
 

 
 

MANUAL DE GESTIÓN DE VOLUNTARIOS FUNDACIÓN 
POCALANA  

 
 

1 INTRODUCCIÓN 
 

LA FUNDACIÓN POCALANA, viendo la necesidad de mejoramiento y optimización de la 

gestión con los voluntarios está en proceso de establecer y documentar el Plan de Gestión 

de Voluntarios – PGVP, iniciando con la formulación del presente Manual como 

herramienta para desarrollar el potencial que cada voluntario posee, asegurando su 

bienestar integral y el cumplimiento de las responsabilidades y compromisos que adquiera 

dentro de la fundación.  Se elaborará durante el año 2016 y se iniciará su implementación 

en el 2017 Y 2018.  

Este PGVP establece el direccionamiento de la gestión a desarrollar con el voluntariado y 

está sujeto a revisión y mejora continua.  

Mejorar la gestión del voluntariado permitirá que los objetivos estratégicos de la fundación 

se cumplan y aumente el crecimiento personal de los voluntarios, quedando satisfechos 

con su aporte.  

1  OBJETIVO 
 

Establecer el Plan de Gestión del Voluntarios Pocalana como medio para lograr la 

consecución de los objetivos estratégicos de la fundación, la satisfacción del voluntario, el 

cumplimiento de los compromisos y responsabilidades del voluntariado y de la Fundación 

Pocalana con  sus voluntarios.  

 

2 ALCANCE 
 

Los procedimientos y políticas que establece este manual son de necesario cumplimiento 

por parte de los voluntarios y directivos de la Fundación Pocalana, en todos los programas 

y proyectos.  

 

3 BENEFICIOS  
 



 

● Asegurar la gestión del voluntario ante los beneficiarios de la fundación (niños, niñas, 
adolescentes, pocalanas, madres, familias, comunidad, etc.), atendiendo de manera 
eficiente y oportuna sus necesidades. 

● Que los voluntarios tengan la formación y habilidades necesarias para realizar 
correctamente sus tareas 

● Que los objetivos de los programas de la organización se cumplan beneficiando a 
más personas y con mayor impacto 

● Aporte de los voluntarios y voluntarias, como parte de su realización personal     

● Que los voluntarios estén satisfechos de su aporte 

● Aprovechar todas las capacidades del voluntariado  

● Generar conciencia de la necesidad de la formación, capacitación y  entrenamiento 
del voluntariado  

● Aprovechamiento de los recursos (financieros, humanos y de tiempo) 

● Apoyo constante en la consecución de los objetivos estratégicos definidos por la 
Fundación  

● Mantenimiento de las motivaciones de los voluntarios y voluntarias  

● Permanencia de voluntarios   

 

4 DEFINICIONES 
 

Beneficiario: Persona que obtiene beneficio o provecho de determinada cosa o acción  

Desempeño: Resultados medibles de la gestión de una organización en relación con sus 

objetivos 

Documento: Información y su medio de soporte. El medio de soporte puede ser papel, 

magnético, óptico o electrónico, una fotografía o muestras patrón, o una combinación de 

estos 

Eficacia: Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados 

planificados. 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

Objetivos: Propósito en términos del desempeño, que una organización se fija. 

Política de voluntariado: Declaración por parte de la Fundación de sus intenciones y 

principios generales en relación al voluntariado, que la organización se compromete a 

cumplir. Sirve de marco para la acción y para fijar objetivos y metas.  

Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. 



 

Seguimiento: Actividad que se realiza periódicamente para verificar si el plan de acción se 

está ejecutando según lo establecido. 

Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 

Sistema de Gestión: Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos 

objetivos. 

Voluntario: Tendrán la condición de voluntarios las personas físicas que decidan libre y 

voluntariamente dedicar, todo o parte de su tiempo, a la realización de las actividades que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas y de la sociedad en general y a 

proteger y conservar el entorno. 

Estructura organizacional: La estructura organizacional es el ordenamiento de jerarquías 

y tareas que requiere todo grupo humano que trabaja por y para un fin determinado. La 

forma en que se expresa la organización en un cuadro llamado organigrama. 

 

5 DESCRIPCIÓN 
 

5.1 PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN  
 

5.1.1 Identificación   
 

Identificación:  Fundación Pocalana  

NIT:   900. 328.770-7 

Sede Principal: Bogotá D.C. 

 

5.1.2 Reseña histórica 
 

En 1992 un grupo de estudiantes de colegios y universidades de Bogotá comienzan a salir 

los sábados en la noche para visitar a los indigentes de la ciudad, compartiendo con ellos 

agua de panela y sándwiches. El propósito era mitigar en algo el hambre de la población 

de la calle, pero en el proceso se evidenció que más que comida lo que necesitaban era 

ser escuchados, ser tratados como seres humanos, que eran hombres y mujeres que 

merecían una oportunidad para ser apoyados en su proceso de transformación. En ese 

momento nace La Fundación Pocalana. 

5.1.3 Programas y población beneficiada 
 



 

"Recorriendo Historias" son los recorridos todos los sábados en la noche, donde se busca 

acompañar y crear relaciones de amistad con habitantes de la calle con el objetivo de 

dignificarlos, compartir y escuchar sus historias de vida y encontrar aquellos que quieran 

iniciar un proceso de resocialización y rehabilitación. Lo más importante es dar amor a lata 

y compartir un poco de alegría y escucha. El encuentro es generalmente con 

aproximadamente 200 pocalanas (habitantes de la calle) y 50 recicladores. 

El otro programa es "Recreando Sueños", donde se desarrolla trabajo de prevención con 

un grupo de niños del barrio Mochuelo Bajo en Ciudad Bolívar. Son 230 niños a quienes se 

les da todos los sábados clases de fútbol, arte y danza como excusa para alejarlos de la 

realidad, formarlos en valores, darles amor y evitar que lleguen a condiciones de calle.  Es 

una oportunidad de jugar, aprender y enseñar y sobre todo influir en las vidas de estos niños 

y niñas para transformarlos a ellos y a sus familias. 

Se hacen otras actividades extraordinarias como el día de los niños que se celebra en abril 

y en octubre, la navidad pocalana, el pocalana moll, día de cometas, día de madres, navidad 

Pocalana, etc.  

Se trabaja con empresas que quieren desarrollar su Plan de Gestión Social aportando a la 

sociedad un granito de arena, con practicantes bachilleres en el cumplimiento de su labor 

social y con universitarios que desarrollan sus proyectos de grado enlazados con los 

programas de Pocalana. 

 

5.1.4 Misión 
 

La FUNDACIÓN POCALANA, es una Organización no Gubernamental (ONG) con 

presencia en la ciudad de Bogotá compuesta por un grupo de voluntarios dedicados y 

preparados, convencidos del papel que como colombianos se debe desempeñar frente a 

los problemas del país, aportando en la transformación de las comunidades más vulnerable 

de la sociedad y en la construcción de la paz por medio de la mejora de la calidad de vida 

de la población beneficiada. Guiados por principios de protección, respeto y amor hacia sus 

beneficiarios; habitantes de calle, niños, niñas y adolescentes en alto riesgo social, 

recicladores y sus familias.  

5.1.5 Visión 
 

Para el año 2020 seremos reconocidos como la organización ONG, con el mayor 

compromiso en el desarrollo de nuestra misión contribuyendo en la transformación social 

de las comunidades impactadas y del país.   

 



 

5.1.6 Población Beneficiaria  
 

● Habitantes de la calle (pocalanas) 

● Grupo de recicladores  

● Niños, niñas y adolescentes barrio Mochuelo Bajo de Ciudad Bolívar en la ciudad 

de Bogotá 

● Madres y padres de familia de los niños, niñas y adolescentes inscritos en la 

fundación  

● Comunidad Barrio Mochuelo Bajo  

● Voluntarios/as 

5.1.7 Valores institucionales 
 

POCALANA, es una fundación que se caracteriza por tener un recurso humano con valores 

claramente definidos, resaltando los siguientes: 

 

● Amor a la lata 

● Solidaridad  

● Generosidad  

● Tolerancia  

● Honestidad, 

● Eficiencia, 

● Efectividad, 

● Sentido de Pertenencia, 

● Responsabilidad 

● Compromiso. 

 

5.1.8 Estructura organizacional 
 

El organigrama en Pocalana es un cuadro de cargos de responsabilidad, esto significa que 

no se pretende dar mayor nivel o status a un voluntario sino que se les asignan 

responsabilidades de acuerdo a su nivel de desarrollo y cumplimiento dentro de la 

organización, de acuerdo al Plan de reconocimiento a voluntarios. 

 

 

 

 



 

6 PLANIFICACIÓN 
 

6.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO DE LA JUNTA DIRECTIVA  
 

La Junta Directiva de la Fundación Pocalana debe garantizar su compromiso con el 

desarrollo del presente Plan de Gestión de Voluntarios Pocalana – PGVP, cumpliendo con 

las siguientes actividades:   

 

● Aprobar el presente plan de gestión voluntarios   

● Aprobar Política de Voluntariado  

● Designar a persona responsable de su ejecución e implementación  

● Establecer y realizar seguimiento a objetivos y metas  

● Asignar recursos para su ejecución  

● Revisar el PGVP anualmente con el fin de asegurar su adecuación y efectividad 

permanente 

 

6.2 OBJETIVOS Y METAS DEL PGVP 
 

Los objetivos planteados para el Plan de Gestión Voluntarios Pocalana - PGVP son:  

 

1. Elaborar Planeación de la Gestión de Voluntarios Pocalana 
 
● Establecer Compromiso Junta Directiva 
● Generar Objetivos del PGVP 
● Generar Política de Voluntario 
● Asignar Responsabilidades  
● Asignar Recursos (financieros, humanos y de tiempo)  

 
2. Desarrollar Plan de Voluntarios en Pocalana 

. 
● Captar e incorporar voluntarios – Procedimiento de incorporación voluntarios  
● Desarrollar, documentar e implementar procesos específicos para dar 

cumplimiento a la gestión del voluntariado 
● Establecer Plan de Reconocimiento a Voluntarios 
● Establecer proceso de Desvinculación 

 
3. Sensibilizar y motivar al voluntariado 

 
● Formación y  capacitación del voluntariado 
● Tener voluntarios satisfechos de su aporte 

 
4. Revisar periódicamente el PGVP 



 

 
5. Asegurar la conformidad del Plan de gestión de Voluntarios con la planeación 

estratégica de la fundación 
 

Los Objetivos y metas para el PGVP y el seguimiento correspondiente se presentan en el 

anexo 1.  

 

6.3 DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA DE VOLUNTARIADO POCALANA 
 

La dirección general de la Fundación se compromete a aprobar e implementar la Política 

del voluntariado Pocalana, a comunicarla, divulgarla, publicarla, revisarla anualmente y 

actualizarla cuando se presenten cambios críticos en la gestión de voluntarios. 

El propósito de la política es:  

● Orientar el servicio voluntario 
● Reforzar la importancia del voluntariado en Fundación Pocalana  
● Estipular los derechos de los voluntarios  
● Estipular las responsabilidades de las personas que trabajan como voluntarios  
● Establecer los valores y las actitudes básicas de la fundación hacia el voluntariado 
● Exponer las responsabilidades de la fundación respecto de sus voluntarios 

 

Los mecanismos usados para la divulgación de las políticas en POCALANA, Serán: 

● Sesiones de sensibilización y/o capacitación al voluntariado   
● Difusión de la política a través del Correo Electrónico  
● Publicación página web  
● Cartelera  

 

La Política del Voluntario Pocalana se presenta en el anexo 2.  

 

6.4 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES  
 

Las funciones de cada uno de los cargos requeridos en Pocalana se desarrollarán con los 

Directores de escuela o programa, para lo cual se elaboró el formato que se presenta en el 

Anexo 3 “Ficha de Funciones y responsabilidades”, con el cual se creará el Manual de 

Funciones y Responsabilidades Pocalana.  

6.4.1 Responsable PGVP 
 



 

La Junta Directiva crea la dirección de desarrollo humano y nombra su correspondiente 

directora, quien será la responsable establecer e implementar el PGVP, pero se debe 

resaltar que la verdadera responsabilidad está en todos los voluntarios de la Fundación.  

El Plan de Gestión de Voluntarios Pocalana, es aprobado por la Dirección de la Fundación, 

y la responsabilidad de realizar modificaciones, está a cargo de la Directora de Desarrollo 

Humano, con las sugerencias y/o revisión de los directores de los programas y Junta 

Directiva.  

La Directora de Desarrollo Humano o quien ésta delegue y los directores de programa o 

escuela, serán los responsables de documentar el Sistema de Gestión del voluntariado, de 

manera oportuna y eficaz para su adecuado seguimiento. 

Para asegurar su actualización este documento se deberá revisar por la dirección de la 

fundación y la dirección de desarrollo humano anualmente o cuando se presente cambios 

críticos en la fundación o en el Plan de Gestión de Voluntarios Pocalana PGVP. 

6.4.2 Responsabilidad Directivas y Administrativas 
 

La Junta Directiva está formada por cinco (5) voluntarios, los cuales se dividen las funciones 

de acuerdo a las siguientes necesidades:  

● Dirección General  

● Financiera  

● Tesorería  

● Logística  

 

6.4.3 Responsabilidades Contables y Fiscales  
 

Los cargos desarrollados son:  

● Revisor Fiscal 

● Contador  

6.4.4 Responsabilidad de los Directores y subdirectores  
 

El desarrollo de las actividades de Pocalana está divida en dos grandes programas:  

● Recreando Sueños 

● Recorriendo historias 

El programa Recreando Sueños está divido en tres Escuelas principales (Arte, Fútbol y 

Padres) cada una con su director/a general.  



 

● La escuela de fútbol dirigida por un director/a, está divida en categorías y cuenta 

con tres subdirectores para cada una.  

● La escuela de Artes Plásticas tiene un director/a      

● La escuela de Danzas tiene una director/a 

● La escuela de Equitación tiene una director/a 

● La escuela de Padres tiene un director/a y cuenta con el aporte de estudiantes 

universitarios que desarrollan su práctica social o trabajo de grado  

El programa cuenta además con tres proyectos complementarios, dirigidos por su 

correspondiente directora, estos que son:  

● Voluntario Semilla  

● Refuerzo Escolar - Biblioteca  

El programa de Recorriendo Historias está divido en:   

● Logística y organización de recorridos para lo cual cuenta con un Director de 

Recorridos  

● Área de transformación de los Pocalanas manejado por un directora/a   

6.4.5 Responsabilidad de los voluntarios    
 

6.4.5.1 Ubicación del Voluntario(a) dentro del perfil, rol y funciones.  

 

Cada uno de los voluntarios, después de su proceso de vinculación, escoge a cuál de los 

programas y escuelas quiere ingresar y se le asignan las funciones y responsabilidades de 

acuerdo a las actividades a desarrollar. Se desarrollan actividades como:  

● Asistente escuela de artes Plásticas  

● Asistente escuela de Danzas  

● Asistente para refuerzo escolar 

● Asistente escuela de Equitación 

● Músico  

● Entrenador de Fútbol  

● Asistente Escuela de Padres (Capacitador, tallerista)  

● Asistente Biblioteca  

● Primeros auxilios  

● Asistencia logística y seguridad para recorridos  

● Asistentes Plan de Gestión de voluntario 

● Gestión consecución de recursos y donaciones  

● Asistente Administrativo 

De la misma forma los voluntarios que tienen cargos en la junta directiva y en el Comité 

Directivo tendrán definidas sus funciones y responsabilidades de acuerdo a las fichas del 

Anexo 3.  



 

Cada uno de los voluntarios Pocalana deberá firmar una carta de compromiso de las 

funciones y responsabilidades asignadas por cada año que duré desarrollando el cargo o 

por el tiempo definido por la fundación. Dicha carta se presenta en el Anexo 4 y 4a.  

 

6.4.6 Definición de perfiles necesarios  
 

Se tienen diferentes necesidades de voluntarios con profesiones como psicólogos, 

terapistas ocupacionales, músicos, educadores físicos, coreógrafos, entre otros, para 

complementar y desarrollar de mejor manera los programas de Pocalana. 

   

6.5 ASIGNACIÓN DE RECURSOS  
 

El Plan de Gestión de Voluntarios Pocalana requiere asignación de:  

● Recursos Humanos 

● Recursos de Tiempo  

● Recursos Económicos  

En cuanto a los recursos humanos se deja claro que la implementación y desarrollo del 

PGVP es responsabilidad de todos, que debe estar incluida dentro de las actividades que 

desarrolla cada voluntario y debe ser supervisada y revisada por la Dirección. Además de 

esto se requiere por lo menos un asistente por cada uno de los programas, para ayudar en 

su desarrollo y su sistematización.  

En cuanto a los recursos de tiempo es importante valorar el aporte que cada voluntario hace 

de su tiempo. El PGVP requiere gran cantidad de horas de voluntariado para su 

implementación la cual será medida y valorada en los reconocimientos.  

Los Recursos económicos que se deben asignar para desarrollar el PGVP están 

relacionados en el cuadro de presupuesto, presentado en el anexo 5.  

 

 

 

 

6.6 DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PGVP 
 



 

6.6.1 Definición de la Clase Voluntariado  

 
POCALANA es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja 100% con personal voluntario.  

La persona voluntaria es aquella que dedica parte de su propio tiempo, libremente, a 

colaborar con la fundación sin recibir ninguna compensación económica o material, 

reafirmando su propio compromiso por la sociedad y contribuyendo a la misión y al objetivo 

de la Fundación. Formalmente, solo son voluntarias aquellas personas que han entregado 

el Formulario de Registro y están en la base de datos de voluntariado de la organización. 

 

6.6.2 El Ciclo de Gestión del Voluntariado 
 

Es importante que no sólo sea responsabilidad de una persona sino que, aunque exista la 

figura del director/a del voluntariado, toda la entidad se involucre en el buen funcionamiento 

del ciclo. Creer en la importancia de este tema y destinarle los recursos suficientes es la 

base para una buena gestión y para la verdadera aplicación de la política de voluntariado y 

del Manual de gestión del voluntariado. Es un modelo que facilita el funcionamiento del 

voluntariado en la Fundación.  

El esquema a seguir para desarrollo del PGVP se desarrollará más específicamente en el 
procedimiento del “Plan de Vinculación de Voluntarios Pocalana”, el cual en términos 
generales tendrá el siguiente contenido:   
 
Búsqueda y Captación de voluntarios: se desarrolla el procedimiento a seguir para la 
búsqueda y captación de nuevos voluntarios de tiempo y recursos económicos.   
 
Incorporación: Vinculación formal a la Fundación, acogida, compromiso 
 
Desarrollo: Asignación de responsabilidades y acciones a desarrollar dentro de la 
Fundación. Incluye el siguiente proceso:   
 

• Organización 
• Formación, Capacitación y entrenamiento, para lo cual se desarrolló la “Matriz de 

Capacitación y Formación Pocalana 2017” presentada en el Anexo 6 
• Comunicación y consulta 
• Participación, Motivación y la rotación de los trabajos 
• Seguimiento 

 
Reconocimiento: Valoración de su aporte y reconocer su valor tanto formal como 
informalmente, para lo cual se desarrolló el Plan de Reconocimiento a Voluntarios 
presentado en el Anexo 7.  
 
Pocalana reconoce la importante función que desempeñan los voluntarios en la 
organización; así, aprovechan de toda oportunidad, oficial y oficiosa, para reconocer de 
forma individual y colectiva el trabajo y la consiguiente incidencia de los voluntarios.  



 

 
Pocalana alienta a los voluntarios a participar en los procesos institucionales de adopción 
de decisiones, así como en la planificación y la mejora de las actividades en las que 
participan. 
 
Desvinculación: La Fundación debe gestionar el proceso de salida y asegurarse de que 
se sienta satisfecho(a) por el proceso seguido y garantizar una buena relación posterior   
 
Temas transversales: Temas que no tienen que ver específicamente con su función sino 
que atañen a toda la Fundación como:  
 

• Identificación de los voluntarios y voluntarias con la misión y/o valores 
organizativos 

• Relación entre voluntarios  
 

 
7 EVALUACION DEL PGVP 
 

• Determinar el grado de cumplimiento de los objetivos y los indicadores 
establecidos para cada objetivo de PGVP. 

• Determinar el Avance del cumplimiento de los objetivos al menos semestralmente. 
• Actualizar o corregir las estrategias y planes 

 
El resultado esperado de la aplicación satisfactoria del presente plan (PGVP) es una 

participación más amplia de la fundación en el ámbito del servicio voluntario, que se medirá 

a la luz del incremento del número de personas que opten por iniciar y continuar el 

voluntariado con la Fundación Pocalana. Ese aumento se calculará en función de la línea 

base de referencia correspondiente a 2016, a través del sistema de información general 

interno de la fundación.  


