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Política de Voluntariado 

 

 
Propósito 
El propósito de la presente Política es orientar el servicio voluntario en la Cruz Roja Hondureña. De esta 
manera, propone fomentar una visión unificada sobre la naturaleza, participación e incidencia del voluntariado 
en la Sociedad Nacional. Promueve el cumplimiento de las responsabilidades tanto de la Sociedad Nacional 

hacia sus voluntarios, como de los Voluntarios hacia la Sociedad Nacional y las personas vulnerables que 
atiende. 
 
Base Normativa 
Cruz Roja Hondureña comprende al voluntariado como la piedra angular para la constitución y mantenimiento 
de una Sociedad Nacional sólida. Reconoce el servicio voluntario como uno de los ejes centrales para el 

fortalecimiento de los servicios que presta en las comunidades, y lo propone ante su entorno como un factor 

fundamental para el desarrollo humano sostenible. De esta manera, se fortalece a través de la experiencia y 
el aprendizaje continuo de sus voluntarios. Al sistematizarse, estas experiencias servirán como base para la 
innovación en los servicios que la Sociedad Nacional brinda, abordando tendencias clave a nivel nacional. A su 
vez, las experiencias del voluntariado se conjugan con su participación en los procesos de planificación y 
decisión en la Sociedad Nacional. Esto posibilita una constante adaptación a las cambiantes circunstancias y 
realidades, tendencias sociales, demográficas, económicas y medioambientales, y todos aquellos cambios que 
requieran la adaptación de los servicios que la Sociedad Nacional provee.  

 
En la Estrategia 2020 de la Federación Internacional de la Cruz Roja se reconoce que el servicio voluntario es 
uno de los ejes centrales del fortalecimiento de la comunidad y un factor que contribuye al desarrollo humano 
sostenible. También, se reconoce a las personas como el recurso más importante para el progreso de  la 
Sociedad Nacional, y que el progreso se logrará en la medida en que las personas que la componen se sientan 
identificadas con él. Se reconoce que la capacidad y eficacia de la Sociedad Nacional será proporcional a su 

capacidad y habilidad para vincular y movilizar voluntarios en las diversas comunidades en las cuales presta 
sus servicios. A su vez, se encarga de mostrar a la comunidad valores y actitudes que animen a prestar 
servicios voluntarios y organizar la gestión de ellos.  
 
Así mismo, el Marco de Acción Interamericano 2016-2020 nos hace el llamado a ser una organización basada 
en el aprendizaje y enfocada en la calidad donde se fortalezca y diversifique la base de voluntarios. De igual 
forma el compromiso de Houston nos motiva a valorar al voluntariado, reconociendo el especial carácter 

transformador de la juventud, como un pilar de la sostenibilidad de las acciones humanitarias, asegurando su 
formación continua y el desarrollo de sus capacidades de liderazgo, garantizando su participación en la toma 
de decisiones, promoviendo la diversidad, mejorando sus condiciones de trabajo y asegurando su seguridad 
en todo momento. 
 
La Ley del Voluntariado de Honduras, aprobado en Decreto Legislativo No. 177-2011, refuerza la importancia 
del voluntariado, promueve la expansión de su ejercicio y la participación de hondureños y extranjeros que 

deseen cooperar con el desarrollo del país. Reconoce la importancia del voluntariado para el desarrollo integral 

de las personas y de las comunidades y para el fomento de una conciencia ciudadana cívica, generosa y 
pacífica para el fortalecimiento de valores, sin discriminación, procurando el bienestar de toda la sociedad. 
 
 
Definición de voluntario y de servicio voluntario 

 
Según lo establecido en la Ley de Voluntariado de Honduras, un voluntario es toda persona que libre, ética y 
responsablemente ofrece su tiempo, talento y trabajo para el desarrollo del bien común, en forma individual y 
colectiva en organizaciones públicas o privadas legalmente constituidas, sin recibir directamente 
compensación alguna. 
 
En consonancia con lo establecido en la Ley, Cruz Roja Hondureña define: 
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Un voluntario de la Cruz Roja Hondureña es una persona que desempeña ocasional o regularmente, de 
manera no remunerada, actividades de Servicio Voluntario, enmarcado en las Categorías de Voluntariado, 

según lo establecido en los Estatutos de la Sociedad Nacional. 
 
Los voluntarios brindan servicios directa o indirectamente a las poblaciones más vulnerables, intentando 
reducir la vulnerabilidad y la exclusión, de acuerdo a su formación, intereses y características individuales, y 
dentro de la Categoría de Voluntariado de su preferencia, de acuerdo a los requisitos para pertenecer a cada 

una. Realizan actividades en circunstancias diversas y complejas en una sociedad en rápida evolución en 
donde las tendencias sociales, demográficas, económicas y medioambientales, así como los avances 
tecnológicos, transforman la estructura y la vida de las comunidades al igual que la forma en la que las 
personas prestan servicios voluntarios.  
 
Un voluntario podrá optar a convertirse en miembro voluntario de Cruz Roja Hondureña, siempre y cuando 

cumpla y haya aceptado de forma escrita y oficialmente las condiciones de afiliación que estipulan los 

estatutos, reglamentos y disposiciones de la Sociedad Nacional. Al convertirse en miembro, se compromete a 
prestar sus servicios de manera competente y responsable, de acuerdo a lo establecido en los documentos 
normativos de Cruz Roja Hondureña. La Sociedad Nacional se reserva el derecho de admisión con el fin de 
preservar la lealtad con los principios y doctrina que inspiran “El Movimiento”. El Reglamento Único del 
Voluntariado contemplará las disposiciones, recursos e instancias competentes para resolver en caso de no 
admisión; también contemplará las disposiciones para la suspensión o expulsión de un voluntario o miembro 

voluntario en los casos que proceda. 
 
La prestación de servicios voluntarios se refiere a las actividades desarrolladas de manera libre, ética y 
responsable por cada voluntario, y no está motivada por un deseo de obtener beneficios materiales o 
económicos, ni resulta de presiones externas de carácter social, económico o político. 
 
El Servicio Voluntario en la Cruz Roja Hondureña está organizado por representantes electos de entre las 

estructuras del Voluntariado a las cuales pertenecen, y tiene por objeto prestar los servicios y promover las 

actividades de Cruz Roja Hondureña mediante una labor conforme, en todo momento, a los Principios 
Fundamentales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.  
 
La Cruz Roja Hondureña ha asumido el compromiso de promover una cultura de servicio voluntario en la 
sociedad en general y a hacer de la Cruz Roja la opción preferida de quienes deseen prestar servicios 

voluntarios. Se encargará de medir el progreso de los servicios de los Voluntarios en términos cualitativos y 
cuantitativos, y desarrollará actividades y oportunidades para aumentar sustancialmente los servicios 
ofrecidos y la cantidad de voluntarios activos en la prestación de servicios en la Sociedad Nacional. A partir de 
ello, Cruz Roja Hondureña formula periódicamente una estrategia clara para el desarrollo de su Voluntariado, 
y en la cual se definirán las áreas de acción del voluntariado de la Sociedad Nacional, su funcionamiento, 
lineamientos a seguir para su desarrollo y metas a alcanzar para el consecuente fortalecimiento de Cruz Roja 
Hondureña. 

 
El servicio voluntario ocupa un lugar central en la consolidación de la comunidad. Alienta a las personas a 

comportarse como ciudadanos responsables y les proporciona un entorno en el que pueden participar y 
contribuir a mejorar la situación de las comunidades que atienden. Fomenta la solidaridad social, aumenta el 
capital social y mejora la calidad de la vida en una sociedad. Puede servir como medio de inclusión y de 
integración social. Es por ello que se espera que esta política nacional también incida en todas áreas y así 
mejorar de igual forma nuestro accionar humanitario. 

 
 
Protección y apoyo para los voluntarios  
Cruz Roja Hondureña se preocupa por diseñar e implementar sistemas de gestión y herramientas adecuadas 
para  la orientación, apoyo y evaluación del servicio de sus voluntarios, y por desarrollar mecanismos para la 
motivación de los mismos. Estos sistemas se adaptan a las nuevas tendencias y realidades sociales y 

económicas, y permiten la implementación de nuevas categorías de voluntariado de acuerdo a las necesidades 
identificadas en el medio.  
 
Cruz Roja Hondureña diseña e implementa sistemas de capacitación y comunicación de acuerdo a los servicios 

que ofrece, asegurando de esa manera que cada voluntario cuenta oportunamente con la preparación 
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adecuada para desempeñar su trabajo, y la información necesaria para llevarlo a cabo de una forma sana, 
segura, efectiva y de calidad. Facilita a los voluntarios el acceso a oportunidades de formación acreditada 
según su área de especialización y experiencia, que aporten al desarrollo integral del voluntario, para 
ayudarlos a asumir las responsabilidades y funciones acordadas en mejores condiciones, alentándolos a 
fortalecer sus habilidades y capacidades personales. 
 
Cruz Roja Hondureña  provee a todos los miembros voluntarios que prestan servicio activo un seguro contra 

accidentes, según su ámbito de acción y por medio de los mecanismos propuestos por la FICR y otros, según 
sea necesario. Brindará apoyo psicológico y proveerá el equipo básico para asegurar el bienestar de sus 
voluntarios durante sus actividades, según procedimientos establecidos. 
 
Cruz Roja Hondureña busca proveer a todos sus voluntarios espacios óptimos para el desarrollo de sus 
servicios, y protegerá y promoverá su bienestar físico y psicosocial. Buscará de manera continua mejorar las 

condiciones de trabajo y asegura su seguridad en todo momento. De igual manera, se compromete a proteger 

en todo momento la integridad física, mental y emocional de sus voluntarios, tomando medidas especiales 
para la protección de los niños y jóvenes, en especial aquellos que son menores de edad. Para ellos diseña 
programas especiales que permiten el desarrollo integral de las capacidades de los niños y jóvenes y su 
crecimiento personal, por medio de actividades seguras de acuerdo a sus capacidades e intereses. 
 
En ciertas circunstancias, los voluntarios pueden encontrarse en situación de vulnerabilidad. En tales casos, 

Cruz Roja Hondureña velará, de acuerdo a sus capacidades, porque se atienda debidamente sus necesidades 
en materia de asistencia y protección. 
 
La Sociedad Nacional reconocerá el cambio de condición de voluntario a empleado, en caso que surgiera una 
oportunidad de trabajo remunerado ya sea por un tiempo definido o indefinido, y velará por que el empleo se 
ajuste a la legislación laboral nacional vigente. De igual manera, dará la oportunidad a los colaboradores que 
finalicen satisfactoriamente una relación laboral con Cruz Roja Hondureña de regresar a su condición de 

miembro voluntario, sin pérdida de su antigüedad en la institución y méritos adquiridos durante su tiempo 

como colaborador. 
 
El servicio voluntario prestado por los empleados de la Sociedad Nacional se verá enmarcado en un Programa 
de Responsabilidad Social creado específicamente para tal fin, y manejado a través de la Dirección de 
Recursos Humanos. 

 
 
Reconocimiento de los voluntarios y sus Logros 
Cruz Roja Hondureña reconoce a su Voluntariado como el pilar fundamental para la prestación de sus servicios 
a las comunidades. Alienta a sus voluntarios a participar en procesos de toma de decisiones en todos los 
niveles, y crea mecanismos de representación adecuados para lograrlo. Se incluye a representantes del 
Voluntariado en los procesos de planificación institucionales y se toma en cuenta sus opiniones para lograr una 

mejora continua en los procesos y servicios de la Sociedad Nacional. 
 

Cuenta con un sistema por el cual se reconoce oficialmente a cada Voluntario su destacada labor, por el 
tiempo dedicado y la incidencia de su trabajo. Asimismo, aprovecha toda oportunidad que surja para 
reconocer de forma individual y colectiva el servicio de sus voluntarios y su incidencia. Desarrolla un  plan de 
estímulos e incentivos para los voluntarios, y facilita oportunidades de capacitación y desarrollo personal al 
voluntario que destaque por su buen desempeño, aportes individuales, entusiasmo y compromiso. 

 
 
Promoción de los voluntarios y del servicio voluntario 
Cruz Roja Hondureña valora la vinculación de una diversidad de voluntarios, y promueve su adhesión sin 
discriminación de raza, origen étnico, idioma, sexo, género, orientación sexual, creencias religiosas, 
discapacidad, edad, opiniones políticas o de cualquier otra índole, siempre y cuando se comprometa 

libremente a respetar los Principios Fundamentales y normas del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja y de Cruz Roja Hondureña. Cada voluntario será captado con base en su compromiso, 
posibilidades y disponibilidad de tiempo. 
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El voluntariado de Cruz Roja Hondureña refleja en su composición la diversidad de las poblaciones con las 
cuales trabaja e incluye de manera equitativa y proporcional a miembros de los grupos vulnerables. Promueve 
la diversidad en su voluntariado y elimina las barreras a la vinculación de posibles voluntarios, sean de índole 
física, económica, social o cultural. En la medida de lo posible, reembolsa a los voluntarios los gastos 
derivados de su servicio voluntario si dichos gastos han sido previamente autorizados. 
 
Cruz Roja Hondureña reconoce a la juventud como un pilar de la sostenibilidad de las acciones humanitarias, 

asegurando su formación continua y el desarrollo de sus capacidades de liderazgo. Empoderará a sus jóvenes 
voluntarios, garantizando su participación en la toma de decisiones, fomentando la innovación en nuevas 
iniciativas, y promoviendo la diversidad entre ellos.  
 
Cruz Roja Hondureña incorpora de manera transversal en sus programas el voluntariado, y se asegura de 
incluir componentes de fortalecimiento del voluntariado en todas sus iniciativas de proyectos y programas. 

Asimismo, trabaja con el Gobierno de la República de Honduras, el sector empresarial y otros asociados para 

promover un ambiente propicio al servicio voluntario en la esfera nacional en el marco de su rol auxiliar. 
 
 
Acuerdo respecto a los derechos y los deberes de los voluntarios 
Cruz Roja Hondureña facilita a los voluntarios las orientaciones y normas en las cuales se establecen los 
derechos y responsabilidades, tanto de la Sociedad Nacional como de sus Voluntarios. Se apega a los 

establecido en el marco normativo institucional, así como en las leyes nacionales e internacionales, incluyendo 
la Ley de Voluntariado de Honduras. 
 
Cada Miembro Voluntario de Cruz Roja Hondureña está en la obligación de suscribir de manera formal y por 
escrito, el Código de Conducta y Carta de Compromiso, en la cual se estipulen sus derechos y 
responsabilidades. Comprometiéndose a respetar los Estatutos, Reglamentos y demás documentos normativos 
de Cruz Roja Hondureña, sus autoridades, compañeros y subordinados. Actuará en todo momento conforme a 

los Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, respetará 

su emblema y las leyes y reglamentos que rigen su uso. De acuerdo a ello, es un derecho de todo Voluntario 
de Cruz Roja Hondureña aceptar o rehusar por causa debidamente justificada cualquier tarea o función, de 
acuerdo con el Código de Conducta y demás documentos suscritos. 
 
El Voluntario de Cruz Roja Hondureña se pondrá a disposición en caso de emergencia o crisis, según lo 

convenido con la Sociedad Nacional, y de acuerdo con sus capacidades y habilidades. 
 
En su servicio a las personas vulnerables, se espera que los voluntarios se esfuercen por que los servicios que 
prestan se adhieran a las más elevadas normas de calidad. En el cumplimiento de sus deberes, los voluntarios 
se abstienen de toda discriminación y responden a las necesidades de las personas vulnerables con sentido 
humanitario y respeto, y mantienen absoluta discreción respecto a las personas que asisten. De igual manera, 
el voluntario fortalece constantemente su capacidad de ayudarse a si mismo, y de esta manera, se mantiene 

apto para ejercer un voluntariado activo. 
 

 
Incidencia de la Política 
Esta Política tiene alcance a nivel nacional, y cuenta con el compromiso de la totalidad de los miembros de la 
Sociedad Nacional y componentes del Movimiento presentes en el país para su aplicación, y será integrada de 
manera transversal en los procesos planificados y ejecutados por Cruz Roja Hondureña. Afianza la importancia 

de los voluntarios y del servicio voluntario, con el propósito de crear entornos propicios para los voluntarios y 
el desarrollo de sus servicios.  
 
Con la aplicación satisfactoria de la presente política, se espera una participación más amplia de Cruz Roja 
Hondureña en el ámbito del voluntariado. Esta será medida con base al incremento de la cantidad de personas 
que inician y continúan prestando servicio voluntario en Cruz Roja Hondureña, y de la cantidad de horas de 

servicio contabilizadas. Este incremento se medirá y comparará en función de las estadísticas generadas por la 
Dirección Nacional de Voluntariado, que a su vez se basará en los datos ingresados por cada Consejo en el 
SISTAH (Sistema de Talento Humano). 
 

 


