
 

 

 



 

 

 

FASES: 

1. Acogida y orientación. 

2. Incorporación. 

3. Formación 

4. Participación 

5. Desvinculación 

 

 

1. Acogida y orientación 

Este proceso representa el primer contacto con la persona interesada con ASTREA ONG, 

la información y la atención que reciba en este momento es fundamental. Esta fase 

recoge algunos momentos clave para la incorporación de la persona voluntaria en la 

organización, aunque pueden darse en un mismo momento: 

a. Información previa; esta puede ser ofrecida por distintos canales con la finalidad de 

informar a las personas voluntarias acerca de la organización, sus proyectos o la acción 

voluntaria que en ella se desarrolla. Dicha información puede ser apoyada con 

información editada o direccionándole al sitio web, quedando abiertos a la resolución de 

posibles dudas o preguntas. 

b. Entrevista y/o sesión informativa; se llevan a cabo con la finalidad de que la persona 

voluntaria conozca la organización y sus formas de participación. De esta forma, puede 

valorar si la organización cumple las expectativas puestas en su participación. 

c. Orientación; se realiza con la finalidad de ajustar las características de la persona 

voluntaria con las necesidades de los diferentes proyectos desarrollados por ASTREA ONG 

para garantizar el éxito en la incorporación y la participación en nuestra entidad, así como 

que existe un acuerdo explícito en primar el interés de la organización sobre cualquier otro 

interés personal. 

2. Incorporación 

La incorporación es el momento en el cual la persona pasa a formar parte como persona 

voluntaria de pleno derecho de la organización asumiendo los derechos y obligaciones 

previstos en la legislación vigente. 

Debemos tener en cuenta algunos aspectos: 

a. El ingreso en la organización como persona voluntaria debe ser una decisión tomada 

de forma libre y reflexionada. 



b. Debemos garantizar que la persona interesada dispone de toda la información 

necesaria antes de decidir formar parte de la organización como voluntaria.  

c. En la formalización de su incorporación (acuerdo de voluntariado) deben reflejarse 

aspectos como los compromisos asumidos por ambas partes en relación con la actividad, 

la disposición de una persona de referencia, el compromiso de velar siempre por los 

intereses de la organización en primer término, el acceso a la formación, el reembolso de 

gastos, seguro de accidentes, acreditación identificativa, etc… 

d. El tratamiento de los datos personales debe estar regulado según la legislación en vigor 

en materia de protección de datos. 

3. Formación 

La formación tiene por objeto capacitar a las personas voluntarias para la actividad que 

va a desarrollar como miembro de la organización. La formación del voluntariado debe 

responder a la transmisión de conocimientos, habilidades y valores, con la finalidad de 

realizar una acción voluntaria de calidad y diferente en cada proyecto. (ver ANEXO 1: 

FORMACIÓN A LOS VOLUNTARIOS DE PROGRAMAS DE EXCLUSIÓN SOCIAL DE MENORES EN 

DIFICULTAD SOCIAL) 

 

4. Participación 

Podemos clasificar las formas de participación en la organización en tres formas básicas: 

a. Participación en la actividad: ofreciéndose la posibilidad de participar en todas las fases 

del proyecto (desde su identificación y formulación hasta su evaluación). 

b. Participación en la vida asociativa: participar en actividades lúdicas y de intercambio 

de experiencias que la organización y sus miembros pueden promover. 

c. Participación formal: para poder conocer el grado de satisfacción de los voluntarios se 

realizarán entrevistas personales o cuestionarios anónimos, y se abrirán canales para 

aportar sugerencias, todo ello con el objetivo de favorecer la fidelización de las personas 

voluntarias a la organización y la mejora continua. 

5. Desvinculación  

La finalización del vínculo de la persona voluntaria con la organización forma parte del 

proceso de la relación que se inicia con la incorporación de la persona voluntaria a la 

entidad. 

Identificar los motivos que llevan a una persona voluntaria a salir de la organización 

ayudará a prevenir posibles bajas y garantizar una salida digna de las personas voluntarias, 

y desarrollar actuaciones de reconocimiento de su aportación a la misión de la 

organización y agradecimiento por ello, son algunas de las claves de esta fase de 

desvinculación.  



A continuación se ofrece un organigrama del proceso de gestión del voluntariado que 

será adaptado a las necesidades y características de ASTREA ONG en todo momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO I: FORMACIÓN A LOS VOLUNTARIOS DE PROGRAMAS DE EXCLUSIÓN SOCIAL DE 

MENORES EN DIFICULTAD SOCIAL. 

 

PROGRAMA: 

I PARTE: EL VOLUNTARIADO. 

1. QUE ES SER VOLUNTARIO 

2. CARACTERÍSTICAS DEL VOLUNTARIO 

3. QUE SON LAS HABILIDADES SOCIALES 

II PARTE: VOLUNTARIADO CON MENORES EN DIFICULTAD SOCIAL 

1. DEFINICIÓN DE POBREZA 

2. DEFINICIÓN DE POBREZA INFANTIL 

3. EXCLUSIÓN SOCIAL 

4. FACTORES DE RIESGO Y  

5. FACILITADORES DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL 

6. CÓMO PREVENIR LA EXCLUSIÓN SOCIAL DE MENORES EN DIFICULTAD SOCIAL 

7. INCLUSIÓN SOCIAL 

 

8. DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN 

9. METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN 

10. METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN: TRABAJO EN EQUIPO 

11. OBJETIVOS DEL VOLUNTARIO CON MENORES 


