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Introducción 
 ¿Qué es un programa de voluntariado? Un programa de 

voluntariado es una forma sistematizada de preparar, 

reclutar, formar, supervisar y agradecer a los voluntarios, 

de manera que a las personas les resulte fácil el ser 

voluntario. 

 

Con el apoyo adecuado, la investigación ha demostrado una y otra vez que el servicio voluntario 

tiene un impacto positivo en el mundo. Los voluntarios pueden ofrecer mejores soluciones, así 

como desempeñar un papel integral en el cambio de políticas, pero lo más importante es que 

pueden actuar como modelos de conducta, animando a otros a aportar más mejoras.  

 

La decisión de poner en marcha un programa de voluntariado puede tener un impacto directo 

en la mano de obra existente y el enfoque aplicado para desarrollar, implementar y gestionar a 

los voluntarios puede ser lo que marque la diferencia entre el éxito y el fracaso del programa.  

 

El hecho de implantar un modelo de voluntariado para satisfacer las necesidades de la 

organización impone a ésta la responsabilidad de diseñar un entorno en el que la comunidad 

pueda desempeñar un papel fundamental en el éxito a través de un servicio que sea significativo. 

 

A la hora de implementarlo, es fundamental asegurarse de que se cuenta con el apoyo adecuado 

para que los voluntarios puedan dar lo mejor de sí mismos; es importante tener en cuenta qué 

es lo que facilitará este proceso y qué es lo que podría ser un obstáculo. 

 

Con un programa de voluntariado sólido, los voluntarios obtendrán lo que DESEEN de su 

experiencia de voluntariado, lo que se traducirá en voluntarios 

más felices y en un boca-a-boca positivo en la comunidad, y la 

organización tendrá acceso al apoyo adicional que tanto 

necesita para crecer y sobrevivir. El Anexo IV incluye enlaces a 

organizaciones que llevan a cabo programas de voluntariado 

con éxito. 
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Planificar un programa de 
voluntariado  

 Tanto si quieres iniciar un nuevo programa de 

voluntariado como si eres un coordinador 

experimentado, esta Guía de Buenas Prácticas está 

dividida en secciones que te permitirán acceder al 

apoyo que necesites. 

 

El primer paso para crear un programa de 

voluntariado de éxito es elaborar una declaración de objetivos. Una declaración sólida de 

objetivos ayudará a dirigir el proceso de planificación e impulsará tus esfuerzos en el futuro. 

Además, una declaración clara te ayudará a conseguir financiación.  

 

Para elaborar una declaración eficaz de los objetivos de un 

programa de voluntariado, es necesario tener una idea clara de tu 

propósito. Comienza por responder a estas preguntas para 

orientar tu declaración de objetivos:  

 

 

Elaborar una declaración de objetivos 

 

NECESIDAD:   Describe la necesidad de la comunidad y el grupo objetivo al que servirá. 

 

 

 

 

PROPÓSITO:  Impacto deseado del programa de voluntariado. 

 

Comienza con una lluvia de ideas sobre el propósito de tu programa de 

voluntariado o sobre lo que esperas lograr al iniciarlo.  
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Al iniciar un programa de voluntariado, es recomendable realizar un debate o 

una sesión de lluvia de ideas en la que tú y tu equipo os centréis en el objetivo 

general del programa.  

 

Las siguientes preguntas te pueden servir de guía: 

 ¿Qué impacto esperas que tenga tu programa de voluntariado?  

 ¿A qué comunidades específicas servirá tu organización? 

 ¿Dónde crees que se necesitan voluntarios?  

 ¿Cómo se alinearán los voluntarios con el objetivo de tu programa? 

 

 

 

 

 

VOLUNTARIOS: ¿Cuál será el papel de los voluntarios? 

 

 

 

 

 

Ahora que ya conoces en detalle el propósito de tu programa, es el momento de escribir 

tu declaración de objetivos. A continuación, te ofrecemos algunos consejos para que 

tenga éxito:  

 

La declaración de objetivos aborda un problema o una necesidad no satisfecha. 

Es muy probable que quieras crear un programa de voluntariado porque has detectado 

o experimentado una carencia de servicios en tu comunidad.  

 

Para identificar estas necesidades, puedes valorar la posibilidad de realizar una 

evaluación de las necesidades de la comunidad.  

 

Tener una idea de lo que resulta importante para los miembros de la comunidad te 

ayudará a orientar el programa de voluntariado.  

La evaluación de las necesidades debe cumplir estos dos objetivos:  
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1. identificar las carencias de servicios en tu comunidad 

2. determinar cómo pueden ayudar los voluntarios a satisfacer estas necesidades 

 

  La declaración de los objetivos es precisa y concisa. 

La mejor declaración de objetivos es aquella que se centra en el objetivo del programa 

de voluntariado al mismo tiempo que sitúa a tu organización en un contexto social más 

amplio.  

 

Es posible conseguirlo con pocas frases. Observa la siguiente declaración de objetivos 

del Public Broadcasting System (PBS), breve pero muy adecuada. https://www.pbs.org/  

 "[Nuestro objetivo es] crear contenidos que eduquen, informen e inspiren". 

 

La declaración de objetivos inspira a las partes interesadas.  

Las partes interesadas (donantes, voluntarios) deben sentirse identificadas con tu 

objetivo e inspiradas para apoyar tu causa. Tomemos este ejemplo, del Centro John F. 

Kennedy para las Artes Escénicas  https://www.kennedy-center.org/ es específico, 

articulado e inspirador: 

Producir y presentar los mejores ejemplos de música, danza y teatro; apoyar a los 

artistas en la creación de nuevas obras; y servir a la nación como líder en educación 

artística"  

 

Recuerda que la declaración de objetivos ayuda a mantener el programa en el buen camino, por 

lo tanto, revisa tu declaración con frecuencia para asegurarte de que sigue siendo adecuada. 

 

DECLARACIÓN DE OBJETIVOS: 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pbs.org/
https://www.kennedy-center.org/
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OBJETIVOS del programa 

Una vez que hayas establecido el objetivo de tu programa, deberás planificar cómo lo llevarás a 

cabo. 

 

El establecimiento de objetivos es lo que da dirección e impulsa tu programa de voluntariado.  

 

Aquí tienes algunos ejemplos para empezar:  

Ejemplo de objetivos del coordinador de voluntarios: 

 Crear un espacio seguro para que las mujeres aprendan un nuevo idioma. 

 Mejorar la seguridad de los parques de la ciudad mediante la limpieza de la basura y la 

plantación de árboles en fines de semana.  

 Proporcionar mochilas y material escolar a niños desfavorecidos antes del inicio del 

curso escolar. 

  

Ejemplos de objetivos de los voluntarios: 

 Ayudar a mejorar las habilidades lingüísticas en mujeres.  

 Ayudar a 10 mujeres a solicitar una cita con su médico con confianza.  

 Realizar visitas a las personas mayores tres veces al mes. 

  

Con cada objetivo ¿qué acciones llevarás a cabo para alcanzarlo? Con cada objetivo, identifica 

las acciones de tu personal o voluntarios para lograr los resultados previstos.  

 

Asignar acciones o actividades te ayudará a centrar los esfuerzos y a asegurarte de que tú, tu 

personal y los voluntarios cumplís los objetivos de forma constante. También es conveniente 

identificar los indicadores de éxito y las estrategias para medir la consecución de los objetivos.  

 

MEDICIÓN:  ¿Qué y cómo vas a medir tus objetivos? 

 

 

 

 

 

La siguiente tabla ilustra un método en el que el establecimiento de objetivos puede conducir a 

un plan de acción. 
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Objetivo Actividades Indicador Medios de 

medición 

Apoyar a los 

estudiantes 

en situación 

de riesgo 

para que 

estén mejor 

preparados 

para seguir 

estudiando. 

Identificar a los 

estudiantes en 

situación de 

riesgo. 

Formar a los 

voluntarios para 

que proporcionen 

apoyo y 

orientación 

académica. 

Reunión semanal 

del estudiante 

con el voluntario. 

Seguimiento 

periódico regular. 

Mejora de las 

calificaciones de los 

estudiantes. 

Seguimiento de 

los cambios en el 

boletín de notas a 

lo largo del 

tiempo. 

Aumento de la 

asistencia de los 

estudiantes. 

Recogida de datos 

de asistencia a la 

escuela. 

El estudiante 

demuestra una 

mejora en la 

confianza académica 

y social. 

Observar los 

cambios de 

comportamiento, 

entrevistar al 

alumno y al 

orientador.   

 

Esboza los objetivos de tu programa de voluntariado utilizando la plantilla del Anexo I, las 

acciones que emprenderás para alcanzar estos objetivos y los indicadores específicos de éxito. 

Establece objetivos SMART para tu programa de voluntariado. SMART significa Specific, 

Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound, (en español, específicos, medibles, 

alcanzables, relevantes y limitados en el tiempo) 
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Específicos - Sencillos, sensatos y significativos.  

Medibles - Significativos y motivadores. 

 

Alcanzable - Consensuados y alcanzables. 

Realista - Razonables y realistas. 

Limitados en el tiempo - Basados en el tiempo y limitados 

en el tiempo. 
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Rol de voluntario 
El rol de los voluntarios en una organización 

 

Al mismo tiempo que desarrollas tu declaración de 

objetivos, es importante que empieces a pensar en lo que 

esperas que hagan tus voluntarios. ¿Qué funciones 

desempeñarán? A veces es evidente. Si se trata de un 

pequeño grupo comunitario con un solo miembro en 

plantilla, o incluso sin ninguno, se necesitarán voluntarios 

para hacer más o menos todo. Pero en el caso de otros grupos más grandes, tiene sentido pensar 

por qué se involucra a los voluntarios y en qué ética se basa el programa de voluntariado. Las 

preguntas que hay que tener en cuenta sobre los voluntarios son las siguientes:  

 ¿Cómo es su relación con el personal remunerado?  

 ¿Los implicas para añadir valor a tu trabajo? 

 ¿Los recortes conducen a la participación de los voluntarios en las funciones principales?  

 ¿Qué limites pondrás a su participación? 

 

Aclarar estas cuestiones puede ayudarte a evitar problemas más adelante; por ejemplo, el 

personal remunerado puede no sentirse cómodo del todo en lo que se refiere a la participación 

de voluntarios si no se aclaran los motivos y tareas que realizarán en colaboración con ellos.  

 

Es posible que se tengan que abordar algunas cuestiones difíciles. A menudo se dice que no se 

debe recurrir a los voluntarios para desplazar al personal remunerado, pero puede que te 

encuentres ante la disyuntiva de interrumpir un servicio por completo o mantenerlo en 

funcionamiento con la participación de voluntarios. En este caso, hay que considerar en qué 

circunstancias se va a proceder, qué es lo que harán realmente los voluntarios, si hay que aclarar 

que se trata de una medida de emergencia que se espera rectificar lo antes posible, etc. 

 

A partir de la información recopilada anteriormente, examina las NECESIDADES identificadas y 

define el papel del voluntario: 

 Función(es) - Identifica qué trabajos pueden hacer los voluntarios para ayudar. Ya sea 

en la oficina, atendiendo llamadas, apoyando una iniciativa o ayudando con la 

tecnología y las redes sociales. Elabora una lista de las diferentes funciones que 

necesitas. 



 

 

 

11 
El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que 

refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la 

información contenida en ella. 

 Descripciones de los puestos - crea una descripción de los puestos de trabajo de los 

voluntarios, al igual que la de los empleados. Para obtener más ayuda en la redacción 

de la "descripción de funciones", haz clic en https://www.thebalancesmb.com/how-to-

write-job-description-volunteers-will-love-2502599  

 

Coordinación del voluntariado 

Los voluntarios son un recurso importante para cualquier organización y, por tanto, es necesario 

darles apoyo y orientarlos. Para ello, es necesario que alguien asuma la responsabilidad de 

supervisar su participación. Puede tratarse de una persona distinta del personal que trabaja con 

ellos y les preste apoyo diario, en este caso, esta función se denomina gestión o coordinación 

de voluntarios. En los grupos más pequeños, a menudo, alguien desempeñará esta función junto 

con otra. En ese caso, se le debe dar el tiempo y el soporte adecuados para el manejo de las 

actividades de los voluntarios. La función de un gestor de voluntarios, a diferencia de la de 

alguien que supervisa a los voluntarios, puede incluir acciones como:  

 Dirigir estratégicamente el voluntariado a nivel interno.  

 Redactar y revisar las políticas y los procedimientos y garantizar su cumplimiento. 

 Apoyar al personal que trabaja con voluntarios. 

 Supervisar la selección de voluntarios. 

 Comunicarse con los voluntarios y conocer su opinión. 

 Reconocimiento de los voluntarios (es decir, encontrar formas de agradecerles sus 

acciones). 

 Mejorar las prácticas de gestión del voluntariado a nivel interno. 

 Controlar, evaluar e informar sobre la participación de los voluntarios.  

 

Los gestores de voluntarios no deberían trabajar como si estuviesen en un vacío. Necesitan todo 

el apoyo y la aceptación desde los niveles superiores de la organización. Todo el personal debería 

tomarse en serio el voluntariado ,ya que al fin y al cabo son un recurso importante y merecen el 

mismo respeto que un empleado remunerado. 

 

¿Qué riesgos conlleva la participación de los voluntarios? ¿Cómo 
los gestionamos?  

A menudo pensamos que la evaluación de riesgos tiene que ver únicamente con la salud y la 

seguridad, pero hay numerosos riesgos que debemos tener en cuenta como parte del programa 

de voluntariado. Estos pueden incluir:  

https://www.thebalancesmb.com/how-to-write-job-description-volunteers-will-love-2502599
https://www.thebalancesmb.com/how-to-write-job-description-volunteers-will-love-2502599
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 Salud y seguridad: puede haber riesgos físicos para los voluntarios y/o las personas con 

las que trabajan y a las que apoyan. O tal vez riesgos para su salud mental debido, por 

ejemplo, al estrés.  

 Protección: los voluntarios pueden trabajar con niños o adultos vulnerables. También 

puede ser que los jóvenes o los adultos vulnerables participen como voluntarios.  

 Riesgo financiero: los voluntarios no son gratuitos y su participación puede tener 

implicaciones presupuestarias. También podrían estar recaudando fondos o manejando 

dinero. 

 Riesgo relacionado con la reputación: los voluntarios actúan en nombre de la 

organización, por lo que su comportamiento puede influir en la imagen que se tiene de 

ella en la comunidad. Además, son miembros de la comunidad, por lo que, si reciben un 

trato inadecuado o están descontentos debido a una mala gestión, también podría 

repercutir negativamente en la organización.  

 Riesgo organizativo: el personal remunerado puede sentirse amenazado por la 

presencia de voluntarios. La organización en su conjunto puede no apoyar ni 

comprometerse adecuadamente con el voluntariado. Si se contratan voluntarios como 

parte de un proyecto, éste podría fracasar.  

 

Los principios de la gestión de riesgos se aplican cualquiera que sea la naturaleza del riesgo. Los 

5 pasos de la evaluación de riesgos para la Salud y Seguridad son:  

1. Identificar los peligros.  

Es decir, ¿qué podría ir mal?  

2. Decidir quién puede resultar perjudicado y cómo.  

¿Los individuos, la organización?  

3. Evaluar los riesgos y decidir las precauciones  

A menudo se hace pensando tanto en la probabilidad del peligro como en su gravedad. 

Se puede evaluar cada uno de ellos como bajo, medio o alto, o en una escala numérica 

del 1 al 5. Algunos riesgos tendrán una baja probabilidad y una baja gravedad, pero en 

cualquier caso habrá que tomar medidas para gestionarlo. Las medidas dependerán, por 

supuesto, de la naturaleza del peligro. Es aconsejable que más de un par de ojos evalúen 

lo evalúen y tomen precauciones.  

4. Registra tus hallazgos significativos.  

Se trata de una cuestión muy importante para la salud y la seguridad, si bien es 

conveniente mantenerlo todo por escrito.  
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5. Revisa tu evaluación y actualízala si es necesario.  

Las evaluaciones de riesgos deben mantenerse al día. Hay que actualizarlas siempre que 

cambie algo en la actividad, o cuando se observe que no se ha tenido en cuenta un 

peligro, o que la evaluación inicial del nivel de riesgo puede no haber sido correcta. 

También es conveniente revisar las evaluaciones anualmente. 

 

¿Qué políticas y procedimientos debemos aplicar?  

Algunas de las políticas de tu organización han de incluir a los voluntarios, ya sea por tus 

responsabilidades legales hacia ellos o por las personas con las que trabajan. Por lo general, esto 

incluiría:  

 Política de salud y seguridad   

 Política de igualdad/igualdad de oportunidades/diversidad  

 Política de salvaguarda/protección de la infancia/protección de adultos vulnerables  

 Política de confidencialidad  

 

Más allá de esto, merece la pena contar con algunas políticas y procedimientos específicos de 

voluntariado para estructurar la participación de los voluntarios.  

 Política de voluntariado  

La política de voluntariado define la forma de participación de los voluntarios. Se trata 

de un punto en el que se pueden detallar los valores y la ética en los que se basa la 

participación de los voluntarios. También debería abarcar temas como  

 Selección de personal  

 Iniciación  

 Formación  

 Apoyo y supervisión  

 Salud y seguridad  

 Igualdad  

 Cómo afrontar los problemas  

 

El contenido exacto dependerá de tus circunstancias. Por ejemplo, puede ser necesario incluir 

la salvaguarda o la confidencialidad. Algunos contenidos pueden limitarse a resumir y remitir a 

documentos más extensos. Por lo general, es mejor que la política no sea demasiado larga ni 

complicada. El objetivo es que los voluntarios la lean y la entiendan.  
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 Manual del voluntario/paquete de iniciación  

El manual del voluntario es como una guía de referencia para los voluntarios. A veces 

adopta la forma de un paquete de iniciación, reuniendo la información y los documentos 

que un voluntario debe conocer al comenzar su función. Es un buen medio para dar 

información relativa, por ejemplo, a la historia y la finalidad de la organización y su 

funcionamiento, o a las reuniones de personal y voluntarios, dónde guardar las bolsas y 

la ropa, etc. Una buena regla general para el contenido una vez que el manual está en 

marcha es preguntar a los voluntarios actuales: "¿Qué te hubiera venido bien saber 

cuándo empezaste? ¿Qué es lo que has tardado 3 meses en averiguar o desarrollar?”  

 

 Convenio de voluntariado  

Un convenio de voluntariado establece lo que el voluntario puede esperar de la 

organización y lo que la organización espera de sus voluntarios. No pretende ser un 

documento jurídicamente vinculante (de hecho, hay que evitar que lo parezca, ya que 

esto podría contribuir a que el voluntario adquiera un estatus de empleado ante la ley), 

y debe ser simple, sencillo y breve: una cara de A4 suele ser suficiente.  

En el Anexo II encontrarás un modelo de plantilla. 

 Procedimientos de selección de personal y supervisión  

En ellos se describe cómo reclutar y apoyar a los voluntarios. Pueden incluirse en unos 

pocos párrafos del manual. En las organizaciones más grandes, tiene más sentido tener 

procedimientos o directrices separados para ayudar a garantizar la coherencia.  

 Procedimientos de resolución de problemas  

Son el equivalente a los procedimientos disciplinarios y de reclamación, y ayudan a 

estructurar las cosas cuando van mal. Pueden ser parecidos a los utilizados para los 

trabajadores remunerados, pero deben ser lo más claros y fáciles de seguir posible. Los 

voluntarios deben saber a qué atenerse si se les plantea un problema o si tienen una 

queja sobre el trato recibido.  

 

Otros documentos que necesitaría o debería considerar son:  

 Formulario de solicitud/registro. 

 Fichero de voluntarios (para guardar detalles como el formulario de inscripción, los 

registros de formación, la descripción de las tareas, los registros de supervisión, etc.).  

 Evaluación de riesgos. 

 Descripciones de tareas. 
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 Lista de comprobación inicial (una lista de cosas que quieres que se le digan o den a cada 

voluntario como parte del proceso de iniciación).  

 Cuestionario para el cese de la actividad (para entregar a los voluntarios cuando se 

marchan, una buena forma de obtener información sobre la participación de los 

voluntarios). 

 Formularios de evaluación (o algún otro proceso para supervisar/evaluar la 

participación de los voluntarios). 

 

¿Hay recursos necesarios para los voluntarios?  

Los voluntarios no son remunerados, pero no son gratuitos. Las implicaciones en cuanto a 

recursos serán diferentes para cada rol de voluntario. Estos podrían incluir:  

 Dinero - en la medida de lo posible, hay que presupuestar los gastos del voluntariado. 

Reembolsar los gastos de bolsillo, como viajes y comida, supone una diferencia 

sustancial para los solicitantes de prestaciones o las personas con bajos ingresos que se 

plantean el voluntariado. Puede haber otras cosas en las que gastar dinero, como 

carteles o folletos.  

 Espacio: ¿a cuántos voluntarios puedes acomodar en condiciones razonables? Por 

ejemplo, ¿podrías garantizar que un voluntario que venga todos los viernes a ayudar 

con la administración pueda disponer siempre de una mesa libre para trabajar?  

 Equipamiento – del mismo modo, ¿qué equipo necesitarán los voluntarios y si habrá 

suficientes?  

 Tiempo de personal - ¿quién gestionará de forma directa a los voluntarios y dispondrá 

de tiempo para hacerlo? Las personas que apoyan el voluntariado deben ser conscientes 

de que esto les ocupará parte de su tiempo, y deben preverlo en sus planes de trabajo. 

Reclutar, formar y apoyar a los voluntarios requiere tiempo. Esto también puede 

implicar a otros empleados; por ejemplo, los voluntarios pueden necesitar formación en 

materia de protección que deba ser impartida por un miembro concreto del personal. 
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Mitos comunes sobre el 
voluntariado 
 

Son debidos a la falta de conocimiento sobre el voluntariado, su proceso y 

los propios voluntarios. Entre ellos se encuentran: 

 

Mito nº 1: a los voluntarios no les gustan las tareas complicadas. 

A la mayoría de los voluntarios les motivan las tareas desafiantes que les dan la oportunidad de 

desarrollar y aumentar sus habilidades. Les da un sentido de responsabilidad y propósito. Por lo 

tanto, es importante asignarles tareas que se ajusten a sus habilidades, ya que, de lo contrario, 

se pueden sentir frustrados. Así pues, es obvio que asignemos a los voluntarios tareas que se 

ajusten a sus intereses. 

 

Mito nº 2: los voluntarios están menos comprometidos 

La investigación ha demostrado que la satisfacción de un voluntario en el trabajo o su 

compromiso se basa en lo bien que se planifica y se ejecuta el programa de voluntariado. 

 

Mito nº 3: los que tienen tiempo extra, como los jubilados o los estudiantes, pueden o hacen 

voluntariado. 

En la era de la tecnología actual, cualquiera puede ser voluntario. Para serlo es no es necesario 

de mucho tiempo o habilidades. Los voluntariados cortos incluyen la flexibilidad, por lo que 

resultan más atractivos si se tienen más intereses.  

 

Mito nº 4: a los voluntarios sólo les motiva el trabajo si finalmente se convierte en remunerado 

o las ventajas que puedan obtener. 

Las personas realizan trabajos voluntarios por muchas razones. Por ejemplo, pueden querer: 

 Aprender una nueva habilidad.  

 Adquirir experiencia en el sector en el que quieren encontrar un empleo remunerado. 

 O simplemente quieren mejorar la comunidad en la que viven. 

 

Por lo general, la gente querrá ser voluntaria en tu organización porque conecta con tu objetivo 

y tu causa y no porque ofrezcas grandes recompensas. 
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Los factores que impulsan a las personas hacia el voluntariado son: 

 Desafío - Poder desafiarse a sí mismos, realizar nuevas tareas o reflexionar sobre por 

qué algo ha funcionado o no. 

 Control - Poder elegir lo que pueden y quieren hacer. 

 Cooperación - Poder trabajar con otros y ayudarles, lo que para muchos puede ser una 

experiencia gratificante. 

 Reconocimiento - Recibir un reconocimiento significativo y positivo por el trabajo que 

realizan. 

 

Mito nº 5: a los voluntarios no les gusta recibir comentarios negativos porque no cobran. 

Al igual que los empleados, los voluntarios quieren saber que tal están haciendo el trabajo, 

aunque no reciban una remuneración. A la mayoría de nosotros nos gusta saber cómo lo 

estamos haciendo y en qué podemos mejorar. 

 

El feedback constructivo puede ser una herramienta efectiva para apoyar a los voluntarios  

 

Es importante comprender algunos de los mitos que rodean al voluntariado y/o los voluntarios 

antes de pasar al siguiente paso para poder definir acciones constructivas que te ayuden a 

avanzar. 
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Selección de 
voluntarios 
En lo que se refiere a los recursos humanos de tu 

programa de voluntariado, la selección de personal 

es crucial. Asegúrate de crear un formulario de 

solicitud que pueda desarrollarse a partir de la 

descripción del voluntario/rol y procura que todos 

los voluntarios lo rellenan (no digas 

automáticamente "sí" a todos, trátalos como a los 

solicitantes de empleo para poder conseguir a las personas adecuadas). Establece 

procedimientos documentados para la contratación, la incorporación, la formación, la 

supervisión y la recopilación y seguimiento de datos, así como del número de horas de 

voluntariado donadas durante el mes. 

 

Elabora un manual de voluntariado y entrega un ejemplar a todos los voluntarios. Este debe 

proporcionar toda la información sobre su función, incluidas las políticas, la información útil 

sobre la organización (misión, historia, objetivos, etc.) y cualquier información legal o cláusula 

de exención de responsabilidad. 

 

También puede incluir lo que se detalla a continuación, con hipervínculos para facilitar el acceso 

(si está informatizado y/o online): 

 Bienvenida 

 Iniciación y formación 

 Sobre la organización (visión, objetivo, medición de resultados, historia) 

 Supervisión, apoyo y flexibilidad 

 Derechos y responsabilidades de los voluntarios, código de conducta 

 Políticas, procedimientos y documentos de reclutamiento de voluntarios (solicitudes, 

descripciones de puestos, formularios de confidencialidad, formularios de verificación 

de antecedentes penales, etc.) 

 Políticas, procedimientos y documentos de formación y orientación de los voluntarios  
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 Políticas, procedimientos y documentos de reconocimiento de los voluntarios 

(formularios de solicitud del Voluntario del Año, formularios de evaluación del 

rendimiento, formularios de autoevaluación) 

 Políticas, procedimientos y documentos de despido de voluntarios 

 Horario de oficina 

 Organigramas del personal y del consejo de administración 

 Mapa de las instalaciones 

 Políticas y formularios de reembolso de gastos y uso de vehículos 

 Política de tarjetas de identificación 

 Política sobre el tabaquismo, el alcohol y el abuso de sustancias 

 Hojas de trabajo y políticas de asistencia 

 Términos de uso común y explicación de las abreviaturas 

 Políticas de uso de equipos y suministros 

 

Una vez que hayas recopilado toda esta información y respondido a las preguntas, compílala en 

un orden que tenga sentido para ti y redúcela al mínimo. Para facilitar la lectura, puede ser una 

buena idea poner toda la política y los procedimientos en forma de tabla. Cuanto más sencillo, 

mejor. 
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 Formación de voluntarios 
 

Hacer que tus voluntarios se sientan como en casa 

desde el principio es una forma de expresar tu 

reconocimiento hacia ellos desde el principio. Les hará 

sentir que se les valora y que su contribución es 

importante. 

 

Asegúrate de: 

 disponer de las herramientas y los recursos que los voluntarios necesitarán para 

desempeñar sus funciones.  

 tener disponible su punto de contacto en el trabajo. 

 aclarar si saben lo que se espera de ellos. 

Todo esto facilitará su introducción. 

 

Si las instrucciones son claras y los voluntarios tienen las herramientas que necesitan y 

entienden lo que se espera de ellos será más sencillo y probable que tengan éxito en su 

desempeño y que la organización obtenga todos los beneficios de contar con ellos.  

 

La orientación y la formación bien planificadas y ejecutadas son la base para que los voluntarios 

tengan experiencias positivas y productivas. Tanto si ofrecen sus servicios de manera esporádica 

como si desempeñan funciones habitualmente, el hecho de que se les dé la bienvenida al equipo 

y de que dispongan de los recursos necesarios para desempeñarse con éxito, contribuirá en gran 

medida a mantenerlos satisfechos. Así que conviene estar preparado para dedicar algo de 

tiempo a este asunto y por ejemplo no revisar su trabajo de manera apresurada una sola vez y 

esperar que lo entiendan todo. Dedica todo el tiempo que necesites para prepararles para el 

éxito. 

 Orientación - Durante el período de orientación, proporciónales información básica 

sobre tu organización y responde a las preguntas que puedan tener. Para acelerar el 

proceso, puedes proporcionarles un manual para voluntarios, así como formularios que 

deben rellenar/firmar antes de la orientación. Si no es posible, asegúrate de dedicar un 

tiempo durante la orientación para realizar esta tarea. 
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Tanto el coordinador como el supervisor del voluntario pueden ser los responsables de 

esto.  

Tampoco debes olvidar presentar los voluntarios a los empleados y a los otros 

voluntarios, así como dar información básica y útil relativa a cuando son los descansos 

o dónde se encuentran los baños. Todo ello les ayudará a sentirse acogidos 

 Formación - La formación garantiza que los voluntarios tengan los conocimientos 

básicos para realizar su "trabajo" de forma satisfactoria. Dos de las partes más comunes 

de la formación son la seguridad y el trabajo específico. 

o La formación en materia de seguridad abarca aspectos como estar atento a los 

peligros y qué hacer en caso de accidente o emergencia. 

o La formación específica para el puesto de trabajo se refiere a lo que un 

voluntario necesita aprender o saber para desempeñar su función.  

o La formación para el desarrollo personal se refiere a lo que el voluntario 

necesita para mejorar sus conocimientos, lo que puede incluir el desarrollo 

lingüístico; 

 Idioma - El Anexo III contiene enlaces a programas y recursos para 

apoyar el desarrollo del idioma en cada país socio.  

 

A veces, las sesiones de orientación y formación pueden tener lugar en momentos distintos. 

Personaliza la orientación y la formación según las necesidades de tu programa de voluntariado 

y el tamaño de tu organización, pero hagas lo que hagas, no te saltes estos elementos tan 

importantes que son cruciales para el éxito de la permanencia de los voluntarios.  
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 Supervisión de voluntarios 
 

Es fundamental que el voluntario tenga una persona de contacto o 

responsable. Podría ser un supervisor o un gerente que se encargue de la 

selección y la gestión de los procesos de voluntariado. También podrías ser 

tú mismo.  

 

Los supervisores de voluntarios representan un enlace importante entre los voluntarios y los 

objetivos de la organización. Los buenos supervisores apoyan a los voluntarios en su trabajo 

proporcionándoles instrucciones claras, comprobando regularmente su progreso y ayudándoles 

a resolver problemas, y aportando comentarios constructivos. 

 

Los voluntarios se sienten más comprometidos cuando se les confía responsabilidades 

importantes. 

 

En consecuencia, hay que estar preparado para comprobar con regularidad el estado de los 

voluntarios y saber en qué pueden necesitar ayuda. 

 

Es necesario dedicar tiempo a la realización de supervisiones periódicas que se deben registrar 

y a las que se les dé seguimiento. 

 

En el Anexo V encontrarás un modelo de formulario de supervisión de voluntarios. 
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Incentivos para los voluntarios 
 

Los voluntarios son el alma de cualquier organización. Aportan 

manos adicionales y, por lo general, una buena dosis de 

entusiasmo. 

 

Una de las motivaciones más poderosas para que la gente repita 

la experiencia y sea voluntaria en una organización es un servicio 

significativo. Si sienten que están aportando algo y disfrutan de la experiencia del voluntariado, 

es seguro que repetirán más veces. 

 

Cuando las cosas vayan bien y el voluntario haga un gran trabajo, felicítalo. Cuando un proyecto 

esté terminado, celébralo también. 

 

Reconoce a los voluntarios y comparte con ellos detalles sobre el impacto que tiene su trabajo. 

Agradece y hazles saber lo mucho que los aprecias. No escatimes en esta parte: es 

importante. Cuando las personas se sienten necesarias y apreciadas, dan lo mejor de sí mismas 

y se comprometerán más contigo y con tu organización. 

 

Estos son algunos ejemplos sencillos para dar las gracias a sus voluntarios: 

1. Nota de agradecimiento escrita a mano. Una nota personalizada es siempre una buena 

idea. Puedes utilizar una tarjeta sencilla en la que expreses tu agradecimiento de todo 

corazón, junto con una razón específica y personal por la que los aprecias.  

2. Dibujo con lápices de colores de un niño de tu programa. Si tienes un programa que 

atiende a niños, los dibujos con lápices de colores son pura magia y enternecen el 

corazón de cualquiera. 

3. Vídeo de agradecimiento. Graba un breve vídeo de agradecimiento a tu voluntario. 

Incluye a los miembros del personal, los administradores y los usuarios del servicio 

dando las gracias. 

4. Cartel. Haz un pequeño cartel de agradecimiento a tus voluntarios y colócalo donde 

todos lo vean a su llegada. 
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5. Tarjeta de regalo. Si te lo puedes permitir, una pequeña tarjeta regalo puede tener un 

impacto muy significativo. Es posible que consigas que te las donen si preguntas en las 

tiendas locales o en algún lugar al que le guste ir a tu voluntario. 

Feedback de los voluntarios 
 El voluntariado puede ser una experiencia gratificante, como lo demuestran las siguientes 

afirmaciones realizadas por voluntarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No siempre fui una persona segura de sí misma y esto es algo 

que me faltaba. El voluntariado me permitió conocer un 

campo tan positivo que me permitió adquirir una serie de 

habilidades y cualidades clave, además de aumentar mi 

confianza. Siempre me ha gustado trabajar con niños y con 

adultos, la experiencia me inspiró y despertó mi pasión. 

También me motivaron las personas que me rodearon, lo 

que me ayudó a liberar mi estrés y a seguir adelante, 

inspirándome a hacerlo bien y a ayudar a los demás. 

 

 

Como madre a tiempo completo y sin trabajar durante más de 5 años, 

quería volver a trabajar, pero no estaba muy segura de lo que deseaba 

hacer. Al principio necesitaba una oportunidad para mejorar mi 

autoestima, desarrollar mis habilidades sociales conociendo a gente 

nueva y salir al mundo exterior, así como tener la oportunidad de adquirir 

experiencia y habilidades que me ayudaran a elegir mis intereses y el tipo 

de trabajo que quería hacer. Ser voluntaria me ayudó a conseguirlo. Pude 

acompañar y trabajar con personas que desempeñaban diferentes 

funciones y posteriormente pude definir el puesto y lo que más me 

gustaba. No habría podido hacerlo si hubiera ido directamente a un 

puesto específico sin ningún conocimiento previo. 

Es un buen paso para volver a trabajar después de 

una pausa. Una oportunidad para aprender nuevas 

habilidades y ganar experiencia.  

Puede ayudar a aumentar la confianza en uno mismo. 

Me permite probar algo nuevo para ver si es 

realmente lo que quiero hacer 
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Lista de control del programa de 
voluntariado 
Desarrollar un programa de voluntariado puede llevar mucho tiempo y ser una tarea agobiante. 

Un programa de voluntariado bien pensado y meditado conducirá a un programa con éxito a 

largo plazo que aportará beneficios duraderos a la organización. 

 

A continuación, encontrarás una lista de comprobación para asegurarte de que cubres todos los 

aspectos del desarrollo de un programa de voluntariado. 

Lista de control del programa  

Definición de objetivos  

  

Objetivos del programa  

  

Manual del voluntario  

  

Política y procedimientos  

  

Selección de personal  

  

Formación  

  

Supervisión  

  

Orientación del voluntariado  

  

Convenio de voluntariado  
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Anexo I - Establecimiento de objetivos 
 

OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADOR DE ÉXITO MÉTODOS DE MEDICIÓN 
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Anexo II - Convenio de voluntariado 
Este Convenio de Voluntariado describe el acuerdo entre [organización] y usted. Deseamos 

asegurarle nuestro agradecimiento por su voluntariado con nosotros y haremos todo lo posible 

para que su experiencia como voluntario sea agradable y gratificante. 

 

Yo, [nombre del voluntario], acepto trabajar voluntariamente para [organización] a partir de 

[fecha de inicio].  

Me comprometo a hacer: [insertar deberes/expectativas] 

Título del cargo:  [título] 

 

Yo, [nombre del voluntario], me comprometo a hacer todo lo posible:  

• [responsabilidad del voluntario y algún ejemplo]: 

• seguir las normas y procedimientos de [organización], incluyendo la salud y la seguridad, 

la igualdad de oportunidades y la confidencialidad.  

• que, si mis servicios dejan de ser necesarios, este acuerdo deja de ser válido y que si 

entro en las instalaciones lo hago como miembro del público en general. 

 

Nosotros, [la organización], haremos todo lo posible:  

• [responsabilidad de la organización y algún ejemplo]: 

• para presentarle el funcionamiento de la organización y su papel en ella y para 

proporcionarle la formación que necesite.  

• para que se reúna periódicamente con un interlocutor principal de contacto, de modo 

que pueda decirnos si está satisfecho con la organización de sus tareas y obtener su 

opinión. El nombre de su gerente/supervisor es [nombre del supervisor/gerente].  

• para respetar sus competencias, su dignidad y sus deseos individuales y hacer todo lo 

posible por satisfacerlos.  

• para reembolsar sus gastos de viaje y comidas hasta nuestro máximo actual *.  

• para consultar con usted y mantenerle informado de los posibles cambios.  

• para asegurarle contra los daños que sufra o cause por negligencia *.  

• para proporcionar un lugar de trabajo seguro *.  

• para aplicar nuestra política de igualdad de oportunidades.  

• para aplicar nuestro procedimiento de reclamación si hay algún problema.  
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Confirmo que he recibido las Políticas y Procedimientos para Voluntarios contenidos en el 

Paquete de Iniciación que se me entregó el día [insertar fecha]. 

 

Firmado: ______________________________________ (voluntario) 

 

Nombre:  _______________________________   Fecha:  ___________________ 

 

Firmado: ______________________________   Fecha:  ___________________ 

 

Testificado por:  __________________________ Cargo en la organización: 

 ___________________ 

* Más detalles en el manual del voluntario.  

Nota: este acuerdo es sólo honorífico y no pretende ser un contrato de trabajo legalmente 

vinculante.  
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Anexo III – Aprendizaje del idioma 
 Bulgaria 

o http://www.deo.uni-sofia.bg/bg/BULGARIAN_LANGUAGE_FOR_FOREIGNERS 

o https://www.kabinata.com/course/bulgarian/ 

o https://astoria-

academy.com/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-

%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%

81%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%

D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8/ 

 

 Polonia 

o Material didáctico gratuito para el aprendizaje del polaco para adultos y niños: 
https://udsc.gov.pl/uchodzcy-2/pomoc-socjalna/materialy-dydaktyczne-do-
nauki-jezyka-polskiego/, 

o Materiales para el autoaprendizaje de la lengua polaca:  
https://www.migrapolis.pl/pl/dzialy-tematyczne/nauka-jezyka-
polskiego/materialy-do-samodzielnej-nauki-jezyka-polskiego, 

o Polonus - Escuela de lengua polaca en Łódź: https://polonuslodz.com/, 
o E-polish.eu - una plataforma para estudiantes y profesores de polaco, consta de 

más de 8.000 materiales para los niveles A1-B1 (cursos en online, clases 
individuales, cursos a ritmo propio, diccionario): https://e-polish.eu/polish-for-
foreigners 

 
 Lodz 

o Polonus Escuela de polaco para extranjeros de Łódź: 
www.polonuslodz.com 
+48 795-097-302  
biuro@polonuslodz.com 

 
o Be Smart 

www.besmartlodz.pl 
+48 889 151 137 
szkola@besmartlodz.pl 

 
 Varsovia 

o Gadano - Szkoła Języka Polskiego dla Obcokrajowców 
www.gadano.pl 
info@gadano.pl 

  
o Polski Instytut Językowy 

www.instytutjezykowy.pl 

+ 48 22 403 78 72 

+ 48 517 459 418 
kontakt@instytutjezykowy.pl 

http://www.deo.uni-sofia.bg/bg/BULGARIAN_LANGUAGE_FOR_FOREIGNERS
https://www.kabinata.com/course/bulgarian/
https://astoria-academy.com/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8/
https://astoria-academy.com/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8/
https://astoria-academy.com/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8/
https://astoria-academy.com/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8/
https://astoria-academy.com/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8/
https://udsc.gov.pl/uchodzcy-2/pomoc-socjalna/materialy-dydaktyczne-do-nauki-jezyka-polskiego/
https://udsc.gov.pl/uchodzcy-2/pomoc-socjalna/materialy-dydaktyczne-do-nauki-jezyka-polskiego/
https://www.migrapolis.pl/pl/dzialy-tematyczne/nauka-jezyka-polskiego/materialy-do-samodzielnej-nauki-jezyka-polskiego
https://www.migrapolis.pl/pl/dzialy-tematyczne/nauka-jezyka-polskiego/materialy-do-samodzielnej-nauki-jezyka-polskiego
https://polonuslodz.com/
https://e-polish.eu/polish-for-foreigners
https://e-polish.eu/polish-for-foreigners
mailto:biuro@polonuslodz.com
mailto:szkola@besmartlodz.pl
mailto:kontakt@instytutjezykowy.pl
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 Cracovia 

o VARIA CENTRUM JĘZYKA POLSKIEGO 
www.kurspolskiego.pl 
(+48) 12 633 58 71, mobile (+48) 664 092 374 
info@kurspolskiego.pl 

 
 Lublin 

o Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców  
www.umcs.pl 
(+48) 81 533 27 86, 81 537 54 25, 81 537 28 76 
polonia@umcs.pl 

 
 Gdansk 

o Akademia Języka Polskiego 
www.ajp.gdansk.pl 
+48 609 087 301 
office@ajp.gdansk.pl 

 

 Rumania 

o Synergia Linguarum - Centro de Lenguas y Estudios Extranjeros 

(http://synergialinguarum.ro/ / https://www.facebook.com/CLCSSL/) 

o Global Team - Centro de lenguas extranjeras 

(http://www.globalteam.ro/romana.php) 

 

 España 

o https://www.cervantes.es/lengua_y_ensenanza/portales_espanol/espanol_en
_espana.htm 

o https://espanolparainmigrantes.wordpress.com/cursos-de-espanol-on-line/ 
 

o https://www.ymca.es/espanol-para-extranjerosas-y-alfabetizacion-digital 
 

o https://www.sierrapambley.org/ele 
 

o https://caritas.barcelona/es/formacion-e-insercion-laboral/curso-de-lengua-
barceloneta/ 

 
o http://www.migrastudium.org/es/projectes/aprenem-junts 

 Cursos de catalán 

o https://www.cpnl.cat/xarxa/cnlreus/ 
o https://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php 

 

 Reino Unido 

o www.englishmyway.co.uk 

o https://www.talkenglish.com/ 

mailto:info@kurspolskiego.pl
mailto:polonia@umcs.pl
http://synergialinguarum.ro/
https://www.facebook.com/CLCSSL/
http://www.globalteam.ro/romana.php
https://www.cervantes.es/lengua_y_ensenanza/portales_espanol/espanol_en_espana.htm
https://www.cervantes.es/lengua_y_ensenanza/portales_espanol/espanol_en_espana.htm
https://espanolparainmigrantes.wordpress.com/cursos-de-espanol-on-line/
https://www.ymca.es/espanol-para-extranjerosas-y-alfabetizacion-digital
https://www.sierrapambley.org/ele
https://caritas.barcelona/es/formacion-e-insercion-laboral/curso-de-lengua-barceloneta/
https://caritas.barcelona/es/formacion-e-insercion-laboral/curso-de-lengua-barceloneta/
http://www.migrastudium.org/es/projectes/aprenem-junts
https://www.cpnl.cat/xarxa/cnlreus/
https://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php
http://www.englishmyway.co.uk/
https://www.talkenglish.com/
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o https://www.bbc.co.uk/teach/skillswise/english/zjg4scw 

Anexo IV - Programas de voluntariado 
 Bulgaria 

o https://timeheroes.org/bg/ 

o https://www.ngobg.info/bg/ 

 

 Polonia 

o Nationwide Network of Volunteer Centers: http://wolontariat.org.pl/ 

o Szlachetna Paczka es uno de los proyectos sociales más reconocidos y mejor 

organizados de Polonia, se basa en el trabajo con donantes y voluntarios que 

buscan y trabajan con familias necesitadas: 

https://www.szlachetnapaczka.pl/superw/ 

o E-wolontariat.pl es el primer sitio web de Polonia dedicado por completo a los 

temas del voluntariado a través de Internet, en él se pueden encontrar ejemplos 

de proyectos inspiradores y aplicaciones que ayudan, algunos consejos para las 

ONG y los e-voluntarios y mucho más: https://e-wolontariat.pl/, 

o Tudu.org.pl es una plataforma de cooperación entre ONGs y voluntarios a través 

de Internet, permite a los voluntarios apoyar proyectos sociales interesantes a 

distancia a través de Internet, desde cualquier lugar y en cualquier momento: 

https://tudu.org.pl/. 

 

 Rumania 

o Bucovina Institute: https://bucovinainstitute.org/proiecte-educationale-de-

voluntariat/ 

o Save the Children Suceava (Salvați Copiii Suceava):   

https://www.salvaticopiii.ro/implica-te/persoane-fizice/fii-voluntar! 

o Servicio de Ambulancias del Condado (Serviciul Județean de Ambulanță):  

http://www.ambulantasuceava.ro/voluntari 

 

 España 

o https://plataformavoluntariado.org 

o https://www.hacesfalta.org/voluntariado-españa.aspx 

o https://www.volunteerworld.com/es/volunteer-abroad/espana 

https://www.bbc.co.uk/teach/skillswise/english/zjg4scw
https://timeheroes.org/bg/
https://www.ngobg.info/bg/
http://wolontariat.org.pl/
https://www.szlachetnapaczka.pl/superw/
https://e-wolontariat.pl/
https://tudu.org.pl/
https://bucovinainstitute.org/proiecte-educationale-de-voluntariat/
https://bucovinainstitute.org/proiecte-educationale-de-voluntariat/
https://www.salvaticopiii.ro/implica-te/persoane-fizice/fii-voluntar
http://www.ambulantasuceava.ro/voluntari
https://plataformavoluntariado.org/
https://www.hacesfalta.org/voluntariado-españa.aspx
https://www.volunteerworld.com/es/volunteer-abroad/espana
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 Cataluña 

 

o https://ajuntament.barcelona.cat/joves/es/canal/voluntariat 

o https://voluntaris.cat 

o https://www.cjb.cat/entitatscjb/ 

 

 Reino Unido 

o https://doit.life/grow es una base de datos de oportunidades de voluntariado 

en el Reino Unido. Puedes buscar más de un millón de oportunidades de 

voluntariado por interés, actividad o ubicación y luego solicitarlas online 

o Oxfam : https://www.oxfam.org.uk/  

o https://www.volunteerhub.com/blog/effective-volunteer-program/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/joves/es/canal/voluntariat
https://voluntaris.cat/
https://www.cjb.cat/entitatscjb/
https://doit.life/grow
https://www.oxfam.org.uk/
https://www.volunteerhub.com/blog/effective-volunteer-program/
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Anexo V - Formulario de supervisión de 

voluntarios 

Estoy de acuerdo con la siguiente sesión de supervisión. Entiendo que la información no se 

compartirá fuera de la organización, a menos que haya un motivo de preocupación y, en tales 

circunstancias, entiendo que la organización tiene la obligación legal de informar de cualquier 

preocupación al organismo pertinente, incluida la policía. 

 

Nombre:  Fecha:  

¿Qué es lo que ha ido bien? 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

¿Qué no ha ido bien? 
 
 
 

 

 

 

 
¿Qué formación o apoyo 
necesitas? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
¿Hay algún ámbito de 
nuestro trabajo en el que te 
gustaría participar? 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Otros comentarios  

 

 
Acciones  

 

 

 

 
Fecha de la próxima supervisión: _____________________________ 
 
Firmado: ___________________________         Firmado: ____________________________ 
(voluntario)      (supervisor) 
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