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BREVES REFLEXIONES
A LA HORA DE REDACTAR
ESTE DOCUMENTO

Después de una largo trabajo y un próspero proceso de
relaciones con las entidades participantes en este proyecto,
queremos hacer patente, el gran potencial humano existente
en nuestras organizaciones del tercer sector. Sólo desde este
punto de partida, podría entenderse y justificarse el sentido
de este documento. Si algo llama la atención a las organizaciones del tercer sector, es cómo podemos llevar a cabo un
proceso de gestión interna de las personas voluntarias, sin
perder en ningún momento, el sentido humano y razones de
existir de la fundación.
En definitiva de eso se trata. Necesitamos infundir pasión
y expectativas, no sólo desde el corazón, sino a través de
procesos en los que el factor humano, en ningún momento
dejen de estar patentes.
Si tuviéramos que dar algún consejo a cualquier entidad
que quisiera implantar su protocolo de voluntariado, lo pri-

mero que diríamos sería: No dejéis de ser vosotros mismos.

Necesitamos construir organizaciones con sentido, para

No dejéis que la cabeza os aleje del corazón, porque dentro

gente que quiere encontrar su sentido en todo aquello que

de éste, se encuentran los mayores tesoros de nuestras orga-

hace y para lo que se entrega día a día. Nuestras personas

nizaciones.

voluntarias, son personas con coraje. Prueba de ello, es la
dedicación sin condición de la que suelen hacer gala en sus

Por otro lado, si fuéramos Responsables de Voluntariado

primeros pasos por nuestras entidades.

de algunas de esas entidades, no dejaríamos de hacer hincapié en el potencial humano que todos encerramos, y en

Con este protocolo para la elaboración de un manual de

cómo hacerlo salir a la luz, tanto a nivel personal, de equi-

relación con las personas voluntarias, queremos dejar pa-

pos, como de organización al completo. Este documento

tente, que nuestra intención es que tomemos conciencia so-

pretende dar luces para ello.

bre nuestro papel en la sociedad que ahora estamos viviendo. De hecho, la calidad de nuestras organizaciones será la

Y qué decir a nuestros voluntarios. Todo es todo. “Que

calidad futura de la sociedad a la que servimos.

el corazón os lleve a aquellos lugares de encuentro con vosotros mismos, en los que vuestros talentos convergen con
vuestra pasión por levantar un mundo mejor. Ese mundo

Francisco Javier Edo Ausach

mejor que todos soñamos algún día tener, en el que reine la

Presidente de la PVSCV

paz, la armonía y la cohesión social por la que luchamos.”

AGRADECIMIENTOS
Gracias Emilia por tu respeto, tu entusiasmo y el apoyo
que en todo momento me has dado para poder ges-

nes, porque me habéis hecho comprender que la apertura a
lo nuevo puede ser estimulante y desafiante.

tionar el proyecto. Gracias Mari Nieves por tu precisión
para detallar aquello que realmente era importante en

Gracias a PATIM, porque me habéis hecho notar que la

cada momento y saber diferenciar lo esencial de lo su-

profesionalidad también es compatible con el servicio al

perfluo. Gracias Cristina por tu apoyo, tu fuerza y ener-

prójimo. Gracias a SECOT, porque me habéis hecho com-

gía, pues sin ellos, este proyecto no habría sido el mismo.

prender que siempre podemos estar aprendiendo a apre-

Gracias a PVSCV por su capacidad de liderazgo para este

hender. Gracias SSVP, San Vicente Paul, porque me habéis

proyecto y por la gran coordinación que han demostrado

hecho comprender que donde existe calor humano, todo lo

para poderlo llevar a cabo.

llena y todo se transforma.

Gracias a AVAPREM, porque por vosotros he descubierto

Gracias a PVSCV, Plataforma del Voluntariado Social de la

que en el mundo sólo cabe hacer las cosas desde el amor y

Comunidad Valenciana, porque me habéis hecho compren-

no desde el miedo. Gracias a ASPANION, porque me habéis

der que el respeto al prójimo es la clave del éxito.

hecho comprender que sólo existe coherencia, cuando la pasión se funde con la sensatez. Gracias a CENTRO ISLÁMICO,

Y cómo no, gracias a todas las personas protagonistas

porque me habéis hecho comprender que sólo en el respeto

esenciales de todo lo que ha acontecido y de las que me voy

al prójimo se encuentra el verdadero crecimiento humano

a llevar un grato recuerdo: directivos, trabajadores y perso-

y social. Gracias a DOMUS PACIS, porque me habéis hecho

nas voluntarias. Os tendré siempre en el corazón.

comprender que la calidez no está reñida con la calidad.
Gracias a DON BOSCO, porque me he dado cuenta que
en la humildad está nuestra gran fortaleza. Gracias a GVDA,
Grupo Valenciano de Drogrodependencias y otras adiccio-

Antonio Beltrán Pueyo
Coordinador del Proyecto

Manual de Gestión del Voluntariado

JUSTIFICACIÓN DE LA GUÍA
PARA UN MANUAL DE GESTIÓN
DEL VOLUNTARIADO



JUSTIFICACIÓN DE LA GUÍA PARA UN MANUAL DE GESTIÓN DEL VOLUNTARIADO
INTRODUCCIÓN

¿Qué entiendo por solidaridad?

La Comisión de Nuevas Capacidades de P.V.S.C.V realizó

Se trata de una manera de ver el mundo por la que todos

en el último trimestre del año 2008, una serie de sesiones

nuestros actos y energías cobran un sentido y nos llevan a

orientadas a despertar el interés de las entidades, hacia la

una constante acción de cara a la defensa de los derechos

figura de la persona voluntaria, y su papel decisivo en el des-

humanos.

tino y evolución de las entidades.
Hoy en día, sería inconcebible, pensar que una entidad
configura un servicio social sin atender las necesidades auténticas y sentidas de sus usuarios. Y por la misma razón que
éstas evolucionan, también lo hace el papel y las expectativas de sus personas voluntarias.

‘La persona voluntaria representa
un papel decisivo en la evolución
de las entidades’

Se convierte en un valor que condiciona nuestro comportamiento y nos orienta hacia la mejora de la calidad de

Este protocolo, como conjunto de reflexiones acerca de

vida de nuestro entorno y siempre orientado a reducir las

la gestión de las relaciones de las entidades con sus personas

desigualdades. Es una actitud de vida igualitaria, en la que

voluntarias, pretende facilitar los procedimientos de cual-

vivimos alerta hacia el fruto de nuestros actos, durante un

quier entidad, en la labor de entretejer las necesidades de

proceso en el que aprendemos a través del manejo de unos

todas ellas, y de adecuarlas a las nuevas realidades sociales

valores. Un deseo interior de una persona que surge para dar

con las que día a día, nos vamos encontrando todas las or-

apoyo y ayuda al prójimo sin esperar nada a cambio. Siempre

ganizaciones.

a partir de la atención de las necesidades básicas que otros
iguales pueden sentir y necesitar en un momento dado. Se

Respuestas de las entidades
a la nueva construcción
del mundo del voluntario

trata del desarrollo de un sentimiento que llevamos dentro
y que se puede potenciar al estar en contacto social con
otras personas. Crecemos compartiendo y dándonos unos a
otros y viviendo desde el compromiso personal y colectivo.
La solidaridad puede ser la vía de aprendizaje y enriqueci-

Éstas son algunas de las preguntas que se realizaron en la

miento que todos podemos disponer, fruto del esfuerzo del

Comisión de Nuevas Capacidades de P.V.S.C.V, con sus co-

día a día gracias a la presencia y atención de las necesidades

rrespondientes respuestas por parte de las entidades, y que

del prójimo. La solidaridad puede manifestarse de forma es-

nos sirven para encuadrar este Manual para la Gestión del

tructurada en una entidad de acción social o bien fuera de

Voluntariado.

ella.
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El sentido de ser solidario ha de manifestarse más allá de

luntariado y a la sensibilización social que éste representa.

la labor social a los necesitados: es una actitud de vida y un

A través del voluntariado, las entidades llevan a cabo acciones

modo de ofrecerse y estar en el mundo.

que permiten la transformación del colectivo beneficiario a
que se destina un acto o campaña. Esto lo realiza a través de
la participación activa dentro de una estructura organizada.

¿Qué entiendo por voluntariado?
Desde el punto de vista espiritual, la gratitud del volunPersonas que ofrecen ayuda altruista con un sentido

tario cobra un especial sentido como obra y acción social.

solidario y responsable y que lo hacen a través de una estructura organizada al efecto que le da apoyo y le dirige. El
voluntariado es el medio de poner en práctica la solidaridad.

¿Qué entiendo por calidad?

Se trata de una implicación personal comprometida con

Una forma de estructurar el trabajo que facilite la vía de

la entidad y con su continuidad de cara a la consecución de

desarrollo profesional de los voluntarios. El resultado de un

los objetivos. La persona voluntaria tiene una sensibilidad

proceso bien estructurado y formalizado de cada uno de los

que le permite descubrir a través de sus acciones, la impor-

procesos que llevamos a cabo en nuestras entidades y que

tancia de educar en libertad. Su trabajo parte de una nece-

facilita el desarrollo de todos los actores sociales (empleados,

sidad personal que urge ser atendida, canalizada, formada y

voluntarios, colaboradores, socios, etc). Una buena gestión,

estructurada , a través de la gestión de la información que

comunicación y coordinación entre todos sus actores facili-

recibe.

tará y mejorará los resultados de nuestras acciones sociales.

Se trata de personas con una forma de entender la vida

¿QUÉ ENTIENDO POR ACCIÓN SOCIAL?

en la que juega un papel la influencia en el entorno social
que su entidad atiende, a través de un proceso de compromiso con calidad y calidez. La solidaridad sustenta al vo-

La respuesta que dan las entidades sociales ante una demanda social existente en un momento dado.
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¿QUÉ SERÍA VIVIR TODO ESTO

De alguna manera ese sistema de calidad debe empezar

POR LAS PERSONAS QUE COMPONEN

por comunicarse desde la propia estructura que compone

MI ENTIDAD?

la organización, a través de patrones de comportamiento
acordes con la cultura de la entidad.

Necesitamos canalizar las demandas de las personas
que solicitan incorporarse como voluntarios en nuestras en-

Debemos aprovechar los recursos humanos que el vo-

tidades. Una vez hecho esto, al voluntario hay que mimarlo

luntariado proporciona y dotarle de máximo rendimiento y

mucho, atenderlo y orientarlo. En algunos casos, si no hay

satisfacción personal y profesional, permitiéndole desarro-

voluntariado se puede llegar a perder la labor que realiza-

llar sus capacidades desde su motivación interna a través de

mos. Por tanto, debemos buscar las formas de involucrarlo

su total integración en el funcionamiento de la entidad.

y formarlo.

				
			

Para ello será necesario tener en

			

cuenta sus destrezas y darle una

			

atención personalizada por parte

			

de la organización desde el mo-

			

mento en que es seleccionado y

			

hasta la finalización de su acción.

			

En ello entraría la selección, acogi-

			

da, formación, información, apoyo

			

y la integración en su estructura.

¿CÓMO PODRÍA IMPLANTARSE
EN MI ENTIDAD CON CALIDEZ?
¿QUÉ ENTIENDO POR
CALIDAD EN EL VOLUNTARIADO

¿Qué es la calidad?¿Para qué sirve?¿Por qué nuestra entidad quiere implantar sistemas de calidad?

DENTRO DE MI ENTIDAD?

Se trata de transmitir todos los conocimientos necesarios
Se trata de un valor añadido. Son protocolos de actuación

para que los voluntarios den ideas que puedan enriquecer la

y que están dirigidos a la mejora del servicio de la propia en-

labor organizativa del día a día y ganar en eficacia y eficien-

tidad. Éstos proponen además una serie de herramientas

cia colectiva.

necesarias para que el voluntariado pueda hacer la labor que
cada entidad se marca. Con este fin se formará a los volun-

Es necesario tener en cuenta los valores humanos a la

tarios transmitiéndoles la filosofía de cada entidad, no sólo

hora de implantar un sistema de calidad. Facilitar medios,

para que la entiendan, sino para que la vivan y la difundan.

tecnología y oportunidades de desarrollo personal y profe-

Por otro lado se atenderán a sus demandas, dando respuesta

sional de cara a la labor del voluntario, aportará una garantía

a las inquietudes y expectativas que tienen.

de cumplimiento de nuestros compromisos sociales.
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buscar vías de facilitar nuestras formas de financiar y gestionar nuestros proyectos sociales deben ser algunos de
nuestros objetivos. Ahora bien, ayudar a todos los voluntarios que componen nuestras asociaciones mediante formación y preparación para su trabajo constituirá la clave en
nuestro quehacer. Además la facilitación de la labor grupal
multidisciplinar y el seguimiento de unas reglas nos guiará
en su cumplimiento. Construir asociaciones con estructuras
organizativas claras nos ayudará a conseguirlo.
Para conseguir estos objetivos, la valoración y reflexión
colectiva sobre nuestros métodos de trabajo, debiera convertirse en la dinámica de nuestras asociaciones. Por otra
parte, el compromiso de todos debiera buscar la eficacia,
Como resultado final, nuestra calidad nos hará garantes
del beneficio social que aportamos a la sociedad.

la eficiencia y la permanencia de todas y cada una de ellas.
Necesitamos por tanto, hacer visibles nuestros proyectos y
resultados y buscar las vías de conocimiento mutuo entre las

Se necesita sensibilizar a la entidad de la necesidad de

distintas asociaciones y ONG existentes.

gestionar con calidad , haciendo partícipes a los miembros
y definiendo entre todos los objetivos, procedimientos, tipos
de sistemas de calidad a aplicar, etc. Se requiere hacer una
evaluación previa y un diagnóstico mediante una auditoría
externa para adaptarlo al modelo que sea más adecuado

‘Necesitamos vías que faciliten
la financiación y la gestión
de nuestros proyectos sociales’

para cada una de las entidades.
La comunicación interna en nuestras entidades y la capPara ello siempre se hará desde abajo a arriba haciendo
participar a las bases.

tación de voluntarios, así como su capacitación será nuestra
clave para alcanzar todas estas metas. En este sentido, la
escucha activa y paciente, la serenidad y la asertividad, así

Se trata de organizar un sistema de trabajo horizontal en

como la transparencia informativa serán la base.

el que participen durante todo el proceso todos los agentes
externos e internos de la entidad.
¿Cuál debe ser en este sentido
el papel del voluntariado?
¿SI TUVIERA UNA VARITA MÁGICA,
QUÉ HARÍA DIFERENTE
EN MI ENTIDAD?

El voluntario es un agente difusor de la labor de cada asociación, y por tanto necesita estar motivado e involucrado. Es
necesario fomentar su participación y convertirlo en gestor

Obtener una respuesta social hacia nuestros servicios y

del cambio a través de un modelo de liderazgo compartido.
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En ese cambio, generar junto a los voluntarios una visión
compartida cobra una especial importancia. Estos mecanismos deben convertirse en una forma de enriquecimiento
personal y profesional.
El voluntario es un puente entre la sociedad y la asociación además de un miembro más de los equipos. Por tanto
complementa la labor de los demás miembros de la organización.

¿CÓMO PODEMOS FACILITARLO?

El voluntario necesita ser formado para que comprenda
y amplíe su visión en su trabajo. La calidad ha de convertirse
en un sistema que le proteja y le de valor añadido a su labor
social.
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1
FASE DE SENSIBILIZACIÓN.
PRESENTANDO NUESTRA
ENTIDAD AL MUNDO
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Las organizaciones actuales necesitamos entenderlas y

diferentes estrategias y procesos organizativos. Por ello, co-

percibirlas como sistemas complejos en los que las relacio-

bra mucha importancia, transmitir un mensaje único acerca

nes que mantienen sus miembros permiten construir la cali-

de la entidad, lo que hace, cómo lo hace y por qué lo hace.

dad de servicio social de éstas. En realidad, nos encontramos
con un doble trabajo: las organizaciones dependen de sus
equipos de personas, y al mismo tiempo éstas se alimentan

PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD

de las estructuras jerárquicas que las sostienen.
¿Qué somos?

‘El rendimiento máximo
que podemos esperar
está configurado por las relaciones
que entre sí mantienen
sus componentes’

Necesitamos definir claramente qué es nuestra entidad,
y facilitar a través de ello, la exploración de las diferentes
percepciones de los miembros de ésta. En cierto modo, un
trabajo grupal de todos ellos, acerca de la Misión Estratégica,
nos ayudará a conseguirlo. Normalmente, para construirla,
basta con responder a la pregunta, ¿qué queremos?

En este sentido, podemos decir que el primer punto de
partida que toda organización necesita obviar, es el alineamiento entre las expectativas de la jerarquía respecto a la
organización que dirigen, la de los miembros participantes y
al mismo tiempo las de los usuarios que justifican su existencia. Al mismo tiempo, sabemos que una organización crece
a partir de escuchar a sus usuarios, atender las nuevas necesidades que surjan en la sociedad, y que lo haga, al mismo
tiempo, atendiendo los objetivos organizativos y de equipo
que las forman.
En dicho sentido, el rendimiento máximo que podemos

¿Qué hacemos?

esperar de una organización estará configurado por las rela-

No sólo es importante determinar, qué queremos, sino

ciones que entre sí mantienen sus componentes, y de la cali-

también cómo lo hacemos. Este punto coincide con la Visión

dad de las relaciones, que a su vez, mantienen éstos con el

Estratégica de la organización, y nos llevará a aclarar nuestros

exterior.

procesos clave y, en definitiva, los servicios básicos a los que
deben adscribirse nuestros futuros nuevos voluntarios. Para

Los diferentes ángulos y visiones de la organización y el
servicio que ofrece, los diferentes componentes de un equi-

definir dicha visión, bastará reponder a la pregunta, ¿Cómo
lo haremos?

po, acabarán configurando los resultados finales del servicio
que éste viene dando. Lógicamente, necesitaremos partir de

¿Por qué?

un punto de encuentro, desde el que construir y asentar las

Los valores de una entidad, pueden ser el cauce guía para

14
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el desarrollo de un trabajo con sentido. Hablar de éstos, es

sona que de un modo general, se ocupa de asistir, preparar,

hablar de las razones por las que queremos algo y de cómo

coordinar y gestionar, las relaciones de la entidad con las

queremos conseguirlo. Además de la Misión y la Visión Es-

personas voluntarias. Para ello, se ocupará de la planificación

tratégica, necesitamos una serie de principios, que canalicen

de las tareas de las personas voluntarias, su seguimiento y la

las energías de las personas que componen la organización.

evaluación posterior.

En este sentido, nos puede ayudar, responder a la pregunta,
¿por qué queremos lo que decimos que queremos?

Hablar de su perfil, es tratar de determinar aquellas características o competencias que han de definir su labor dentro

¿Qué proyectos (procesos clave) tenemos?

de la organización. Todas ellas han de resultar una combi-

Existen aspectos que son determinantes a la hora de con-

nación de sus aptitudes, actitudes y experiencias.

figurar una organización. Entre otros, merecen ser destacados los siguientes:
Actitudes del Responsable del Voluntariado
-Los Estatutos y filosofía de la entidad.
-Los Valores y Códigos éticos.
-El Organigrama de la entidad.
-Los miembros de la Junta Directiva.
-Las sedes de la entidad.

Nos referimos con ellas, al conjunto de conocimientos
técnicos, que dicha persona ha de reunir para la dinamización de grupos y la relación con las personas, dentro de su
organización.
Hablar de actitudes, es hablar de disposición afectiva y

-Sus Órganos de Gobierno.

volitiva para la consecución de un trabajo. Estos rasgos están

-El Plan Estratégico con las líneas directrices.

orientados hacia la resolución de conflictos y la mediación
entre personas usuarias y voluntarias.

Ahora bien, si algo cobra especial importancia, es la definición clara y concreta de los puestos y las funciones que las
personas voluntarias ocuparán dentro de la organización.

El papel de una persona de estas características, es el de
dinamizar y gestionar correctamente la estructura de personas voluntarias que componen la entidad, y coordinarlas

Gracias a ellas, resultará más fácil concretar las competencias,

adecuadamente con el resto del equipo. Por ello, todos los

experiencia y conocimientos requeridos para cada uno de

aspectos de personalidad relacionados con la construcción

ellos. Esto nos servirá para poder en todo momento, aclarar

de relaciones personales humanas sentidas, serán decisivos

las expectativas de la organización y sus personas volun-

y clave.

tarias.

Perfil del Responsable
del Voluntariado.
Recomendaciones
para su elaboración.
Llamamos Responsable del Voluntariado, a aquella per-

Experiencia del Responsable del Voluntariado
La cultura de una organización, siempre acaba siendo
patente en las relaciones que mantienen sus miembros
dentro de ésta. Por ello, resulta fundamental que las personas que ocupan este tipo de puesto, sepan comprender
los procesos internos de su organización, y gestionarlos de
una manera constructiva. Entendemos por esto último, todo
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enfoque que esté orientado a transformar los bloqueos de

drán determinadas por los procesos estratégicos y organiza-

organización y resistencias, en fuentes de motivación y de

tivos en los que se encuentre la entidad a la cual pertenece.

superación para ésta.

Es por ello que cobrará especial importancia que la propia
organización, defina y delimite con claridad las funciones de

Funciones del Responsable del Voluntariado

esta persona, así como lo que se espera de ella.

De la conjunción de la Misión, Visión y Valores de toda
entidad, pueden extraerse una serie de objetivos generales,

Éstos son algunos ejemplos de funciones específicas del

a los que les llamaremos líneas directrices estratégicas. És-

Responsable del Voluntariado para una de las entidades par-

tas permiten marcar los caminos principales a seguir por las

ticipantes: AVAPREM

diferentes áreas de la organización y sobre los que construir
metas clave para cada una de ellas.

•

Planificar, elaborar y dinamizar las campañas de sensibilización del voluntariado.

Para adecuar las funciones del Responsable del Volun-

•

por las personas voluntarias.

tariado al correcto funcionamiento de una entidad, es muy
aconsejable realizar un trabajo conjunto de jerarquía, direc-

•
•

Entrevistar a las personas interesadas en el voluntariado
en la entidad.

comprender el papel del responsable del voluntariado,
como gestor de la dinamización social de sus voluntarios, y

Elaborar el perfil de puestos a cubrir que requiere la entidad.

ción, trabajadores y voluntarios, con los que poder levantar
la estrategia de la sociedad. Sólo a partir de ella, se puede

Establecimiento de las funciones y actividades a realizar

•

Estudiar las necesidades formativas y elaboración de los

su correcto alineamiento con los objetivos generales de la

planes de formación y acompañamiento correspon-

organización y específicos de cada una de sus áreas.

dientes.

La labor de asistencia, información, coordinación y

•

neamiento con la estrategia de la entidad.

gestión de una persona en este puesto, es fundamental a
la hora de integrar a las personas voluntarias, dentro de la

•
•
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Realizar estrategias de difusión y publicidad ante agentes directos e indirectos.

organización.
En cualquier caso, todas sus funciones específicas ven-

Crear y coordinar el equipo de voluntarios para su ali-

Descubrir carencias o situaciones problema ante la
visión del compromiso del voluntariado.
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Acorde a todo lo indicado anteriormente, podemos in-

el que poder construir la relación con la entidad, y los

dicar que algunas de las características que debe reunir el

servicios con los usuarios. En este caso haremos una

Responsable del Voluntariado, serían las siguientes (perfil

breve descripción del puesto y la finalidad del trabajo

facilitado por AVAPREM):

a realizar.
•

Condiciones básicas

•

- Conocimiento de la Misión y los Valores de la entidad

•

- Conocimiento de la entidad y de sus procesos clave

•

- Conocimiento globalizador del perfil de usuarios

•

- Conocimiento en formación, legislación, criterios

•

e instrumentos adaptados

•
•

Condiciones indispensables
- Experiencia mayor de 5 años con el contexto
del mundo del voluntariado.

•
•
•

- Experiencia reflexiva con propuestas de mejora.
•

Forma en la que van a colaborar.- Las personas que trabajan en cualquier organización, necesitan entender la

Condiciones óptimas
- Polivalencia y versatilidad

razón de lo que hacen. Solo desde ahí, podemos cons-

- Dedicación completa

truir organizaciones con sentido y con los cinco sentidos.

- Capacidad de planificación y organización

Crear desde el encuentro, es la mejor forma de facilitar

- Poder de decisión dentro de la organización

el correcto desarrollo de un grupo de personas. En este

- Formación permanente y actualizada

sentido, indicar el camino puede ser el primer paso, pero
existen muchos otros posteriores como veremos en este

Definición de puestos

documento, y en los que debemos centrar nuestra aten-

Desde un punto de vista organizativo y estratégico, re-

ción. Las personas necesitan saber qué se espera de e-

sulta crucial, determinar cada una de las líneas clave de

llas, por qué, y cómo pueden contribuir con su visión. En

servicio en las que está centrada una entidad. Sólo de esta

este punto indicaremos brevemente las competencias

manera, podremos conseguir marcar con precisión las fun-

requeridas.

ciones a desarrollar por los miembros del equipo y sus correspondientes competencias. En relación con las personas

•

Competencias que requieren para ello.- Cómo indi-

voluntarias, nos marcaremos como metas clave, la concre-

camos en el punto anterior, sólo cuando sé lo que se

ción de estos aspectos:

espera de mí y por qué, podemos crear el espacio de
diálogo adecuado para la construcción de nuevas rea-

•

Proyecto en el que van a trabajar.- En toda organización,

lidades. Hablar desde este lugar, nos permite indicar

necesitamos definir adecuadamente, cuáles son las fun-

cuán cerca o lejos están las expectativas de la orga-

ciones que esperamos cumplan cada uno de sus miem-

nización, sus equipos, sus personas y sus usuarios, y de

bros, con el fin de facilitar que encuentren un marco en

cómo podemos prepararnos para alinearlas. En este
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punto indicaremos las aptitudes, actitudes y experiencia

terna existentes en este momento (cartelería, medios de

necesesaria para el desempeño del puesto.

comunicación, internet, dípticos, conferencias, cursos,
etc).

Sistema de relaciones en el organigrama y formato de

•

la toma de decisiones. En algunas organizaciones de
carácter más complejo, puede resultar muy adecuado
ligar todos los aspectos de los puntos anteriores, y explicar la forma de participar activamente la persona voluntaria en la marcha de la entidad, y el sistema de relaciones que podrá mantener para el desempeño correcto
de sus funciones.
Sensibilización y captación del voluntariado
La gestión de toda organización en materia de volun-

•

Construcción del sentido del Voluntariado. Las personas

tariado pasa por tener en cuenta no sólo los aspectos de re-

voluntarias tienen un sentido alto de servicio y sólo en-

lación con éste en los momentos de gestión de proyectos.

tienden lo que hace una organización cuando observan

El trabajo previo comienza mucho antes y tiene en cuenta

que, a su vez, ésta trabaja por aquello mismo a lo que

la relación con las personas voluntarias antes de que éstas

aquéllas les da sentido. La Visión Estratégica de la en-

se incorporen. En este sentido, toda estrategia organizativa

tidad facilita la comprensión a las personas voluntarias

bien encauzada debe contemplar no sólo las expectativas

del sentido de su trabajo dentro de dicha entidad, con lo

de sus usuarios y de la sociedad a la que sirve, sino también

que resulta mucho más fácil su integración y motivación

las de los miembros de su equipo y en especial la de la figura

interna. Los medios para poder construir el sentido del

de sus voluntarios.

voluntariado irían más bien conectados con sistemas de
comunicación interna (reuniones de equipo, dinámicas

Podemos distinguir, tres fases de trabajo previo a la incor-

de grupo, coaching de equipos, blogs, páginas web, e-

poración de las personas voluntarias:

mails, etc). Se pretendería con ello, construir proyectos
dotados de sentido, con las personas voluntarias, con

•

Sensibilización Social. Necesitamos dar cuerpo al men-

los efectos colaterales de transmisión boca a boca, que

saje que queremos transmitir al entorno social al que

todo ello puede conllevar.

servimos. En este sentido, todos los componentes de
la organización, con sus palabras y su ejemplo, necesi-
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•

Integración del Voluntariado. Las personas de una or-

tan mostrar la razón de su trabajo. Nuestro mensaje ha

ganización necesitan ser escuchadas y atendidas, para

de ser claro, y ha de coincidir con la Misión Estratégica

poder lograr una mayor compresión de sus expecativas

de la entidad. En este caso, trataremos de concretar al

e intereses. La vía es la comunicación interna correcta-

máximo las características de la entidad, y la imagen que

mente gestionada. En el caso de las personas volun-

se quiere ofrecer al entorno al que sirve. En cuanto a los

tarias, cobra especial relevancia el papel del Responsable

medios para poder transmitir el mensaje, podríamos

del Voluntariado, en cuanto que es la persona que ha de

utilizar cualquiera de los sistemas de comunicación ex-

buscar la forma de alinear expectativas e intereses de la
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entidad y sus usuarios, con los de sus voluntarios.

Podemos describir de manera esquemática las siguientes
fases en la relación con las personas voluntarias, tal como se

•

Los medios de comunicación a utilizar en este caso son

muestra a continuación:

totalmente internos y están orientados a crear estrategias organizativas conjuntas con las personas volunta-

Fase 1.- Sensibilización

rias, y siempre desde la orientación a los usuarios.

En esta etapa se busca desarrollar una imagen de entidad
que resulte coherente con los principios y valores que ésta
preconiza. Ayudará mucho a conseguirlo el trabajar con dife-

El ciclo de la experiencia del voluntariado

rentes miembros de la organización y definir las característi-

Las personas de cualquier organización, se encuentran en

cas clave de la entidad, así como el sentido de su existencia.

constante relación con su entorno social externo y a la vez
interno. En este sentido, el papel de cualquier organización
ha de ser el de canalizar los intereses y expectativas de sus
miembros con los de la organización, generando al mismo
tiempo tres trabajos de aspecto diferente pero complementario:
1. Guiar a las personas en el conocimiento de la orga-

nización y los proyectos en que ésta sirve.
2. Facilitar grupos de trabajo autodirigidos que sean ca-

paces de gestionar sus propias metas y talentos.
3. Generar las estrategias de desarrollo personal y profe-

sional necesarias para la expansión de cada uno de sus
miembros.
Acompañamiento en la acción del voluntariado
En el desarrollo de nuestras organizaciones, el punto clave

Fase 2.- Incorporación

para nuestro trabajo es la riqueza de interacciones o contac-

El objetivo de esta etapa es el de utilizar las características

tos que se generan dentro de la organización para facilitar el

de la entidad y sus proyectos para definir los perfiles necesa-

enriquecimiento del medio de servicio social.

rios de trabajo en cada uno de los programas, en los que las
personas voluntarias han de intervenir. La organización, en

En este aspecto, el Responsable del Voluntariado ha de

este sentido, ha de construir proyectos con sentido y con cri-

cumplir con el papel de activar los medios para el desarrollo

terios muy claros de lo que se espera por parte de cada uno

de la organización y sus personas voluntarias, a lo largo de

de sus futuros participantes.

todo el proceso de relación de la entidad con éstas. Este proceso abarca desde mucho antes de su integración en la orga-

Fase 3.- CAPACITACIÓN

nización y llega hasta después de haber dejado de trabajar

Esta fase busca desarrollar a las personas integrantes de

en alguno de sus proyectos.

la organización a través de planes de formación, tutorización
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y entrenamiento, que sean coherentes con las expectativas
tanto de organización, como de equipos y profesionales.
Los planteamientos estratégicos de ésta, pueden facilitar
el correcto despliegue de las líneas de integración de sus
miembros.
Fase 4.- Compromiso y Participación
El trabajo en este punto, se centra fundamentalmente en
la gestión de la comunicación interna y en la construcción
de formatos de equipo adecuados, que faciliten la toma de
decisiones, desde una visión compartida, y con aprendizaje
experiencial, basado en la opinión sin juicios y la apertura a
la innovación. La organización facilitará, en este sentido, la
creación de grupos de trabajo y la participación de todos sus
miembros componentes.

Fase 5.- Satisfacción y Seguimiento

Comunicación e información hacia el voluntariado.

La función de esta fase es la de adecuar la relación de las

La gestión de la información con las personas voluntarias

personas componentes de la organización, y medir el grado

en cada una de estas fases es conveniente realizarla a través

de eficacia y eficiencia que se observa en ésta. La realización

de una persona que, en cierto modo, se convierte en activa-

de entrevistas de seguimiento y encuestas de satisfacción

dora y dinamizadora social de la entidad: el Responsable del

puede convertirse en esta etapa en una vía poderosa para la

Voluntariado.

integración y motivación de todos los miembros.

Fase 6.- Cese de la persona voluntaria
La relación de las entidades con las personas voluntarias
va mucho más allá del tiempo en que éstas han trabajado en
la entidad, y se extiende en un tiempo posterior, de manera
que la opinión de éstas personas sobre la entidad puede ser
determinante de la configuración de sus futuras relaciones
con las personas voluntarias. Teniendo en cuenta este factor, la organización puede velar por las personas que cesan
en su actividad, a través de entrevistas finales de satisfacción
y contactos posteriores sobre alternativas de colaboración
o simplemente informando sobre las contínuas actividades
de dicha entidad.
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FASE DE INCORPORACIÓN.
LAS PERSONAS VOLUNTARIAS
SE INTERESAN
POR NUESTRA ENTIDAD
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CRITERIOS
PARA LA SELECCIÓN
DEL VOLUNTARIADO

ben ser realizados de manera estructurada y correcta. En

A la hora de gestionar la incorporación de una persona

Los objetivos de la entrevista para toda entidad han de estar

voluntaria, se torna necesario definir los criterios de selección

Los objetivos de la entrevista deben ser claros y dela entrevista se va a transmitir la primera impresión al voluntario sobre la organización y la imagen de la entidad.
centrados en:

que garantizarán un fiel cumplimiento de las expectativas de
entidad y voluntariado.

1.

Trasmitir la información a la posible persona voluntaria
de lo que es nuestra organización, los programas que
realiza y de las tareas que realizará en el caso de su incorporación.

2.

Obtención, por parte de la entidad, del cumplimiento
de los requisitos, actitudes, aptitudes y motivaciones del
posible voluntario.

3.

Detectar la oportunidad o conveniencia de incorporar a
la persona voluntaria, de acuerdo con su estado afectivo
y psicológico.

‘Los criterios de selección deben
garantizar el cumplimiento
de las expectativas
de entidad y voluntariado’
Con este fin, toda organización se ha de marcar la meta
de establecer entrevistas con las potenciales candidaturas
para los puestos a cubrir, en las que se perfilen los intereses y
expectativas de las posibles personas a incorporar. Al mismo
tiempo se establecerán criterios de responsabilidad y funciones para cada puesto a cubrir, de las cuales se informará a los
futuros candidatos antes de proceder a su incorporación.
El responsable del voluntariado va a ser la persona encargada de realizar la entrevista. Cuando la persona voluntaria
realiza el primer contacto con la entidad, ya sea vía telefónica
o presencial, el responsable del Voluntariado concertará una
cita con ella.
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Alineación de expectativas
entre entidad y voluntariado
La entrevista personal de acogida y selección facilita el
buen entendimiento entre entidad y persona voluntaria. Con
ella podemos determinar los criterios de trabajo que unen a
ambos y levantar así un plan de desarrollo y seguimiento de
cualquier persona que pueda incorporarse a la acción social
de la entidad.
Éstos serán los pasos a seguir en nuestra relación con las
personas voluntarias, desde el primer momento de toma de
contacto, con el fin de facilitar esta alineación de expectati-
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vas entre la entidad y la persona voluntaria:

•

Informar sobre la organización de la entidad, sus programas y recursos.

1.

Entrevista con la persona voluntaria.

2.

Sondeo de expectativas y motivaciones de la persona
voluntaria. Reunir información sobre el entrevistado

•

Informar sobre su Plan Estratégico y proyectos de actuación anual.

•

Infomar sobre la descripción del puesto, sus funciones y
sus requerimientos.

para ver si la personalidad del entrevistado se adaptará
a la organización y a las personas con las que colaborará

•

Informar sobre la responsabilidad y deberes del puesto

( apariencia, conversación, modales, capacidades, habili-

•

Infomar sobre sus derechos en el ejercicio de su labor.

dad, motivación real, estabilidad emocional).

•

Infomar sobre el itinerario del que formará parte dentro

3.

Presentación de la entidad.

4.

Presentación del puesto a cubrir.

5.

Información sobre los derechos y deberes de la persona
voluntaria.

6.

Acuerdo de ambas partes.

7.

Firma del acuerdo.

8.

Firma de confidencialidad.

Acogida
de la persona voluntaria:
Derechos y OBLIGACIONES

de la entidad.
•

Informar sobre el sistema de supervisión de su actividad.

•

Infomar sobre el sistema de acogimiento y acompañamiento.

Pero antes de poder llevar a cabo, tal labor informativa,

deberemos obtener información sobre las actitudes, aptitudes, motivaciones e intereses del posible voluntario/a a
través de un procedimiento de entrevista estructurada, con
el fin de analizar las expectativas de la persona voluntaria.

La relación con las personas voluntarias ha de estar desde

En el caso de que dichas expectativas estén alineadas con

un primer momento en la alineación de expectativas entre la

las de la entidad, se informará a la persona voluntaria sobre

organización y las de aquéllas. Es por eso que en la acogida

lo que es la organización y de las tareas que desarrollará en

de la persona voluntaria serán claves aspectos como:

caso de incorporación.
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Con ello, el Responsable del Voluntariado podrá reunir información sobre el entrevistado, lo que le ayudará a estimar si
se adecúa a las expectativas y a los requisitos solicitados por
la organización.
Por otra parte, la persona entrevistada podrá presentarse
a la organización, recabar información sobre la entidad, preguntar y responder dudas y de esta forma tomar una decisión
sobre su incorporación. El responsable debe ofrecerle una
información clara sobre cuáles son los puestos existentes y
las funciones a realizar.
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FASE DE CAPACITACIÓN.
APRENDIZAJE: PREPARANDO
A NUESTRO EQUIPO
DE VOLUNTARIOS
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Capacitación

Formación

Toda organización social se ha de plantear la necesidad

La formación actual de las organizaciones está requirien-

de otorgar un protagonismo esencial a la acción social de

do que abarque no sólo aspectos puramente técnicos sino

las personas voluntarias. Es por eso que su interés por el

también actitudinales. Es por ello que hoy en día se requiere

acogimiento y desarrollo de las personas voluntarias ha de

llevar a cabo proyectos formativos que contemplen meto-

ser un principio rector en el cumplimiento y satisfacción de

dologías participativas.

todas sus líneas estratégicas. De cara a ello, la capacitación de
sus voluntarios se convierte en una estrategia más, la cual irá

Como etapa principal de formación, una entidad ha de

acompañada de programas de formación y entrenamiento

disponer de un programa de formación general, en el que

durante todo el itinerario.

se informará y formará a las personas voluntarias en todo lo
relacionado con el funcionamiento de la entidad, sus fines y

El acompañar a las personas voluntarias implica trabajar

estrategias, su forma de tomar decisiones, los derechos y de-

constantemente las necesidades, expectativas e intereses

beres del voluntario, así como las funciones y conocimientos

de éstas y buscar la forma de alinear sus potenciales, acorde

básicos para el correcto desarrollo de sus funciones.

a las intenciones de la organización y las necesidades de sus
usuarios.

entrenamiento
El tutelaje de todas las personas que participan voluntariamente en la entidad, se realizará desde el primer momento de acogida. Para ello, la persona responsable del voluntariado preparará el itinerario de la persona voluntaria,
en el que se detallarán los momentos de acompañamiento
y entrenamiento por los que pasarán cada uno de sus componentes.

Este sistema de trabajo permite en todo momento construir organizaciones con sentido, en la que todos sus miembros tienden a sentirse congruentes con lo que hacen y lo
que se espera de ellos.
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FASE DE INTEGRACIÓN.
GANANDO EL COMPROMISO
Y LA PARTICIPACIÓN
DE LA PERSONA VOLUNTARIA
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COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN DE LA PERSONA VOLUNTARIA
¿Cómo apoyamos su labor?

sonas voluntarias sepan dónde le encontrarán y los medios

La labor de las personas voluntarias necesita gestionarse

de comunicación que cuentan para ello.

desde una transparencia y fluidez de comunicación que permita alimentar las estrategias contínuas de la organización.

Existen algunas entidades que disponen de centros en

Esto beneficiará no sólo a las propias personas voluntarias,

otras localidades diferentes a la de estancia habitual del Res-

sino también a los usuarios.

ponsable del Voluntariado. En este caso, conviene que éste
realice visitas periódicas a los otros centros de trabajo, de

En este sentido, el papel del Responsable del Voluntaria-

cara a mantener entrevistas personales con algunos o todos

do será el de ir alineando constantemente los requerimien-

sus miembros. No obstante la comunicación telefónica o por

tos de la organización con las expectativas y necesidades

e-mail también facilitará el acercamiento, e irán orientadas a

de sus voluntarios. El objetivo de su intervención será el de

potenciar las visitas a la sede de la entidad.

facilitar su desarrollo personal, social y profesional, a la vez
que se gestiona su rendimiento dentro de la organización,
siempre desde sus motivaciones internas.

¿Cómo la evaluamos?
Es importante prestar atención a las necesidades de las
personas voluntarias de la entidad y conocer su estado de
ánimo, satisfacción o insatisfacción, cómo se desarrolla su
relación con los otros voluntarios, si está a gusto o a disgusto,
para que todas sus emociones y experiencias se vean también reflejadas en la mejora del funcionamiento de la entidad.
Para ello es importante realizar encuestas de satisfacción
que mediante entrevistas ayuden a alinear las expectativas
de las personas voluntarias con la entidad.

¿Qué metodología de trabajo en equipo tenemos?
En definitiva, una persona voluntaria integrada en la or-

La metodología de trabajo en equipo es muy importante

ganización y consciente de sus habilidades y destrezas, es-

a la hora de determinar las acciones de mejora de la orga-

tará mucho más comprometida con ésta, en la medida en

nización. En los últimos años están entrando, como herra-

que pueda prestar sus servicios de una manera coherente

mientas de construcción de equipos, nuevas metodologías

con su forma de entender y vivir el voluntariado.

y otras remozadas en las que se busca el consenso desde
nuevos escenarios, en los que cobra especial importancia la

De cara a poder realizar esta labor adecuadamente, el

gestión de la visión compartida y el aprendizaje en equipo.

Responsable de Voluntariado, deberá ofrecerle el seguimiento y apoyo necesario en todas y cada una de sus fases, y en
especial en ésta. Es necesario que desde un principio las per-

28

En cualquier caso, determinar la metodología de trabajo
a utilizar en cada organización requiere de un tiempo y
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precisición de trabajo propio de personas preparadas en con-

destinatario, cobra mucha importancia que facilite medios

ceptos tales como liderazgo, dinamización de grupos, acom-

de comunicación de retorno.

pañamiento, tutelaje, etc. El Responsable del Voluntariado
tendrá un papel clave en la gestión de estos modelos de

Entendemos por comunicación de retorno todo aquel

trabajo, si bien supervisado bajo una filosofía común com-

sistema que permite la expresión de las personas voluntar-

partida a nivel de organización.

ias respecto a los programas en los que participan, el funcionamiento de la entidad, la forma de coordinar el voluntari-

A la hora de hacer participar a las personas voluntarias,
tendremos en cuenta sus aptitudes, sus actitudes, así como

ado, así como las decisiones estratégicas que dicha entidad
toma en ésta u otras materias.

la experiencia que éstas tienen en la entidad u otras de funcionamiento similar. Nuestro proceso de relación conviene

¿Cómo nos comunicamos?

que sea diferente en función del grado de madurez que és-

En las organizaciones actuales, cobran mucha importan-

tas muestren para resolver su trabajo.

cia los modelos de comunicación matriciales, en los que se
facilitan vías de carácter multidireccional para la transmisión
de la información. Entre otros efectos, el manejo de la co-

¿Cómo transmitimos la información?

municación de un modo acertado lleva a construir visiones

La transmisión de información en una organización debe

compartidas, desde las que se puede generar un aprendiza-

contemplarse en primer lugar desde una perspectiva interna

je organizativo considerable.

y desde una perspectiva externa. A pesar de estar la primera
La base de una comunicación estriba en saber gestionar

enfocada al funcionamiento interno, y la segunda a las relaciones con el exterior, ambas están muy unidas.

los diálogos en espacios de respeto y escucha activa. Para
ello, el manejo de las emociones y el descubrimiento de los

En todo proceso de comunicación, ya sea interno o exter-

puntos de estancamiento, es el camino principal para cons-

no, tendremos en cuenta el destinatario de esos mensajes,

truir objetivos desde la sinceridad, la honestidad y el respe-

la frecuencia de la comunicación y los medios a utilizar.

to.

Actualmente, además de diseñar el contenido del men-

Actualmente está cobrando especial relevancia en las or-

saje de un modo que sea fácilmente comprensible para el

ganizaciones, el uso de la metodología del acompañamiento
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y la gestión de espacios de aprendizaje, para facilitar la cons-

en la construcción de significados. Se trata de hacer

trucción de organizaciones con sentido. Podemos definir el

visibles al voluntario las percepciones que tenemos de

acompañamiento, como toda actividad orientada a buscar

su relación con la entidad, siempre desde el respeto y la

la marcación y realización de metas, desde la motivación in-

honestidad.

terna de las personas.

5.

Establecer feed-back. Cualquier comentario que realice
la persona voluntaria puede ser abrigado por el eco de
nuestra voz. Hacerle comprender que es entendido es el
primer paso para facilitarle su afán de logro personal.

6.

Saber preguntar. Los voluntarios quieren ser escuchados, y para ello preguntar es la base de nuestro trabajo.
Las preguntas serán abiertas para facilitar el fluir de la
conversación. Éstas empiezan así: ¿qué? ¿cómo? ¿para
qué? ¿en qué medida?, etc.

7.

Respetar el ritmo natural del entrevistado. Para procesar la
información interna, los voluntarios necesitan ser acom-

Podemos utilizar el acompañamiento, tan sólo cuando

pañados de manera que se respete su modo de elaborar

las personas voluntarias muestran deseo de progresar en la

la información. Normalmente las personas pasamos por

organización. En el caso de utilizarlo, estas son las 10 reglas

varias fases: primero conectamos objetivamente con la

clave:

situación, segundo la valoramos, tercero observamos
cómo nos afecta, cuarto buscamos soluciones, y quinto,

1.

Actitud positiva. Necesitamos atender a las personas vo-

encontramos la forma de activarlas. Si sabemos respetar

luntarias sin prejuzgar sus actitudes y comportamientos.

este proceso de pensamiento en nuestros voluntarios,

Sólo podemos construir una buena relación creyendo

podremos ayudarles a comprenderse mejor a sí mismos

efectivamente en las capacidades de cada persona para

y a la organización de la que forman parte.

gestionarse a sí misma, desde sus sentido de la respon2.

3.
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Provocar toma de conciencia. Las personas voluntarias

sabilidad.

quieren ser respetadas en sus criterios y a la vez, cuando

Escucha activa. Aprender a escuchar es facilitar que la

así se hace, asumen la responsabilidad de sus gestos y

persona voluntaria encuentre sus respuestas. Sólo desde

comportamientos dentro de la organización. Siguiendo

la relación genuina, podremos construir mejores reali-

los pasos anteriores, estamos facilitando que sea posible

dades y respuestas.

la construcción de realidades con sentido tanto para ésta

Establecer empatía. Las entrevistas las mantendremos

como para las personas voluntarias. Para conseguir éxito

siempre en privado, y en ellas aprovecharemos para

en este punto, debemos dejar a un lado las reacciones y

mantener un lenguaje equilibrado y que el propio en-

comportamientos de la persona voluntaria y centrarnos

trevistado le sea familiar. Ayuda mucho para la com-

en resultados y soluciones.

prensión del voluntario, el utilizar sus mismas palabras e
4.

8.

9.

Saber establecer metas. Uno de los elementos esencia-

igualar sus tonos de voz y corporales.

les del acompañamiento es la aclaración de los metas

Atender la intuición. Esta herramienta tan desdeñada, si

del entrevistado. Éstas pueden ir orientadas a alcanzar

es utilizada adecuadamente, puede ayudarnos mucho

resultados individuales profesionales, personales o de
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equipo.

entidades del tercer sector, la necesidad de construir espa-

10. Respetar las fases naturales de la comunicación. De cara

cios para el diálogo constructivo y la concreción de objetivos

a conseguir la máxima congruencia y ecología en la mar-

a partir de éste. De hecho, lo más adecuado, es aprovechar

cación de metas, todo proceso de coaching ha de respe-

estos encuentros para fijar objetivos, tanto para las perso-

tar una serie de fases:

nas voluntarias como para la organización, de cara a mejorar por un lado su participación, y por otro su satisfacción.

- Determinar el área clave de trabajo y la meta
a conseguir.

Algo que nos puede ayudar a realizar balance de éxitos

- Hacerlo describiendo un resultado positivo y concreto.

y logros, es el plantearnos todos los miembros de la orga-

- Concretar el lugar de donde partimos.

nización las cuestiones de mejora interna que pueden ayu-

- Valorar las opciones y recursos con los que contamos.

dar a canalizar energías desde una visión compartida.

- Marcar planes de acción que permitan hacer
el seguimiento.
- Establecer los plazos para la consecución
de los resultados.
- Definir los criterios de evaluación y los periodos
de medición.

¿Cómo tomamos decisiones?
La toma de decisiones va muy ligada a la cultura organizativa y estado de madurez de los componentes de dicha
organización. Es por ello que no pueden darse unas reglas
generales de funcionamiento para cualquiera de ellas.
No obstante, puede observarse últimamente, y más en las
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5

FASE DE SATISFACCIÓN.
ACOMPAÑANDO A LA PERSONA
VOLUNTARIA HACIA SU SATISFACCIÓN
EN LA ORGANIZACIÓN
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ACOMPAÑANDO A LA PERSONA VOLUNTARIA HACIA SU SATISFACCIÓN

SOBRE LA SATISFACCIÓN
Y SEGUIMIENTO
DE LA PERSONA VOLUNTARIA
El seguimiento del voluntariado, debe realizarse de una
forma sencilla pero estructurada haciendo que el voluntario
esté en contacto con su Responsable del voluntariado. Para
ello se pueden establecer reuniones de seguimiento individual (presencial o telefónica, virtual) grupal. Estas reuniones
se mantendrán con la finalidad principal de saber cuál es la
situación del voluntario dentro del equipo de trabajo, la sensación de participación y satisfacción aplicando herramientas de análisis que permitan una mejora de la misma. Toda la
información recibida puede quedar reflejada en un registro

Por otra parte los voluntarios deben disponer de canales
de comunicación para hacer llegar a la Dirección quejas y/o
sugerencias y deben estar informados de estos canales de
comunicación.
El registro de quejas y sugerencias es un instrumento
mediante el cual se plasman todas las quejas/sugerencias
aportadas por escrito al servicio/entidad. Semanalmente
el responsable del voluntariado puede revisar el buzón de
sugerencias, con el objetivo de comprobar si ha tenido lugar
alguna sugerencia/queja. En el caso de que la queja/sugerencia llegue directamente al responsable del área donde
realiza la acción, este informará de nuevo al voluntario del
procedimiento establecido.

específico de cada voluntario.

DISEÑO DE LAS ENTREVISTAS
PERSONALES DE SEGUIMIENTO
Las entrevistas personales de seguimiento han de estar
destinadas a lograr el avance y el aprendizaje tanto de la organización y de sus equipos, como el de las personas que lo
componen.
Una herramienta muy útil es el uso de un cuestionario a
cumplimentar por el voluntario, donde evalúan su itinerario
en la entidad. Este cuestionario se puede pasar anualmente,
independientemente de la fecha de inicio del voluntario.
Los resultados obtenidos se valoran al finalizar el año, con
la finalidad de elaborar un informe anual de evaluación de
satisfacción, que permita iniciar acciones de mejora si así se
cree conveniente.
El pase del cuestionario de satisfacción del voluntario, se

Ahora bien, sólo podremos conseguir que estas entrevis-

controlará a través de un instrumento específico. Dicho re-

tas sean efectivas, si la persona entrevistada tiene voluntad

gistro consta de los datos de identificación del voluntario,

de progresar. Esto nos permitirá trabajar desde los recursos

número de registro, la fecha de ingreso, la fecha de pase y en

del entrevistado y centrarnos así en soluciones de mejora,

cuarto lugar se registran observaciones si se cree oportuno.

más que en quejas o malestares
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Durante el proceso de la entrevista, es necesario respetar

esta razón, no buscará reconocimiento, ni tampoco ayudará

el proceso de adquisición de capacidades del entrevistado y

en extremo a los voluntarios, sino que buscará formas de

buscar la forma de mejorar la organización desde la recep-

facilitar los recursos necesarios, para que cada persona se

tividad, más que desde el enjuiciamiento o la crítica.

comprometa desde sus verdaderas motivaciones internas.

Uno de los elementos esenciales de nuestro trabajo será
aclarar las expectativas del entrevistado y sus necesidades
de expansión personal y profesional dentro de la organización. Éstas pueden estar conducidas a garantizar resultados personales, de equipo u organizativos.
Al realizar la entrevista es necesario determinar los desafíos y metas clave de una manera positiva, proactiva y directa. Es necesario valorar las opciones y recursos necesarios
para construir resultados. Siempre será conveniente, además,
establecler plazos y concretar las metas clave y, a ser posible,
de una manera que sea evaluable y medible.

El trabajo de las personas voluntarias puede evaluarse
mediante indicadores de satisfacción y seguimiento de éstas.
En cualquier caso, ninguno de estos sistemas debe desen-

Las entrevistas privadas han de cumplir con el respeto
por el entrevistado. Utilizaremos preguntas abiertas que nos

tenderse del análisis previo del funcionamiento de los equipos y de la organización al completo.

permitan averiguar las causas profundas de lo que el entrevistado quiere y vive a nivel organizativo: necesitamos mantener unas relaciones honestas, responsables y limpias con el
entrevistado. Ayudará mucho a conseguirlo el aceptar todo

EL RECONOCIMIENTO
DEL VOLUNTARIADO

lo que surja durante la conversación, ignorando posturas, reacciones, opiniones y actitudes, para pasar a centrarse en lo

En todo proceso de relación con las personas volunta-

que realmente interesa: los resultados de organización, de

rias, no sólo es necesario mantener una comunicación fluida,

equipo y personales.

sino apoyar también emocionalmente su labor. En este sentido, los contactos con aquéllas además de frecuentes, irán

La comunicación en todo momento será bidireccional y
nos ayudará a establecer objetivos que sean realistas, motiva-

orientados a reconocer todo lo positivo de sus acciones y su
persona.

dores y alcanzables a diferentes niveles de la organización.
A la hora de realizar algún juicio crítico, siempre será conEl Responsable del Voluntariado será la persona que

veniente realizarlo utilizando el refuerzo positivo. En este

coordinará todas estas acciones de contacto con los volun-

caso, respetaremos a la persona y simplemente enjuiciare-

tarios, teniendo en cuenta que su papel no es el de crear

mos el comportamiento, si bien, reforzando lo positivo de

dependencias de los voluntarios hacia la entidad, sino más

la actitud del voluntario, antes y después de la petición de

bien potenciar sus recursos personales y profesionales. Por

cambio de comportamiento.
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6

FASE DE CESE DE LA LABOR.
LA PERSONA VOLUNTARIA DEJA
LA ORGANIZACIÓN: CUIDANDO
NUESTRA RELACIÓN FUTURA
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CUIDANDO NUESTRA RELACIÓN FUTURA

¿CÓMO IDENTIFICO
LA CAUSA DE SU CESE?

tividad voluntaria. La forma de realizarlo puede ser variada
(entrevista, llamada telefónica, envío de carta, encuesta de
valoración, etc).

La labor de las personas voluntarias puede cesar en el
momento más inesperado y por las causas más variadas. La
labor del Responsable del Voluntariado será la de mantener,
no sólo una entrevista para conocer los motivos de la baja,
sino también la de buscar una forma de mantener un contacto en el tiempo. Debemos tener en cuenta que, las personas que han trabajado en nuestra organización, son las que
mejor pueden dar cuenta de cuál es su estado, a la vez que
pueden recomendarnos a otras futuras personas voluntarias.

¿Cómo facilito
una futura colaboración
o recomendación?
En el momento del cese, es importante valorar junto al
voluntario si los motivos o problemas que impiden la continuidad son salvables y existe una alternativa o solución
para los mismos. Del mismo modo, si ambas partes están de
Por estas razones, siempre se mantendrá una relación
franca, abierta y comprometida, para facilitar la labor de sensibilización social respecto a nuestra entidad, así como la de
construir un proyecto con sentido para aquellas.
Cuando la persona voluntaria no acude a su puesto, ni ha
avisado que va a estar una temporada sin venir, el Responsable del Voluntariado deberá ponerse en contacto con esa
persona para preguntarle si va a seguir como voluntario o
no, además de conocer los motivos por los cuales cesa su ac-
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acuerdo en que el trabajo realizado ha sido fructífero, es importante establecer los cauces para una futura colaboración,
dejando abiertas las puertas a una reincorporación o recomendación futura.
Igualmente sería aconsejable facilitar recomendaciones
sobre la persona que ha transitado nuestra organización
como voluntaria, si su valoración final es óptima. En este caso,
incluso podríamos analizar las inquietudes de esta persona y
tratar de analizar la forma de ayudarla a redirigir su vida profesional en sociedad. El asesoramiento y el análisis de capa-
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cidades del candidato, es crucial en este caso. En este último
caso, el trazado de la futura vida laboral del voluntario, será
básico trabajar el autoconocimiento, el proyecto futuro personal, su plan de acción, así como diseñar su plan de prospección personal e integración en la futura organización.

¿Cómo valoro
su experiencia en mi entidad?
También es importante realizar conjuntamente en este
momento, una evaluación del periodo de actividad del voluntario en la entidad, desde sus comienzos hasta la fecha del
cese, evaluando aspectos como el momento de la acogida,
la formación recibida, el seguimiento y apoyo recibido, la organización y eficacia de las actividades propuestas...
La entrevista de salida recogerá:
a) Motivos por los que deja la actividad voluntaria
b) Valoración de la experiencia
c) Futura vinculación con la Entidad: Posible figura
de colaborador (persona que apoya en actividades
puntuales de la Asociación y que sigue recibiendo
información de las actividades y servicios que
la entidad desarrolla).
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BRICONSEJOS PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE UN PLAN DE VOLUNTARIADO
1. Elige bien al Responsable del voluntariado. Es la persona que a fin de cuentas representará
a la entidad en sus relaciones con voluntarios.
2. Consolida la figura del Responsable del Voluntariado a través de la formación
y entrenamiento necesario.
3. Diseña una Descripción de Puestos para las personas voluntarias en las que queden
bien delimitadas las funciones, competencias y experiencias requeridas
para el correcto ejercicio de sus funciones.
4. Gestiona y organiza las personas voluntarias, en programas en los que queden bien claros las funciones
y competencias necesarias.
5. Define claramente desde un principio, el sistema de relaciones de las personas voluntarias con la entidad,
así como los formatos de trabajo en equipo.
6. Facilita la relación entre las personas trabajadoras y las personas voluntarias. Construye equipos
o iniciativas de formación en las que puedan participar conjuntamente.
7. Diseña planes de aprendizaje proactivos y contrastados con las propias personas voluntarias.
Ellos saben muy bien qué necesitan para dar el servicio que los usuarios esperan.
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8. Ofrece a las personas voluntarias, si es posible, la posibilidad de rotar por diferentes puestos de la organización,
con el fin de que puedan definir más claramente sus expectativas así como potenciar sus recursos personales,
en la dirección de los objetivos de la organización y las necesidades de los usuarios.
9. Crea espacios de aprendizaje continuos en los que se puedan construir nuevas realidades, a partir
de las percepciones de todos sus participantes. Facilita el diálogo abierto y sin juicios previos.
10. Facilita la participación de las personas voluntarias en la marcación de las estrategias de la organización.
Ellos conocen bien las necesidades de los usuarios y tienen mucho que aportar al valor añadido social de aquélla.
11. Si es viable, apoya la creación de un órgano de gobierno en el que puedan
intervenir las personas voluntarias, a través de comisiones, espacios de participación, etc.
12. Realiza encuestas de satisfación de las personas voluntarias y de los usuarios. Esto te permitirá definir
claramente las estrategias de servicios y recursos de la organización.
13. Reconoce la labor de las personas voluntarias tanto de manera informal como formal (carta o e-mail
de agradecimiento, boletines de información interna, felicitaciones, etc).
14. Potencia espacios de encuentros en los que puedan alinear expecativas y objetivos todos los componentes
de la organización. Por supuesto, incluido las personas voluntarias.
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A continuación detallamos una serie de fichas que nos pueden ayudar
a gestionar el itinerario de las personas voluntarias. Todas ellas han sido
extraídas de los diferentes trabajos realizados por las entidades participantes.
El criterio utilizado para esta selección ha sido el de la simplicidad.
Con esto pretendemos que, en su conjunto, lejos de suponer un
obstáculo para su aplicación en otras entidades, puedan ser
fuente de inspiración para su puesta en marcha.

ANEXOS
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GLOSARIO
Todo el vocabulario que a continuación exponemos es

se compromete o es comprometida a algo. Acuerdo formal

fruto de las reuniones que hemos tenido con las diferentes

al que llegan dos o más partes tras hacer ciertas concesiones

entidades.

cada una de ellas.

ACCIÓN SOCIAL. Parte de la intervención social que bus-

CONTRATO: Acuerdo, generalmente escrito, por el que

ca transformar y/o atender a una necesidad de un colectivo

dos o más partes se comprometen recíprocamente a respe-

o de una persona. La acción social puede ser voluntaria o

tar y cumplir una serie de condiciones. Documento en que

remunerada. Es, en definitiva, la respuesta que dan las enti-

figura este acuerdo, firmado por todas las partes.

dades ante una demanda social concreta.
DEBERES: Tener [alguien] una cosa como una obligación
ACTITUD: Manera de estar alguien dispuesto a comportarse u obrar.

preferente que debe anteponer a sus propios intereses. Exigencia establecida por la moral, la ley o la autoridad.

APTITUD: Capacidad de una persona o una cosa para

DERECHOS: Condición de poder tener o exigir lo que se

realizar adecuadamente cierta actividad, función o servicio.

considera éticamente correcto, establecido o no legislativa-

Habilidad natural para adquirir cierto tipo de conocimientos

mente. Conjunto de principios, leyes y reglas que regulan la

o para desenvolverse adecuadamente en una materia

vida en sociedad y que las personas deben obedecer.

CALIDAD EN EL VOLUNTARIADO. Se trata de un valor

EMPATÍA: Participación afectiva de una persona en una

añadido. Es el resultado de un proceso estructurado y for-

realidad ajena a ella, generalmente en los sentimientos de

malizado, a través de protocolos de actuación, que facilita el

otra persona.

desarrollo de todos los actores sociales (voluntarios, colaboradores, trabajadores de la entidad, socios, etc). Es una herramienta que potencia los resultados porque ayuda a con-

ENTIDAD DE ACCIÓN SOCIAL. Organización cuya finalidad es realizar intervención social, sin ánimo de lucro.

ciliar los intereses del voluntario y la entidad: al voluntario le
permite desarrollar sus capacidades y motivación a través de

ENTIDAD DEL VOLUNTARIADO. Son todas las organiza-

su integración en el funcionamiento de la entidad y a ésta le

ciones que tienen como recurso el voluntariado para la re-

ayuda a optimizar sus recursos.

alización de su proyecto que interviene en las necesidades
sociales sin sustituir las responsabilidades del Estado y la Ad-

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD DEL SERVICIO. Se deno-

ministración Pública.

mina Característica de Calidad del Servicio (o compromiso /
atributo de calidad de servicio) a cada uno de los elementos,
partes, parámetros o cualidades del servicio o de los pro-

ESCUCHAR: Prestar atención a lo que uno oye: escuchar
la radio

cesos de prestación del mismo, sobre los que se aplicarán los
indicadores correspondientes, de manera que puedan ser

ESTRUCTURA: Composición orgánica de la organización

auditables.
FORMACIÓN: Nivel de conocimientos que una persona
COMPROMISO: Obligación contraída por una persona que
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INTEGRACIÓN (INTEGRAR): Ser [determinada cosa o persona] una parte o elemento de cierta cosa. Hacer que una

PARTICIPATIVO: Que participa o toma parte activa en
algo.

persona o una cosa se incorpore a algo para formar parte de
ello.

PLATAFORMA. Asociación de entidades unidas para
lograr un fin común.

MANUAL DE GESTION DEL VOLUNTARIADO: Documento
que expone los modos de proceder más adecuados en una

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO SOCIAL DE LA COMU-

entidad con sus personas voluntarias, a tenor del itinerario

NIDAD VALENCIANA. (PVSCV). Es una red de asociaciones de

de relación en el que éstas se encuentran.

voluntariado en la Comunidad Valenciana, fundada en 1989.

MOTIVACIÓN: Acción de motivar a una persona. Cosa que

RESPETO: Consideración, acompañada de cierta sumi-

anima a una persona a actuar o realizar algo. Causa que de-

sión, con que se trata a una persona o una cosa por alguna

termina la existencia de una cosa o la manera de actuar de

cualidad, situación o circunstancia que las determina y que

una persona

lleva a acatar lo que dice o establece o a no causarle ofensa
o perjuicio. Consideración de que algo es digno y debe ser

ONG. “Una organización no gubernamental es cualquier

tolerado

grupo de ciudadanos voluntarios sin ánimo de lucro que
surge en el ámbito local, nacional o internacional, de naturaleza altruista y dirigida por personas con un interés común.

RESPONSABILIDAD: Cualidad de la persona responsable.
Obligación de la que una persona debe responder.

Las ONG’s llevan a cabo una variedad de servicios humanitarios, dan a conocer las preocupaciones ciudadanas al gobier-

SENSIBILIDAD: Capacidad para percibir sensaciones a

no, supervisan las políticas y apoyan la participación política

través de los sentidos o para sentir moralmente. Capacidad

a nivel de comunidad. Proporcionan análisis y conocimien-

de respuesta a ciertos estímulos que tienen ciertos aparatos

tos técnicos, sirven como mecanismos de alerta temprana y

científicos muy eficaces.

ayudan a supervisar a implementar acuerdos internacionales. Algunas están organizadas en torno a temas concretos

SOLIDARIDAD. Conjunto de acciones individuales o co-

como los derechos humanos, el medio ambiente o la salud”

lectivas que facilitan la transformación de las personas y de

según Organización de Naciones Unidas

la comunidad que la ejerce para lograr un mundo mejor. Es
un valor esencial que sustenta y caracteriza al voluntariado.

ORGANIZACIÓN. Conjunto de personas formada por

La solidaridad también puede ser una vía de aprendizaje y

trabajadores, voluntarios y directivos, las cuales mantienen

enriquecimiento vital como ciudadanos, que puede manifes-

relaciones continuadas en el tiempo de cara a realizar un ser-

tarse de forma estructurada en una entidad de acción social

vicio.

o bien fuera de ella. El sentido del ser solidario ha de ser considerado más allá de la labor social: es una actitud de vida.

PARTICIPACIÓN: Intervención en un suceso, en un acto o
en una actividad. Comunicación que se hace de un aconte-

VOLUNTARIADO: Conjunto de personas que se unen li-

cimiento o suceso, así como el escrito en que se comunica;

bre y desinteresadamente a un grupo para trabajar con fines

generalmente suele ser formal.

benéficos o altruistas: el voluntariado es la base de muchas
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GLOSARIO
organizaciones humanitarias.
VOLUNTARIO: Independientemente de su edad, sexo,
condición, ocupación, etnia o creencias, dedica de forma
gratuita parte de su tiempo a la acción social organizada y
evaluada en el proyecto de una entidad a la que se vincula libremente. El voluntario no es solamente una actividad, es un
proceso que afecta las concertaciones, actitudes y valores de
la persona que lo ejerce, posibilitando su crecimiento como
tal.
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REGISTROS LEGALES
•

LEY 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado
(BOE17.01.1996)

•

Ley 4/2001, de 19 de Junio, de la Generalitat, del Voluntariado.

•

Reglamento de 14/2008 de 18 de Noviembre, de Asociaciones de la Comunitat Valenciana.

•

Reglamento Comunitat Valenciana del Voluntariado
(feb-marz 2009)

•

DECRETO 40/2009, de 13 marzo, del Consell, por el que
se aprueba el reglamento que desarrolla la Ley 4/2001,
de 19 de junio, de la Generalitat, del Voluntariado.
[2009/3135]

•

Ley 4/2001, de 19 de junio, del Voluntariado

•

DECRETO 40/2009, de 13 marzo, del Consell, por el que
se aprueba el reglamento que desarrolla la Ley 4/2001,
de 19 de junio, de la Generalitat, del Voluntariado
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