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Antes de leer este manual deberías saber 

 

Voluntariado: 

 

El voluntariado es una forma poderosa de involucrar a los ciudadanos para hacer 

frente a los desafíos en materia de desarrollo. Cada uno puede aportar su tiempo, 

sus conocimientos y su experiencia mediante actividades voluntarias, y la 

combinación de todos los esfuerzos puede contribuir de forma decisiva a lograr la 

paz y el desarrollo. (Naciones Unidas, 2012) 

 

Ley Orgánica de Educación Superior:  

 

Ecuador establece que el Sistema de Educación Superior estará articulado al 

sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá 

los mecanismos de coordinación del Sistema de Educación Superior con la 

Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades,  calidad, Pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el mareo del diálogo de saberes pensamiento universal y 

producción científica tecnológica global. (Asamblea Nacional República del 

Ecuador, 2010) 
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Ayuda humanitaria 

 

La ayuda humanitaria es una forma colaboración, generalmente destinada a las 

poblaciones empobrecidas, o a las que han sufrido una crisis humanitaria, como 

la provocada por una catástrofe natural o una guerra (Naciones Unidas, 2012) 
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Antecedentes 

 

La sociedad nacional de la Cruz Roja realiza ayuda humanitaria en el país hace 

104 años. Con objetivos, estrategias y programas de acción muy bien delimitados, su 

labor humanitaria se desempeña a través de órganos nacionales, juntas provinciales, 

cantonales y parroquiales, para que su intervención y gestión se desarrolle en las 

diferentes zonas del país de manera estratégica.    

La institución cuenta con los programas: Salud y Desarrollo; Gestión de Riesgos 

y Atención en emergencias y desastres y Principios Fundamentales y Valores 

Humanitarios que aportan al desarrollo del estado ecuatoriano y el bienestar de las 

poblaciones vulnerables, en coherencia con sus Principios Fundamentales y Valores 

Humanitarios.  La diversificada oferta de servicios de la Cruz Roja Junta Provincial 

favorece la satisfacción de las necesidades sociales y de colaboración que tiene la 

sociedad civil a través de sus programas y el voluntariado impulsado por la organización.  

Cruz Roja trabaja para prevenir y aliviar el sufrimiento humano en todas las 

circunstancias, por lo cual necesita de personas que ayuden a cumplir esta misión a través 

del voluntariado. Esta participación es elegida libremente para estar a disposición de una 

organización reconocida a nivel mundial y formar parte de la ardua tarea de salvar vidas, 

respetando la dignidad de las personas, sus costumbres y tradiciones. 

El voluntario de Cruz Roja está motivado a realizar cambios sociales y lo que más 

caracteriza a éste, es su capacidad de liderar dicho proceso, promover confianza y 

contribuir a bienestar y seguridad, porque quiere un mundo más humano y pacífico. Esta 

persona está comprometida con el desarrollo de las acciones de Cruz Roja y actúa de 

acuerdo a sus principios fundamentales y tiene ciertos conocimientos institucionales. No 
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tiene un beneficio financiero, ya que su trabajo no es remunerado. Su tarea personal es 

hacer más y hacerlo cada vez mejor, no desviándose de la misión de la institución. Es 

importante la disponibilidad de tiempo que tenga el voluntario ya que su participación 

continua, contribuye con el sistema del voluntariado.  

El trabajo del voluntario es grupal y organizado, siguiendo un plan de acciones, 

su actitud es positiva frente a la vida y tienen conocimientos prácticos de cómo motivar 

a otros a participar. Cruz Roja capacita voluntarios con la formación necesaria para el 

desarrollo de las actividades a realizar, Su prioridad inmediata, salvar vidas. 
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Descripción General del Proyecto  

 

Problema del Proyecto  

 

El voluntariado de Cruz Roja es la principal fuente de acción de la institución por 

lo que sus participantes necesitan tener la convicción de que los valores y misión de la 

institución son las herramientas ideales para prestar la ayuda necesaria cuando la 

comunidad lo necesite.  

 

Así mismo el trabajo de ellos, y sus satisfacción de mejorar la vida de los demás 

es el mejor canal de comunicación de la institución y de su gestión. Lo que otorga una 

mayor vitalidad a su aporte a la Cruz Roja. Sin embargo este potencial canal está siendo 

desaprovechado, dando paso a una oportunidad de nutrirlo con información, 

capacitaciones y motivación.  

 

 

Descripción general del proyecto  

A partir de la propuesta planteada para reposicionar a la institución un pilar muy 

importante de la misma, es contar con canales de difusión efectivos que proyecten este 

nuevo mensaje. Es por esto que se decidió que la red de voluntariado se convierta en unos 

de los canales principales para llevar el mensaje a la comunidad de que la labor de la Cruz 

Roja no está centrada en los servicios de salud, aunque este sea el más representativo.  

 

El voluntariado de la institución serán los principales voceros en vincular a la 

sangre con el resto de servicios de modo que podamos aterrizar y tangibilizar el valor 
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emocional de la estrategia de comunicación de que la verdadera misión de la organización 

es “Salvar Vidas”. 

 

Objetivo General del Proyecto  

 

Fortalecer el posicionamiento de la Cruz Roja a partir de la reestructuración de 

sus componentes comunicacionales 

 

Límites y Alcance 

 

Para generar el cambio deseado y dar a conocer los servicios y programas de la 

Cruz Roja es necesario lograr el verdadero involucramiento de los voluntarios en las 

actividades y gestión de la organización. Es vital hacerlos sentir parte de la institución, 

para que el número de voluntarios activos incremente y de esta manera tener un mayor 

alcance y nivel de acción.   

 

Actores  

 

 Cruz Roja: La organización será el principal promotor del programa de voluntariados 

ya que es una parte vital de la gestión de sus actividades.  

 Jefes de programas: Son las personas indicadas para involucrar a los voluntarios en 

las actividades de la institución de acuerdo a sus gustos y afinidad a las diferentes 

acciones.  
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 Voluntarios: Son los encargados de llevar el nombre y mensaje de la Cruz Roja a 

través de su actitud, acciones, actividades y discursos a la comunidad.  
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Mapa estratégico del proyecto 
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Objetivos Específicos del proyecto  

 

 Aumentar el número de voluntarios activos que tiene Cruz Roja. 

 Captar nuevos voluntarios motivados por la gestión y acción de la Cruz Roja.  

 Fidelizar al equipo de voluntariado de modo que se conviertan en agentes 

de difusión de la gestión de Cruz Roja. 

 

Estrategia 

 

Convertir al voluntariado en un sujeto de difusión y acción, capacitado y motivado 

de la gestión de la Cruz Roja 

 

Objetivo del Manual 

 

Proponer estrategias y acciones orientadas a captar, mantener y fidelizar 

voluntarios para la organización 

 

Acciones a Realizarse  

 

1. Grupo de Voluntariado Cruz Roja 

2. Plan de Captación de voluntarios en universidades 

3. Elegir el voluntario del mes 
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Acciones  

 

Grupo de Voluntariado Cruz Roja 

 

El voluntariado de la Cruz Roja del Guayas necesita una personalidad que haga sentir a 

los involucrados que son parte de un grupo importante, que se dedica a salvar las vidas 

de las personas, pero que, sobre todo, la sociedad en general los reconozca e identifique. 

 

Esta personalización debe de ir de la mano con el concepto central de comunicación 

propuesto en la campaña, para que la suma de los elementos genere mayor impacto. Es 

por esto que los voluntarios fijos de la Cruz Roja serán llamados también “Donadores”, 

de acuerdo al tipo de contribución que realicen a la organización  

 

Tipos de Voluntarios en la Cruz Roja 
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Manejo de la Base de Datos  

 

La campaña de comunicación propuesta (ver manual 1) tiene como finalidad crear una 

base de datos, que nos servirá para la captación y reclutamiento de nuevos voluntarios 

donantes.  

 

Los usuarios que accedan al test online, deberán llenar todos sus datos personales, que 

permitirán enviarle información acerca de la ayuda que pueden ofrecer de acuerdo a su 

tipo de donante.  

 

Con un discurso motivador, se incentiva a los usuarios a formar parte del grupo de 

donantes y las actividades que éste necesite. De esta manera, se espera la mayor cantidad 

de voluntarios posible, todos dispuestos a ayudar a la institución desde los diferentes ejes.  
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La base de datos generada por el app servirá para poder filtrar a los futuros aspirantes a 

voluntarios de acuerdo a sus gustos y disponibilidad de entrega hacia una acción u otra. 

De esta manera la información que reciban será acerca de las acciones que ellos realmente 

pueden ejecutar de acuerdo a su personalidad.  

Formas de utilizar un base de datos:  

Con la base de datos podemos reclutar voluntarios constantemente, además de enviar 

noticias y boletines acerca de las actividades que está realizando la institución. Gracias a 

esta información se podrá tener mayor proximidad al grupo objetivo como:  

• Puntos de encuentro 

• Edades promedios  

• Actividades que más disfrutan  

• Datos personales.  

• Etc.  

 

 

 

Plan de Captación de voluntarios en universidades 

 

Es  de gran importancia la participación de la Cruz Roja en los programas de 

reclutamiento de voluntarios por medio del departamento de “ Responsabilidad Social 

Universitaria y Vinculación con la Comunidad” que tiene cada universidad.  

Esta estrategia nos llevará a acercarnos a los jóvenes estudiantes y de esta manera 

poderles entregar información para persuadirlos a unirse a una de nuestras labores.   
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Para lograr esto se debe coordinar una reunión con las Universidad y nuestra institución 

con el fin de presentar nuestros programas y las diferentes actividades con las que los 

jóvenes se pueden relacionar o trabajar. 

Se busca crear con esto una alianza estratégica entre ambas partes  o apoyo para que sean 

nuestros proyectos de voluntariados los primeros es ser sugeridos a los estudiantes. 

Participación en: ferias universitarias, ferias de trabajo, ferias de voluntariado, ferias de 

la ciudad, lugares de encuentro de los jóvenes.  

 

Los expositores:  

 

Las personas que asistan como expositores a las ferias en las que participe la institución 

deben ser voluntarios que se sientan muy comprometidos con las acciones y actividades 

de la Cruz Roja, así mismo deben estar 100% comprometidos con los diferentes 

programas y participar activamente en su gestión.  

Es de suma importancia que los expositores conozcan la historia, misión y visión de la 

institución a nivel nacional e internacional, igual que su misión y objetivos en  la cuidad.  

 

Las características de un buen voluntario de expositor son:  

 

o Habilidades de Comunicación:  

 Fluidez Verbal  

 Hablar despacio y con la mayor claridad. 

 La voz debe salir viva y agradable. 

 Utilizar un vocabulario sencillo. 

 Cuanto mas claro y conciso mejor. 
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o Extrovertido  

o Carismático  

o Alegre  

o Elocuente 

o Actitud de acogida y bienvenida.  

o Comprometido con la Cruz Roja.  

o Vivencia de sus valores y misión.  

 

 

Para la participación:  

 

Para la captación de nuevos voluntarios es importante tener disponibles los siguientes 

materiales y que los expositores conozcan y manejen los temas de la institución:  

 

o Materiales:  

 Carpa Cruz Roja para montar el stand.  

 Mesas y sillas para los expositores.  

 Folletería de:  

 Folleto de introducción a la institución  

 Cuatro programas  

 Acciones a realizar.  

 Material multimedia.  

 Videos de actividades de los voluntarios  

 Test de voluntariado  

 Fotos de actividades pasadas.  
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 Ambulancia Cruz Roja  

 Instrumentos usados para rescates .  

o Temas a tratar:  

 ¿Qué hace y qué es la Cruz Roja? 

 Breves tips de rescates.  

 Un poco de historia acerca de la institución en nuestra ciudad.  

 ¿Cómo hemos contribuido con la ciudad y su desarrollo social?  

 ¿Cómo estamos formados?  

 Explicación de nuestros 4 programas.  

 ¿Qué necesitas tú para ser parte de la Cruz Roja?  

 ¡Hagamos el test! 

 De acuerdo a las resultados que tenga el visitante en el test, 

explicamos el programa al que pertenecería.  

 Actividades que puede realizar en el programa  

 ¿Cómo se beneficia el voluntario y cómo se beneficia la 

institución?  

 Actividades extras.  

 Expositores 

 Materiales para la participación  
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Elegir el voluntario del mes 

 

 Programa de motivación a los voluntarios.  

El programa de motivación a los voluntarios es una manera de afianzar la 

acción de los participantes con las actividades la institución y a la vez 

comprometerlos con los valores, misión y visión.  

 

La elección del voluntario del mes es una manera de motivar a los voluntarios 

a que se destaquen en su área de trabajo, teniendo siempre presente los 7 

valores de la institución.  

 

El voluntario del mes será elegido por el coordinador del programa de 

voluntarios de la Cruz Roja con la ayuda de los jefes de los programas en base 

a los parámetros de evaluación aquí descritos.  

 

 

 Parámetros de elección Voluntario del Mes.  

 

El voluntario del mes es aquella persona que tiene la convicción de que es la 

herramienta para prevenir y aliviar el sufrimiento humano en todas las 

circunstancias y formas a través del desarrollo sostenido. Vive y exterioriza los 

valores de la Cruz Roja y  es aquella persona que lleva sus acciones a un nivel 

superior,  siempre trabajando codo a codo con sus compañeros y el compromiso 

hacia la comunidad y con las personas necesitadas.  
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Se calificará en base a los siguientes criterios:  

 

o Siete Principios:  

Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Carácter Voluntario, 

Unidad y Universalidad. 

 

 

o Otro atributos a evaluar 

Puntualidad, Asistencia, Eficiencia y Calidad en el trabajo, Iniciativa, 

Colaboración y Disposición, Trabajo en Equipo, Relaciones Interpersonales, 

Disciplina y Lealtad y Discrecionalidad en los asuntos encomendados. 

  

La persona elegida como voluntario del mes, será atribuido con un valor de la institución 

de modo que todos puedan siempre tener en mente los principios de la institución al 

trabajar.  

  

 Méritos y Reconocimientos.  

Se realizará una placa en la que mensualmente se colocarán los nombres y 

fotos de los voluntarios que sean reconocidos mes a mes.  

A cada voluntario ganador se le puede entregar un reconocimiento como:  

o Premios auspiciados por nuestras empresas asociadas.  

o Gift Cards  

o Insignias con los valores de la institución.  

o  



21 
 

 Cartelera de reconocimiento mensual. 

o Con el fin de que los demás colaboradores y voluntarios conozcan y 

reconozcan el esfuerzo de los voluntarios se hará una placa para que 

mes a mes se pongo al ganador y con foto y nombre 

o Cotizar placa 

o Ubicarla en un lugar estratégico para que todos puedan apreciarla. 
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