
 

 

Avaliação de impactos da política de ensino em tempo integral do Tocantins        1 

Fundação Itaú Social 

Recopilación de estudios y 
evaluaciones sobre voluntariado 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2 

Fundação Itaú Social 

Recopilación de estudios y 
evaluaciones sobre voluntariado 

   

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 São Paulo – SP 

Fundação Itaú Social 

Junio/2016 



 

 

3 

 

 

 

 

 

Iniciativa 
  

Fundação Itaú Social   

   

Director Ejecutivo  Comunicación 

Fábio Barbosa  Alan Albuquerque R. Correa 

   

Superintendente  Ejecución 

Angela Cristina Dannemann  Giuseppe Trevisan 

   

Coordinación  Coordinación del estudio 

Antonio Bara Bresolin  Anna Carolina Bruschetta 

Cláudia Sintoni  Carlos Eduardo Garrido 

   

Equipo   

Carlos Eduardo Garrido   

Clarissa Gondim Teixeira   

Flávia Defacio   

Karen Dias Mendes   

Marina Brito Ferraz   

Samara Fonteles da Cunha   

   

   

   



 

 

4 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 5 

A. ACCIÓN VOLUNTARIA CORPORATIVA .............................................................. 8 

A1. Effects of an Employee Volunteering Program on the Work Force:  
The ABN_AMRO Case (de Gilder et al., 2005) ............................................................ 8 

A2. Employee Volunteering and Social Capital: Contributions to  
Corporate Social Responsibility (Muthuri et al., 2009) ................................................. 9 

A3. Exploring the Relationship Between Corporate Social Performance  
and Employer Attractiveness (Backhaus et al., 2002) ............................................... 10 

A4. Corporate Social Responsibility Organizational Identification  
and Motivation (Mozes et al., 2011) ........................................................................... 10 

A5. The Impact of Corporate Volunteering on CSR Image:  
A consumer Perspective (Plewa et al., 2015) ............................................................ 11 

A6. How, why, and to what end? Corporate Volunteering as  
Corporate Social Performance (Lorenz et al., 2011) .................................................. 12 

A7. Company Support for Employee Volunteering: a National Survey  
of Companies in Canada (Basil et al., 2009) ............................................................. 13 

A8. (Mis)Using Employee Volunteering for Public Relations: Implication for Corporate 
Volunteers’ Organizational Commitment (Gatignon-Turnau and Mignonac, 2015) .... 14 

A9. A Look Inside Corporate Employee Volunteer Programs  
(Benjamin, 2001) ....................................................................................................... 15 

A10. Social Responsibility Climate as a Double-Edge Sword:  
How Employee-Perceived Social Responsibility Climate Shapes  
the Meaning of Voluntary Work (Yim y Fock, 2013) ................................................... 16 

A11. Understanding and Assessing the Motivations of Volunteers:  
a Functional Approach (Clary et al., 1998) ................................................................ 17 

A12. Corporate Volunteering: A case study centred on the motivations,  
satisfaction and happiness of company employees (do Paco y Nave, 2013) ............ 18 

A13. Corporate Volunteering and its Influence on Employee  
Civil Engagement in Russia (Krasnopolskaya, 2014) ................................................ 19 

A14. Significado do Ação voluntária Empresarial (Silva et al., 2015) ........................ 20 

A15. Benchmark: Programas de Voluntariado Corporativo  
(Fundação Itaú Social, 2014)..................................................................................... 21 

A16. Voluntariado corporativo: Estratégias de Empresas  
no Brasil (Fischer y Falcone, 2001) ........................................................................... 21 

RECUADRO-RESUMEN A ....................................................................................... 23 



 

 

5 

B. ACCIÓN VOLUNTARIA ....................................................................................... 24 

B1. Volunteering, Subjective Well-being and Public Policy  
(Binder y Freytag, 2013) ............................................................................................ 24 

B2. Can Tailored Communications Motivate Environmental Volunteers?  
A Natural Field Experiment (Al-Ubaydli y Lee, 2011) ................................................. 26 

B3. The Third-party Model: Enhancing Volunteering through  
Governments, Corporations and Educational Institutes  
(HASKI-LEVENTHAL et al., 2010) ............................................................................. 26 

B4. The Price of Warm Glow (Lilley y Slonim, 2014) ................................................. 28 

B5. Who participates? The supply of Volunteer Labor and the  
Distribution of Government Programs in Rural Peru (Schady, 2001) ......................... 28 

B6. Volunteer Work and Well-being (Thoits y Hewitt, 2001) ...................................... 29 

B7. The Participation of Older Europeans in Volunteer Work  
(Erlinghagen y Hank, 2006) ....................................................................................... 30 

B8. World Giving Index 2014: A Global View of Giving  
Trends (CAF, 2014) ................................................................................................... 31 

B9. Who cares? Toward an Integrated Theory of Volunteer  
Work (Wilson y Musick, 1997) ................................................................................... 32 

B10. A oferta de ação voluntária no Brasil (Soares, 2014) ........................................ 33 

B11. The Impact of Voluntary Youth Service on Future Outcomes:  
Evidences From Teach for America  (Dobbie y Fryer, 2015) ...................................... 34 

RECUADRO-RESUMEN B ....................................................................................... 36 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................... 37 

APÉNDICE ................................................................................................................ 39 



 

 

6 

INTRODUCCIÓN 

El tema "voluntariado" ha recibido cierta atención de áreas científicas, como la 

Psicología, la Sociología y la Economía, tratando de entender las razones que 

hacen que las personas se ofrezcan como voluntarios, así como sus mecanismos y 

consecuencias. Al presentarse como voluntario, el individuo dedica su tiempo, sus 

conocimientos y sus habilidades para ser útil a los demás sin percibir una 

remuneración económica por ello. Los esfuerzos del voluntario se concentran en 

una persona, un grupo de personas o aun en las organizaciones, con el fin de 

contribuir para disminuir alguna diferencia social o económica. 

Al mismo tiempo, una línea de estudios dirige sus esfuerzos al tema del 

voluntariado corporativo con el mismo propósito mencionado anteriormente. Desde 

fines del siglo pasado, las corporaciones han adherido a la implementación de 

programas de estímulo al voluntariado corporativo como una de las ramas de su 

acción responsable ante las exigencias de la sociedad. Muchas empresas creen 

que pueden corroborar las necesidades sociales y afectar a sus empleados en 

alguna dimensión. De parte de la oferta de acción voluntaria, los individuos pueden 

prestar servicios voluntarios por diversas razones tanto en el aspecto individual, 

alcanzando el fortalecimiento de su capital social, el desarrollo profesional y la 

satisfacción personal, como en el aspecto social, ayudando a personas y 

organizaciones para el ejercicio de la ciudadanía. 

El objeto básico de este trabajo fue realizar una recopilación de estudios sobre el 

tema de voluntariado corporativo, identificando los que habían aplicado una 

evaluación de impacto a los programas de voluntariado desarrollados por 

organizaciones, en cuanto a cualquier dimensión (sobre la empresa, sobre los 

empleados o sobre una comunidad), utilizando la metodología de evaluación 

cuantitativa adoptada por la Fundação Itaú Social. Se hizo una búsqueda en 

periódicos y revistas académicas, documentos de trabajo e informes, todos de 

alcance nacional e internacional, y se observó la falta de estudios que evalúan 

políticas y programas en el área del voluntariado corporativo desde esta óptica. Se 

encontraron algunos estudios de caso y estudios observacionales que, aunque su 

propuesta hubiese sido analizar el "impacto" en algún ámbito, no utilizan una 

metodología que pretende considerar/minimizar los sesgos de selección. Hay otros 
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estudios que utilizan, por ejemplo, regresiones múltiples para constatar 

asociaciones entre variables, aspecto que puede orientar la evaluación de impacto 

de futuras investigaciones.  

En razón de este hallazgo, la recopilación brinda, sobre todo, estudios que 

presentan algún enfoque cuantitativo con el fin de aportar elementos importantes al 

tema del voluntariado corporativo. Asimismo se incluyeron estudios con enfoque 

puramente cualitativo que puedan corroborar la información sobre el tema y con 

sugerencia de variables que se pueden utilizar en futuras evaluaciones de impacto. 

Además del tema central, también se presentan trabajos que plantean el 

voluntariado de modo amplio – sin relación con corporaciones -, para 

complementar la información teórica – y empírica – que colaboren con diseños 

futuros de evaluación. Del mismo modo, el criterio de inclusión de los artículos 

publicados en esta recopilación se basó en la calidad de la publicación de CAPES1; 

la inclusión de informes y documentos de trabajo se explica por la relevancia de la 

información acerca del tema. 

La elaboración de este material permitió reunir impresiones de los estudios 

recopilados. Las grandes empresas tienden a realizar más programas de 

voluntariado, ofreciendo programas de diversos temas; muchas empresas buscan 

fomentar la práctica del voluntariado, liberando a los empleados de sus tareas 

durante las horas de trabajo. Con respecto al trabajo de voluntariado corporativo, 

los empleados se ven estimulados a  practicarlo, sobre todo cuando se dan cuenta 

que existe la intención prosocial de la organización, lo que refuerza la relación 

empleado-empresa. Los propios consumidores de los productos tienden a 

percibir/ver positivamente la empresa que realiza programas de esta naturaleza. 

Las empresas que se centran en su autopromoción y buscan crear una reputación 

basada en la muestra de que realizan programas que estimulan el voluntariado 

pueden inhibir a los empleados a realizar la acción voluntaria, lo que debilita los 

efectos positivos que esta práctica podría proporcionar. En cuanto a estos efectos 

positivos, la acción voluntaria es una acción que produce satisfacción a quiénes la 

                                            
 

1 Se consideraron solo los artículos de clasificación mayor o igual a B2 por Qualis/CAPES de su área de especialización. Las 
calificaciones de los artículos pueden asumir estos puntajes - del peor al mejor: C, B5, B4, B3, B2, B1, A2 y A1. 
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practican. En el ámbito mercantil, también se observa que representa una 

externalidad positiva a sus colegas, puesto que inspira a los demás a practicarla 

también – el voluntariado corporativo puede asimismo influir en la realización de 

trabajo voluntario fuera de la corporación. Otro efecto positivo es que los 

voluntarios tienden a estar más involucrados con las dificultades de las 

comunidades que apoyan, y el hecho de ayudar a aliviar los problemas de las 

comunidades corrobora el aumento de la satisfacción personal. En general, los 

estudios indican que esta actividad mejora el bienestar del practicante y favorece 

su desarrollo personal, contribuyendo al desarrollo de sus competencias. De igual 

manera cabe señalar que las empresas, tanto a nivel nacional como internacional, 

no evalúan el impacto de sus programas de voluntariado. 

Otro aporte importante de la recopilación de estos estudios es que ellos 

demuestran que existen instrumentos que pueden ayudar en la elaboración de 

indicadores de impacto - e incluso de monitoreo - destinados a evaluar los 

programas de voluntariado corporativo. Los cuestionarios utilizados en artículos 

internacionales fueron traducidos/adaptados para facilitar la aplicación a nivel 

nacional2 y se encuentran en el apéndice de este material. 

Los estudios que abordan el voluntario de modo más amplio, en general, presentan 

metodologías de análisis mejor elaboradas si comparadas con las utilizadas en los 

trabajos que plantean el voluntariado corporativo. Sin embargo, un resultado que 

también es cierto para el amplio voluntariado es que la práctica de la acción 

voluntaria sugiere un incremento del bienestar del practicante - este hallazgo 

refuerza los resultados observados en el voluntariado corporativo, ya que es un 

subconjunto del voluntariado más amplio. Las personas se sienten bien al hacer 

este trabajo, lo que demuestra que los beneficios no son experimentados solo por 

las personas afectadas directamente por las acciones, sino también por las que se 

entregan a los demás. Otro punto importante es que hay muestras de que el nivel 

de educación está asociado de forma positiva a la práctica de la acción voluntaria, 

                                            
 

2 Algunos de estos cuestionarios fueron adaptados ya que el instrumento no fue presentado literalmente en la fuente. Para 
acceder a los instrumentos y también las preguntas originales, sin adaptación, basta con revisar los artículos en la 
bibliografía de esta publicación. 
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es decir, indica que las personas con más años de educación tienen más 

probabilidades de hacerse voluntarias.  

La recopilación se organiza de la siguiente manera: la sección A  

presenta una revisión de los estudios que se ocupan del trabajo de voluntariado 

corporativo seguido del RECUADRO-RESUMEN A; la sección B nos brinda una 

recopilación de estudios que plantean el voluntariado de forma más amplia y el 

RECUADRO-RESUMEN B a continuación; por último, están las referencias 

bibliográficas y el apéndice de la publicación con los cuestionarios utilizados en 

algunos de los estudios revisados.
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A. ACCIÓN VOLUNTARIA CORPORATIVA 

Bajo este tema, se realizó una recopilación de los estudios que se ocupan del 

voluntariado corporativo como una manera de implementar las acciones 

relacionadas con la Responsabilidad Social Empresarial, así como los que tratan de 

las razones que llevan una corporación a realizar la Acción Voluntaria. De modo más 

específico, abordan temas acerca de los efectos del voluntariado corporativo sobre 

los empleados, el capital social de la empresa y la percepción de los consumidores 

de la imagen de la corporación, así como acerca de la prevalencia de esta práctica, 

sus patrones de implementación y cómo la dirección de la empresa utiliza los 

resultados.  

Esta recopilación de 16 papers fue importante porque constata la ausencia de 

estudios con respecto a la evaluación de los programas de voluntariado corporativo, 

pero aporta elementos y pruebas que pueden ayudar en la elaboración de futuros 

diseños de evaluación.   

A1. Effects of an Employee Volunteering Program on the Work 

Force: The ABN_AMRO Case (de Gilder et al., 2005) – Cuestionario 

(adaptado) disponible en el Apéndice. 

La manera que una corporación tiene de demostrar Responsabilidad Social es 

alentando a sus empleados a realizar trabajo voluntario durante sus horas de labor, 

que puede generar externalidades positivas dentro de la empresa - como motivación 

de los empleados - y fuera de ella - la reputación institucional en la sociedad. El 

estudio de caso realizado por de Gilder et al. (2005) investigó empíricamente los 

efectos internos sobre los empleados del banco alemán ABN-AMRO. Como 

resultado, el estudio demostró que el voluntariado corporativo parece causar efectos 

positivos sobre el comportamiento de los empleados en el lugar de trabajo. 

En la primera etapa, los autores formaron una muestra aleatoria de 625 empleados, 

de los cuales 150 participan en el programa de voluntarios del banco y el resto se 

dedica a trabajo voluntario fuera de la empresa o no realiza ninguna actividad de 
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esta naturaleza (la base de datos proporcionada por ABN_AMRO incluye información 

socioeconómica y demográfica de la población de estudio). Los cuestionarios 

(estaban compuestos de preguntas relativas a la opinión de los empleados sobre el 

programa, la posibilidad de ampliar la red, su carrera profesional, la identificación con 

la empresa y el comportamiento en la organización; las respuestas fueron 

estructuradas bajo el método de la escala de Likert3) fueron enviados por correo 

electrónico y la intranet, y adhirieron 274 encuestados (75 voluntarios del programa, 

119 no voluntarios y 80 voluntarios de la comunidad que no participan en el 

programa).  

Aplicando la prueba de Chi-Cuadrado, los resultados mostraron que existe una 

diferencia estadística entre los grupos en lo referente a algunas variables 

socioeconómicas y demográficas. Con respecto a las variables de comportamiento 

(según el método de ANOVA), los resultados sugieren que: (I) las personas que 

trabajan con sus colegas voluntarios son más propensas a realizar Acción Voluntaria, 

tanto comprometiéndose en el programa de la empresa como en trabajos voluntarios 

en las comunidades disociadas del programa; (ii) los voluntarios consideran 

desarrollar nuevas competencias cuando realizan actividades voluntarias. 

El estudio de de Gilder et al. (2005) sufre de autoselección de parte de los 

empleados que se incorporan al programa, lo que compromete inferencias causales 

(tanto es así que los grupos son estadísticamente diferentes entre sí en términos de 

las variables pretratamiento, que fue confirmado en la investigación), y el método 

utilizado en el estudio tampoco es apropiado para tal fin (pruebas F y Chi-Cuadrado).

                                            
 

3 La escala de Likert es un tipo de escala de respuesta de uso común en los cuestionarios para transformar las respuestas en 
medidas cuantitativas. La respuesta a cierto ítem es expresada de forma cerrada, en la cual el encuestado indica una única 
opción que demuestra su grado de acuerdo con el tema planteado. Generalmente, la escala va de 1 a 5, demostrando poco o 
más acuerdo, respectivamente, con la afirmación propuesta. 
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A2. Employee Volunteering and Social Capital: Contributions  

to Corporate Social  Responsibility (Muthuri et al., 2009) 

Similar a la motivación de de Gilder et al. (2005), el estudio de Muthuri et al. (2009) 

investiga la contribución de la Acción Voluntaria corporativa a la Responsabilidad 

Social de la empresa y busca entender si causa efecto - y cómo tal efecto se 

produce - sobre el capital social de la empresa.  

Los autores utilizan la definición de capital social propuesta por Adler y Kwon (2002), 

que es la "bondad disponible a individuos y grupos. Su origen se encuentra en la 

estructura de las relaciones entre las personas y sus efectos fluyen a través de la 

información, la influencia y la solidaridad entre las personas".  

La estrategia de investigación del estudio de caso se centró en el análisis cualitativo 

en lugar de cuantitativo. Se entrevistaron4 a personas (muestra de 48 individuos) 

asociadas a programas de acción voluntaria, tanto de empresas como de 

comunidades destinadas a obras sociales. El análisis fue hecho de modo cualitativo. 

Los resultados sugieren que la acción voluntaria corrobora el capital social en tres 

dimensiones principales: la red, la confianza entre las personas y las normas de 

cooperación. El voluntariado corporativo implica a los agentes con el fin de trabajar 

juntos y utilizar sus competencias para la acción colectiva. 

A3. Exploring the Relationship Between Corporate Social 

Performance and Employer Attractiveness (Backhaus et al., 2002)  

Tomando como principio básico la perspectiva de que los estudios sugieren que el 

desempeño corporativo social es importante en el proceso de elección del empleo, 

los autores investigan la percepción de las personas que buscan empleo con 

enfoque en la importancia de la Responsabilidad Social Corporativa, además de 

explorar sus efectos sobre la atractividad de la empresa.  

                                            
 

4 El estudio no proporciona el cuestionario y su adaptación fue imposible. 
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Los oferentes de empleo consideran la Responsabilidad Social Corporativa un factor 

importante en la elección de la empresa donde se va a trabajar y enumeran cinco 

dimensiones más importantes: entorno, relación con la comunidad, relaciones entre 

los empleados, diversidad y asuntos relacionados con el producto. Utilizando las 

teorías de la Señalización e Identidad Social, los autores encontraron diferencias en 

los efectos de la Responsabilidad Social Corporativa sobre las clasificaciones de 

atractividad del empleo. Su conclusión es que el entorno y las relaciones con la 

comunidad causan efectos más intensos sobre las calificaciones de atractividad. 

A4. Corporate Social Responsibility Organizational Identification 

and Motivation (Mozes et al., 2011)  

El estudio de Mozes et al. (2011) brindan aportes a la comprensión de la interrelación 

entre la responsabilidad social corporativa y el comportamiento de los miembros de 

una organización. Los autores exploran el impacto de la Responsabilidad Social 

Corporativa en las motivaciones de los empleados, la satisfacción laboral, la 

identificación con la organización y también en el nivel de ciudadanía de los 

empleados cuando desempeñan en actividades de voluntariado en las comunidades.  

El estudio se realizó en una compañía aérea israelí con operaciones internacionales. 

Se aplicaron los cuestionarios a una muestra aleatoria de 224 empleados y se 

formaron un grupo de tratamiento (los que participan en actividades de voluntariado; 

n=114) y uno de control (no participante; n=110). El cuestionario fue aplicado en tres 

días y consistió en preguntas sobre motivaciones, identificación (autoafirmación) con 

la organización, satisfacción laboral, participación en actividades de voluntariado en 

la comunidad e información demográfica y socioeconómica. Los ítems del 

cuestionario fueron presentados bajo la escala de Likert, donde "1" indica el máximo 

grado de desacuerdo y "5" el máximo grado de acuerdo respecto a la pregunta. Los 

datos son de corte transversal.  

Utilizando los coeficientes de correlación y pruebas t de Student, los autores 

muestran, por su índice de correlación, que existe una asociación positiva entre la 

realización de la acción voluntaria, la motivación, la satisfacción laboral y la 
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identificación con la organización. Por medio de la regresión jerárquica multivariada, 

fue posible probar la contribución de la motivación y la satisfacción laboral según la 

previsión y asimismo demostrar los niveles de identificación con la organización 

entre los participantes y no participantes. Los resultados indican que uno y otro 

(motivación y satisfacción laboral) median la mayoría de los efectos de participación 

en actividades de voluntariado sobre la identificación con la organización.  

Otro resultado importante es la diferencia significativa encontrada entre los 

participantes y no participantes con respecto a la motivación y la identificación con la 

organización, pero los grupos son estadísticamente iguales en cuanto a la 

"satisfacción laboral". 

A5. The Impact of Corporate Volunteering on CSR Image:  

A consumer Perspective (Plewa et al., 2015) – Cuestionario 

disponible en el Apéndice. 

La imagen de una corporación, desde la perspectiva de su Responsabilidad Social, 

revela aspectos de su identidad que son a menudo más distintivos que factores 

tangibles – como su superioridad productiva comparada a sus competidores. En esta 

oportunidad, el estudio de Plewa et al. (2015) investiga si – y cómo – la práctica del 

voluntariado corporativo afecta la percepción de los consumidores en lo referente a 

la imagen de la corporación y consecuentemente su comportamiento. 

Al planificar el estudio, los autores habían elegido la compañía telefónica Vodafone 

por su relativa neutralidad en términos de percepción del consumidor – y potenciales 

consumidores – en lo tocante a la imagen que puedan tener de su labor con 

programas de voluntariado. Se realizó, entonces, una encuesta en línea con una 

muestra representativa de individuos de la población australiana que eran 

consumidores corrientes y antiguos, incluyendo a los consumidores potenciales, de 

los servicios de esta empresa. Las variables capturadas por el cuestionario fueron 

configuradas según la escala de Likert, con preguntas sobre la percepción de los 

individuos de la práctica de Responsabilidad Social de Vodafone. Para probar la 

diferencia de percepción de los individuos causada por las iniciativas de voluntariado 
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de Vodafone, se aplicó un diseño experimental para comparar la imagen de la 

empresa antes y después de que los participantes se enterasen del compromiso de 

Vodafone en ese campo. Para realizar las inferencias, la metodología de análisis 

empleada fue la prueba de Chi-Cuadrado. 

Los resultados sugieren que la práctica del voluntariado corporativo confirma la 

buena percepción de la imagen de la empresa por los consumidores, según estén 

más familiarizados con las actividades que ella desarrolla. Esto se refleja en la 

“lealtad afectiva” (término usado por los autores para indicar la satisfacción del 

consumidor dirigida por la expectativa de la marca) y la “lealtad cognitiva” (en cuanto 

al precio y a la calidad del producto) del público consumidor hacia la corporación. 

A6. How, why, and to what end? Corporate Volunteering as 

Corporate Social Performance (Lorenz et al., 2011)   

Lorenz et al. (2011) investigan la práctica del voluntariado corporativo en Suiza y 

construyen un escenario de evaluación psicológica que les permite acceder a las 

experiencias vividas por los voluntarios. El principal objetivo de la investigación es 

explorar si – y cómo – las empresas suizas utilizan la acción voluntaria como una 

forma de desplegar Responsabilidad Social Corporativa. 

La muestra (representativa a nivel nacional) fue obtenida por la encuesta en línea 

realizada con personas involucradas/comprometidas con la acción voluntaria en 

2008 y 2009, con un total de 2.096 participantes. Teniendo en cuenta la falta de 

datos de las escalas psicométricas en este campo de investigación, el cuestionario 

aplicado consistió en preguntas con solo un ítem - abordando el tema de modo 

genérico –, otras con características demográficas y también preguntas de selección 

múltiple para determinar los factores que llevan a las empresas a adoptar los 

programas de voluntariado. Los ítems considerados fueron: implicación voluntaria 

(no corporativa) con la comunidad; compromiso voluntario corporativo; si había oído 

hablar de voluntariado corporativo; y si sabe qué es el voluntariado corporativo. El 

análisis se realizó cualitativamente por la estadística descriptiva. 



 

 

16 

Los resultados muestran que: (i) la práctica del voluntariado corporativo no es 

inusual en Suiza, pero su despliegue es discreto y motivado principalmente por 

actitudes filantrópicas; (ii) las empresas esperan muchos beneficios de su 

compromiso con la caridad, entre ellos, la satisfacción de la necesidad personal de 

involucrarse con los problemas de la comunidad - cabe destacar que las empresas 

también esperan efectos positivos sobre su reputación organizacional. 

Los autores concluyen que la práctica del voluntariado corporativo puede 

posiblemente ser un medio prometedor de promover el concepto amplio de la 

ciudadanía en las organizaciones. 

A7. Company Support for Employee Volunteering: a National Survey 

of Companies in Canada (Basil et al., 2009) – Cuestionario 

disponible en el Apéndice. 

El apoyo de las empresas al voluntariado corporativo beneficia a los empleados y la 

sociedad/comunidad y, a su vez, confirma la posición de la compañía en esta 

práctica, que ayuda a cumplir con sus expectativas de Responsabilidad Social. El 

propósito de Basil et al. (2009) es explicar la prevalencia del voluntariado corporativo 

y sus patrones de implementación. 

La muestra fue compuesta de elementos seleccionados de una lista de compañías 

canadienses (proporcionadas por InfoCanada) y analizados por encuesta telefónica, 

obteniéndose no más que una respuesta por empresa. La muestra se compone de 

un total de 586 pequeñas empresas, 204 medianas empresas y 200 grandes 

empresas. Se preparó un cuestionario con 35 preguntas5 que se centraron en los 

siguientes temas: orientación de la empresa hacia la práctica del voluntariado; 

fomento de la actividad voluntaria; beneficios a la empresa resultante de la actividad 

de voluntariado corporativo; otras formas de comportamiento filantrópico; programas 

                                            
 

5 Los autores proporcionaron junto con este artículo solamente una versión reducida del cuestionario con 21 preguntas. 
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de voluntariado que desarrollaban. Se hizo un análisis cualitativo y descriptivo 

(cuantitativo). 

De acuerdo con las estadísticas descriptivas, las empresas se centran 

estratégicamente en causas específicas, tales como acciones a la salud (16%), 

servicios sociales (13%), recreación y deportes (12%).  

Los autores concluyeron que las empresas canadienses proporcionan apoyo a la 

acción voluntaria corporativa de un modo considerado "pasivo" - por ejemplo, 

permitiendo a los empleados a tomar tiempo libre sin pago o ajustando sus horarios 

de trabajo - pero esos esfuerzos producen beneficio moral a los empleados, lo que 

aporta al valor de las empresas; las empresas entienden que el apoyo al 

voluntariado corporativo contribuye a mejorar la percepción de la imagen corporativa; 

en las empresas donde existen los programas de voluntariado, muchas veces ellos 

no son medidos y/o supervisados. 

A8. (Mis)Using Employee Volunteering for Public Relations: 

Implication for Corporate Volunteers’ Organizational Commitment 

(Gatignon-Turnau y Mignonac, 2015) - Cuestionario disponible  

en el Apéndice. 

Gatignon-Turnau y Mignonac (2015) se centran en la percepción que tienen los 

empleados de las motivaciones conducentes a la autopromoción de la empresa e 

investigan si esta autopromoción empeora los efectos positivos de los programas de 

voluntariado corporativo sobre la relación empleado-empresa. 

El estudio consistió en una fase cualitativa y otra cuantitativa. Se formó una muestra 

de empleados que realizan trabajos voluntarios en dos grandes compañías 

francesas conocidas por desarrollar tales actividades. Un grupo era de seguridad 

(n=107) y el otro, una compañía aérea (n=102). A modo de robustez, los autores 

recogieron una muestra de trabajadores voluntarios (internacionales, especialmente 

en África) registrados en una base de datos de dos ONGs para garantizar que los 

resultados no cambiarían por cuestiones culturales e incluso geográficas, 

componiendo la muestra de 192 voluntarios (95 del Planète Urgence y 97 de 
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Électriciens sans Frontières). Los autores también realizaron un estudio-piloto para 

validar el cuestionario elaborado.  

Las variables de interés usadas/desarrolladas fueron: identidad prosocial de la 

empresa; compromiso con/lealtad a la empresa (tendencia del empleado de 

permanecer en la empresa debido a su vínculo o relación construida y cultivada). Se 

consideraron las siguientes variables explicativas: apoyo corporativo al voluntariado 

(medida construida basada en el cuestionario adjuntado); percepción que tiene el 

empleado de la motivación de la empresa para llevar a cabo actividades de 

voluntariado; género; edad; antigüedad; tamaño de la empresa; satisfacción laboral; 

y años dedicados a la acción voluntaria. Los autores utilizaron un modelo jerárquico 

con regresión múltiple y estimaron los parámetros por el Método de los Mínimos 

Cuadrados. 

Los resultados del estudio de Gatignon-Turnau y Mignonac (2015) sugieren que el 

hecho de que el empleado percibe que la empresa realiza programas de 

voluntariado con la intención de autopromoverse afecta su manera de responder a 

esta actividad (desalentando a los empleados a practicar el voluntariado puesto que 

notan que la acción de la compañía no está inmediatamente comprometida con la 

causa). Así que hay una atenuación de los efectos positivos del apoyo corporativo al 

voluntariado sobre la percepción - de parte del empleado - de la identidad prosocial 

de la empresa y sobre su vínculo con/lealtad a la corporación. 

A9. A Look Inside Corporate Employee Volunteer Programs 

(Benjamin, 2001) 

El estudio de caso de Benjamin (2001) aporta un análisis descriptivo de cómo se 

despliegan los programas de voluntariado corporativo, qué quieren lograr y cómo 

utiliza estos resultados la dirección de las empresas.  

Se recogieron datos de las personas que gestionan programas de voluntariado 

corporativo en Chicago, Estados Unidos, miembros de The Chicagoland Employee 

Volunteer Council (TCEVC). Se enviaron cuestionarios – desarrollados por un grupo 
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de investigadores de la Universidad DePaul – a 43 miembros de TCEVC sobre las 

prácticas de voluntariado llevadas a cabo.  

Los resultados sugieren que los gestores de programas de voluntariado corporativo 

enfrentan muchos desafíos en la implementación de sus programas en razón de la 

limitada cantidad de tiempo del personal dedicado a esta actividad, la falta de una 

política corporativa clara sobre estos programas y la dispersión de la autoridad para 

la aprobación de presupuestos y actividades. Una de las consecuencias directas de 

esto es que los logros de los programas raramente son evaluados y/o comparados 

con los resultados esperados de tal acción.  

Con respecto al diseño de los programas de voluntariado, los resultados indican que 

hay varios factores que potencialmente se podrían tener en cuenta en el momento 

de decidir patrocinar un nuevo proyecto de voluntariado, incluyendo el valor social 

del proyecto y la capacidad de dar cabida a gran número de empleados. Sin 

embargo, el factor que aparece menos influyente en el caso de las empresas en el 

área de Chicago es la posibilidad de utilizar programas de voluntariado para 

estimular la donación filantrópica.  

Asimismo se señaló que, aunque el impacto causado en los clientes y el impacto en 

la comunidad sean dos objetivos deseables de los programas de voluntariado, lo 

más importante es la preferencia de los empleados. Según esta prioridad, los datos 

muestran que los programas están diseñados para ofrecer un abanico de incentivos 

y recompensas con el fin de nutrir la participación de los trabajadores - tales como 

liberarlos de sus responsabilidades durante el horario laboral para realizar tales 

actividades, reconocimiento de la empresa hecho a los voluntarios en eventos o en 

publicaciones o incluso realizar donaciones en efectivo a organizaciones sin fines de 

lucro asistidas por los voluntarios. 

La autora concluye que, con la práctica del voluntariado corporativo – que también 

se aplicaría a las instituciones sin fines de lucro – se crea la buena voluntad en 

ayudar a las personas y el deseo de conocer las necesidades de la comunidad. Sus 

hallazgos pueden orientar empresas e instituciones sin fines de lucro que deseen 

iniciar programas de voluntariado y también dirigir los esfuerzos de otras que ya 

trabajan con esta clase de programa. 
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A10. Social Responsibility Climate as a Double-Edge Sword: How 

Employee-Perceived Social Responsibility Climate Shapes the 

Meaning of Voluntary Work (Yim y Fock, 2013) - Cuestionario 

disponible en el Apéndice. 

En virtud de la preponderancia de las iniciativas de Responsabilidad Social de las 

corporaciones y la correspondiente demanda de trabajadores voluntarios, hay una 

necesidad evidente de comprender mejor las formas más efectivas para motivar la 

participación en actividades voluntarias. Yim y Fock (2013), con tal motivación, 

investigan si el orgullo de realizar actividades de voluntariado y la "vocación" al 

voluntariado son factores determinantes en la forma como se percibe la importancia 

de la acción voluntaria. Anticipando los resultados, los autores demuestran que el 

entorno creado por la corporación (por el hecho de realizar el programa de 

voluntariado) es un elemento clave para la relación investigada. 

Los autores aclaran algunos conceptos adoptados (que son convertidos en 

indicadores; véase el cuestionario adjuntado). Las personas se sienten orgullosas de 

ser voluntarias, pues tal práctica (la de hacerse voluntario) les proporciona un 

estatus favorable a sí mismas y provoca respeto/reconocimiento de los demás. La 

vocación de hacerse voluntario se define como el trabajo altruista que un individuo 

entiende como su propósito en la vida. Lo que los autores llaman "sentido/razón de 

la acción voluntaria" (meaningfulness of volunteer work) es la comprensión de las 

personas sobre el verdadero propósito de realizar actividades voluntarias. La 

percepción que el empleado tiene del entorno de responsabilidad social creado por 

la empresa se conceptúa como la percepción de las expectativas y las prácticas que 

enfatizan la responsabilidad de los individuos como miembros de la sociedad. 

El estudio fue realizado utilizando una investigación en línea contestada por 

empleados del sector de ventas registrados por el agente comercial de 

investigaciones Zoomerang. Todos los 304 empleados completaron los cuestionarios 

en línea, de las cuales se recopilaron las variables, como años de experiencia en el 

trabajo, sector donde trabaja, edad y género. Los conceptos del apartado anterior 

fueron capturados por el cuestionario y medidos por la escala de Likert. La variable 
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de interés utilizada fue el "sentido/razón de la acción voluntaria" y se aplicó la técnica 

de regresión múltiple para estimar los parámetros de interés. 

Los resultados obtenidos muestran que la vocación a la práctica de actividades 

voluntarias y el orgullo que los empleados sienten al actuar como voluntarios 

presentan una relación positiva con el "sentido/razón de la acción voluntaria". El 

entorno de responsabilidad social creado por la empresa opera como una "espada 

de doble filo" porque fortalece la relación entre el "sentido/razón de la acción 

voluntaria" y la sensación de orgullo que los empleados sienten al realizar el 

voluntariado, pero debilita la relación entre el "sentido/razón de la acción voluntaria" 

y la vocación a la práctica de actividades voluntarias. 

Los autores reconocen que las limitaciones al componer la muestra y la naturaleza 

transversal de este estudio implican la existencia de factores inherentes a los 

individuos que se ven omitidos en el término de error de la regresión, lo que 

intensifica la posibilidad de existencia de sesgos de los estimadores. 

A11. Understanding and Assessing the Motivations of Volunteers:  

a Functional Approach (Clary et al., 1998) - Cuestionario disponible 

en el Apéndice. 

En este estudio, Clary et al. (1998) aplican la teoría psicológica del funcionalismo a 

los temas relativos a las motivaciones intrínsecas a la acción voluntaria. Adoptaron 

una hipótesis que considera seis funciones potencialmente relacionadas con el 

voluntariado y desarrollaron un instrumento para medirlas, que llamaron Inventario 

de Funciones del Voluntariado (IFV).  

El experimento se realizó con voluntarios (n = 467) de cinco organizaciones de las 

zonas metropolitanas de Minneapolis y St. Paul que prestaban ayuda a niños, 

familias y pacientes con cáncer y otros enfermos. Los ítems del instrumento del IFV 

desarrollado por los autores derivan conceptualmente de seis funciones psicológicas 

y sociales con potencial relación con la práctica del voluntariado: valores (values), 

comprensión (understanding), carrera (career), social (social), protección (protective) 

y mejora (enhancement). Cada una de estas funciones fueron asociadas a cinco 
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ítems en el cuestionario, a los cuales los participantes deberían asignar una 

respuesta según la escala de Likert. Se realizó un análisis factorial basado en las 

respuestas de los participantes que resulta del análisis de seis factores. Los factores 

que surgieron de este análisis reflejaron claramente cada una de las funciones 

propuestas. Para asegurar la confiabilidad de los resultados, se realizaron análisis 

confirmatorios. Para la robustez/estabilidad-temporal del IFV, otras muestras fueron 

analizadas (con estudiantes de la universidad). 

Los autores concluyen que: (i) el presente estudio contribuye a una mejor comprensión 

del comportamiento de las personas cuando prestan servicio voluntario, estableciendo 

un diálogo con la naturaleza y los procesos de motivación humana. Asimismo puede 

brindar soluciones con base teórica para temas socialmente importantes (como la 

participación popular con el objeto de conocer las necesidades de una 

comunidad/sociedad); (ii) sus resultados proporcionan evidencia que cada una de las 

seis escalas del IFV mide solamente una y estable construcción que coincide con la 

motivación – teóricamente derivada – de hacerse voluntario y esto asegura la validez y 

la consistencia del instrumento; (iii) el estudio tiene implicaciones directas en las 

organizaciones que dependen de servicios de voluntariado, puesto que podrían usar el 

IFV para analizar las motivaciones de los voluntarios potenciales y luego utilizar la 

información resultante para promover sus organizaciones estratégicamente indicando 

el tipo de voluntarios que desean reclutar. 

A12. Corporate Volunteering: A case study centred on the 

motivations, satisfaction and happiness of company employees  

(do Paco y Nave, 2013) 

El estudio de do Paco y Nave (2013) analiza las motivaciones que hacen que las 

personas participen en los programas de voluntariado promovidos por las empresas 

donde trabajan, así como identifica el nivel de satisfacción al realizar dicha actividad.  

Para componer la muestra de participantes, los autores buscaron previamente 

empresas en Portugal que implementan programas de voluntariado. Resulta que 

solo una de ellas (una gran empresa de petróleo y gas natural con operaciones en 
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más de siete países) estuvo de acuerdo en colaborar con la investigación. Se formó, 

entonces, una muestra de 222 empleados que realizan actividades sociales por la 

empresa. Los cuestionarios6, aplicados por el servicio de intranet de la corporación, 

contenían preguntas acerca de la motivación para realizar servicios voluntarios, 

satisfacción personal y felicidad (los autores utilizaron índices para medir los dos 

últimos indicadores), información socioeconómica y demográfica y participación en 

otros proyectos de voluntariado disociados de la empresa en la cual trabajan. Los 

autores utilizaron la escala del Inventario de Funciones del Voluntariado (IFV) – 

desarrollada por Clary et al. (1998), que consiste en seis dimensiones 

motivacionales: carrera, mejora, social, protección, comprensión y valor. 

Con la técnica de regresión múltiple, do Paco y Nave (2013) muestran que, de las 

seis dimensiones motivacionales, solo la variable valor (value) se relaciona 

positivamente con los índices de satisfacción y felicidad (variables de interés en cada 

regresión) de los encuestados. Por lo tanto, cuanto mayor es la preocupación de los 

voluntarios en ayudar a los demás, tanto mayor es la satisfacción personal.  

El estudio de do Paco y Nave (2013) no permite hacer la comparación entre el grupo 

de participantes de la acción voluntaria y el grupo de control, por lo que no es factible 

construir un cuasi-experimento con el propósito de evaluar los efectos del programa 

de voluntariado. La composición de la muestra (no aleatoria) y la falta de datos 

longitudinales también compromete las estimaciones de los parámetros, además de 

la existencia de una fuente considerable de variables omitidas (es importante tener 

en cuenta que los autores no utilizan ninguna de las características socioeconómicas 

y demográficas en los modelos de regresión).

                                            
 

6 Al igual que el estudio anterior, no se logró adaptar un cuestionario. 



 

 

24 

A13. Corporate Volunteering and its Influence on Employee Civil 

Engagement in Russia (Krasnopolskaya, 2014)  

Según la base teórica de la responsabilidad social corporativa, el estudio – 

documento de trabajo – de Krasnopolskaya (2014) busca identificar y analizar el 

papel del voluntariado corporativo en Rusia y su influencia en implicar a los 

trabajadores en esta actividad fuera del lugar de trabajo.  

Los datos los recopilaron el Centre for Studies of Civil Society and the Nonprofit 

Sector (NRU HSE) y la naturaleza de la investigación fue cualitativa y cuantitativa. 

Los datos longitudinales son de los empleados de las empresas que realizan trabajo 

voluntario, aunque la muestra comprenda un grupo que participa en programas de 

voluntariado (n = 399) y uno no (n = 402). La autora utilizó un conjunto de variables 

dependientes (que son los indicadores de impacto) basado en la información 

recopilada durante las entrevistas, como "donaciones en efectivo", "participación en 

los programas de voluntariado en la comunidad local", "buena voluntad en ayudar a 

desconocidos a resolver sus problemas" y "buena voluntad en dedicarse al trabajo 

voluntario en organizaciones gubernamentales y sin fines de lucro"; "práctica de 

actividades voluntarias fuera del lugar de trabajo"; "satisfacción personal"7 y 

"felicidad" son mencionados por los participantes.  

Para evaluar el grado de compromiso con el voluntariado corporativo y establecer 

una correlación con los indicadores mencionados, se utilizaron las variables 

independientes (que representan la participación en actividades de acción voluntaria 

corporativa): "experiencia en voluntariado corporativo en los últimos dos años", 

"número de eventos de voluntariado corporativo en que ha participado en los dos 

últimos años", "número de horas dedicadas a la acción voluntaria corporativa" y 

"cómo se ha ofrecido como voluntario". Se utilizó un modelo de regresión logística 

(ya que los indicadores de impacto son variables binarias) con un conjunto de 

variables de control (sexo, edad, nivel educativo, puesto en el trabajo, estatus 

económico familiar y religiosidad) aplicado al individuo. 

                                            
 

7 Este indicador corresponde a las preguntas sobre satisfacción con su familia, su salud, sus amigos, la manera cómo uno 
utiliza su tiempo libre y su trabajo de modo general. 
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Los resultados muestran que la participación en actividades de acción voluntaria 

corporativa influye positivamente en la participación en actividades voluntarias fuera 

de la empresa y en la satisfacción personal del individuo, que abarca la satisfacción 

con su familia, su salud, sus amigos, su trabajo y su autopercepción de felicidad. La 

autora indica que algunos individuos denegaron participar en la entrevista, que causó 

la sub-representación de algunos grupos en su muestra (personas que habían tenido 

solamente una experiencia como voluntarios en un programa de la corporación y las 

que ven la actividad del voluntariado negativamente). Esta autoselección puede 

hacer que uno sobrestime los efectos encontrados.  

A14. Significado da Ação voluntária Empresarial (Silva et al., 2015) – 

Cuestionario disponible en el Apéndice. 

Basados en el concepto teórico del significado de trabajo como cognición social y 

subjetiva, Silva et al. (2015) buscan identificar el significado que los participantes de 

un programa corporativo de voluntariado asignan a la acción voluntaria, además de 

verificar los atributos valorativos (cómo debería ser el trabajo) y descriptivos (cómo 

realmente es). 

Se analizaron en la investigación exploratoria a los empleados y subcontratistas de 

una multinacional que realizaban trabajo voluntario. La muestra final estaba 

compuesta de 67 empleados, quienes desarrollaban actividades dirigidas a la 

educación de los adolescentes de las comunidades en los Estados de Minas Gerais 

y Sao Paulo. El cuestionario elaborado - ejecutado vía correo electrónico - consistió 

en 2 preguntas con respecto a la importancia de la acción voluntaria (en la primera, 

el participante debería asignar puntos a cada  área de la vida según su importancia – 

ocio, comunidad, trabajo, religión y familia; en la otra, atribuir la importancia a la 

acción voluntaria – a través de la escala de Likert) y las otras 48 sobre ítems 

valorativos (cómo la acción voluntaria debería ser) y descriptivos (cómo 

efectivamente ocurría), todos de acuerdo a la escala de Likert, la primera columna 

del cuestionario aborda los ítems valorativos y, en la segunda, los descriptivos - e 

incluye el perfil sociodemográfico de los participantes.  
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Los autores utilizaron la técnica de Análisis de Correspondencias (AC) para 

identificar los factores importantes de los atributos valorativos y descriptivos 

(generalmente usando la técnica de Análisis Factorial, bastante difundida en el área 

de la salud y la psicología. Sin embargo, en razón de la relación entre factores y la 

cantidad de encuestados, no se pudo utilizar este método, según justificado por los 

autores), donde cada ítem se considera un factor. Los autores identificaron 3 factores 

- “realización, condiciones de trabajo y justicia”; "reconocimiento" y "desgaste" - con 

la técnica. Para simplificar el análisis, agruparon algunos ítems del cuestionario y 

tomaron solo un factor (por ejemplo, en el factor "reconocimiento", los ítems del 

cuestionario serían: "reconocimiento de los familiares y los amigos" y 

"reconocimiento de la empresa por lo que hago"). Luego se realizaron pruebas de 

medias para examinar estos factores. También se aplicaron pruebas de Chi-

Cuadrado de independencia (para comprobar la independencia entre las variables 

sociodemográficas y la centralidad y los factores de los atributos descriptivos y 

valorativos de la acción voluntaria) y el coeficiente de Spearman (para verificar las 

correlaciones entre las variables). 

Los principales resultados encontrados por los autores son: a la acción voluntaria se 

le asigna una cierta importancia en comparación al ocio y a la religión, teniendo en 

cuenta que los voluntarios de menores ingresos le dieron más valor a este trabajo; 

por otra parte, la significación del trabajo varía desde una perspectiva más 

instrumental - relacionada a los retornos del ejercicio del voluntariado - a una 

participación más altruista; se ve la acción voluntaria como una actividad que permite 

el desarrollo personal y que recibe el apoyo de la empresa, además de despertar el 

gusto por el trabajo y el reconocimiento del público beneficiado (aunque cause 

cansancio y no garantice la estabilidad laboral). 

A15. Benchmark: Programas de Voluntariado Corporativo 

(Fundação Itaú Social, 2014)   

La Fundação Itaú Social (2014) realizó una investigación sobre las empresas que 

despliegan el voluntariado corporativo con el objeto de identificar sus perfiles. Se 

analizaron las directrices (enfoque de la inversión social privada de la empresa, 
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campo temático, modalidad, historia, formas de actuar), estrategias (movilización, 

organización y apoyo, formación, reconocimiento, comunicación y gestión) y datos 

cuantitativos (% de voluntarios, cantidad de empleados y distribución geográfica).  

El porcentaje de voluntarios identificados en las empresas investigadas fue alrededor 

de: Instituto C&A (35%), VIVO Fundação Telefônica (30%), Gerdau (28%), IBM 

(28%), Instituto Camargo Corrêa (26%), HSBC (20%), Bradesco (16%), Voluntários 

Itaú (11%), Mondelez (9%), Voluntários Vale (8%), Santander (6%) y Carrefour (2%). 

Todas las organizaciones llevan a cabo campañas mediante endomarketing 

(estrategia de movilización) y cuentan con comités locales (estrategia organizativa y 

de apoyo), además de evaluar los procesos. Ninguna de ellas evalúa el impacto; en 

la evaluación de resultados, los principales indicadores utilizados son la cantidad de 

beneficiados por las acciones, la satisfacción con el desempeño de los voluntarios y 

la incorporación de la práctica en la organización. 

De acuerdo con los análisis de la investigación, se puede destacar que: (i) las 

organizaciones utilizan como base de datos la información capturada por el Portal 

dos Voluntários; (ii) con respecto a las estrategias de movilización, los torneos 

sociales mezclan recaudación y donación de materiales con intervenciones más 

elaboradas, terminando por motivar la participación de los empleados; (iii) en las 

estrategias organizativas y de apoyo, además de la ayuda de los comités en el 

proceso de gestión y difusión del programa, las acciones a la distancia atraen a los 

que no tienen disponibilidad o interés en actuar en persona; (iv) como estrategia de 

capacitación, las decisiones sobre inversión las toman los comités; (v) en relación a 

estrategias de reconocimiento, la existencia de un proceso y cronograma claros de 

las acciones facilita la implicación y la participación de líderes; (vi) se está 

realizando, de modo incipiente, un intento de medir los impactos en el desarrollo de 

competencias. 



 

 

28 

A16. Voluntariado corporativo: Estratégias de Empresas no Brasil 

(Fischer y Falcone, 2001) 

El artículo de Fischer y Falcone (2001) presenta los análisis desarrolados y los 

resultados obtenidos por el Centro de Estudos em Administração do Terceiro Setor 

(CEATS). El objetivo de la investigación fue recopilar información sobre las 

actividades de voluntariado realizadas por las empresas y señalar las estrategias de 

Responsabilidad Social. 

El enfoque de la investigación fue cualitativa y cuantitativa. En la primera, se 

analizaron 22 programas corporativos de voluntariado y, en la segunda, se utilizó una 

muestra nacional de 273 empresas grandes, medianas y pequeñas. Se aplicaron los 

cuestionarios a los que se presentaron voluntariamente para responderlas luego de 

una selección aleatoria de las empresas participantes. Las estadísticas descriptivas 

del estudio muestran que el 56% de las empresas invierten en programas sociales y 

el tamaño de la empresa está relacionado con esta forma de intervención - cuanto 

mayor es la empresa, mayor será la tendencia a operar en el ámbito comunitario. La 

mayoría de las empresas que han consolidado su intervención social crean un 

instituto o una fundación como la forma jurídica mejor adecuada para manejar las 

actividades. Las empresas pequeñas generalmente no indican la necesidad de dar 

un carácter formal a la acción voluntaria. 

Pocas empresas se preocupan con la relación entre sus estrategias mercantiles y su 

intervención social. El despliegue de actividades de voluntariado se vuelve más 

atractivo cuando indica que serán utilizadas competencias profesionales distintivas, 

lo que consecuentemente resulta en la participación de más empleados. En relación 

con el público-objetivo de las acciones, la mayor parte consiste de niños y 

adolescentes, adultos y familias. 

El estudio señala que no existe una evaluación fiable de acciones voluntarias 

desplegadas por las empresas, tanto en cuanto a los impactos que puede causar el 

programa en los beneficiarios del mismo como en la propia empresa.
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RECUADRO-RESUMEN A 

En esta sección, fueron discutidos estudios relacionados con los posibles efectos de 

programas de voluntariado corporativo sobre los voluntarios - explorando sus 

motivaciones y los factores relativos a ellas – y sobre los clientes corporativos, así 

como sobre los patrones de implementación de estos programas y su prevalencia. 

Comentarios Generales 

La recopilación de estudios fue importante para constatar la escasez de trabajos. Se 

buscó evaluar los impactos de los programas de voluntariado corporativo tanto en los 

empleados y los empleadores como en las corporaciones y las comunidades – en los 

ámbitos nacional e internacional. Por otra parte, los estudios existentes pueden 

indicar el camino que futuras investigaciones pueden tomar, puesto que presentan 

algunas evidencias de los aspectos relativos al voluntariado corporativo. Cabe 

destacar que los estudios que tratan de discutir los "impactos" presentan problemas 

de sesgo de selección, puesto que el uso de técnicas de regresión no acompañaron 

al individuo en el tiempo (y persistieron con la endogeneidad en el modelo y, por lo 

tanto, sesgaron los estimadores, pues no tienen en cuenta los efectos fijos de tiempo 

y unidad) ni tratan confiablemente el caso a modo de comparar un grupo de tratados 

con un control -, y cuando lo hacen, el tratamiento de los datos no tiene en cuenta el 

sesgo de selección en la muestra. Además de eso, hay estudios que utilizan 

estadísticas descriptivas para analizar los impactos. Sin embargo, lo que hacen de 

hecho es solamente mostrar un panorama (basado en la muestra) sobre el tema y 

así el análisis propuesto se hace inviable.  

Aunque existan tales dificultades de análisis resultantes de las metodologías 

utilizadas, se pudo constatar resultados significativos. Las empresas más grandes 

tienden a realizar más programas de voluntariado que las empresas más pequeñas. 

Muchas empresas buscan fomentar la práctica del voluntariado liberando a los 

empleados de sus tareas durante las horas de trabajo (BASIL et at. 2009; 

BENJAMIN, 2001). En lo referente al trabajo de voluntariado corporativo, los 
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empleados estimulan a sí mismos a practicarlo, sobre todo cuando se dan cuenta 

que existe la intención prosocial de la empresa (MOZES et al. 2001; BASIL et al., 

2009; GATIGNON-TURNAU y MIGNONAC, 2015), lo que fortalece la relación 

empleado-empresa. Los consumidores mismos de los productos tienden a 

percibir/ver positivamente la empresa que realiza esta especie de programa debido 

al acercamiento de la empresa a la sociedad (PLEWA et al., 2015). Las empresas 

que se centran en su autopromoción y buscan crear una buena reputación 

demostrando que realizan programas que estimulan el voluntariado pueden inhibir a 

los empleados de realizar la acción voluntaria (GATIGNON-TURNAU y MIGNONAC, 

2015) y así debilitar los efectos positivos que esta práctica proporciona. Con relación 

a estos efectos positivos, la acción voluntaria produce la satisfacción a quiénes la 

practican (KRASNOPOLSKAYA, 2014; do PACO y NAVE, 2013; de GILDER et al., 

2005; MOZES et al., 2012) y, en el ámbito empresarial, también se observó que 

representa una externalidad positiva a sus colegas, operando como fuente de 

inspiración a que otros también adopten esta práctica – el voluntariado corporativo 

puede asimismo influir en la realización de trabajo voluntario fuera de la corporación. 

Otro efecto positivo es que los voluntarios tienden a estar más involucrados con las 

dificultades de las comunidades que apoyan y ayudan a aliviar los problemas de 

esas comunidades, lo que corrobora el aumento de la satisfacción personal. En 

general, los estudios indican que esta actividad mejora el bienestar del practicante y 

favorece su desarrollo personal, contribuyendo al desarrollo de sus competencias. 

En general, el conjunto de información recopilado de estos estudios sirve de 

orientación a las medidas que se adopten para desarrollar indicadores, tanto de 

impacto como de monitoreo, por medio de los cuestionarios que se hacen 

disponibles (en el Apéndice).
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B. ACCIÓN VOLUNTARIA  

En esta sección, se revisan artículos, un informe y una tesis que tratan de la acción 

voluntaria en sentido amplio, o sea, no asociada a ningún programa de voluntariado 

corporativo. Dichos textos plantean cuestiones sobre los determinantes y los 

incentivos de las prácticas de voluntariado, así como la relación entre el voluntariado 

y medidas de bienestar personal y el modelo teórico de asignación de tiempo entre la 

realización de acción voluntaria y la donación de fondos (así evaluando el costo de 

oportunidad de hacerse voluntario). El informe que se incluye en esta sección trata 

del “índice de voluntariado global”, que puede adaptarse para generar un indicador 

aplicable al voluntariado corporativo. 

Los estudios que analizamos corroboran las posibles estrategias de cuasi-

experimento en la elaboración de diseños de evaluación de prácticas de 

voluntariado. Además, sugieren factores relevantes asociados a esa práctica que 

pueden utilizarse como variables explicativas, incluso en la evaluación de programas 

de voluntariado corporativo. 

B1. Volunteering, Subjective Well-being and Public Policy  

(Binder y Freytag, 2013)   

La economía comportamental considera que se explora poco la conducta altruista 

del ser humano, aunque se la perciba como relevante en varias situaciones: 

donación de órganos, transferencias interregionales y apoyo a instituciones de 

caridad. Este tipo de conducta no solo favorece al beneficiario, sino que también 

influencia quiénes realizan servicios voluntarios. Bajo esta óptica, Binder y Freytag 

(2013) investigaron el impacto de la actividad de voluntariado en medidas subjetivas 

de bienestar (o felicidad) del practicante. 

Los autores utilizan datos longitudinales de familias del British Household Panel 

Survey, aplican el modelo de regresión con efectos fijos y utilizan el estimador de 

pareamiento por puntaje de propensión (Propensity Score Matching) para llevar a 

cabo inferencia causal. Las variables de interés utilizadas son “la satisfacción del 

individuo con su vida” (respuestas organizadas cardinalmente por la escala de Likert, 
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con amplitud de 1 a 7: “1 – no satisfecho” a “7 – completamente satisfecho”), “la 

confianza que tiene el individuo en otras personas” (dummy que indica si el individuo 

piensa que “la mayoría de las personas es confiable” o no) y “los rasgos de 

personalidad del individuo”. Los rasgos de personalidad se componen de cinco 

dimensiones, cada una de las cuales tratada como un outcome diferente: 

extraversion (se refiere a sociabilidad, actividad, emociones positivas), 

agreeableness (calidad de las relaciones con otras personas, incluso altruismo, 

confianza y cooperación), conscientiousness (describe el comportamiento dirigido a 

alcanzar el objetivo de una tarea y el control de los impulsos según dos patrones 

sociales), neuroticism (relacionado a la inestabilidad emocional y la ansiedad) y 

openness (se refiere a la creatividad).  

La principal variable explicativa es la frecuencia de las acciones voluntarias (1. 

Nunca o casi nunca; 2. Una vez al año; 3. Muchas veces al año; 4. Por lo menos una 

vez al mes; 5. Al menos una vez por semana) transformada en dummies8 para cada 

categoría (la categoría de referencia es “nunca o casi nunca”). Se realiza un análisis 

adicional de heterogeneidad mediante regresión cuantílica con el objeto de evaluar el 

efecto de la práctica voluntaria sobre los individuos más satisfechos con su vida y los 

menos satisfechos, que serían los extremos de la distribución del indicador de 

impacto “satisfacción del individuo con su vida”. 

Los autores concluyen que la práctica regular de voluntariado aumenta 

significativamente el bienestar del practicante, aunque controlando por una serie de 

factores; además, dicho efecto se acentúa en el transcurso del tiempo en los 

individuos que siguen realizando actividades de voluntariado. Thoits y Hewitt (2001) 

exploraron esa relación y, aunque utilicen distintos indicadores de impacto – y 

definan la variable explicativa de interés de otra manera – y metodología igualmente 

diferente, llegan a conclusiones similares.  En el análisis cuantílico de los que 

practican la actividad voluntaria regularmente, las estimaciones sugieren que la 

insatisfacción de los individuos que ya se sienten más satisfechos con sus vidas 

                                            
 

8 Dummy, en la bibliografía, es una variable cuantitativa que asume los valores “cero” o “uno” y expresa característica con dos 
resultados posibles. Por ejemplo, el sexo de una persona puede transformarse en una variable dummy, correspondiendo la 
respuesta “femenino” al número “uno” y “masculino” al “cero”.  
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disminuye. En lo que atañe al extremo superior de la distribución de la medida de 

bienestar (o sea, los que tienen niveles más elevados de felicidad), su satisfacción 

parece derivar de otras fuentes que no la actividad voluntaria. 

B2. Can Tailored Communications Motivate Environmental 

Volunteers? A Natural Field Experiment (Al-Ubaydli y Lee, 2011)  

Los autores realizaron un experimento natural con el objeto de investigar si la 

adecuación/manipulación del contenido del material informativo de la actividad de 

voluntariado afecta la participación de las personas en el servicio. Para concretar su 

investigación, contaron con el Centro para el Progreso Económico (CPE), que es una 

organización sin ánimo de lucro con sede en Chicago/IL, que comunica a las 

personas registradas, mediante carta y correo electrónico, las oportunidades de 

actividades relacionadas al voluntariado. 

Adoptando la clasificación de Clary et al. (1998) de los tipos de voluntariado de 

acuerdo con sus motivaciones intrínsecas y tras ponerse en contacto con los 

individuos que formarían parte de la investigación, los autores realizaron las 

manipulaciones de contenido de los informativos de actividades de voluntariado de 

cinco maneras: una versión genérica y las demás con versiones manipuladas para 

cuatro tipos de voluntarios (career, enhancement, understanding y values). Ese 

procedimiento resultó en tres condiciones de tratamiento: los well-matched (quienes 

reciben el material informativo de acuerdo con su tipo; constituyen el grupo de 

tratamiento), los badly-matched (quienes reciben el material informativo con tipo 

diferente del suyo; configuran el grupo de control) y los que reciben la versión 

genérica (también configuran el grupo de control). La variable de interés que mide el 

grado de implicación del individuo es el número de horas de trabajo que dedica al 

servicio de voluntariado. Los autores estimaron los efectos mediante datos 

longitudinales, considerando efectos fijos de tiempo y efectos aleatorios de individuo. 

El trabajo de los autores arroja resultados interesantes. El grupo que recibe el 

material informativo de acuerdo con su perfil de voluntario no dedica más horas a la 

acción voluntaria que los dos grupos de control. Este resultado no se ve afectado, 
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aunque los participantes sepan que el material informativo sufrió manipulación. Al 

buscar la heterogeneidad del efecto – en este caso, al evaluar el efecto sobre cada 

uno de los cuatro tipos de voluntarios aisladamente –, solo se constató efecto 

positivo y estadísticamente significativo sobre el grupo que valora los beneficios que 

derivan de la carrera y la creación de redes (grupo career). 

B3. The Third-party Model: Enhancing Volunteering through 

Governments, Corporations and Educational Institutes (HASKI-

LEVENTHAL et al., 2010)   

Bajo la óptica de la importancia que tiene el voluntariado para la creación de capital 

social, Haski-Leventhal et al. (2010) examinan la participación del gobierno, las 

empresas privadas y las instituciones educativas (que denominan third-party) en el 

estímulo al voluntariado y señalan su papel en el desarrollo de las redes de 

voluntariado. Basados en el concepto de volunteerability (deseos, disponibilidad y 

capacidad de hacerse voluntario) y recruitability (capacidad que tienen las 

organizaciones destinadas al voluntariado de reclutar y retener a personas que la 

practiquen), los autores desarrollan un modelo9 demostrando cómo esas tres esferas 

interactúan. 

Desplegando el modelo que desarrollaron los autores, es posible analizar cada 

esfera de acuerdo con las motivaciones y los conceptos anteriormente citados. En el 

caso del gobierno, las motivaciones para involucrarse con el voluntariado resultan de 

la responsabilidad de asegurar el bienestar de las personas y mantener el capital (y 

la cohesión) social. En cuanto a volunteerability, el gobierno debe brindar apoyo a la 

capacitación/profesionalización de la acción voluntaria, crear formas legales para 

estimular esa práctica con miras a despertar en las personas el deseo de hacerse 

voluntario; debe, asimismo, permitir que las personas tengan disponibilidad para 

hacerse voluntario mediante la reducción de impuestos (que permitiría que las 

                                            
 

9 Es importante destacar que este modelo no aporta ninguna evidencia empírica de parte de los autores, sino que no es más 
que la construcción/discusión de una estructura que relaciona gobierno, empresas privadas e instituciones educativas. 
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personas reasignara su tiempo a actividades voluntarias). En términos de 

recruitability, el gobierno debe proveer fondos (financiar acciones de voluntariado y 

otorgar subsidios a instituciones orientadas a esa práctica) y fortalecer el network 

con instituciones sin ánimo de lucro orientadas a la práctica del voluntariado. 

En el caso de las empresas, las motivaciones están asociadas a su imagen, así 

como a la satisfacción y la participación de los empleados y el despertar de la 

filantropía. En cuanto al concepto de volunteerability, la empresa puede alentar a sus 

empleados que sean voluntarios, o incluso introducir normas orientadas a esa 

práctica (y otorgar premios y otros incentivos). Se estimula la disponibilidad al 

voluntariado cuando se permiten actividades durante la jornada laboral; la 

capacitación es la mejor manera de desarrollar la destreza del empleado para 

realizar trabajos voluntarios (de calidad). En lo tocante a recruitability, las empresas 

pueden incrementar los recursos de las instituciones sin ánimo de lucro (de 

voluntariado) orientando a sus empleados a que se involucren en las causas de tales 

organizaciones.  

Las instituciones educativas (facultades y universidades) pueden influir en los 

estudiantes para que se hagan voluntarios al desarrollar programas de asistencia a 

comunidades y organizar sesiones de capacitación para la acción voluntaria. Se 

puede aprovechar la disponibilidad para el voluntariado estudiantil al aunar deberes 

académicos (trabajos, clases prácticas de laboratorio, entre otros) y acción 

voluntaria, que serviría de medio empírico para lo que se estudia en las clases.  

Los autores concluyen que el estudio plantea una visión más amplia de lo que sería 

la práctica pro bono, añadiendo nuevos conceptos - y actores – a la literatura teórica 

del voluntariado y describiendo nuevos rumbos a las políticas en pro del 

voluntariado. 

B4. The Price of Warm Glow (Lilley y Slonim, 2014) 

En la literatura sobre voluntariado, la expresión warm glow sugiere que los individuos 

hacen trabajos voluntarios simplemente porque obtienen satisfacción personal con 

esa práctica, que acentúa su felicidad y bienestar. Lilley y Slonim (2014) exploran 



 

 

36 

esa teoría y presentan un modelo teórico económico y evidencias empíricas para 

explicar el “rompecabezas del voluntariado”. Básicamente, el agente debe decidir 

entre usar su tiempo en actividades voluntarias o hacer una donación (en efectivo).  

Para probar los resultados de su modelo teórico, los autores realizan un experimento 

(metodología de regresión multivariada) con estudiantes universitarios que se 

dispusieron a participar en experimentos de economía. Se enviaron invitaciones (por 

correo electrónico) a una muestra aleatoria de 1.200 estudiantes, de los cuales 100 

las aceptaron. Se separó un grupo de control (que son los individuos con altruismo 

impuro – la satisfacción personal al hacer caridad es la recompensa por la 

dedicación de su tiempo y/o dinero) y uno de tratamiento (individuos con puro 

altruismo – valoran la caridad exclusivamente por la donación misma). Esos 

individuos reciben un monto inicial que deben destinar a la caridad y otro monto para 

otros fines; además, se les paga (perciben sueldo) por trabajo no voluntario. En cada 

uno de los dos grupos, los que donan tiempo a la caridad pagan niveles 

diferenciados de impuestos, que son las variaciones de incentivos necesarias para 

captar los efectos de las motivaciones puras e impuras del altruismo. 

Los resultados de la prueba empírica, que coinciden con los del modelo teórico, 

señalan que donar tiempo para acciones voluntarias produce más satisfacción 

personal que donar dinero. Ello indica que la oferta de la acción voluntaria tiende a 

sufrir menos influencia de las variaciones en las políticas que la donación monetaria.  

Los autores concluyen, asimismo, que las donaciones de “tiempo para la acción 

voluntaria” y “dinero” tienden a ser sustitutos (o sea, se abdica de uno en beneficio 

del otro). 

B5. Who participates? The supply of Volunteer Labor and the 

Distribution of Government Programs in Rural Peru (Schady, 2001) 

Se ha propuesto la práctica del voluntariado a la luz de varias justificativas, tales 

como una alternativa al desempeño ineficiente del gobierno o para asegurar la 

sostenibilidad de las inversiones públicas/privadas o como medio de solucionar 

problemas de comunidades. Schady (2001) busca identificar los determinantes de la 
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práctica de voluntariado en las zonas rurales del Perú, pues el deseo de hacerse 

voluntario puede derivar de las características del propio individuo (ingresos, edad, 

género, etc., que se reflejarán en el costo de oportunidad de realizar la actividad 

voluntaria) o de una comunidad (nivel de capital social, intensidad de la actuación 

gubernamental que justificaría los esfuerzos de voluntarios). 

Los datos del estudio vienen de un banco de datos representativo de las familias 

peruanas (Peru LSMS) que organizaron el Banco Mundial y UNICEF. Las entrevistas 

se llevaron a cabo entre junio y agosto de 1994, reuniéndose informaciones 

demográficas y socioeconómicas sobre los individuos, así como sobre el número de 

horas asignadas a las acciones voluntarias (conformando un grupo de tratamiento y 

control, pues hay individuos que no realizan acción voluntaria) y la naturaleza de 

tales acciones (construcción, cocina, docencia, trabajo social, salud, limpieza y 

otros). Se utilizó la metodología de regresión multivariada (modelo probit) con datos 

transversales, y la variable de interés binaria indica la realización de actividad 

voluntaria. Se probaron diferentes especificaciones para verificar la sensibilidad del 

estimador. 

Los resultados sugieren que los trabajadores de la zona rural del Perú que hacen 

trabajo voluntario no tienen bajo costo de oportunidad, pues sus niveles educativos 

son más elevados. La mayoría está casada y presentan más probabilidad de 

permanecer en su empleo. Variables como género, edad, estado civil, nivel 

educativo, tiempo de residencia y etnia son importantes predictores10 de la práctica 

de voluntariado.  

B6. Volunteer Work and Well-being (Thoits y Hewitt, 2001)   

La práctica de la actividad voluntaria proporciona beneficios a las comunidades 

asistidas, pero también produce algún impacto físico y/o psicológico en el voluntario. 

                                            
 

10 Relación positiva: edad (aunque aumente a tasas decrecientes) y nivel educativo. Relación negativa: tiempo de residencia. 
Con relación a las dummies, los hombres y los casados presentan más probabilidad de hacerse voluntarios. 
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El objetivo del estudio de Thoits y Hewitt (2001) es examinar la relación entre la 

acción voluntaria y el bienestar personal. 

Los autores utilizaron el banco de datos Americans’ Changing Lives, con datos 

longitudinales de muestra aleatoria nacional compuesta de adultos con más de 25 

años de edad. Se observaron a los individuos en dos momentos, con 3.617 

individuos en el primer momento y 2.867 en el segundo (tasa de atrición del 21%). 

Para medir el voluntariado, a los encuestados se les preguntó sobre la práctica de 

acción voluntaria (en los últimos 12 meses) en los siguientes ámbitos: iglesias, 

sinagogas u otra institución religiosa; escuela u otra institución educativa; sindicatos 

o grupos políticos; y grupos de la tercera edad. Además, se les preguntó cuántas 

horas habían dedicado a cada tipo de acción voluntaria.  

En cuanto a bienestar, se analizaron seis dimensiones con seis variables diferentes: 

felicidad (medida en cuatro niveles con preguntas sobre su felicidad personal); 

satisfacción con la vida (medida en cinco niveles con preguntas sobre la satisfacción 

con su vida como un todo); autoestima (medida en cuatro niveles); control de sí 

mismo (medido en cuatro niveles con preguntas sobre la capacidad de manejar sus 

problemas); salud física (cinco niveles de respuesta, se les preguntó en qué medida 

estaban satisfechos con su salud en general); depresión (respuestas en tres niveles, 

se preguntó si el encuestado se había sentido, en la semana precedente: triste, solo, 

depresivo, injuriado, entre otras situaciones desfavorables). Se utilizaron, asimismo, 

medidas de integración social respecto de la frecuencia de asistencia del individuo a 

encuentros de su iglesia y otras organizaciones (clubes, por ejemplo). Además, se 

utilizaron variables sociodemográficas, tales como edad, género, estado civil, color 

de la piel, ingresos de la familia, si tiene hijos, empleabilidad y nivel educativo.  

Thoits y Hewitt (2001) utilizaron modelos de regresión logística, sin incorporar ningún 

efecto fijo, con configuraciones diferentes para verificar la sensibilidad de los 

estimadores. Como resultado, los autores, tras controlar mediante las variables 

sociodemográficas y de integración social, señalan que los aspectos de bienestar 

parecen no influenciar el número de horas dedicadas a la acción voluntaria. Además, 

el número de horas de acción voluntaria inciden positivamente sobre la probabilidad 

de aumento del bienestar del individuo (se hizo una regresión de cada dimensión de 
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bienestar). Los autores concluyen que son necesarias investigaciones adicionales 

respecto de la relación causal entre el voluntariado y el bienestar. 

B7. The Participation of Older Europeans in Volunteer Work 

(Erlinghagen y Hank, 2006)   

Es cierto que hay una serie de costos asociados a la población mayor, pero no hay 

que olvidarse de su potencial productivo.11 El estudio de Erlinghagen y Hank (2006) 

analiza las relaciones entre las características sociodemográficas de la población 

mayor y las tasas de participación en acciones voluntarias en países europeos. 

Los autores utilizan el banco de datos de la Survey of Health, Ageing and Retirement 

in Europe 2004 (SHARE), que incluye microdatos sobre la población mayor –  50 

años de edad o más – de 10 países europeos: Suecia, Dinamarca, Alemania, 

Holanda, Francia, Suiza, Austria, Italia, España y Grecia. En cada uno de esos 

países, se tomó una muestra aleatoria representativa, alcanzando un total de 

aproximadamente 22.000 encuestados. La variable dependiente del análisis es 

binaria, diseñada con base en la pregunta: “¿estuvo el encuestado activamente 

implicado en una acción voluntaria o de caridad durante el mes anterior a esta 

entrevista?” El banco no permite distinguir el tipo de actividad, ni tampoco el número 

de horas que se le dedicó. El conjunto de variables explicativas que se utilizaron 

incluye resultados binarios basados en la información sobre indicadores de 

actividades sociales, como ayuda informal o participación en actividades de alguna 

organización (clubes, iglesias, etc.); indicadores de sexo, edad (tres categorías), 

estado civil; indicadores de nivel de educación (tres categorías) y empleabilidad; 

indicador de autopercepción de salud, declaración de que tiene alguna enfermedad 

crónica y presentó síntomas de depresión el mes precedente.  

Para analizar los determinantes de la acción voluntaria, se realizó un análisis 

multivariado – regresión logística. Los autores verificaron la coherencia de las 

                                            
 

11 Desde que la tasa de natalidad empezó a caer en los países desarrollados y en desarrollo, se discuten las consecuencias 
económicas y sociales que sufrirá una nación cuya proporción de personas mayores es elevada.  
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asociaciones con base en las especificaciones de modelos con interacciones entre 

variables dummy que indican la región del país europeo y las variables explicativas 

ya mencionadas, y llegaron a resultados similares. 

Éstos son sus principales resultados: (i) en los países del norte europeo, hay tasas 

más altas de participación en trabajos voluntarios que en los mediterráneos; y (ii) las 

variables como edad, educación12, salud y participación en otras actividades sociales 

inciden positivamente en la propensión a involucrarse en trabajos voluntarios. 

Los autores concluyen que su trabajo plantea evidencias para directrices políticas 

que estimulen la participación de personas mayores en actividades voluntarias, y 

sugieren futuros trabajos que tomen en cuenta la influencia de las instituciones y la 

cultura en la participación en acciones voluntarias.  

B8. World Giving Index 2014: A Global View of Giving Trends  

(CAF, 2014)   

La Charities Aid Foundation (CAF) elaboró el índice de “caridad mundial” en 2009 

con el objeto de estimular el mundo a que sea más caritativo, a las personas a que 

dediquen tiempo y/o dinero al prójimo y a las organizaciones a que practiquen el 

voluntariado. Por lo tanto, el índice, que se denomina World Giving Index, diseña un 

perfil de la naturaleza de la caridad en el mundo en función de tres aspectos: si se 

donó algún dinero a caridad; si se dedicó tiempo a alguna institución de forma 

voluntaria; si ayudó a desconocidos que no sabía que necesitaban ayuda.  

El presente informe presenta tendencias en ese ámbito en 2014. Se recopilaron 

datos en 135 países en 2013 mediante cuestionarios aplicados a una muestra 

representativa del país (incluso zonas rurales) que incluye a individuos con más de 

15 años de edad (total de 130.000 encuestados en el mundo). El índice se construye 

de la siguiente manera: primero, se obtiene la frecuencia relativa por país de las 

respuestas a cada una de las tres preguntas anteriormente mencionadas; luego, se 

                                            
 

12 Así como en el estudio de Schady (2001), edad y nivel educativo influyen positivamente en la práctica de voluntariado. El 
género, a su vez, no influye en el voluntariado. Las demás variables del modelo son distintas de las que utilizan los autores. 
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hace una media aritmética de dichas frecuencias por país. Se establece un ranking 

de países basado en esas medias. 

A partir de esos resultados, la CAF (2014) concluye que los EE.UU. tienen el más 

alto índice de caridad, pero Myanmar comparte esa primera posición en el ranking. 

Además de la riqueza de una nación, la caridad está relacionada con otros factores, 

visto que solo cinco países del G20 se encuentran entre las 20 naciones más 

caritativas. El número de personas que ayudan a desconocidos fue el que más 

creció con relación a la edición anterior – promedio del 12%; las mujeres son más 

propensas que los hombres a donar dinero, pero solo en los países con ingresos 

más elevados. 

Las recomendaciones de la CAF (2014) a los gobiernos de los países son: 

asegurarse de que las ONGs sean reguladas de manera más transparente y justa 

(sin privilegios en virtud de su naturaleza); estimular a la población a que preste 

servicios de caridad; intermediar informaciones a la población sobre los trabajos de 

las ONGs. 

B9. Who cares? Toward an Integrated Theory of Volunteer Work 

(Wilson y Musick, 1997)   

Wilson y Musick (1997) construyen una teoría respecto del trabajo formal e informal 

de voluntarios con base en las premisas de que la acción voluntaria es (i) un trabajo 

productivo que requiere capital humano, (ii) un trabajo colectivo que demanda capital 

social y también (iii) un trabajo éticamente realizado que necesita capital cultural. El 

objetivo principal del estudio es identificar los inputs (en este caso, las variables) 

relacionados con la acción voluntaria. 

Los datos vienen de un banco denominado American’s Changing Lives, que utiliza 

una muestra probabilística estratificada de personas con edades iguales o superiores 

a los 25 años. La muestra del estudio fue de 2.854 encuestados. Las variables 

utilizadas para medir el capital humano fueron el nivel educativo (años de estudio) y 

de ingresos, y la salud; para medir el capital social, se utilizaron el número de niños 

en el hogar y la interacción social informal (personas que relataban frecuentes 
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conversaciones e interacciones con amigos); el capital cultural se midió por la 

religiosidad del individuo. Para componer el índice de voluntariado formal, el banco 

planteaba una pregunta sobre la realización de acciones voluntarias en los últimos 

12 meses, con las siguiente opciones: (i) sinagoga, iglesia u otra institución religiosa; 

(ii) escuela u otra institución educativa; (iii) grupo político o sindicato; (iv) hogar de 

ancianos; (v) otra organización local o nacional. Se construyó el índice con base en 

una síntesis de los tipos de lugares que informaron los entrevistados – los autores no 

proporcionan otras informaciones.  

El índice de ayuda informal se configuró de forma similar, pero trató de los siguientes 

tipos de ayuda a amigos, vecinos o personas que no viven bajo su mismo techo: (i) 

desplazamientos y compras; (ii) auxilio en quehaceres domésticos o servicios no 

terminados en la casa, el vehículo y/u otras cosas; (iii) servicios no remunerados de 

niñera. Como indicadores de impacto, los autores utilizaron los índices de voluntariado 

formal e informal y aplicaron la técnica de los Mínimos Cuadrados Ordinarios para 

verificar la correlación con las variables de capital humano, social y cultural. 

Los resultados que obtuvieron sugieren que el capital humano13 (nivel educativo), 

social y cultural presentan correlación positiva con la acción voluntaria formal, 

mientras que la ayuda informal está determinada predominantemente por género, 

edad, nivel educativo, religiosidad e interacciones sociales. 

B10. A oferta de ação voluntária no Brasil (Soares, 2014)   

Motivado por la inexistencia de evidencias empíricas sobre los factores que llevan un 

individuo a realizar una acción voluntaria en Brasil, Soares (2014) investiga, en su 

tesis de maestría, los determinantes de la oferta de trabajo en el país.  

El banco de datos que utilizó en la investigación es de PNAD/IBGE (siglas en 

portugués de Encuesta Nacional por Muestra de Viviendas / Instituto Brasileño de 

Geografía y Estadística) (1992, 1997, 2002, 2007, 2012), al cual fue necesario hacer 

                                            
 

13 Los estudios de Schady (2001) y Erlinghagen y Hank (2006) encuentran la misma relación (positiva) entre el nivel educativo 
y el voluntariado.  
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algunos ajustes para compatibilizar las preguntas en distintos periodos. Se creó la 

variable de interés (binaria) que trata de la acción voluntaria con base en puesto que 

ocupa el individuo en su profesión; se consideraron voluntarios a los individuos 

“ocupados no remunerados que no trabajan para otros miembros de la unidad 

domiciliar, en la producción para consumo propio o la construcción para uso propio” 

– se utilizó también el número de horas dedicadas a la acción voluntaria. Las 

covariadas utilizadas en el estudio fueron: género, color de la piel, edad, años de 

estudio, si ejerce tiene ocupación remunerada, sueldo/hora, ingresos no proveniente 

del trabajo, número de personas en el hogar, ingresos per cápita, si vive con 

cónyuge, si la vivienda está situada en zona urbana. Como estrategia empírica, se 

adoptaron los modelos tobit –pooled para estimar los determinantes del número de 

horas de trabajo voluntario (a causa de la naturaleza continua de la variable 

dependiente)- y pooled probit - para los determinantes de la acción voluntaria 

(variable dependiente binaria). 

Los principales resultados del estudio son: (i) personas con más bajos ingresos 

potenciales procedentes del trabajo tienen más probabilidad de hacerse voluntarias y 

de hecho dedican más horas a la acción voluntaria; (ii) el nivel de educación y los 

ingresos de los demás habitantes del domicilio aumentan la propensión a participar 

en acciones voluntarias; (iii) entre los hombres (que, por lo general, presentan más 

bajo costo de oportunidad para ofertar la acción voluntaria), los ingresos no 

procedentes del trabajo contribuye positivamente para la decisión de brindar más 

horas de acción voluntaria; (iv) entre las mujeres, la presencia de los niños en el 

hogar está negativamente asociada con la probabilidad de ofertar la acción 

voluntaria.  

Se aplicaron pruebas de robustez a los resultados excluyéndose a los trabajadores 

rurales de la muestra (representan un 12%), porque se sospechaba que la 

clasificación equivocada de esos trabajadores como voluntarios podría afectar las 

estimaciones – ya que se constató que el costo de oportunidad del trabajo voluntario 

era más elevado entre las mujeres. Las pruebas sugirieron que no hay clasificación 

equivocada de los trabajadores rurales como voluntarios, visto que los coeficientes 

no demostraron cambios sustanciales. 
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La autora concluye subrayando la necesidad de otros estudios en este ámbito para 

Brasil con el propósito de obtener nuevas evidencias y aumentar la coherencia de los 

resultados. 

B11. The Impact of Voluntary Youth Service on Future Outcomes: 

Evidence from Teach For America (Dobbie y Fryer, 2015)   

El artículo de Dobbie y Fryer (2015) pone de manifiesto el impacto de actividades de 

voluntariado en los propios voluntarios de un programa norteamericano denominado 

Teach for America14 (TFA), que recluta a jóvenes recién graduados para enseñar en 

escuelas públicas. 

Uno de los objetivos del programa es conformar un cuerpo de alumnos dedicado a 

erradicar la desigualdad educativa, además de influir en el ejercicio profesional futuro 

y los valores de los voluntarios del programa. Los autores enfatizan que su estudio 

es pionero en la estimación del efecto causal sobre los propios voluntarios utilizando 

el banco de datos de la TFA, que incluye informaciones tanto sobre jóvenes que 

participan en el programa como sobre los que no fueron aceptados, denominados 

candidatos. La base incluye preguntas respecto del background de los candidatos y 

su empleabilidad, así como de sus creencias relativas a la educación, la política y la 

tolerancia racial. La sección sobre creencias educativas señala en qué medida los 

individuos piensan que es posible solucionar la brecha educativa, y la importancia de 

los profesores para alcanzar el objetivo propuesto. En términos de empleabilidad, las 

variables indican si el individuo está empleado en educación, si prefiere trabajar en 

escuelas urbanas y si está interesado en trabajar en educación en el futuro. Las 

preguntas relativas a las creencias políticas recogen informaciones sobre la 

                                            
 

14 Glazerman et al. (2006), de forma precursora y con una dimensión diferente de la del estudio de Dobbie y Fryer (2015), 
buscaron evaluar los efectos de Teach for America sobre el desempeño de los estudiantes aplicando un experimento aleatorio. 
El diseño del experimento permitió que os estudiantes fuesen asignados aleatoriamente a las aulas, por escuela y grado, para 
minimizar el sesgo de selección en lo tocante a asignación de los profesores por aula, lo que posibilitó las comparaciones. El 
grupo de tratamiento está compuesto por alumnos que tienen clases con profesores vinculados a TFA (tanto los que son 
docentes con hasta dos años de experiencia como los recién graduados que se hicieron voluntarios), mientras que el grupo de 
control tiene clases con otros profesores. Los resultados mostraron que los profesores del programa TFA impactan 
positivamente solo el desempeño en matemáticas (0,15 desviaciones, que equivale a un mes de instrucción); no se encontraron 
efectos sobre el desempeño en lectura e indicadores como asistencia, aprobación e incidentes disciplinarios. Los autores 
concluyen que las evidencias encontradas contradicen el discurso según el cual los programas educativos que aceptan a 
docentes sin curso de máster y otras especializaciones perjudican el desempeño del estudiante. 
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autoidentificación como liberal; la tolerancia racial se observa mediante la “prueba de 

asociación implícita” (Disponible en 

http://scholar.princeton.edu/sites/default/files/wdobbie/files/tfa_onlineappendix.pdf, 

apéndice C).  

Los autores utilizan regresión discontinua para estimar el impacto de la TFA en los 

resultados de los individuos. Para estar aptos a prestar servicio voluntario, los 

candidatos deben contestar preguntas relativas al trabajo docente en entrevista 

previa, a las cuales se asigna una clasificación – hay una nota de corte para estar 

apto al servicio. La estrategia de identificación del efecto es comparar los candidatos 

distribuidos alrededor del punto de corte de la clasificación mencionada, puesto que 

los que tienen nota superior al corte participan en el programa TFA. Las pruebas de 

falsificación y robustez de los resultados se realizan para cerciorarse de la validez de 

los efectos estimados. 

En el artículo, los autores muestran que el servicio a la TFA aumenta la fe en la 

educación, el compromiso con la educación y la tolerancia racial. Luego de un año de 

servicio en TFA, los voluntarios demuestran el 35,5% más de propensión a “creer que 

la brecha educativa es un problema que se puede solucionar” y el 38,2% más de 

propensión a “creer que los profesores son el principal determinante en el aprendizaje 

del estudiante”; además, muestran el 43,3% más de propensión a trabajar en un 

ámbito relacionado con la educación. El servicio a TFA aumenta la tolerancia implícita 

entre negros y blancos en un 0,8% desviaciones estándar (se normaliza el indicador 

para obtener promedio cero y desviación estándar igual a uno).  

Con base en una submuestra, los autores también aportan evidencias de que los 

impactos de TFA en las creencias relativas a la educación son más fuertes entre los 

blancos y los asiáticos, mientras que su impacto en el compromiso con la educación 

es más fuerte sobre hombres, blancos y asiáticos. Su conclusión es que el 

voluntariado de los jóvenes no solo ayuda a las comunidades en situación precaria, 

sino que también corrobora la creación de una conciencia social y una sociedad más 

tolerante a las diferencias raciales.

http://scholar.princeton.edu/sites/default/files/wdobbie/files/tfa_onlineappendix.pdf
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RECUADRO-RESUMEN B  

En esta segunda sección, están recopilados estudios relativos a la práctica de actividades 

voluntarias no asociadas a una iniciativa empresarial. Se analizaron estudios que buscan 

entender los determinantes del voluntariado, los efectos de las actividades voluntarias 

para el bienestar del individuo y las motivaciones para hacerse voluntario. Dos de ellos 

muestran el impacto de las intervenciones relacionadas con actividades voluntarias. 

Comentarios Generales 

El propósito de presentar estudios que se centran en el voluntariado de manera más 

abarcadora fue de aportar elementos que puedan ayudar a elaborar diseños de 

evaluación de programas de voluntariado corporativo. En lo referente a los 

determinantes de la oferta de acción voluntaria, los resultados sugieren que género, 

edad, nivel educativo y de ingresos son factores importantes para explicar la 

disposición de hacerse voluntario. Se destaca aquí la tesis de Soares (2014), que 

trata de minimizar sesgos de selección, aunque la limitación de su trabajo es la 

definición de la variable que mide el voluntariado, oriunda de la PNAD. Como no es 

posible saber si los “ocupados no remunerados que no trabajan para otros miembros 

del domicilio, en la producción para consumo propio o la construcción para uso 

propio” realmente se dedican a actividades voluntarias, puede haber un error de 

mensuración en la variable dependiente, lo que conlleva sesgo en estimadores. 

De manera general, se observaron algunos resultados interesantes. El acto de 

hacerse voluntario tiene consecuencias positivas al bienestar del voluntario (BINDER 

y FREYTAG, 2013; THOITS y HEWITT, 2001). 

Los trabajos sobre el voluntariado en sentido amplio suelen basarse en metodologías 

de análisis más bien elaboradas que las de los trabajos sobre voluntariado 

corporativo. Sin embargo, un resultado que también se aplica al voluntariado en 

sentido amplio es que la práctica de acciones voluntarias sugiere más bienestar del 

practicante, lo que fortalece los resultados observados en el voluntariado corporativo, 

puesto que éste es un subconjunto del voluntariado en sentido amplio. Las personas 

se sienten bien al hacer ese trabajo, lo que demuestra que no solo se benefician los 

que son afectados  directamente por las acciones, sino también quiénes se entregan 

a los demás. 
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APÉNDICE 

Este apéndice contiene los cuestionarios que estaban disponibles en algunos de los 

estudios revisados y fueron adaptados. Ellos pueden servir de guía para el desarrollo 

de indicadores en el ámbito del voluntariado corporativo. 

Effects of an Employee Volunteering Program on the Work Force: The ABN_AMRO Case  
(de Gilder et al., 2005)  
*Adaptación del cuestionario (de acuerdo con el artículo, las respuestas varían en escala de 1 a 5 ó 
de 1 a 7 - de "total desacuerdo" hasta "total acuerdo". Los otros niveles de actitudes no estaban 
explicitados. 

1. Creo que es una buena iniciativa el hecho de que ABN-AMRO les de a sus empleados la 
oportunidad de realizar una acción voluntaria durante el horario de trabajo. 

2. La oportunidad de establecer contactos con otras personas y organizaciones es una ventaja 
importante de realizar la acción voluntaria.  

3. Muchos de mis socios del trabajo realizan acción voluntaria. 
4. Mi carrera tiene fundamental importancia en mi vida. 
5. Raramente considero buscar un nuevo trabajo.  
6. Me siento orgulloso en ponerme en contacto con mis colegas en la empresa donde trabajo. 
7. Intervengo sin que me lo pidan si tal actitud puede evitar errores de otras personas. 
8. Siempre voy a trabajar, aunque tenga una excusa para no ir. 
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The impact of Corporate Volunteering on CSR Image: A consumer Perspective  
(Plewa et al., 2014) 
(Siete niveles de respuesta, que van desde "total desacuerdo" hasta "acuerdo total") 

Responsabilidad Social Corporativa (imagen) 
- Vodafone es una empresa que se preocupa por las comunidades donde interviene. 
- Vodafone trabaja para cumplir con sus responsabilidades sociales en las comunidades 

 que beneficia. 
- Como empresa, Vodafone cumple con sus obligaciones sociales ante la comunidad. 

 
Imagen de la Empresa 

- Tiene buenos productos y servicios. 
- Está bien gestionada. 
- Responde a las necesidades de sus consumidores. 

 
Valores 

- El interés de Vodafone en la comunidad es de largo plazo. 
- El director de la empresa cree en la causa que abrazan sus empleados voluntarios. 
- La empresa está tratando de devolver algo a la comunidad. 

 
Stakeholders 

- Vodafone siente las expectativas de los clientes. 
- Vodafone siente las expectativas de la sociedad 
- Vodafone siente las expectativas de los stakeholders.  

 
Lealtad afectiva 

- Me gustan las características de los servicios de Vodafone. 
- Me gusta el desempeño y los servicios de Vodafone. 

 
Lealtad Cognitiva 

- Creo que es preferible utilizar Vodafone que otra empresa. 
- Creo que Vodafone ofrece las mejores opciones en la actualidad. 
- Prefiero los servicios de Vodafone al de sus competidores. 

 
Ajuste (fit) 

- Hace sentido para mí que Vodafone esté implicada en el voluntariado corporativo. 
- Voluntariado corporativo es compatible con la imagen de Vodafone. 
- Vodafone y el voluntariado corporativo se ajustan bien. 

 
Responsabilidad Social Corporativa (valores) 

- Las empresas deberían hacer donaciones a trabajos de caridad regularmente. 
- Las empresas deberían tener programas para sus empleados ofreciéndoles oportunidades de 

hacerse voluntarios en acciones dedicadas a la comunidad. 
- Las empresas deberían donar parte de sus productos y servicios a quiénes los necesitan. 
- Las empresas deberían asistir a las organizaciones sociales y sus programas. 

 
Familiaridad con el programa de voluntariado de Vodafone 

- ¿Cuál es su familiaridad con el programa de voluntariado de Vodafone? (familiarizado o no 
familiarizado con el programa). 

 
 Apalancamiento 

- ¿Cree usted que el programa de voluntariado de Vodafone tiene buen alcance? (Sí/No). 
 
“Boca a boca” 

- Recomendaría Vodafone a otras personas. 
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Company Support for Employee Volunteering: a National Survey of Companies in Canada 
(Basil et al., 2008) 

1) ¿Su empresa tiene un programa formal de voluntariado? 
( ) Sí ( ) No ( ) No sé () Deniego responder 

 
2) ¿Cuál de las alternativas a continuación describe mejor la posición de su empresa en relación 

con la acción voluntaria realizada durante las horas diurnas de trabajo? 
( ) Acomodado ( ) Le anima ( ) Le desalienta ( ) No sé ( ) Deniego contestar 

 
3) ¿La empresa donde trabaja usted alienta a los empleados a que se hagan voluntarios por su 

propia cuenta? 
( ) Sí ( ) No ( ) No sé ( ) Deniego responder 

 
4) (Cuando proceda) ¿Por qué su empresa no alienta a sus empleados a que se hagan 

voluntarios? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

5) Su empresa: 
- ¿Admite que los trabajadores tómense el día libre o tengan un período de licencia pagada 

para que puedan intervenir en acciones voluntarias? ( ) Sí ( ) No ( ) No sé ( ) Deniego 
responder 

- ¿Admite que los trabajadores tómense el día libre o tengan un período de licencia no pagada 
para que puedan intervenir en acciones voluntarias? ( ) Sí ( ) No ( ) No sé ( ) Deniego 
responder 

- ¿Admite que los trabajadores ajusten sus horarios de trabajo para realizar sus actividades de 
voluntariado? ( ) Sí ( ) No ( ) No sé ( ) Deniego responder 

- ¿Admite que los trabajadores tengan acceso a las instalaciones y los equipos de la empresa, 
como computadoras, impresoras, fax y las salas de conferencias, para realizar sus 
actividades de voluntariado? ( ) Sí ( ) No ( ) No sé ( ) Deniego responder 

 
6) ¿Hay algún programa de voluntariado que cuente con el apoyo de los recursos de la 

empresa? 
( ) Sí ( ) No ( ) No sé ( ) Deniego responder 

 
7) ¿Cuántos empleados trabajan en el programa de voluntariado de su empresa como parte de 

sus responsabilidades oficiales (trabajo remunerado)? 
( ) Sí ( ) No ( ) No sé ( ) Deniego responder 

 
8) Qué alternativa describe mejor a quién maneja/conduce el programa de voluntariado de su 

empresa (solamente UNA opción): 
( ) Un miembro del equipo directivo  
( ) Un empleado que no es miembro del equipo directivo  
( ) Un comité o grupo de trabajadores  
( ) Otros ( ) No sé ( ) Deniego responder  

 
9) ¿Los empleados de su empresa usualmente intervienen como voluntarios de forma individual 

o como un grupo? (se permiten los dos) 
 

10) ¿Cómo su empresa supervisa/registra el tiempo de la acción voluntaria? 
 

11) Durante los últimos 12 meses, ¿cuántos empleados participaron en actividades de 
voluntariado del programa de voluntarios de la empresa? 

 
12) Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas horas (en total) los empleados dedicaron a acciones 

voluntarias del programa de voluntarios de la empresa? 
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13) ¿Su empresa evalúa su servicio al voluntariado?   
( ) Sí ( ) No ( ) No sé ( ) Deniego responder 

 
14) (Cuando proceda) ¿Cómo lo hace usted? 

 
15) ¿Su empresa lleva a cabo algunas de las opciones?  

 
- Divulga/proporciona información de oportunidades de acción voluntaria a los empleados.  

( ) Sí ( ) No ( ) No sé ( ) Deniego responder  
- Mantiene un registro de las experiencias y las capacidades de los empleados que tienen 

interés en acciones voluntarias. ( ) Sí ( ) No ( ) No sé ( ) Deniego responder  
- Proporciona apoyo educativo con respecto a la importancia de practicar el voluntariado o los 

caminos para participar en su práctica. ( ) Sí ( ) No ( ) No sé ( ) Deniego responder  
 

16) ¿Cómo su empresa reconoce a empleados que participan en actividades de voluntariado? 
 

17) ¿A qué tipo de organizaciones (o causa) su empresa proporciona asistencia? 
 

18) ¿A qué tipo de organizaciones (o causa) su empresa no proporciona asistencia? 
 

19) Teniendo en cuenta los beneficios potenciales de la acción voluntaria corporativa, ¿cuáles son 
los dos principales beneficios a su empresa? 

 
20) Las empresas enfrentan varios retos relacionados con el voluntariado corporativo. ¿Qué 

desafíos enfrenta su empresa? 
 

21) En los últimos 12 meses, su empresa ha proporcionado alguna de las formas de asistencia a 
obras de caridad u ONGs: 

- Apoyo financiero en forma de donaciones. ( ) Sí ( ) No ( ) No sé ( ) Deniego responder 
- Donación de servicios, bienes o facilidades. ( ) Sí ( ) No ( ) No sé ( ) Deniego responder 
- (cuando proceda) ¿Este apoyo está asociado al voluntariado corporativo? Es decir, ¿usted 

hace donaciones de dinero, bienes, servicios o facilidades a organizaciones en las cuales sus 
empleados intervienen como voluntarios? 
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(Mis)Using Employee Volunteering for Public Relations: Implication for Corporate Volunteers’ 
Organizational Commitment (Gatignon-Turnau y Mignonac, 2015) 
(Cinco niveles de respuesta, que van desde "total desacuerdo" hasta "acuerdo total") 

Apoyo corporativo al voluntariado 
- Mi empresa me permite realizar algunas de mis actividades de voluntariado durante mis horas 

de trabajo. 
- Mi empresa facilita la comunicación y el intercambio de información entre los voluntarios de la 

compañía. 
- Mi empresa responde favorablemente a mis solicitudes de financiación (funding requests) 

relacionadas con las actividades voluntarias. 
- Mi empresa hace más fácil para mí utilizar sus materiales en mis actividades de voluntariado. 
- Mi empresa anima a mi supervisor a facilitar la realización de mis actividades de voluntariado. 
- Mi empresa participa en las actividades de voluntariado que realizo. 
- Mi empresa está dispuesta a esforzarse por apoyar mis actividades voluntarias. 

 
Percepción que tiene el empleado sobre la razón que lleva a la empresa a desplegar el voluntariado  

- Mi empresa utiliza el programa de voluntariado para fortalecer su relación con la opinión pública 
en general. 

- Mi empresa cuenta con que las actividades de voluntariado de sus empleados produzcan un 
retorno positivo de su imagen externa (institucional). 

- Mi empresa divulga externamente sus actividades de voluntariado para demostrar que se 
preocupa con los temas sociales. 

 
Identidad prosocial de la empresa 

- Veo esta empresa con compromiso ante la sociedad. 
- Creo que esta empresa es generosa. 
- Veo esta empresa realmente preocupada con sus empleados. 

 
Relación afectiva con la empresa  

- Esta empresa tiene un fuerte significado para mí. 
- Me siento efectivamente parte de esta empresa. 
- Siento orgullo por formar parte de esta compañía. 
- Me siento emocionalmente vinculado a esta empresa. 
- Siento que los problemas de mi empresa son míos también. 
- Me siento "parte de la familia" en la empresa. 
- Veo esta empresa realmente preocupada con sus empleados. 

 
Satisfacción laboral  

- En general, estoy muy satisfecho con este empleo. 
- Estoy satisfecho, en general, con el tipo de trabajo que desempeño en mi empleo. 
- En general, no me gusta mi trabajo. 
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Social Responsibility Climate as a Double-Edge Sword: How Employee-Perceived Social 
Responsibility Climate Shapes the Meaning of Voluntary Work (Yim y Fock, 2013)  
(Siete niveles de respuesta, que van desde "total desacuerdo" hasta "acuerdo total"”) 

Significado/importancia de la acción voluntaria 
- La acción voluntaria que realizo es importante. 
- Tengo un trabajo (job) importante. 
- La acción voluntaria que realizo aporta a un mundo mejor. 
- Lo que realizo en la acción voluntaria hace una diferencia en la comunidad y la industria. 
- La acción voluntaria que realizo es importante. 

 
Percepción del empleado sobre el entorno de la Responsabilidad Social 

- Mi empresa tiene responsabilidad social. 
- Mi empresa tiene una preocupación auténtica por promover el bienestar de la sociedad. 
- Mi empresa adhiere a altos estándares éticos. 
- Los directivos de mi empresa tienen responsabilidad social. 
- Los directivos de mi empresa tienen una preocupación auténtica por promover el bienestar de 

la sociedad. 
- Los directivos de mi empresa adhieren a altos estándares éticos. 
- Los empleados de mi empresa tienen responsabilidad social. 
- Los empleados de mi empresa tienen una preocupación auténtica por promover el bienestar de 

la sociedad. 
- Los empleados de mi empresa adhieren a altos estándares éticos. 
- Los clientes de mi empresa tienen responsabilidad social. 
- Los clientes de mi empresa tienen una preocupación auténtica por promover el bienestar de la 

sociedad. 
- Los clientes de mi empresa adhieren a altos estándares éticos. 

 
El voluntariado como vocación 

- El trabajo del voluntariado que realizo parece que es un llamamiento en mi vida. 
- A veces, parece que es mi destino participar en la acción voluntaria que realizo. 
- El trabajo del voluntariado que realizo parece que es el empleo de mi vida. 
- Definitivamente soy el tipo de persona que se encaja con la línea de acción voluntaria. 
- La pasión por el voluntariado que realizo me recuerda mi infancia.  
- Era mi destino participar en la acción voluntaria que realizo. 

 
Orgullo por la acción voluntaria 

- Me siento respetado como voluntario. 
- Me siento orgulloso de ser voluntario de una causa benéfica. 
- Me siento bien cuando me describen como un voluntario típico. 
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Understanding and Assessing the Motivations of Volunteers: a Functional Approach (Clary et al., 
1998) 
Escala IFV (Siete niveles de respuesta, que van desde “sin mucha importancia” hasta “importancia 
extrema”) 

Protección (protective)  
7)  No importa lo mal que siento, intervenir en acciones voluntarias me ayudan a olvidar eso. 
9)  Al intervenir como voluntario, me siento menos solo. 
11)  Llevar a cabo una acción voluntaria me alivia la culpa que siento de ser más afortunado que otros. 
20)  Hacerme voluntario me ayuda a reflexionar sobre mis propios problemas personales. 
24)  Hacerme voluntario es una buena escapada de mis propios problemas personales. 
 
Valores (values) 
3)  Me preocupo por los menos afortunados que yo. 
8)  Estoy realmente preocupado por el grupo a que presto ayuda. 
16)  Siento compasión por los necesitados. 
19)  Siento que eso es importante para ayudar a los demás. 
22)  Puedo hacer algo por una causa que es importante para mí. 
 
Carrera (career) 
1) Hacerme voluntario me puede ayudar a llegar a un lugar donde me gustaría trabajar. 
10)  Puedo establecer nuevos contactos que me pueden ayudar en mi carrera o en mi negocio. 
15)  Hacerme voluntario me permite explorar opciones de carrera diferentes. 
21)  El voluntariado me ayudará a alcanzar el éxito en mi profesión elegida. 
28)  La experiencia de voluntariado contribuirá a mi currículum. 
 
Social (social) 
2)  Mis amigos practican el voluntariado. 
4)  Las personas cercanas a mí quieren que yo me haga voluntario. 
6)  Las personas que conozco tienen interés en el servicio comunitario. 
17)  Otras personas cercanas a mí dan mucho valor a los servicios comunitarios. 
23)  El voluntariado es una actividad importante para las personas que conozco mejor. 
 
Comprensión (understanding) 
11)  Puedo aprender más acerca de la causa por la cual estoy trabajando. 
14)  El voluntariado me da una nueva perspectiva de las cosas. 
18)  Hacerme voluntario me permite aprender cosas directamente mediante la experiencia. 
25)  Puedo aprender cómo lidiar con una variedad de personas. 
30)  Puedo explorar mis propias fortalezas. 
 
Mejora (enhancement) 
5)  Me siento importante al intervenir como voluntario. 
12)  La práctica del voluntariado refuerza mi autoestima. 
26)  La práctica del voluntariado me hace sentir útil (porque otros me necesitan). 
27)  La práctica del voluntariado me hace sentir mejor conmigo mismo. 
29)  La práctica del voluntariado es un camino para conocer a nuevos amigos. 
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Significado del Trabajo Voluntario 
 

Le invitamos a participar en una encuesta sobre el significado del trabajo voluntario. El objeto de este estudio es identificar 

los significados que usted atribuye a su práctica voluntaria dentro de su empresa y ver si son diferentes o semejantes a los 

significados que usted ha atribuido a su trabajo remunerado. 

Le agradecemos participar en esta encuesta "Significado(s) del(los) trabajo(s) voluntario(s): un estudio en una empresa 

multinacional", pues los avances en este área se producen por medio de estudios como éste. Así que su participación es muy 

importante. 

 

En las dos cuestiones a continuación, considere la importancia del TRABAJO VOLUNTARIO en su vida. 

 

1. Para indicar cual la importancia de las áreas en su vida, revise todas las opciones que siguen y asigne, con la combinación 

que desee, un total de 100 puntos entre ellos. Mientras más importante un área en su vida, más puntos le deberá asignar. Se 

puede asignar cero si el área no es nada importante para usted. Recúerdese: la suma de los puntos asignados a todas las 

opciones, desde "a" hasta "f", deberá ser igual a 100. 

 

 

PUNTOS 

a) + _____ Mi ocio (pasatiempos, deporte, recreación y contacto con los amigos). 

b) + _____ Mi comunidad (sindicato, asociaciones laborales y de vecinos, políticos, ONGs) 

c) + _____ Mi trabajo voluntario 

d) + _____ Mi religión 

e) + _____ Mi familia 

f) + _____ Mi trabajo remunerado 

 = 100  

 

2. ¿Cuál la importancia del trabajo voluntario en su vida? Marque con un círculo uno de los números en la escala a 

continuación (donde 1 = menos importante y 7 = más importante): 

 

Una de las cosas menos importantes en mi 

vida 

 Una de las cosas más importantes en mi 

vida 

 1   2   3   4   5   6   7  

 

Ahora usted va a reflexionar sobre los diversos resultados del trabajo voluntario y contestará las dos preguntas: 

 

¿Cuánto del aspecto indicado considera usted que el trabajo voluntario debe ser o debe tener? Marque puntos de 0 hasta 4. 

¿Cuánto del aspecto indicado considera usted que esté efectivamente presente en el trabajo voluntario? Marque puntos de 0 

hasta 4. 

 

Conteste estas preguntas asignándoles puntos desde 0 hasta 4 a cada opción de la manera siguiente: 

0 nunca   1 raramente   2 poco frecuente   3 frecuente   4 siempre 

Revisemos los ejemplos de modo que usted se sienta más seguro para marcar suss respuestas: 

Cuadro de Ejemplos 

 

El trabajo voluntario me proporciona Cuánto debería ser o tener Cuánto efectivamente se ve 

E1 Alegría de vivir 0 1 2 3x 4 0x 1 2 3 4 

E2 Desánimo 0x 1 2 3 4 0 1 2 3 4x 

E3 Creatividad 0 1 2 3x 4 0 1x 2 3 4 

Las respuestas de los ejemplos significan que usted considera que el trabajo debería producir Alegría de vivir con 

frecuencia (3 puntos). Sin embargo, eso no sucede en la realidad (0 puntos). Usted también cree que el trabajo 

voluntario no debe producir Desánimo (0 puntos), pero observa que eso pasa siempre (4 puntos). Considera de 

máxima importancia la creatividad en el trabajo voluntario (4 puntos), pero observa que eso sucede raramente (1 

punto). 

 

Ahora que ya ha comprendido, ¡adelante! 

Significado de Ação voluntária Empresarial (Silva et al., 2015) 
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El trabajo voluntario me proporciona Cuánto debería ser o tener Cuánto efectivamente se ve 

Placer por realizar mis tareas. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Oportunidad de convertirme en un profesional más 

calificado 
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Oportunidad de salir de mi puesto de trabajo por 

algún tiempo. 
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Oportunidad de autoconocimiento. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Oportunidad de retribuir todo que he alcanzado en la 

vida. 
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Oportunidad de hacer un trabajo diverso. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Estabilidad laboral 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Oportunidad de hacer bien a los demás. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Posibilidad de participar en todas las etapas del 

trabajo desde la planificación hasta la ejecución. 
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Oportunidad de realizar una actividad más valorada. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Respeto por parte de la empresa. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Más autonomía que en mi trabajo en la empresa. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Oportunidad de contribuir al cambio social. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Satisfacción por el resultado de mi labor. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Oportunidad de trabajar en aquello que me gusta. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Oportunidad de hacer amigos. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Sentimiento de desánimo. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Crecimiento personal. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Reconocimiento de mi familia, amigos. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Oportunidad de solucionar mis problemas personales 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Oportunidad de pasar adelante mi experiencia de 

vida. 
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Oportunidad de compartir mis conocimientos. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Alegría de vivir. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Sentimiento de cansancio por el esfuerzo y la 

dedicación. 
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Disponibilidad de materiales y equipos adecuados. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Sentimiento de que soy una persona digna. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Apoyo de mi jefe para realizar el trabajo voluntario. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Liberación de horario para que pueda practicar el 

voluntariado. 
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Oportunidades permanentes de aprender nuevas 

cosas. 
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Responsabilidades por mis decisiones y sus 

consecuencias. 
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Reconocimiento de las personas que se benefician del 

proyecto. 
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Comforto espiritual. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Percepción de estar haciendo algo útil. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Tareas y obligaciones de acuerdo a mis posibilidades. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Igualdad de esfuerzos entre todos los volunarios. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Discriminación por ser voluntario. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Igualdad de derechos a todos los que son voluntarios. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Percepción de que percibo poco por el esfuerzo que 

hago. 
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Sentimiento de que estoy agotado. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Sentimiento de que soy ciudadano. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Sentimiento de estar bien mentalmente. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Prisa en hacer y terminar mis tareas. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Percepción de ser productivo. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
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Desarrollo de mis habilidades interpersonales. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Oportunidades de expresar mi creatividad. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Oportunidad de tener una buena imagen ante la 

empresa. 
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Sentimiento de frustración. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Reconocimiento de la empresa por lo que hago. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

 

Llegamos a la etapa final. Le agradecemos la amabilidad de registrar sus datos personales a continuación. No se preocupe.  

Su nombre no aparecerá en ninguna parte del estudio, pues usted será identificado por un número. 

 

01. Edad:  (  ) hasta 21 años    (  ) más del 21 hasta 25 años    (  )más de 25 hasta 32 años    (  ) más de 32 hasta 37 años     

                 (  ) más de 37 hasta 45 años    (  ) más de 45 años 

 

02. Sexo: (  ) Masculino     (  ) Femenino 

 

03. Ciudad donde vive: 

 

04. Estado civil: (  )                                 (  ) soltero    (  ) unión estable 

 

05. Hijos    ___ Sí    ___ No     De tenerlos, cuántos hijos? ____ 

 

06. Nivel de educación: 

(  ) Enseñanza Primaria Completa          (  ) Enseñanza Secundaria Incompleta         (  ) Enseñanza Secundaria Completa     

(  ) Curso de Formación Profesional Incompleto                        (  ) Curso de Formación Profesional Completo     

(  ) Educación Superior Completa          (  ) Educación Superior Incompleta              (  ) Posgrado          (  ) MBA 

 

07. En la mayor parte del tiempo, ha estudiado en: (  ) Escuela Pública    (  ) Escuela Privada 

 

08. Religión: 

 

(  ) Católica (  ) Evangélica    ¿Cuál? 

(  ) Adventista (  ) Otras    ¿Cuál? 

(  ) No tiene religión  

 

09. Con respecto a su religión, usted se considera: 

(  ) Fuertemente implicado    (  ) Moderadamente implicado    (  ) Poco implicado    (  ) Nada implicado 

 

10. ¿Ya tuvo o tiene otra experiencia en trabajo voluntario?  (  ) Sí    (  ) No 

Si afirmativo, ¿en qué? 

 

11. ¿Ya has recibido asistencia de algún proyecto social?   (  ) Sí    (  ) No 

Si afirmativo, ¿cuál? 

 

12. ¿Tuvo o tiene algún factor personal o familiar que lo haya sensibilizado al trabajo voluntario? Por ejemplo: pobreza en la 

infancia, dificultades financieras, enfermedades en la familia etc.    (  ) Sí    (  ) No 

 

Si afirmativo, ¿cuál? _________________________________ 

 

13. Cuánto tiempo dedica usted al trabajo voluntario? 

(  ) Menos de 1h en la semana (  ) Entre 1 y 2 horas en la semana 

(  ) Entre 3 y 4 horas en la semana (  ) Más de 4 horas en la semana 

 

14. ¿Hace cuánto tiempo trabaja usted en la empresa? 

(  ) Menos de 1 año (  ) Entre 3 y 5 años (  ) Entre 8 y 12 años 

(  )  Entre 1 y 3 años (  ) Entre 5 y 8 años (  ) Más de 12 años 

 

 15. Función que desempeña en la empresa: 

(  ) Trabajador de Producción Remunerado por hora (  ) Supervisor (  ) Director (  ) Tercero 

(  ) Administrativo (  ) Gerente (  ) Pasante  

 

16. Ingresos (alrededor de): 

(  ) Menos R$ 1.000,00 (  ) Entre R$ 1.001,00 y R$ 2.000,00  

(  ) Entre R$ 2.001,00 y R$ 3.000,00 (  ) Entre R$ 3.001,00 y R$ 4.000,00 (  ) Más que R$ 4.001,00 

 


