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Desarrollo de programa de voluntariado en las 
organizaciones sin fines de lucro 

Consideraciones para su establecimiento y desarrollo 
Descripción del taller: Este taller está diseñado para discutir información general acerca del 
desarrollo, institucionalización y conducción de programas de voluntariado. Durante el taller, los 
participantes podrán comprender los factores que inciden en las personas para servir como 
voluntarios, al mismo tiempo que se reflexiona sobre los desafíos que enfrentan las OSFL al 
trabajar con voluntarios. En este taller también se discutirán los elementos principales de un 
programa estructurado de voluntariado y las funciones centrales de un coordinador de voluntarios. 
Este taller es interactivo. Se utilizarán ejercicios prácticos y ejemplos para demostrar cómo estos 
pronunciamientos se aplican a las OSFL. Al finalizar este taller, el participante tendrá la 
oportunidad de evaluar su OSFL e identificar los componentes, para establecer un programa de 
voluntariado efectivo e institucionalizado. 
 
Prerrequisitos: Estos cursos se enseñan a un nivel básico. No se requieren cursos previos ni 
preparación por adelantado.   
 
Quién debe asistir: Contadores, Agentes Fiscales, Directores Ejecutivos, Directores o 
Coordinadores de Programa, Miembros de la Junta de Directores, Administradores, CPA y 
Personal Voluntario y toda persona interesada en aumentar sus conocimientos en el tema de 
desarrollo de programa de voluntariado.  
 
Objetivos de aprendizaje: Al finalizar este taller, usted podrá: 

• Definir el concepto voluntario y su importancia en las OSFL. 
• Discutir la Ley de voluntariado y su impacto para las OSFL. 
• Explicar los factores que inciden en las personas para servir como voluntario 
• Discutir los desafíos que enfrentan las OSFL al trabajar con voluntarios  
• Discutir los elementos principales de un programa estructurado de voluntariado y las 

funciones centrales de un coordinador de voluntarios. 
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Contenido del taller: El taller abarca los siguientes temas:  
• Definición sobre el recurso voluntario 
• Ley de Voluntariado de Puerto Rico 
• Componentes en la institucionalización de un programa de voluntariado 
• Responsabilidades o funciones de la persona a cargo del programa de voluntariado 
• Tipos reclutamiento 
• Motivaciones de los voluntarios para servir  
• Desafíos de las OSFL al trabajar con voluntarios 
 

Metodología de enseñanza: Curso presencial   
 
Créditos de educación continua: 4 horas crédito 
	




