
 

Preguntas para verificar referencias 

 

Información de contacto del voluntario 

 

Puesto solicitado:     Fecha: 

Nombre:     Apellido: 

* ¿Este puesto requiere que el voluntario trabaje con niños/adultos vulnerables:   No    Sí  

 

"_____________________ha solicitado un puesto voluntario en [nombre de la organización] y lo 

ha propuesto a usted como referencia. Quisiera pedirle que responda alrededor de 12 preguntas. 

Dependiendo de las respuestas, esto tomará aproximadamente 5 minutos. ¿Es un buen momento 

para hablar?" 

 

Opcional 

"¿Está familiarizado con [nombre de la organización]?" [Si no es así, tome un momento para 

compartir puntos clave de la organización con el entrevistado, como la misión, objetivos, etc.] 

 

"Antes de empezar, quiero que sepa que sus comentarios serán confidenciales".  

"Al responder a estas preguntas, por favor utilice ejemplos específicos siempre que pueda.  

¿Podemos empezar la entrevista?" 

1. ¿Cuál es su relación con el solicitante? (Usar el nombre del solicitante.) 
2. ¿Cuánto tiempo hace que conoce al solicitante? 
3. ¿Alguna vez ha trabajado con el solicitante como voluntario? 

En caso afirmativo, describa: 
4. ¿El solicitante es una persona de fiar? 
5. En lo que ha observado, describa cómo interactúa el solicitante con los niños. 
6. En lo que ha observado, describa cómo interactúa el solicitante con los adultos.  
7. ¿El solicitante es un modelo positivo a seguir? 
8. ¿Cómo trabaja el solicitante con personas distintas a él / ella (por ejemplo: personas con 

discapacidad, de diferentes orígenes étnicos o socioeconómicos)? 
9. ¿Cómo describiría las habilidades del solicitante para manejar registros y/o dinero? 
10. Describa cualquier otra fortaleza (o habilidades personales) que el solicitante puede 

aportar a la organización como voluntario. 



11. Describa cualquier debilidad que el solicitante tendría como voluntario. ¿Tiene algún otro 
punto débil? 

12. ¿Estaría dispuesto a dejar a un niño, del que usted es responsable, bajo el cuidado y 
supervisión de esta persona? 

 

"Muchas gracias por su tiempo y comentarios. Agradecemos su ayuda para seleccionar a los 

mejores voluntarios y más calificados voluntarios para trabajar con [nombre de la organización]". 

 

 

 
 

Verificación de referencias realizada por:     Fecha: 

 

¿Podemos considerar a esta persona como voluntario de nuestros programas? 

           No           Sí 

 

Comentarios: 

 

 

 


