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Descripción de la Organización 

 

La Universidad Cooperativa de Colombia es la institución de educación superior privada 

más grande de Colombia. Esta institución influenciada por la economía solidaria, forma 

profesionales con competencias para contribuir al desarrollo del país y promueve el 

cooperativismo y la solidaridad con proyección social. Cuenta con 18 sedes a nivel nacional 

(Apartadó, Arauca, Barrancabermeja, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartago, Espinal, Ibagué, 

Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Santa Marta y Villavicencio), 

cuenta con más de 55.800 estudiantes, 4.563 profesores, 3.139 empleados y aproximadamente 

142.000 profesionales del país son egresados de esta institución. (Universidad Cooperactiva de 

Colombia , 2019) 

 

Cuadro de Caracterización 

 

 

 



 

 

 

Fuente: Elaboración Voluntariado – Monitores Solidarios 2019  Segundo semestre  

 

Historia 

 

El origen de la Universidad Cooperativa de Colombia se remonta al año 1958 en la 

ciudad de Bucaramanga, cuando por iniciativa de los señores Henry Serrano Uribe, Rymel 

Serrano Uribe y Carlos Uribe Garzón, con la colaboración de la casa de cultura “Moreno y 

Escandón”, se crea un organismo de formación de adultos en cooperativismo y economía 

solidaria, el cual fue llamado Instituto Moses Michael Coady, haciéndose honor al sacerdote 



canadiense líder en cooperativismo. 13 En el año 1961, se consolida como institución de 

estudios superiores, y cambia su nombre a Instituto de Economía Social y Cooperativismo – 

INDESCO, la cual a través de la Resolución No. 4156 de 1963 obtiene licencia de 

funcionamiento otorgado por la actualmente llamada Unidad Administrativa Especial de 

Organizaciones Solidarias. En 1970 el instituto se transforma en la Universidad Cooperativa 

INDESCO. El Instituto creó sucursales en Medellín, Barrancabermeja, Barranquilla y Cali, sin 

embargo, la sucursal de Barranquilla fue cerrada y trasladada a Santa Marta, según acuerdos 

004 y 006 de 1980. Posteriormente, mediante la Resolución No. 24195 de diciembre 20 de 1983 

del Ministerio de Educación Nacional, es reconocida como Universidad Cooperativa de 

Colombia. A través de la Constitución de 1991 y la Ley 30 de 1992, se generó una reforma a la 

educación, y se reconoció la labor importante de las instituciones de economía solidaria en la 

transformación de la sociedad, gracias a ello se dio espacio dentro de la institución para la 

consolidación de cinco seccionales: Medellín, Santa Marta, Bucaramanga Barrancabermeja y 

Bogotá como domicilio principal. De manera progresiva la universidad se expandió a lo largo y 

ancho del país, y fue reconocida por el Ministerio de Educación Nacional como una institución 

de origen y naturaleza jurídica de economía solidaria mediante la Resolución 1850 de 2002, de 

conformidad con el reconocimiento efectuado por DANCOOP mediante Resolución 0501 del 7 

de mayo de 1974 y certificado por la Superintendencia de la Economía Solidaria el 22 de julio 

de 2002 mediante certificación No. 066. 14 Por su parte la facultad de ciencias económicas, 

administrativas y contables inicia su actividad el 28 de agosto de 1968, gracias a la iniciativa de 

un grupo de profesores de Bucaramanga, ofreciéndose el programa de Economía Social y 

Cooperativismo, en la jornada nocturna. Los programas de Administración Educativa, 

Administración de Empresas, Sociología y Economía en sus niveles de: Auxiliares a un año, 

expertos en dos años y profesionales en cinco años, recibieron licencia de funcionamiento en 



las sedes de INDESCO de Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Barrancabermeja, otorgada por el 

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES, Mediante el Acuerdo 

Nº149 del 7 de diciembre de 1972, dichos programas a través del tiempo se convirtieron en 

carreras profesionales en Economía, Educación, Sociología, y Administración de Empresas. El 

14 de Febrero de 1973 mediante el acuerdo No. 020, el Instituto Colombiano para el Fomento 

de la Educación Superior ICFES, concedió licencia de funcionamiento por dos años en los 

niveles de Licenciatura y Profesional al programa de Administración. En 1976, según acuerdo 

No. 028 del 13 de febrero, el ICFES, recomienda aprobación para otorgar el título de Licenciado 

en Administración con especialización en Administración Educativa; las resoluciones 1692, 

1693 y 1696 del ICFES, aprueban las carreras de Administración de Empresas, Administración 

Educativa y Sociológica, a INDESCO. Tras realizarse un proceso de seguimiento a los campos 

administrativo, académico y promocional por parte del Instituto Colombiano para el Fomento 

de la Educación Superior ICFES, en marzo de 1978 dicha entidad recomienda al Ministerio de 

Educación Nacional la aprobación 15 de las carreras de Administración de Empresas y 

Administración Educativa, la cual fue obtenida mediante resoluciones números 2280 y 2281. 

Posteriormente, con la resolución 1785, de noviembre 23 de 1982 el programa alcanza 

nuevamente la aprobación. Para 1985 el ICFES reconoce la calidad de los programas de 

Licenciatura en Administración Educativa y Administración de Empresas, mediante Resolución 

No. 2357. En agosto de 1987 el programa de Contaduría Pública recibió licencia de 

funcionamiento por parte del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 

ICFES, y en 1988 tuvo sus inicios de funcionamiento en las jornadas diurna y nocturna. El 

programa de Mercadeo con énfasis en Negocios Internacionales tuvo su inicio en 1993. En 2005, 

se crea la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, conformada por los 

Programas de Administración de Empresas, Contaduría Pública, Comercio Internacional, 



Economía y Mercadeo, mediante acuerdo No. 003 del Consejo Superior de la Universidad. El 

programa de Administración de Empresas obtuvo el registro calificado en el año 2007 a través 

de la resolución 5855 del 02 de octubre y recibe la Acreditación De Alta Calidad, mediante 

Resolución No. 13197 del 16 de octubre de 2012. Actualmente, el programa de Administración 

de Empresas realza esfuerzos para fortalecer la formación en investigación, gestión que tuvo 

reconocimiento oficial a 23 grupos de investigación en administración por parte de Colciencias 

en el año 2003. 16 En la actualidad la Universidad Cooperativa de Colombia se define como 

una universidad multicampus, de propiedad social, que influida por la economía solidaria educa 

personas con competencias para contribuir al desarrollo competitivo del país, avanzando 

permanentemente hacia la excelencia, innovando en sus procesos académicos con el 

compromiso en la construcción de un mejor país.  (Universidad Cooperativa de colombia 

historia , 2019) 

 

Resumen  

 

Para desarrollar el trabajo de voluntariado, esta propuesta  partió de revisar el trabajo 

realizado en las fases anteriores para identificar el enfoque que tenía y definir qué enfoque  darle 

en la fase IX, se hizo un análisis de los actores con los que contaba el voluntariado y de quiénes 

se iba a incluir en este proyecto, se definió la misión y la visión del voluntariado como punto de 

partida para el desarrollo del proyecto. Teniendo como base la información anterior, se 

establecieron los objetivos que se iban a perseguir y los ámbitos de actuación por parte de la 

universidad. 

 



Por otro lado, en la temática central del voluntariado, se establecieron los derechos y 

deberes de los voluntarios que quieran hacer parte de las actividades, el plan de reconocimientos 

que se va a manejar, el perfil que deben cumplir las personas que quieran hacer parte del grupo 

de voluntariado, así como las características con las que deben contar para lograr los objetivos 

propuestos inicialmente. 

 

Luego, se definieron los aportes que el programa le hará a los voluntarios y cómo se 

realizará la gestión o el paso a paso para seleccionar y consolidar un grupo de voluntarios idóneo 

y que cumpla con los requisitos necesarios para poder participar de esta iniciativa. 

 

Finalmente, se estableció la forma de comunicación y las herramientas que se van a 

utilizar para divulgar y dar a conocer el voluntariado y todas sus actividades haciéndolo 

extensivo a la mayor cantidad de personas posibles. También, se definieron los recursos 

necesarios para hacer realidad este proyecto de voluntariado y poder iniciar a ejecutar las 

actividades administrativas del mismo.  

 

Como resultado de este trabajo se obtuvo el Manual de voluntariado de la Universidad 

Cooperativa de Colombia que servirá como guía y punto de partida para conformar el grupo de 

voluntariado, iniciar la gestión y los planes de acción que conlleven a la consecución de los 

objetivos propuestos, indicar los lineamientos para llevar a cabo las diferentes actividades que 

se vayan a desarrollar con las comunidades y el realizar el seguimiento necesario de cada una 

de las actividades realizadas. 

 



Justificación 

 

La Universidad Cooperativa de Colombia en su propósito por ser una Universidad  

Multicampus  , de lo cual sus  misión origina  en formar personas competentes para responder 

a las dinámicas del mundo, así como contribuir a la construcción y difusión del conocimiento y 

el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, influida por la economía solidaria y 

apoyada en la solidaridad, como uno de sus valores institucionales, ve en el voluntariado una 

oportunidad para trascender en sus objetivos organizacionales, contar con una comunidad con 

características solidarias y cumplir con los retos de lo que implica la Responsabilidad Social 

Universitaria. 

 

En este orden de ideas, se compromete con la consolidación de una cultura voluntaria en 

todas sus gestiones a través del Programa de Voluntario Solidario, el cual hace parte del Plan 

General de Bienestar 2018-2022 “Comprometidos con el desarrollo y la formación integral”, en 

donde se logren consolidar nuevos espacios de interacción entre la comunidad y la institución 

mediante relaciones de corresponsabilidad y compromiso que favorezcan espacios de 

pensamiento crítico, social y de transformación y contribuyan a la formación integral de los 

estudiantes y al desarrollo social de las regiones.  

 

De esta forma, el Programa parte de la concepción de que el voluntariado más que una 

acción planificada, debe partir de la intención de una persona por ayudar al otro, es decir, debe 

ser una expresión de solidaridad. Por lo tanto, antes de hablar de voluntariado hay que hablar de 

la solidaridad, lo que implica comprender lo que antecede a este valor, el cual se concibe como 

un acto de desprendimiento que supone la entrega o sacrificio para causar beneficio en los 



demás, de modo que no hay acto solidario que no implique el deseo de alguien por ayudar a 

otro.  

 

Por esta razón, si bien la persona solidaria provee beneficios a los demás, ese no es su 

único compromiso, ya que, de ser así, solo sería una persona paternalista; por eso, debe poseer 

una serie de características que la diferencian de las demás, entre las que se destacan su 

sensibilidad ante la realidad, altos niveles de empatía y respeto hacia los demás, un adecuado 

comportamiento cívico, formación política e histórica de su comunidad y territorio y un sentido 

amplio de responsabilidad social, de modo que le permita conocer, comprender y actuar mejor 

frente a las problemáticas a las que se enfrentan sus conciudadanos. Por lo tanto, la solidaridad, 

más que un valor aprehendido, es una virtud de la persona. 

 

Debido a esto, la meta principal del Programa de Voluntariado Solidario es lograr 

transversalizar el voluntariado con la solidaridad y la Responsabilidad Social Universitaria a 

partir del aprendizaje servicio, el fortalecimiento de la ciudadanía y el rol de los profesores; de 

tal forma que le permita ampliar su oferta social, donde la producción y transferencia de 

conocimiento serán sus pilares fundamentales y contar con una población con las características 

del ser solidario, en donde puedan vincularse a las problemáticas sociales de las regiones donde 

la Universidad tiene presencia y contribuir en su desarrollo, a la vez que desarrollan criterios 

políticos y una conciencia institucional sustentada en la solidaridad. 

 



Objetivos del Proyecto 

  

Objetivo general 

 

Construir un voluntariado estructurado  multicampus  logrando la institucionalidad del 

voluntariado de la universidad cooperativa de Colombia, con enfoque  solidario  en toda  

comunidad académica de la UCC, mediante la creación de espacios para el trabajo voluntario 

donde la reflexión y la acción contribuyan a la formación integral y el acercamiento de la 

comunidad universitaria a la realidad social de la institución y de la región. 

 

Objetivos Específicos   

 

 Institucionalizar el voluntariado en la universidad cooperativa de Colombia  como un 

proyecto  multicampus.  

 Sensibilizar a la comunidad universitaria, para crear una cultura del trabajo voluntario, 

a partir de la participación democrática, el respeto, los derechos humanos, la solidaridad 

y corresponsabilidad social. 

 Generar espacios para la formación integral de la comunidad educativa, en el trabajo, en 

valores, en ética, en transparencia, en honestidad, en liderazgo y en la toma de 

decisiones.  

 Crear Redes, con el fin de establecer lazos de amistad y de cooperación con otras 

instituciones, oficiales o privadas, regionales, nacionales o internacionales, mediante la 

organización y /o participación en eventos de voluntariados. 



 Promover la formación de líderes naturales de carácter altruista para que participen del 

voluntariado y lideren procesos de participación, organización y de convivencia en todos 

los multicampus.   

 Capacitar el grupo de voluntariado de la comunidad educativa para que participen y 

promuevan las actividades del proyecto de lo que se quiere desarrollar. 

 

Marco Teórico 

 

El Programa Voluntariado - Monitores Solidarios fase IV, se enfoca a partir de la 

construcción de la estructural del manual de funcionamiento del voluntariado en la sede de 

Bogotá, por esto es necesario definir el voluntario, sus antecedentes, desarrollo a través del 

tiempo, de cómo participar en el voluntariado, enfocado en el plan estratégico de la universidad 

cooperativa de Colombia, su ámbito de actuación, el aporte para la universidad y la comunidad 

y su divulgación. 

 

Voluntariado 

Desde un principio debe de quedar claro que no existe un concepto universal del 

voluntariado, de esa manera, existe muchas definiciones, por ello, tomamos los siguientes 

conceptos. 

La acción de un ciudadano que, una vez cumplidos sus deberes de estado 

(estudios, familia, profesión, civiles, vida administrativa, política o sindical) se 

pone a disposición desinteresada de la comunidad, promoviendo la solidaridad.  



Para ello ofrece energías, capacidades de su tiempo y, eventualmente, los medios 

de que dispone, como respuesta creativa a las necesidades emergentes del 

territorio y, prioritariamente a aquéllas que corresponden a los marginados.  Todo 

ello, preferiblemente, mediante la acción de un grupo que suministre la 

formación permanente y la continuidad del servicio en colaboración con las 

instituciones públicas y las fuerzas sociales (Tavazza, 1995) 

 

 

Chacón y Vecina después de varios estudios definieron, el prototipo de 

voluntariado se identifica con una persona que elige libremente prestar algún tipo 

de ayuda o servicio a otros, que en principio son desconocidos, sin recibir ni 

esperar recompensa económica alguna por ello y que trabaja en el contexto de 

una organización formalmente constituida sin ánimo de lucro. (Chacón y Vecina, 

2002)   

 

Gonzalo Berzosa, señala, el voluntariado está comprometido con el desarrollo 

humano y social, requiere que el voluntariado actúe en equipo y de forma 

organizada. El voluntariado es un nuevo estilo de actuación en la comunidad y 

es un campo privilegiado para impulsar la participación de los ciudadanos, para 

fomentar valores, alternativas, cosmovisiones, dinámicas positivas 

transformadoras: fomentar valores de disponibilidad, de sentir con el otro, con el 

que sufre, con el compañero.  (Berzosa, 1997) 



 

Ley 720  de 2001, en Colombia, “La presente ley tiene por objeto promover, 

reconocer y facilitar la Acción Voluntaria como expresión de la participación 

ciudadana, el ejercicio de la solidaridad, la corresponsabilidad social, 

reglamentar la acción de los voluntarios en las entidades públicas o privadas y 

regular sus relaciones” (secretaria de senado,2001). 

 

 

Por lo anterior podemos inferir que el voluntariado es el conjunto de personas, las cuales 

dedican su tiempo en con actos desinteresados y altruistas, para así mismo ayudar a la 

construcción y mejoramiento de la comunidad entera, con una serie de dinámicas positivas para 

lograr una trasformación de valores solidarios y cooperativistas; así mismo, no importa su 

ideología y/o cultura, es un trabajo que lucha por la injusticia, la desigualdad o situaciones de 

vulnerabilidad. 

 

El voluntario 

 

Según la ley 720 de 2001, “El voluntario,  Es toda persona natural que responsable y 

libremente, sin recibir remuneración de carácter laboral, ofrece tiempo, trabajo y talento para la 

construcción del bien común en forma individual o colectiva, en organizaciones públicas o 

privadas, nacionales o internacionales o fuera de ellas” (ley 720 de 2001, pág. 4); a su vez define 

la ley diferente tipos de voluntarios. 

 



Voluntario Informal. 

 Es toda persona que sin pertenecer a una organización realiza actividades de interés 

general de manera responsable y libre, y no recibe remuneración de carácter laboral.  

 

Voluntariado Juvenil. 

 Son las actividades que los jóvenes realizan ofreciendo tiempo, trabajo y talento en una 

relación civil y sin ánimo de lucro, para beneficiar a la comunidad y construir bien común. Para 

la determinación del rango de edad de un voluntario juvenil se tendrá en cuenta lo expuesto en 

la ley de la juventud.  

 

Voluntariado Corporativo. 

Son las actividades de interés general promovidas y apoyadas por una corporación a 

través de sus recursos, empleados y aliados, y en causas propias o ajenas. 

 

Voluntariado Universitario. 

Son las actividades de interés general realizadas por personas vinculadas con 

universidades. Su objetivo es profundizar la función social de estas, integrando conocimiento, 

investigación y la extensión universitaria hacia el desarrollo del capital social y el bien común. 



Quedan excluidas de esta definición las actividades que generen créditos académicos o prácticas 

universitarias que sean requisito para obtener titulación. 

 

Voluntariado Estatal. 

Es el conjunto de actividades de interés general realizadas por personas convocadas por 

un ente público nacional o internacional, de manera libre y voluntaria, sin recibir remuneración 

de carácter laboral. Quedan excluidas de esta definición las prácticas de servicio social 

obligatorio que sean requisito por ley o para recibir algún beneficio particular. 

 

Otras expresiones del voluntariado. 

Son todas las manifestaciones de la acción voluntaria no contempladas en los numerales 

anteriores y que guarden consonancia con los principios contenidos en la presente ley. 

 

Características de los voluntarios  

 

En la corporación colombiana voluntariado CCV, en el libro, El carpintero, citan a la 

Agencia Coordinadora de Voluntariado de Bogotá y Cundinamarca ACOVOL. (El carpintero, 

pag. 77) destacan ciertas características que lo llevan a desempeñar su actividad de voluntario 

de forma adecuada y eficaz: 



 Capacidad de Compromiso: Es adquirir las responsabilidades a las cuales pueda 

responder una vez conocidas y analizadas. El cumplimiento y la puntualidad son 

indispensables en el desempeño de la tarea. El voluntario es una persona comprometida: 

Consigo misma, con su comunidad, con su país, compartiendo con todos lo mejor de sí 

mismo. En el que puede estar alerta a trabajar competentemente con otros, sin nada que 

lo distraiga o moleste, con responsabilidad, consciente que la respuesta que está dando 

lleva soluciones no paliativos del problema, con creatividad, procurando explorar ideas 

innovadoras, que hagan viable las soluciones dejando de lado una actitud paternalista. 

 Capacidad de respetar: Hay algunos principios de acción que debemos emplear para 

llevar el respeto a la práctica: 

o Aceptando a la persona con sus particularidades, independientemente de si están 

de acuerdo con mi modo de ser o de pensar. La aceptación es el punto de partida 

para establecer comunicación abierta y constructiva. Se acepta a la persona como 

es con sus circunstancias. No quiere esto decir que seamos indiferentes o 

desconocedores de los aspectos negativos de la situación. Una relación 

interpersonal positiva, es el camino abierto para él, cambio. 

o No somos jueces. No corresponde a un voluntario hacer juicios de valor 

utilizando criterios subjetivos que impiden aceptar la realidad de cada ser 

humano. 

o Se respeta la vida privada de todos (incluyendo a los compañeros y colegas) sin 

divulgar aquello que pertenece al fuero interno de las personas y al cual se tiene 

acceso en razón del trabajo que se realiza. 



o Se respeta la libertad para decidir entre diferentes opciones planteadas. La misión 

de los voluntarios es principalmente contribuir a la creación de oportunidades y 

búsqueda de alternativas donde los usuarios puedan elegir libremente entre las 

opciones a su disposición utilizando los conocimientos y criterios adquiridos. 

 Capacidad para trabajar en grupo: Es la habilidad de adaptarse a la dinámica del grupo, 

sentirse parte de él, sumando los esfuerzos a los de los demás en busca de los objetivos 

propuestos. Es necesario estar dispuestos a dar como a recibir. 

 Capacidad de acción: Es la capacidad de ejecutar las soluciones propuestas y acordadas 

por todos, de acuerdo con sus posibilidades, conocimientos, tiempo y compromisos 

adquiridos previamente. 

 Capacidad para escuchar y observar: Son los principales caminos para conocer las 

necesidades sentidas de las personas y su comunidad 

 Capacidad de marchar al ritmo de la persona: Obliga a estudiar la situación y comenzar 

en el punto en que la persona se encuentra recorriendo el camino a su propio ritmo. 

 Capacidad de abstracción: es la facultad de detectar los problemas principales-basados 

en las necesidades sentidas de la comunidad y proponer soluciones adecuadas y viables. 

 

 

Principios que rigen la acción del voluntariado 

Los principios de los voluntarios para la sede de Bogotá, se toman basándose en el 

programa de voluntariado de castillos y león de España (Cultura de la solidaridad y voluntariado, 

pag. 13) los cuales sus principios que los rigen son: 



 La solidaridad entre personas o grupos mediante acciones que favorezcan a otras 

personas o a intereses sociales colectivos. 

 La complementariedad con los trabajos retribuidos. 

 La gratuidad por la realización de un servicio a la sociedad que no conlleva beneficio 

material. 

 La descentralización con la posibilidad de que las Corporaciones Locales se conviertan 

en entidades competentes en el voluntariado. 

 

 

Funciones de la acción del voluntariado. 

 

Indican en Corporación colombiana de voluntariado CCV, las funciones del 

voluntariado, “Todos los seres humanos tienen un sin número de necesidades que deben ser 

satisfechas. La función básica del voluntariado es comprender las causas por las cuales dichas 

necesidades no se han podido satisfacer, y buscar de común acuerdo, soluciones a las mismas 

para obtener una acción eficaz en la construcción de una sociedad más justa donde todo 

ciudadano tenga oportunidad de progresar y alcanzar su pleno desarrollo” (El carpintero, 

Pág.78). 

 

Debido a lo anterior, Helping by Doing ha diseñado una pirámide responsable, la cual 

parte de la pirámide de Maslow, a diferencia de esta esta se enfoca a un sistema sostenible. En 

el primer escalón encontramos donaciones, en el cual para  poder realizar la función de 

voluntario no solo debemos de contar con tiempo si con recurso como alimentos, Dinero, 



materiales entre otros, los cual cuales ayudan a cubrir sus necesidades fisiológicas o básica (blog 

de Helping by Doing).   

 

Figura A1 Pirámide de responsabilidad social de Helping by Doing 

 

Fuente: Helping by Doing (http://helpingbydoing.org/la-piramide-responsable/) 

 

En el segundo escalón situamos el voluntariado, acciones voluntarias mediante recursos 

humanos. Correspondería con los pasos que Maslow definió como de “seguridad y sociales”. 

Dar es una manera básica de pasar a la acción social. Ser voluntario es la entrega de tu tiempo 

en favor del bien común. Ya sean necesidades humanas o medioambientales. Dar sin recibir. 

(Blog de Helping by Doing). 

 

Con lo anterior partimos que las funciones de voluntario están enfocadas en promover, 

impulsar acciones voluntarias, en conseguir recursos materiales y humanos para realizar 

http://helpingbydoing.org/la-piramide-responsable/


actividades de mejoramiento y construcciones para poblaciones vulnerables, con ellos los 

voluntarios también gana autorrealización donde ellos dan su tiempo o recursos y reciben 

reconocimiento. 

 

 

Estructuras organizacionales que realizan acción de voluntariado  

 

Existen diversos tipos de voluntariados con respecto a su tipología pero enmarcaremos 

en función de los modelos de participación o espacio de voluntariados.   

 

Organizaciones de voluntarios. Son aquellas organizaciones que están compuestas 

mayoritariamente por personas voluntarias, sin perjuicio de poder contar con personal 

contratado para desarrollar ciertas actividades. Estas organizaciones llevan a cabo acciones 

dirigidas a terceros y se mueven en distintos ámbitos de actuación. 

 

Organizaciones con voluntarios: se trata de organizaciones formadas por personas 

voluntarias pero además por usuarios/as, familiares, socios/as y/o personal contratado. Estas 

organizaciones, normalmente, representan y se dirigen a colectivos y realidades concretas, 

desarrollando actividades asistenciales, de apoyo o denuncia. Suelen contar con la participación 

de personas voluntarias para la realización de sus actividades.  

 

Organizaciones para voluntariado: aquí se pueden incluir aquellas organizaciones que no 

cuentan propiamente con personal voluntario, pero que tienen ciertos acuerdos de colaboración 



con otras organizaciones DE o CON voluntariado para que desarrollen actividades concretas 

dentro de ellas. 

 

De acuerdo a organizaciones que realizan voluntario, la estructura se enfocara en la 

organización con voluntariados, por ende se espera contar con la participación de personas de 

todos los sectores de la comunidad académica como lo son los docentes, estudiantes, egresados 

y  administrativos a su vez podrán participar personas de la comunidad que aun así no tenga 

ningún tipo de vínculo con la universidad. 

 

Clases de voluntariados  

Existen diferentes clases de voluntariados según Patricia Javaloy, esto con lleva a que 

las personas busque el perfil sobre la clase de voluntariado que desea ser y desarrollarse.  Están 

son algunas clases de voluntariado con respecto a lo expuesto en el libro, Voluntariado en Red 

de Patricia Javaloy:  

El voluntario social es la  preocupación del bienestar de los demás, que busca beneficiar 

a  personas, grupos o colectivos, de un trato directo y vivencial de aquellas personas que, por 

diversas circunstancias, tiene dificultades a la hora de participar de forma plena en todos los 

factores de la vida social., como dificultades de soledad, movilidad, comunicación, 

marginalidad, etc. 

Voluntariado de organizaciones cooperación: Se enfocan en la cooperación de  proyectos 

solidarios, desde la organización pública o privada, donaciones, recurso humano, estas 

organizaciones no suele realizar trabajos directos con las personas beneficiadas. 



El Voluntariado comunitario: contribuye a la efectividad de cualquier programa de 

desarrollo o de promoción ciudadana del organismo municipal, liberando los recursos humanos 

vecinal, enriqueciendo el tejido asociativo y creando un clima de identificación con las 

necesidades, expectativas y potencialidades de la comunidad. 

Voluntario idealista: Se en foca en la  conserva y/o difunde sus ideales  con respecto a 

los sectores solidarios y/o religioso, que solo perteneces a un solo sector por su ideales o 

fundamentos sociales. 

Voluntario Espontaneo: que se forman de un estímulo exterior o por resolver sus propios 

problemas, partir de necesidades de la sociedad o de movimiento sociales, en focan en las 

solución de problema o vulnerabilidad naciente o forma urgente como catástrofes naturales. 

 

Campos de acción del voluntariado 

Existe diferentes campos de acción para la participación de voluntariados, con relación 

a las necesidades de la sociedad; por consiguiente a esto, en Madrid España existe más de 

doscientas organizaciones no gubernamentales de cooperación, su diferenciador son los 

espacios de intervención. Se consideran ámbitos de actuación del voluntariado, entre otros, 

segundo ley 14/ 2015 de España cita ciertos ámbitos,  los siguientes: 

 Voluntariado social, que se desarrolla mediante la intervención con las personas y la 

realidad social, frente a situaciones de vulneración, privación o falta de derechos u 



oportunidades para alcanzar una mejor calidad de vida y una mayor cohesión y justicia 

social. 

 Voluntariado internacional de cooperación para desarrollo, vinculado tanto a la 

educación para el desarrollo como parte del proceso educativo y de transformación, 

como a la promoción para el desarrollo en lo relativo a la acción humanitaria y la 

solidaridad internacional. 

 Voluntariado ambiental, que persigue disminuir el impacto negativo del ser humano 

sobre el medio ambiente y poner en valor el patrimonio natural existente, las especies 

animales y vegetales, los ecosistemas y los recursos naturales realizando, entre otras, 

acciones de protección y recuperación de la flora y fauna, la biodiversidad natural de los 

distintos hábitats, y defensa del medio forestal; de conservación y mejora del agua, de 

los ríos y otros elementos del medio hídrico.  

 Voluntariado cultural, que promueve y defiende el derecho de acceso a la cultura y, en 

particular, la integración cultural de todas las personas, la promoción y protección de la 

identidad cultural, la defensa y salvaguarda del patrimonio cultural y la participación en 

la vida cultural de la comunidad. 

 Voluntariado deportivo, que contribuye a la cohesión ciudadana y social, sumando los 

valores propios del voluntariado con aquellos otros inherentes al deporte, apostando 

decididamente por fomentar la dimensión comunitaria en el desarrollo de la práctica 

deportiva en cualquiera de sus manifestaciones, incluido el voluntariado en deporte 

practicado por personas con discapacidad, con particular atención al paralímpico, y por 

favorecer un mayor y decidido compromiso de quienes practican deporte en la vida 

asociativa, como manera eficaz de promover su educación e inclusión social. 



 Voluntariado educativo, que como acción solidaria planificada e integrada en el sistema 

y la comunidad educativa mejore las posibilidades de realización de actividades 

extraescolares y complementarias contribuyendo, en particular, a compensar las 

desigualdades que pudieran existir entre los alumnos por diferencias sociales, personales 

o económicas, mediante la utilización, entre otros, de programas de aprendizaje-servicio. 

 Voluntariado socio-sanitario en el que se combinan, la promoción de la salud, la 

prevención de la enfermedad, la asistencia sanitaria, la rehabilitación y la atención social 

que va dirigida al conjunto de la sociedad o a los colectivos en situación de 

vulnerabilidad, y que, mediante una intervención integral y especializada en los aspectos 

físico, psicológico y social, ofrece apoyo y orientación a las familias y al entorno más 

cercano, mejorando las condiciones de vida. 

 Voluntariado de ocio y tiempo libre, que forma y sensibiliza en los principios y valores 

de la acción voluntaria mediante el desarrollo de actividades en el ámbito de la educación 

no formal, que fomenten el desarrollo, crecimiento personal y grupal de forma integral, 

impulsando habilidades, competencias, aptitudes y actitudes en las personas, que 

favorezcan la solidaridad y la inclusión, y logren el compromiso, la participación y la 

implicación social. 

 Voluntariado comunitario, que favorece la mejora de la comunidad, y promueve la 

participación con mayor poder de decisión e iniciativa para resolver los problemas y 

exigir mayor calidad de vida en los espacios vitales más cercanos donde se desenvuelven 

los voluntarios, vertebrando una sociedad solidaria, activa, crítica, comprometida y 

corresponsable. 

 



Evolución del voluntariado 

Con respecto a la evolución del voluntariado, a continuación tomamos como base el 

expuesto por Patricia Javaloy, en la figura 2, realiza un resumen de las transformación del 

voluntariado. 

Figura A2 Evolución historia del voluntariado en Europa y las formas de intervención social  
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Fuente: Voluntariado en Red, Patricia Soler Javaloy  



 

Motivación  

No existen normas universales con respecto a la motivación en los voluntariados, esta 

puede diferir de pendiendo de las organizaciones no gubernamentales, del autor o de los 

participantes; como dice Soler Javaloy, para que una persona realice un acción de voluntariado 

deben dar distintas motivaciones. Según, Carcia Roca J. (1994) altruismo, como contribución al 

bienestar de los demás; Expresivas, como Sentirse realizado, ocupar el tiempo libre, encontrar 

amigos, sentirse bien, posibilidad de diversión o de prestigio social; E instrumentales, cuya 

referencia sigue siendo la persona del voluntario, pero ocupa una atención especial la función 

que realiza: hacer algo útil, vivir experiencias nuevas, adquirí experiencias pre profesionales y 

ver cosas de otras formas.  

El voluntariado se enfocara en motivar a los participantes médiate diferentes medios 

como son reconocimiento en públicos, medallas entre otros.  

  

Divulgación  

Las nuevas plataformas de comunicación, como las redes sociales y el correo 

electrónico, son medios de comunicación masivos y con un bajo costo, que a su vez genera una 

gran cobertura; como dice Federico Boni “la eficacia de la comunicación de masas está causal 

y profundamente relacionada a procesos de comunicación no mediáticos, inherentes a la 

estructura social en la que vive el individuo” ( Teorías de los medios de comunicación, pág. 



217); con lo anterior los medios de comunicación del voluntariado se deben adaptara a las 

nuevas tendencias, como lo son las redes sociales.  

La teoría estructural-funcionalista y las redes sociales, es en primer lugar, el 

fortalecimiento de los procesos de comunicación interpersonal en las redes sociales, la cual tiene 

determinadas consecuencias a la estructura social del individuo; la segunda fase de la teoría 

funcionalista, es el poder persuasivo de la “comunicación”, esta no se encuentra en la que va 

dirigida a las masas, sino en aquella donde se interviene a grupos sociales más pequeños 

(familia, escuela, club). Las redes sociales permiten enfocarse a grupos más sementados y no 

enviando contenido a grupos de poblaciones en masa, los cuales racharían o no interactuarían 

con el contenido; así mismo, propone utilizar las redes sociales como mecanismos de 

divulgación del programa de voluntariado, mediantes la página principal de la universidad y sus 

redes sociales como Facebook, instagram y twiter, de cómo participar en el voluntariados y sus 

actividades.( Melgarejo, R. (7 de noviembre de 2019) [Ensayo] Las redes sociales desde las 

teorías de la comunicación Todo sobre Comunicación. Recuperado de (R, 2019) 

 

Análisis de resultados y productos 

Como resultado del trabajo realizado se obtiene el “Manual de voluntariado de la 

Universidad Cooperativa de Colombia” el cual se presenta a continuación: 

Presentación del Voluntariado  

El voluntariado en la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) debe ser visto como 

una forma de desarrollo e integración de conocimientos y habilidades, de tal forma que, abre 



puertas a la participación solidaria para todas las personas sensibles a una realidad que afronta 

desigualdad e inequidad. 

El voluntariado en la UCC debe aportar a mejorar la calidad de vida tanto de los 

voluntarios como de las personas a las que se van a dirigir los diferentes programas y actividades 

por medio de un trabajo solidario, en equipo, organizado, desinteresado, constante y sensible, 

consolidando así un trabajo de responsabilidad social universitaria que vaya alineado con el Plan 

Estratégico Nacional de la universidad que persigue la transformación y el compromiso 

institucional, el trabajo colaborativo y la calidad en todo lo que se hace. 

Para lograr la realización de este proyecto de voluntariado se debe tener en cuenta la Ley 

720 de 2001 por medio de la cual se promueve, reconoce y facilita el trabajo voluntario como 

participación ciudadana, se reglamenta las acciones a desarrollar y las relaciones entre sus 

diferentes actores. También permite entender y conocer el ámbito de aplicación, los conceptos, 

los principios y el tipo de actividades que lo acompañan (Ley 720 de 2001, 2001). 

También, es conveniente tomar en cuenta los aportes y las buenas prácticas de otros 

voluntariados universitarios para que por medio de sus experiencias se pueda tener un bagaje 

más amplio acerca de lo que se va a hacer en el voluntariado, cómo se va a hacer y cómo se va 

a evaluar el impacto generado en la comunidad. Algunos de los voluntariados más influyentes 

en Bogotá y que pueden servir como apoyo son: Universidad Nacional de Colombia, 

Universidad del Rosario, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Pontificia Universidad 

Javeriana y Universidad Católica de Colombia. 

La UCC se define por medio de tres cualidades o atributos que son: a) es una universidad 

multicampus, b) es una universidad que se proyecta socialmente, c) es una universidad que 



pertenece al sector de la economía solidaria, por tanto, con el voluntariado se pretende 

integrarlos y potencializarlos beneficiando a las comunidades internas y externas de la 

universidad (Plan Estratégico Nacional 2013-2022 “Navegando juntos”, 2013) 

 

Nombre del programa: 

“Voluntariado fraternal” 

 

El voluntariado y el Plan Estratégico Nacional 2013-2022 “Navegando juntos” 

En el Plan Estratégico Nacional de la Universidad Cooperativa de Colombia 2013-2022 

“Navegando juntos” (PEN) se describen como atributos básicos el ser una universidad: 

multicampus, de economía solidaria y que se proyecta socialmente, lo cual enfoca a la 

universidad hacia una “docencia que reconoce y desarrolla la investigación, que impacta y 

transforma socialmente”. Para complementar y ayudar al desarrollo de esta propuesta estratégica 

es ideal adoptar un programa de voluntariado que aporte a su cumplimiento por medio de todas 

las iniciativas de la comunidad académica en pro del crecimiento propio y social (Plan 

Estratégico Nacional 2013-2022 “Navegando juntos”, 2013). 

Al referirse al atributo multicampus, la UCC se define como “un sistema abierto, 

complejo que interrelaciona e interconecta con sus sedes o elementos, que busca objetivos y 

metas comunes, generando impactos nacionales que se hacen visibles a través de las 

interacciones no lineales de sus elementos” (Plan Estratégico Nacional 2013-2022 “Navegando 

juntos”, 2013). Esta es, precisamente, una de las apuestas del programa de voluntariado al querer 



institucionalizarlo para que sea adoptado y ejecutado en cada una de las sedes de la universidad 

sin distinguir  en que territorio se encuentre ubicada, los programas académicos ofrecidos, la 

cantidad de estudiantes o el semestre que estén cursando; lo que se busca en un solo voluntariado 

para todos. 

En referencia a la proyección social, la UCC tiene presencia en 18 ciudades con 

programas de pregrado, posgrado, educación para el trabajo y el desarrollo humano y cursos de 

extensión en diferentes áreas del conocimiento, lo cual permite realizar labores voluntarias en 

diferentes lugares del país, con poblaciones vulnerables y con personas en diferentes situaciones 

y contextos ayudando a solucionar las problemáticas por medio de los conocimientos y 

disciplinas de cada facultad. 

 También, al ser una universidad de economía solidaria se establece que “La UCC es 

una corporación civil, sin ánimo de lucro, de carácter privado, e interés social y utilidad común, 

reconocida por la Superintendencia Nacional de Cooperativas” (Plan Estratégico Nacional 

2013-2022 “Navegando juntos”, 2013). Esto hace que el programa de voluntariado se estructure 

bajo los parámetros de la economía solidaria como la autonomía, la igualdad y la equiparación 

entre quienes lo conforman. 

El Plan Estratégico Nacional de la UCC contempla siete ejes de actuación que son: 

acreditación, calidad, infraestructura física, docencia, investigación, extensión y proyección 

social y gestión organizacional. El eje del PEN sobre el cual se va a trabajar en el voluntariado 

es el de extensión y proyección social cuyo objetivo es “Fortalecer la presencia y los lazos de 

vinculación institucional con sus grupos de interés mediante acciones articuladas con la 

docencia y la investigación, que redunden en la generación de impactos sociales nacionales y 



regionales y propendan por el cumplimiento de los propósitos misionales” (Plan Estratégico 

Nacional 2013-2022 “Navegando juntos”, 2013). Esto se da en función del cumplimiento del 

PEN y de los objetivos propuestos en el programa de voluntariado.   

 

Misión del voluntariado 

Fomentar conciencia en la participación del voluntariado de la Universidad Cooperativa 

de Colombia, con la incorporación de la comunidad académica, buscando promoverlo y 

divulgarlo a nivel interno y externo; además, generador de progreso en el entorno mediante 

acciones de participación y formación. 

 

Visión del voluntariado 

Ser reconocidos en el año 2022 por toda la comunidad académica como una entidad 

autónoma que lidera actividades solidarias con el fin de ayudar a crear país y promover el 

progreso continuo de los actores internos y externos de la Universidad Cooperativa de 

Colombia. 

 

Antecedentes 

El voluntariado ha sido visto desde diferentes puntos de vista a lo largo de la historia, ha 

tenido diferentes concepciones, pero siempre ha sido importante para el desarrollo de la 

humanidad. En países desarrollados como EEUU y algunos de Europa occidental, es una 

actividad que ha tenido gran fortalecimiento gracias al trabajo comunitario y a la regulación por 



medio de políticas públicas (Kliksberg, 2004). Tanto ha sido la importancia que ha logrado esta 

actividad que, la Organización de Naciones Unidas (ONU), declaró el año 2001 como el año 

internacional de voluntariado (ONU, 2011). 

Los retos del voluntariado para el año 2020 se dirigen a la comprensión de sus 

potencialidades, profundizar en sus diferentes concepciones y comprender que se seguirá 

expandiendo a lo largo de múltiples actividades, organizaciones y sectores (Fresno y Tsolakis, 

2011). 

Dentro de los diferentes tipos de voluntariado que se han desarrollado, existe uno que ha 

cobrado gran importancia a nivel mundial, el voluntariado universitario, impulsado por los 

miembros de una comunidad universitaria en especial los jóvenes, haciendo uso de su autonomía 

desde una perspectiva de política institucional. Estas acciones van encaminadas a la 

construcción de canales de participación en la construcción de oportunidades de desarrollo y 

cooperación a nivel comunitario desde las universidades (Arias, 2008). 

Por tal motivo, la UCC ha venido desarrollando e implementando trabajos de 

voluntariado desde hace 4 años con la comunidad interna y externa, centrando su gestión desde 

la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, buscando mejorar la calidad de vida de 

las comunidades inmersas en el proceso. A partir de, fases anteriores se desarrollaron algunos 

pilares fundamentales como: movilidad, cuidado del medio ambiente, participación y apoyo 

social, los cuales han sido propuestos por estudiantes de la misma facultad. 

En la actualidad, se trabaja en la institucionalización del programa de voluntariado en 

todos los multicampus y con la participación de toda la comunidad académica interna y externa. 



Se espera la consolidación de los diferentes voluntariados que de forma indirecta existen en la 

universidad para cumplir los objetivos propuestos en la fase IX. 

 

Ley 720 de 2001: Por medio de la cual se reconoce, promueve y regula la acción voluntaria 

de los ciudadanos colombianos 

La ley 720 de 2001 es una norma importante y que se debe tener en cuenta para la gestión 

de un voluntariado ya que “su aplicación se realiza a toda acción voluntaria formal o informal 

que se desarrolle en Colombia” y se define el voluntariado como “El conjunto de acciones de 

interés general desarrolladas por personas naturales o jurídicas, quienes ejercen su acción de 

servicio a la comunidad en virtud de una relación de carácter civil y voluntario” (Ley 720 de 

2001, 2001). 

Es de aclarar, que el trabajo voluntario no representa ninguna obligación para la entidad 

de voluntariado ni la obliga a tener una contraprestación económica con las personas 

involucradas ya que el voluntario se define como “Toda persona natural que libre y 

responsablemente, sin recibir remuneración de carácter laboral, ofrece tiempo, trabajo y talento 

para la construcción del bien común en forma individual o colectiva, en organizaciones públicas 

o privadas o fuera de ellas” (Ley 720 de 2001, 2001). 

La Universidad Cooperativa de Colombia se puede definir como una “Entidad con 

Acción Voluntaria” (ECAV) por el desarrollo de sus acciones voluntarias, sin tener como 

finalidad principal o inicial el voluntariado. Algunas de las actividades que se pueden desarrollar 

son: “asistenciales de servicios sociales, cívicas, de utilización del ocio y el tiempo libre, 

religiosas, educativas, culturales, científicas, deportivas, sanitarias, de cooperación al desarrollo, 



de defensa del medio ambiente, de defensa de la economía, o de la investigación y similares que 

correspondan a los fines de la acción voluntaria” (Ley 720 de 2001, 2001). 

Los principios que rigen la acción voluntaria y que deben estar presentes en cada 

actividad o entidad de voluntariado son: la libertad, la participación, la solidaridad, el 

compromiso social, la autonomía, el respeto y todos los que representen una sociedad solidaria, 

participativa e incluyente. (Ley 720 de 2001, 2001). 

Un voluntariado se crea con la finalidad de contribuir al desarrollo de las personas y 

comunidades que están presentes en su entorno facilitando y mejorando la convivencia entre 

ellos mismos y con los demás, y también, para fomentar conciencia ciudadana participativa 

fortaleciendo el tejido social (Ley 720 de 2001, 2001). 

 

¿Qué es el voluntariado en la Universidad Cooperativa de Colombia? 

Antes de definir lo que significa el voluntariado en la Universidad Cooperativa de 

Colombia, es importante tener en cuenta que un voluntariado universitario se direcciona en dos 

categorías de análisis que son la formación profesional y la pertinencia regional del quehacer 

universitario, en la primera, su función radica en vincular al estudiante a las problemáticas 

sociales de su comunidad a partir del aprendizaje de servicio, el fortalecimiento de la ciudadanía 

y el rol de los profesores; en la segunda, su función trasciende a la pertinencia de su quehacer 

con las necesidades sociales en las comunidades que lo rodean, donde se analiza su oferta 

formativa, producción y transferencia del conocimiento y la vinculación con el medio (Gaete 

Quezada, 2015) 



Para la UCC, el voluntariado es una manera de demostrar la solidaridad, a partir de 

acciones autónomas, desinteresadas, desde la participación de manera organizada, con la 

intervención de la comunidad universitaria en la resolución de sus problemas. La acción 

voluntaria expresa la responsabilidad social e implicación de los participantes al servicio de 

otros, asignando tiempo y conocimientos para la promoción del cambio, al tiempo de ser agentes 

inspiradores para quienes los rodean. En definitiva, el voluntariado es una herramienta para 

ejercer el derecho a participar y transformar la realidad que nos rodea (Voluntariado Echar una 

mano, 2006). 

 

Justificación del voluntariado 

En la misión de la Universidad Cooperativa de Colombia se habla de ser una universidad 

multicampus, que contribuya a la construcción y difusión del conocimiento, que apoya el 

desarrollo competitivo del país y al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, por 

lo tanto, en el voluntariado se ve una oportunidad para cumplir la misión, lograr los objetivos 

institucionales y poder alcanzar cada una de las metas propuestas de forma altruista y 

cooperativa. 

Al referirse al término altruismo se hace referencia a el principio de preocuparse por el 

bienestar de los demás, ser altruista significa mostrar comportamientos que no benefician a uno 

mismo sino a las demás personas. Según el autor Richard Dawkins, estas conductas que parecen 

no tener beneficios para la persona que las lleva a cabo, finalmente si resultan beneficiosas si se 

piensa en términos de especie, ya que al ayudar a otra persona de la misma familia o especie, se 

está ayudando a los propios genes, esto también sustenta y motiva al desarrollo de un plan de 



voluntariado dentro de la Universidad Cooperativa de Colombia por que en términos generales 

es bienestar para toda la comunidad. 

 

Marco normativo 

El sustento principal del voluntariado en Colombia es la ley 720 de 2001 que define el 

proceso de regulación de las organizaciones voluntarias y da las orientaciones generales para 

desarrollar un voluntariado en Colombia (Granja y Rodríguez, 2015). Así mismo, esta Ley está 

reglamentada por el decreto 4290 de 2001 que estructura el Sistema Nacional de Voluntariado 

(SNV). 

El Sistema Nacional de Voluntariado (SNV) promueve y fortalece las acciones 

voluntarias a través de alianzas estratégicas y el trabajo en red con otras organizaciones que 

manejen la figura del voluntariado (SNV Colombia, 2005).   

Adicionalmente, existe la Ley 1505 de 2012 con la cual se crea “el Subsistema Nacional 

de Voluntarios en Primera Respuesta como parte del Sistema Nacional de Prevención y 

Atención de Desastres”, este sistema, compuesto por la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil 

y los Cuerpos de Bomberos es uno de los que más emplean el voluntariado en sus labores. Por 

este motivo, este subsistema se acoge a la Ley de Voluntariado y hace parte del SNV, además 

de establecer estímulos con respecto a la educación, seguridad social, impuestos y vivienda para 

los voluntarios de primera respuesta (Ley 1505 de 2012, 2012).  

También se encuentra la Ley 1622 de 2013 denominada “Ley de Ciudadanía Juvenil” con la 

cual se define que desde el Gobierno Nacional se pueden desarrollar y promover acciones 



voluntarias juveniles (Granja y Rodríguez, 2015). Aquí se establece como una de las medidas 

de promoción de los derechos de los jóvenes “Promover y reconocer el trabajo comunitario de 

los y las jóvenes y sus organizaciones como aporte fundamental al desarrollo de la sociedad y 

promueve la generación de una serie de estímulos al voluntariado vinculado a procesos 

comunitarios” (Ley 1622 de 2013, Artículo 8, numeral 40). 

  

Objetivos de Voluntariado  

Objetivo general. 

Consolidar el voluntariado de la Universidad Cooperativa de Colombia involucrando a toda 

la comunidad académica e institucionalizándolo a nivel general, a partir de la construcción de 

una cultura de voluntariado dentro de la responsabilidad social universitaria, contando con la 

participación, liderazgo y formación ciudadana de todas las facultades y la aplicación de sus 

conocimientos desde las diferentes disciplinas de una forma organizada, a la vez que contribuya 

al progreso social de las comunidades donde la universidad hace presencia. 

 

Objetivos Específicos Voluntariado UCC. 

 Identificar las problemáticas sociales en la comunidad académica interna y externa 

para que desde la facultad de ciencias humanas y sociales se pueda brindar 

acompañamiento a las personas que lo necesiten. 



 Definir estrategias de comunicación para dar visibilidad al voluntariado de la UCC 

a través del uso de herramientas y tecnologías de la comunicación con el apoyo del 

programa de comunicación social. 

 Organizar actividades para dar a conocer los derechos de la comunidad académica 

interna y externa evitando que sean vulnerados y brindando la asistencia legal 

pertinente desde la facultad de derecho. 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual del voluntariado con el apoyo de la 

facultad de ciencias económicas y administrativas. 

 Realizar diagnósticos odontológicos a niños y adultos de la comunidad promoviendo 

una cultura de higiene oral y complementando con el trabajo de los voluntarios de la 

facultad de odontología quienes pueden ofrecer su apoyo por medio de la realización 

de tratamientos menores. 

 Realizar trabajos en el consultorio médico odontológico de la universidad 

cooperativa de Colombia a donde llegarán las personas de la comunidad a ser 

atendidas 

 Incluir formación de cinco áreas temáticas diferentes: (a) Introducción al 

voluntariado y la cooperación al desarrollo. (b) Herramientas, instrumentos y 

metodologías de cooperación al desarrollo. (c) Especialización sectorial en los 

programas de desarrollo. (d) Actividades de sensibilización, movilización social e 

incidencia. (e) Habilidades de gestión para el trabajo voluntario en todo lo referente 

a tecnología.  



 Identificar el proceso de intervención, las acciones y procesos que se llevan a cabo 

antes, durante y después de los ejercicios del voluntariado en todas las atenciones en 

las campañas odontológicas de la UCC, así como el impacto en la comunidad. 

 Convocar voluntariados interesados en participar en los diferentes proyectos, donde 

la facultad de ingeniería pueda asumir un compromiso social a través de sus 

competencias y habilidades para creación de nuevas herramientas tecnológicas con 

sus aportes. 

 

Alcance 

El voluntariado de la Universidad Cooperativa de Colombia se desarrollará en cada una 

de sus sedes, gestionándolo como un programa de voluntariado multicampus que le permita a 

la UCC generar vínculos y relaciones inter sedes que fortalezcan el desarrollo institucional a 

través de los resultados que se producen derivados de las relaciones causa – efecto entre las 

sedes, lo que a su vez se traduce en un fortalecimiento de la efectividad desde el mejoramiento 

e innovación en los procesos (PEN 2013 – 2022 “Navegando Juntos”, 2013). 

Adicionalmente, este programa llegará a cada miembro de la comunidad académica 

independientemente del rol que tenga o en el caso de los estudiantes desde el primer hasta el 

último semestre cursado. 

 

Localización geográfica 

 El programa de voluntariado generará impactos en cada uno de los multicampus de la 

universidad 



 Arauca 

 Apartadó 

 Barrancabermeja 

 Bogotá 

 Bucaramanga 

 Cali 

 Ibagué 

 Espinal 

 Medellín 

 Montería 

 Neiva 

 Pereira 

 Cartago 

 Pasto 

 Popayán 

 Quibdó 

 Santa Marta 

 Villavicencio 

 

Figura 2: Sedes Universidad Cooperativa de Colombia  



 

 

Ámbitos de actuación 

Economía social. 

Objetivo. Contribuir al desarrollo de la economía de las comunidades implicadas por 

medio del desarrollo de proyectos de emprendimiento con características como la democracia 

participativa, la autogestión, la solidaridad, el desarrollo local y la sustentabilidad. 

 

Promoción de la salud. 

Objetivo. Realizar actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedades y 

apoyo para mejorar las condiciones sanitarias de la comunidad. 

 



Educación de emprendimiento. 

Objetivo. Impulsar y dar soporte a personas emprendedoras para crear proyectos 

productivos con miras a la mejora de su calidad de vida y su desarrollo personal. 

 

Inclusión social. 

Objetivo. Crear acciones para minimizar las situaciones que representan vulnerabilidad 

para las comunidades, que privan de oportunidades y que no ofrecen condiciones dignas de vida. 

 

Responsabilidad medioambiental. 

Objetivo. Generar acciones que ayuden a crear conciencia ambiental para mejorar el 

entorno y el patrimonio natural. 

 

Deberes y derechos del voluntario 

Derechos. 

 Ser tratado con igualdad y respeto, sin que pueda existir discriminación o tratos 

diferentes por su raza, color de piel, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

otra índole, nacionalidad, origen étnico o social, condición económica, 

discapacidad, etc. 

 Participar en el programa de voluntariado de acuerdo con sus capacidades e 

intereses.   



 Mantener su vida personal al margen de las acciones del voluntariado para que 

estas no interfieran en sus obligaciones privadas. 

 Ser formado y orientado de acuerdo con las acciones a realizar. 

 Participar en la planificación, el diseño, la ejecución y la evaluación de los 

programas en los que participe. 

 Acordar libremente las condiciones de actuación con respecto al espacio en el 

que se desarrollará la labor, definiendo así, tiempo y horario de participación, 

acciones, tareas y la responsabilidad a asumir. 

 Recibir la cobertura de un seguro que cubra los daños ocasionados por el ejercicio 

de la actividad voluntaria. 

 Realizar las actividades asignadas en condiciones óptimas de higiene y 

seguridad. 

 Recibir certificación y reconocimiento por la participación en las acciones de 

voluntariado.  

 Renunciar libremente al programa de voluntariado. 

 

Deberes. 

 Participar de formar altruista, responsable y solidaria en el desarrollo de las 

actividades del voluntariado con eficiencia, eficacia y calidad.  

 Participar de forma efectiva y real, de forma voluntaria y no obligatoria.   

 Cumplir con las responsabilidades, tareas y acciones adquiridas por libre 

albedrío. 



 Participar en las sensibilizaciones o capacitaciones necesarias para poder realizar 

de manera efectiva sus labores de voluntariado. 

 Rechazar cualquier contraprestación económica procedente de sus actividades 

y/o labores de voluntariado. 

 Respetar los derechos de los demás voluntarios y de las personas a las que dirige 

sus acciones. 

 Guardar confidencialidad de la información suministrada en el desarrollo de las 

actividades voluntarias. 

 

Campañas del voluntariado 

Se propone desarrollar las siguientes: 

 

  Tabla 2. Campaña: Conocimiento para todos 

Nombre: Conocimiento para todos 

Objetivo Actividades comunidad interna 

Orientar a la comunidad interna y 

externa de la UCC en la planeación, 

elaboración, ejecución y mantenimiento 

de proyectos de emprendimiento nuevos 

o ya existentes para mejorar la calidad 

● Tutorías por parte de estudiantes activos 

y egresados para personas que desde 

primer semestre lo requieran 

● Apoyo por parte de estudiantes activos 

y egresados a estudiantes que estén 

desarrollando su opción de grado 



de vida de las personas involucradas y 

ayudar a construir país. 

● Apoyo por parte de estudiantes activos 

y egresados a estudiantes, docentes, 

colaboradores y/o familiares y allegados 

que quieran iniciar su proyecto de 

emprendimiento 

● Elaborar un listado con diferentes 

entidades que fomenten el voluntariado 

para crear alianzas que puedan 

fortalecer las habilidades de la 

comunidad universitaria 

 Actividades comunidad externa 

 ● Colaboración a entidades sin ánimo de 

lucro con personas que quieran iniciar 

proyectos productivos por medio de 

capacitaciones, revisiones, talleres y 

evaluación de los mismos 

● Asistencia a estudiantes de colegios 

distritales que cuenten con programas o 

materias de emprendimiento para 

realizar todo el proceso del proyecto, a 

través de tutorías, charlas, talleres y 

ferias de emprendimiento 



● Orientación a población vulnerable para 

el desarrollo de proyectos productivos 

en su comunidad realizando charlas, 

capacitaciones, talleres, divulgación, 

evaluación y seguimiento de los 

emprendimientos 

  Fuente: Elaboración propia 

 

  Tabla 3. Campaña: Despierta tú ADN solidario 

Nombre: Despierta tú ADN solidario 

Objetivo Actividades 

Fomentar la participación colaborativa 

de toda la comunidad académica de la 

UCC en los diferentes proyectos 

planteados por el programa Monitores 

Solidarios generando bienestar a nivel 

interno y externo de las comunidades 

involucradas en el proceso. 

● Charlas a estudiantes de primer 

semestre en adelante dando a conocer el 

programa 

● Divulgación y promoción de las 

actividades por medio de publicaciones 

en Facebook, página web de la 

universidad, mailing informativo y 

afiches  

● Creación de un boletín informativo 

mensual con los detalles de las 

actividades realizadas y a realizar, el 



impacto de las mismas y los casos de 

éxito alcanzados 

● Concientizar a la comunidad académica 

acerca de la importancia y el valor del 

voluntariado por medio de testimonios 

de personas beneficiadas 

● Realizar talleres formativos para los 

voluntarios con el fin de descubrir y 

potencializar sus habilidades solidarias  

● Difundir las buenas prácticas sociales 

para diversificar las actividades del 

voluntariado 

● Crear espacios de diálogo para la 

captación de nuevas ideas y mejoras al 

programa de voluntariado 

● Organización de una red de solidaridad 

para atraer voluntarios internos y 

externos que puedan aportar en las 

diferentes actividades a realizar 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



Reconocimiento 

Existen diferentes formas de reconocimientos para nuestros voluntarios, como parte 

importante de la motivación hacia su trabajo, el reconocimiento individual se debe dar a conocer 

a toda la comunidad académica mostrando su trabajo, empeño y dedicación.  

El reconocimiento se realizará por medio del certificado de colaboración por participar 

en las actividades propuestas, publicaciones en las redes sociales y pagina institucional, 

reconocimientos por medio de medallas y actos públicos por sus méritos a los voluntarios más 

destacados en su labor y actividades de integración y agradecimiento para todos los voluntarios. 

Perfil del Voluntario 

En el voluntariado de la Universidad Cooperativa de Colombia, cualquier persona puede 

participar desde la comunidad académica hasta la comunidad externa en general. Las personas 

interesadas deben de contar con diferentes aptitudes y actitudes y ser una persona altruista. 

Algunas de las características con las que se debe contar es: 

 Solidaridad. 

 Trabajo en equipo. 

 Alegría. 

 Compromiso. 

 Disponibilidad de tiempo. 

 Capacidad de compartir.  

 Disposición de aprendizaje. 

 Responsabilidad. 

 Participación activa. 



¿Qué aporta el proyecto a los voluntarios? 

Ser parte del voluntariado de la Universidad Cooperativa de Colombia tiene grandes 

beneficios para los voluntarios: 

 Formación en aspectos claves de la vida que se pueden poner en práctica en las 

actividades de voluntariado y en la vida cotidiana. 

 Reconocimiento por parte de la comunidad académica visibilizando las labores 

ejecutadas. 

 Ganar experiencia y conocimiento. 

 Crear una red de contactos que puede ser útil en el ámbito académico y profesional. 

 Incrementar la autoestima ya que al tener la oportunidad de ayudar a los demás nos hace 

sentir bien acerca de nosotros mismos. 

 Aumentar la productividad por medio de actividades que ayudan a reducir el estrés y, 

por ende, incrementar la productividad. 

 

Gestión del voluntariado 

Captación. 

Las estrategias para captar voluntarios deben partir de la definición del número de 

personas necesarias para cada actividad. Se realizará por medio del plan de comunicación 

establecido en el proyecto utilizando los diferentes canales y herramientas ya que a la vez que 

se captan nuevas personas para conformar el voluntariado se está dando a conocer la entidad, 

sus objetivos e ideologías. 



Este proceso se realizará a nivel interno involucrando a la comunidad académica y a 

nivel externo invitando a otras comunidades académicas, empresas y personas del común a 

hacer parte del voluntariado de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

Selección. 

En esta etapa será necesario identificar por medio de qué canal la persona se enteró del 

proyecto y saber con qué información llega para complementarla y profundizarla. Los temas 

que se darán a conocer en el primer contacto serán: 

 Misión, visión y objetivos. 

 Trayectoria del grupo. 

 Actividades que se ofertan en el voluntariado. 

 Ejes estratégicos. 

 Captar información sobre las experiencias y conocimientos que puede ofrecer el 

candidato y sus expectativas. 

 Informar acerca de las funciones que va a realizar y los compromisos. 

Después de obtener la información necesaria del candidato se analizará su perfil para 

asignarle la entrevista final y ubicarlo en el puesto más acorde a sus aptitudes. 

Incorporación. 

En esta fase se realizará la formalización de la persona como voluntario por medio de la 

firma del “Acuerdo de compromiso de voluntario”, se le afiliará e informará de la póliza de 

seguros y se le entregará el carnet que lo acredita como miembro.  



También, se le informarán y explicarán sus derechos y deberes dentro de la organización 

y de la organización hacia él, se le presentarán formalmente a los demás miembros y se le 

facilitará toda la información y formación pertinente para el desarrollo de sus funciones. 

Seguimiento. 

Con los mecanismos de seguimiento se pretende evaluar la evolución y el 

comportamiento del voluntario, de esta forma, se lograrán identificar las oportunidades de 

mejora para los voluntarios y la organización. Este seguimiento se realizará mensualmente por 

medio de entrevistas, encuentros entre voluntarios, informes, encuestas y visitas. Los 

encargados de realizar dicho seguimiento serán los coordinadores o cabezas de grupo. 

Desvinculación. 

La desvinculación se realizará de manera formal dejando como constancia un documento 

escrito que indique el motivo que puede ser: decisión tomada por el voluntario, decisión por 

parte del voluntariado o tomada por las dos partes. Se deben anular el “Acuerdo de compromiso 

de voluntario”, desafiliar a la persona de la póliza y pedir la devolución del carnet. Finalmente, 

se puede realizar una entrevista de retiro para identificar el motivo de la salida, los aspectos de 

mejora y los comentarios que el voluntario quiera dejar 

 

Comunicación  

El voluntariado de la universidad cooperativa de Colombia  busca que la comunicación 

tanto interna como  externa mejore la integración de las personas que sean parte del 

voluntariado, la comunicación de estos integrantes  se debe hacer en un plano informal a través 

de canales de comunicación  informativos formalizados de los multicampus. Esto mejor la 



cooperación del voluntariado y garantiza una comunicación  acertada, teniendo  en cuenta que 

la información se transmita a todos los integrantes aprovechando todos los canales posibles 

como por ejemplo: 

 Medios de Comunicación UCC: La oficina de cooperación de voluntariado de la UCC, 

aparecerá en diferentes medios de comunicación, fundamentalmente con ánimo de 

integrar todas las facultades, especialmente con los medios utilizados por la facultad de 

comunicación social. 

 Página de web UCC: www.ucc.edu.co se utilizará para divulgar todos los programas y 

actividades de voluntariado que se desarrollaran con toda la comunidad universitaria. 

 Reuniones Periódicas: Los integrantes del voluntariado se reunirán en fechas específicas 

con las personas coordinadoras de las distintas facultades para conocer y hacer 

seguimiento a los diferentes programas y actividades que se están realizando y poder 

hacer los ajustes pertinentes en el caso de ser necesario. Así mismo, la dirección del 

programa de voluntariado UCC se reunirá con el personal técnico para evaluar la 

actividad y programar nuevas acciones de iniciativa propia, en colaboración con otras 

entidades, asociaciones o administraciones.  

 Tablón de Anuncios: La universidad dispondrá de tablones en cada una de sus 

facultades, en espacios públicos y en las oficinas, donde se promocionarán las 

actividades que se llevarán a cabo por el voluntariado, por medio de carteles que 

realizarán los líderes de cada facultad. 

 

 



 Recursos Necesarios  

Talento Humano. 

La Asignación del talento humanos para el voluntariado de la UCC depende de la 

conformación de los equipos de trabajo y de la posible aceptación de la nueva estructura del 

voluntariado, lo ideal es que como mínimo se otorgue un director, un coordinador y una persona 

que se haga cargo de la parte administrativa de la oficina, también, es necesario tener una 

persona como técnica de voluntariado permanente.  

En el caso de aumentar el número de programas de voluntariado, ya sean propios o en 

colaboración con otras entidades, será necesario incrementar también el número de personas 

voluntarias teniendo en cuenta los perfiles más adecuados. 

Funciones de las personas Responsables del voluntariado.  

 Fijar los objetivos anuales para el voluntariado.  

 Planificar las acciones del ciclo de gestión del voluntariado.  

 Organizar las tareas del voluntariado.  

 Labores de comunicación con el voluntariado y grupos de interés.  

 Fomentar el desarrollo del voluntariado.  

 Motivar a los voluntarios.  

 Hacer el seguimiento debido a toda la estructura del voluntariado.  

 Evaluar si se están cumpliendo las actividades y objetivos planteados.  

 Elaborar las memorias de las actividades desarrolladas.  

 Evaluación de las acciones formativas hacia los voluntarios. 

 Acudir a cursos, jornadas y congresos de voluntariado. 



 Impartir charlas, cursos, comunicaciones, etc. sobre el voluntariado.  

 Elaboración del Plan de Voluntariado y otros documentos estratégicos.  

 

Recursos Materiales.  

Para desarrollar la labor del voluntariado de la UCC se debe contar con un espacio físico 

habilitado, inicialmente una oficina en la ciudad base donde se implementará el voluntariado 

con su respectivo equipamiento informático, mobiliario y de papelería para la parte 

administrativa. 

También es necesario adquirir diferentes recursos materiales que se necesitaran para 

desarrollar cada una de las actividades programadas como cuadernos, lápices, materiales para 

manualidades, etc.; materiales de difusión como camisetas, gorras, chalecos y carteleras; y se 

debe incluir la contratación de transporte para poder llegar a los sitios donde se llevarán a cabo 

algunas actividades. 

 

Recursos económicos. 

El presupuesto con el que contará el voluntariado se definirá cada año según lo asignado 

a la gestión de bienestar de la universidad. Los gastos básicos que se realizarán son: 

 Voluntariado: seguros para los voluntarios, cursos de formación, transporte, 

refrigerios, difusión de actividades. 



 General: desplazamientos y alimentación del personal administrativo, formación 

de las personas técnicas, pago de los coordinadores del programa de voluntariado 

que estarán tiempo completo. 

 

Plan de acción y/o actividades 

 

Divulgación de conformación del voluntariado  

 

Se ejecutara  una reunión con las personas  que posiblemente harán parte del 

voluntariado de la Universidad Cooperativa de Colombia , para unirse a  una agenda elaborada 

con actividades específicas; en la reunión se planea y determina la organización interna del 

nuevo voluntariado.  

 

Conformación de Voluntariado  

 

Una vez conformado el voluntariado se especificará: (a) Selección de la población 

objetivo, los campos de acción y de trabajo voluntario que se realizaría dentro de la Universidad 

Cooperativa de Colombia. (b) Se organizará la planeación y ejecución del plan de actividades 

durante el semestre. (c) Trabajo Voluntario realizado según se estipule con tiempos establecidos. 

 

Costos y financiamiento  

 



Se asignará según lo  establezca anualmente,  según el dispuesto por el Comité 

Estratégico del Voluntariado, según el presupuesto destinado a la gestión de Bienestar de la 

Universidad. 

 

Impacto esperado  de la organización  

 

Los Aportes que se quieren generar en la creación estructurada del voluntariado es 

lograr hacer actividades a nivel multicampus con impacto en la vida de las personas que lo 

ejercen. El desarrollo de la acción voluntaria está compuesta varios factores claves: formación, 

seguimiento, comunicación, participación y reconocimiento 

. 

 

Cronograma de trabajo  

 

El cronograma de trabajo es la programación ordenada en el tiempo de intervención y 

con ayuda de la herramienta del instrumento realizado por el grupo voluntariado de mercadeo , 

así revisar que actividades se desarrollaran para alcanzar lo fines propuestos . 

Conclusiones  

 

Corresponde  en  pensar en resultados que den cuenta de la participación de la 

comunidad universitaria creando un voluntariado institucionalizado multicampus con una 

estructura específica y alrededor de estos procesos de voluntariado , así como el tiempo que 



dedican, las personas y organizaciones que resultan beneficiadas de su labor, los proyectos 

ejecutados de forma óptima y eficiente, las proyecciones de la contribución económica que 

generan las acciones de voluntariado, la calidad del servicio prestado por los voluntarios y por 

último y más importante, el impacto que el voluntariado universitario tiene en la adquisición 

de saberes por parte de los voluntarios participantes y en la resolución de problemáticas 

sociales que contribuya a mejorar las condiciones de vida de las comunidades intervenidas 
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