
Impulsando valores y haciendo Ciudadanía 





EDUCACIÓN HOGAR TRABAJO VALORES 
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Voluntaria 

Esposa 

Estudiante 



Origen 

Voluntarios Con TODO nace en Septiembre del 2012 
como una iniciativa que busca integrar al talento humano 
de Farmatodo con las comunidades mas necesitadas, con 
el fin de brindarles apoyo a través del trabajo voluntario. 
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Perfil de Nuestro Voluntario 

Generación “X” 
(Voluntarios entre 27 y 40 años) 

 
• Son flexibles, Irreverentes y muy 

creativos. 
 

• Están orientados a resultados. 
 
• Les encanta ayudar a otros. 
 
• Desean un balance entre familia 

y trabajo. 



Valores 



• Cumplo con los compromisos adquiridos 
 

• Garantizo que mis acciones contribuirán con 
las metas del equipo 

Responsabilidad 



• Me preocupo por las situaciones 
desfavorables de la comunidad 
 

• Brindo parte de mi tiempo  y habilidades  en 
beneficios  de los mas necesitados 

Solidaridad 



• Ser sincero en mi comportamiento  y 
opiniones 
 

• Expreso mi compromiso sin crear falsas 
expectativas 

Honestidad 



• Ponerme en el lugar del otro 
 

• Sinergia colectiva 

Empatía 



Líneas de acción  

 

Niños 

 

Tercera Edad 

 

Ambiente 



Voluntarios 

¿Cómo lo hacemos? 

Voluntarios Coordinador Social 

Acción Social 

Ejecución de la Actividad FEEDBACK 
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Nuestra Sustentabilidad 

Permite que colaboradores  y la empresa  participen 
activa y permanentemente en el  desarrollo de 
proyectos sociales. 

Los aportes pueden ser una cantidad fija o un 
porcentaje de tu salario. 

Funciona a través de un esquema “1X1”: por cada 
bolívar que el colaborador aporte,  FARMATODO  
aporta otro bolívar. 



Nuestros Logros 

Más de 3.000 beneficiados 

561 voluntarios 

2.805 horas/voluntario 

16 Actividades 









Reflexiones para compartir 

• El voluntariado es un proceso de continuo 
redescubrimiento de la comunidad, 
colaborador y empresa. 

• El  Voluntariado se operacionaliza a 
través de los valores… es la ética llevada 
a la práctica que nos conecta con la 
realidad. 

• Escuchar / Escuchar / Escuchar… 

• El Voluntariado fortalece los valores de 
nuestra sociedad. 

• No hay mejores prácticas sino prácticas 
inspiradoras .(K. Allen) 



¡GRACIAS! 


