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¿Qué es una ONL?

 Es una entidad de carácter civil , cuyo objetivo es optimizar el bienestar 
público y social alejada de la finalidad la consecución de un beneficio 
económico y que por lo general reinvierte el excedente de su actividad en 
obra social.

 Suelen tener la figura jurídica de asociación, fundación, mutualidad o 
cooperativa 

 Su membresía está compuesta por voluntarios y trabajadores contratados. 
Internamente pueden tener bajo o alto grado de organización. 

 El financiamiento de actividades, generalmente proviene de diversas 
fuentes: personas particulares, Estados y otras Administraciones Públicas, 
organismos internacionales, empresas, otras ONL, etc.

 Desarrolla el derecho de participar en una comunidad, a través de la acción 
autorregulada, inclusiva, pacífica y responsable

 Todo esto conforma el denominado Tercer Sector o sector de actividad 
económica privado no lucrativo.

 La expresión Organizaciones no Gubernamentales (ONG) nació a raíz de 
la invitación recibida por algunas organizaciones sociales por parte de la 
ONU en la década de 1960 para asistir sus asambleas como invitadas.



Marco Jurídico

Asociaciones Voluntariado
Constitución Española:Artículo 22 

1. Se reconoce el derecho de asociación.

2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen 

medios tipificados como delito son ilegales.

3. Las asociaciones constituidas al amparo de este 

artículo deberán inscribirse en un registro a los 

solos efectos de publicidad.

4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o 

suspendidas en sus actividades en virtud de 

resolución judicial motivada.

5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de 

carácter paramilitar.

Ley Orgánica 1/2002 22 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.

Ley 6/1996 del 15 de enero, del Voluntariado en 

España. Regula Las actuaciones de los ciudadanos 

en la expresión de la solidaridad en todos los 

ámbitos. La Ley tiene como objetivo promover y 

facilitar la participación solidaria de los 

ciudadanos en actuaciones de voluntariado en el  

seno de organizaciones sin ánimo de lucro 

públicas o privadas.

Ley de acción voluntaria de Galicia 10/2011 28 

Nov.

Decreto 405/2001, del  29 de noviembre por el 

que se regula el Registro de Entidades de Acción 

Voluntaria de Galicia.



Focalización del Área de Trabajo

Determinar
(Estatutos)

Población Diana

Objetivos

Filosofía

Estructura de la entidad
 Junta directiva

 Técnicos

 Voluntarios

 Beneficiarios:

- Directos: usuarios

- Indirectos: familias\profesionales

 Socios



El Plan Estratégico

¿QUÉ ES EL PLAN ESTRATÉGICO?
Es un programa de actuación que consiste en aclarar lo que pretendemos conseguir y 

cómo nos proponemos conseguirlo. Esta programación se plasma en un documento de 

consenso donde concretamos las grandes decisiones que van a orientar nuestra marcha 

hacia la gestión eficaz.

OBJETIVO DEL PLAN ESTRATÉGICO
Trazar un mapa de la organización, que nos señale los pasos para alcanzar nuestra 

visión. Convertir los proyectos en acciones (tendencias, metas, objetivos, reglas, 

verificación y resultados).

RAZONES DEL PLAN ESTRÁTEGICO
 Para afirmar la organización: Fomentar la vinculación entre los “órganos de 

decisión” y los distintos grupos de trabajo. Buscar el compromiso de todos.

 Para descubrir lo mejor de la organización: El objetivo es hacer participar a las 

personas en la valoración de las cosas que hacemos mejor, ayudándonos a identificar 

los problemas y oportunidades.

Aclarar ideas futuras: Muchas veces, las cuestiones cotidianas, el día a día de 

nuestra empresa, nos absorben tanto que no nos dejan ver más allá de mañana. Este 

proceso nos va a “obligar” a hacer una “pausa necesaria” para examinar la 

organización y el rumbo de la misma.



ITINERA: Plan estratégico 2010-2012

PROGRAMAS DE GESTIÓN

 Recursos humanos

(+ Personal+Formación)

 Recursos financieros

(+ Fondos+Fuentes)

 Cooperación institucional

(+ Convenios+ Red)

 Protocolarizar labores burocráticas

(-Tiempo)

PROGRAMAS DE ACCIÓN 

VOLUNTARIA

 Programa HERMES

(Ocio y tiempo libre)

 Programa LAR

(Autonomía personal)

 Programa ÁGORA

(Apoyo académico)

 Programa HEFESTOS

(Habilidades pre-laborales)

 Programa IRIS

(Unidades residenciales)

 Programa HERACLES

(Formación de voluntariado)

PROGRAMAS DE DIFUSIÓN

 Cursos de formación

 Campañas de sensibilización

 Jornadas de encuentro

 Publicaciones

 Conferencias

 Notas de prensa

 Otros



El Trabajo en Red



Gestión de las Actividades

 Inicio           Localizar la necesidad

 Determinar el objetivo principal y los objetivos secundarios concretos

 Integrar la  actividad en el conjunto de los programas

 Establecer la temporalidad

 Precisar los recursos humanos necesarios

 Cuantificar el gasto económico

 Coordinar sinergias

 Realizar seguimiento continuo

 Evaluar resultados

Proceso de

Gestión



Delimitar puesto y tareas

Buscar  perfil (El Profesional Total)

Integrar en el equipo

Asumir dirección técnica y áreas de 

Competencia exclusiva

Formar de manera continua.

Gestión de Recursos Humanos

PROFESIONALES



Gestión de Recursos Humanos

VOLUNTARIOS

CAPTACIÓN

ENTREVISTA

FORMACIÓN

ASIGNACIÓN

SEGUIMIENTO Y APOYO

EVALUACIÓN

CERTIFICACIÓN



Gestión de Recursos Humanos

USUARIOS

DERIVACIÓN

ENTREVISTA

ASIGNACIÓN

SEGUIMIENTO

REASIGNACIÓN

EVALUACIÓN PERIÓDICA

DESPEDIDA



Gestión de Recursos Humanos

SOCIOS

CAPTACIÓN

NOTIFICACIÓN PERIÓDICA DE 

INFORMACIÓN

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

APERTURA FOROS DE DEBATE

CELEBRACIÓN DE EVENTOS

ASAMBLEAS ANUALES



Gestión de Recursos Financieros

QUE ES EL FUNDRAISING?
El fundraising es la actividad con la que se asegura un soporte financiero a las 

organizaciones sin ánimo de lucro

CAPTAR FONDOS

Recaudar fondos no sólo en un solo sector, es importante 

DIVERSIFICAR LOS FONDOS desde varios orígenes.

Cada tipo de fuente necesita DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA 

PROPIA, así como  un plan de negocios y de plantilla diferente, 

también muchas veces un  profesional externo para lograr un resultado 

positivo. 

DISEÑAR PROYECTOS VENDIBLES. Atractivos para la sociedad y 

para el donante.

ASEGURAR LA TRANSPARENCIA de la gestión económica.

OFRECER UNA CONTRAPRESTACIÓN no monetaria interesante.



Clasificación de Recursos Económicos

FONDOS PROPIOS

FONDOS PÚBLICOS

FONDOS PRIVADOS



Clasificación de Recursos Económicos

CUOTAS SOCIOS

DONACIONES DE SOCIOS Y BENEFICIARIOS

COBRO PRESTACIÓN SERVICIOS

REALIZACIÓN DE EVENTOS SOLIDARIOS

FONDOS PROPIOS



Clasificación de Recursos Económicos

SUBVENCIONES

CONVENIOS

CONTRATOS

EXENCIONES FISCALES

FONDOS PÚBLICOS



Clasificación de Recursos Económicos

FUNDACIONES (GRANTMAKING)

DONACIONES DE PARTICULARES

O EMPRESAS (RESP.SOCIAL CORPORATIVA)

FACILIDADES PARA EL

CRÉDITO BANCARIO

CONTRATOS DE PATROCINIO O 

SPONSORIZACIÓN

FONDOS PRIVADOS



Resumen

 GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

 GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES

 GESTIÓN DE RR.HH

 GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

MARCO
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ESTATUTOS

PLAN

ESTRATÉGICO

AMBITO DE ACTUACIÓN

 NATURALEZA JURIDICA 

 FUNCIONES

 ESTRUCTURA ENTIDAD

 CONSTITUCIÓN

 LEYES

 REGISTROS

ONL



I XORNADA

DE EXPERIENCIAS 

ASOCIATIVAS EN SAUDE MENTAL

Data:

12 Maio 2012

Lugar:

CSC Fontiñas

Santiago de Compostela

Programa:

10.00 Inauguración do Obradoiro de formación

de voluntariado en saúde mental

10.15 Bloque I: Xestión de Voluntariado

12.15 Boque II: Voluntariado e saúde mental

14.00: Descanso

17.00 Presentación das ponencias

17.15 Proxección da curtametraxe “Crisis en Dsm4” Coproducida pola Asociación Itínera e 

Tropa Korriban

17.30 Ponencia do Psicólogo Carlos Álvarez “A rehabilitación Psicosocial”

18.45 Mesa redonda: ”¿De qué falamos cando falamos de saúde mental?”

20.00 Entrega dos Certificados e Peche da Xornada

Organizan:


