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Todos los programas 
de voluntariado tienen 
un punto de partida.

Use esta herramienta de evaluación para identificar la etapa actual  

(Naciente, Emergente, Desarrollado) de su programa.

En la etapa Naciente, el programa recién está surgiendo y empieza a mostrar 

señales de sus futuras. En la etapa Emergente, el programa empieza a ser más 

prominente y establecido. En la etapa Desarrollado, el programa ha llegado al 

punto más avanzado.

3 Etapas del 
Programa de
Voluntariado

NACIENTE EMERGENTE DESARROLLADO



Planificación

 ❍ No existe ningún protocolo para 
identificar las necesidades del 
programa, las prioridades, ni la 
formación y supervisión de los 
voluntarios, o el proceso tiene 
la tendencia de ser reactivo 
en vez de proactivo (enfocado 
en abordar las necesidades 
inmediatas; planificación a largo 
plazo es limitada).

 ❍ Cada miembro del equipo se 
responsabiliza de la coordinación 
de sus propios voluntarios 
sin ningún procedimiento 
establecido. Actualmente no hay 
nadie a cargo de supervisar el 
proceso de planificación.

 ❍ El coordinador de voluntarios no 
hace ninguna evaluación de las 
necesidades del equipo, o las 
hace de manera reactiva.

 ❍ No existe un presupuesto para el 
programa de voluntariado.

 ❍ El plan de acción que hay para 
apoyar, evaluar y reconocer 
a los voluntarios es reactivo, 
respondiendo a los asuntos a 
medida que surgen.

 ❍ El protocolo existente es bastante 
rutinario.

 ❍ No todos los miembros del 
equipo conocen los procesos 
para identificar una necesidad del 
programa, solicitar un voluntario, 
formación y supervisión.

 ❍ Hay una persona que se 
responsabiliza de la coordinación 
de los voluntarios, pero 
también tiene otro papel en la 
organización (p.ej. Coordinador 
de Recursos Humanos o Director 
de Reasentamiento).

 ❍ El coordinador de voluntarios 
pregunta a los miembros del 
equipo sobre sus necesidades 
de voluntariado, pero no asegura 
que los papeles de los voluntarios 
estén bien definidos ni si el 
departamento está actualmente 
dispuesto de hacerse cargo de 
un voluntario.

 ❍ El presupuesto cubre la 
mayoría de las necesidades del 
programa, pero no cubre gastos 
extraordinarios.

 ❍ Existe un plan de acción para 
apoyar, evaluar y reconocer los 
voluntarios que se usa de forma 
bastante habitual.

 ❍ Existe un protocolo normalizado 
para identificar las necesidades 
del programa, las prioridades y 
la formación y supervisión de los 
voluntarios.

 ❍ Los miembros del equipo 
conocen bien el procedimiento 
para la solicitud, la formación y la 
supervisión de los voluntarios.

 ❍ Hay una persona que se 
responsabiliza de la coordinación 
de los voluntarios como uno de 
sus principales papeles (p.ej. 
Coordinador de Voluntarios).

 ❍ El coordinador de voluntarios 
evalúa las necesidades, 
determina si un departamento 
está actualmente dispuesto de 
hacerse cargo de un voluntario y 
asegura que están bien definidos 
los papeles.

 ❍ El presupuesto existente 
incluye tanto las necesidades 
del programa como el 
reconocimiento de los 
voluntarios.

 ❍ Existe un plan de acción con 
fechas definidas para apoyar, 
evaluar y reconocer a los 
voluntarios.
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Instrucciones: Marque las casillas con la etapa actual de su 

programa en las cinco secciones diferentes 

(Planificación, Reclutamiento & Colocación, 

Orientación & Formación, Apoyo, Post-Servicio) y 

sume las marcas de verificación para identificar si su 

programa es naciente, emergente o desarrollado.
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Reclutamiento  
& Colocación

 ❍ No existe ningún plan de 
reclutamiento o el plan 
es reactivo, enfocado en 
necesidades inmediatas.

 ❍ Cada miembro del equipo se 
encarga de contratar sus propios 
voluntarios.

 ❍ No se involucra o se involucra 
muy poco a entidades/agentes 
externas para ayudar con el 
reclutamiento.

 ❍ Los miembros del equipo no 
contestan las consultas sobre los 
puestos abiertos de voluntariado 
en un tiempo prudente.

 ❍ El coordinador de voluntarios no 
mantiene una base de datos de 
los candidatos.

 ❍ Todavía se están creando/
modificando descripciones de 
trabajo para los voluntarios.

 ❍ Los voluntarios no saben los 
pasos y la duración del proceso 
de reclutamiento. 

 ❍ Los voluntarios tiene varios 
papeles a la vez (voluntario/
becario, voluntario/empleado).

 ❍ Los empleados de la organización 
están sobrecargados y se cuenta 
con un número limitado de 
voluntarios.

 ❍ El plan de reclutamiento actual 
se hace de forma más o menos 
habitual.

 ❍ El coordinador de voluntarios 
tiene varios papeles dentro 
de la organización y contrata 
voluntarios cuando pueda

 ❍ El coordinador de voluntarios no 
involucra de forma constante a 
entidades/agentes externas para 
ayudar con el reclutamiento, o 
siempre utiliza la misma entidad.

 ❍ El coordinador de voluntarios 
tarda varios días en contestar las 
consultas de los candidatos.

 ❍ Se puede acceder fácilmente 
a las descripciones de trabajo 
para los voluntarios y están 
mayormente definidas.

 ❍ El coordinador de voluntarios 
actualiza la base de datos de los 
candidatos con poca frecuencia.

 ❍ Se entrevistan a los 
voluntarios de forma informal 
y los candidatos están poco 
informados sobre el proceso.

 ❍ Los empleados de la organización 
no están tan sobrecargados.

 ❍ Existe un protocolo normalizado 
de reclutamiento y todos los 
miembros del equipo cumplen 
con ello.

 ❍ El coordinador de voluntarios se 
responsabiliza de contratar a los 
voluntarios.

 ❍ El coordinador de voluntarios 
realiza sesiones informativas para 
explicar a la comunidad sobre 
la labor de la organización y las 
oportunidades de voluntariado.

 ❍ El coordinador de voluntarios 
asegura que se reclutan 
los voluntarios desde varias 
entidades diferentes.

 ❍ El coordinador de voluntarios 
responde a las consultas en 
menos de 72 horas.

 ❍ Se pueden acceder fácilmente 
a las descripciones de trabajo 
para los voluntarios y están bien 
definidas.

 ❍ El coordinador de voluntarios 
tiene una base de datos 
actualizada de los candidatos.

Orientación & Formación

 ❍ En algunos casos, no se da 
ninguna orientación o formación 
oficial. En su lugar, se pide 
al voluntario leer sobre la 
organización online o a través de 
materiales impresos.

 ❍ Los miembros del equipo 
dependen de los voluntarios 
actuales para formar a los nuevos 
voluntarios, o la formación dada 
por los miembros del equipo dura 
menos de dos horas.

 ❍ Tienen lugar orientaciones que 
duran varias horas de manera 
más o menos habitual.

 ❍ Existe una formación específica 
del voluntariado.

 ❍ Tienen lugar orientaciones 
comprehensivos e interactivos de 
manera habitual.

 ❍ Se pueden encontrar las fechas 
de las orientaciones en la página 
web de la organización y/o en 
las redes sociales y se avisan 
tanto a los candidatos como a los 
miembros del equipo del horario.

 ❍ Hay formación específica del 
voluntariado.
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Apoyo

 ❍ Los miembros del equipo no 
reciben o reciben muy poca 
formación sobre los papeles de 
los voluntarios y los requisitos de 
supervisión.

 ❍ No están claros los papeles de 
los supervisores, y las reuniones 
con los voluntarios o no existen o 
no ocurren de forma habitual.

 ❍ Los voluntarios no reciben, 
o reciben muy poca, 
retroalimentación sobre el 
desempeño de su trabajo.

 ❍ Los voluntarios no reciben, 
o reciben muy poco, 
reconocimiento por su trabajo.

 ❍ Los miembros del equipo a veces 
reciben formación sobre los 
papeles de los voluntarios y los 
requisitos de supervisión.

 ❍ Los supervisores tienen 
reuniones poco frecuentes con 
sus voluntarios.

 ❍ Políticas de horario (retrasos o 
ausencias, asignación del tiempo, 
etc.) están desarrollados pero 
no se hacen cumplir de forma 
constante.

 ❍ Los voluntarios a veces reciben 
retroalimentación sobre el 
desempeño de su trabajo.

 ❍ Los voluntarios a veces reciben 
reconocimiento por su trabajo.

 ❍ Los miembros del equipo reciben 
formación sobre los papeles de 
los voluntarios y los requisitos de 
supervisión. 

 ❍ Los supervisores tienen por lo 
menos una reunión al mes con 
sus voluntarios.

 ❍ Se evalúa la calidad de los 
voluntarios y el desempeño de su 
trabajo de manera uniforme, y se 
proporciona retroalimentación.

 ❍ Existe un plan de reconocimiento 
para dar las gracias a los  
voluntarios por sus 
contribuciones a la organización.

 ❍ Los voluntarios reciben 
reconocimiento de forma habitual.

Post-Servicio

 ❍ Casi nunca se llevan a cabo 
las entrevistas de salida y los 
voluntarios pocas veces reciben 
una encuesta.

 ❍ Los miembros del equipo y los 
clientes no dan retroalimentación 
sobre la gestión del programa de 
voluntariado.

 ❍ Los voluntarios dejan la 
organización sin recibir ningún 
reconocimiento por sus 
contribuciones.

 ❍ No existe ningún plan de 
seguimiento post-servicio o suele 
ser reactivo.

 ❍ A veces se llevan a cabo las 
entrevistas de salida y los 
voluntarios a veces reciben una 
encuesta.

 ❍ A veces se pide a los miembros 
del equipo y los clientes que den 
retroalimentación sobre la gestión 
del programa de voluntariado.

 ❍ Algunos voluntarios reciben 
reconocimiento por sus 
contribuciones, pero depende del 
supervisor.

 ❍ El coordinador de voluntarios 
a veces hace seguimiento 
con antiguos voluntarios post-
servicio.

 ❍ Se llevan a cabo las entrevistas 
de salida tanto con el supervisor 
del voluntario como con el 
coordinador de voluntarios. 
Todos los voluntarios rellenan una 
encuesta.

 ❍ Los miembros del equipo y los 
clientes rellenan una encuesta 
bianualmente sobre la gestión del 
programa de voluntariado.

 ❍ Cada voluntario recibe 
reconocimiento (vía una carta de 
agradecimiento, certificado, etc.). 
El coordinador de voluntarios 
y/o el supervisor dan una 
recomendación de trabajo, si está 
merecido.

 ❍ Hay seguimiento tras el servicio 
de voluntariado y los antiguos 
voluntarios reciben noticias de 
la organización, invitaciones a 
los eventos, información sobre 
papeles de liderazgo/formación 
y se les notifica como pueden 
donar si quisieran. 
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Instrucciones: Sume las marcas de verificación de cada 

columna y escriba los números abajo. 

Su programa pertenece a la etapa de la 

columna con el número más alto.

IRC Asistencia Técnica Europea de Reasentamiento e Integración 
(EURITA) Este recurso de EURITA fue desarrollado por el Comité 
Internacional de Rescate y se adaptó para EURITA bajo un acuerdo 
financiado por el Departamento de Estado de E.E. U.U. y no asume  
el respaldo del Gobierno Federal de E.E. U.U.

Si su programa pertenece a la 
etapa Desarrollado, ¡qué siga así! 
Para más información sobre buenas 
prácticas, puede consultar la 
sección de Colaboración & Gestión 
de Voluntarios en la sección de 
Participación Comunitaria en nuestra 
página web.
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Si su programa pertenece a la etapa 
Naciente, por favor consulte el 
Manual de Gestión de Voluntarios 
– Introducción y los Cinco Etapas 
en nuestra página web. Si aún 
sigue con preguntas sobre cómo 
mejorar su programa de voluntariado, 
contacte a EURITA en eurita@
rescue.org para asistencia técnica.

Si su programa pertenece a la etapa 
Emergente, por favor consulte el 
Manual de Gestión de Voluntarios – 
Biblioteca de Recursos en nuestra 
página web. Si aún sigue con 
preguntas sobre cómo mejorar su 
programa de voluntariado, contacte 
a EURITA en eurita@rescue.org para 
asistencia técnica.

www.eurita.org

Comité Internacional de Rescate
Asistencia Técnica Europea de Reasentamiento e Integración


