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Introducción.  

Qué entendemos en SOMOS por voluntariado.  

La figura del voluntariado. 

Voluntaria/o/e es la persona que, por elección propia, dedica una parte de su 

tiempo a la acción solidaria y altruista, sin recibir remuneración por ello.  

El voluntariado en SOMOS sólo existe cuando repercute en otras personas y 

cuando su interés es colectivo, general y público.  

Entendemos el voluntariado como un medio para dar respuesta a necesidades, 

problemas e intereses sociales, y no un fin en sí mismo para satisfacer a las 

personas voluntarias.  

La acción voluntaria. 

La acción voluntaria supone un compromiso solidario para mejorar la vida 

colectiva, de ahí que el voluntariado de SOMOS esté enmarcado siempre en 

programas, proyectos, planes y servicios que hagan incidencia político - social 

y comunitaria.  

En SOMOS entendemos que el voluntariado no es sólo un valor ético o una 

actitud ante determinadas circunstancias de la vida, sino una práctica concreta.  

Aunque parezca una obviedad, queremos resaltar que el voluntariado se hace; 

el voluntariado es “acción” porque si se queda tan solo en un vago espíritu de 

buena persona, de buena ciudadanía, acaba siendo algo vacío y sin sentido. 

Aunque también es cierto que no es posible la pura acción sin "alma", sin 

valores.  

La labor, en general, de toda SOMOS para con el voluntariado, y de sus 

responsables de voluntariado en particular, reside en hacer posible una acción 

voluntaria organizada. Lo que cambia el mundo, lo que hace de nuestras vidas 

una realidad mejor, lo que enfrenta los problemas y las necesidades es la 

“acción” y no sólo la voluntad. 
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Voluntariado y Cuerpo activista. 

El voluntariado de SOMOS no es el cuerpo de activistas de SOMOS. Nuestro 

voluntariado viene a participar, a hacer, a ejecutar programas muy concretos 

y no a marcar las líneas políticas y estratégicas de la organización. De ello somos 

conscientes y así lo hacemos saber, así lo queremos y así lo respetamos. 

En SOMOS no todas las personas hacen las mismas cosas, ni las hacen en el 

mismo grado, ni con el mismo ímpetu, ni con la misma intensidad, ni 

regularidad.  

En SOMOS contamos con voluntariado que se dedica en exclusiva, o casi en 

exclusiva, a labores de investigación, de información y sensibilización, de 

orientación y asesoramiento, a cuestiones relativas a la formación, a la 

reivindicación y denuncia, a la captación de fondos y recursos, al apoyo y 

asistencia directa a personas, a la planificación y gestión de proyectos de 

acción, a la atención a la salud o a las intervenciones educativas, etc. 

SOMOS y la gestión del voluntariado.  

Cómo SOMOS ha cambiado su percepción de la figura del voluntariado. 

Cuando en el II Congreso de SOMOS decidimos cambiar nuestra forma de ser, de 

existir y de trabajar, nos dimos cuenta de que el voluntariado (activista o no 

activista, entendiendo el “activista” como reivindicativo y el “voluntariado” 

como servicio social) era una pieza clave a la hora de trabajar y que todas las 

piezas de nuestra organización eran necesarias y más necesarias de encajar en 

una estructura compleja por varias razones. 

Entre ellas, destacamos que nuestro voluntariado nos conecta con la sociedad 

y con sus necesidades porque – en ocasiones - el discurso puede llegar a ser 

estático. Además, contar con voluntariado nos hace tener un de vista externo 

que aporta una visión crítica e incorpora nuevas visiones de la realidad, además 

de la que como organización tenemos y consensuamos; gracias a ese 

voluntariado podemos experimentar nuevas ideas e iniciativas que enriquecen 

y dotan de diversidad a nuestra organización.  
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El equipo de voluntariado en nuestra entidad nos aporta credibilidad ante la 

sociedad, las instituciones y otros agentes sociales porque, entre otras 

cuestiones, visibiliza la implicación del compromiso y la participación de una 

ciudadanía muy diversa.  

Tener un equipo voluntariado diverso en programas, planes y proyectos nos ha 

abierto puertas y hemos llegado a más sectores de la población, como 

empresas, instituciones u otras entidades.  

De manera muy especial, disfrutar de voluntariado es poder compartir con otras 

personas la realización de eventos y acciones y establecer nuevos referentes 

voluntarios para el voluntariado de nueva incorporación.  

Por último, y aunque no sea una motivación especial, se debe tener presente 

que, de manera general, el voluntariado de SOMOS cuenta con perfiles muy 

buenos para futuras contrataciones: conocemos a las personas, sus formas de 

trabajar, su rigor, su realidad, etc. y esas mismas personas conocen la 

organización, su forma de trabajo, sus objetivos, su misión, sus redes, etc.  

Por qué gestionar el voluntariado. 

Si en el II Congreso de SOMOS decidimos ponernos manos a la obra para 

gestionar eficazmente el voluntariado tomando como premisa que el interés de 

las personas voluntarias reside en la finalidad de la entidad, y, por consiguiente, 

tiene un carácter desinteresado, en este nuevo Plan queremos mejorar la 

metodología de gestión de la acción voluntaria, una vez detectadas algunas 

carencias organizativas. Es más, el III Plan de Voluntariado de SOMOS debería 

aprobarse a lo largo del año 2.020 y lo adelantamos varios meses precisamente 

para poder implementarlo de cara al inicio del nuevo curso escolar, año real de 

comienzo de la actividad en SOMOS.  

Vamos a seguir gestionando el voluntariado por coherencia con nuestra esencia 

asociativa formada por voluntariado, por consecuencia con nuestros valores e 

ideales y porque la gestión del voluntariado funciona bien y es eficaz, pero debe 

revisarse constantemente.  
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En ningún momento vamos a minusvalorar su labor ni la importancia de la propia 

figura del voluntariado, que no se ha hecho en ningún momento, pero que 

creemos importante que explícitamente debemos remarcarlo. 

La relación SOMOS – voluntariado debe mejorar en la relación bidireccional 

porque no ha existido mucha reciprocidad; hasta la fecha la comunicación ha 

sido, fundamentalmente de SOMOS al voluntariado, por lo tanto, debemos 

mejorar los canales de comunicación ente el voluntariado y SOMOS.  

Este nuevo Plan tiene la responsabilidad de replantearse la gestión del 

voluntariado de forma que se maximicen los beneficios organizativos y se 

completen los objetivos individuales de las personas voluntarias porque deben 

poder cubrir sus propias expectativas.  

El nuevo Plan de Voluntariado. 

La máxima en SOMOS en este Plan de voluntariado de no considerar al 

voluntariado como un agente que permite ahorrar dinero o evitar la 

contratación de personal va a seguir impregnando la acción voluntaria en los 

próximos años. No se caerá de ninguna manera en el utilitarismo de las 

personas. 

Por su valor como aportación a la ONG, la gestión del voluntariado debe ser un 

tema central y, por lo tanto, conocida y consensuada con toda la organización. 

Partiendo de este punto, comenzamos a elaborar este Plan de voluntariado 

porque creíamos – y creemos- que es un tema de tal importancia que hay que 

destinarle recursos suficientes.  

Formadas en gestión de voluntariado, aplicaremos a nuestra realidad las cuatro 

etapas por las que pasa el voluntariado en cualquier organización y que hasta 

la fecha nos han servido muy bien: 1, El acercamiento a la entidad. 2, El 

momento de la incorporación. 3, El Período de colaboración, 4 La 

desvinculación y su relación posterior con SOMOS 
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El II Plan de Voluntariado. Consideraciones. 

Deliberaciones iniciales.  

Organizar implica distribuir y asignar responsabilidades y, por lo tanto, en 

nuestra entidad debíamos reflexionar sobre cómo habíamos gestionado el 

voluntariado tras la aprobación del Plan de Voluntariado.  

Si en el Plan de Voluntariado anterior nos preguntábamos si teníamos un modelo 

de gestión de personas, si teníamos claro quién se encargaba de trabajar con 

el voluntariado o de si ese voluntariado tenía identificada a una persona de 

referencia a la que poder dirigirse, en esta ocasión nos reformulamos otras 

cuestiones partiendo de la valoración que hemos hecho de la eficacia del II 

Plan. 

De cómo se gestaron los dos primeros planes de voluntariado. 

Nuestro I Plan de Voluntariado fue un documento en el que determinamos las 

líneas de actuación en materia de voluntariado y que se convirtió, junto a otros 

documentos internos (ponencias política y estratégica) en una guía no 

encorsetada para establecer mecanismos flexibles (ampliables y modificables 

según las circunstancias) y ser una herramienta fundamental en, sobre todo , 

la captación de voluntariado.  

Durante la elaboración de ese I Plan de Voluntariado casi no contamos con 

participación porque casi no había participación en SOMOS. El I Plan surgió por 

la necesidad que SOMOS tuvo de repensarse como entidad de voluntariado: no 

había prácticamente activistas ni voluntariado y tuvimos que reconstruirnos. 

En el II Plan de voluntariado, tanto la oficina técnica, como el voluntariado y 

las activistas de SOMOS participaron en su redacción. Si el primero fue un punto 

importante para comenzar a caminar y el segundo supuso ser conocido, 

compartido y elaborado por la Ejecutiva, la Oficina Técnica y el Voluntariado 

de SOMOS, este tercero se plantea como un intento de consolidación de la 

sistematización en la gestión de las personas voluntarias en SOMOS. 
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La valoración que se hizo de la implementación del II Plan de Voluntariado de 

SOMOS nos dio las claves que han garantizado el éxito en la gestión de nuestro 

voluntariado que en nuestro caso fueron la responsabilidad compartida de la 

acción voluntaria, la continuidad del voluntariado, su dedicación y el 

seguimiento que realizamos a la acción voluntaria y a la persona voluntaria. 

Finalizando, el II Plan de Voluntariado se convirtió en lo que pretendíamos que 

fuera en su inicio: una herramienta de planificación y sistematización que nos 

sirviera de hoja de ruta para todos aquellos temas relacionados con el 

voluntariado y su acción. Lo elaboramos para que fuera muy flexible y estuviera 

compartido y fuera consensuado.  

¿Por qué adelantamos la aprobación del III Plan antes de que termine la fecha 

propuesta de fin del segundo? 

La figura de la persona responsable del voluntariado se introdujo en el II Plan 

como un elemento indispensable para la correcta gestión de las personas 

voluntarias. Durante la elaboración de ese segundo Plan, nos dimos cuenta de 

que hiciéramos lo que hiciéramos el colectivo de personas voluntarias debía 

tener un solo referente durante toda su trayectoria en la organización. 

Esa persona, además, debía tener una serie de responsabilidades básicas que 

se centraban en fijar objetivos, planificar, organizar, comunicar, fomentar el 

desarrollo personal, motivar, controlar y evaluar.  

En nuestra organización, asumió esta tarea la persona que se encargaba de la 

organización interna de SOMOS porque creíamos era lo más apropiado ya que 

controlaba toda la acción dentro de la asociación y por lo tanto – pensamos – 

era obvio que así fuera para que pudiera además representar 

institucionalmente a la entidad, sistematizar del protocolo voluntario y la 

gestión administrativa, idear la coordinación del proceso de selección, el 

análisis de los canales de captación y la concreción de la labor del voluntariado 

en los programas, etc… Esto nos obligó también a tener que estructurar la 

formación del voluntariado, cambiar y facilitar las vías de comunicación y 

modernizar la coordinación entre todas las partes. 
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Todo ese trabajo, que pensamos podría centralizar la persona responsable de 

la Organización, fue inasumible porque la carga de trabajo que nos planteamos 

no fue real. Fue mucho mayor a la esperada y ahora mismo está desbordada 

esta figura.  

Tuvimos que crear figuras que complementaran a la responsable del 

voluntariado.  

La reflexión inicial en el III Plan de Voluntariado. 

Estamos consiguiendo trasladar experiencias del plano personal al organizativo 

y lo estamos haciendo diseñando herramientas que fijan criterios claros de 

actuación hacia el voluntariado. 

En este III Plan, para garantizar la sistematización de conocimientos de cara al 

futuro en los programas, planes y proyectos vamos a establecer dos figuras, y 

no sólo una, de gestión del voluntariado. 

La primera figura, la que se encarga de la organización interna de la entidad, 

seguirá manteniendo la máxima autoridad en SOMOS en la coordinación de los 

planes, proyectos y planes, es decir, de la acción voluntaria.   

La segunda figura, de nueva creación, será la encargada del seguimiento de las 

personas voluntarias.  Eso conllevará que será la persona de coordinar la 

comunicación, la formación, de realizar el seguimiento y de plantear las 

campañas de captación.  

Fases del III Plan de Voluntariado. 

Para la elaboración del III Plan de Voluntariado se han establecido las siguientes 

fases: Primera. Análisis y valoración del II Plan del Voluntariado por parte de la 

Coordinación Ejecutiva y Oficina Técnica de SOMOS. Segunda. Propuesta de 

Borrador de Plan de Voluntariado elaborado por la Coordinación Ejecutiva y 

Oficina Técnica de SOMOS a las personas asociadas de SOMOS. Tercera. 

Introducción de modificaciones, supresiones y adhesiones al Borrador del Plan 

de Voluntariado por parte del voluntariado de SOMOS. Cuarta. Relectura del 

Borrador del Plan de Voluntariado por la Asamblea General de SOMOS y su 

posterior, o no, aprobación. Quinta. Publicación del III Plan de Voluntariado.  
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Gestión de personas según el ciclo de vida en 

SOMOS. 

Imaginando un voluntariado ideal. 

En este III Plan volvemos de nuevo a centrarnos en qué perfiles necesitamos 

para cada proyecto, plan y programa porque no todas las personas valemos para 

todos los programas.  

Este hecho lo tenemos asumido y aceptado y por lo tanto acarreamos con las 

consecuencias de lo que podría ser un problema de falta de personas para llevar 

a cabo todos los programas que ejecutamos.  

Describir qué tipo de voluntariado necesitamos antes de acoger a todo el mundo 

para todos los proyectos es esencial en cualquiera de nuestros programas. 

Una captación ideal. 

Para llevar a cabo esta fórmula de captación y de gestión, fijamos el siguiente 

procedimiento de inventiva: 

1 Fijamos el nombre “del puesto” a la hora de poner en marcha los planes, 

programas y proyectos y lo asignamos al grupo en el que se ubicaría (porque en 

SOMOS trabajamos a través de grupos de trabajo).  

2 Establecemos la edad en la que deben oscilar las personas voluntarias porque 

para algunos proyectos sí es importante tenerla en cuenta. 

3 Tenemos en cuenta la experiencia previa y/o la formación en proyectos, 

servicios o entidades feministas y LGTBI.  

4 Valoramos las habilidades y competencias necesarias para desarrollar el 

voluntariado, así como también la forma o modo en el que podría colaborar y 

el tiempo que nos haría falta y la disponibilidad de las personas, para ver si 

concuerdan.  

5 Fijamos las funciones, los objetivos y los recursos con los que el voluntariado 

desarrollará sus funciones. 
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Para llegar a fijar estos criterios, por un lado, hemos tenido que valorar nuestra 

capacidad organizativa en relación con el volumen del voluntariado, 

respondiéndonos a la pregunta ¿Cuánto voluntariado somos capaces de 

gestionar? 

Por otro lado, seguimos pensando que debemos seguir valorando, como hasta 

la fecha, si las herramientas que empleamos están bien utilizadas, 

respondiendo por lo tanto a la pregunta ¿estamos captando bien? 

Por último, analizando la coherencia de nuestros mensajes bajo la pregunta 

¿Qué imagen transmitimos en la captación? nos hemos dado cuenta de que la 

forma en la que llevamos a cabo la captación debe ser más genérica (por grupos) 

y por lo tanto menos específica (por proyectos).   

Hemos valorado también las posibles vías de captación (envío postal o por email 

a personas relacionadas de alguna forma con SOMOS, el boca a boca, la 

información a las federaciones, coordinadoras y plataformas en las que 

participábamos, las ofertas en varias páginas web, las notas y comunicados de 

prensa a medios de comunicación, la pegada de carteles en sitios estratégicos) 

y pensamos que sólo la cartelería física, el boca a boca y la utilización de redes 

sociales nos sirven en tanto en cuanto comparamos el tiempo invertido y los 

resultados realmente eficaces. 

Una incorporación ideal. 

El primer contacto con el voluntariado lo dedicamos a Presentar SOMOS y a 

describir la función del voluntariado en el proyecto/programa/plan concreto. 

Después de presentar las condiciones en las que se desarrolla el voluntariado y 

dar a conocer las motivaciones de cada persona y saber sus habilidades, sus 

experiencias y otros elementos de su trayectoria vital, pasamos a analizar 

elementos específicos. Pero todo esto lo comentamos con más detalle a 

continuación porque ahora ya sí, el voluntariado entra por la puerta, no es un 

grupo de personas imaginadas.  
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La incorporación. 

La incorporación en SOMOS incluye todos aquellos procesos que se desarrollan 

a partir del momento en que la organización acepta a la persona  que ha 

manifestado la voluntad clara de incorporase a uno de los proyectos de SOMOS. 

En este momento, ponemos en marcha dos diferentes procesos:  

1 La Formalización del compromiso voluntario. La incorporación de cualquier 

persona voluntaria a la organización implica que ambas partes hemos llegado a 

un acuerdo, y ese mismo acuerdo es el marco de la relación de colaboración 

que comienza. Tal acuerdo lleva el nombre de “compromiso voluntario” y debe 

recoger los derechos y las obligaciones de ambas partes de forma flexible, para 

que ambas partes se sientan cómodas.  

2 El Proceso de acogida e incorporación del voluntariado a la organización. 

En el momento de la incorporación de las personas voluntarias a SOMOS, se 

deben haber formalizado dos documentos imprescindibles para la consideración 

por parte de SOMOS de la figura del voluntariado a una persona: la carta de 

compromiso voluntario y el seguro de voluntariado.  

Antes de que las personas voluntarias se incorporen a su actividad voluntaria, 

la persona responsable de proyectos, planes y programas se asegurará de esté 

todo preparado para que la persona voluntaria pueda empezar a asumir sus 

responsabilidades y la persona responsable del voluntariado asegurará la 

acogida del voluntariado, es decir, un momento clave en el cual le 

presentaremos a nuestro personal laboral, nuestras actividades, nuestro estilo, 

valores… un montón de cosas que van a acompañar al voluntariado en sus 

primeras tareas. 

Entre esas cosas que le daremos, cuando el voluntariado se incorpora en SOMOS, 

le damos el Manual de acogida de SOMOS llamado “¿Por qué participar con 

SOMOS?”, que intentaremos renovar periódicamente.  

El índice de dicho manual contiene de manera transversal  la misión, visión, y 

valores de SOMOS así como las plataformas en las que participamos. 
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En un principio, el Manual de acogida contenía información sobre Historia de 

SOMOS, trayectoria, retos y visión de futuro, posicionamientos políticos, 

proyectos y servicio, obligaciones y derechos de las socias, socios, socies, 

voluntarias, voluntarios, voluntaries, simpatizantes y equipo técnico de SOMOS, 

el funcionamiento de los grupos, de las listas de correo y de los espacios, el 

calendario anual, las herramientas y canales de comunicación, el organigrama 

de SOMOS, el Plan Estratégico y los Estatutos. Pero era un dossier extensísimo 

que no contribuía mucho a la información del voluntariado. Por ello, 

consideramos más acertado que toda esa información fuera pública y por ello 

reformamos nuestra página web, en la que puede encontrarse toda esa 

información.  

El voluntariado en SOMOS. 

El voluntariado de SOMOS necesita que le aportemos tres cosas fundamentales 

para poder desarrollar su acción voluntaria:  

1) Formación.  

2) Materiales. 

3) A veces, recursos económicos. 

Razones por las cuales SOMOS  invierte en la formación al voluntariado. 

1) La dificultad de cubrir las funciones que no son habituales o que exigen una 

preparación especial a no ser que se proporcione una formación específica.  

2) La motivación de aprender y adquirir nuevas habilidades y conocimientos que 

impulsa a nuestro voluntariado, de modo que la formación puede presentarse 

como un aliciente en la fase de captación.  

3) El cumplimiento de una serie de estándares organizativos de trabajo.  

4) La necesidad de proporcionar formación en nuestros procedimientos 

específicos.  

5) La contribución a mejorar la gestión del riesgo.  

6) La demostración del valor que tiene para SOMOS el voluntariado y su labor.  
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7) El desarrollo de la calidad en la organización.  

8) La demostración del compromiso de SOMOS con la provisión de un servicio 

de calidad, al personal, a los agentes financiadores, a las personas destinatarias 

y a la comunidad en general.  

SOMOS es una ONG activista que apuesta por la formación. 

La apuesta por la formación interna (al voluntariado y a las activistas) y externa 

(a administraciones, instituciones, empresas y entidades) es una apuesta de 

SOMOS desde que nos constituimos como ONG.  

La formación que ofrecemos está compuesta por los contenidos (comunes y 

específicos) que deben cubrirse desde cada uno de los perfiles de voluntariado, 

es decir, cada proyecto/ plan/ programa tiene su formación específica. Y 

también está compuesta por las personas formadoras: internas y externas a la 

organización, especialistas en sus respectivos ámbitos.  

La periodicidad y la duración de las distintas acciones formativas está también 

contemplada, así como las personas destinatarias de cada acción formativa 

(todo el voluntariado, unos determinados perfiles, población en general, etc.)  

Tener claros los objetivos y la modalidad formativa de cada acción (si se 

imparte de forma presencial o a distancia, si tiene carácter teórico o se basa 

en experiencias, etc.) es una de las obligaciones del Departamento de 

Proyectos, Comunicación y Formación de la Oficina Técnica de SOMOS. 

La comunicación interna.  

La comunicación es imprescindible en cualquier organización. En este III Plan 

incidimos en que sea el personal técnico de la organización quien la coordine, 

de manera que gestione, por mandato de la Coordinación Ejecutiva y en 

constante comunicación, los siguientes aspectos que ahora gestionaba la 

secretaría de organización:  

- La comunicación dentro del propio grupo de voluntariado.  

- La comunicación entre el equipo de voluntariado y el personal remunerado y 

técnico.  
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- La comunicación entre las personas voluntarias y la coordinación de 

voluntariado (de personas y de proyectos).  

- La comunicación entre la organización y las personas voluntarias. 

Esta nueva figura técnica, junto a las personas responsables de proyectos y de 

voluntariado, gestionarán los siguientes espacios comunicativos:  

- Pagina web.  

- Redes sociales.  

- Difusión de Prensa.  

– Difusión de las reuniones periódicas de voluntariado de grupos de trabajo y de 

proyectos.  

- Grupos de difusión.  

- Envío de información relevante para el voluntariado.  

- Encuentros formales e informales. 

Gestión del conflicto voluntariado – equipo técnico / 

equipo técnico – voluntariado 

Ante posibles conflictos, ya hemos pensado posibles soluciones. 

Ya hemos percibido a lo largo de la vida del II Plan que en ocasiones hay roces 

entre el equipo técnico y el equipo de voluntariado de SOMOS.  

También existe ente las personas activistas y aquéllas que ocupan puestos de 

responsabilidad.  

Para que las consecuencias de estos conglictos no sean negativas, violentas o 

incómodas, establecemos los siguientes criterios de trabajo:  

1 Implicar al personal técnico en las decisiones sobre el voluntariado.  

2 Planificar la definición de funciones y los sistemas de supervisión del 

voluntariado.  

3 No aceptar a todo el voluntariado sin tener en cuenta su perfil y capacidades.  
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4 Tener en cuenta que no todo el voluntariado puede asumir cualquier 

conocimiento o habilidad.  

5 Asegurarnos de incluir en el diseño de la formación al personal con el que las 

personas voluntarias estarán trabajando.  

6 No asumir que el personal remunerado/ técnico ya lo conoce todo acerca de 

la gestión adecuada del voluntariado.  

7 Reconocer de forma explícita las contribuciones que las personas voluntarias 

hacen a SOMOS y reconocer la labor del personal técnico.  

8 Permitir que el personal supervise al voluntariado con el que trabajan 

coordinadamente con el responsable del voluntariado.  

9 Escuchar todos los problemas para encontrar soluciones.  

10 En caso de conflicto, analizar cada una de las situaciones e implicar a todas 

las partes en las soluciones. 

La figura de la persona responsable de las personas voluntarias. 

Como hemos venido diciendo a lo largo de este III Plan, dos van a ser las figuras 

esenciales en la gestión del voluntariado: aquella que se centrará en la acción 

voluntaria y en los perfiles, y aquella otra que se ocupará de las personas 

voluntarias. Ambas, junto al equipo técnico y la Coordinación Ejecutiva de 

SOMOS evitaremos que el voluntariado se sienta frágil, inseguro y, en ocasiones, 

desatendido y por consiguiente pueda hacer de SOMOS su hogar y de su 

actividad, un desarrollo personal y voluntario exitoso.  

El reconocimiento. 

Nuestro voluntariado debe tener claro que SOMOS les reconoce el trabajo. Para 

que el reconocimiento sea real y el voluntariado lo perciba y lo valore, 

emplearemos criterios comunes:  

- No se debe olvidar nunca el reconocimiento al voluntariado cuando se haga 

un acto público.  

- El reconocimiento debe ser continuo/ frecuente.  



III PLAN DE VOLUNTARIADO 
2.019 – 2.021   

 

- Combinaremos diferentes métodos de reconocimiento, desde el formal 

certificado, hasta el reconocimiento del voluntariado en redes sociales. 

- Las acciones deben ser sinceras y nunca forzadas. Esas acciones tienen que 

valorar también a las personas, además de su labor.  

- Las acciones de reconocimiento deben estar directamente relacionadas con 

los resultados (justificadas). 

- Las diferentes acciones de reconocimiento deben ser consistentes entre ellas.  

- El reconocimiento ser inmediato o próximo a la labora valorada.  

- El reconocimiento debe adaptarse a las características o perfiles del 

voluntariado.  

- Hay que ser coherente, reconociendo lo que más valore nuestra organización. 

La desvinculación. 

¿Por qué nuestro voluntariado se va?  

Las personas suelen desvincularse de SOMOS debido a tres motivos 

fundamentales: 

1) Vinculados a una decisión organizativa de SOMOS:  

- Porque resulta imposible continuar con el desarrollo del programa al que está 

adscrita la persona voluntaria.  

- Por incumplimiento por parte del voluntariado de los compromisos adquiridos 

con SOMOS.  

- Por ausencia reiterada y sin previo aviso de la persona voluntaria en sus 

obligaciones.  

- Por comportamiento inadecuado: incumplimiento de los principios de la 

organización, difusión de información confidencial, trato incorrecto a personas 

destinatarias, etc.  

- Etc.  
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2) Vinculados a una decisión de la persona voluntaria:  

- Cambio en sus prioridades personales.  

- No disponibilidad horaria para cumplir con su compromiso con nosotras.  

-Desmotivación debida al incumplimiento de las expectativas por parte de la 

organización. 

- Desacuerdo con la forma de entender y gestionar el voluntariado en SOMOS. 

- Etc.  

3) Vinculados a la relación establecida entre la persona voluntaria y SOMOS:  

- Cumplimiento de la fecha de finalización marcada inicialmente.  

- Finalización de la actividad o proyecto en el que se participa. 

¿Qué debemos hacer cuando una persona se desvincula de SOMOS? 

Sea como sea la desvinculación, es necesario desarrollar otras acciones 

relacionadas con la desvinculación por parte, generalmente, de la persona 

responsable del voluntariado, que va a ser una figura de nueva incorporación 

en la estructura de SOMOS. 

En nuestro caso, son las siguientes:  

1) Expedición de certificados por la labor desarrollada a todo el voluntariado.  

2) Gestión administrativa de la salida:   

- Anulación del seguro de voluntariado.  

- Formalización de documentación que acompaña la desvinculación.  

- Solicitud a la persona de la entrega de materiales y documentos asignados 

desde SOMOS.  

- Comunicación sobre la desvinculación a todas las partes interesadas, por 

ejemplo, a las entidades con las que colaboramos o a las que pertenecemos 

para evitar que se beneficie de exenciones en formación.  
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- Planificación del traspaso de responsabilidades y gestión del mismo, si la 

hubiera, y búsqueda de la persona que la sustituya (si es preciso).  

- Formalización con el resto del equipo de un momento informal de despedida 

de la persona. 

Oportunidades perdidas no, gracias. 

Cuando el voluntariado se desvincula de SOMOS, no olvidemos que debemos 

seguir cuidando a la persona, por consiguiente, le recordaremos que puede: 

- Participar en encuentros del equipo de la organización, ya sean de 

carácter lúdico, o bien de celebraciones, etc.  

- Participar en el futuro como formador, formadora o formadore para el 

equipo de voluntariado, ya sea proporcionando formación técnica o a 

partir de experiencias vividas en la entidad.  

- Integrarse en la entidad como persona asociada, colaboradora o técnica. 

- Pasar de realizar voluntariado de larga duración o alta implicación a 

realizar colaboraciones de refuerzo de carácter puntual.  

- Convertirse en donante de la organización.  

- Implicarse en algún Grupo.  

- Contribuir a fomentar el trabajo en red si la persona participa como 

voluntaria, voluntario o voluntarie en otra entidad.  
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