeños agricultores es la comercialización. Muchos de ellos
no tienen un comprador fijo y deben recurrir a la intermediación o venta en fresco en plazas de
mercado a precios muy bajos, lo cual afecta sus ingresos.

Por esta razón, desde el año 2017 en la localidad Usme, vereda El Destino, Home Bugers, con el
acompañamiento de la Fundación ANDI, ha decidido seleccionar a un grupo de agroemprendedores
(pertenecientes a las asociaciones de Agrosumar y Guiando Territorio), para que les provean las
lechugas cogollo tudela que requieren para sus hamburguesas.

Para Jorge Huertas, productor de Guiando Territorio, este proyecto “ha permitido generar un
ingreso económico fijo a las familias que participamos de la siembra de dichas lechugas. En Usme y en
Bogotá es muy complicada la comercialización, pero con esto ya tenemos la ventaja que estamos
sembrando y ya está garantizada su venta. Claro está que la entrega debe hacerse con una alta calidad
del producto”.

Organización UNIVERCICLA Colombia.

https://www.facebook.com/Univercicla/

Es una agemiacion de carácter estudiantil que tiene como fin agrupar a los estudiantes
biciusuarios del sector centro, pertenecientes a las universidades de la localidad de Teusaquillo,
chapinero y aledaños, con el fin de fomentar la cultura del transporte limpio y el deporte entre la
comunidad estudiantil, asi como la interaccion esntre las diferentes universidades en pro de logarar
lazos de apoyo y cofraternidad entre todo la población estudiantil de Bogota.

Entre las universidades que hacen parte del grupo se encuentran la Universidad Nacional,
Universidad de los Andes, Universidad Mnuela Beltran, Universidad Pilito de Colombia, Universidad
Libre, ESAP, Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad Catolica, Universidad Distrital Francisco
Jose de Caldas, Pontificia Universidad Jveriana, Universidad del Rosario, Universidad Santo Tomas,
entre otras, asi como academias e institutos educativos que conviven en el sector.

Entidades de impacto indirecto.

Son todas aquellas entidades que por su ubicación geográfica, razón social o cultural,
son impactadas a nivel social, económico, ambiental y social por las actividades ejecutadas y
lideradas por el Grupo de Voluntarios de la Universidad Cooperativa de Colombia.

Alcaldía local de Teusaquillo.

Datos de contacto

(+57) 1 287 00 94
notifica.judicial@gobiernobogota.gov.co
www.teusaquillo.gov.co
Alcaldía local de Chapinero.

Datos de contacto

(+57) 1 348 62 00
notifica.judicial@gobiernobogota.gov.co
www.chapinero.gov.co

Policía Nacional – Estación de Policía Teusaquillo

(+57) 1 2885252
mebog.e13@policia.gov.co
http://www.policia.gov.co

Policía Nacional – Estación de Policía Chapinero

(+57) 1 2177472
mebog.e2@policia.gov.co
http://www.policia.gov.co

Diseño y desarrollo la encuesta.

Definición de encuesta.

Como pilar fundamental para el desarrollo de esta estrategia de medición, es importante definir
encuesta como, una técnica de recogida de datos para la investigación social. La palabra proviene
del francés enquête, que significa "investigación".

Como tal, una encuesta está constituida por una serie de preguntas que están dirigidas a una porción
representativa de una población, y tiene como finalidad averiguar estados de opinión, actitudes o
comportamientos de las personas ante asuntos específicos.

La encuesta, en este sentido, es preparada por un investigador que determina cuáles son los métodos
más pertinentes para otorgarle rigurosidad y confiabilidad, de modo que los datos obtenidos sean
representativos de la población estudiada. Los resultados, por su parte, se extraen siguiendo
procedimientos matemáticos de medición estadística.

Dependiendo del universo estudiado, se definirá la proporción de la muestra representativa de una
población. Aunque cuando se trate de poblaciones muy pequeñas, se podrá proceder a encuestar al
cien por ciento de los individuos. Así, una encuesta se designará como parcial cuando se enfoque
en una muestra de la población total, y se llamará exhaustiva cuando abarque todas las unidades
estadísticas que conforman el universo estudiado. La población, por otro lado, podría estar
compuesta por personas, empresas o instituciones.

Objetivo.

El objetivo de las encuestas es, principalmente, reunir una gran cantidad de información
cuantitativa sobre temas específicos que afectan a la sociedad, así como conocer las opiniones, las
actitudes, los valores, las creencias o los motivos que caractericen a los ciudadanos de determinado
país o región. En este sentido, según autores como Manuel García Ferrado, “todo fenómeno social
puede ser estudiado según las encuestas”.
Como encuesta, también, puede denominarse el papel impreso donde se encuentra la lista de
preguntas que conforma el cuestionario.

Metodología.

De acuerdo a lo anterior, se diseñó un formato de encuesta que para aplicar a las entidades que
participaron de manera directa e indirecta en las distintas actividades del voluntariado, en la cual
se recopilaron datos de carácter cuantitativo y cualitativo que tienen como objetivo en primer lugar,
cuantificar el nivel de satisfacción y concordancia de cada entidad en las actividades planteadas
por el voluntariado a través de preguntas cerradas con una escala de valor en las respuestas que van
del 1 al 5, siendo 1 la peor calificación y 5 la mejor.

En segundo lugar, se realizaron una serie de preguntas cerradas con opciones de respuesta de
selección múltiple, que tiene como objetivo analizar desde la perspectiva personal de cada una de
las entidades, cual o cuales han sido los frentes de acción y los objetivos mayormente impactados
y cuales consideran de mayor trascendencia para el desarrollo social, institucional y personal.

En tercer lugar, el último grupo de preguntas, se compone de preguntas abiertas, en las cuales se
busca recopilar las observaciones, aciertos y desaciertos, así como las sugerencias de cada una de
las entidades encuestadas, con respecto a las actividades del voluntariado y a su desarrollo en
general, con el fin de que sean tenidas en cuenta.

Diseño de la encuesta.

La encuesta se realizó teniendo como fin principal que fuese amigable y fácil de digerir por parte
de las personas encuestadas, con el fin de que facilite la obtención y posterior medición de
resultados, a que se ha evidenciado que cuando una herramienta de medición como una encuesta,
es demasiado densa o larga, la gente tiende a perder la atención en las 5 primeras preguntas, o por
otro lado tienden a responder cualquier cosa con el fin de agilizar el diligenciamiento del
documento.

Con el fin de que la información obtenida con esta herramienta sea veras, puntual y objetiva, se
consenso en el mínimo de preguntas generales posible que nos den la información vital requerida,
una letra amplia y un formato colorido y fácil de diligenciar

Formato de la encuesta

Ejecución

Para la aplicación de la encuesta, se realizó visita personal a cada una de ellas, con el objetivo de
no solo aplicar la encuesta sino de reafirmar y consolidar la disposición que existe desde el grupo
del voluntariado de la Universidad Cooperativa de Colombia, en cuanto al apoyo y colaboración
interinstitucional con respecto a las actividades solidarias y de carácter ambiental, y generar los
canales de comunicación mínimos entre ellas.

En primer lugar, se visitaron las entidades que tuvieron participación directa en las actividades del
voluntariado, como lo fueron en primer lugar la fundación Vidamor, en la cual una de las
funcionarias y dicente de la fundación, quien se encontraba al tanto de las actividades realizadas
en ayuda con el grupo de voluntariado, diligenció en nombre de la organización el formato de
encuesta y satisfacción con respecto al trabajo específico realizado con esta entidad.

En segundo lugar, se aplicó la encuesta a un estúdiate y líder de la agremiación Univercicla
perteneciente a la Universidad Javeriana y que funge como uno de los líderes de este grupo, de
manera remota, ya que por motivos académicos no fue posible un encuentro de carácter personal,
suministrándonos a través de chat las respuestas referentes al formato de encuesta aplicado por
parte del grupo de voluntariado.

Continuando con la metodología de aplicación, se tomó contacto vía telefónica con uno de los
representantes de la fundación Guiando territorio, quien de forma remota nos manifestó en nombre
de esta entidad como se han sentido con el trabajo y las actividades realizadas desde el voluntariado
de la universidad y que aciertos y debilidades observo, con el fin de que se dé continuidad a esta

iniciativa interinstitucional, así como aportar al proceso interno de mejoramiento continuo no solo
en su fundación, sino también para optimizar el trabajo de las futuras faces del voluntariado de la
UCC.

Como entes administrativos y de gobierno de los espacios geográficos principales en los que
convive y se desarrollan las actividades del voluntariado se aplicó también la encuesta a las
autoridades policiales del sector, siendo principalmente las estación de Policía de la localidad de
Teusaquillo y de Chapinero, las cuales tienen injerencia directa sobre el espacio geográfico en el
que el voluntariado realiza muchas de sus actividades, como lo son los bici paseos diurnos y
nocturno, encuentros de bici usuarios y actividades sociales de todo tipo, obteniendo así un apoyo
en cuanto al acompañamiento y la seguridad durante el desarrollo de estas actividades,
fortaleciendo los canales de comunicación y vinculando directamente a los policías de cada
cuadrante donde se realicen las actividades en la supervisión constante de los grupos de trabajo.

Continuando con los entes administrativos de la Localidad, se aplicó también la encuesta en las
alcaldías locales de Teusaquillo y de Chapinero, en donde no solo se puso en conocimiento de estas
autoridades distritales la iniciativa del Voluntariado llevada a cabo por la universidad Cooperativa
de Colombia, sino que se le invito a participar y aportar en el desarrollo de estas, así como obtener
sus opiniones y sugerencias con respecto a los objetivos y niveles de impacto de esta iniciativa en
cada una de estas localidades.

Aplicación.

Análisis de Resultados

Primer segmento de preguntas

Segundo segmento de preguntas

Conclusiones.

Con respecto a la información obtenida mediante este método de medición, se ha determinado que
si bien es cierto que las actividades y eventos realizados por parte del voluntariado de la
Universidad Cooperativa de Colombia, tiene un nivel muy alto de aceptación y conformidad por
parte de las entidades que en ella han participado de manera directa eh indirecta, los canales de
comunicación no han sido fortalecidos lo suficiente, lo cual incide en que la información de estos
eventos no estén a la mano de todas estas entidades, lo cual genera que muchas organizaciones e
instituciones que conocen la iniciativa, no puedan hacerse participes de muchas actividades, ya que
al ejecutarlas, únicamente se establece comunicación con la que directamente va a estar
participando de manera activa.

Muchas de las entidades en las cuales se aplicó la encuesta, manifiestan que les habría gustado
participar u acompañar de una u otra manera algunas de las actividades que se ejecutan desde el
grupo de voluntariado con la comunidad, sin embargo al no tener conocimiento no les fue posible
integrarse activamente a estas, por lo cual es importante generar un canal de comunicación directo
en el cual se publique y se invite a la participación de todas las entidades que conocen la iniciativa,
de manera al que ellas según su criterio y disponibilidad puedan sumarse a las actividades, y así
lograr un incremento importante en el impacto social.

Por otra parte, es importante contar también con las entidades, fundaciones e instituciones del
sector, en el diseño y programación del plan de acción, dado que muchas de estas organizaciones,
ya tienen iniciativas propias de impacto ya sea social, cultural, económico y ambiental, que

transversalizadas a las iniciativas del voluntariado, dejarían de ser actividades aisladas y podrían
legar a convertirse en todo un plan local o distrital, que en conjunto con los voluntarios de diferentes
instituciones y cuerpos educativos, generarían un impacto social enorme e incluso se lograría
instituir el voluntariado como parte de la cultura ciudadana de los resientes de la ciudad de Bogota,
y aportando de manera eficiente al cuidado y conservación del medio ambiente.

Recomendaciones.

Tras la evaluación y el análisis de los resultados de la aplicación de esta herramienta de medición, se puede
determinar cómo sugerencias o puntos de mejora para la continuidad de las futuras faces del voluntariado,
tres situaciones puntuales importantes y determinantes para el crecimiento de esta iniciativa.

En primer lugar, es importante establecer un canal directo de comunicación permanente con todas las
entidades que de manera directa o indirecta conocen la iniciativa o han participado de ella, extendiendo
la invitación a participar no solo a la o las entidades directamente implicadas, sino a todas las que de una
u otra manera han hecho parte de las actividades del voluntariado, con el fin de que ellas, dentro de sus
programas sociales internos, puedan incluir y transversalizar las actividades del voluntariado o en su
defecto, ayudar a transmitir la información a las demás entidades que hacen parte de su red de trabajo
social, a fin de que se logre generar un vínculo de apoyo y de trabajo conjunto que aporte al crecimiento
de la iniciativa voluntaria.

En segundo lugar, es importante extender la red de entidades que participan o conocen la iniciativa
voluntaria, dado que debido a las limitantes de tipo logístico que el grupo de voluntariado tiene al
momento de la ejecución de las actividades, la suma de esfuerzos con entidades y autoridades locales y
distritales, pueden inyectar y potencializar el impacto de las actividades en la sociedad, así como permitir
el uso de canales interinstitucionales para la difusión y convocatoria de nuevos voluntarios y participantes
de los eventos, con el objetivo de extender la cultura del voluntariado y el trabajo solidario, al sacarlo de
las aulas y transportarlo a las calles, por medio de la articulación interinstitucional y el apoyo logístico y de
acompañamiento que cada una de estas instituciones puedan sumar en cada uno de los eventos y
actividades programadas por el grupo de voluntarios de la Universidad Cooperativa de Colombia.

Por último, pero no menos importante, es la aplicación del proceso de mejora continua, y la continuidad
con los procesos iniciados en compañía de las entidades que han participado de las actividades del
voluntariado, ya que muchos han manifestado, que luego de una o dos intervenciones por parte del
voluntariado, se han sentido abandonados o dejados de lado, lo cual hace que las relaciones y vínculos
ya establecidos previamente por el grupo del voluntariado, se pierdan o se debiliten, o que simplemente
se convierta er un grupo que realiza actividades esporádicas.

En algunos casos, y de acuerdo a las dinámicas d la instituciones, hay cambios en el personal de planta, y
la no haber un canal de comunicación formal con la entidad, el funcionario con quien se estableció
previamente la comunicación, se lleva consigo su experiencia y sus conocimientos y no los transfiere a su
sucesor, por ello, cuando se contacta nuevamente a la entidad por parte del grupo de voluntariado de la
UCC, es prácticamente como establecer un vínculo nuevo y desde cero, perdiendo la experiencia y la
estructura del trabajo previamente realizado junto con la entidad.
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