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PRESENTACIÓN 

El presente manual es una herramienta de apoyo sobre los diferentes aspectos que componen la activi-

dad de voluntariado y un punto de referencia para la formación en este ámbito. En efecto, la persona que 

manifiesta la voluntad de ayudar, puede que no disponga de la preparación necesaria al desempeño de 

sus tareas de voluntario. Por eso, el manual básico de voluntariado se convierte en un punto de referen-

cia fundamental para el formador y el voluntario en su servicio solidario. 

La Fundación Iberoamérica Europa en el marco de su proyecto Voluntarios Solidarios: Programa de pro-

moción y formación del voluntariado social quiere promover el voluntariado de jóvenes en centros edu-

cativos de la Comunidad de Madrid, a través de sesiones de formación y sensibilización desarrollados por 

las personas voluntarias de la Fundación Iberoamérica Europa con la finalidad de contribuir en el desarro-

llo de una sociedad más solidaria, activa, reflexiva y transformadora.  

 La guía proporciona a los destinatarios de este programa importantes puntos de reflexión sobre el volun-

tariado como institución y una perspectiva más consciente sobre las habilidades, los recursos y las cuali-

dades de cada individuo. 

Además, se hace referencia a la organización y a la gestión de la colaboración del voluntario tanto en su 

comienzo como al final de su  servicio con la entidad. Se ilustran metodologías, técnicas y estrategias apli-

cables a las actividades de este ámbito. Asimismo, no se descuida el voluntariado desde el punto de vista 

legal, por un lado, acerca de la normativa nacional que lo regula y, por otro, los deberes y los derechos de 

las personas que ejercen actividades de voluntariado. 

Dicho esto, el Manual recoge una serie de notas que pautan la correcta implementación del voluntariado, 

así como el adecuado rendimiento de las partes implicadas y, tomando esto como premisa, planteamos 

los siguientes objetivos: 

1. Diseñar un modelo que sirva de referencia para desarrollar convenios de voluntariado. 

2. Acceder a un modelo de voluntariado que promueva los derechos y deberes de la acción vo-

luntaria. 

3. Conocer el marco legal en el que se desarrolla la actividad de voluntariado. 

4. Reflexionar sobre las buenas prácticas del voluntariado. 

https://www.fundacionfie.org/
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¿QUÉ ES SER UN  
VOLUNTARIO?  
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1.1. INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE VOLUNTARIADO 

La definición de voluntariado no posee una definición exacta. Sin embargo, hay algunas tesis que 

más que otras resumen los aspectos que constituyen su esencia.  

La Ley ordinaria del voluntariado de 2015 se expresa en estos términos acerca de la actividad vo-

luntaria. 

 

Luciano Tavazza, Director del Instituto Italiano de Voluntariado, habla del voluntario en estos tér-

minos: 

 

 

 

 

 

Mientras, María Elena Alfaro planteaba en la colección La Acción Voluntaria (1998) una visión más 

compleja sobre la formación del voluntariado en su interacción con los grupos de acción: 

 

 

 

 

 

 

 

El voluntario o voluntaria es  la persona que además de sus propios deberes profesionales y de estatus, 

de modo continuo, desinteresado y responsable, dedica parte de su tiempo a actividades no en favor de 

sí mismo ni de los asociados, sino en favor de los demás o de intereses sociales colectivos, según un 

proyecto que no se agota en la intervención misma, sino que tiende a erradicar o modificar las causas 

de la necesidad o marginación social”  

Por voluntariado se entiende el conjunto de actividades de interés general desarrolladas por personas 

físicas que tengan carácter solidario, que su realización sea libre y voluntaria, sin contraprestación 

económica o material. Llevada a cabo a través de entidades de voluntariado con programas 

concretos y dentro o fuera del territorio español.   

Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. BOE-A-2015-11072  

… estamos hablando de un proceso constante de transformación, en el que el voluntario, con su grupo 

de acción, va dialogando con la realidad, va aprendiendo de ella, y va sistematizando sus conocimientos, 

sus hábitos de trabajo, y sus habilidades (...) La formación será el espacio propicio para que, gracias a la 

reflexión sobre la acción, sus motivaciones iniciales vayan creciendo hacia un "modo de ser" ... 



7 

1.2. OBJETIVOS DEL VOLUNTARIADO 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, como administrador del programa VNU, al referir-

se a los objetivos del voluntariado: “refuerza un compromiso cívico, protege la inclusión social, afianza la 

solidaridad y solidifica el sentido de apropiación de los resultados de desarrollo.” 

Si profundizamos un poco más en dichos objetivos, encontramos cuatro pilares fundamentales donde se 

afianzan los objetivos y que se repiten en las estrategias que trazan las diferentes organizaciones promo-

toras de la acción de voluntariado: 

1. Contribuir a ampliar y movilizar a los individuos para que ejerzan sus derechos y responsabili-

dades como miembros de la sociedad. 

2.  Promover el crecimiento de las comunidades desde la propia resiliencia de los ciudadanos. 

3. Consolidar la cohesión social de modo que podamos convivir en comunidades saludables  

y sostenibles. 

4. Impulsar el cambio.  
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1.3. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ACCIÓN  
DEL VOLUNTARIADO 

Durante el Congreso Mundial de Washington en 1988, se propuso la elaboración de un documento que 

luego, durante el Congreso Mundial LIVE´90 en París, se convertiría en el La Declaración Mundial sobre 

Voluntariado. Dicho documento plantea los principios fundamentales que los voluntarios deben poner 

en práctica y, basándose en la Declaración de los Derechos Humanos, también pauta los estatutos por 

los que deben regirse las asociaciones. 

Mientras, la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado regula la práctica en España. En el Artículo 

5, concretamente, quedan explícitos los valores, principios y dimensiones de la acción voluntaria en 

nuestro país.  

Algunos de los principios que fundamentan la acción voluntaria son: 

 La participación como principio democrático de intervención directa y activa en el espacio 

público y en las responsabilidades comunes y como generadora de ciudadanía activa y di-

mensión comunitaria. 

 La solidaridad con conciencia global que exige congruencia entre las actitudes y compromi-

sos cotidianos y la eliminación de injusticias y desigualdades . 

 La gratuidad del servicio que presta, no buscando beneficio económico o material. 

  La eficiencia que busca la optimización de los recursos pensando tanto en las personas desti-

natarias de la acción voluntaria, como en la acción voluntaria en su conjunto, en aras de la 

función social que ha de cumplir . 

 La no discriminación de los voluntarios por razón de nacionalidad, origen racial o étnico, reli-

gión, convicciones ideológicas o sindicales, enfermedad, discapacidad, edad, sexo, identidad 

sexual, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.  

 La transformación tanto en la vertiente social, con el fin de encontrar nuevas bases para las 

relaciones sociales; como en la individual, con objeto de mejorar actitudes personales.  
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MARCO NORMATIVO:  
LEY 45/2015,  

DE 14 DE OCTUBRE  
(BOE)  
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2.1. TÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES 

En este apartado nos adentramos en el marco legislativo que define y regula los procesos asociados a la 

acción del voluntariado. Es imprescindible tener conocimiento de las mismas pues en ellas se pautan los 

derechos, deberes y obligaciones del voluntariado y de la entidad correspondiente. Las leyes que regulan 

la acción voluntaria a nivel internacional, nacional y autonómico son: 

 

Disposiciones de carácter internacional  

– Resolución de Naciones Unidas sobre el Día Internacional del Voluntario de 17 de Diciembre de 

1985  

– Resolución 40/212 de 19 de Febrero de 1986 adoptada por la Asamblea General de Naciones 

Unidas NORMATIVA EUROPEA  

– Carta Social Europea de 18 de Octubre de 1951 ratificada por España en 1980  

Resolución del Parlamento Europeo sobre Voluntariado de 16 de Diciembre de 1983  

– Recomendación nº 85 del Comité de Ministros de Estados Miembros sobre el trabajo voluntario 

en actividades de bienestar social de 21 de Junio de 1985  

– Recomendación 85/308/CEE del Consejo de 13 de Junio sobre la protección social de los volunta-

rios para el desarrollo  

– Resolución del Parlamento Europeo sobre las asociaciones sin fines de lucro en la Comunidad  

Europea de 13 de Marzo de 1987  

– Proyecto de recomendación nº 94 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre la pro-

moción del servicio voluntario  

– Declaración Universal sobre Voluntariado emitida por el Congreso Mundial LIVE 90, celebrado en 

París en Septiembre de 1990  

– Reglamento (UE) núm. 375/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014  

– Reglamento de Ejecución (UE) núm. 1244/2014, de la Comisión Europea, de 20 de noviembre de 

2014   

 

Legislación Estatal 

– Ley 45/2015, de 14 de octubre. Publicado: BOE 15 de octubre de 2015, número 247 

 

Legislación Autonómica 

– Ley 1/2015, de 24 de febrero, del Voluntariado en la Comunidad de Madrid 
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Partiendo del conocimiento previo de la existencia de las legislaturas que reglamentan los procesos 

del voluntariado, nos detendremos en el análisis del marco legal estatal: 

La presente ley tiene por objeto:  

a) Promover y facilitar la participación solidaria de la ciudadanía en actuaciones de voluntariado 

realizadas a través de entidades de voluntariado, dentro y fuera del territorio del Estado y de 

acuerdo con los valores y principios del voluntariado.  

b) Fijar los requisitos que deben reunir los voluntarios y el régimen jurídico de sus relaciones 

con las entidades de voluntariado y con las personas destinatarias de las actuaciones de vo-

luntariado.  

c) Describir la cooperación que, en el ámbito de sus respectivas competencias, pueden llevar a 

cabo las Administraciones públicas, dentro del marco de la Constitución y de los Estatutos de 

Autonomía en materia de voluntariado.  

d) Determinar las funciones de la Administración General del Estado en el ámbito de sus compe-

tencias en materia de voluntariado.  

 

Ámbito de aplicación: 

1. Esta Ley será de aplicación a los voluntarios, destinatarios y entidades de voluntariado que 

participen, se beneficien o lleven a cabo programas de voluntariado de ámbito estatal o supra 

autonómico, ya se desarrollen dentro o fuera de España. También será de aplicación respecto 

de aquellos programas en los que el Estado tenga reconocida constitucionalmente su compe-

tencia, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las comunidades autónomas en materia 

de voluntariado por sus Estatutos de Autonomía así como también en su legislación específi-

ca.  

2. Los programas de voluntariado a los que se aplica esta Ley serán los desarrollados en aque-

llos ámbitos en los que el Estado tenga reconocida constitucionalmente su intervención, ya se 

lleven a cabo dentro o fuera del territorio español. Asimismo, se aplicará a aquellos cuya eje-

cución exceda del territorio de una comunidad autónoma  

Esta Ley da cobertura a una acción voluntaria sin adjetivos, sin excluir, ningún ámbito de actuación 

en los que en estos años se ha consolidado su presencia y favorece que pueda promoverse no sólo 

en el Tercer Sector, sino en otros ámbitos más novedosos, como son las empresas, las universida-

des o las propias Administraciones públicas.  

Se pretende, (...) que el marco legal sea útil y que en él se sientan acogidos todo tipo de organiza-

ciones, cualquiera que sea su origen, tamaño y ámbito de actuación y todas los voluntarios, con 

independencia de cuál sea su motivación y el alcance de su compromiso. 

Por otra parte, la Ley impide que la acción voluntaria organizada sea causa justificativa de la extin-

ción de contratos de trabajo por cuenta ajena tanto en el sector público como en el privado… 
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2.2. TÍTULO 2. DEL VOLUNTARIO 

En las disposiciones generales, también encontramos normativas que regulan el propio trabajo del volun-

tario. Concretamente, el Artículo 8 platea las disposiciones generales del voluntario: 

 

1. Tendrán la condición de voluntarios las personas físicas que decidan libre y voluntariamente dedi-

car, todo o parte de su tiempo, a la realización de las actividades definidas en el artículo 3.2.  

2. Los menores de edad podrán tener la condición de voluntarios siempre que se respete su interés  

superior de acuerdo con lo previsto en la legislación de aplicación y cumplan los siguientes requisitos:  

a) Los mayores de 16 y menores de 18 años deberán contar con el consentimiento de sus proge-

nitores, tutores o representantes legales.  

b) b) Los menores de 16 años y mayores de 12 podrán llevar a cabo acciones de voluntariado si 

cuentan con la autorización expresa de sus progenitores, tutores o representantes legales en 

la que se valorará si aquellas perjudican o no su desarrollo y formación integral.  

3. Las entidades de voluntariado deberán garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y a la 

accesibilidad universal de los voluntarios mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, 

de manera que puedan ejercer, en igualdad de condiciones respecto del resto de los voluntarios, los 

derechos y deberes que les correspondan de acuerdo con esta Ley, erradicando cualquier posible 

forma de discriminación. En estos casos, el consentimiento para su incorporación a la entidad de 

voluntariado, la información y formación y las actividades que se les encomienden, se deberán lle-

var a cabo en formatos adecuados y de acuerdo con sus capacidades y circunstancias personales, 

siguiendo las pautas marcadas por los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, de 

manera que les resulten accesibles, usables y comprensibles.  

4. Será requisito para tener la condición de voluntarios en entidades de voluntariado o programas cuyo 

ejercicio conlleve el contacto habitual con menores, no haber sido condenadas por sentencia firme 

por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata y explotación de menores. A tal efecto, debe-

rán acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Cen-

tral de Penados por estos delitos.  

5. No podrán ser voluntarias las personas que tengan antecedentes penales no cancelados por delitos 

de violencia doméstica o de género, por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la  

integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos, o por delitos de 

tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, o por delitos de terrorismo en programas cuyos 

destinatarios hayan sido o puedan ser víctimas de estos delitos. Esta circunstancia se acreditará me-

diante una declaración responsable de no tener antecedentes penales por estos delitos.  
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2.3. TÍTULO 3. DE LAS RELACIONES ENTRE  
LOS VOLUNTARIOS Y LAS ORGANIZACIONES  

EN QUE SE INTEGRAN  

La Plataforma para la Promoción del Voluntariado en España, define como “Organizaciones de Voluntaria-

do” a aquellas entidades de iniciativa social, de carácter privado, sin ánimo de lucro, legalmente constitui-

das, que desarrollan su actividad prioritariamente en el ámbito de la acción social, a favor de los demás y de 

intereses sociales colectivos. El ámbito de actuación puede extenderse a otras entidades que no pertenez-

can al Tercer Sector como son empresas, universidades y las Administraciones públicas.  

 

1. La relación entre el voluntario y la entidad de voluntariado se establecerá siempre a través de 

la suscripción de un acuerdo de incorporación que constituye el instrumento principal de su 

definición y regulación.  

2. El acuerdo de incorporación tendrá el contenido mínimo siguiente:  

a) El conjunto de derechos y deberes que corresponden a ambas partes, que habrá de respetar 

lo dispuesto en la presente Ley.  

b) La descripción de las funciones, actividades y tiempo de dedicación que se compromete a 

realizar el voluntario.  

c) En su caso, el régimen por el que se regulará la intervención de trabajadores asalariados o 

socios que participen en las actuaciones de voluntariado dentro de la propia entidad.  

d) El régimen de gastos reembolsables que han de abonarse a los voluntarios, de conformidad 

con la acción voluntaria a desarrollar.  
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DERECHOS  
Y DEBERES 
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3.1. DERECHOS DEL VOLUNTARIO 

Las personas que ejerzan su derecho ciudadano a participar en la acción voluntaria deben cumplir con la 

legislación que contempla sus derechos y deberes. La ley estatal vigente en su Artículo 10 platea: 

1. Los voluntarios tienen los siguientes derechos: 

a) Recibir regularmente durante la prestación de su actividad, información, orientación y apoyo, así  

como los medios materiales necesarios para el ejercicio de las funciones que se les encomienden.  

d) Participar activamente en la organización en que se inserten, colaborando en la elaboración, diseño, 

ejecución y evaluación de los programas o proyectos, de acuerdo con sus estatutos o normas de apli-

cación y, en la medida que éstas lo permitan, en el gobierno y administración de la entidad de volun-

tariado.  

e) Estar cubiertos, a cargo de la entidad de voluntariado, de los riesgos de accidente y enfermedad deri-

vados directamente del ejercicio de la acción voluntaria y de responsabilidad civil en los casos en los 

que la legislación sectorial lo exija, a través de un seguro u otra garantía financiera.  

f) Ser reembolsadas por la entidad de voluntariado de los gastos realizados en el desempeño de sus acti-

vidades, de acuerdo con lo previsto en el acuerdo de incorporación y teniendo en cuenta el ámbito de 

actuación de voluntariado que desarrollen.  

g) Disponer de una acreditación identificativa de su condición de voluntario en la que conste, además, la 

entidad de voluntariado en la que participa.  

h) Realizar su actividad de acuerdo con el principio de accesibilidad universal adaptado a la actividad que 

desarrollen.  

j) Que sus datos de carácter personal sean tratados y protegidos de acuerdo con lo establecido en la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.  

k) Cesar en la realización de sus actividades como voluntario en los términos establecidos en el acuerdo 

de incorporación.  

 

2.     El ejercicio de la acción voluntaria no podrá suponer menoscabo o restricción alguna en los derechos 

reconocidos por ley a los voluntarios.  
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3.2. DEBERES DEL VOLUNTARIO HACIA  
LOS BENEFICIARIOS 

Por su parte, el Artículo 11 refleja los deberes que los voluntarios están obligados a cumplir y que 

anunciamos en el apartado 3.2 y 3.3: 

a) Rechazar cualquier contraprestación material o económica que pudieran recibir bien de las 

personas destinatarias de la acción voluntaria, bien de otras personas relacionadas con su 

acción voluntaria.  

b) Respetar los derechos de las personas destinatarias de la acción voluntaria en los términos 

previstos en el Artículo 16.  

c) Actuar con la diligencia debida y de forma solidaria.  
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3.3. DEBERES DEL VOLUNTARIO HACIA  
LA ORGANIZACIÓN 

a) Cumplir los compromisos adquiridos con las entidades de voluntariado en las que se integren,  

reflejados en el acuerdo de incorporación, respetando los fines y estatutos de las mismas.  

b) Guardar la debida confidencialidad de la información recibida y conocida en el desarrollo de su  

acción voluntaria.  

c) Participar en las tareas formativas previstas por la entidad de voluntariado para las actividades y 

funciones confiadas, así como en las que con carácter permanente se precisen para mantener la 

calidad de los servicios que presten.  

d) Seguir las instrucciones de la entidad de voluntariado que tengan relación con el desarrollo de las 

actividades encomendadas.  

e) Utilizar debidamente la acreditación personal y los distintivos de la entidad de voluntariado.  

f) Respetar y cuidar los recursos materiales que ponga a su disposición la entidad de voluntariado.  

g) Cumplir las medidas de seguridad y salud existentes en la entidad de voluntariado.  

h) Observar las normas sobre protección y tratamiento de datos de carácter personal de acuerdo con 

lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y demás normativa de aplicación.  
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BUENAS  
PRÁCTICAS 
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4.1. CON RESPECTO A BENEFICIARIOS  
DE PROYECTOS SOCIALES  

La propia experiencia nos lleva a definir las buenas prácticas hacia los beneficiarios de los proyectos  

sociales en los siguientes puntos: 
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4.2. CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES  
DE VOLUNTARIADO  

Las buenas prácticas responden a criterios éticos además de los criterios técnicos que pautan el modo a 

seguir basados en acciones colectivas que, en el proceso, contribuyen a la creación de un entorno que 

favorezca los derechos sociales y el desarrollo de la comunidad promovido por las instituciones del  

tercer sector y otras colaboradoras.  

 

Básicamente, estos criterios son: 

 Innovación 

 Efectividad 

 Participación 

 Aplicabilidad 

 Transversalidad  

 

Una buena práctica debe evaluarse bajo esos y otros criterios pero, profundizando en las acciones que 

ya se entienden como buenas prácticas luego de un análisis global comprendemos que para que la  

acción del voluntariado sea correcta y cumpla con sus objetivos debemos aprender y reflexionar con lo 

siguiente: 

1. Responsabilidad para con la entidad y las personas beneficiarias de sus servicios. El voluntario  

deber ser responsable con su decisión y el compromiso que ha adquirido, ser una persona puntual 

y avisar con tiempo a la entidad en el caso de que no pudiera acudir a las actividades. 

2. La actividad voluntaria es totalmente altruista, no se recibe ninguna contraprestación económica. 

4. La buena acogida al voluntariado mediante diferentes acciones de bienvenida es importante como 

muestra del estilo de la entidad y de sus valores.  

5. Ofrecer inicialmente al voluntariado elementos que favorezcan su sentimiento de pertenencia a la 

organización (más allá del equipo en el que colabore) puede influir en su trayectoria y desarrollo.  

6. Reconocimiento con la existencia de figuras de referencia en cada centro de actividad (por ejem-

plo, animadores de voluntariado, coordinadores y coordinadoras provinciales, etc.) es un apoyo 

visible para las nuevas personas voluntarias y una manera de poner en valor su trabajo. 
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9. Determinar los objetivos de seguimiento del voluntariado y destinar recursos para el mismo.  

10. Promover espacios informales de comunicación en el seguimiento del voluntariado como método 

más explícito a la hora de evaluar los niveles de satisfacción con su trabajo. 

11. Crear herramientas de evaluación que tengan en cuenta la percepción de los colectivos implicados 

en las actividades donde se vinculan los voluntarios: beneficiarios/as, familiares, otros grupos en 

contacto directo con el voluntariado, etc.  
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4.3. CON RESPECTO A TI MISMO  
Y OTROS VOLUNTARIOS  

1. El voluntariado puede adquirir conocimientos a partir de la experiencia de otras personas  

voluntarias que forman parte de la entidad.  

2. No discriminación de las personas por razones de sexo, origen, orientación sexual, creencias  

religiosas, etc. 

3. Promover el establecimiento de canales de comunicación bidireccionales que permitan colaborar 

y compartir información, así como experiencias de los voluntarios. 
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FIN DE LA  
VINCULACIÓN 
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5.1. GESTIÓN DE LA SALIDA  

Debemos tener en cuenta que los motivos que dan fin a la vinculación pueden variar y, si bien el cierre 

de la relación está pautada desde el inicio, debemos estar atentos a los cambios que puedan surgir en 

la estabilidad de la relación. Los principales motivos que generan el cierre son:  

 

 El cierre ya establecido en el Acuerdo de Incorporación.  

 El cierre por parte de la propia entidad por la imposibilidad de continuar con la relación por  

alguno de los siguientes motivos: falta de financiación, de personal adscrito, de suficiente volun-

tariado, la no continuidad del programa, etc. Debemos tener en cuenta que, en algunos de estos 

casos, el voluntario podría ser asignado a otro proyecto o actividad. 

 El cierre por parte de la propia entidad, esta vez por el incumplimiento del compromiso por parte 

de la persona voluntaria. 

 

Una vez definida la causa del fin de la relación, se debe proceder a la reunión de cierre donde se hará 

oficial el fin del convenio. La percepción que se llevará el voluntario sobre nuestra entidad es muy  

susceptible durante esta parte del proceso. Por ello, diseñar un modelo de salida nos ayudará a seguir 

un guion acertado para homogenizar procesos e incurrir en la correcta gestión de salida, estos instru-

mentos se centran en 4 acciones: 

 

 Entrevista 

 Encuesta de valoración  

 Llamada telefónica post salida  

 Envío de carta, etc.   
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Por su parte, el propio voluntario puede aportar visiones construidas durante su relación con la empresa 

desde un punto de vista externo. Su valoración puede aportar elementos a ser mejorados, innovar en los 

proyectos o en el manejo de las propias gestiones internas.  

Entre otras cosas, el resultado de la entrevista puede dar lugar a la mejora de futuras acciones en la  

coordinación del voluntariado. 

Paralelo a la entrevista se deben desarrollar otras acciones de desvinculación que son fundamentales  

para la correcta gestión de salida. Es necesario expedir los certificados o cartas necesarias que avalen la 

labor desarrollada por el voluntario, otras acciones administrativas son la anulación del seguro de vida del 

voluntario, formalización de la documentación, la devolución por parte del voluntario de los equipos y 

vienes asignados desde la organización.   

El cese de la relación entre voluntario y organización no implica la inexistencia de una relación futura,  

terminar el convenio de voluntariado en buenos términos puede dar lugar a posteriores acciones conjun-

tas como pueden ser: 

 Participar en encuentros, reuniones y/o celebraciones de la organización. 

 La inserción del voluntario como futuro formador o formadora del equipo de voluntariado. 

 Convertirse en un socio/a, donante o colaborador/a de la organización. 

 Implicarse en el órgano de gobierno de la organización (patronato o junta directiva) o en  

alguna otra comisión u órgano asesor de que se disponga.  

 

Con respecto al propio voluntario, la futura relación con la entidad puede suponer: 

 Ser invitado a las actividades, proyectos, etc., que se organicen desde la entidad . 

 Recibir las publicaciones, los boletines, las revistas, etc. de la organización. 

 

La gestión de salida es solo una parte más del ciclo y que no debe concebirse como algo negativo dejando 

de lado una de las partes del proceso fundamentales para evaluar los resultados y grado de satisfacción 

de los voluntarios. En esta etapa es fundamental prestar atención a la comunicación no verbal, la escucha 

activa y la asertividad y podremos garantizar una salida exitosa.   
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