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INTRO DUCCIÓN 

 

 

El trabajo voluntario es reconocido por las Naciones Unidas, como una valiosa 

forma de actividad, que necesita ser  valorado, para el bien de la sociedad. 

 

Este reconocimiento internacional, es una oportunidad valiosa, para que LA 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE VOLUNTARIADO HOSPITALARIO Y DE 

SALUD “AVHOS” seccional Valle y Cauca, identifique y demuestre mediante 

investigaciones serias, que su trabajo voluntario, es un valor agregado que 

beneficia a los pacientes como usuarios del hospital y de gran impacto social a la 

comunidad. 

 

A nivel internacional se han hecho varios estudios e investigaciones sobre temas 

del voluntariado; en Alemania la Universidad de Bonn hizo un estudio sobre el 

valor económico del trabajo voluntario en el año 2002, las Naciones Unidas ha 

publicado una guía práctica sobre la medición del Servicio Voluntario en el año 

2001 y en Costa Rica el Ministerio de Cultura, Juventud y el Deporte, realizó un 

trabajo sobre teoría y práctica del servicio voluntario en 1977. Estos estudios 

hacen énfasis en lo social, son guías y avances teóricos, sin llegar a formular una 

medida adecuada que cuantifique el trabajo voluntario como valor agregado. 

 

A nivel nacional la Corporación Colombiana de trabajo voluntario, informa que las 

investigaciones realizadas recientemente sobre voluntariado, no han cuantificado 

el valor agregado del trabajo voluntario en las instituciones hospitalarias: 

solamente se tiene información por datos estadísticos que el 26% de los 

voluntarios a nivel nacional,  pertenecen al sector salud. 
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Esta investigación que beneficia al sector voluntario, tiene como objetivo principal 

cuantificar mediante métodos estadísticos el trabajo voluntario como valor 

agregado que realizan los grupos de AVHOS, en los hospitales Universitario del 

valle, San Juan de Dios, Mario Correa Rengifo e Infantil Club Noel de la ciudad de 

Santiago de Cali, y a su vez buscar el acercamiento con las ciencias sociales, 

administrativas y económicas. Igualmente sirve como punto de referencia, para 

quienes ejerzan ésta labor y para los que en un futuro se preparen para ella, 

despertándoles su interés en fomentar otros estudios y proyectos 

 

La presente investigación desarrolla el tema presentando los resultados, 

conclusiones y recomendaciones relevantes para que AVHOS, en el mediano y 

largo plazo la socialice como una ventaja competitiva diferencial. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El voluntariado es una forma organizada de prestar servicios a las personas mas 

necesitadas, como un deber humano y como cooperación cívica y social. El 

trabajo formalmente organizado por voluntarias y voluntarios en este caso, el 

trabajo realizado en las instituciones hospitalarias, es una acción humanizadora 

que beneficia a los pacientes como usuarios del hospital, al sentirse atendidos en 

forma personalizada y a la institución hospitalaria  porque identifica en las 

voluntarias la participación y el compromiso activo de la comunidad.  

 

Esto significa que la labor realizada por los voluntarios y voluntarias que aportan 

su tiempo, trabajo y talento en forma desinteresada, debe ser reconocida  y 

valorada económicamente   como una actividad a los ojos de la comunidad en 

general. 

 

Es así como la Asociación Colombiana de Voluntariado Hospitalario y de Salud, 

AVHOS -Seccional Valle y Cauca-, dentro de sus líneas de acción se  encuentra 

en la necesidad de desarrollar una investigación que le permita demostrar, 

identificar su contribución  y presentar al interior de sus grupos y de la comunidad 

en general, la importancia de reconocer y cuantificar el trabajo Voluntario como 

valor agregado, realizado en los hospitales, Universitario del Valle, San Juan de 

Dios, Mario Correa Rengifo e Infantil Club Noel de la ciudad de Santiago de Cali. 

 

Esta investigación,   AVHOS  la autoriza únicamente como trabajo de grado para 

optar el título de Especialista en Gerencia Social. 
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1.1. ANTECEDENTES 

 

Analizar el origen y evolución del trabajo voluntario no es tarea fácil si se busca el 

origen de por qué  el hombre hace una acción voluntaria, no  dejamos de 

preguntarnos, ¿cuál es el sentimiento que coloca al ser humano en capacidad de 

hacer algo por sus  semejantes?   

 

En éste sentido, de acuerdo al Documento sobre Voluntariado y Desarrollo Social 

de Naciones Unidas del año 1999, se advierte la existencia de asociaciones 

mutuales en épocas del período neolítico y existe documentación sobre el papel 

de las asociaciones de ayuda mutua en las culturas primitivas.  

 

Igualmente se extracta de otras lecturas que las diferentes religiones han ejercido 

la acción voluntaria a través de la ayuda caritativa y han tenido  gran influencia 

en conservarla, pues actualmente aún subsisten acciones de éste estilo. 

 

En el plano social, se observa que  en los distintos momentos históricos,  la forma 

de afrontar estos problemas sociales, han sido a través de varias formas de 

intervención social  desde la ayuda familiar y vecinal,  la conformación de 

gremios de  los oficios artesanales y la caridad ejercida especialmente por la 

religión, mediante albergues y casas de misericordia para atender a los 

marginados,  hasta cuando la  acción pública entra a considerar que el hombre 

desvalido no puede quedar a merced de sus semejantes y establece la ayuda 

social pública, conformándose así los entes de beneficencia, que supone es una 

forma de rebasar la caridad. 

 

Se encuentra de ésta manera,  que el hombre a través de los tiempos, al percibir 

la realidad de  sus semejantes, sus deficiencias, sus penurias,  ha sentido la 

necesidad de ayudar   y ésa ayuda la ha expresado mediante la acción que tienda 

a mejorar, unas manos que acarician, una voz que calma, una sonrisa que alienta, 
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sin duda alguna la ayuda mutua que no es otra cosa que el sentimiento de 

solidaridad. 

 

A éstas prácticas los Hospitales les abrieron las puertas con gran agrado, pues 

éstos voluntarios y voluntarias se encargaron de apoyar  una serie de  tareas que 

no podía asumir  el personal médico y científico de dichos centros hospitalarios, 

como por ejemplo, conversar con los enfermos, escribirles cartas a sus familiares, 

animarlos, en otras palabras asumieron la misión de humanizar la estadía del 

enfermo en el Hospital. 

 

Es así como nacen los grupos voluntarios al interior de dichas instituciones,  de 

hombres y mujeres que se acercaron a los Hospitales y tiendas de campaña a 

ofrecer sus servicios, ésta loable  labor fue tan invaluablemente apreciada que 

hacia 1945 en los Hospitales de Estados Unidos, los hicieron parte activa del 

servicio asignándoles un uniforme que facilitara su identificación dentro de las 

instituciones. 

 

En Colombia desde 1955 se conforman éstos grupos en la ciudad de Bogotá y 

posteriormente se extienden a otras ciudades.   En Cali  en el año de 1962 se 

realiza la primera Asamblea Nacional de Voluntarias  con el fin de unificar  el 

movimiento voluntario, tuvo como sede el Hospital Universitario del Valle y en el 

año de 1969 adopta el nombre de ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 

VOLUNTARIADO HOSPITALARIO Y DE SALUD, “AVHOS” entidad que hoy en 

día cuenta aproximadamente con 1.200 voluntarias  distribuidas en cuatro 

regiones a nivel nacional.  En Cali se cuenta con 87 voluntarias que trabajan en 

los Hospitales que se hizo la investigación. 
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Druker1. Afirma que el sector sin ánimo de lucro es el mayor empleador en los 

Estados Unidos, un total de 80 millones y pico de personas, trabajan como 

voluntarios en las entidades sin ánimo de lucro y si a los voluntarios les pagaran 

sus emolumentos, incluso con salario mínimo, ascenderían a unos 150.000 

millones de dólares o sea el 5% del PIB.  

 

En la investigación realizada por el Centro de Estudios de la Sociedad Civil de la 

Universidad de Johns Hopkins, en el año 2001, sobre el estudio comparativo en el  

sector no lucrativo en 21 países del mundo, da cuenta de que hay cambios en la 

composición del sector al incluir el trabajo voluntario. Por ejemplo, Kliksberg dice 

”El voluntariado – los que hacen cosas por los demás – genera en diversos países 

desarrollados mas del 5 % del producto bruto nacional en bienes y servicios 

sociales”.2. 

 

Un ejemplo importante en Colombia el empleo en el Tercer sector es equivalente a 

una  tercera parte del sector público 30.7% y  a un 40.4% si la comparación se 

hace incluyendo a los voluntarios. 

 

El trabajo organizado  de los Voluntarios y Voluntarias dentro de las instituciones 

hospitalarias, cumple una función de humanización, pues busca darle al  paciente  

como  usuario del Hospital disposición, comprensión, disponibilidad y entrega en 

forma personalizada y con un alto  sentido humano. 

 

Esto significa  que la labor realizada por estos grupos de hombres y mujeres que 

aportan su tiempo trabajo y talento de forma no remunerada, no es lo 

suficientemente destacada a nivel social ni se le ha asignado un valor económico 

ante los ojos de los voluntarios y voluntarias, ante las instituciones hospitalarias y 

ante la comunidad en general. 

  

                                                           
1
 Druker Gerencia para el futuro 

2
 B. Kliskberg – Más ética más desarrollo – Junio 2004 
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Es decir, no se está identificando dicha  contribución   como el Valor Agregado que 

aportan los voluntarios y voluntarias en las instituciones Hospitalarias, pues éstas 

instituciones no tienen en cuenta en sus estructuras organizacionales  el trabajo 

voluntario,  como es  para la Cruz Roja entidad a nivel internacional que la labor 

voluntaria es su punto de partida dentro de sus estructuras. 

 

 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cual es el valor agregado del trabajo voluntario que realizan los grupos de la 

asociación colombiana de voluntariado hospitalario y de salud AVHOS al interior 

de los hospitales Universitario del Valle, San Juan de Dios, Mario Correa Rengifo e 

Infantil Club Noel de La ciudad de Santiago de Cali?  

 

 

1.3.   JUSTIFICACIÓN 

 

Uno de los propósitos que se trazó la Agenda Internacional de  las Naciones 

Unidas al decretar el año 2001 como el   “Año  Internacional de los  Voluntarios” , 

fue alcanzar su  Reconocimiento, como lo dice Sharon Capeling  A.,  Directora 

Ejecutiva del Voluntariado de Naciones Unidas, "el trabajo voluntario debe 

alcanzar un reconocimiento como: “ una valiosa y apreciada forma de actividad. El 

trabajo de los voluntarios necesita ser valorado y celebrado afirmando que la 

asistencia a personas y  que la economía existen por el bien de la sociedad, no al 

contrario”3. 

 

 

En este sentido, si el trabajo voluntario busca que le reconozcan, que le valoren 

las actividades que desarrolla, debe hacerse  acreedor a ése reconocimiento, 

                                                           
3
 Agenda Internacional de las Naciones Unidas – Año 2001 
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demostrando mediante estudios e investigaciones serias que el impacto de su 

trabajo, tiene un valor social y económico.  

 

De acuerdo a la información solicitada a  la Corporación Colombiana de Trabajo 

Voluntario, en Colombia las investigaciones que se han llevado recientemente no 

se han acercado a estimar  el valor agregado  del servicio voluntario en las 

instituciones hospitalarias.   

 

Según datos estadísticos de la CCV se tiene que el 26% de los Voluntarios a nivel 

nacional pertenecen al sector salud. En Cali, consultada la Coordinación de 

Voluntariados del Valle, ésta entidad  no tiene registros de investigación alguna 

sobre éste tema,  sólo informa que en la actual Agenda Social del Gobierno 

Nacional, se tiene contemplado apoyar y desarrollar estudios sobre el sector 

voluntario. 

 

La importancia de este trabajo, radica en sensibilizar y concientizar a la comunidad 

que el trabajo voluntario  le contribuye a las instituciones de salud privadas y 

públicas, en el establecimiento de una sociedad cohesionada a través de la 

práctica de valores sociales, por tanto, se convierte en una estrategia que 

debidamente utilizada  es clave para el desarrollo social. 

 

Igualmente el sector voluntario se beneficia con el aporte de esta investigación, 

porque  empieza el acercamiento y fundamentación de su actividad en las ciencias 

sociales, administrativas  y económicas, demostrando que no es una acción vacía 

ó meramente empírica,   sino que tiene un piso académico. Se tiene un punto de 

referencia y un elemento de juicio que junto con otros no cuantificables permite 

demostrar en un período determinado una medida económica al trabajo voluntario. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

La investigación sobre el trabajo voluntario como valor agregado tiene los 

siguientes objetivos. 

 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Cuantificar mediante métodos estadísticos el valor agregado del trabajo voluntario 

que realizan  los grupos de la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE VOLUNTARIADO 

HOSPITALARIO Y DE SALUD, en los Hospitales Universitario del Valle, San Juan 

de Dios, Mario Correa Rengifo e Infantil Club Noel de la ciudad de Santiago de 

Cali, con el fin de mostrar el valor económico que genera su actividad. 

 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Cuantificar el número total de horas de trabajo voluntario.  

 Calcular el costo de la hora de trabajo voluntario. 

 Calcular  el valor total de trabajo voluntario. 

 Hallar la relación porcentual entre el número de pacientes atendidos por 

secciones del  hospital y el total de pacientes atendidos por la institución. 

 Cuantificar el Valor Agregado del trabajo voluntario  por secciones del  hospital 

y el total de pacientes atendidos por la institución. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1 HISTORIA DE LOS MOVIMIENTOS QUE DAN ORIGEN AL TRABAJO 

VOLUNTARIO 

                   

En Colombia, las primeras formas de ayuda mutua, datan desde las 

organizaciones indígenas; siglos después en la época colonial, la corona 

española, le delega a la iglesia católica, la administración de la educación, el 

manejo de los hospitales, orfanatos y hospicios de misericordia.  

 

La administración de los primeros hospitales se le encarga a la orden religiosa de 

los hospitalarios de San Juan De Dios, quienes simultáneamente crean las 

primeras asociaciones voluntarias, inspiradas en las creencias cristianas y la 

ayuda caritativa, ejemplos de ellas son las cofradías y la sociedad de San Vicente 

de Paúl, hacia 1.633.  

 

Desde el siglo XIX, los hospitales son acogidos por el estado y ganan vital 

importancia en la vida comunitaria; en el siglo XX los hospitales son instituciones 

diferentes a sus orígenes, sin embargo su finalidad y esencia no ha cambiado, 

atrae a los más desprotegidos y atiende todas las calamidades y desastres 

naturales, que en muchas ocasiones son creadas por el hombre. 

 

Los grupos voluntarios hospitalarios tienen su origen en Europa en los inicios del 

siglo XX, durante la primera guerra mundial, cuando grupos de hombres y 

mujeres, se acercan a los hospitales y tiendas de campaña, a ofrecer sus 

servicios; la llegada de estas personas que  desean ayudar voluntariamente, es 

providencial; se les asignan una serie de trabajos que llevan a cabo con esmero y 
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dedicación. Asumiendo la misión de humanizar la estadía de los heridos en 

combate en los hospitales. 

 

Finalizada la primera guerra mundial, estos voluntarios se quedan sin trabajo 

entre 1918 y 1939; algunas de estas personas, ofrecen su trabajo gratuitamente 

en los hospitales y en las obras de reconstrucción de Europa. En 1939 estalla la 

segunda guerra mundial, estos grupos de voluntarios se hacen presentes en los 

hospitales, asumiendo de nuevo sus labores. 

 

Terminada la segunda guerra mundial, estos grupos de voluntarios se organizan y 

rápidamente se extienden a otros países; en 1945 en los Estados Unidos se les 

determina un uniforme de color rosado y asumen el nombre de Pink Ladies, 

organizaciones que aún laboran en cientos de hospitales americanos. 

 

En Colombia desde 1955, se conforma en la ciudad de Bogotá, el primer 

voluntariado hospitalario del país, en el hospital infantil Lorencita Villegas de 

Santos, actualmente en proceso de liquidación; en el mismo año se crea el grupo 

voluntario del hospital San José, siendo estos dos grupos los pioneros del 

voluntariado hospitalario en Colombia. En 1957 se organiza en la ciudad de 

Santiago de  Cali, el grupo voluntario del hospital universitario del Valle. En 1959 

se crea en el hospital de la Samaritana de Bogotá el voluntariado que llevaría el 

nombre de Pink Ladies. Posteriormente esta iniciativa se extiende en todo el país. 

Surgiendo  la necesidad de unificar criterios, se realiza en la ciudad de Santiago 

de Cali en 1962, la primera asamblea nacional de voluntarias en el hospital 

universitario del Valle. Un año después, en la Ciudad de Bogotá, se celebra la 

segunda asamblea nacional de voluntarias, en donde se adopta el nombre de 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE VOLUNTARIADOS, modificando el nombre en 

1969 por el de ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE VOLUNTARIADO 

HOSPITALARIO Y DE SALUD “ AVHOS “. 
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Actualmente LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE VOLUNTARIADO 

HOSPITALARIO Y DE SALUD “AVHOS”, Hace presencia en todo el territorio 

nacional, organizada en distritos, conformados por seccionales y estas a su vez 

conformadas por grupos y los grupos sin seccional, desarrollando su trabajo 

voluntario en hospitales públicos, albergues, centros comunitarios y otras 

instituciones de salud. 

 

AVHOS tiene dos programas institucionales, el de educación para la conservación 

de la salud, programa que promueve la medicina preventiva a través de 

publicaciones y del trabajo voluntario en la comunidad como aporte de capital 

social y, el programa de nutrición, actividad orientada a educar nutricionalmente a 

la familia especialmente a los niños, apoyado por el instituto colombiano de 

bienestar familiar, como su aporte de capital humano. 

 

La seccional Valle y Cauca como asociación civil sin animo de lucro, tiene su sede 

principal y de representación legal en la ciudad de Santiago de Cali, está 

conformada por once grupos, que tienen sus sedes respectivas en las ciudades de 

Buenaventura, Buga, Cali, Miranda, Palmira, Tulúa , Roldadillo y Yumbo. 

 

En la ciudad de Santiago de Cali existen cuatro grupos, que desarrollan su trabajo 

voluntario en los hospitales Universitario del Valle, San Juan de Dios, Mario 

Correa Rengifo e Infantil Club Noel.  

 

El término trabajo voluntario aparece enunciado en varias partes de este texto, por 

consiguiente es importante definir el concepto trabajo desde diferentes puntos de 

vista y relacionarlo con los términos voluntario y voluntariado para darle una 

definición más aproximada y comprensiva; de igual manera se definen otros 

conceptos como valor, valor económico del tiempo de trabajo e indicadores de 

gestión en salud, para aplicar el concepto de valor agregado al trabajo voluntario.   
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3.2 DEFINICIÓN DE TRABAJO 

 

Etimológicamente el origen de la palabra trabajo es latino. Se identifica con  la voz 

latina  labor (laboris) para indicar la actividad cumplida por el hombre y con la voz 

latina Trabs (trabis) que más propiamente significa trabajo. Ambos vocablos 

significan la realización de una acción, de un esfuerzo personal, con fines de 

subsistencia. También significa la actividad inteligente del hombre aplicada a la 

producción de bienes y servicios. 

 

A través de los siglos ésta actividad ha sido interpretada y definida de diversos 

modos y por diferentes escuelas de pensamiento; en la antigüedad predominó una 

concepción degradante porque se consideraba propio de esclavos. Sin 

desaparecer esta condición, aparece otra forma, la servidumbre que prevalece 

hasta la edad media. Con la aparición de las ciudades, se desarrollan los gremios 

como organizaciones profesionales apoyadas en el trabajo de hombres libres. 

Desde el siglo XIX hasta nuestros días esta condición del trabajo ya no es la 

libertad, sino la cuestión social originada por la profunda crisis humanitaria de 

nuestros días. 

 

El trabajo como hecho económico ha acompañado siempre al hombre, desde que 

este observó que poseía medios limitados, respecto a las necesidades que tenía 

que satisfacer. Con el propósito de aumentar la capacidad productiva del trabajo, 

se procede a dividirlo en una serie de tareas, considerando dos modalidades: 

diferenciación por la ocupación y diferenciación por la especialidad. 

 

En el plano social el trabajo se convierte en una conquista del ser humano, 

consagrada en la declaración universal de los derechos del hombre, aprobada y 

promulgada por la ONU el 10 de diciembre de 1948 y dice: “Toda persona tiene 

derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo a condiciones equitativas 

y satisfactorias de trabajo y a protección contra la desocupación”. 
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En la legislación Colombiana el trabajo es un principio fundamental del estado 

social de derecho  consagrado en la constitución política en el articulo 1.Forma y 

caracteres del estado: y dice:“ fundada en el respeto de la dignidad humana, en 

el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del 

interés  general”; y el articulo 25 promulga el derecho al trabajo y dice ;  “ el 

trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 

modalidades, de la especial protección del estado. Toda persona tiene 

derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”.4 

          

Teniendo en cuenta las diferentes conceptualizaciones del término trabajo, es 

pertinente definir el trabajo voluntario según la organización Internacional del 

trabajo. 

 

La Organización Internacional del Trabajo define el trabajo voluntario como una 

actividad cívica de acción social o comunitaria. Es así mismo un derecho y una 

obligación social que se ejerce en condiciones dignas y justas para el bien de la 

sociedad. 

 

Igualmente los conceptos voluntarios y voluntariado, aparecen definidos de forma 

general en el artículo 3º. De La Ley 720 del Voluntariado promulgada el 24  de 

Diciembre de 2001, en donde se reconoce al voluntariado como caudal de 

participación ciudadana.  

 

 

3.3 DEFINICIÓN DE VOLUNTARIO 

 

“Es toda persona natural que libre y responsablemente, sin recibir remuneración 

de carácter general, ofrece tiempo, trabajo y talento para la construcción del bien 

común en forma individual o colectiva, en organizaciones públicas o privadas o 

fuera de ellas.”5 

                                                           

 
4
 Constitución política de Colombia 
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Esta definición aclara que el voluntario no tiene relaciones laborales, sus servicios 

no generan obligaciones  contractuales, es un trabajo de carácter civil y voluntario, 

aunque en su  organización voluntaria debe cumplir con horarios establecidos, 

reglamentos internos y  estatutos legalmente reconocidos y aprobados por el 

estado. 

 

AVHOS está constituida por la asociación de grupos de voluntarias, razón por la 

cual no existe ninguna relación contractual, se puede considerar como un contrato  

emocional con caracteres de altruismo; son el capital humano de la organización 

en cuanto a que el aporte entregado es el saber, sus capacidades, sus habilidades 

y su experiencia.  

 

 

3.4 DEFINICIÓN DE VOLUNTARIADO 

 

“Es el conjunto de acciones de interés general desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas, quienes ejercen su acción de servicio a la comunidad en 

virtud de una relación de carácter civil y voluntario”.6 

 

El voluntariado se debe estudiar en una dimensión religiosa y espiritual, así lo 

menciona la comisión de desarrollo social de las Naciones Unida y dice en sus 

apartes: 

 

“El voluntariado es tanto un hábito de generosidad como una virtud cívica. Es una 

acción profundamente arraigada en el espíritu humano, con repercusiones 

sociales y culturales de largo alcance”7. 

 

El voluntariado es la sumatoria de acciones colectivas, desarrolladas bajo el 

principio de participación ciudadanía, es un instrumento valioso y potencial, 

                                                           
5 
 
6
 Ley 720 del voluntariado 2001. 

7
 B. Kliskberg 
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cuando se trabaja de la mano con las políticas públicas, en todos los niveles 

económicos y sociales y es el reflejo de la responsabilidad frente a la problemática 

de exclusión social,  buscando el mejoramiento de la calidad de vida del ser 

humano, sin distingo de raza, credo, situación económica, social, cultural y de 

salud.  

 

Para ampliar la historia del voluntariado y los movimientos a nivel mundial, el 

mejor referente es el informe presentado por Naciones Unidas, sobre las 

actividades realizadas en el año internacional de los voluntarios, contenido que se 

resume a continuación. 

 

“Naciones Unidas A/57/352-6. Asamblea General Distr. General 24 de septiembre 

de 2002 Español Original: inglés 02-53709 (S) 021002 031002 *0253709* 

Quincuagésimo séptimo período de sesiones Tema 98 del programa  

Desarrollo social, incluidas cuestiones relativas a la situación social en el mundo y 

a los jóvenes, el envejecimiento, las personas con discapacidad y la familia”. 

 

Año Internacional de los Voluntarios: resultados y perspectivas futuras* 

Informe del Secretario General  Resumen 

 

En su resolución 55/57, la Asamblea General pidió al Secretario General que le 

presentara en su quincuagésimo séptimo período de sesiones un informe sobre 

los resultados del Año Internacional de los Voluntarios y su seguimiento. En este 

informe se describen los antecedentes del Año, se ofrece un panorama general de 

las medidas adoptadas, se presentan conclusiones y se debate otros aspectos de 

importancia. 

 

El Año fue un éxito en toda regla. Se constituyeron 123 comités nacionales y una 

gran cantidad de comités locales, regionales y estatales. El sitio en la Web oficial 

recibió unos 9 millones de visitas. La multitud de actividades, incluidos los 

esfuerzos por medir la contribución de los voluntarios, que se llevaron a cabo en 
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todas las partes del mundo tuvieron como consecuencia un reconocimiento mayor 

del papel del voluntariado en el desarrollo. Se registraron mejoras claras en los 

marcos legislativos y las infraestructuras nacionales y locales para las actividades 

voluntarias, y se crearon redes entre las partes interesadas de los gobiernos, el 

sistema de las Naciones Unidas, la sociedad civil, el sector privado y otras 

instituciones, lo que debería contribuir a mantener muchos de los avances 

logrados como consecuencia del Año. 

 

El Año recalcó la pertinencia del voluntariado a la hora de alcanzar los objetivos 

establecidos en la Cumbre del Milenio y otras conferencias y cumbres principales. 

 

Así mismo, subrayó el papel central de los Voluntarios de las Naciones Unidas 

dentro del sistema de esta Organización en cuanto a la mejora del reconocimiento, 

la facilitación, el establecimiento de redes y la promoción del voluntariado en 

colaboración con otras partes interesadas. Se insta a los gobiernos y al sistema de 

las Naciones Unidas, además de a la sociedad civil y otras entidades, a que 

colaboren entre sí para garantizar que haya más ciudadanos, procedentes de 

todos los grupos sociales, dispuestos a dedicar su tiempo a las actividades 

voluntarias y que puedan hacerlo de manera que aporten beneficios a la sociedad 

y a la realización personal del propio voluntario. 

 

Antecedentes“Si se descuida la incorporación del voluntariado en la formulación y 

aplicación de políticas, se corre el riesgo de descartar un valioso recurso y socavar 

tradiciones de cooperación que mantienen unidas a las comunidades” (resolución 

56/38 de la Asamblea General, anexo, Párr. 6). 

 

En la resolución 52/17, la Asamblea General proclamó el año 2001 Año 

Internacional de los Voluntarios en reconocimiento a la contribución valiosa del 

voluntariado a la sociedad y con la convicción de que las actividades voluntarias 

eran más necesarias que nunca. Se consideró que un año ideado para mejorar el 

reconocimiento, la facilitación, el establecimiento de redes y la promoción del 
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voluntariado podría aumentar la sensibilización acerca de los logros de la actividad 

voluntaria y consolidar su potencial, además de alentar a más personas a 

emprender esta labor y canalizar los recursos para aumentar la efectividad de este 

tipo de compromiso. 

 

Se invitó a los gobiernos, al sistema de las Naciones Unidas y a la sociedad civil a 

colaborar en la observancia del Año. Se designó a los Voluntarios de las Naciones 

Unidas centro de coordinación para los preparativos, la ejecución y el seguimiento 

en colaboración con otras organizaciones.  

 

Se definieron los principios para el Año que aparecen a continuación: éste debería 

centrarse en la observancia a nivel nacional y local en todo el mundo, mientras 

que los gobiernos y la opinión pública deberían establecer sus prioridades en el 

marco general acordado; el Año habría de involucrar a todos los grupos de 

población, incluidos aquellos a los que no suele asociarse con las Naciones 

Unidas o los programas de voluntarios; así mismo, debería abarcar todas las 

formas de voluntariado y tener en cuenta las distintas manifestaciones entre los 

países industrializados y los países en desarrollo; también debería impulsar unas 

mejoras duraderas de las actividades voluntarias en lugar de limitarse a una 

ocasión puntual. Aunque las medidas a nivel nacional eran el objetivo principal, 

también deberían existir medidas de apoyo a escala internacional y regional, y las 

políticas nacionales habrían de traducirse en actividades concretas en el ámbito 

de la comunidad. 

Algo más de dos meses antes de la inauguración del Año en las Naciones Unidas, 

que tuvo lugar el 28 de noviembre de 2000, los 189 Estados Miembros de esta 

organización aprobaron la Declaración del Milenio en la Cumbre del Milenio. El 

papel central de la Declaración dentro de la labor desempeñada por las Naciones 

Unidas destacó todavía más la necesidad de fomentar un entorno favorable para 

que los ciudadanos contribuyeran a los objetivos de la mencionada Declaración. 
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Panorama general del Año Internacional de los Voluntarios 2001 En esta 

sección se destaca una selección de iniciativas mediante las cuales los países, las 

organizaciones y los particulares articularon los cuatro objetivos del Año: la mejora 

del reconocimiento, la facilitación, el establecimiento de redes y la promoción del 

voluntariado. En esta parte se describen las actividades internacionales y 

nacionales, aunque el Año cobró fuerza y diversidad a partir de las iniciativas 

locales y la movilización de un gran número de personas, tanto en el plano 

individual como mediante las organizaciones a nivel de la comunidad. 

 

Reconocimiento. El principal objetivo del Año consistía en lograr un 

reconocimiento mayor de la diversidad, el valor y la riqueza de las formas 

tradicionales y modernas del voluntariado, así como de su contribución a la 

sociedad.  

 

La investigación resultó fundamental para fomentar el reconocimiento. Entre los 

ejemplos se encuentran los estudios sobre voluntariado a nivel de la comunidad 

en Camboya, las formas tradicionales de voluntariado en Etiopía y Sri Lanka, la 

orientación de voluntarios en Irlanda del Norte, las repercusiones del voluntariado 

en Israel, y la motivación de voluntarios en Mongolia. El Centro Canadiense para 

la Filantropía, que contaba con la financiación del Gobierno federal, emprendió 14 

proyectos de investigación sobre cuestiones que abarcaban desde el valor y los 

beneficios del voluntariado a las repercusiones de la tecnología en la gestión de 

las actividades de los voluntarios. 

 

La investigación dio como resultado algunos datos valiosos. Singapur descubrió 

que la participación de voluntarios aumentó un 60% entre 2000 y 2002; algunos 

estudios realizados en Noruega indicaron que el voluntariado representa más del 

6% de su producto nacional bruto; un estudio llevado a cabo en Sudáfrica reveló 

que los voluntarios constituyen el 43% de la fuerza de trabajo del sector no 

lucrativo; Finlandia calculó que un tercio de la población se dedicaría al 

voluntariado si se le proporcionaran los incentivos adecuados; una investigación 
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realizada en Albania subrayaba la necesidad de involucrar a los ciudadanos 

menos favorecidos como voluntarios; y un estudio realizado en Bulgaria, 

financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

descubrió una capacidad organizativa limitada a la hora de aprovechar la buena 

disposición general para dedicarse a esta labor. 

 

El valor del voluntariado se analizó también de otras maneras. La Universidad de 

San Carlos de Guatemala creó una Escuela de Voluntariado Social, la Universidad 

de Malí organizó una conferencia de voluntarios para luchar contra la pobreza, y la 

Universidad de Jordania contribuyó a la elaboración de un manual sobre la gestión 

de las actividades de los voluntarios. En Botswana y el Níger se organizaron 

reuniones nacionales sobre la evaluación de los beneficios del voluntariado y 

sobre sus formas tradicionales, respectivamente. En Bhután, Italia, Kuwait y los 

Países Bajos se publicaron libros relacionados con este tema. En China se creó 

un Instituto de Investigación sobre Voluntariado y Bienestar Social para asesorar a 

los funcionarios gubernamentales acerca de las políticas en favor del voluntariado. 

 

Investigadores y especialistas procedentes de diez países aunaron sus 

conocimientos para elaborar una guía sobre evaluación del voluntariado, publicada 

por los Voluntarios de las Naciones Unidas y el centro de investigación 

Independiente Sector, y destinada a influir en las personas encargadas de la 

elaboración de políticas. 

 

La Johns Hopkins University y la División de Estadística de las Naciones 

Unidas prepararon un manual sobre instituciones sin ánimo de lucro y el 

sistema de cuentas nacionales, que atribuye valores al trabajo voluntario. 

 

A consecuencia de las investigaciones de la Red árabe de organizaciones no 

gubernamentales de Egipto, Jordania y los territorios palestinos ocupados se 

formuló una recomendación sobre la necesidad de establecer programas de 

voluntariado dirigidos a personas jóvenes y mujeres. Entre las otras iniciativas de 
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investigación a nivel internacional dirigidas por los Voluntarios de las Naciones 

Unidas se encontraban las siguientes: “El Voluntariado y el Desarrollo Social”, en 

colaboración con el Instituto de Investigación para el Voluntariado del Reino Unido; 

“Actividades de escasa visibilidad pública”; en colaboración con el Instituto 

de Acción Cultural del Brasil; “El voluntariado y el sistema de las Naciones 

Unidas”; y “El volumen y el valor económico del voluntariado en cuatro 

países de niveles económicos distintos”, en colaboración con el Centro de 

Investigación para el Desarrollo. 

 

Se instauraron premios a voluntarios en los Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, 

la India, Jordania y Panamá; se concedieron certificados de reconocimiento al 

voluntario a una quinta parte de la población de Santa Elena; en Long Island 

(Nueva York) se inauguró una galería de notables del voluntariado, y en Suiza se 

elaboró un certificado oficial de identificación del voluntario.  Varios miembros del 

Parlamento de Nueva Zelandia y de la Asamblea de Gales realizaron actividades 

de voluntariado en sus circunscripciones durante un día, y los parlamentarios 

canadienses recibieron una guía práctica de ayuda para reconocer y promover el 

voluntariado. El Premio Nóbel y Ministro de Relaciones Exteriores de Timor 

Oriental, José Ramos-Horta, presentó un premio por servicios meritorios en 

reconocimiento a los 3.000 Voluntarios de las Naciones Unidas que prestaron 

servicios en ese país. 

 

El Secretario General de las Naciones Unidas se refirió al voluntariado en varios 

actos importantes, propuso la realización de un estudio sobre esta cuestión en el 

sistema de las Naciones Unidas, y nombró para el Año un coordinador en su 

oficina con la categoría de Subsecretario General. El Presidente de la Asamblea 

General y los jefes de los organismos y programas de esta Organización también 

rindieron tributo a los voluntarios.  Varias de estas instituciones dedicaron días 

temáticos al voluntariado, como el Día de la Organización Meteorológica Mundial 

(OMM), denominado “Voluntarios para el tiempo, el clima y el agua”; una 

ceremonia de reconocimiento a los voluntarios, celebrada el Día Mundial del 
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Medio Ambiente, bajo los auspicios del Programa de pequeñas donaciones del 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial, gestionado por el PNUD, y de los 

Voluntarios de las Naciones Unidas; y un acto conjunto de organismos de las 

Naciones Unidas sobre el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, dedicado a las 

contribuciones de los voluntarios para combatir el VIH y esta enfermedad. 

 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) expresó su reconocimiento al voluntariado y el patrimonio cultural y, 

junto con la Organización Mundial de la Salud y la OMM, trató el voluntariado en el 

39° período de sesiones de la Comisión de Desarrollo Social de las Naciones 

Unidas. Éste también fue el tema del Día de las Naciones Unidas en Ginebra; en 

su período de sesiones, la Junta Ejecutiva del PNUD y del Fondo de Población de 

las Naciones Unidas organizó un acto especial para celebrar el Año. 

 

 Facilitación. Este objetivo comprende la creación de incentivos que fomentan el 

voluntariado y la eliminación de barreras que lo obstaculizan. 

 

Muchos países facilitaron el voluntariado mediante la elaboración de políticas y la 

promulgación de leyes. En Colombia, Madagascar y la República Checa se 

establecieron marcos jurídicos; en Francia, el Japón y Portugal se mejoraron las 

leyes vigentes; en Guatemala, la República de Corea y la República Democrática 

del Congo, algunos procesos legislativos se iban a someter a voto parlamentario o 

a examinar para su ratificación gubernamental. 

 

El Año consolidó el intercambio de información entre los legisladores y otras 

partes interesadas. El Parlamento de Túnez dedicó una sesión al Día Internacional 

de los Voluntarios. En el Parlamento de Rusia, algunas sesiones se tradujeron en 

recomendaciones para facilitar el voluntariado, y ciertas reuniones parlamentarias 

en Austria tuvieron como consecuencia la designación de centros de coordinación 

del voluntariado en todos los partidos políticos así como la asunción de un 

compromiso por parte del Gobierno acerca de la 6 0253709s. doc A/57/352 
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presentación de un informe sobre voluntariado ante el Parlamento una vez en 

cada legislatura. En Alemania se creó una comisión parlamentaria sobre el futuro 

de las actividades cívicas, incluido el voluntariado, y en Kirguistán se estableció un 

Consejo Coordinador Nacional para supervisar la aprobación de la primera ley 

sobre voluntariado. El Parlamento del Reino Unido recomendó la creación de 

mecanismos oficiales para el examen de cuestiones relativas al voluntariado; y la 

Cámara de Representantes de Filipinas aprobó una resolución sobre consultas 

acerca de este tema. Arabia Saudita aprobó un código para voluntarios en el que 

se esbozaban los derechos y las responsabilidades de los voluntarios 

relacionados con la defensa civil; Grecia editó una publicación en la que se 

abordaba el papel de cada Ministerio en el apoyo a la participación de los 

ciudadanos; el décimo Plan Nacional Quinquenal de Nepal se referirá, por vez 

primera, al voluntariado y a su papel en la mitigación de la pobreza; Dinamarca y 

Estonia prepararon cartas de interacción entre el sector público y las asociaciones 

de voluntarios; y el Gobierno de Chile se compromete a fomentar el voluntariado 

mediante su nuevo plan para el fortalecimiento de la sociedad civil. 

 

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó la recomendación 

“Mejoramiento de la situación y el papel de los voluntarios”; el Consejo de la Unión 

Interparlamentaria y el Parlamento Centroamericano aprobaron resoluciones en 

las que se respaldaba el Año. El Consejo de Ministros Árabes de Asuntos Sociales 

revisó su Carta de trabajo social en los Estados árabes para alentar el 

voluntariado; y en el informe del Consejo de la Unión Europea sobre integración 

social también aparecían referencias a esta cuestión. 

 

Dichos documentos denotan una percepción más amplia del voluntariado como 

complemento esencial para las medidas gubernamentales en apoyo del desarrollo 

social y económico, la aceptación de su responsabilidad por parte de los gobiernos 

en cuanto a la promoción de un entorno favorable al voluntariado, y la necesidad 

de fortalecer las asociaciones entre los gobiernos y la sociedad civil garantizando 
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que estén basadas en la confianza, la flexibilidad, que estén dirigidas a la acción y 

se refuercen mutuamente. 

 

Desde la sociedad civil, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 

Roja y de la Media Luna Roja formuló un plan mundial para alentar a los 

miembros a fortalecer las estructuras y la gestión de las actividades de los 

voluntarios, y creó un Comité Jurídico del Voluntariado para estudiar los 

factores jurídicos que afectan a dicho asunto. Un consorcio de 

organizaciones europeas en las que participan voluntarios emprendió una 

campaña conjunta en la que se promovían las políticas a favor de este grupo y 

la creación de un visado para voluntarios. 

 

Infraestructura Una forma fundamental de apoyar el voluntariado consistió en la 

creación de centros e institutos de voluntarios en los que se ofrecían información, 

capacitación y educación y servicios afines, además de realizar actividades de 

promoción e investigación. En Barbados, el Brasil, Egipto, El Salvador, Hungría, 

Kirguistán, Luxemburgo, Madagascar, el Perú y Zambia se establecieron centros, 

organismos u oficinas nacionales de voluntarios. En Tailandia se organizaron 

centros de datos sobre voluntarios en 75 provincias para coordinar la investigación 

y la capacitación sobre voluntariado. En Sri Lanka se ha puesto en marcha una 

iniciativa de descentralización encaminada a fundar centros en los diversos 

distritos, y en Polonia y Ucrania se instauraron centros de voluntarios a nivel 

provincial. 

 

Se crearon mecanismos para facilitar los programas nacionales de voluntariado. 

La nueva Comisión Nacional para el Desarrollo Humano del Pakistán recurre a 

voluntarios a nivel de la comunidad para que contribuyan a que se alcancen los 

objetivos de desarrollo. En la República Democrática del Congo se creó una 

Secretaría Nacional para el Voluntariado bajo los auspicios del Gobierno; y en 

Kuwait y el Senegal se estableció órganos nacionales para realizar el seguimiento 

del Año. 
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Se mejoraron las capacidades en cuanto al despliegue de voluntarios para tareas 

específicas. En la India, se creó un cuerpo de voluntarios que abarcaba 1.000 

aldeas de los distritos más vulnerables del estado de Orissa, destinado a recabar y 

capacitar voluntarios en el ámbito de la respuesta en casos de desastre. En El 

Salvador, el comité nacional reclutó voluntarios para que prestaran asistencia tras 

los terremotos de principios de 2001, y el Ecuador emprendió iniciativas de 

capacitación para voluntarios en materia de prevención de desastres. En Filipinas, 

como parte de su Programa de Servicios Gubernamentales, se establecieron 

“mesas” de voluntarios con el fin de determinar las esferas de participación de 

estos últimos en los programas del sector público, así como de emprender el 

reclutamiento. 

 

Se introdujeron infraestructuras para garantizar una comunicación continua entre 

las partes interesadas. En Malasia se instauró un foro nacional permanente sobre 

voluntariado, presidido por el Viceprimer Ministro. En Rusia se creó un grupo de 

trabajo destinado a facilitar el diálogo entre el Gobierno y las organizaciones en las 

que participaban voluntarios. En Austria, Croacia y Portugal se organizaron 

comisiones nacionales permanentes en calidad de juntas consultivas para las 

personas encargadas de la elaboración de políticas sobre voluntariado, y en 

Bélgica va a constituirse un Consejo Superior federal relativo a esta cuestión. 

Financiación general y apoyo del sector privado. El aprovechamiento del Año 

para movilizar recursos financieros adicionales supuso un desafío para muchos 

países. Las ayudas provinieron de una gran variedad de fuentes públicas y 

privadas. Los Gobiernos de Australia y el Canadá donaron una cantidad 

importante de fondos para el Año, y en Escocia, la financiación oficial para los 

programas relacionados con este último se extendió más allá del 2001. Hubo 

Gobiernos que prestaron su apoyo de otras maneras: en la República Unida de 

Tanzanía se cedieron instalaciones a la secretaría del comité nacional; en Namibia 

el Presidente dirigió un acto de recaudación de fondos; el gobernante del Emirato 

de Sharjah de los Emiratos Árabes Unidos donó locales nuevos para 
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organizaciones en las que participaban voluntarios y el Yemén proporcionó apoyo 

logístico para la ceremonia de clausura del Año. 

 

Los gobiernos también aumentaron la financiación para el apoyo a largo plazo. El 

presupuesto del Gobierno de Lesotho para 2002 reservaba una cantidad para la 

promoción de los voluntarios; los Gobiernos del Canadá, Nueva Zelandia y 

España anunciaron inversiones importantes en el sector del voluntariado; y el 

Gobierno municipal de Teherán financió la creación del mayor centro de 

voluntarios de la República Islámica del Irá albergó la secretaría del comité 

nacional en Turquía; la guía telefónica de los Países Bajos ofreció espacio 

publicitario gratuito; Telstra en Australia y Telefónica en el Brasil y Venezuela, en 

colaboración con Mc Cann-Erickson, emitieron tarjetas telefónicas como 

reconocimiento a los voluntarios. El Banco de China de Hong Kong incorporó el 

logotipo del Año Internacional de los Voluntarios a su tarjeta Visa; y Condomi AG 

donó 100.000 preservativos para promover la labor de los voluntarios contra el 

VIH/SIDA en África. 

 

El apoyo también llegó procedente de fundaciones, el sistema de las Naciones 

Unidas y las organizaciones internacionales. La Fundación Soros patrocinó una 

conferencia regional sobre voluntariado en Kirguistán, y las Fundaciones Rey 

Balduino, Kellogg y Friedrich Ebert apoyaron la investigación sobre voluntariado 

en Bélgica, Bolivia y el Sudán, respectivamente. Muchas oficinas en los países del 

PNUD patrocinaron o suministraron apoyo logístico para distintos actos, 

convocaron a las partes interesadas, difundieron mensajes de apoyo y designaron 

centros de coordinación para la promoción del voluntariado, financiándolos incluso 

en algunas ocasiones. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación, el PNUD, el FNUAP, el ACNUR, y el Programa Mundial de 

Alimentos financiaron una ceremonia de reconocimiento a los voluntarios en el 

Yemen; el UNICEF fue miembro de los comités nacionales de Namibia, Indonesia 

y Guyana. Las organizaciones en las que participaban voluntarios también 

apoyaron las celebraciones de 2001 en todo el mundo. Amnistía Internacional fue 
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miembro del comité nacional del Togo; HOPE World-wide organizó más de 100 

actividades en 65 países para celebrar el Año; y el Lions Club y la Asociación 

Mundial de las Guías Scouts organizaron actividades de voluntariado en Sri Lanka 

junto con el Comité Nacional. 

 

El donante internacional más importante, el Gobierno del Japón, apoyó ocho 

talleres regionales (en Bangladesh, Guatemala, Kazajstán, Marruecos, Nigeria, 

Sudáfrica, Suriname y Tailandia), la producción de artículos de promoción y la 

participación de voluntarios del sur en conferencias internacionales. El Gobierno 

de Suiza y la ciudad de Ginebra patrocinaron el Simposio Internacional sobre 

Voluntariado. El Gobierno de los Países Bajos financió la 16ª Conferencia Mundial 

de Voluntarios de la Asociación Internacional de Actividades de Voluntarios en 

Amsterdam; el Gobierno de Bélgica financió la Conferencia Francófona sobre 

Voluntariado en Dakar; y el Gobierno de Italia financió el desarrollo de un sitio en 

la Web en árabe del Año Internacional de los Voluntarios y un boletín electrónico 

para los Estados árabes. 

 

Facilitación de la participación de todos los grupos sociales El Año ofreció la 

oportunidad de llegar a las personas que tradicionalmente tienen menos 

probabilidades de actuar como voluntarios, tales como los niños, los jóvenes, las 

personas mayores, las personas con discapacidades, las minorías y los 

inmigrantes y las personas excluidas por razones sociales, económicas y de otro 

tipo. 

 

Se prestó especial atención a los jóvenes. Se llevaron a cabo investigaciones en 

Croacia, Inglaterra y Noruega sobre la forma de involucrar a los jóvenes en 

0253709s.doc 9 A/57/352   el voluntariado; en algunas regiones de la República 

Popular de China se ofreció protección jurídica a los jóvenes para que participaran 

en el voluntariado; en el Perú se celebró la primera reunión nacional de jóvenes 

voluntarios; en el Ministerio para la Juventud de la República Unida de Tanzanía 

se creó una dependencia de voluntariado; y Bolivia creó una liga nacional de 
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jóvenes voluntarios. En Lesotho y Viet Nam se movilizó a voluntarios jóvenes para 

los servicios públicos y de atención a la salud; en Argelia, más de 50,000 jóvenes 

se ofrecieron voluntarios en tareas agrícolas y los deportes; además, hubo gran 

participación de los jóvenes en las actividades medioambientales en Etiopía, la 

República de Moldova, el Níger, Uganda y Zimbabwe. Los Voluntarios de las 

Naciones Unidas apoyaron una serie de programas que se centraban en la 

juventud, tales como una dependencia de gestión de voluntarios jóvenes en 

Azerbaiyán, un cuerpo de voluntarios jóvenes en Sudáfrica y un programa de 

voluntarios para los estudiantes universitarios en Costa Rica, Guatemala y 

Nicaragua. 

 

Durante el año aumentó la conciencia de la contribución de las personas mayores 

por medio del voluntariado. En el Senegal se estableció un cuerpo de voluntarios 

mayores; en Gales las personas mayores organizaron una marcha de relevos 

portando la “llama del voluntariado”; en Hungría se amplió un programa para 

tender puentes entre las generaciones por medio del voluntariado. 

 

Se prestó atención a las minorías étnicas y a las personas desplazadas en 

reconocimiento de que el voluntariado puede contribuir a la integración social y 

cultural. En Alemania se llevaron a cabo investigaciones para aumentar la 

participación de los inmigrantes en las actividades voluntarias; en Guinea se 

lanzaron iniciativas para involucrar a los refugiados como voluntarios; las 

recomendaciones de una conferencia celebrada en Noruega contenían un 

llamamiento para reflejar el carácter multicultural del país mediante la creación de 

oportunidades para los voluntarios. En Nueva Zelandia el Gobierno asignó fondos 

para investigar el voluntariado en las comunidades étnicas. 

 

Se trató también el fortalecimiento del acceso de las personas con discapacidad a 

las oportunidades de voluntariado. El comité nacional en Bahrein celebró 

seminarios y cursos prácticos para promover la inclusión social de las personas 
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mayores por medio del voluntariado, y la India y los países bajos iniciaron 

programas especiales para los voluntarios mayores.  

 

Establecimiento de redes. El objetivo del establecimiento de redes consiste en 

compartir de forma más sistemática la información y las prácticas óptimas y 

aumentar la cooperación entre las partes interesadas. 

 

El establecimiento de redes aumentó gracias a una serie de mecanismos, en 

particular reuniones, cursos prácticos, cursos de capacitación, boletines, sitios en 

la Web y listas electrónicas de direcciones. Se celebraron conferencias nacionales 

sobre el voluntariado en Benin, el Brasil, el Camerún, Chile, la República 

Democrática del Congo, Paraguay, Rumania, Togo y Turquía. Nueva Zelandia y 

Rumania establecieron asociaciones permanentes de centros y organizaciones de 

voluntarios. En la conferencia nacional acogida por Volunteering Australia y 

Australian Volunteers Internacional se fortalecieron los vínculos entre los 

voluntarios nacionales y las organizaciones internacionales que envían a 

voluntarios; la Federazione Organismo Cristiani Servizio Internazionale Voluntario 

de Italia y el cuerpo de paz de los Estados Unidos eran miembros de los comités 

nacionales de sus países; los Voluntarios de la Cooperación en el Extranjero del 

Japón, la Deutsche Entwicklungsdienst alemana y el Servicio de Voluntarios en el 

Extranjero del Reino Unido desplegaron actividades en sus países huéspedes, en 

Guatemala, Burkina Faso y Uganda, respectivamente. En el Senegal, la 

organización irlandesa llamada Agencia para servicios personales en el extranjero 

contribuyó a reunir a músicos irlandeses y senegaleses en actos celebrados en 

2001. 

 

Los comités nacionales con frecuencia lograban los mejores resultados en el 

establecimiento de redes entre las partes interesadas. La participación a menudo 

era sumamente amplia, e incluía a organizaciones en que trabajan voluntarios, 

gobiernos, círculos académicos, el sector privado, parlamentarios, grupos 

religiosos, medios de comunicación, organizaciones internacionales y fundaciones. 
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Además de los 123 comités nacionales, hubo más de 500 comités locales, 

regionales y estatales en grandes metrópolis, en particular en Hong Kong, Nueva 

York, Praga y Río de Janeiro, y en otras ciudades y regiones más pequeñas tales 

como los 48 comités de distrito de Argelia, los comités provinciales de la 

Argentina, los casi 300 comités locales en los Países Bajos y nueve comités 

regionales en Colombia.. China albergó su primera conferencia internacional sobre 

el voluntariado. Este fue también el tema principal en otras reuniones mundiales, 

tales como la Asamblea Mundial de la Alianza Mundial para la Participación 

Ciudadana (CIVICUS) que tenía por tema “Colocar a la persona en el centro: 

actividades voluntarias que configuran el cambio social y económico”, y la 54ª 

Conferencia Anual de organizaciones no gubernamentales relacionadas con el 

Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas sobre el tema “La 

diversidad de la experiencia del voluntariado”. A escala regional en Filipinas se 

celebró el primer Congreso de Jóvenes Voluntarias Asiáticas; organizaciones de 

ocho países africanos francófonos participaron en un curso práctico sobre el 

voluntariado celebrado en Túnez; mujeres procedentes de Guinea, Sierra Leona y 

Liberia organizaron un simposio sobre el voluntariado y la cultura de paz; una 

conferencia regional en Nigeria exploró la contribución de los voluntarios a la 

educación, la salud y la generación de ingresos; y voluntarios de siete países de 

África meridional se reunieron en Johannesburgo para consolidar una red de 

organizaciones. 

 

Los comités nacionales también establecieron redes entre ellos. Miembros del 

comité nacional namibiano visitaron a sus contrapartes suizas, y estas últimas se 

encargaron de la página Web de Namibia. La única secretaría regional para el Año 

se creó en el Caribe, con base en Trinidad y Tobago, y abarcaba a Barbados, 

Guyana, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Suriname. También se 

formaron vínculos entre las administraciones locales y nacionales, tales como 

contactos centrados en el voluntariado entre los Gobiernos de Hungría y 

Dinamarca y las ciudades de Bonn y Ulaanbaatar. Asimismo, se establecieron 

vínculos de un país a otro entre organizaciones separadas en que participan 
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voluntarios. En la República de Irlanda y en Irlanda del Norte las organizaciones 

se reunieron por primera vez para desarrollar estrategias conjuntas sobre el 

voluntariado; y en Gales y el Japón se estableció un programa de intercambio para 

los gestores del voluntariado. 

 

Promoción. Este objetivo estaba relacionado con la creación de un clima propicio 

a que la opinión pública y oficial entendiera mejor y apoyara más las actividades 

voluntarias. 

 

La celebración del Año fomentó una cobertura más frecuente y favorable de las 

cuestiones relacionadas con los voluntarios en los medios de comunicación. 

 

En algunos países las empresas de los medios de comunicación incorporaron 

artículos periódicos sobre el voluntariado, como por ejemplo, un suplemento 

nacional de The New York Times y un artículo monográfico sobre los voluntarios 

en The Observer de Gambia. Entre los ejemplos en los medios de radiodifusión 

figuran las emisiones de radio de Georgia dedicadas a las actividades del Día 

Internacional de los Voluntarios; programas con llamadas del público sobre el 

voluntariado emitidos por las emisoras de radio locales en los territorios palestinos 

ocupados; un debate sobre el voluntariado y el desarrollo nacional en el canal de 

televisión nacional de Kazajstán; un programa de 10 meses de duración de la 

radio de Hong Kong titulado Instrucción para los voluntarios; y la referencia a 

cuestiones de voluntariado en los seriales producidos por la cadena de televisión 

brasileña Globo. Se hicieron anuncios para el servicio público, en particular una 

campaña de televisión llamada “Voluntarios para una Nueva York mejor” en esa 

ciudad, y algunos programas se emitieron en una pantalla gigante en la plaza 

Shibuya de Tokio. 

 

Algunos periódicos de mayor circulación del Líbano actuaron como puntos de 

difusión telefónica para la información sobre los voluntarios; la British Broadcasting 

Corporation dio tiempo libre a su personal para trabajar como voluntarios durante 
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2001; y en la República de Corea la campaña nacional y un servicio de 

información sobre voluntarios de la televisión KBS2 tuvieron como consecuencia la 

colocación de unos 111.000 voluntarios. En Egipto, el Líbano y la República Unida 

de Tanzanía, representantes de los medios de comunicación eran miembros de 

los comités nacionales.. Las iniciativas para mejorar el entendimiento entre las 

personas interesadas en el voluntariado y los medios de comunicación incluyen 

una cena para la prensa en Malí, seminarios universitarios para periodistas en 

España y una competición de periodismo en Kazajstán. En la provincial 

canadiense de Ontario se crearon juegos de material de prensa para orientar a las 

organizaciones en que participan voluntarios en su trabajo con los medios de 

comunicación. 

 

Un anuncio producido por los Voluntarios de las Naciones Unidas incluía más de 

1.000 fotos donadas por organizaciones en que participan voluntarios y 

particulares en todo el mundo y un texto leído por el Secretario General. Fue una 

emisión dirigida a una vasta audiencia por medio de CNN International, CNBC 

Europa, CNBC Asia y el Pacifico y el Community Channel. La televisión ABC 

produjo dos vídeos gratuitamente. En uno de ellos, titulado También soy 

voluntario, jefes de organismos de las Naciones Unidas relataban sus experiencias 

como voluntarios. Una campaña de comunicación organizada por Benetton en 

colaboración con los Voluntarios de las Naciones Unidas se vio en publicaciones y 

en tablones de anuncios en las capitales más importantes del mundo, y un número 

de la revista de Benetton, Colors, estuvo enteramente dedicado a todos los tipos 

del voluntariado. 

 

Instrumentos, actos y campañas de promoción Las iniciativas de promoción 

fueron variadas y creativas. El logotipo del Año, o sus adaptaciones nacionales, 

aparecieron en octavillas, carteles, tarjetas postales, medallas conmemorativas, 

monedas, billetes de lotería y más de 20 sellos nacionales de correos. En Bhután 

el sello fue producto de un concurso nacional, y en Australia los sellos 

personalizados permitían la reproducción del logotipo de una organización. 
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Se organizaron amplias campañas de promoción. En Mongolia el lema era “Ofrece 

tu tiempo dondequiera que estés en tu vida”; en el Brasil, era “faça parte”, 12 

0253709s.doc A/57/352 o participa; en Alemania, “Lo que puedo hacer no tiene 

precio”; en Singapur, “Deja ver al voluntario que llevas dentro”; en Finlandia, 

“Momentos grandes y pequeños”; en Filipinas, “Bayanihan: construir en la 

localidad, vincular en el mundo”; y en Inglaterra, “Ha llegado tu momento”. 

 

Las campañas de promoción con frecuencia se basaban en actividades prácticas. 

En Armenia movilizaron a voluntarios para participar en el primer Día Nacional de 

Buenas Obras, en apoyo de los trabajos de reconstrucción posteriores a las 

inundaciones y a los huracanes en Mozambique y América Central, 

respectivamente, y para promover la renovación del río Yamuna en la India. 

 

A menudo la promoción tenía por objeto aumentar la conciencia pública sobre un 

tema concreto.  Las ceremonias de comienzo y clausura oficiales del Año en la 

Sede de las Naciones Unidas fueron importantes acontecimientos de promoción. 

El inicio del Año, el 28 de noviembre de 2000, contó con la presencia del 

Presidente de la Asamblea General, el Secretario General y otros dignatarios. El 5 

de diciembre de 2001 se celebró un acto especial en el Salón de la Asamblea 

General, junto con las sesiones plenarias dedicadas al voluntariado. Otras fechas 

importantes celebradas a escala internacional incorporaban el voluntariado como 

tema, tales como el Día Mundial de Lucha contra el SIDA, el Día Mundial de la 

Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el Día Internacional de la Familia, el Día de la 

Reunificación Alemana y el Día Mundial del Pensamiento.  

 

El año internacional de los voluntarios proporcionó indicaciones de cómo seguir  

aprovechando el potencialdel voluntariado.” 

 

El proyecto John Hopkins, evalúa en 28 % el promedio de participación voluntaria 

internacional. Ejemplo de ello encontramos que la mayor proporción de voluntarios 
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se presenta en Holanda ( 20 % de su población) donde colaboran más de 

3.200.000 personas. Le siguen en su orden EEUU, Gran Bretaña y Francia. 

 

La participación del voluntariado en el producto interno bruto alcanza su máximo 

valor en EEUU con el 5.5%. En Israel uno de los líderes mundiales, abarca el 8% 

del  producto interno bruto nacional. En Latinoamérica la Argentina ha tenido gran 

crecimiento el trabajo voluntario motivado por la crisis económica, sin embargo, la 

cifra estimada es de 0.86% inferior a la estimada en Colombia  (1.9%) seguido de  

Brasil. 

 

Según Kliksberg en Europa Occidental, su monto de operaciones entre ingresos y 

trabajo gratuito superaba, en 1995, los $ 500.000 millones de dólares anuales. En 

Estados Unidos rondaba los $ 675.000 millones; y en Japón era de $ 282.000 

millones.   

 

En la mayoría de los países mencionados, el voluntariado es apoyado con 

políticas públicas y lo promueven con desgravaciones fiscales. 

 

 

3.5 VALOR 

 

El término valor tiene diversas definiciones, desde el ámbito social y el económico; 

para el trabajo voluntario valor significa tener en cuenta además de lo social y lo 

económico, otros aspectos inherentes a la vida humana.  

 

El hombre, como ser racional posee capacidades que le diferencian del resto de 

los seres vivos, una de ellas es la de emitir sus propios juicios de valor. La 

persona valora las cosas, y  el objeto o cosa ofrece un fundamento para ser 

valorado. La capacidad intelectual del Hombre le servir para diferenciar cuando 
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una cosa es buena. Esto solamente es posible para quien ha comprendido que 

todo lo que nos rodea tiene una finalidad, un sentido, una razón de ser y que es 

bueno: por este razonamiento podemos concluir que VALOR es todo aquello que 

hace a las cosas buenas. 

 

La naturaleza no humana no tiene un valor intrínseco, inherente ni posee derechos 

morales y naturales, por el contrario, el trabajo voluntario tiene valor PER-SE, no 

necesita que se lo otorguen, es más, se puede afirmar que las cosas incluida la 

vida humana tienen valor, en cuanto a que contribuyen a la integridad, estabilidad 

del ser humano y de la naturaleza, por consiguiente se afirma que el ser humano 

es el que da VALOR. 

 

B. Kliksberg afirma: “la actividad voluntaria, que contradice la fría imagen del ser 

humano como homus econòmicus de los textos de economía convencionales, no 

está movida por la búsqueda de beneficios económicos ni de poder. Es producto 

de valores éticos, de la conciencia”8. Estos valores éticos si tienen impacto en la 

economía y la sociedad. 

 

 

3.6 VALOR ECONÓMICO 

 

En el sentido económico por valor se entiende la estimación que se le asigna a 

una cosa, en la escala de nuestras  preferencias. Para algunos economistas el 

motivo de estas preferencias es la utilidad; para Adam Smith es el trabajo 

empleado para producir las cosas.9 

 

Valorar económicamente significa poder contar con un indicador para el bienestar 

de la sociedad, que  permita comparar. Lo usual es utilizar para ello un 

denominador común que es el dinero.  

                                                           
8
 Kliksberg más ética, más desarrollo 

9
 Riqueza de las Naciones 
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Para la medición económica del trabajo voluntario, en el estudio realizado por la 

Universidad de Bonn,10. Se ha propuesto dos enfoques: A.) el método relacionado 

con la salida, basado en el precio de mercado de los bienes y servicios entregados 

por el voluntariado y deduciendo de este el valor de sus ingresos. La aplicación de 

este enfoque depende de la calidad de la información que poseen  y de las 

actividades que desarrollen para buscar sus recursos. B.) El otro método es el 

relacionado con la producción, sin tener en cuenta el precio de mercado. La 

aplicación de este enfoque puede ocasionar súbvaloración, ya que el trabajo de 

los voluntarios no está incluido en la producción de los bienes y servicios que 

entregan al público. Cualquier enfoque que se tome para valorar el trabajo 

voluntario presenta inconvenientes dependiendo de la actividad que desarrolle el 

voluntariado. Se recomienda utilizar como unidad de medida el uso del tiempo. 

 

 

3.7 VALOR ECONÓMICO DEL TIEMPO DE TRABAJO 

 

Se considera que el tiempo lleva inherente un costo de oportunidad, que se 

precisa calculando lo máximo que se puede obtener si los recursos se invierten en 

aquella alternativa escogida como patrón de comparación y es diferente a otra; 

expresado en términos de producción la utilización de dicho tiempo en una jornada 

de trabajo, genera una corriente de bienes y servicios, que se mide  de acuerdo 

con la productividad del trabajador. Históricamente se utiliza como medida de 

Valor el SALARIO, que es el  reflejo de la productividad marginal dada por el 

factor Salario/Hora. 

 

El concepto del tiempo de trabajo se tiene en cuenta para la medición  económica 

de las horas de trabajo voluntario; la valoración económica es medida 

comparativamente con el costo de oportunidad; se toma como patrón unificado de 

medición para la presente investigación un salario mínimo legal mensual vigente  

                                                           
10

 Universidad de Bonn 
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en Colombia incluido prestaciones sociales y aportes parafiscales, sin tener en 

cuenta la diversidad de estratos sociales a que pertenecen las voluntarias y los 

diferentes niveles de escolaridad.  

 

 

3.8 INDICADORES DE GESTIÓN EN SALUD 

 

Son diversas las actividades que se realizan en un hospital en donde las 

voluntarias hacen presencia, algunas se pueden medir y generan datos 

importantes, ellas son: uso, calidad, productividad, eficiencia, eficacia y 

efectividad. Para esta investigación es necesario definir el indicador de uso. 

 

El uso de los servicios es la relación entre la población a la cual se sirve y el 

sistema de prestación del servicio; este concepto se trabaja bajo los enfoques  de 

extensión e intensidad de uso. El indicador de extensión de uso es el más 

apropiado para aplicarlo al trabajo voluntario por su relación directa con los 

pacientes y se define de acuerdo a lo expuesto en el texto Hospital y empresa 

“como la proporción entre la población posible receptora del servicio en relación a 

la población total objetiva o el total de pacientes atendidos por la institución”. 
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4. MARCO CONTEXTUAL 

 

 

En el año de 1940 se inicia la construcción del Hospital Universitario del valle, con 

fondos de la lotería del Valle, actualmente presta sus servicios al sur occidente 

colombiano, atendiendo hasta el cuarto nivel de complejidad y en el hacen 

prácticas los estudiantes universitarios del área de salud, situado en la calle 5 con 

carrera  36; en este hospital presta sus servicios el grupo denominado SERVICIO 

VOLUNTARIO DAMAS ROSADAS HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE, 

fundado en 1957. Esta integrado por 29 voluntarias que prestan sus servicios en 

algunas secciones como consulta externa, banco de sangre y pediatría. 

 

EL más antiguo de la ciudad de Santiago de Cali es el Hospital San Juan de Dios, 

nace de la iniciativa del médico francés Leonard Sudrot de la Garda, el 23 de 

enero de 1753, en la llamada calle de Buenaventura con calle de las niñas 

(actualmente carrera 4. con calle 10.); años más tarde asumen el manejo del 

hospital los hermanos de San Juan De Dios.   

 

Inicialmente el hospital San Juan de Dios tenía treinta camas en donde atendía a 

los heridos de la guerra, a los enfermos por epidemias  y otras emergencias 

ocasionadas por las malas condiciones de salubridad de la ciudad. Años después 

se le traslada a las actuales instalaciones de estilo colonial, entre las carreras 3ª. y 

4ª. Con calles 16. y 17. Actualmente, atiende hasta el segundo nivel de 

complejidad y por su ubicación a la población más pobre y vulnerable de la ciudad, 

a la de  los municipios cercanos, como Jamundì, Dagua, yumbo y la Cumbre. En 

esta institución presta sus servicios el grupo dominado SERVICIO VOLUNTARIO 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, reconocido por la gobernación del Valle del 

Cauca mediante resolución de 18 de abril de 1968. Está integrado por 28 
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voluntarias activas, que atienden en las secciones de información, salas 

quirúrgicas, urgencias y sala de trauma. 

 

Conocido como el hospital de los chorros, el Hospital Mario Correa Rengifo fue 

creado inicialmente  como un centro de reclusión para enfermos de tuberculosis; 

tiene como fecha de creación junio 21 de 1972, ubicado en la carrera 72 con calle 

2 oeste (Barrio Lourdes), presta sus servicios de salud hasta el segundo nivel de 

complejidad, a la zona de ladera de la ciudad de Santiago de Cali y a los 

municipios cercanos En ésta institución presta sus servicios el grupo denominado 

VOLUNTARIADO MARIO CORREA RENGIFO, fundado el 23 de junio de 1979. 

Está integrado actualmente por siete voluntarias activas, que atienden las 

secciones de salas quirúrgicas, medicina interna, pediatría, urgencias e 

información en consulta externa. 

 

A principios del siglo XX, se crea en la ciudad de Santiago de Cali La Casa del 

niño; un 24 de enero de 1924, la Madre Eufemia Caycedo Roa, toma la iniciativa 

de Convertirla en  el Hospital Infantil Club Noel, construido en un terreno donado 

que años después se amplió con la colaboración de varias personas de bien; esta 

ubicado en la calle 5 con carrera 22. Atiende en su mayoría de servicios a la 

población infantil de escasos recursos de la ciudad y de municipios cercanos. En 

esta institución presta sus servicios el grupo denominado VOLUNTARIADO 

HOSPITAL INFANTIL CLUB NOEL, fundado el 16 de Abril de 1975.Está integrado 

actualmente por 24 voluntarias que prestan sus servicios en las secciones de 

consulta externa, salas de recuperación, pediatría y laboratorio. 
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5.   HIPÓTESIS 

 

 

El Trabajo Voluntario  es una ventaja competitiva diferencial,   que aporta en 

determinadas actividades  valor agregado a La asociación colombiana de 

voluntariados hospitalarios y de salud “AVHOS”. 
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6. VARIABLES E INDICADORES 

 

 

Con las definiciones anteriores debemos considerar otro aspecto pertinente como 

son las variables y los indicadores.  

 

  

6.1 VARIABLES 

 

 Número de voluntarias y voluntarios activas/os 

 Hora de trabajo voluntario 

 Número de Pacientes atendidos por la institución hospitalaria 

 

 

6.2 INDICADORES 

 

Elegidas las variables mas representativas se procede a diseñar los indicadores, 

así:  

 

 No. horas de trabajo voluntario = No. voluntarias act.  x No. horas trabajadas 

por  voluntaria       

 El costo total de trabajo voluntario = No. de horas de trabajo voluntario  x 

Costo hora. 

 Extensión de uso = No. de pacientes atendidos /sección  x 100  

Total de pacientes atendidos por el hospital 

 Valor agregado (VA) = Extensión de uso x costo total de trabajo voluntario. 
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7.  ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

 

Tipo de Estudio: descriptivo y cuantitativo. Se aplican método estadístico de 

recolección de datos sencillos, suministrados por los grupos voluntarios y el 

departamento de estadística y sistemas de cada hospital. 

 

Universo: El universo son 87 voluntarias activas en su mayoría mujeres de los 

grupos  que colaboran en los hospitales referidos y el número de pacientes 

atendidos en los hospitales. El lugar donde se lleva a cabo esta investigación es la 

ciudad de Santiago de Cali; en los hospitales, universitario del Valle, San Juan de 

Dios, Mario Correa Rengifo  e Infantil Club Noel. 

 

Muestra: Aleatoria simple, de número de voluntarias activas y número de 

pacientes atendidos. 

 

Procedimiento: Con la información estadística existente en los grupos de la 

referencia se cuantifica  el número de voluntarias activas, el número de horas 

trabajadas, se asigna el costo de la hora de trabajo voluntario, de acuerdo a las 

normas  establecidas por la legislación laboral colombiana para el salario mínimo 

legal mensual vigente.  En las oficinas de planeación y estadísticas de cada 

hospital se busca la información de pacientes atendidos por cada sección y el total 

de la población atendida por los años 2002 y 2003.  Se procede a revisar la 

información recolectada, se selecciona, se procesa, se analiza y finalmente se 

evalúan los resultados obtenidos para aplicar el concepto de valor agregado. 
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Durante el periodo de recolección se hacen varias visitas a las oficinas de AVHOS, 

a los grupos voluntarios y a las oficinas de planeación y estadísticas de cada  

hospital. 

 

 

7.1. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

AVHOS lleva estadísticas bajo formatos establecidos desde el año de 1990; 

maneja información de horas trabajadas, para presentar en sus asambleas 

nacionales, el tiempo de servicio como el verdadero y real aporte que entrega el 

voluntariado al país. 

 

De acuerdo con el cronograma de actividades propuesto, con las limitaciones de 

información debido a la forma simple que se lleva la estadística, se toma como 

base los datos suministrados por los grupos voluntarios, para cuantificar el número 

de horas de trabajo voluntario y el número de voluntarias activas, teniendo en 

cuenta que por reglamentos internos las voluntarias prestan servicios promedio de 

cuatro horas semanales y gozan de un periodo de vacaciones colectivas entre los 

meses de diciembre y enero de cada año. Por cada grupo voluntario se suman 

mensualmente el número de voluntarias activas, las horas de servicio, se hallan 

los totales de cada grupo para finalmente dar un resultado total por los años 2.002 

y 2.003. 

 

Cuadro No 1. Informativo por hospital 

 INSTITUCIONES HOSPITALARIAS                               2002           2003 

Damas Rosadas Hospital Universitario del Valle  

Número de voluntarias activas                                          41               30 

Número de horas trabajadas.                                         9324           8399           

Servicio Voluntario Hospital de San Juan de Dios   

Número de voluntarias activas                                          30               28 

Número de horas trabajadas                                          6173           5855 

Voluntariado Mario Correa Rengifo  

Número de voluntarias activas                                            7                6                  

Número de horas trabajadas                                          2175          1865 
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Voluntariado hospital Infantil Club Noel 

Número de voluntarias activas                                          20               23 

 Número de horas trabajadas                                         5102           5825  

 

Se acumula el número total de voluntarias y el número total de horas trabajadas.  

 

Cuadro No. 2. Total de voluntarias. Total de horas 

PERIODO 
NUMERO DE 
VOLUNTARIAS NUMERO DE HORAS 

2002      98 22.714 

2003                                             87  21.944 

 

 

7.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

 

Se debe tener en cuenta que la actividad voluntaria es asimilada como si el trabajo 

fuese remunerado por la entidad hospitalaria, a la que presta sus servicios, pues 

es esta la beneficiada junto con la comunidad en un incremento de productividad, 

en una mayor atención al paciente y el mejoramiento de la imagen de la 

institución. 

 

Para calcular el valor hora del trabajo voluntario se tienen en cuenta las 

prestaciones de ley, aportes a la seguridad social, aportes parafiscales, (caja de 

compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y 

sena).Porcentaje estimado = 62.5 %. 

 

Cuadro No. 3. Referente del valor hora entre los años 1.999 a 2.003 en Colombia. 

AÑO SALARIO 
PRESTACIONES 
62.5% 

TOTAL 
PERCEPCIÓN 
MENSUAL VALOR DIA 

VALOR 
HORA 

1999       236,460        147,788            384,248         12,808        1,601  

2000       260,100        162,563            422,663         14,089        1,761  

2001       286,000        178,750            464,750         15,492        1,936  

2002       309,000        193,125            502,125         16,738        2,092  

2003       332,000        207,500            539,500         17,983        2,248  
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La valoración del trabajo voluntario se logra mediante la utilización de una fórmula 

básica que es la multiplicación del número de horas trabajadas por el valor/ hora: 

 

Cuadro No. 4 valor total del trabajo voluntario por hospital. 

                 AÑO 2002                      AÑO 2003 

Damas Rosadas H.U.V 9324 x $ 2092=  $19.505.808 8399 x $ 2248= $18.880.952 

Servicio Voluntario 
Hosp. San Juan de 
Dios  

6173 x $ 2092=  $12.913.916 5825 x $ 2248= $ 13.094.600 

Servicio Voluntario H. 
Mario Correa R. 

2175 x $ 2092=  $  4.550.100 1865 x $ 2248= $   4.192.520 

Voluntariado Hosp. 
Infan. Club Noel  

5102 x $ 2092=  $10.673.384  5825 x $ 2248= $13.094.600 

TOTALES    $47.643.208   $49.330.112 

          ========   ========= 

Cuadro No. 5.Valor total del trabajo voluntario por los años 2002 y 2003. 

AÑO NUMERO DE HORAS 

SALARIO 
BÁSICO 
HORA TOTAL AÑO 

2002               22.714        $   2.092            47.517.688 

2003                21.944         $  2.248            49.330.112 

 

El promedio hora voluntaria es: 

Año 2002:    22.914 horas       =239 horas voluntaria 
                        95 voluntarias  
 
Año 2003:     21.944 horas     = 252 horas voluntarias 
                       87 voluntarias  
 
El valor promedio por voluntaria 
Año 2002:       $ 47.517.688     = $ 500.181 
                        95 voluntarias     
 
Año 2003:      $ 49.330.112     = $ 567.012  
                       87 voluntarias     
 

Cuantificado el valor total del trabajo voluntario, se requiere  de la información de 

los Hospitales en las secciones en donde las voluntarias prestan sus servicios, y el 

total de usuarios (pacientes) o egresos denominados así en las estadísticas de la 

institución. 
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La información seleccionada para aplicar el indicador de extensión de uso es la 

siguiente: 

 

Cuadro No. 6. Acumulado de pacientes  por secciones. 

INSTITUCIÓN HOSPITALARIA 2002 2003 

Hospital  Universitario del valle   

Sección de pediatría 7.548     6.443 

Sección de urgencias 9.540     15.741 

Hospital de San Juan de Dios    

Sección Medic. 1 y 2 1.794   1.826 

Sección Obs 1 y 2 2.693    2.225 

Sección Quirúrgicas 615 727 

Sección trauma 586 588 

 
Hospital Mario Correa Rengifo 

  

Sección Medicina interna 488 452 

Sección pediatría 524 673 

Sección cirugía 1.867    2.353 

Hospital Infantil Club Noel           

Sección consulta externa                          13.176          9.524 

Sección centro pediátrico                         29.824        28.031 

Hospitalización 3.768 3.636 

 

Cuadro No. 7. Total Usuarios (Egresos- pacientes)                    

2002                                          2003 

Hospital Universitario del Valle     83.880        89.194        

Hospital San Juan de Dios    16.259      15.671 

Hospital Mario Correa Rengifo 12.879 12.478 

Hospital Infantil Club Noel   75.000     75.000 

 

El indicador de uso por extensión  utilizado en las instituciones hospitalarias se 

aplica así: 

Total Pacientes atendidos por sección  /  Total Pacientes atendidos por el hospital  

Cuadro No. 8. Aplicación del indicador de uso por extensión. 

 

                 INSTITUCIÓN                                 2002                               2003                             

Hospital Universitario del valle   

Sección urgencias      11.37%            17.61% 

Sección pediatría    9.00%       17.65% 

Hospital  San Juan de Dios   

Sección Medicina 2,3 Obs 1,2   27.59%       25.85% 
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Hospital Mario Correa Rengifo   

Sección Cirugía   14.49%      18.85% 

Sección Medicina Interna   3.79%  3.62% 

Hospital infantil Club Noel           

Sección consulta externa 17.57% 12.69%  

 

 

7.3. APLICACIÓN DEL CONCEPTO DE VALOR AGREGADO 

 

En una economía global cada vez más competitiva, donde se buscan altos niveles 

de eficiencia, eficacia y maximización de las utilidades, el sector social cobra cada 

día más importancia, pues es el bienestar del ser humano con menores recursos, 

el más olvidado y relegado dentro de las actividades económicas, a quien se le 

debe prestar mas atención. 

 

Desde el punto de vista macroeconómico, la falta de información sobre las 

actividades del trabajo voluntario, ha ocasionado una sub-valoración, ha influido 

en la decisión de políticas públicas y en la no participación de la composición del 

PIB del país y de las cuentas del ingreso nacional. 

 

Desde el punto de vista microeconómico no existen muchos estudios sobre el 

trabajo voluntario, aunque es una actividad productora de bienes y servicios si se 

analiza desde el punto de vista de la demanda, de la oferta y de enfoques como el 

origen social de sus integrantes asociado al prestigio social, que en el caso del 

voluntariado hospitalario, en sus orígenes estaba conformado por mujeres 

pertenecientes a las  clases sociales altas y medias, con características de 

altruismo y con gran influencia religiosa. 

   

El concepto de valor agregado se define desde lo económico así: valor agregado 

(VA) es el valor de la riqueza que se añade a un bien o a un servicio, en un 

proceso de transformación, hasta llegar al consumidor final o cliente, en un 
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período de tiempo determinado; es la diferencia entre las ventas y los insumos o 

servicios comprados. 

 

Para cuantificar el valor agregado en economía es tradicional utilizar varios 

métodos, el más sencillo es: restando del valor de las ventas (V) las compras de 

materiales (M), el pago de servicios (S) y otros tipos de pagos (G). 

 

VA= V-M-S-G 

 

Otro método utilizado es el de la sumatoria de todos los costos laborales (L), 

depreciaciones (D), impuestos (I), otros ingresos (O) y las utilidades (U). 

 

VA=L+D+I+O+U 

 

Estos dos métodos para el análisis del sector voluntario no se aplican, es 

necesario buscar otras formas de cuantificación, ya que es una actividad atípica 

dentro de la economía, pues no genera utilidades por distribuir a sus asociados, 

sus costos de personal tienen comportamiento variable  y sus ingresos en la 

mayoría de las veces depende de donaciones ya sea en dinero o en especie. 

 

El valor agregado en el trabajo voluntario, lo origina la atención personalizada, 

acompañada de otros elementos como la buena disposición, cortesía y amabilidad 

posible a los pacientes. 

 

La fórmula propuesta para aplicar el concepto de valor agregado, busca justificar  

la relación que existe entre el paciente y el trabajo voluntario.  

  

Valor agregado = Extensión de uso x costo total de trabajo voluntario. 

  

Para aplicar la fórmula se toma la información de los cuatro hospitales de la 

referencia en una de sus secciones por los años 2002 y 2003: 
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Hospital Universitario del Valle 

Urgencias. 

Año 2002. Valor Agregado 11.32% x $ 19.505.808 = $ 2.217.810. 

Año 2003.Valor Agregado  12.61% x $ 18.880.962 = $ 2.380.889. 

 

 

Hospital  San Juan De Dios                    

Medicina 2 y 3 Obs.1 y 2 

Año 2002. Valor Agregado 27.59%  x  $ 12.913.916 = $ 3.562.940 

Año 2003. Valor Agregado 25.85%  x   $ 13.094.600 = $ 3.384.954.  

 

Hospital Mario Correa Rengifo 

Cirugía.                                                                                                                                                        

Año 2.002. Valor Agregado 14.49%  x  $    4.550.100 = $    659.309. 

Año 2.003.  Valor Agregado 18.85%  x  $   4.192.520 = $    790.290. 

  

Hospital infantil club Noel                                                                             

Consulta externa  

Año 2002:  Valor Agregado  17.57%  x  $  10.673.384 = $ 1.875.313 

Año 2003:   Valor Agregado 12.69%  x  $   13.094.594 = $ 1.661.704  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50TRABAJO VOLUNTARIO COMO VALOR AGREGADO 

 50 

 

Grafico No. 1. Participación de los grupos en el valor agregado. 

 

 

VALORES AGREGADOS

1
.8

7
5

.3
1

3

6
5

9
.3

0
9

3
.5

6
2

.9
4

0

2
.2

1
7

.8
1

0

1
.6

6
1

.7
0

4

7
9

0
.2

9
03
.3

8
4

.9
5

4

2
.3

8
0

.8
8

9

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

H.U.V. S.J.D. M.C.R. I.C.N.

HOSPITALES

P
E

S
O

S

2002

2003

 

 

 

 

 

 



51TRABAJO VOLUNTARIO COMO VALOR AGREGADO 

 51 

 

8. RESULTADOS 

 

 

El número total de horas que trabaja cada voluntaria es un promedio de 239 horas 

para el año 2002 y 252 horas para el año 2003, es muy poco si se estima con 

base a la labor realizada por un trabajador remunerado, en una jornada diaria de 

ocho horas, Las voluntarias tienen la concepción de que su trabajo no es valorado 

y le dan poca importancia a la continuidad en el servicio; como la información 

estadística es acumulativa, la cuantificación puede estar alterada, ocasionada por 

la falta de uniformidad en la sumatoria del número de horas trabajadas por cada 

voluntaria. El resultado no es proporcional a la relación más voluntarias activas 

más horas trabajadas. 

 

En el cuadro No.5. Se usa el enfoque del salario mínimo como el costo de 

oportunidad del tiempo de labor. El costo promedio por voluntaria en el año 2002 

es de $ 500.181 y por el año 2003 es de $ 567.012, cifras constantes pues su 

incremento promedio lo ocasiona el aumento del salario mínimo legal cada año en 

Colombia. Los resultados son cifras bajas que reflejan el escaso valor que en 

Colombia se le da al trabajo. Se observa que la valoración del trabajo voluntario ha 

venido decreciendo entre el año 2002 y el 2003, pues las horas trabajadas van en 

sentido contrario al aumento del valor de la hora;  esta situación es producto de la 

deserción de las voluntarias. Esta cuantificación  puede ser importante para 

posteriormente encontrar un valor económico más cercano y real, que incremente 

la contribución del trabajo voluntario y a su vez estimule la participación de la 

población en esta actividad. 

 

Sin embargo, esta cuantificación es un aporte económico intangible de 

importancia, debido a que las entidades hospitalarias, por sus deficientes 
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condiciones presupuestales no pueden asumir costos diferentes para  cubrir otras 

necesidades de la población, sin la ayuda del voluntariado la crisis estructural del 

sector salud, unida a la situación de pobreza actual seria  más grave. 

 

En el cuadro No. 6 se acumula el número de usuarios atendidos por cada hospital, 

en las secciones seleccionadas y demuestra el nivel de demanda de acuerdo a la 

complejidad del servicio; esta cuantificación puede estar subestimada, por la forma 

de presentar las estadísticas y refleja cual es la participación directa que tienen las 

voluntarias con la población objetiva, se toma este parámetro de medición ya que 

la información estadística de los grupos voluntarios no contempla a la población 

como una de sus variables. 

  

En la aplicación de las fórmulas de extensión de uso que se muestra en el cuadro 

No. 8. y la de valor agregado, se encuentra como ejemplo en el grupo voluntario 

Hospital Infantil Club Noel, en la sección de consulta externa por el año 2002, los 

siguientes datos: el costo total del trabajo voluntario  según la tabla No. 4 es de $ 

10.673.384, que multiplicado por el indicador de uso por extensión de 17.57 %, 

nos da un valor de: $1.875.313, cifra que significa la contribución que agrega el 

trabajo voluntario al servicio prestado por el hospital, que unida a la atención de 

necesidades básicas como alimentación, transporte y vestido, contribuye en la 

humanización del servicio de salud para la población más desprotegida, 

representada en los pacientes y sus familias que acuden en busca de atención a 

estas instituciones. 

 

La aplicación de la fórmula  de valor agregado en los grupos voluntarios de los 

hospitales de San Juan de Dios, Hospital universitario del Valle y Mario Correa 

Rengifo, arrojan cifras similares que tienen el mismo significado, contribuir en la 

humanización del servicio mediante la atención al paciente en forma personalizada 

y con un alto sentido humano. 
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En el gráfico No 1 se observa la participación de cada grupo voluntario en la 

producción del valor agregado, siendo el más destacado el grupo voluntario del 

Hospital San Juan de Dios; es el grupo que más estabilidad posee en cuanto a su 

número de integrantes pues la variación por deserción es mínima, es reflejo de la 

estabilidad en su trabajo voluntario. 

   

Los resultados encontrados mediante la aplicación de la fórmula de valor 

agregado se le adicionan a los costos generados por el hospital para la atención 

de los pacientes, encontrándose de esta manera el valor económico que agrega el 

trabajo voluntario a los servicios prestados por la institución.  

 

Trabajo voluntario como valor agregado = Costos hospitalarios + VA del trabajo 

voluntario. 

 

Estas aplicaciones son la afirmación que el voluntariado es una actividad 

económica, que se debe tener en cuenta para la participación en las cuentas 

nacionales y el cálculo  del PIB del país. 

 

La investigación igualmente da un resultado cualitativo, pues beneficia 

directamente a los grupos voluntarios en ampliación de conocimiento, mediante la 

aplicación de otros métodos estadísticos sencillos, la valoración del trabajo 

individual, el mejoramiento de la gestión administrativa y la formulación de futuros 

proyectos para AVHOS. 

     

El impacto social que genera estos resultados beneficia directamente a 87 

voluntarias integrantes de AVHOS, que trabajan en los hospitales participantes en 

la investigación; pues es la primera vez que se logra dar valor al trabajo voluntario 

en esta organización; los beneficiados indirectos son los cuatro hospitales de la 

ciudad de Santiago de Cali, es una forma de demostrarles que la labor voluntaria 

les agrega valor a sus servicios adicionando la parte humana, ya que por el 

volumen de población que atienden no pueden ejercer esta labor; son también 
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beneficiados el total de pacientes que acuden a estas instituciones y la comunidad 

en general, que al reconocer esta actividad se convierten en un medio  

multiplicador y de difusión de la labor desempeñada por los grupos voluntarios.  

 

Después de analizar estos resultados se llega a la siguiente definición: el trabajo 

voluntario como valor agregado es el costo de las  horas que las voluntarias 

dedican a su actividad, acompañada por elementos intangibles como la buena 

disposición, cortesía y amabilidad en relación con el uso que los pacientes hacen 

de los servicios del hospital es igualmente expresado, como el tiempo que dedican 

a una persona, o a una actividad, pero en realidad este tiempo y esfuerzo 

representa una actividad económica agregada al costo del servicio, en  las 

instituciones  hospitalarias donde las voluntarias prestan sus servicios. 
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9. DISCUSIÓN 

 

 

La presente investigación muestra que no existe ningún resultado similar en 

relación con  estudios hechos por otros investigadores, referente a considerar que 

el trabajo voluntario es un valor agregado: existen metodologías y guías prácticas 

basadas en encuestas, sobre la medición del servicio voluntario, propuestas de 

fórmulas sobre el valor del trabajo voluntario, como la investigación hecha por la 

universidad de Bonn, cuyos resultados se exponen en el informe de las Naciones 

Unidas, sobre la agenda cumplida en el año internacional de los voluntarios en el  

2001. 

 

En el desarrollo de la investigación existen concordancias con la propuesta inicial 

del proyecto, en ningún momento se pretende encontrar datos económicos 

relevantes que sean fundamentales para una toma de decisiones; según informes 

de la Corporación Colombiana de Voluntariados no hay manera de compararlos  

con los de otras investigaciones, del voluntariado hospitalario porque existe poca 

información y no está toda escrita.  

 

La diferencia entre el concepto de trabajo voluntario y servicio voluntario, radica en 

el factor tiempo de dedicación y compromiso con una institución, es una fuerza 

laboral sin remuneración, en realidad es una relación con ciertas características 

contractuales, tienen personas que las coordinan, deben cumplir horarios 

establecidos, respetar y cumplir los reglamentos internos y los estatutos de la 

organización. 

  

La definición del concepto de servicio voluntario se debe analizar como el 

provecho que una persona obtiene por la acción espontánea de otra y según la 
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teoría y práctica del servicio voluntario, estudio realizado por el ministerio de 

Cultura Juventud y Deporte de Costa Rica, se concibe como una técnica de acción 

social. En este tipo de acción voluntaria se encuentra el voluntariado hospitalario, 

hoy sus integrantes creen que su labor es únicamente dar al más necesitado, sin 

concientizarse que su trabajo hace impacto social y desarrolla una actividad 

económica. 

  

Respecto a aspectos macroeconómicos al voluntariado hospitalario en Colombia, 

no le preocupa si su actividad es tenida en cuenta para el cálculo del producto 

interno bruto y la participación en las cuentas nacionales; situación diferente a 

otros países mas desarrollados e incluso en algunos países latinoamericanos, 

según lo informa la agenda de las Naciones Unidas  en el año internacional del 

voluntariado y B. Kliksberg en su libro más ética más desarrollo. 

 

AVHOS por la forma como está constituida legalmente se diferencia de la 

estructura organizacional de la cruz roja, los grupos voluntarios son asociados a la 

organización; son ellos los que enmarcan sus políticas de dirección y manejo. 
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10. CONCLUSIONES 

 

 

1. Esta investigación es un aporte para AVHOS consciente de la necesidad de 

mostrar una fórmula que cuantifique el trabajo voluntario como valor agregado, a 

la comunidad en general  y con gran importancia a las instituciones hospitalarias, 

en donde esta organización logra un impacto favorable en las clases  sociales más 

desprotegidas. 

 

2. El voluntariado no tiene una organización administrativa estructurada, sin 

embargo sus actividades se realizan con objetivos específicos, su funcionamiento 

y desarrollo está ponderado por el conocimiento y el talento humano del grupo 

voluntario. 

 

3.  El voluntariado ha tenido poco crecimiento ocasionado por la deserción de sus 

integrantes. 

 

4. El voluntariado se conoce en Colombia de manera organizada en diferentes 

formas, desde la época colonial y desde 1959 ha tenido su auge con significativas 

transformaciones. 

 

5. El trabajo voluntario le contribuye a las instituciones privadas y públicas en el 

establecimiento de una sociedad mas justa y equitativa, clave para el desarrollo 

social del país. 

  

6. El trabajo voluntario es la potencialización de las fuerzas sociales que busca los 

medios para lograr efectos reales sobre la población, aportando un componente 

personal o donación de tiempo, un componente social o compromiso por una 
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causa y un componente económico participando activamente  en la producción de 

bienes y servicios, como forma de gestión social que contribuya a mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos. 

 

7. La labor de un Gerente Social que está involucrado en el manejo de este tipo de 

instituciones, es buscar que los voluntarios (as) se apropien, socialicen las 

investigaciones, y se convenzan del valor de su trabajo, convirtiéndolos en 

gestores  de futuros proyectos, para que la comunidad en general conozca la labor 

silenciosa y poco reconocida que ejercen los voluntarios(as) en las instituciones 

hospitalarias. 

 

8. El  Gerente Social debe buscar que la labor voluntaria tenga efectos reales 

sobre la población, fortaleciendo y apoyando el trabajo en equipo, para desarrollar 

programas a nivel local y nacional bajo el principio de participación ciudadana. 

 

9. La gerencia social en su relación con el voluntariado, debe formalizar y 

estructurar dentro de su concepción, una política social que incluya al voluntariado 

como parte de la atención en salud como propuesta al ministerio de la protección 

social. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

 

AVHOS: En sus líneas de acción futura debe: 

 

1. Incluir en su presupuesto y en sus informes de gestión, un rubro que determine 

el valor económico del trabajo voluntario. 

 

2. Buscar que el trabajo voluntario merezca un total reconocimiento y apoyo por 

parte de instituciones privadas interesadas en esta investigación y del gobierno 

nacional, mediante la reglamentación de la ley del voluntariado. 

 

3.  Hacer público que las ventajas personales y sociales que ofrece esta actividad, 

estimulan a más personas a participar y a ofrecer sus servicios  en el país o en el 

exterior. 

 

4. Demostrar a los  medios de comunicación que el trabajo voluntario tiene un fin 

social y educativo y que es un valor agregado a los servicios prestados por el 

estado colombiano. 

 

5. Modificar los informes estadísticos en donde se incluya el total de pacientes 

atendidos por las voluntarias, verificados con la información dada por la institución 

hospitalaria.
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ANEXO Nº 2  

ESTADÍSTICA DE HORAS TRABAJADAS 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº 3  

ESTADÍSTICA DATOS H. M. C. R. 

 

EGRESOS 2002 2003 
Pacientes   
M. I. 488 452 
P. D. 524 673 
Q. X. 1867 2353 
EVENTOS 2002 2003 

Consultas 
totales 

51.251 55.279 

Urgencias 11.345 14.428 
Laboratorio 60.207 56.093 
R. X. 7.131 8.223 
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