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I. INTRODUCCIÓN 

La Asociación de Mediación para la Pacificación de Conflictos (AMPC) inició su 
andadura en el año 2004 y durante estos año ha venido desarrollando programas de 
Justicia Restaurativa en contextos penitenciarios y judiciales.  

Las primeras experiencias puestas en marcha se realización en el ámbito de la 
mediación penitenciaria y comenzaron con Proyectos de mediación en el Centro 
Penitenciario Madrid III, Valdemoro y posteriormente el centro penitenciario fue Madrid 
VI, Aranjuez, con el consentimiento y apoyo de la Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.  

Además de la mediación en prisión, se desarrollan en este contexto otro tipo de 
prácticas de carácter preventivo, formativo y sensibilizador: los Talleres de Facilitación 
en la Gestión del Conflicto, llevados a cabo con internos de los Módulos de Respeto, 
de los que se realizan dos ediciones anuales; y los talleres "la vida afuera", de 
preparación para salidas .  

De manera paralela fue iniciado el programa de mediación penal con adultos, el cual 
surge en octubre de 2005, mediante un acuerdo entre la AMPC, el Servicio de 
Planificación del Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía de Madrid. La 
primera experiencia arranca en el Juzgado de lo penal número 20 de Madrid, 
introduciendo la mediación en la fase de enjuiciamiento y extendiendo su desarrollo 
hasta enero de 2007. A lo largo de los años siguientes han sido varios los juzgados en 
los que se ha desarrollado el programa de mediación penal.  

En el momento actual el programa se ha extendido a todos los juzgados situados en 
Plaza de Castilla, donde se ha habilitado un despacho específico para el desarrollo de 
esta actividad, fruto del convenio colaborativo entre el Consejo General del Poder 
Judicial y la AMPC, firmado en 2015, según el cual serán derivados a mediación todos 
los casos que lleguen al proceso judicial y sean susceptibles de beneficiarse de la 
mediación. 

Una de las líneas prioritarias de la AMPC es la sensibilización y promoción del 
voluntariado, impulsando la participación de la comunidad en sus propias realidades, 
contribuyendo así a la promoción y generalización de la Justicia Restaurativa.  

Desde la asociación se concibe las aportaciones del voluntariado como un elemento 
fundamental para su desarrollo como entidad y a lo largo de estos años el número de 
contribuciones de personas que han colaborado de manera desinteresada al 
desarrollo de nuestra entidad ha ido aumentando notablemente. 

Se ha hecho necesario e imprescindible realizar un Plan de Gestión del Voluntariado 
de AMPC que facilite y refuerce la promoción y seguimiento del voluntariado en 
nuestra asociación . Con el desarrollo de este Plan AMPC tiene como objetivos: 

 regular y optimizar todas las acciones, los recursos y las contribuciones que 
aportan los voluntarios a nuestra asociación. 
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 determinar los derechos y deberes que, tanto la asociación como las personas 
voluntarias, se otorgan en función de sus respectivos ámbitos de actuación. 
Tales derechos y deberes están sometidos a los principios de la legislación 
vigente.   
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II. LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS DE REFERENCIA 

Legislación General  

 Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación 
 Comentarios a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 

Derecho de Asociación 
 Real Decreto 1497/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones y de sus relaciones con los 
restantes registros de asociaciones 

 Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a 
asociaciones de utilidad pública 

 

Legislación Complementaria  

 Ley 1/2015, de 24 de febrero, del Voluntariado en la Comunidad de Madrid 
 Ley 13/1999 de 29 de abril, de Cooperación para el Desarrollo de la 

Comunidad de Madrid 
 Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado 
 Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
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III. DESARROLLO DEL PLAN DE GESTION DE VOLUNTARIADO DE AMPC. 

 

 

1. PRINCIPIOS DEL PLAN DE VOLUNTARIADO DE AMPC 

Este plan comparte, como no podía ser de otra forma, los valores y principios que se 
fomentan desde la AMPC y que se comparten con los voluntarios y voluntarias que 
participan en nuestros proyectos. Entre estos principios destacamos:  

 Convivencia pacífica. Uno de los pilares que conforman y guían las 
actuaciones de la AMPC es el fomento de la convivencia de las personas a 
través de la gestión de los conflictos mediante procesos de mediación en los 
que están presentes el dialogo, la responsabilidad y la autonomía.  

 Cohesión social. Se busca favorecer las relaciones entre las personas y los 
diferentes grupos sociales para que dichas relaciones sean percibidas como 
justas y equitativas promoviendo la pertenencia a la comunidad como un 
elemento fundamental en el desarrollo de las personas. 

 Equidad. Se trata de facilitar a cualquier persona, sin ningún tipo de 
discriminación, su inclusión en procesos de mediación de manera libre y 
voluntaria ateniéndose a los requisitos propios de estos procesos.  

 Respeto A través de los procesos de mediación se busca que las personas 
tengan en cuenta los puntos de vista y los intereses de los otros para 
desarrollar metas comunes que les permita alcanzar objetivos compartidos. 

 Cooperación y trabajo en equipo. Uniendo fuerzas tanto entre los miembros 
que conforman AMPC como a través de la coordinación con otras entidades 
sociales. 

2. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

El Plan de Voluntariado de la AMPC se integra en el Plan de Voluntariado 
Comunitario que favorece la mejora de la comunidad, y promueve la participación con 
mayor poder de decisión e iniciativa para resolver los problemas y exigir mayor calidad 
de vida en los espacios vitales más cercanos donde se desenvuelven los voluntarios, 
vertebrando una sociedad solidaria, activa, crítica, comprometida y corresponsable 
(Artículo 6, epígrafe 1.i, Ley 45/2015 de 14 de octubre, de Voluntariado).  

ÁMBITO TERRITORIAL  

La participación de cualquier persona voluntaria en AMPC se integra en los programas 
de la asociación que se desarrollan fundamentalmente en la Comunidad de Madrid.  

Sin embargo, los miembros de la AMPC participan como ponentes en congresos, 
encuentros, jornadas y cursos, tanto dentro del territorio nacional como en otros 
países, con el fin de difundir las experiencias en Justicia Restaurativa para que pueda 
ser implantado en otros lugares y por otros profesionales.1 
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SECTORES DE ACTUACIÓN 

AMPC a lo largo de estos años ha trabajado a favor de la convivencia pacífica de la 
comunidad en 3 ámbitos principalmente: 

 Población general 

 Población reclusa (mediación penitenciaria)  

 Población inmersa en un proceso judicial en el ámbito penal (mediación penal) 

 Fomento y formación de voluntarios.  

3. VIGENCIA DEL PLAN DE GESTION DE VOLUNTARIADO 

El Plan de Voluntariado elaborado forma parte de los valores de AMPC, por lo que la 
vigencia será indefinida, si bien se realizará seguimiento semestral por parte de la 
Comisión formalizada en actas y anual mediante publicación a todos los participantes 
en informe específico. 

Se podrá actualizar según evaluaciones internas y/o modificaciones legislativas y 
realizar actualización de objetivos cada tres años comunicándose y validándose en 
reuniones generales de la asociación. Entró en vigor a partir de su aprobación por 
parte de la Junta Directiva de la Asociación en la reunión de 14 de septiembre de 2018 
en una primera aproximación a este compromiso, culminado en este momento en un 
plan estable de gestión del voluntariado en AMPC. 

4. RECURSOS PARA LA IMPLANTACIÓN 

La Junta Directiva de la AMPC será la encargada de movilizar los recursos para poner 
en práctica las acciones definidas en el Plan de Igualdad. 

Asignando a la Comisión de Voluntariado la misión de coordinar dichas acciones, velar 
por el cumplimiento de las mismas y establecer cauces de comunicación entre la 
Plantilla y la junta directiva. 

Facilitando los recursos materiales de los que dispone la asociación propios y en 
colaboración con otras entidades en acciones conjuntas. 

Recursos económicos  

 El presupuesto previsto para la realización de las actividades de este plan de 
voluntariados, se elaborará y ejecutará anualmente. En estos momentos, parte del 
plan se está financiado con fondos propios de la AMPC y se está buscando ampliar 
esa partida a través de la suscripción de convenios con otras entidades tanto públicas 
como privadas. Los fondos se destinarán a los siguientes conceptos:  
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 Salario de las personas que se van a dedicar tanto a la formación de los 
voluntarios como al seguimiento del plan  

 Viajes y desplazamientos de los voluntarios y de los profesionales que 
participan en las actividades del plan de voluntariado  

 Seguro de voluntariado  
 Matrículas y gastos en cursos de formación en mediación (voluntarios y 

profesionales)  
 Material de difusión (trípticos, actualización y mantenimiento de la WEB)  
 Materiales y equipamientos para realizar las actividades. 

Comisión de Igualdad: Composición y funciones 

AMPC ha establecido una Comisión de Voluntariado con el objetivo de velar por el 
cumplimiento del Plan. 

La Comisión de seguimiento estará integrada por un miembro de la junta directiva de 
la AMPC, uno de los componentes senior del equipo de mediación y por un 
voluntario/a elegido democráticamente por sus compañeros. Su nombramiento y/o 
renovación se recogerá en el acta correspondiente de reunión de la Junta directiva. 

Las función principal será realizar seguimiento formal de las medidas acordadas en 
el Plan de Voluntariado y realizará la reformulación del plan a ejecutar en el futuro. 

Se reunirá dos veces al año, evaluando anualmente las acciones realizadas en el 
plan ejecutado, emitiendo un informe que será aprobado en junta directiva y 
comunicado en Memoria anual de AMPC. 
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IV. FASES DEL PLAN DE GESTIÓN DE VOLUNTARIADO. 

 

Las fases que se desarrollarán en el Plan de Voluntariado de AMPC se conforman 
en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.M.P.C.:             PLAN DE VOLUNTARIADO 

ACOGIDA 

INCORPORACIÓN   

ACOMPAÑAMIENTO 

DESVINCULACION 
SALIDA 

Detección 

 
Programar 

Definir  
Priorizar 

FASES 

Sensibilización Entrevista 

Formación  básica 
obligatoria 

Visitas 

Entrevista 

En la TAREA Mentor 
 

Calendario 
formativo 2 

años En  el SER Formación 
permanente 

Detección_Causas_Cierre Seguimiento 
anual 

Alternativas 
 

16 06 2017 

CAPTACION 

SELECCION 

INCORPORACIÓN 
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V. PERFIL DE LOS VOLUNTARIOS. CRITERIOS DE SELECCIÓN  

Competencias y capacidades generales de cualquier voluntario/a:  

 Escucha activa y capacidad crítica 

 Ser sensible a la realidad, escuchar sin prejuicios, con atención y empatía. 

 Orientado al bien común, siendo las personas con las que trabaja el centro de su labor 
voluntaria 

 Antepone el bienestar de la comunidad al bienestar individual, respetando su realidad 
cultural.  

 Conciencia solidaria: Ser corresponsable con las desigualdades e injusticias sociales.  

 Optimista y entusiasta- 

 Creer en las capacidades humanas y en el cambio es posible.  

 Capacidad de Trabajo en equipo 

Competencias específicas 

Para determinar el perfil de los voluntarios se tiene que tener en cuenta el tipo de 
actuaciones que va a realizar dentro de la asociación.  

 Participación en procesos de mediación: Titulación relacionada con el perfil de 
mediador/a que requiere la legislación vigente o, al menos, tienen que estar 
cursando el programa de formación que le posibilite la obtención del título 
correspondiente. En estos casos, sus actuaciones siempre estarán guiadas y 
supervisadas por uno de los mediadores senior de nuestra asociación y 
durante el periodo de aprendizaje se realizan prácticas en equipos de co-
mediación en los que los voluntarios y voluntarias observan las actuaciones de 
los senior para ir modelando su propio aprendizaje. 

 Participación en Talleres y acciones de sensibilización: Se proporciona por 
parte de la AMPC la formación y los recursos necesarios y que se especifican 
en cada Taller y actividad. 
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VI. DIRECTRICES DEL PLAN  

Este Plan de Voluntariado de la AMPC se apoya en dos directrices de actuación a 
partir de los cuales se conforman los objetivos y las acciones a realizar. Estas dos 
directrices son las siguientes:  

a. Regulación de la participación y las contribuciones de las personas voluntarias 
en la AMPC. 

b. Optimización de los recursos puestos a disposición de las personas voluntarias 
que desarrollan sus actuaciones en la AMPC para conseguir unos resultados 
de calidad.  

VII. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS: 

Directriz 1: Regulación de la participación y las contribuciones de las personas 
voluntarias en la AMPC. 

OBJETIVO ACCIONES INDICADORES TEMPORALIDAD 

Sistematizar el 
procedimiento del 
periodo de acogida y 
seguimiento de los 
voluntarios  

1.Difusión del plan de 
voluntariado por parte 
de los miembros de la 
AMPC 

2.Constitución de la 
comisión de 
seguimiento 

3.Creación de una 
base de datos con los 
perfiles de voluntarios 

4.Elaboración 
protocolo de firma de 
documentación de 
adherencia y 
compromiso 

1.N.º de acciones de difusión 
realizadas 

 

2. Acta de constitución en 
Junta directiva 

3. Documento base de datos 

4.Documento de Protocolo 
elaborado 

Anual 

 

 

Enero de 2020 

 

Diciembre 2020 

Diciembre 2020 

Determinar las 
acciones a realizar 
para la 
sensibilización y 
formación de la 
persona voluntaria en 
función de su perfil 
de partida. 

1. Listado de 
acciones y 
competencias de 
inclusión de 
voluntariados 

2. Itinerario de 
formación según 
acciones 

1. Documento de acciones y 
competencias elaborado  

2. Documento itinerario de 
formación de voluntariado 
elaborado 

Diciembre 2021 

 

Diciembre 2021 
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Directriz 2: Optimización de los recursos puestos a disposición de las personas 
voluntarias que desarrollan sus actuaciones en la AMPC para conseguir unos resultados 
de calidad.  

OBJETIVO ACCIONES INDICADORES TEMPORALIDAD 

Desarrollar un plan de 
seguimiento que 
permita una 
supervisión cercana 
de la actividad 
desarrollada  

1. Elaboración de las 
fases y 
documentación del 
Plan de seguimiento 

2. Elección de un 
mentor encargado de 
seguimiento de cada 
voluntario 

1. 100% Documento 
elaborado 

 

2. Listado de 
Mentores. 100% 
asignados 

1. Junio 2021 

 

2. Diciembre 2020 

 

Reforzar la 
permanencia , 
continuidad y 
adherencia del 
voluntariado en 
AMPC 

 

1.Valorar el grado de 
satisfacción obtenido 
por los voluntarios en 
relación con su 
experiencia en la 
AMPC. 

1. 85% de 
cuestionarios 
cumplimentados. 
Informe 

1. Anual 

 

VIII. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS.  

Las directrices que enmarcan este plan de voluntariado de la AMPC, son las que 
determinan las actividades a realizar para la consecución de los objetivos propuestos. 
En este apartado se van a detallar las actividades que con ese fin están previstas 
realizar en la AMPC para conseguir que el plan se desarrolle de una manera eficaz y 
eficiente.  

1. Difusión del plan de voluntariado por parte de los miembros de la AMPC 

El plan de voluntariado de la AMPC es una nueva herramienta que va a permitir a la 
asociación sistematizar las acciones que se venían desarrollando en la AMPC con los 
voluntarios pero de una manera no formalizada. El conocimiento y la difusión de este 
plan por el conjunto de los miembros de la AMPC, van a permitir compartir principios y 
actuaciones comunes, con el fin de conseguir una mayor eficacia en el conjunto de 
acciones previstas en dicho plan.  

A través de esta planificación se van a conocer los elementos de partida y las metas a 
alcanzar de manera que se pongan en marcha aquellas acciones que permitan la 
consecución de los objetivos propuestos optimizando los recursos, tanto humanos 
como materiales, disponibles en la asociación. 
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Asimismo, la difusión de este plan de voluntariado en la página WEB de la asociación 
va permitir un mayor conocimiento de las personas interesadas en las actividades de 
voluntariado de la AMPC  

2. Constitución de la comisión de seguimiento del plan 

El seguimiento de este plan requiere de una serie de responsabilidades que deben 
estar claramente detalladas desde el principio. La comisión de seguimiento estará 
integrada por un miembro de la junta directiva de la AMPC, uno de los componentes 
senior del equipo de mediación y por un voluntario/a elegido democráticamente por 
sus compañeros. Se reunirá dos veces al año, una en cada semestre, y en la reunión 
del segundo semestre se evaluará las acciones realizadas en el plan ejecutado y 
realizará la reformulación del plan a ejecutar en el futuro. Estas propuestas serán 
elevadas a la junta directiva de la asociación, para que determine las acciones a 
realizar con el fin de que se garantice la ejecución del nuevo plan.  

3. Creación de una base de datos con los perfiles de los voluntarios para un 
seguimiento adecuado del plan 

La base de datos facilitará el conocimiento sobre la incorporación, características, 
intereses, expectativas, formación y disponibilidad de los voluntarios. Disponer de 
estos datos va a permitir realizar planificaciones de actividades más ajustadas a los 
perfiles detallados y una mejor integración de los voluntarios en la asociación.  

Asimismo, va a permitir contar con un histórico de las personas que están o han 
estado vinculadas a la asociación para poder invitarlas puntualmente a participar en 
eventos o actividades promovidas por la AMPC en las que puedan estar interesadas.  

4. Elaboración de un protocolo en el que se especifiquen los compromisos 
mutuos a los que se adhieren la AMPC y los voluntarios. 

La vinculación de los voluntarios con la asociación tiene que estar enmarcada desde el 
principio en un conjunto de compromisos que estén claramente especificados en un 
documento que será firmado por ambas partes para formalizar dicha vinculación. 

En el caso de los voluntarios que van a participar en experiencias de mediación y 
teniendo en cuenta los datos e informaciones muy sensibles que se manejan con 
respecto a las personas mediadas el principio de confidencialidad, a los que está 
sometido los mediadores, debe hacerse extensivo a los voluntarios que participan en 
cualquier proceso de mediación y, por tanto, de forma explícita firmarán en su 
protocolo dicho principio de confidencialidad.  

5. Determinación de un plan de acogida de los voluntarios según el rol a 
desarrollar que incluyan acciones de sensibilización/ formación sobre la 
AMPC 

Para un mayor conocimiento por parte de los voluntarios de los principios, actuaciones 
y fines de la AMPC, se contará con un plan de acogida para facilitar su integración y 
participación en las actividades de la asociación. Con ese fin, se elaborará un dossier 
con documentación que se considere relevante sobre el histórico de la asociación 
(miembros que la constituyen, misión, visión, principios, actividades a realizar,…). En 
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ese sentido la consulta a la información que aparece en la página WEB de la 
asociación también puede servir de ayuda. También está prevista la realización de 
alguna sesión presencial de información al respecto.  

6. Implicación, según disponibilidades de los voluntarios, en las actividades 
que realiza la AMPC (seminarios, jornadas, encuentros, actividades 
lúdicas,…) 

A lo largo del curso la AMPC realiza una serie de actividades tanto formativas como 
lúdicas en las que participan los miembros de la asociación y, en algunas ocasiones, 
también participan miembros de asociaciones afines del ámbito de la mediación con 
las que se está en permanente contacto a través de la Federación de asociaciones de 
la mediación. A dichas actividades estarán invitados los voluntarios que estén 
interesados y se les facilitará los medios para su participación. En el caso de aquellas 
actividades con coste económico, se estudiará la forma de reducir el coste para que en 
ningún caso al voluntario le suponga un coste que le impida su participación  

7. Registro de las acciones realizadas por los voluntarios para elaborar un 
histórico de cada uno y poder emitir, si se requiere, un certificado con la 
experiencias desarrolladas. 

El registro de las actividades realizadas por los voluntarios permite crear un histórico 
de lo realizado para poderlo incluir en un certificado detallado y personalizado cuando 
se requiera.  

Asimismo, puede servir como base para futuros proyectos y para la elaboración de un 
documento sobre experiencias y buenas prácticas que puede ser compartido con otras 
asociaciones afines y divulgado a través de la WEB de la asociación  

8. Elaboración de un plan de coaching para la tutela de cada voluntario y 
elección de la persona del equipo de la AMPC 

Una vez que el voluntario se integra en la asociación, en los casos que va a participar 
directamente en los procesos de mediación, se le asigna un tutor/a entre los 
mediadores senior de la asociación, que va a ser el encargado de elaborar, de 
acuerdo con las características del voluntario un plan de aprendizaje con prácticas 
reales que le permita ir adquiriendo los procedimientos y las técnicas propias de los 
ámbitos de mediación penal y/o penitenciaria. 

9. Supervisión personalizada de las acciones previstas a realizar por los 
voluntarios en su plan de coaching. 

Ese plan tiene en cuenta los aprendizajes teóricos y los aprendizajes prácticos. Con 
respecto a los aprendizajes teóricos, al voluntario se le entrega un dossier con la 
documentación necesaria relacionada tanto con contenidos legislativos como los 
propios del protocolo de actuación en los ámbitos de mediación penal y penitenciaria. 
Para consultar cualquier duda que le puede surgir, el voluntario puede hacerlo en las 
sesiones presenciales que pacta con su tutor/a o también a través de otros medios 
como puede ser vía email, WhatsApp,… 
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Con respecto a los contenidos prácticos el voluntario aprende, mediante un proceso de 
modelado, el procedimiento y las técnicas de mediación que se aplican asistiendo a 
las sesiones del proceso. En las primeras sesiones actúa exclusivamente como 
observador más adelante, según va avanzando el periodo de aprendizaje, previo 
acuerdo con su tutor o tutora, se le permite intervenir en el proceso para que vaya 
ejercitando las habilidades y destrezas aprendidas. En todo caso en estas sesiones 
siempre está acompañado por su tutor o tutora que es el que supervisa que la práctica 
es adecuada. 

10. Elaboración de un certificado final para los voluntarios en el que se haga 
constar las competencias desarrolladas en su experiencia de 
voluntariado en la AMPC 

Una vez que concluye ese periodo de prácticas tuteladas, si el tutor o tutora considera 
que el voluntario ha adquirido los conocimientos tanto teóricos como prácticos 
necesarios para poder actuar en los ámbitos de mediación penal y/o penitenciaria, se 
emite un certificado en el que se específica las horas de prácticas realizadas y el 
grado de aprovechamiento. Dicho certificado, aunque no tiene carácter oficial, avala el 
conocimiento adquirido por el voluntario en relación con la mediación penal y/o 
penitenciaria.  

11. Cumplimentación de un cuestionario para evaluar el grado de 
satisfacción de los voluntarios con sus experiencias  

Al finalizar ese periodo de aprendizaje el voluntario evalúa la experiencia a través de 
un cuestionario (ver anexo) en el que determina su grado de satisfacción con los 
diferentes aspectos de la experiencia y también puede aportar, si lo considera, 
propuestas de mejora. Los resultados de estos cuestionarios son analizados y 
ponderados, en primer lugar, por el tutor o tutora asignado y posteriormente son 
valorados por la comisión de seguimiento del plan de voluntariado, teniendo en cuenta 
los resultados para la reformulación de planes futuros. De ese modo se garantiza la 
mejora continua del ciclo de calidad.  
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IX. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN  

A lo largo de la implantación del plan está previsto realizar diferentes acciones de 
evaluación para determinar las mejoras a introducir con el fin de alcanzar unos 
resultados óptimos en su desarrollo.  

Para ello se realizarán las siguientes acciones: 

Reuniones semestrales de la comisión de seguimiento del plan para ir evaluando 
su desarrollo. En estas reuniones se valorarán el grado de consecución de las 
acciones emprendidas y se evaluará anualmente, emitiendo un informe que será 
aprobado en junta directiva y comunicado en Memoria anual de AMPC. 

 Cumplimentación de un cuestionario de percepción de la satisfacción por parte 
de los voluntarios cuando terminen su periodo de formación tanto teórica como 
práctica.  

 Al final de este primer periodo de implantación y de manera bianual, se va a 
realizar una evaluación de completa de los aspectos más importantes 
desarrollados en el que participarán todos los agentes implicados (voluntarios, 
expertos, tutores,...) para determinar las debilidades y fortalezas del plan con el 
fin de reformular aquellos aspectos que puedan ser mejorables.  

Herramientas de evaluación para la valoración del plan  

 Encuestas  de evaluación  

 DAFO 

 Cuestionario de Satisfacción de Voluntariado 

 Formularios de quejas y sugerencias.  

 Entrevistas personales con los voluntarios  

 


