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ESTRATEGIA DE VOLUNTARIADO 

TREBALL SOLIDARI 

 
1. INTRODUCCIÓN  

Treball Solidari presenta su Estrategia de Voluntariado para el período 2020-2025. Este 

documento de carácter público orienta su uso a todas las personas, instituciones públicas, 

privadas, empresas, etc. interesadas en conocer qué hacemos y nuestros programas de 

voluntariado.  

 

Al principio Treball Solidari contaba con una pequeña bolsa de voluntariado, de carácter 

reactivo y según demanda. En los últimos cuatro años hemos crecido y el voluntariado ha 

cobrado un nuevo sentido, por lo que consideramos necesario repensar nuestro 

voluntariado y su estructura dadas sus dimensiones e implicación actuales (Actualmente 

contamos con un pool de 36 personas voluntarias, primer semestre de 2020). Esta 

Estrategia va acompañada de un Plan Operativo Anual (POA) que nos sirve para aterrizar 

necesidades y contextualizar opciones, establecer indicadores y consecución de 

resultados.  

 

Treball Solidari asume la visión de voluntariado del filósofo Luis Aranguren, que entiende 

que “el voluntariado no es un gestor de lo social y sí un transformador del entorno y un 

agente dinamizador que trabaja por la consecución de condiciones de vida digna para los 

más desfavorecidos” y lo hace “en el seno de organizaciones éticas comprometidas que 

buscan trabajar en red y buscan la implicación de toda la comunidad”. 

 

Cuando la persona decide libremente acoge la tarea con mayor responsabilidad, lo que 

conlleva el establecimiento de un compromiso temporal significativo con la organización 

(con sus principios, misión y visión), y con los y las destinatarios del proyecto. Por eso 

buscamos ser un espacio idóneo donde cada persona pueda:  

a) encontrar las condiciones óptimas para poder desarrollar la labor como 

voluntario desde criterios de calidad, 

b) iniciar, compartir y participar con otras personas de ese proyecto común y 

c) potenciar y desarrollar valores y actitudes democráticas. 
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2. ASPECTOS GENERALES  

2.1 Alineación del voluntariado con la misión, visión y valores de Treball 

Solidari 

 

Para Treball Solidari la coherencia entre nuestra misión y visión y nuestra propuesta de 

voluntariado resulta fundamental para su buen desarrollo, de modo tal que nuestras 

acciones de voluntariado se alineen con “ayudar a las personas que viven en condiciones 

de vulnerabilidad o pobreza, para que tengan oportunidades y puedan vivir dignamente 

de su propio trabajo”. Entendemos “el desarrollo humano como la libertad real que tienen 

las personas para poder participar en la construcción de su sociedad de acuerdo con sus 

valores y prioridades” y basamos nuestro accionar en los siguientes valores: 

 

1. El trabajo es un derecho y una necesidad que tenemos todas las personas 

para poder desarrollarnos. 

Para obtener sus ingresos la mayor parte de la población necesita trabajar. Pero la 
existencia del “trabajo empobrecido” hace que muchas personas trabajen largas 

jornadas y no puedan apenas subsistir. Por ello el objetivo de Treball Solidari es 

ayudar a que las personas puedan obtener unos ingresos suficientes de su trabajo 

para vivir dignamente. 

 

2. No existen personas pobres, sino personas que viven en condiciones de 

pobreza”. La pobreza no es intrínseca al género humano, y por tanto no se 

puede calificar a una persona como “pobre. 

Muchas personas que viven en una situación de gran carestía muestran un enorme 
potencial, y no son capaces de realizarlo por falta de oportunidades. Entendemos 

a las personas, no como parte del problema, sino como parte de la solución. 

 

3. El autoempleo es una repuesta de la necesidad frente a la escasez de 

trabajo”. 

Cuando no existen sistemas de cobertura social o familiar, las personas no pueden 
permitirse quedarse paradas. Si no encuentran empleo en el mercado laboral, se 

ponen a trabajar con aquello que tienen a mano para poder generar unos ingresos, 

por mínimos que éstos sean. 
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4. El acceso al capital es una herramienta para empoderar económicamente 

a las personas. 

Para poder poner en marcha, consolidar o mejorar cualquier negocio de 

autoempleo, por pequeño que éste sea, se necesita capital (en forma de dinero, 

mercadería, equipamientos…). El acceso al capital genera oportunidades, otorgan 

poder a las personas tanto para trabajar o para aumentar sus ingresos 

económicos. Una forma de acceder al capital es mediante el crédito de terceros. 

 

5. La personas en situación de pobreza son dignas de confianza y tienen 

derecho al crédito para empoderarse económicamente. 

A las personas que viven en situación de pobreza se les ha negado siempre el 

acceso al crédito comercial, condenándoles a acudir a los usureros. No eran 

“dignas” de confianza. El microcrédito, utilizado desde finales de los años 70 como 

herramienta de lucha contra la pobreza, ha demostrado que las personas 

vulnerables son capaces y pueden asumir el compromiso de retornar un crédito. 
Favorecemos el acceso a capital mediante la concesión de microcréditos basados 

en la confianza y compromiso personales. 

 

2.2 ¿Qué significa ser voluntario/a? 

Son muchas las definiciones sobre quién es una persona voluntaria. Treball Solidari toma 

como definición de voluntario la consensuada por la Plataforma de Voluntariado de 

España (PVE):  

Una persona voluntaria es aquella que, sensibilizada por la situación social de 
los colectivos desfavorecidos, excluidos o marginados, decide, de manera 

altruista y solidaria, participar junto con otras en diferentes proyectos dentro de 

una organización de voluntariado, dedicando parte de su tiempo en beneficio de 

una acción enmarcada en proyectos concretos. 

 

Por lo tanto, asumimos que el voluntariado debe ser entendido como un proceso 
bajo los siguientes principios: 

 El voluntariado es una persona que busca ser más humana en su relación con 

los demás. 

 El voluntariado es una actividad que implica el conjunto de la persona. No es 

sólo un hacer, sino un hacer desde el ser. 

 El voluntariado es una experiencia transformadora, nos hace crecer, 

cuestionar, reclamar, comprometernos. 

 El voluntariado es una expresión pública de nuestra ciudadanía, una manera 

de ser ciudadano, de participar activamente en esta sociedad. 
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2.3 Ejes de acción del área de voluntariado 

A continuación, presentamos los cuatro ejes de acción en que articulamos la Estrategia de 

Voluntariado:  

 

1. Voluntariado general 

Apoyo técnico a la entidad en sede a las diferentes áreas transversales y 

funcionales de Treball Solidari: comunicación, administración y finanzas, 

cooperación y emprendimiento, con tareas tales como captación de fondos, 

difusión, gestión de microcréditos, educación para la transformación social, 

contabilidad, igualdad, etc. Es actualmente un voluntariado de tipo reactivo y 

puede desarrollarse de forma presencial u online.  

 

2. Voluntariado CONFÍA Y COMBINA 

Apoyo psicosocial y formativo a las mujeres en situación de vulnerabilidad o riesgo 

de exclusión de los Programas CONFÍA y COMBINA por su integración social y 

económica. 

Este voluntariado de tipo técnico puede ser continuado o entenderse como 

“cápsulas” que una persona con un saber o saber hacer aporta a los grupos de 

mujeres mediante tutorías, eventos, sesiones, etc.  

 

3.  Voluntariado de Mentoring 

Este voluntariado de tipo técnico apoya mediante la figura de un mentor a aquellas 

personas que se encuentran en la necesidad de consolidar sus proyectos y/o 

negocios mediante una metodología de reuniones periódicas, seguimiento y 

desarrollo de un acompañamiento profesional, denominado mentorización. 

 

 Establecemos dos categorías:  

 Apoyo al emprendimiento de autoocupación: mujeres en riesgo de 

exclusión social para los programas CONFÍA que quieren emprender sus 

negocios de autoocupación. El objetivo es ofrecer un servicio de 

acompañamiento en la consolidación de los proyectos y/o negocios de las 

destinatarias de este programa, por un periodo concreto y con unas tareas 

claras. 

 Apoyo de emprendimiento de negocios: personas empresarias con 

experiencia emprendedora y experta en áreas específicas de negocio 

apoyan a quienes quieren emprender un negocio en forma de pyme, 

startup, empresa con componente tecnológico, etc.  
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4. Voluntariado de Cooperación Internacional 

Apoyo en terreno vinculado al área de cooperación internacional para el desarrollo 

en Centroamérica. Trabajamos dos líneas: jóvenes y funcionarios en Castilla León.  

 

2.4 Marco legal del voluntariado: derechos, deberes y responsabilidades 

Treball Solidari se acoge a los derechos y obligaciones establecidos en la Ley Estatal 

45/2015 de 14 de octubre, que deroga a la Ley 6/1996 de 15 de enero. 

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. 

b) Recibir en todo momento, a cargo de la entidad de voluntariado, y adaptada a sus 

condiciones personales, la formación necesaria para el correcto desarrollo de las 

actividades que se les asignen. 

c) Ser tratadas en condiciones de igualdad, sin discriminación, respetando su 

libertad, identidad, dignidad y los demás derechos fundamentales reconocidos en 

los convenios, tratados internacionales y en la Constitución. 

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 aplicación y, en la medida que éstas lo 

permitan, en el gobierno y administración de la entidad de voluntariado. 

e) Estar cubiertos, a cargo de la entidad de voluntariado, de los riesgos de accidente 

y enfermedad derivados 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 actividades, 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. 
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i) Obtener reconocimiento de la entidad de voluntariado, por el valor social de su 

contribución y por las competencias, aptitudes y destrezas adquiridas como 

consecuencia del ejercicio de su labor de voluntariado. 

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.  

Los voluntarios están obligados a: 

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) 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. 

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

términos previstos en el artículo 16. 

e) Actuar con la diligencia debida y de forma solidaria. 

f) 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. 

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

desarrollo de las actividades encomendadas. 

h) Utilizar debidamente la acreditación personal y los distintivos de la entidad de 

voluntariado. 

i) Respetar y cuidar los recursos materiales que ponga a su disposición la entidad de 

voluntariado. 

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

k) 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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Con base en lo establecido en la ley y las normas internas y los Estatutos que rigen la 

Entidad Treball Solidari se compromete con la persona voluntaria a: 

a) Cumplir los compromisos adquiridos en este acuerdo. 

b) Formalizar el acuerdo de incorporación con los voluntarios y cumplir los 

compromisos adquiridos. 

c) Suscribir una póliza de seguros que cubra los riesgos derivados de la acción del 

voluntariado, tanto la responsabilidad civil como los accidentes. 

d) Cubrir los gastos derivados de la organización y gestión de los programas de 
voluntariado tal y como se indique en el acuerdo firmado por el voluntario y la 

entidad, así como de la formación.  

e) Establecer sistemas internos de información y orientación adecuados sobre los 

fines, el régimen de funcionamiento de la entidad de acción voluntaria, la 
realización de las tareas que sean encomendadas a los voluntarios y la 

delimitación de dichas tareas con las funciones propias de los profesionales de 

las entidades. 

f) Garantizarle la realización de su actividad en las debidas condiciones de 

seguridad e higiene. 

g) Proporcionar a los voluntarios de manera regular y de acuerdo con sus 

condiciones personales, la formación necesaria, tanto básica como específica, 

para el correcto desarrollo de sus actividades. 

h) Efectuar el seguimiento y evaluación de las actividades programadas, 

garantizando la consecución de los objetivos previstos conforme a los principios 

de eficacia y rentabilidad social. 

i) Llevar un registro de acuerdos de incorporación y de altas y bajas de los 

voluntarios. 

j) Facilitar a los voluntarios una acreditación que les habilite e identifique para el 

desarrollo de su actividad, donde conste la entidad de voluntariado en la que 

realiza la acción voluntaria. 

k) Expedir a los voluntarios un certificado indicando la duración y las actividades 

efectuadas en los programas en los que ha participado. 

l) Cumplir la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y demás normativa de 

aplicación respecto al tratamiento y protección de datos de carácter personal de 

los voluntarios o de las personas destinatarias de las actividades de 

voluntariado. 
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Aquí puedes consultar la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado completa: 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/15/pdfs/BOE-A-2015-11072.pdf  

 

2.5 Compromiso y dedicación 

Cada tipo de voluntariado supone unos niveles de compromiso diferentes. Por eso 

sabemos necesario conocer el grado de compromiso que la persona se plantea a corto y 

medio plazo, así como sus motivaciones y expectativas, disponibilidad y forma de trabajo. 

Para ello, nos entrevistamos con la persona voluntaria a fin de conocer su perfil y que ella 

conozca nuestras opciones.  

El tiempo de dedicación a la acción voluntaria variará en función del programa con el que 

colaboren, la responsabilidad asumida y la disponibilidad de la persona voluntaria. Las 

funciones se determinarán en el momento de su incorporación. 

 El compromiso y dedicación de las personas que participen en el Voluntariado 

general figurará en el acuerdo de colaboración que firmará, será de un año si va a 

colaborar de forma recurrente y periódica. La persona voluntaria participara en 

una sesión de formación general de Treball Solidari.  

 

 Para el Voluntariado CONFÍA Y COMBINA el compromiso y dedicación figurará en 

el acuerdo de colaboración que firmará, con inicio y fin de un día determinado si se 

trata de una acción puntual (cápsula de carácter puntual puntual) o de un año si 

va a colaborar de forma recurrente y periódica. La persona voluntaria participara 

en dos sesiones de formación de Treball Solidari: una general y otra sobre los 

programas CONFÍA y COMBINA.  

 

 En el caso del Voluntariado de Mentoring se establecerán duración y compromiso 

en un documento específico (“Acuerdo de Mentoring”). La persona voluntaria 

asistirá a las dos sesiones de formación establecidas por Treball Solidari: una 

general y una específica de Mentoring para ejercer el rol de mentor de la forma más 

exitosa posible, permitiéndoles entender el rol del mentor guía y cómo este rol va 

cambiando según la evolución y el desarrollo del negocio y de la relación de 

colaboración.  

 

 Para el Voluntariado de Cooperación Internacional la persona firmará un 

acuerdo de colaboración de un año, a lo largo del cual prestará su colaboración 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/15/pdfs/BOE-A-2015-11072.pdf
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para Treball Solidari desde seis meses antes de su partida. Posteriormente viajará 

a terreno a un proyecto y país determinado, en unas fechas concretas, fijadas de 

mutuo acuerdo con la persona voluntaria, TS y la ONG contraparte local. Este 

acuerdo compromete a la persona voluntaria a asistir a todas las sesiones de 

formación y evaluación establecidas en el programa, así como a participar en las 

actividades de sensibilización a través de charlas en entidades y comunidades 

educativas a la vuelta de su estancia. Asimismo, TS se reserva el derecho de 

modificar la fecha de regreso por causas de fuerza mayor, como catástrofes 

naturales o pandemias tales como el COVID-19. 

 

En cualquiera de estos cuatro casos las partes podrá dejar sin efecto este acuerdo, 

debiendo comunicar la decisión a la otra parte con una antelación suficiente, de forma 

que no suponga perjuicio alguno para ambas. 

 

2.6 El seguro de voluntariado 

Se establecen dos tipos de seguros de voluntariado que cubren las labores propias del 

voluntariado, así como el riesgo initinere: 

 

 Certificados individuales que cubren a coordinadores de voluntariado y 

voluntarios de los programas General y Confía y Combina y Mentoring, que 

constará de dos pólizas de renovación anual: póliza de accidentes y póliza de 

responsabilidad civil. 

 

 Certificados individuales que cubren a voluntarios/as internacionales en el 

momento concreto del desarrollo de su acción de voluntariado internacional en el 

país de destino, en el que se asegura la cobertura médica, asistencia en el país y la 

responsabilidad civil conforme a la ley. 

 

 

2.7 Rol de voluntariado dentro del organigrama de Treball Solidari 

Cuando la persona decide libremente asume la tarea con mayor responsabilidad, lo que 

conlleva el establecimiento de un compromiso temporal significativo con la organización 

(con sus principios y con sus objetivos), con los destinatarios del proyecto y con la 

sociedad en general. 
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El compromiso también está relacionado con dos aspectos fundamentales: 

 El respeto por el tiempo establecido: la intensidad y la calidad del servicio no se 

mide por el mayor o menor número de horas invertido en él. Invertir más tiempo 

en un servicio supone un riesgo de saturación al no poder encajar el voluntariado 

entre las ocupaciones habituales de cada persona. Es preferible respetar el tiempo 

comprometido. 

 La implicación personal: como actitud necesaria y como una manera de 

relacionarnos y de participar activamente. Eso no significa que la acción voluntaria 

no tenga sus límites (temporales, grado de experiencia o conocimientos, 

responsabilidades…) y éstos deben quedar claros antes de iniciar cualquier tarea. 

De esta manera evitaremos llevarnos los problemas a casa, caer en el “enganche 

emocional” o acabar abandonando la actividad. 
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Organigrama de Treball Solidari  
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2.8 Rol del responsable de voluntariado: 
 

En organizaciones como Treball Solidari, que desarrollan toda o parte de sus acciones con 

voluntariado, hay una persona que tiene asignada la tarea de coordinación de las 

personas voluntarias: 

 La búsqueda, acogida y orientación de las personas voluntarias a los diferentes 

proyectos.  

 Facilitar y garantizar la integración de las personas voluntarias en la organización. 

 

Para lo cual, el responsable de voluntariado de Treball Solidari cumple con los siguientes 

requisitos: 

 Conocer suficientemente la organización para poder presentar su "misión, visión y 

valores", además de los diferentes ámbitos y proyectos de actuación. 

 Tener experiencia previa como persona voluntaria, que sepa diferenciar los 

papeles del voluntariado y el personal remunerado, que transmita una visión no 

"utilitarista" de la acción voluntaria.  

 

Además, cuenta con las siguientes habilidades y actitudes: 

 Una persona cercana en la relación y dinámica con las personas voluntarias o las 

que muestran interés para participar en la organización. Que sepa "leer" la 

realidad de cada una de ellas para orientarla a una adecuada integración en la 

organización. 

 Una persona que sepa escuchar y comunicar, legando a acuerdos desde la 

experiencia que puede suponer hacer o recibir críticas, poner límites o abrir 

posibilidades . Una persona que sepa y fomente trabajar en equipo, haciendo ver 

la persona voluntaria que la acción es con otras y que, por lo tanto, se desarrolla 

en grupo. 

 Una persona que motive a las personas voluntarias, desde la realidad, pero sin 

perder de vista el horizonte utópico. Una persona con disposición para el trabajo 

en red y la presencia comunitaria. 

 Tiene que conocer el resto de los agentes que intervienen en la realidad social en 

el mismo territorio, coordinarse en las actuaciones. El responsable de equipos de 

voluntariado en Treball Solidari tiene en cuenta la doble realidad: por un lado, el 

ciclo de gestión del voluntariado y por otra, el itinerario educativo de cada persona 

voluntaria. 
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3. DIMENSIONES DEL CICLO DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS 

VOLUNTARIAS  

 
3.1 Características del ciclo de gestión 

Nuestro modelo de gestión del voluntariado responde a un modelo de itinerario no lineal, 

donde los momentos clave en la relación con nuestros voluntarios/as puede encontrarse 

interconectada entre sí y la formación se nutre de la experiencia en la acción, y en el que 

la responsabilidad de la gestión de las personas voluntarias recae en el personal 

contratado. El voluntariado se presenta, por tanto, como un elemento transversal que 

queda vinculado, no solo al área de Mentoring y voluntariado sino a todo el equipo técnico 

contratado en Treball, y en el caso del Voluntariado de Cooperación Internacional, 

también a las contrapartes locales.  

 

 

3.2 Definición de los perfiles de voluntariado 

Ni la Ley de Voluntariado ni las distintas definiciones que se dan sobre voluntariado hacen 

referencia a un perfil único, si no principalmente a unas actitudes e inquietudes que 

pueden resumirse en motivación y disponibilidad. Por eso, en Treball Solidari creemos 

que todas las personas pueden ser voluntarias y establecemos perfiles con base en 

nuestros objetivos y tareas.  

 

Los tiempos, horarios, responsabilidades, funciones y habilidades de cada Programa se 

detallan a continuación:  

 

1. Voluntariado general 
Personas con un perfil amplio que dan apoyo en sede a las diferentes áreas 

transversales y funcionales de Treball Solidari: comunicación, administración y 

finanzas, cooperación y emprendimiento, con tareas tales como captación de 

fondos, difusión, educación para la transformación social, gestión de 

microcréditos, contabilidad, igualdad, etc. Se trata de un voluntariado reactivo o 

bajo demanda que atienda a las necesidades de la entidad y al tiempo disponible 
del responsable para el acompañamiento, formación y seguimiento. Se trata de un 

voluntariado técnico en que se aporta expertise en un área concreta. Algunos de 

estos voluntarios/as se vinculan al día a día de la organización tras participar del 

Voluntariado de Cooperación Internacional.  

 

 

2. Voluntariado CONFÍA Y COMBINA 
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Este voluntariado, también de carácter técnico da apoyo formativo o psicosocial a 

las reuniones de mujeres del Programa CONFÍA y el Programa COMBINA. Treball 

realiza una búsqueda activa para encontrar estos perfiles que en ocasiones nutren 
el Voluntariado de Mentoring.  

 

Normalmente, las competencias más buscadas entre el voluntariado técnico son 

aquellas que se refiere a gestión de Nuevas Tecnologías, posicionamiento 

SEO/SEM, gestión de Redes Sociales; temas administrativos y gestión de 

impuestos; marketing y comunicación. 

 
Se trata de expertos en áreas específicas de negocio, que de manera puntual 

pueden realizar un trabajo de refuerzo en las tareas de asesoramiento individual 

que realiza el/la técnico/a de autoempleo de Traball Solidari, que puede de esta 

manera apoyarse en la experiencia y conocimiento del “voluntariado técnico” 

sobre temas más concretos, intercambiar asesoramientos en fases específicas del 

desarrollo del itinerario de trabajo del programa de apoyo al autoempleo de 

Traball Solidario. 
 

 

3. Voluntariado de Mentoring 

Se crea una “Red de Mentores/as” formada por voluntarios/as mentores/as 

expertos en gestión empresarial, con el objetivo de ofrecer un servicio de 

acompañamiento en la consolidación de los proyectos y/o negocios de las 
beneficiaras del programa Confía, por un periodo concreto y con unas tareas 

claras, mediante una metodología de reuniones periódicas, seguimiento y 

desarrollo de un acompañamiento profesional, denominado mentorización.  

 

La metodología de mentorización para negocios, se basa sobre un atento proceso 

de identificación y selección de varios perfiles, con el objetivo de constituir una red 

de voluntarios expertos en gestión empresarial y/o que hayan emprendido al 
menos una vez con anterioridad. 

 

Los perfiles identificados vienen atentamente entrevistados con el fin de 

seleccionar profesionales que tengan un recorrido y unas competencias 

consolidadas, en uno o varios campos de la gestión empresarial, que quieren 

ofrecer a los otros de forma gratuita, pero enmarcada en una metodología que le 

ofrezca estructura, periodicidad y seguimiento por parte de la entidad promotora 
del programa. 

 

La formación sobre el rol del mentor y la metodología se fundan sobre las teorías 

del desarrollo del sector del acompañamiento y consolidación de actividades 

económicas, con el fin último de desarrollar las competencias de las “aprendices” 

en gestión de negocio, estrategia, planificación y fomento de la autosuficiencia. 
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Una vez superada la fase de formación sobre el modelo y la gestión de la mentoría, 

se pasa al emparejamiento entre los perfiles de mentores/as y aprendices, un 
"matching" que va más allá de la simple ensambladura entre necesidad del 

proyecto asesorado y competencia del/la mentor/a seleccionado, puesto que 

considera también ensambladuras de personalidad, objetivos a corto y largo 

plazo, proyectos personales o en equipo, etc. Una vez estudiado el 

emparejamiento se procede a la organización del primer encuentro entre las dos 

partes, tal como lo realizo el coordinador del programa de mentoría, que vigila que 

se creen las condiciones para que se produzca una ensambladura exitosa, y se 
pueda permitir el desarrollo de las sucesivas reuniones en forma autónoma 

(solamente entre el mentor/ a y la aprendiz) y para el tiempo concordado entre las 

partes.  

 

La coordinación del “programa de mentoría” ejerce un seguimiento periódico (una 

vez al mes) de las reuniones de las "parejas" de mentoría, a través de un informe 

que venderá enviado por el mismo mentor/a, donde informarán la coordinación 
sobre los temas tratados, la periodicidad y los acuerdos tomados durante las 

reuniones autónomas. Las reuniones periódicas entre lo/la voluntario/a mentor/a 

y la destinataria (aprendiz) se pueden desarrollar en la tienda de la aprendiz, en los 

locales de Treball Solidari y/o en los espacios públicos y/o privados con los cuales 

la entidad promotora tiene convenios de cesión de espacios. 

 
4. Voluntariado de Cooperación Internacional 

Apoyo en terreno vinculado al área de cooperación internacional para el 

desarrollo. Actualmente trabajamos dos programas: “Jóvenes solidarios de 

Castilla y León” y “Empleados Públicos de la Administración de Castilla y León”. 
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3.3. Fases del ciclo de voluntariado 

En Treball Solidari proponemos un ciclo de gestión compuesto por cuatro fases: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1. Captación 

 

 Definición del perfil del voluntariado 

 Captación  

 Búsqueda  

 Selección 

 

La captación de nuestro voluntariado se adapta al perfil requerido para cada tipo de 

programa. Para apoyos puntuales a las áreas funcionales de trabajo en sede y 

delegaciones, se utiliza la plataforma Hacesfalta.org, portales locales y el departamento 

de voluntariado de la Universidad de Baleares. En muchas ocasiones se reciben 

autocandidaturas de personas que nos conocen con anterioridad o tienen referencias de 

otros voluntarios.  
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La decisión de hacerse voluntario/a, sobre todo si no se ha tenido contacto previo con una 

organización de este tipo, puede resultar compleja y generar de manera previa una serie 

de dudas. Por eso,  en nuestras acciones de captación estamos disponibles para resolver 

inquietudes de las personas interesadas: ¿qué significa ser voluntario?, ¿se necesita un 

perfil específico, experiencia o formación previa para ser voluntario?, ¿qué grado de 

compromiso debo cumplir si no dispongo de mucho tiempo? 

 

Asimismo, se realizan acciones de captación específicas para el voluntariado de Mentoring 

a lo largo del año. Dicha difusión se realiza a través de entidades colaboradoras del 

programa y de nuestras herramientas de comunicación digital: boletín electrónico, web, 

grupos de Whatsapp y redes sociales. 

 

3.3.2. Acogida  

 

 Acuerdo de incorporación 

 Compromiso inicial 

 

La acogida la realiza la/el responsable de voluntariado de TS. La gestión de seguros, 

recogida y custodia de datos se lleva a cabo desde la sede en Palma de Mallorca donde, a 

su vez, se gestionan las comunicaciones institucionales. 

 

Tras la incorporación se procede a dar de alta los datos, se resuelven posibles dudas y 

además se le informa quién es su persona de referencia dentro del equipo técnico de 

Treball Solidari y se le facilitan sus datos de contacto.  

 

Además, se le envía un pack de bienvenida para ayudar a la persona voluntaria a situarse 

en la organización y en su área de colaboración. El pack incluye la memoria de actividades 

de Treball Solidari, la ley de voluntariado, el manual de acogida del voluntariado con 

información general, los enlaces a herramientas de comunicación online y la información 

básica de su área.  

 

3.3.3. Desarrollo de la persona voluntaria en la organización 

 

 Formación:    

Se establecen dos líneas formativas en función de los distintos programas y de los perfiles 

de voluntariado: 

 

• Formación de voluntariado general:  
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Es una formación genérica de una sesión sobre la entidad y los conceptos 

básicos de voluntariado. La reciben por defecto todos los voluntarios/as. 

• Formaciones específicas de tipo modular y formato flexible (presencial o 

a distancia):   

Se enmarcan en distintos momentos claves del ciclo de voluntariado 

específico: programas Confía y Combina, mentoring, cooperación 

internacional, etc. La primera de las sesiones es común al voluntariado 

general y las siguientes son específicas según el eje y las acciones concretas 

a desarrollar.   

 

 Acompañamiento:   

El seguimiento está presente en todas las reuniones, formaciones y encuentros. En estos 

espacios se incluyen cuestionarios de satisfacción con preguntas semiabiertas y se 

mantiene una relación fluida con ellas para obtener retroalimentación y mejorar los 

programas de voluntariado con base en la propia experiencia.  

 

 Seguimiento:  

En la gestión del voluntariado, en su itinerario, el personal de Treball Solidari está atento 

no sólo al correcto ejercicio de las actividades que tiene encomendadas la persona 

voluntaria, sino por el entramado de relaciones que establece: 

 Con el resto del equipo de voluntariado 

 Con las personas destinatarias de su acción 

 Con el resto de personas de la organización (no voluntarias) 

 Con otros actores con los cuales entra en contacto. 

 

Por eso, además de las actividades formativas la persona responsable o coordinadora del 

voluntariado emprende dentro de sus funciones, el seguimiento de la persona voluntaria. 

Con el seguimiento, buscamos conseguir un mejor desarrollo de sus tareas y una mejor 

integración en la organización, tanto en el equipo o grupo de voluntariado como en los 

programas o proyectos concretos. Así, con el seguimiento como acompañantes del 

voluntariado buscamos: 

 Conocer mejor a las personas de nuestro equipo 

 Conocer y reconducir sus motivaciones 

 Orientar y ayudar a consolidar la tarea e intervención de cada persona. 

 Prevenir situaciones problemáticas 

 Identificar la formación a realizar. 
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3.3.4. Desvinculación  

 

 Reconocimiento 

 Gestión de la salida 

 Relación posterior 
 

El agradecimiento a la labor de las personas voluntarias es básico.  Son un activo para la 

organización, aportando capacidades y conocimientos que fortalecen la institución. 

Además, son protagonistas de la celebración del Día del Voluntariado y pieza clave de 

nuestra memoria de actividades anual.  

 

En este momento nos jugamos, en muchas ocasiones, que la persona se lleve y mantenga 

un buen recuerdo de su acción voluntaria, y además su experiencia puede ser determinante 

para su posterior incorporación en otras organizaciones sociales. 

 

Cuando un voluntario/a finaliza su tiempo en Treball se le agradece su tiempo y dedicación, 

y entrega un certificado acreditativo y nos entrevistamos con él/ella para saber más sobre 

su experiencia, sus aprendizajes y recomendaciones. Posteriormente se le sigue 

informando de la labor de Treball Solidari. 

 

Asimismo, cualquiera de las partes podrá dejar sin efecto, la relación de colaboración 

debiendo comunicarse la decisión a la otra parte/s con suficiente antelación, de forma que 

no suponga perjuicio alguno para las actividades y beneficiarios/as de los programas. 
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4. ANEXOS  

4.1    Ficha de voluntariado  
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Estrategia de voluntariado 2020-2025                                                                                                       Página 24 de 
30                                               

4.2   Acuerdo de incorporación de personas voluntarias 
 

COMPROMISO DE INCORPARACIÓN DE LAS PERSONAS VOLUNTARIAS A LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DE ACCIÓN 

VOLUNTARIA DE LA ASOCIACIÓN TREBALL SOLIDARI 

 

 

En (Ciudad), a (día) de (mes), 2020 

REUNIDOS 

 

De una parte, Dª. Antonio Sierra Rincón, actuando en nombre y representación de la 

Asociación Treball Solidari con CIF G57040404,  inscrita en el Registro nacional de asociaciones y 
con domicilio en Avda Alexandre Rosselló 21, plta 6,  en su calidad de director. La Asociación Treball 

Solidari fue constituida en fecha 28/09/2000. 

  
Y, de otra parte, D/Doña (Nombre y apellidos), con N. I. F. (Número de NIF), en su propio 

nombre y derecho, como persona voluntaria (en adelante EL VOLUNTARIO) 

 

EXPONEN 

 

PRIMERO.- Que Treball Solidari, tiene por objeto fundamental servir al interés general 

mediante el apoyo técnico y financiero a proyectos de cooperación al desarrollo en países en vías de 

desarrollo y en regiones deprimidas de otros países. 

En su virtud, dentro de este amplio objetivo, tendrá como finalidades confesas más inmediatas las 

siguientes: 

a) Impulsar proyectos que permitan la creación de sistemas microfinancieros y de procesos productivos 

que generen recursos económicos en favor de los grupos más desfavorecidos. 

b) Promover la integración sociolaboral de mujeres en riesgo de exclusión social a través de iniciativas 

autoempleo en el marco el Programa Confia 

c) La Asociación también colaborará en actividades de sensibilización, estudio e investigación que 

ayuden a erradicar la pobreza y la marginación, promoviendo una mayor justicia social. 

 
 

SEGUNDO.- En el ámbito de la actuación social, la Asociación Treball Solidari orienta sus 

esfuerzos a la lucha contra la exclusión social. Para llevarlo a cabo necesita de mecanismos 
permanentes de información que le permita conocer mejor las demandas sociales y a los agentes que 

actúan en estos campos.    

 
 

             TERCERO.- En virtud de lo expuesto la Asociación Treball Solidari y EL VOLUNTARIO 

firman el presente compromiso de incorporación a los programas de acción voluntaria que se regirá 

por las siguientes  
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ESTIPULACIONES 

 

PRIMERA.- El objeto de este compromiso es facilitar a los voluntarios la plataforma para el 

desarrollo de su actividad de voluntariado dentro de las actividades de la Asociación, y a través de los 

proyectos concretos desarrollados en la misma.  
 

Concretamente los voluntarios tendrán que desarrollar algunas de las siguientes actividades: 

 
Relacionar las actividades a llevar a cabo: 

1.- Asesoramiento y soporte operativo al área de emprendimiento perteneciente al Programa CONFIA 

en las actividades relacionadas con la creación y crecimiento de dicha área. 

 
SEGUNDA.- Las actividades relacionadas en la cláusula anterior se realizan por parte del 

VOLUNTARIO como consecuencia de una decisión libremente adoptada y de forma responsable.  

 
La Asociación Treball Solidari declara que en la realización de las actividades de voluntariado no 

media ninguna retribución, aunque sí deberá indemnizar al voluntario los gastos ocasionados como 

consecuencia de su actividad según se recoge en la cláusula siguiente.  
 

TERCERA.- El VOLUNTARIO tendrá los derechos que se recogen en la legislación vigente 

aplicable al voluntariado social. 

 

Asimismo, la Asociación Treball Solidari asume todos los deberes a que le obliga dicha legislación. 

Aparte de los deberes generales, la Asociación Treball Solidari: 

 
a) El voluntario quedará asegurado por LA COMPAÑÍA DE SEGUROS AXA                 que 

cubre los riesgos de accidente y enfermedad del voluntario, así como los daños y perjuicios 

que se puedan ocasionar a terceros derivados del ejercicio de la actividad voluntaria. 
b) Cubrirá los gastos que pudieran derivarse de la acción voluntaria, dotándola de los medios 

adecuados para el cumplimiento del cometido del VOLUNTARIO. Se reembolsarán al 

VOLUNTARIO los gastos que le ocasione el desarrollo de su actividad. Estos gastos han 

debido ser previamente visados y autorizados por la Asociación Treball Solidari y el pago 
se realizará previa presentación de la factura por  parte del VOLUNTARIO.    

c) Procede a la inscripción del voluntario en el Registro de altas y bajas de voluntarios, que 

se encuentra en esta Fundación. 
Los datos que facilite EL VOLUNTARIO a la Asociación Treball Solidari no podrán ser 

cedidos por ésta más que para los fines del presente acuerdo sin que en ningún caso se 

admita su cesión o su utilización para motivos comerciales.   

d) Facilita al VOLUNTARIO una acreditación para que pueda identificarse en el ejercicio de 
su actividad. 

e) Una vez terminado el proyecto al que está adscrito le facilitará un certificado que acredite 

su participación en el mismo. 
 

CUARTA.- El VOLUNTARIO, aparte de los deberes generales que se imponen en la legislación 

específica,  asume los siguientes deberes: 
 

 

a) Cumplir con los compromisos adquiridos con la Asociación Treball Solidari respetando sus 

fines y su normativa. 
b) Guardar la debida confidencialidad respecto de la información conocida y recibida en el 

desarrollo de su actividad. 
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c) Rechazar cualquier contraprestación material o económica que pudiera serle ofrecida por parte 
de los beneficiarios o de cualquier otra persona relacionada con ellos, como remuneración de 

sus actividades voluntarias. 

d) Respetar los derechos de los beneficiarios y actuar de forma diligente y solidaria. 

e) Seguir las instrucciones técnicas para el adecuado desarrollo de las actividades encomendada, 
que se les señalen por los responsables de los programas designados por Asociación Treball 

Solidari. 

f) Utilizar debidamente las acreditaciones y distintivos otorgados por la Asociación Treball 
Solidari. 

 

QUINTA.- El voluntario dedicará, como mínimo, (xx) horas mensuales a realizar esta labor. 

  
SEXTA.- Las actividades del voluntario se llevarán a cabo en el lugar indicado por la Asociación 

Treball Solidari. 

 
SÉPTIMA.- El presente compromiso de colaboración tendrá una vigencia de (UN AÑO) de plazo, 

que comenzará a contar desde el día siguiente a su firma, pudiendo prorrogarse por igual período, 

previo acuerdo expreso de ambas partes, con una antelación mínima de 2 meses a la fecha de 
finalización del mismo.  

 

OCTAVA.- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, le informamos de que los datos 
personales que Vd. nos proporciona, así como cualquier otro dato personal que pudiera ser facilitado 

a lo largo de la relación existente con la Asociación Treball Solidari, serán recogidos en un fichero 

titularidad de la misma  (Avda Alexandre Rosselló 21, plta 6) siendo la finalidad del mismo el control 
y organización del programa de voluntariado. 

 

Los datos serán almacenados y tratados por la Asociación Treball Solidari en los términos aquí 
establecidos y exclusivamente con la finalidad antedicha, y en este sentido, le reiteramos nuestro 

compromiso de uso responsable y confidencial de los datos de carácter personal. No obstante, cuando 

usted desee, podrá ejercer sus derechos en la dirección anteriormente citada y con la referencia 

“Protección de Datos”. 
 

Asimismo, los que suscriben consienten expresamente que la Asociación Treball Solidari pueda 

reproducir, en sus distintas publicaciones (incluidas su página web), fotografías realizadas en 
actividades desarrolladas en el programa de voluntariado en las que aparezca su imagen, en unión de 

las otras personas inscritas en la actividad. 

 

NOVENA.- Dado que la prestación de servicios objeto de este compromiso se realiza en atención a 
una confianza mutua, el mismo podrá ser resuelto en cualquier momento, con la única obligación de 

comunicar a la otra parte la decisión de resolverlo, aún antes de finalizar el periodo de duración, con 

una anticipación mínima de quince días naturales a la fecha en la que la resolución tome efectos. 
 

Y en prueba de conformidad y comprometiéndose las partes a su más exacto cumplimiento de 

cuanto antecede, firman el presente documento en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 
 

El/la voluntario/a:                                      Por la Asociación Treball Solidari  

                                                                                                   D. Antonio Sierra Rincón   
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4.3        Acuerdo de Mentoring 
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