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MANUAL PARA LA GESTIÓN 
DEL VOLUNTARIADO EN APOYAT 

 
 

PLAN DE VOLUNTARIADO 
 

 
El Plan de Voluntariado es el documento en el que se reflejan el papel y 

función del voluntariado y tiene una perspectiva temporal a corto y medio plazo. 
 
El voluntariado está en la esencia y en los orígenes de las ONGs, es el 

elemento fundamental para favorecer la participación ciudadana, para contribuir 
a cambiar la sociedad.  

Por tanto, desde la APOYAT (Asociación para la Prevención, orientación 
y ayuda al drogodependiente) debemos plantearnos cómo estructurar el 
voluntariado para conseguir los mejores resultados y como incluirlos en el 
grupo de personas que componen la entidad. 
            
 

 
Introducción 
 

Para el diccionario de la Real Academia Española encontramos que 
voluntario se define por: persona que por su propia voluntad se presta a hacer 
un servicio o trabajo. A luz de esta definición podemos decir que prácticamente 
todos en algún momento hemos sido voluntarios. Sin embargo, cuando 
hablamos de voluntariado nos estamos refiriendo a un concepto más 
específico. 

Aspectos como la responsabilidad, la constancia y la motivación del 
voluntario hacia las tareas que se le encomienden, son imprescindibles para 
que la relación voluntario-asociación sea fructífera y ambas partes tienen que 
implicarse para que esto sea posible. Los terrenos en los que se puede mover 
un voluntario son amplísimos y diversos.  
           Desde programas de prevención o de asistencia directa a los colectivos 
sociales más desfavorecidos, hasta programas de sensibilización o de apoyo a 
las tareas administrativas de las organizaciones. 
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Conceptos básicos 
 

Veamos una muestra de diferentes definiciones de voluntariado 
realizadas desde distintos ámbitos: 
 
Para Luciano Tavazza (Tavazza, 1995).define la acción voluntaria como “la 
acción de un ciudadano que, una vez cumplidos sus deberes de estado 
(estudios, familia, profesión) y civiles (vida administrativa, política o sindical) se 
pone a disposición desinteresada de la comunidad, promoviendo la solidaridad. 
Para ello ofrece energías, capacidades de su tiempo y, eventualmente, los 
medios de que dispone, como respuesta creativa a las necesidades 
emergentes del territorio y, prioritariamente a aquéllas que corresponden a los 
marginados. Todo ello, preferiblemente, mediante la acción de un grupo que 
suministre la formación permanente y la continuidad del servicio en 
colaboración con las instituciones públicas y las fuerzas sociales”. 
 
Para Ariño (Ariño, 1999) voluntariado es “aquella persona que se compromete 
(noción de compromiso), por iniciativa propia (noción de libertad), de manera 
desinteresada (noción de acto sin finalidad lucrativa) en una acción organizada 
(noción de pertenencia a un grupo o una estructura) al servicio de la comunidad 
(noción de interés común). 
 
La Ley de voluntariado de 15 de enero de 1996 define voluntariado como “el 
conjunto de actividades de interés general, desarrolladas por personas físicas, 
siempre que las mismas no se realicen en virtud de una relación laboral, 
funcionarial, mercantil o cualquier otra retribuida y reúna los siguientes 
requisitos: 

1  Que tengan carácter altruista y solidario. 
2  Que su realización sea libre, sin que tengan su causa en una   

obligación personal o deber jurídico. 
3 Que se lleven a cabo sin contraprestación económica, sin perjuicio del 

derecho al reembolso de los gastos que el desempeño de la actividad 
voluntaria ocasione. 

4 Que se desarrollen a través de organizaciones privadas o públicas y con 
arreglo a programas y proyectos concretos”. 

 
Chacón y Vecina (Chacón y Vecina, 2002), después de analizar diferentes 
estudios, concluyen que “el prototipo de voluntariado se identifica con una 
persona que elige libremente prestar algún tipo de ayuda o servicio a otros, que 
en principio son desconocidos, sin recibir ni esperar recompensa económica 
alguna por ello y que trabaja en el contexto de una organización formalmente 
constituida sin ánimo de lucro (o en una Administración)”. 
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Elementos esenciales del voluntariado 
 

No sólo existen múltiples definiciones sobre el voluntariado, además, no 
existe un concepto único mundialmente aceptado. Está muy influenciado por la 
historia, el entorno, la religión, la cultura, etc. Lo que en un país es considerado 
como voluntariado puede ocurrir que sea visto como trabajo mal pagado en 
otro. Además, desarrolla un abanico muy amplio de tareas y actividades 
encuadrándose en organizaciones de muy diverso signo. Un estudio que 
analiza diferentes definiciones sobre voluntariado identifica las siguientes 
dimensiones: 

 
1 Obligación: Libre totalmente de obligación o se puede considerar como 

voluntariado aquel que se desarrolla por obligaciones sociales. 
2 Recompensa: Puede ser una actividad puramente altruista o estar 

permitidos incentivos materiales o no materiales por debajo del valor del 
trabajo. 

3 Organización: Se puede definir el voluntariado como aquel que se 
encuadra dentro de una organización formalmente constituida, otras sin 
embargo no dan importancia a este aspecto. 

4 Beneficiarios: El beneficiario debe ser alguien diferente al voluntario, 
pero amigos, vecinos, familiares, pueden ser beneficiarios de la acción 
voluntaria o bien ser alguien sin ninguna relación con el voluntario. 

5 Compromiso: Se exige un cierto compromiso y regularidad o bien 
pueden ser incluidas actividades más esporádicas. 

 
A. Beneficios del Voluntariado 

 
¿Qué pueden aportar para que merezca la pena incorporarlos en APOYAT? 
Algunos de los beneficios de incorporar voluntarios a la Asociación pueden ser: 
 
Para Ellis (1999): 

1 Tienen una gran credibilidad porque no trabajan por dinero. 
2 Incorporan a la organización diferentes visiones de la realidad. 
3 Permiten ampliar el ámbito de actuación de la organización. 
4 Son más libres para formular críticas. 
5 Pueden probar nuevas formas de intervención. 
 

El voluntariado aporta beneficios para la sociedad: 
1 Realiza una importante contribución económica a la sociedad. 
2 Es un elemento esencial a través del cual las personas muestran sus 

compromisos como ciudadanos. 
3 Ayuda a integrar a la gente marginada o excluida. 
4 Tiene un importante papel en la promoción del pleno empleo al 

aumentar la posibilidad de que las personas desempleadas consigan 
trabajo. 

 
 

mailto:apoyat@apoyat.org
http://www.apoyat1986.wordpress.com/


Asociación para la Prevención, Orientación y Ayuda al Drogodependiente 
 

C/Santa Teresa nº1 Teléfono: 924845440. Fax: 924111019 

CP 06700 Email: apoyat@apoyat.org  

Villanueva de La Serena Web: www.apoyat1986.wordpress.com  

 

 

 

 

 

 
 
B. Derechos y deberes del Voluntario 

 
Derechos: 

1 Recibir la información, la orientación y el apoyo adecuados para el 
desempeño de sus funciones. 

2 Ser tratado sin discriminación y con respeto. 
3 Participar activamente en la organización, colaborando en la 

elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los programas, de 
acuerdo con sus estatutos o normas de aplicación. 

4 Estar asegurado. 
5 Ser compensado por los gastos que comporte su actividad como 

voluntario /a. 
6 Realizar su actividad en adecuadas condiciones de seguridad e higiene. 
7 Obtener respeto y reconocimiento por su labor. 

 
 
Deberes: 

1 Cumplir los compromisos adquiridos con Apoyat. 
2 Respetar los derechos de los beneficiarios/as de los programas de 

voluntariado. 
3 Guardar la confidencialidad de la información recibida y conocida 

durante el desarrollo de su actividad. 
4 Rechazar cualquier contraprestación que pudiera recibir por su labor. 
5 Actuar de forma diligente y solidaria. 
6 Participar en las labores formativas que organice la entidad y que tenga 

una repercusión directa en las tareas encomendadas a la persona 
voluntaria. 

7 Hacer un uso adecuado de la acreditación y distintivos de la 
organización. 

8 Cuidar y respeta r los recursos materiales que la Asociación ponga a 
disposición de los voluntarios/as . 

 
 
 

Gestión del Voluntariado 
 

La relación entre la entidad y voluntariado es bidireccional. Se trata 
de una relación de reciprocidad que requiere de ambas partes. El propósito es 
doble: por un lado, satisfacer las expectativas de las personas voluntarias de 
forma que puedan desarrollar su actividad y lograr sus objetivos y, por otro, 
conseguir cumplir también los fines y la misión de nuestro Centro Residencial. 
Por este motivo, la entidad tiene la responsabilidad de plantearse y gestionar el 
voluntariado de forma que maximicen los beneficios organizativos y de las 
personas voluntarias. 

Apoyat tiene siempre presentes su misión y sus valores, que son los que 
guía su actuación. En este sentido, el voluntario que se incorpore a la  
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asociación debe colaborar para cumplir la misión de la entidad, y la 
entidad  
tiene el compromiso de gestionar correctamente este colectivo para contribuir a 
lograrla con la máxima eficacia y eficiencia. 
 

Captación / Estrategias para búsqueda de personas voluntarias 
 

El programa de captación es el vínculo de unión entre la población y la 
Asociación y, sobre todo, es la imagen de Apoyat ante la sociedad.  
Los mensajes que incluimos en las campañas de captación son: 
 

1 Claros y atractivos. 
2 identifican claramente a la Asociación. 
3 Especifica “para qué” y “por qué “es importante la participación 

solicitada. 
4 Informa sobre cómo obtener más información. 
5 Especifica los requisitos mínimos. 
6 Conecta con las motivaciones de las personas voluntarias. 

 
 
 

Desarrollo 
 

A) En la Asociación: 
Es importante considerar que: 
 

1 El voluntariado debe desarrollar sus actividades en el marco de la 
Asociación  y , por lo tanto, en coordinación con el resto del equipo 

2 Hay que decidir la ubicación del voluntariado en función de sus intereses 
y habilidades y del perfil definido 

3 Es importante explicitar bien las responsabilidades del voluntariado 
dentro de la organización 

4 Las actividades y responsabilidades pueden ser muy diversas en función 
de los perfiles, los intereses y las necesidades de la Asociación. 

 
    B) Formación: 
Toda persona voluntaria tiene el derecho y el deber de formarse, así como de 
capacitarse dentro de la Asociación para poder desarrollar su actividad lo mejor 
posible. 
En el proceso de formación del voluntariado, dentro de la entidad, existen tres 
momentos: 
- Formación básica: es la que imparte la Asociación en los momentos iniciales 
y que tratan los temas relativos a qué es el voluntariado, actitudes y aptitudes, 
campos de intervención, marco legislativo y aspectos generales sobre la 
entidad, sus programas y actividades, etc. 
- Formación específica: es la que recibe la persona voluntaria en función de la 
actividad a realizar y de las necesidades detectadas por el coordinador de 
voluntariado. 
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- Formación de formadores de voluntariado: es la que reciben aquellas 
personas, contratadas y voluntarias, que se van a encargar de formar y 
coordinar el voluntariado en la entidad. 
En el Plan de Formación, habrá que tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

1 La formación del voluntariado orientada a identificar (que el/la 
voluntario/a sepa), capacitar (que sepa hacer) y educar (que piense y 
cambie su realidad). 

2 La formación del voluntariado como un camino a la participación. 
3 La formación del voluntariado continua y actualizada. 
4 La formación del voluntariado encaminada como actividad educativa e 

interactiva. 
5 La formación como instrumento en la consecución de los objetivos de 

Apoyat 
 
 
 

Reconocimiento 
 

Los voluntarios y voluntarias son personas que colaboran en entidades 
de forma gratuita. Aunque el fin que se persiguen no es la compensación de la 
actividad realizada (tampoco vía aportaciones no económicas), sí agradecen 
que la entidad reconozca su colaboración. 
Para que el reconocimiento sea real y voluntariado lo perciba y valore, existen 
diferentes pautas o criterios comunes (Mc Curley, Steve y Lynch, Rick, 1996): 
 

1 No olvidar nunca el reconocimiento al voluntariado. 
2 El reconocimiento debe ser continuo/frecuente. 
3 Deben utilizarse o cambiarse diferentes métodos. 
4 Las acciones deben ser sinceras y nunca forzadas. 
5 Deben valorar también la persona, además de su labor. 
6 Deben estar directamente relacionadas con los resultados (justificadas). 
7 Las diferentes acciones de reconocimiento deben ser coherentes entre 

sí. 
8 El reconocimiento debe ser inmediato o próximo a la labor valorada. 
9 Debe adaptarse a las características o los perfiles del voluntariado. 
10 El reconocimiento debe ser coherente con lo que más valore la entidad. 
 
A) Reconocimiento formal 
 

Apoyat puede materializar las acciones de reconocimiento (formal) gratificando 
a su voluntariado con: 
 

1 Certificaciones, medallas premios, actos públicos, etc. 
Reconocimiento a los voluntarios y voluntarias que consigan un objetivo 
concreto o superen un tiempo determinado colaborando. 
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2 Presentar los trabajos realizados por voluntarios a todas las áreas o 
todo el equipo. 

3 Crear apartados específicos de voluntariado en nuestra web o 
boletines. 

4 Visualizar la labor de voluntarios en reuniones o actos oficiales. 
5 En general, se trata de acciones establecidas, pero deben ser 

reconocidas por toda la entidad. 
 
 
B) Reconocimiento informal 
 

Desde Apoyat se combinan las acciones anteriores con otros sistemas de 
reconocimiento informal o implícito en el día a día. Para algunos autores, este 
tipo de valoración es la que “humaniza” al voluntario. Es importante la 
inmediatez del reconocimiento porque permite tener un impacto directo en la 
persona. 
 
Algunos ejemplos de acciones llevadas a cabo son: 
 

1 Atención personal y el trato directo 
2 El fomento de la participación/comunicación 
3 La integración en la entidad más allá de su propia tarea 
4 La oferta de los servicios y otras alternativas. 
5 En muchas ocasiones, este tipo de acciones son las que más valora el 

voluntariado más comprometido, ya que se siente integrado y motivado 
en la Asociación y favorece la fidelización. 

 
 
 
 

Compromiso 
 

El compromiso es una responsabilidad mutua, por parte de Apoyat y  por 
parte de la persona voluntaria, y que responde al cumplimiento de las 
expectativas generadas por ambas partes. 
Aunque en el proceso de selección se hayan expresado las expectativas y los 
compromisos mutuos, es importante ponerlos por escrito y seguir la Ley de 
Voluntariado Estatal, y la ley autonómica. 
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Modelos de compromiso 
 
 
 

CLÁUSULA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LOS VOLUNTARIOS 

 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, APOYAT – Asociación Para la Prevención, 
Orientación y Ayuda al Drogodependiente, le informa que sus datos personales 
recogidos por la entidad serán objeto de tratamiento en nuestros ficheros, con 
la finalidad del mantenimiento de la relación con los Voluntarios y gestión 
interna Asociación-Voluntario. 
Vd. podrá en cualquier momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 
15/1999, dirigiéndose por escrito al responsable del fichero, en la siguiente 
dirección: APOYAT, C/ Santa Teresa, 1, 06700, Villanueva de la Serena 
(Badajoz). 
 
El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a la Asociación 
cualquier modificación que se produzca en los datos aportados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del Voluntario: 
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SOLICITUD DE PRESTACIÓN DE VOLUNTARIADO EN APOYAT 

 
 
DATOS PERSONALES: 
 
Nombre 
 
Apellidos 
 
Fecha de nacimiento 
 
DNI 
 
Dirección 
 
Teléfono 
 
FORMACIÓN – EXPERIENCIA: 
 
 
 
 
 
BREVE EXPLICACIÓN DE LOS MOTIVOS: 
 
 
 
 
 
TIEMPO DISPONIBLE: 
 
 
 
 
 
 

En Villanueva de la Serena, a ___de_____________de 2____ 
 

Firma del Voluntario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal APOYAT –Asociación para la Prevención, 
Orientación y Ayuda al Drogodependiente, le informa que sus datos personales recogidos por la entidad serán objeto de tratamiento en nuestros ficheros, con 
la finalidad del mantenimiento de la relación con los voluntarios y gestión interna Asociación-Voluntario. 
Vd. Podrá en cualquier momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 
15/1999, dirigiéndose por escrito al responsable del fichero, en la siguiente dirección: APOYAT, C/Santa Teresa 1, 06700, Villanueva de la Serena (Badajoz). 
El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a la Asociación cualquier modificación que se produzca en los datos aportados. 
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INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
PARA LOS VOLUNTARIOS DE APOYAT. 
 
 
El abajo firmante, D.________________, con D.N.I.___________  y domicilio 
_____________, en el marco de la relación laboral que le une con APOYAT, se 
compromete a: 
 
 
1. No revelar a persona alguna ajena a la Asociación, sin el consentimiento de 
APOYAT, la información referente a la que haya tenido acceso en el 
desempeño de sus funciones en la misma, excepto en el caso de que ello sea 
necesario para dar debido cumplimiento a obligaciones del abajo firmante o de 
la entidad impuestas por las leyes o normas que resulten de aplicación, o sea 
requerido para ello por mandato de la autoridad competente con arreglo a 
Derecho. 
 
2. Utilizar la información a que alude el apartado anterior únicamente en la 
forma que exija el desempeño de sus funciones en la Asociación y no disponer 
de ella de ninguna otra forma o con otra finalidad. 
 
3. No utilizar en forma alguna cualquier otra información que hubiese podido 
obtener prevaliéndose de su condición de empleado de APOYAT, y que no sea 
necesaria para el desempeño de sus funciones en la misma.  
 
4. Cumplir, en el desarrollo de sus funciones con APOYAT, la normativa 
vigente, nacional y comunitaria, relativa a la protección de datos de carácter 
personal y, en particular, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y 
disposiciones complementarias o cualquier otra norma que las sustituya en el 
futuro.  
 
5. Cumplir los compromisos anteriores incluso después de extinguida, por 
cualquier causa, la relación laboral que le une con APOYAT. 
 
El firmante de este documento reconoce y asume las posibles 
responsabilidades administrativas, laborales y/o penales que puede conllevar el 
incumplimiento de este deber de secreto, incluyendo, en su caso, las 
eventuales indemnizaciones que pudieran llevar aparejadas. 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los 
datos personales recogidos en sus contratos serán incorporados a un fichero 
automatizado para la gestión interna de la relación entre APOYAT - empleados 
y cedidos a las Administraciones Públicas en cumplimiento de la normativa 
laboral, de seguridad social y tributaria. 
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En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo 
comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos 
actualizados. 
 
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición deberá dirigirse al responsable del fichero, APOYAT, en la dirección: 
C/ Santa Teresa, 1, 06700, Villanueva de la Serena (Badajoz). 
 
Y para que surta plenos efectos, firmo la presente declaración, en Villanueva 
de la Serena (Badajoz) a 8 de  Junio de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del trabajador / voluntario 
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