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PLAN DE VOLUNTARIADO 

ASOCIACIÓN LA MERIENDA 

 
 

 

 

Grupo de voluntarios Marzo 2020 

 

 

 

Somos LA MERIENDA una asociación sin fin de lucro, ayudamos a personas que están pasando 
un mal momento, les ofrecemos recursos para que puedan desarrollarse, en forma de apoyo 
emocional, alimentos y de formación así mejorar su empleabilidad. 
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1. LA MERIENDA 

Somos una ONG, ubicada en Barcelona formada por un grupo de personas cuyo objetivo común 
es conseguir hacer el mundo un poquito mejor. Martina Puga fundó La Merienda en 2012, como 
un espacio de acogida y participación, con el fin de generar vínculos y crear una comunidad, tras 
haber colaborado en diferentes comedores sociales y haber visto que faltaba esa necesidad de 
lazos, empatía y compañía. 

Desde hace 10 años, en La Merienda trabajamos para acompañar a más de 1200 personas sin 
recursos, gracias a la ayuda de más de 500 voluntarios, que han pasado por nuestro recurso. 

Atendemos a personas que están pasando un mal momento y les ofrecemos recursos para salir 
adelante, en forma de alimentos, de apoyo emocional y de formación para capacitarlas para 
encontrar un empleo, trabajamos en red para que todo el mundo tenga una oportunidad, creando 
vínculos en un entorno abierto, amable y cercano. 

Escuchamos, acompañamos, apoyamos y ofrecemos herramientas a todas las personas que lo 
necesiten Y todo esto lo hacemos desde el deseo de apoyar, ayudar y acompañar, siguiendo 
firmemente nuestros valores: 

1.1 VALORES 

 Respeto por cada Persona independientemente de sus circunstancias, condiciones o 
procedencia. 

 Escucha activa cada persona se merece un trato cercano y personal y sentir que se le 
entiende y se le comprende. 

 Igualdad social trabajamos para la reinserción, ya que todos tenemos derecho a las 
mismas oportunidades. 

 Solidaridad el trabajo de los voluntarios es imprescindible para una sociedad más justa 
y humana. 

 Trabajo en red cooperar y trabajar juntos es la única forma de avanzar. 

1.2 FINES DE LA ENTIDAD 

No solo nos empeñamos en ayudar a las personas, con todos los recursos que tenemos a nuestro 
alcance. También trabajamos para: 

 Convertirnos en la organización referente en la reinserción laboral de Barcelona. 
 Involucrar a los vecinos, empresas del barrio y amigos de la asociación para que 

colaboren. 
 Tener más repercusión e impacto social. 
 Alineados a los siguientes ODS: 

o ODS 5: Igualdad de género, lograr la igualdad de género y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas. La igualdad real de mujeres y hombres. 

o ODS 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y 
el trabajo decente para todos. 

o ODS 10: Reducir la desigualdades, reducir la desigualdad causada por motivos 
como el sexo, edad, discapacidad, raza, etnia o religión. 

MISION 

“En la Merienda trabajamos para lograr la inserción integral de las personas en riesgo de exclusión 
social” 
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1.3 VOLUNTARIADO EN LA ENTIDAD 

La Merienda entiende el voluntariado como una de transformación social, una manera solidaria y 
eficaz de acción social y de colaboración ciudadana. El voluntariado hace que personas de 
diferentes ámbitos se impliquen y trabaje conjuntamente para conseguir la eliminación de las 
discriminaciones y las desigualdades sociales. 

Para la Merienda el ser voluntario significa ser parte de un proyecto de ayuda social para las 
personas con pocos recursos, es una pieza fundamental donde las personas colaboran en cada uno 
de nuestros programas de manera entusiasta y dedicada. Por eso dedicamos parte de nuestros 
recursos a la incorporación, seguimiento y apoyo del voluntariado. 

1.4 LA PANDEMIA Y EL IMPACTO EN LA ENTIDAD 

La ciudad de Barcelona ha sufrido el impacto de la pandemia de coronavirus durante 2020 a todos 
los niveles y muestra de ello son los datos tanto sanitarios como económicos, la extrema 
ralentización de la economía ha supuesto una notable pérdida de empleos, formales o informales 
en el seno de los hogares. Por otra parte, más de 88.000 personas fueron atendidas por los 
Servicios Sociales en 2020, llegando a un nuevo “máximo histórico”, cambiando la forma de 
relacionarse y evitando el contacto. 

Tras la pandemia (COVID-19) 2020 – 2022, La Merienda se vio afectada aumentando las 
solicitudes de ayuda, cerrando los encuentros de la merienda, los talleres y disminuyendo los 
voluntarios, replanteándose así la forma de llegar a las personas; modificando el reparto de ayuda 
de alimentos (con cubre bocas y alcohol desinfectante), implementando de forma telemática la 
inserción laboral y la atención social.  

Nuestra actuación durante el confinamiento fue: 

Asistir con cobertura básica a todas las personas que nos solicitaba ayuda, en forma de atención 
telefónica acompañamiento, contención psicológica, asistencia en alimentación, inserción laboral. 
Esperamos recuperar la participación del voluntariado que había antes de la pandemia para poder  
realizar las actividades principales correctamente. 

2. MODELO DE GESTION DEL VOLUNTARIADO 

2.1 CAPTACIÓN DE VOLUNTARIOS  

Se realiza todo el año y no se necesita previo conocimiento o título para poder formar parte de 
nuestra entidad ya que existen necesidades a cubrir en distintos momentos, algunos voluntarios 
tiene un compromiso a largo plazo y otro menos tiempo, la captación se realiza en portales de 
internet como: hacesfalta.org, torre jussana, voluntarios la Caixa, Institutos de Integración social.  
Promovemos la participación: Responsabilidad social corporativa, implica  los voluntarios de 
empresas del barrio que vienen a participar, en nuestras redes sociales también se promueve la 
acción voluntaria. Además participan Institutos y escuelas: CESF, Salvador Seguí, UOC, Prat 
Educación, Escolàpies, Maristas. Espacio barra espacio  barra espacio barra espacio barra espacio 
barra                                                                                               

Captamos a través de nuestra web y redes sociales: 

Web:                                                                                                                                  
https://www.la-merienda.org/                                                                                                                                                 
Redes Sociales:                                                                                                                   
https://es-la.facebook.com/public/La-Merienda                                    s                                                              
https://www.instagram.com/_la_merienda_/?hl=es 
https://www.linkedin.com/company/lamerienda/?viewAsMember=true  
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2.2 SELECCIÓN  

Se realiza un primer y segundo filtro por mail, donde se evalúa su interés y su perfil, además de 
pedirle sus datos de contacto, se realiza una entrevista por teléfono donde se explica que 
actividades va a desempeñar, como desempeñarlas y los horarios, se preguntan las opiniones sobre 
la actividad y si está interesado, se concretan las tareas a desempeñar y dependerán de las 
habilidades de cada voluntario y las necesidades de la asociación.   Antes de quedar para un primer 
encuentro. 

Cualquier persona que esté interesada en formar parte de nuestra entidad no necesita una profesión 
o un título, solo las ganas, la buena actitud y el tiempo. 

PERFILES  

 Profesionales y/o estudiantes de las ramas sociales (trabajo social, psicología, 
educadores).   

 Estudiantes.  
 Personas que persigan los mismos intereses que la entidad. 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 Acompañamiento en encuentros de meriendas. 
 Entrega de lote mensual de alimentos (Claustro Parroquia). 
 Tareas de marketing digital (Becarios/voluntario). 
 Programa de inserción laboral (Becarios/voluntario). 
 Acompañamiento en servicio de Guardería (simpatía con niños/bebes). 
 Mentoria de mujeres.  
 Acompañamiento a personas. 
 Formadores de taller Avanzamos Juntas. 
 Atención en tramites telemáticos. 
 Intercambio de lenguas. 

MICRO TAREAS 

 Periodista (notas de prensa). 
 Guía voluntariado. 
 Post Instagram. 
 Notas para el blog. 

Si bien hay perfiles que encajan más en determinadas actividades, se tiene en cuenta lo que el 
voluntario quiera hacer, sus intereses, intentando que todos puedan realizar las actividades que se 
proponen en las dos o tres hs. a la semana que dura el voluntariado.  

2.3 ACOGIDA 

Cuando comience el voluntariado, aunque sea un primer día de prueba, se realizan todas las 
actividades y se va presentando a las personas que también colaboran en la entidad. Durante el 
servicio, se van explicando historias y anécdotas, para familiarizarse a la persona nueva.  

2.4 INCORPORACIÓN 

La persona seleccionada recibe los derechos y deberes que tiene como voluntario, se concreta la 
hora y el día para una primera prueba de la tarea a desempeñar.  
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2.5 DESARROLLO 

Cuando el voluntario vaya adquiriendo confianza vamos entrando en una nueva fase donde se 
conocen las tareas a realizar y se puede profundizar en sus tareas y las relaciones con las personas 
beneficiarias, para realizar un exitoso acompañamiento, escuchando y preguntando sobre sus 
vidas e historias personales. 

2.6 COMUNICACIÓN 

Constantemente comentamos durante las actividades temas, anécdotas e historias que tienen o no 
que ver con la merienda, intentando que los temas personales también puedan comentarse durante 
la merienda. Es una manera de conocerse más y llegar a tener confianza con las personas que 
participan.                                                                                                                                      Espacio 
Compartir experiencias de vida para conocernos más. 

2.7 ORGANIZACIÓN  

Asistir y participar en las reuniones de coordinación entre profesionales y voluntariado, los 
voluntarios que no puedan asistir, deberán informarse de la reunión llamando al responsable, el 
equipo se reúne cada dos meses tratando nuevas propuestas surgidas y nuevos planteos para 
incorporación de voluntarios en base a las necesidades del  momento.                                                                                                                           

2.8 COORDINACIÓN DE VOLUNTARIOS   

Cada semana se contacta con los voluntarios, para saber la disponibilidad de cada uno, al finalizar 
la jornada se repasan últimas tareas y anécdotas del día, se informa y se acompaña en las tareas, 
recibiendo un trato cálido y ameno, donde se crean lazos de compañerismo y amistad, además se 
invita a pequeñas reuniones cada dos meses para comentar temas o compartir historias y 
experiencias. 

2.9 SEGUIMIENTO  

El equipo de La Merienda se reúne para evaluar el seguimiento individualizado y la evolución del 
voluntario dentro de nuestra entidad, así como para realizar un feedback generado por los 
voluntarios y la coordinadora, con un buen seguimiento lograremos un voluntariado satisfecho y 
motivado que seguirá colaborando con nosotros. 

Mecanismos de seguimiento: 

 Entrevistas. 
 Encuentros entre voluntarios. 
 Comunicaciones telefónicas. 

Periodicidad de los mecanismos de seguimiento: 

 Entrevista personal después de la 1º participación. 
 Entrevista grupal cada dos meses. 
 Cuestionario anónimo para recoger las opiniones de todos los voluntarios. 

2.10 COMPROMISO  

Se pide un mínimo de compromiso de una tarde a la semana, por un tiempo no menor a un mes, 
para evaluar su continuidad en la asociación, si el voluntario está conforme en participar, se firma 
un ¨compromiso de voluntariado¨, todos los voluntarios tienen un seguro médico contratado por 
la entidad. 
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2.11 RECONOCIMIENTO 

La Merienda está comprometido con sus voluntarios, valora y reconoce su labor en nuestra 
entidad, para reconocer su esfuerzo y por formar parte de nosotros estos son algunos de nuestros 
reconocimientos: 

 Cartas de agradecimiento de parte de los beneficiarios de la organización. (José Luis les 
escribe poemas personalizados). 

 Menciones y agradecimientos en las redes sociales. En nuestro grupo de Facebook. 
 Fotos del voluntario en acción. Al finalizar la jornada nos sacamos fotos todos juntos. 
 Encuentros de valoración del proyecto.  

2.12 DESVINCULACIÓN 

Cuando un voluntario desea desvincularse y querer interrumpir su actividad, se realiza una 
entrevista, se atienden sus motivos y se agradece su colaboración e invitándolo a que pueda 
participar en otro momento. 

2.13 FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS 

Como se ha mencionado con anterioridad, la acción voluntaria debe desempeñarse desde una 
correcta formación ya que es indispensable para fomentar la evolución de las personas voluntarias 
y para que puedan desarrollar su responsabilidad adecuadamente. La entidad debe ser un elemento 
facilitador de esta formación para establecer y comunicar cómo va a desarrollarse la misma, para 
garantizar su cumplimiento. 

Todas las personas voluntarias reciben una formación básica de: 

 Introducción al voluntariado. 
 Introducción a la igualdad de oportunidades y su aplicación al voluntariado. 
 Nociones básicas sobre violencia de género. 

Estos talleres son imprescindibles para todas las personas que colaboran con la entidad, pues van 
en consonancia con la línea de trabajo de la entidad y con la inclusión de la perspectiva de género. 

Destacar que además se hacen cursos específicos dependiendo del proyecto donde vaya a 
desempeñar sus funciones la persona voluntaria. Por ejemplo: 

 Formación para becarios Integración social. 
 Formación para becarios marketing digital. 
 Formación de mentoras. 
 Formación para encuentro de meriendas (cocina uso de utensilios) 
 Formación para el reparto de lotes de alimentos 

Asimismo, pueden recibir una formación más avanzada y específica por parte de la persona del 
proyecto al que ha sido asignado de forma individualizada. 
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3. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

3.1 CANALES DE PARTICIPACIÓN Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Considerar a las personas voluntarias como parte de la organización implica tenerlas en cuenta, 
no sólo en la toma de decisiones, sino como agentes que pueden realizar propuestas de actuación 
para la mejora de las actividades de la entidad. La participación social es un valor propio que 
diferencia a las ONG de las empresas, y por lo tanto es imprescindible que también sea un 
referente en cuanto a la participación interna. 

Desde la entidad recogemos, gestionamos y coordinamos todas las cuestiones que nuestro 
personal voluntario no hace llegar durante su colaboración, las analizamos y tratamos de 
incorporarlas a las actuaciones en ejecución o en proyectos futuros. Entendemos que gestionar 
estas proposiciones supone un beneficio mutuo, ya que contribuye muy positivamente a aumentar 
la autoestima de las personas voluntarias, a la vez que se enriquecen y legitiman las acciones de 
la entidad, propiciando la innovación y la mejora continua de los procesos. Para ello procuramos 
establecer canales de información y comunicación fluidos con el personal voluntario, canalizando 
ese flujo informativo por parte de la persona responsable de Voluntariado, quien debe llevar estas 
proposiciones a los órganos pertinentes para su consulta y deliberación. Participar en una entidad 
implica compromiso, y trabajamos para que éste sea real e incluyente. 

3.2 PARTICIPACIÓN DE LA ENTIDAD 

La entidad debe establecer los distintos niveles de participación que poseen las personas 
voluntarias. Éstos pueden ser distintos en función de la experiencia de dicha persona en la entidad, 
su nivel de implicación, el área que colabora o las funciones concretas que desarrolla. Para que la 
participación sea efectiva, la organización debe procurar los mecanismos necesarios para 
favorecer su implicación y que estos canales sean próximos y eficaces. 

Existen varias maneras de proceder en este sentido. Como señalábamos anteriormente, la 
asociación se esfuerza por buscar más puntos en común entre personas voluntarias y personal 
remunerado, y va adaptando las diferentes posibilidades de concretar esta participación en función 
de las circunstancias. 

Asimismo, destacar que la participación del voluntariado no debe ser una actividad puntual, sino 
que debe mantenerse en el tiempo y plantearse como transversal, sólo de esa manera se infundirá 
su toma en consideración como parte activa de la organización. 

3.3 PLAN DE VOLUNTARIADO 

En La Merienda existen actividades todo el año donde será necesario la incorporación de nuevos 
voluntarios para los siguientes proyectos; encuentro de meriendas, recogida de alimentos, 
acompañamientos telefónicos, talleres avanzamos juntas, atención en trámites, intercambio de 
idiomas, guardería.  
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3.4 OBJETIVOS 

Como objetivos tenemos los siguientes: 

OBJETIVOS GENERALES 

 Incorporar voluntarios para realizar nuevos programas. 
 Mantener la colaboración de los voluntarios y evitar las rotaciones. 
 Realizar acciones que motiven al voluntariado para fidelizarlos.  
 Conseguir un compromiso más a largo plazo de los voluntarios, ofreciéndoles nuevas 

tareas y responsabilidades. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un análisis del voluntariado con la participación de todos los integrantes de 
la asociación. 

o Realizar reuniones para debatir que proyecto necesita más apoyo. 
 Implementar procesos de gestión del voluntariado. 

o Para cada programa se detalla las tareas y objetivos. 
o Reuniones formativas, seguimiento semanal. 

 Mejorar la captación del voluntariado.  
o Aumentar los canales de captación, redes sociales, boca oreja, plataformas 

de voluntariado.  
 Asegurar una completa formación del voluntario, para que desempeñe su labor 

correctamente. 
o Realizar encuestas para medir el conocimiento de las tareas. 

 Mejorar la comunicación interna, fomentar la participación activa de los voluntarios, 
implementando nuevas vías de participación y potenciando los espacios de debate. 

o Se realiza reuniones con los voluntarios para saber su punto de vista de las 
tareas en los programas que participan. 

 Fomentar el sentimiento de pertenencia al grupo. 
o Reafirmar nuestros ideales con los voluntarios para lograr el objetivo común, 

el de ayudar a las personas que tienen pocos recursos.  

 

Se medirá a través de los siguientes indicadores:  

 

 
 
 
 
 
 

  2023 2024 
Indicadores Propuesta Realización Propuesta Realización 

Nº de voluntarios/as 100   150   
Nº de horas de voluntariado 3000   6300   
Nº de actividades en las que participan 10   14   
Nº de canales empleados para captar voluntariado 13   15   
Nº de reuniones de información al voluntariado interesado 11   15   
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4. CONCLUSIONES 

Entendemos que este plan de voluntariado proyectara un mayor alcance,  sistematizando los 
procesos resultará muy clarificadora en las gestiones, las acciones y los procesos del personal 
voluntario, así de esta manera conseguiremos que nuestros programas se multipliquen, 
beneficiando a más personas y con un mayor impacto social, además aprovecharemos todas las 
capacidades que el personal voluntario puede ofrecer, que es mucho más que solidaridad o 
altruismo: un ejercicio de compartir y de fomentar una sociedad. 

Este documento será modificado siempre que se detecten cosas que cambiar o buenas prácticas 
que añadir, por lo tanto, se modificará tantas veces como sea necesario. 
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