
 

 

 
     

 

 

 

 

 

CURSO  

VOLUNTARIADO 

CORPORATIVO 

 
“Una oportunidad para contribuir al 
desarrollo sostenible del país”  

 
 

 

 

MODALIDAD ONLINE/

PRESENCIAL  
 

Curso cerrado, personalizado y ajustado a su 

organización. Programa flexible con fecha, 

horario y modalidad (online/presencial) 

acordada con el cliente. 

 

Mínimo: 20 participantes.  



 

 

  1. CONTEXTO DEL CURSO 
 

El voluntariado corporativo es el promovido por una empresa u organización 

en la que sus colaboradores dedican parte de su horario de trabajo para 

apoyar causas, proyectos u organizaciones, de forma libre y opcional, 

aportando tiempo y energía a una labor desinteresada económicamente, 

pero que ciertamente tiene una gran retribución en términos de crecimiento 

personal y profesional. Este tipo de práctica se conecta con el desarrollo 

organizacional y con las estrategias de sostenibilidad de las instituciones 

promoviendo con ello la participación y el bienestar de los trabajadores y de 

las comunidades con las que se relacionan.  

  

En el plano nacional, los datos arrojados por la Encuesta Nacional de 

Voluntariado y Solidaridad liderada por la Fundación Trascender y Criteria  

en 2021 concluyen que entre los encuestados que declararon haber 

realizado voluntariado en los últimos 12 meses en 2021, un 43% lo hizo en 

alguna actividad relacionada con la pandemia. Los tipos de voluntariado 

que se desarrollaron durante el año 2021 fueron:  trabajo comunitario (39%);  

cuidado y protección del medio ambiente (30%); apoyo de niños y 

adolescentes (23%); asistencia de personas mayores (15%); asesoría y 

capacitación de organizaciones sociales (14%); entre otros. Los principales 

grupos o canales utilizados para la realización de actividades de 

voluntariado son los siguientes: con vecinos, familiares o amigos 

organizados (38%); con organizaciones comunitarias, fundaciones u ONGs 

(31%); con una iglesia o grupo religioso (25%); con el colegio, instituto o 

universidad donde estudia o estudian sus hijos (12%). Sólo un 8% reconoce 

instancias de voluntariado corporativo en su lugar de trabajo. Asimismo, los 

encuestados señalan que las actividades de voluntariado contribuyen en los 

siguientes aspectos: ser un país solidario (50%); promover la participación 

ciudadana (49%); integración social (44%); desarrollo personal (34%); ser 

mejor persona (26%); salir de mi “burbuja” (15%) y; disminuir la pobreza con 

un 14%.  

 

La crisis y el descontento social post octubre de 2018 y la pandemia del 

Coronavirus constituyen oportunidades para que las empresas y 

organizaciones públicas y privadas desarrollen y/o fortalezcan programas 

de voluntariado  que contribuyan a la resolución de problemas sociales, 

ambientales y económicos para aquellas comunidades y personas más 

vulnerables, fortaleciendo con ello el tejido social, y la transformación 

personal y colectiva hacia una sociedad más equitativa; favoreciendo el 

diálogo y la participación ciudadana.    

2. OBJETIVO GENERAL DEL CURSO  
 

Proporcionar conocimientos teóricos y prácticos y herramientas para la 

gestión de programas de voluntariado corporativo dentro de las políticas y 

estrategias de sostenibilidad de las organizaciones que contribuyan a la 

resolución de problemas sociales, ambientales y económicos que afectan 

a las comunidades y personas vulnerables con las que se relacionan.  

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Facilitar la comprensión de conceptos, elementos claves, objetivos, 

modalidades, motivaciones y beneficios de voluntariado profesional 

en las organizaciones.  

 

 Dar a conocer el contexto internacional en materia de oportunidades 

y desafíos para la promoción e implementación de programas de 

voluntariado corporativo: RSC y voluntariado corporativo, rol del 

voluntariado en el cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible, buenas prácticas y casos de éxito 

internacionales en este tipo de práctica.  

 

 Analizar el contexto nacional y buenas prácticas de empresas y 

organizaciones sociales en la implementación de iniciativas exitosas 

de voluntariado corporativo.  

 

 Promover la aplicación práctica de los contenidos abordados 

durante el curso a través del desarrollo de actividades grupales 

orientadas a mejorar la gestión y desarrollo de iniciativas de 

voluntariado corporativo que contribuyan al desarrollo sostenible del 

país.  

 
 

 

 

 
 



MÓDULO 1: ¿Qué es y para que sirve el 
Voluntariado Corporativo? 

 Conceptos, modalidades del voluntariado 

corporativo. 

 Objetivos del voluntariado corporativo.  

 Beneficios del voluntariado corporativo: 

motivaciones, ventajas e impactos para 

organizaciones, trabajadores, 

comunidades, grupos vulnerables y 

sociedad en general. 

 Voluntariado corporativo y su incidencia 

entre áreas de RSE, RRHH y Comunicación.  

 Taller trabajo grupal aplicado.  

 

MÓDULO 2: Contexto Nacional del 

Voluntariado Corporativo  

 Normativa nacional en materia de 

Voluntariado Corporativo: Ley N°20.500 

sobre “Asociaciones y Participación 

Ciudadana en la Gestión Pública” y; 

Proyecto de Ley que regula las actividades 

de voluntariado.  

 Buenas prácticas nacionales: análisis de 

casos exitosos liderados por empresas y 

organizaciones sociales chilenas en el 

ámbito del voluntariado corporativo.  

 

Horas Primera Sesión: 8 

 

MÓDULO 3: Contexto Internacional del 

Voluntariado Corporativo  

 De la filantropía a la sostenibilidad, 

transformación del rol de las empresas y 

corporaciones en el camino del desarrollo 

sostenible: filantropía, marketing 

reputacional, RSE, valor compartido, 

sostenibilidad empresarial y economía del 

bien común. 

 Responsabilidad Social y Voluntariado 

Corporativo en un mundo global. 

 Voluntariado Corporativo y su contribución 

al cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de 

la ONU.  

 Tendencias internacionales en la gestión de 

programas de voluntariado corporativo.  

 Taller trabajo grupal aplicado.  

 

MÓDULO 4: Axiomas del Trabajo 

Voluntario en Comunidades  

 

 Herramientas básicas de trabajo e 

inserción comunitaria: participación, 

pertinencia, permanencia, planificación y 

flexibilidad, puesta en marcha de 

programas de voluntariado en terreno.  . 

 Ideas y prejuicios sobre el trabajo en 

comunidades vulnerables. 

 

 

 Fases para poner en marcha un programa 

de Voluntariado Corporativo: planificación, 

implementación, monitoreo y evaluación.  

 Capacitación y formación: ¿Cómo 

desarrollar competencias y mejorar el 

engagement de los colaboradores  a través 

del voluntariado? 

 Inserción de los (as) voluntarios (as) en el 

trabajo comunitario.  

 Comunicación interna y externa de un 

programa de voluntariado corporativo. 

 ¿Cómo evaluar los resultados/impactos del 

voluntariado corporativo? 

 Taller trabajo grupal aplicado.  

 

 Horas Segunda Sesión: 8 

 

 
 

 

 

4. PROGRAMA DEL CURSO: CONTENIDOS  

PRIMERA SESION: Conceptos, 
Objetivos, Beneficios y Contexto 
Nacional del Voluntariado Corporativo 

SEGUNDA SESION: Contexto Internacional y Gestión del Voluntariado 
Corporativo  



5. ¿A QUIÉN SE DIRIGE EL CURSO?  
 

 

 Directivos, profesionales de RRHH, RSE, Sostenibilidad y áreas afines, 

así como, a gestores de programas de voluntariado corporativo en 

empresas y organizaciones sociales.  

 

 Personas que desarrollen o estén interesados en gestionar iniciativas 

de voluntariado corporativo en empresas, organizaciones sociales e 

instituciones públicas.  

 

 Personas interesadas en los alcances de la RSE y la acción voluntaria.  

 

 Público interesado.  

 

6. METODOLOGÍA /EVALUACIÓN  
 

 El curso tendrá una duración de 16 horas cronológicas; distribuidas en 

2 sesiones de 8 horas cada una. Además, el curso incluirá 

presentaciones en la modalidad clase expositiva con rondas de 

comentarios y preguntas por parte de las y los participantes, 

orientados a generar un entendimiento común sobre los contenidos 

abordados durante la actividad de formación.  

 

 Para fomentar la participación de las y los alumnas/os durante el curso 

se analizarán casos y se conformaran mesas de trabajo para el análisis 

de experiencias y buenas prácticas que permita a las/os alumnas/os 

desarrollar una visión común sobre los principales fundamentos del 

voluntariado corporativo y de cómo gestionar este tipo de programas 

en sus organizaciones.   

 

 El curso contemplará una evaluación del trabajo grupal desarrollado 

durante el curso  y una evaluación final de preguntas de selección 

múltiple que se aplicará una vez concluido el curso.  Ambas notas, con 

una escala de 1 a 7, se promediarán para obtener una calificación final 

del curso. La evaluación del curso se aprobará con una nota mínima de 

4.0.  

 

 

 

 

 DATOS PRÁCTICOS DEL 

CURSO 
 

 Duración: 16 horas cronológicas  

 

 Programa flexible:  

Curso cerrado, personalizado y 

ajustado a requerimientos de la 

organización.   

 

 Mínimo: 20 participantes.  

 

 Contacto:  

 magdalena.luco@accionsostenible.cl  

 Encargada de  Marketing Digital.  

 

 Teléfono: 

    +(569) 6751 6107  

 

 
LÍNEAS DE CAPACITACIÓN OTEC ACCIÓN SOSTENIBLE  



 

ACCIÓN SOSTENIBLE  
 

Una  oportunidad para la 

creación de competencias 
laborales que contribuyan al 

desarrollo sostenible del país. 

 

https://www.accionsostenible.cl/ 


