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El Personal 
Encargado de 

la Coordinación 
del Voluntariado:               

Un Papel Clave
La coordinación de voluntarios/as es 

clave para llevar a cabo la labor de 

responder a las necesidades de las 

personas usuarias. Se ha desarrollado 

este manual para orientar a los/as 

coordinadores/as de voluntariado (que 

son personal remunerado en vez de 

voluntarios/as), las personas que los 

supervisan y todo individuo que gestiona 

operaciones de voluntariado dentro de su 

programa. Este recurso ofrece una visión 

de las cinco etapas del ciclo de vida del 

voluntariado, herramientas estandarizadas 

para la operación y recursos, orientación 

sobre el seguimiento de datos y métricas 

e información general de apoyo que se 

puede utilizar para asegurar éxito en sus 

actividades de voluntariado. 
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Se puede ver un ejemplo de una Descripción de Trabajo para un/a Coordinador/a de Voluntariado en la página 3 de la 
Biblioteca de Recursos para la Coordinación de Voluntariado.

Rol del Personal Encargado 
de la Coordinación del 
Voluntariado 

05 
Creación de actividades 

después de que termine el 
periodo de participación 
para antiguas personas 

voluntarias y de prácticas 

01
Evaluación de las 
necesidades de 

voluntariado o prácticas en 
el programa o proyecto

02 
Reclutamiento y asignación 
de las personas voluntarias 

y de prácticas 

03
Apoyar la labor de las  

personas voluntarias y de 
prácticas

04 
Reconocimiento de las 
personas voluntarias/de 

prácticas y personal

El personal encargado de la coordinación del voluntariado es responsable de gestionar 
todos los elementos de las operaciones de voluntariado. Eso incluye:
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5 Etapas del 
Ciclo de Vida del 

Voluntariado

Entender las etapas particulares del Ciclo de Vida del Voluntariado proporciona la base 

sobre la cual un/a Coordinador/a de Voluntariado puede gestionar el voluntariado más 

eficaz y satisfactoriamente. En la siguiente página, el Mapa de Procesos proporciona una 

visión de las 5 Etapas del Ciclo de Vida del Voluntariado, lo cual incluye:

1: Planificación
2: Reclutamiento y Asignación  
3: Orientación y Formación 
4: Apoyo 
5: Post-Servicio

Terminología

FORMACIÓN
El proceso de enseñar a 
una persona voluntaria 

o de prácticas 
las competencias 
específicas que le 

ayudará a desempeñar 
un trabajo satisfactorio. 

VOLUNTARIO/A 
Un/a voluntario/a 
presta servicios a 

una organización sin 
compensación.

PRÁCTICAS
Una persona que hace 

prácticas es un/a 
estudiante actual o 

recién graduado/a que 
está matriculado/a en 
o afiliado/a con una  

institución educativa que 
trabaja temporalmente 

con la organización para 
mejorar su experiencia 

educativa.

ORIENTACIÓN
Una sesión que 

proporciona información 
sobre la historia de la 
organización, políticas 
y confidencialidad del 

programa y directrices de 
comunicación para las 

personas voluntarias y de 
prácticas. Toda persona 
voluntaria y de prácticas 

tiene la obligación de 
asistir a una orientación.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Planificación Reclutamiento
y Asignación

Orientación
y Formación

1 2 3

Se identifican las 
necesidades de 

voluntariado

Se realiza alcance comunitario 
con el fin de reclutamiento 

(sesiones informativas, 
anunciando oportunidades en la 

página web, etc.)

La persona candidata:
1. Entrega la solicitud de voluntariado
2. Asiste a una entrevista en una oficina
    local
3. Completa la documentación
    necesaria

Se crean 
descripciones de 
trabajo para los 

puestos

Se desarrolla un 
plan de supervisión 

y formación

El/la 
candidato/a 
contacta la 

organización

La organización 
contacta a la 

persona 
candidata

Se le asigna una 
posición de 
voluntariado

Se proporciona una 
orientación inicial para 

las personas 
voluntarias/de prácticas 

aceptadas

La persona voluntaria/ 
de prácticas entrega 

los formularios de 
acuerdo e inscripción

Formación específica 
del programa 

proporcionada por el/la 
supervisor/a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Apoyo Post-Servicio

4 5

Apoyo para 
personas 

voluntarias y 
de prácticas

Seguimiento 
individual 

continuo con 
supervisores/as

Apoyo para 
personal

Dirección sobre 
las evaluaciones 
intermedias para 

las personas 
voluntarias/
de prácticas

Protocolo de salida 
(entrevista/encuesta, 

evaluación)

Carta de 
agradecimiento 

o de 
recomendación

Contacto 
post-servicio 
(boletines, 
eventos, 

llamamientos, 
etc.)

Voluntariado/
prácticas 
recurrente

Posible líder o 
entrenador para 
otras personas 
voluntarias y de 

prácticas

Defensor/a 
de la 

organización

Transición a 
donante

Mayor conexión con la 
comunidad 

organizacional a través 
de encuentros o eventos 

de agradecimiento
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La Etapa de Planificación es el punto de partida para el personal encargado 
de la coordinación del voluntariado. Determinar las necesidades globales de 
voluntariado para el programa permite al/a la Coordinador/a de Voluntariado 
abordar las actividades de reclutamiento y asignación de una manera dirigida 
y eficaz. La siguiente información detalla qué medidas debería tomar el 
personal encargado de la coordinación de voluntariado para tener una Etapa de 
Planificación exitosa.

Planificación

Establecer el proceso para identificar las necesi-
dades del programa, prioridades, supervisión y for-
mación para los puestos de voluntariado y prácticas

Coordinador/a de Voluntariado 
Responsables de Programas

OBJECTIVES
PROCESOS 

Y FORMULARIOS
EJEMPLOS DE RECURSOS Y 

MEJORES PRÁCTICAS

1. Asegurar que el 
personal esté bien 
informado sobre 
el proceso de 
planificación y las 
prácticas de gestión 
de voluntariado 
 
 
 
 
 

2. Asegurar que haya 
un papel definido 
para cada persona 
voluntaria y de 
prácticas solicitada 
 
 
 
 

3. Determinar la viabilidad 
de cada puesto, 
incluyendo capacidad 
de gestión, formación y 
espacio de trabajo para 
la persona voluntaria o 
de prácticas 
 

4. Crear un presupuesto 
para el programa de 
voluntariado 
 
 

5. Asegurar que haya un 
plan global claro para 
el reconocimiento 
y evaluación de las 
personas voluntarias y 
de prácticas

• Proporcionar formación al 
personal sobre el proceso de 
solicitar personas voluntarias y 
de prácticas y sobre las prácticas 
de gestión de voluntariado

• Cada programa puede 
determinar el método que quiere 
que use su personal para solicitar 
personas voluntarias o de 
prácticas 

• Plantilla de Email para Personal
• Formulario de Solicitud de 

Personas Voluntarias/de 
Prácticas

• Consejos para el Proceso de 
Planificación para el Voluntariado

• Capacitar al personal por 
departamento, por programa o a 
todo el personal

• Dar un plazo dentro del cual 
se puede solicitar personas 
voluntarias y de prácticas

• El personal completa una descripción 
del cargo para cada puesto de 
voluntariado

• Plantilla de Descripción del Cargo
• Personal completa una descripción 

del cargo para cada puesto de 
voluntariado

• Trabajar con el personal para 
determinar necesidades de 
capacitación para el cargo, 
suministros y disponibilidad de 
espacio de trabajo

Objetivo

Personal

• Discutir el presupuesto con el/la 
supervisor/a

• Repasar el plan con los/as 
supervisores/as de las personas 
voluntarias y de prácticas 
 
 
 

• Establecer un plazo determinado 
para eventos de reconocimiento
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Una vez que un/a Coordinador/a de Voluntariado haya evaluado las necesidades de 
voluntariado que tiene el programa, puede empezar a reclutar candidatos/as. Las 
posibles personas candidatas deberían estar informadas sobre el proceso de asignación. 
La siguiente información detalla las medidas que debería tomar un/a Coordinador/a de 
Voluntariado para asegurar actividades de Reclutamiento y Asignación exitosas.

Reclutamiento  
y Asignación

Identificar candidatos/as cualificados/as para cada puesto 
de voluntariado y prácticas solicitado y asegurar que las 
personas candidatas pasan exitosamente por cada paso de 
la Etapa de Reclutamiento y Asignación

Coordinador/a de Voluntariado

Objetivo

Personal

OBJECTIVES
PROCESOS 

Y FORMULARIOS
EJEMPLOS DE RECURSOS Y 

MEJORES PRÁCTICAS

1. Establecer un plan de 
reclutamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Asegurar que se 
responda a todas las 
consultas sobre el 
voluntariado dentro 
de 72 horas 
 
 
 

3. Asegurar que 
todas las personas 
candidatas estén 
informadas de los 
pasos que conlleva 
el proceso de 
reclutamiento y 
asignación, el plazo 
previsto y su estatus 
en el proceso 

• Asegurar que el plan de 
reclutamiento incluya: 
descripciones de los cargos en 
la página web de la organización 
y en otras páginas relacionadas 
con empleo; mandar información 
a las escuelas y universidades 
locales; colaboración con aliados 
corporativos para reclutamiento 
de voluntarios/as entre su 
personal

• Folletos individuales de 
voluntariado para anunciar 
oportunidades de voluntariado y 
prácticas

• Paquete para Sesiones 
Informativas

• Hoja de Registro

• Realizar Sesiones Informativas 
habituales para informar a la 
comunidad sobre la labor de la 
organización y las oportunidades 
de voluntariado

• Responder por email o por 
teléfono a cada consulta

• Plantilla de Email: Contestación a 
una Consulta de Voluntariado

• Mandar a las personas 
candidatas un calendario de las 
próximas sesiones informativas 
y/o de orientación

• Mantener a las personas 
candidatas informadas a través 
de comunicación por email, 
llamadas telefónicas y sesiones 
informativas y/o de orientación

Continúa
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OBJECTIVES
PROCESOS Y 

FORMULARIOS
EJEMPLOS DE RECURSOS  

Y MEJORES PRÁCTICAS

4. Asegurar que 
las personas 
candidatas rellenen 
la documentación 
necesaria para poder 
hacer voluntariado o 
prácticas 
 
 
 

5. Asegurar que las 
personas candidatas 
estén seleccionadas 
rigurosamente 
 
 
 

6. Hacer seguimiento 
con las personas 
candidatas una vez 
que se complete la 
selección

• Las personas candidatas 
deben rellenar la Solicitud 
de Voluntariado o Prácticas 
(documentos específicos del 
país según corresponda a las 
leyes locales de trabajo)

• Hacer seguimiento de las 
personas candidatas en una 
base de datos 

• Portada para los Documentos 
de Tramitación de Voluntariado 
y Prácticas

• Examinar solicitudes; seleccionar 
y entrevistar candidatos/as  
cualificados/as; verificar 
referencias

• Comprobar los antecedentes 
penales con las autoridades 
locales

• Formulario de Comprobación 
de Referencias de Personas 
Voluntarias/de Prácticas

• Ejemplo de Preguntas de 
Entrevista

• Notificar a las personas 
candidatas si han sido 
seleccionadas para asignación 
o no. Se puede utilizar la Carta 
de Contratación de Personas 
Voluntarias o de Prácticas 
cuando se le ofrece el puesto. 
La persona candidata puede 
firmar la carta y quedarse con una 
copia.

• Actualizar la base de datos con 
su información

• Email de Contestación en 
caso de Asignación o de no 
Asignación
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En esta etapa del ciclo, el/la Coordinador/a de Voluntariado realiza una 
orientación general para personas voluntarias y de prácticas nuevas. Es 
obligatorio que toda persona voluntaria y de prácticas asista a una orientación. 
Después de la orientación, las personas voluntarias y de prácticas recibirán 
formación específica de su cargo por su supervisor/a. La siguiente información 
describe las medidas necesarias para que un/a Coordinador/a de Voluntariado 
pueda asegurar que la Etapa de Orientación y Formación sea exitosa.

Orientación 
y Formación

Establecer un proceso de orientación que asegura que las 
personas voluntarias y de prácticas entiendan la misión de la 
organización, las políticas y procedimientos del programa e 
información general sobre la población refugiada

Establecer un proceso de formación que asegura que las 
personas voluntarias y de prácticas estén preparadas para 
desempeñar sus papeles asignados

Coordinador/a de Voluntariado 
Responsables de Programas

Objetivo

Personal

OBJECTIVES
PROCESOS 

Y FORMULARIOS
EJEMPLOS DE RECURSOS Y 

MEJORES PRÁCTICAS

1. Asegurar que se 
proporcionen los 
materiales adecuados 
a las personas 
voluntarias y de 
prácticas durante la 
orientación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Asegurar que 
se ofrezcan 
regularmente las 
orientaciones 
 

3. Asegurar que 
el personal del 
programa proporcione 
capacitación específica 
de los puestos 
 

4. Cuando sea 
necesario, programar 
capacitación en grupo 
para ciertos puestos 
 

5. Asegurar que las 
personas voluntarias y 
de prácticas tengan un 
carné de identidad de la 
organización (si aplica)

Durante la orientación, repasar:

• La misión, valores, políticas y 
procedimientos de la organización

• Funcionamiento local del programa 
(funciones de los departamentos, 
organigrama)

• El proceso de Reasentamiento 
de Refugiados (programa de 
reasentamiento, situación de las 
personas refugiadas)

• Modos de comunicación dentro del 
programa

• Protocolos y pautas de seguridad y 
protección

• Instrucciones para anotar las horas

• Pautas sobre la comunicación con las 
personas usuarias

• Pautas sobre el mantenimiento de 
confidencialidad de las personas 
usuarias

• Paquete de información para la 
orientación: contenido determinado 
por el programa

• Mejores Prácticas y Directrices 
para los/as Coordinadores/as de 
Voluntariado sobre el Uso de las 
Redes Sociales

• Programar fechas para las 
orientaciones  

• Publicar las fechas de las 
orientaciones en la página web 
de la organización

• Trabajar con el personal del 
programa para asegurar que se está 
proporcionando capacitación específica 
del puesto para las personas voluntarias 
y de prácticas

• Si cierto puesto de voluntariado o de 
prácticas requiere una capacitación 
más allá de la orientación y capacitación 
regular, programar una nueva 
capacitación en grupo para estos 
puestos, cuando sea necesario

• Solicitar la creación del carné
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El/la Coordinador/a de Voluntariado será responsable de crear y asegurar un 
sistema de apoyo eficaz para personas voluntarias/de prácticas y personal. La 
siguiente información indica los componentes necesarios para una Etapa de 
Apoyo exitosa.

Apoyo

Establecer un proceso en el cual se asegura que las personas 
voluntarias y de prácticas reciban el apoyo y la motivación continua, 
necesarios para lograr su máximo potencial y estar satisfechas con su 
experiencia al terminar su voluntariado con la organización

Asegurar que el personal tenga los recursos para optimizar la 
experiencia de las personas que hacen voluntariado o prácticas

Coordinador/a de Voluntariado
Responsables de Programas u otro personal asignado al voluntariado
Antiguos/as voluntarios/as

Objetivo

Personal

OBJECTIVES
PROCESOS 

Y FORMULARIOS
EJEMPLOS DE RECURSOS Y 

MEJORES PRÁCTICAS

1. Asegurar que los/as  
supervisores/as 
estén en contacto 
regularmente con las 
personas voluntarias y 
de prácticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Establecer mecanismos 
claros de comunicación 
por los cuales las 
personas voluntarias 
y de prácticas pueden 
recibir información 
 

3. Establecer un proceso 
para reconocer 
y destacar a las 
personas que hacen 
voluntariado y 
prácticas 
 
 
 
 
 
 
 

4. Implementar 
formación continua 
para supervisores

• Al principio de las prácticas, el/la 
supervisor/a y estudiante de prácticas 
deberían reunirse y rellenar juntos el 
Formulario de Información del/de la 
Estudiante de Prácticas

• Los/as supervisores/as deberían tener 
reuniones individuales mensuales 
con las personas voluntarias y de 
prácticas

• Los/as supervisores/as deberían 
pedir a los/as estudiantes de 
prácticas rellenar una Evaluación de 
Fin de Curso y presentarla al/a la 
Coordinador/a de Voluntariado

• Formulario de Información del/de la 
Estudiante de Prácticas  (a no ser que 
haya una versión de la Universidad)

• Evaluación de Fin de Curso para 
Estudiantes de Prácticas

• Crear un plan de comunicación 
 
 

• Modos de comunicación incluyen: 
correo, pósteres/carteles, folletos, 
etc.

• Asegurar que las personas voluntarias 
y de prácticas reciban reconocimiento 
adecuado y que se les agradezcan 
las contribuciones que han dado a la 
organización durante su periodo de 
servicio

• Crear un plan para destacar a las 
personas voluntarias 
 
 
 
 

• Ejemplos de Ideas para el 
Reconocimiento de las Personas 
Voluntarias/de Prácticas

• Ejemplo de un Plan de Reconocimiento

• Ejemplo de un Plan de Actividades de 
Reconocimiento a lo largo del Año

• Crear un plan para realizar actividades 
de reconocimiento a lo largo del año

• Reconocimiento en una comida anual 
de agradecimiento a las personas 
voluntarias, certificados, regalos 
(llaveros, gorras, camisetas, etc.)

• Mantener informado al personal 
sobre los roles de las personas 
voluntarias y de prácticas y los 
requisitos de supervisión

• El personal nuevo que va a trabajar 
con voluntarios/as debería ser 
informado sobre mejores prácticas 
para la gestión de voluntariado 
como parte de su orientación 
general
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La última etapa del Ciclo de Vida del Voluntariado es la Etapa Post-Servicio. Durante 
la Etapa Post-Servicio, el personal encargado de la coordinación del voluntariado 
toma las medidas apropiadas para asegurar que los/as supervisores/as y personas 
voluntarias y de prácticas sigan el protocolo de salida. El/la Coordinador/a de 
Voluntariado es responsable de mantener a las personas voluntarias y de prácticas 
conectadas con la organización. La siguiente información indica los componentes 
necesarios para una Etapa Post-Servicio exitosa.

Post-Servicio

Asegurar que las personas voluntarias y de prácticas terminen su 
servicio con una experiencia positiva y que sigan colaborando con 
la organización

Fortalecer las operaciones de voluntariado como resultado de la 
retroalimentación proporcionada por las personas voluntarias

Coordinador/a de Voluntariado
Responsables de Programas u otro personal asignado a las 
personas voluntarias y de prácticas
Director/a del Programa

Objetivo

Personal

OBJECTIVES
PROCESOS 

Y FORMULARIOS
EJEMPLOS DE RECURSOS Y 

MEJORES PRÁCTICAS

1. Establecer un 
protocolo de salida 
para personas 
voluntarias y de 
prácticas 
 
 
 
 

2. Asegurar que el 
personal rellene 
los documentos 
adecuados para 
evaluar las operaciones 
del programa de 
voluntariado 

3. Establecer un plan de 
reconocimiento post-
servicio 
 
 
 
 

4. Crear un plan de 
contacto post-servicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Asegurar que 
se recopile 
retroalimentación 
de los usuarios 
refugiados

• Desarrollar un protocolo de 
salida para personas voluntarias y 
de prácticas

• Mandar a las personas 
voluntarias la Encuesta de 
Retroalimentación de los/as 
Voluntarios/as

• Formulario de Traspaso de Cargo 
de las Personas Voluntarias/de 
Prácticas 

• Ejemplo de Preguntas para 
la Entrevista de Salida de las 
Personas Voluntarias

• Realizar una entrevista de salida 
con las personas voluntarias y de 
prácticas

• Cada seis meses, pedir al 
personal que rellene la Encuesta 
de Retroalimentación del 
Personal

• Evaluación por el personal sobre 
las operaciones realizadas por las 
personas voluntarias

• Agradecer a las personas 
voluntarias y de prácticas cuando 
se acabe su tiempo de servicio

• Al igual que en la etapa de Apoyo, 
crear un plan de reconocimiento 
para personas voluntarias y de 
prácticas

• Plantilla de Carta de 
Agradecimiento

• Certificado Estándar de 
Reconocimiento 

• Plantilla de Carta de 
Recomendación

Un plan de contacto post-servicio puede 
incluir:

• Mandar boletines y emails a las antiguas 
personas voluntarias y de prácticas

• Invitar a las antiguas personas voluntarias 
y de prácticas a eventos generales

• Invitar a las antiguas personas voluntarias 
y de prácticas a participar en papeles de 
liderazgo/formación

• Mandar información sobre maneras en 
que se puede donar a la organización

• Trabajar con el personal 
adecuado para recopilar 
retroalimentación de los usuarios 
refugiados sobre el programa de 
voluntariado
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