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E l  v o l u n t a r i a d o  e n  n u e s t r a  o r g a n i z a c i ó n

1.EL VOLUNTARIADO EN

NUESTRA ORGANIZACIÓN

La realización de talleres educativos.

La realización de proyectos socioeducativos.

La militancia en espacios de feminismo, habitaje, interculturalidad y

participación.

1.1 Antecedentes y repaso histórico
Fractals Educación Artística nace en Valencia en 2016 por la motivación de cuatro

mujeres jóvenes, provenientes de Valencia y Castellón, de realizar un proyecto de

transformación de su realidad más cercana a través de una metodología idónea:

el arte.  Así, esta entidad nace del voluntariado en sí misma, con unas metas y

objetivos que entienden de la implicación de la población para contribuir a una

transformación real de la entidad.

Por eso la actividad de la Asociación conlleva diferentes acciones:

 

1.2 El voluntariado y la misión de la entidad.
Para Fractals Educación Artística, la persona voluntaria es aquella que comparte

los valores de Participación, Feminismo e Interculturalidad, y que quiere

implicarse activamente para poder contribuir a generar este tipo de sociedad a la

que aspiramos.

 

1.3 El voluntariado en el plan estratégico.
Por este motivo, Fractals es una entidad mixta en la que convive personal

remunerado y personal voluntario cuyo lugar es el apoyo y el crecimiento de la

Entidad.

 

1.4 Objetivos estratégicos del plan.
Definir la identidad del colectivo de voluntariado que formará parte de la

Entidad.Asegurar la integración de este colectivo en la Entidad como parte de su

crecimiento.
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Fijar los objetivos para el voluntariado.

Planificar las acciones del ciclo de gestión del voluntariado.

Organizar las tareas del voluntariado.

Comunicar todo lo referente al voluntariado a todos los colectivos de la

entidad.

Fomentar el desarrollo de las personas voluntarias (seguimiento, formación,

etc.).

Motivar al voluntariado.

Controlar que todo funcione a través del seguimiento del voluntariado.

Evaluar las acciones y objetivos planteados.

Conocedora de la entidad y las actividades que se realizan.

Carácter abierto y capacidad de relación.

Organizadora y sistemática.

Capacidad de trabajo en equipo.Habilidades de comunicación

Información sobre la entidad.

Plan de voluntariado.

Política de captación.

Entrevista de selección.

Definición de perfiles de voluntariado.

Carta de compromiso de voluntaria.

Manual de acogida.

Entrevista de seguimiento y evaluación.

Entrevista de salida

1.5 Coordinación del voluntariado.
A. Funciones de la coordinadora del voluntariado:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

B. Perfil de la persona responsable del voluntariado:

1.

2.

3.

4.

 

C. Sistematización:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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2.  MODELO DE GESTIÓN

Organización, eficiencia y puntualidad.

Sistematización.

Eventual para un proyecto concreto.

Anual, en diferentes convocatorias.

Diseño de proyectos.

Justificación de proyectos.

Conseguir la financiación de proyectos. 

2.1 Definición del voluntariado
Para Fractals Educación Artística, la persona voluntaria es aquella que comparte

los valores de Participación, Feminismo e Interculturalidad, así como del Plan de

Igualdad y el Código Ético; y que quiere implicarse activamente para poder

contribuir a generar este tipo de sociedad a la que aspiramos.

 

2.1.1 Perfiles

 

2.1.1.1 Área organizativa y funcionamiento: Gestión de la Entidad

A. Puesto: Gestión de proyectos

Formación previa: Máster Gestión de Proyectos Sociales o similar (ADE,

Cooperación al desarrollo…) o experiencia previa.

Capacidades y habilidades necesarias:

Creatividad y compromiso social.

Modalidad de colaboración y duración prevista:

Permanente, de manera planificada.

Dedicación requerida: máximo 10 horas semanales.

Principales funciones:

Principales objetivos:

Recursos necesarios para desarrollar la labor:Ordenador.
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Creatividad

Habilidades de comunicación.

Compromiso y conocedora de la entidad y las actividades que se realizan.

Eventual para un proyecto concreto.

Anual, con la actividad de la Asociación.

Permanente, de manera planificada.

Community Manager.

Difusión de las actividades.

Transmitir a la población la actividad y filosofía de la Asociación.

Conocedora de la entidad y las actividades que se realizan.

Carácter abierto y capacidad de relación.

Predisposición.

Eventual para un proyecto concreto.

Anual, con la actividad de la Asociación.

Permanente, de manera planificada.

Community Manager.

Difusión de las actividades.

Representación de la Asociación ante potenciales socios, clientes o usuarios.

B. Puesto: Comunicación

Formación previa: No requerida, preferiblemente competencias en Periodismo o

Marketing.

Capacidades y habilidades necesarias:

Modalidad de colaboración y duración prevista:

Dedicación requerida: máximo 10 horas semanales..

Principales funciones:

Creación de notas de prensa.

Principales objetivos:

Recursos necesarios para desarrollar la labor:Ordenador.

 

C. Puesto: Relaciones

Formación previa: No requerida, preferiblemente conocimientos de Marketing o

perfil de comercial.

Capacidades y habilidades necesarias:

Modalidad de colaboración y duración prevista:

Dedicación requerida: máximo 10 horas semanales.

Principales funciones:
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Transmitir a la población la actividad y filosofía de la Asociación.

Personalidad abierta y afable.

Competencias en su campo.

Transmitir conocimientos técnicos específicos.

Transmitir los potenciales discursivos de estos para contribuir a la

transformación social.

Personalidad abierta y afable.

Gestión y dinamización de grupos.

Acompañar la labor de la educadora en talleres.

Facilitar la gestión del grupo.

Principales objetivos:

Recursos necesarios para desarrollar la labor: Ordenador, teléfono móvil.

 

2.1.1.2 Área organizativa y funcionamiento: Proyectos

 

A. Puesto: Formación.

Formación previa: La que se requiera para su campo. 

Experiencia previa: La que se requiera para su campo.

Capacidades y habilidades necesarias:

Modalidad de colaboración y duración prevista: 

Puntual.

Dedicación requerida: Obra y servicio.

Principales funciones:

Principales objetivos:

Aumentar el alcance transformador de la Entidad en materias concretas.

Recursos necesarios para desarrollar la labor:Certificado delitos

sexuales.Ordenador.

 

B. Puesto: Apoyo educador/a

Formación previa: MAT, TASOCT,..

Experiencia previa: La que se requiera para su campo.

Capacidades y habilidades necesarias:

Modalidad de colaboración y duración prevista:

Puntual o Eventual.

Dedicación requerida: 10 horas máximo.

Principales funciones:
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Aumentar el alcance transformador de la Entidad.

Conciencia en la materia que le atañe.

Actitudes prosociales.

Pensamiento crítico.

Asistir a reuniones con los colectivos de los que forma parte la Entidad.

Diseñar y realizar acciones que contribuyan a la sensibilización de la población.

Aumentar el alcance transformador de la Entidad.

Procedencia del voluntariado actual:

Principales objetivos:

Recursos necesarios para desarrollar la labor:Certificado delitos

sexualesOrdenador.

 

2.1.1.3  Área organizativa y funcionamiento: Mediación comunitaria.

 

Puesto: Militancia y mediación comunitaria.

Formación previa: En materia de Feminismo, interculturalidad, participación,

mediación, derechos humanos o derecho a la vivienda.

Experiencia previa: No requerida. Se valorará su participación en otros

movimientos o asociaciones sociales, así como su experiencia activista.

Capacidades y habilidades necesarias:

Modalidad de colaboración y duración prevista: Anual.

Dedicación requerida: máxima 10 horas semanales.

Principales funciones:

Principales objetivos:

Recursos necesarios para desarrollar la labor:Disponibilidad horaria.

 

 

2.1.2 Captación

 

Capacidad de gestión actual de la entidad:

 Hasta un total de 3 personas voluntarias, en actividades y proyectos de la

entidad, eventos puntuales y mediación comunitaria.

Análisis:

Amistades de las miembros de la junta directiva y personas afines al proyecto.
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INSTAGRAM

Joven

Community
manager

Audiovisual

 

 

 

 

PERSONA

Usuarias,
familiares,
colegas y

recomendacion
es.

-

Oral

 

 

FACEBOOK

Adulto

Comunnity
manager

Audiovisual

 

 

PRENSA

Adulto

Notas de
prensa.

Entrevista

Texto y oral

 

 

 

 

BOCA A
BOCA

General

Fidelización
personas afines

a la entidad

Oral

 

 

 

 

CANAL

Público

Recursos
necesarios

Formato

Planificación de acciones de captación.

Objetivos:

-Facilitar información sobre la entidad.

-Promocionar el voluntariado de la entidad.

-Describir la función del voluntariado.

-Presentar las condiciones en las que se presenta el voluntariado.

-Conocer las motivaciones de la persona voluntaria.

-Conocer las habilidades experiencias y los conocimientos de la persona  

 voluntaria.

 

Evaluación de las acciones de captación.

Por la capacidad actual de la entidad, se pretende llegar a un número reducido

de personas voluntarias, garantizando su correcta gestión e inclusión en el

desarrollo de actividad dentro de la misma. Es por ello que los canales

elegidos para la captación están no tan centrados en la adquisición masiva de

voluntariado, sino en la elección reducida de personas que se comprometan

previamente con la entidad y de las que podamos conocer sus capacidades y

competencias de manera directa previamente a empezar su incorporación a de

la entidad.No obstante, el crecimiento de la entidad apunta en los próximos

años a hacer una captación abierta para mayor número de personas para

eventos puntuales, siguiendo no obstante en líneas generales la misma

estrategia de captación reducida.

 

 

 

Posibles canales o fuentes de captación y sus características.
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Pack de información: Incluirá la misión, visión y los valores de la entidad.

También el tipo de actividades que desarrolla la entidad.

Charla informalFormulario de inscripción. 

Toma de referencias (carta motivación, vinculación con otras entidades,

proyectos propios, currículum, etc.)

Primera selección

Entrevistas

Evaluación:Aceptar o declinar. 

2.1.3 Selección

2.1.3.1 Proceso de selección:

1.Inscripción.

 

2. Selección

A. Función del voluntariado: Papel del voluntariado en la entidad, tipos de

funciones, tareas y actividades y espacios de participación en la entidad.

B. Condiciones de voluntariado: Compromiso de dedicación, horarios, seguro

de la persona voluntaria, e información sobre la visita de prueba, derechos y

deberes de la persona voluntaria, documentación que debe aportar.

C. Conocer las motivaciones de la persona: Intereses, el por qué de su iniciativa

al voluntariado y la entidad, y contraste de éstas con las tareas de la entidad.

 

A. Valoración positiva: a) Que reúna las competencias necesarias en relación a

la entidad (feminismo, participación, interculturalidad, mediación comunitaria,

derechos humanos, derecho a la vivienda); b) su nivel de motivación es alto; c)

Experiencia previa en competencias necesarias o en colaboración/activismo

con otras entidades; d) Tiene conocimientos suficientes para realizar las tareas

que se le encargarán; e) tiene claro el compromiso que le pide la entidad; e)

Encaja con la cultura organizativa de la entidad; f) Sus expectativas encajan con

las de la entidad.

B. Valoración negativa: a) No reúna las competencias necesarias en relación a

la entidad (feminismo, participación, interculturalidad, mediación comunitaria,

derechos humanos, derecho a la vivienda); b) Sus motivaciones no encajan con

lo que le ofrece la entidad; c) No tiene experiencia previa en competencias

necesarias o en colaboración/activismo con otras entidades;  d) No tiene

ningún tipo de conocimiento en relación con las tareas que hay que desarrollar;

e) No está claro que pueda cumplir con el compromiso que le pide la entidad;

f) Sus expectativas no encajan con las de la entidad.
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Visita de prueba: Participación en una sesión de su campo de actuación, para

que conozca la realidad de sus tareas.

Asignar una función.

Preparación a la incorporación de la persona voluntaria: Formalización de la

carta de compromiso, el seguro y normativa de protección de datos.

Disposición de herramientas y espacio. Información al equipo de la

organización sobre sus funciones. Preparación de actividades de acogida

(presentaciones, espacio, áreas) Tutoría inicial.

Asesoramiento y formación: Formación en el campo específico al que se

adscribe su campo, filosofía de la entidad respecto al tema y funcionamiento

natural de ésta para llevarlo a cabo.

Implicación del equipo en el proceso de acogida: Presentación a las personas

dirigentes de la entidad, transmitir al equipo la importancia del voluntariado en

su área y que se sienta integrado. Acompañamiento en sus primeras tareas.

Reunión de seguimiento inicial: Tutoría individualizada. Medición de

expectativas, ritmo y tareas asignadas. Reajustes de su función de voluntariado

en caso de que exista algún problema. Consolidación del compromiso.

El proceso de selección con la persona voluntaria, mediante los primeros

contactos, la información escrita y las entrevistas. El momento de la

incorporación. Con la información necesaria para entender y acceder a su

labor, poniéndose en común con sus valores personales y garantizando que las

expectativas son las adecuadas antes de iniciar la actividad.

 

2.2 Incorporación

2.2.1 Compromiso

El contrato de voluntariado aparece en el ANEXO 1.

 

2.2.2 Proceso de acogida

El manual de acogida para el voluntariado aparece en el ANEXO 2.

 

2.2.3 Fomento del compromiso con la misión y los valores

La misión y los valores de la entidad se transmitirán desde el primer momento de

manera explícita, y además están recogidos en todos los materiales de la

organización. Además se evaluará constantemente su conocimiento por parte del

voluntariado, ya que es parte clave del funcionamiento de la organización que su

buen fomento. Serán transmitidos al voluntariado a través de:
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Los espacios de intercambio organizativo y espacios específicos. Siendo el

espacio de trabajo principal Espai Sankofa, sede de la entidad y cuyas

actividades van en la línea de la misión y valores de la entidad. Así mismo,

también se mostrarán y definirán otros espacios en lo que se pueda llevar la

actividad y sus valores como centros educativos formales y no formales,

espacios socioculturales, espacios colaborativos y de trabajo en red.

Los documentos.Tanto documentos que sean directamente facilitados a la

persona voluntaria y que vienen recogidos en el manual de acogida, en el cual

se definen tanto la misión, valores como actividades de la entidad; como

facilitar el acceso a información en línea que pueda servir al voluntariado a

ampliar sus conocimientos sobre la entidad como la web, redes sociales o

documentación física.

Tipos de actividades que realiza el voluntariado y horarios

Horarios.

 

2.3. Desarrollo la vida de la persona voluntaria en la
organización
 
2.3.1 Organización

.1 Área de Área organizativa y funcionamiento: Gestión de la Entidad

A.Gestión de proyectos: Horario: de 8:30 a 15:30

B. Comunicación: Horario: de 8:30 a 15:30 o de 17:00 a 21:00

C. Relaciones: Horario: de 8:30 a 15:30

 

2 Área de Proyectos

A. Formación: Horario: de 17:00 a 21:00

B. Apoyo educador/a: Horario: de 17:00 a 21:003 

C. Área de Mediación comunitaria: Horario: Bajo reunión, generalmente de 17:00

a 21:00.

 

El horario de oficina es intensivo, de 8:30 de 15:00, sin embargo hay proyectos

que se desarrollan  fuera de este horario por las características del mismo. Ej:

talleres de ocio educativo por las tardes, eventos de divulgación un sábado,

asistir a una reunión con una asociación de vecinos por la tarde,etc. Se

especificará con antelación para una mejor coordinación y conciliación. 
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Dónde se realizan las actividades:

Con qué equipo de relaciona: 

Cómo se coordina.

Cómo se evalúa. 

Facilitar toda la información y herramientas para poder realizar las actividades.

Adjudicar actividades acorde a la formación, necesidades y expectativas de la

persona voluntaria dentro de los fines de la asociación, contribuyendo a la

estimulación en las tareas y al interés por la labor empeñada.

Partir de los intereses y capacidad de la persona voluntaria, para que desarrolle

un interés por la labor.

 Reconocimiento continuado de su labor y participación dentro de la entidad.Ir

adjudicando al voluntariado roles de mayor responsabilidad al ir demostrando

experiencia e implicación. 

Las tareas de gestión se desarrollan en el Espai Sankofa, al igual que algunos

talleres y acciones de divulgación. El resto de actividades estarán sujetas a las

necesidades del proyecto, actualmente el ámbito de actuación de Fractals es

Valencia, específicamente la zona sur de Valencia, la ciudad de Castelló y

puntualmente localidades de Alicante.Actualmente desarrollamos proyectos

Erasmus + que implican movilidad a nivel Europeo.

Con su coordinadora principalmente, con las educadoras en cada actividad y

con el resto de socixs, voluntarixs y colaboradorxs de manera puntual para la

implicación en las diferentes areas de la asociación.

 El voluntariado tiene una figura de referencia y coordinación dentro del

equipo, encargada de la comunicación y de la atención a las personas

voluntarias.

El voluntariado se evalua de manera continua, mediante entrevistas inicial, de

seguimiento y de finalización (si fuera el caso), así por medio de la observación

del equipo de trabajo y la persona coordinadora, basándose en su implicación

en su labor y con la entidad y sus relaciones y logros dentro de la entidad.

 

2.3.2 Motivación

 

Si bien el voluntariado no recibe una motivación económica dentro de la entidad,

se bsucará la motivación de las personas voluntarias  mediante diferentes líneas,

entendiendo la importancia que tiene este factor para su desarrollo personal y

dentro de la entidad:
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Garantizar la formación para el desarrollo de nuevas competencias.

Garantizar aprendizajes a la persona voluntaria mediante el desempeño de la

labor dentro de la entidad.

Adjudicar tareas que permitan una demostración de responsabilidad de la

persona voluntaria a distintos niveles.

En función del perfil: A la hora de formular una formación para el voluntariado,

se tendrá en cuenta a nivel individual y colectivo, las competencias previas al

voluntariado, su formación y experiencia, el área en la que emprenda su labor

y su motivación.

En función de las habilidades y conocimientos necesarios para las tareas: Las

habilidades y conocimientos varían en función del área en la que la persona

voluntaria emprende su labor, como ya se especifican en el manual de

acogida, si bien hay formaciones técnicas y metodológicas transversales a

todas las áreas que desarrollarán competencias necesarias para todas las

labores.

Priorización de necesidades formativas: A nivel formativo, el voluntariado de

todas las áreas deberá formarse el los dos aspectos transversales que definen

y hacen funcionar la entidad: los temas y valores (feminismo, participación e

interculturalidad) y la innovación metodológica.

 

2.3.3. Formación 

2.3.3.1. Necesidades formativas:

Identificación necesidades formativas voluntariado.

Canales de recogida de necesidades: Entrevistas formales e informales y buzón

de sugerencias.

 

2.3.3.2 Acciones de formación.

 Acción 1. Área formación:  Puesto que la entidad está focalizada en desarrollo

de proyectos socioculturales a través de metodologías de participación y

artísticas, es necesario tener unas competencias mínimas en determinados

temas (feminismo, interculturalidad, participación), sobre determinados

colectivos y/o perfiles (migrantes, refugiados, mujeres, personas en riesgo,

jóvenes, infancia) y sobre aspectos técnicos y metodológicos (estrategias de

educación artística, metodologías sociales y participativas). Es por ello que se

realizarán  sesiones formativas para que el voluntariado tenga conocimientos

y competencias sobre estos aspectos. Serán formaciones de entre 1 y 2 horas 
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internas, específicas para voluntariado y prácticas. Cada Proyecto social irá

acompañado de mínimo una formación (una formación anual), si bien en

función del proyecto el número de formaciones podrá ampliarse. Para estas

formaciones, el material será aportado por la entidad.

ACCIÓN 2. Área  Mediación Comunitaria: La entidad implica al voluntariado en

las diferentes formaciones que se ofrecen a las trabajadoras de la entidad,

que sirven para aumentar ciertas competencias en relación con los temas

transversales: interculturalidad, feminismo y participación.  También se

informará de eventos, charlas, mesas redondas,etc. que puedan ser

interesantes para la formación del voluntariado.

ACCIÓN 3. Área Gestión: Puesto que la entidad está focalizada en desarrollo

de proyectos socioculturales a través de metodologías de participación y

artísticas, es necesario tener unas competencias mínimas en determinados

temas (feminismo, interculturalidad, participación), sobre determinados

colectivos y/o perfiles (migrantes, refugiados, mujeres, personas en riesgo,

jóvenes, infancia) y sobre aspectos técnicos y metodológicos (estrategias de

educación artística, metodologías sociales y participativas). Es por ello que se

realizarán   sesiones formativas para que el voluntariado tenga conocimientos

y competencias sobre estos aspectos.Y también se hará formación específica

sobre gestión de proyectos y socialización de los mismos desde la cultura

organizativa de la entidad.

 

2.3.3.3. Colectivos,Periodicidad, horas, material necesario, costes.

Las acciones de formación están dirigidas al voluntariado de cada área y al

personal de prácticas.  Se realizará como mínimo una formación anual que

desarrolle competencias a nivel de valores y cuestiones técnicas y

metodológicas, con una duración aproximada de 2 horas.Para la realización de

la actividad será necesario un espacio para la formación con mesas y sillas,

proyectos, altavoces y material plástico y de papelería, materiales

garantizados por la entidad. La formación será impartida por el coordinador de

las personas voluntarias y no tendrá ningún coste.   Si la asociación requiriera

de alguna formación extra para algún proyecto específico, se pedería el

presupuesto extra al pedir la financiación.

 

 

 



M o d e l o  d e  g e s t i ó n

Los indicadores de evaluación de las acciones formativas tendrán en cuenta: ·

Optimización: Su aplicabilidad en el día a día y los recursos empleados para

llevarla a cabo.

El número de participantes y su satisfacción.

El cumplimiento del plan y el nivel de implicación del voluntariado en su

planificación.

La aplicación de la formación recibida a partir de una actividad propia

diseñada, ejecutada y evaluada por la persona voluntaria. Evaluando cada una

de las 3 fases.

Asamblea general:

2.3.3.4 Evaluación de las acciones de formación.

Herramientas de verificación:

Encuesta, entrevista formal, observación, diario de campo. Grupo de discusión.

 

2.3.3 Comunicación y participación

2.3.3.1. Comunicación

La gestión de las acciones de comunicación se plantea para garantizar el

compromiso y la continuidad del voluntariado de manera que sea regular y

fluida, definiendo cuál es la información que necesitan para poder participar de la

entidad y realizar sus tareas. Para ello, se establecen los siguientes canales, que

serán bidireccionales para conocer las inquietudes y reflexiones de las personas

voluntarias. La comunicación será dirigida por la persona responsable del

voluntariado, involucrando a tantos agentes de la entidad sean necesarios.

 

Acciones de comunicación:

Dirigido a: el voluntariado, entre el equipo de voluntariado y personal

remunerado, personas voluntarias y coordinación de voluntariado, la

organización y las personas voluntarias.

Periodicidad: Anual.

Medio utilizado: Reunión física, e-mail informativo.

Contenido: Decisiones de la entidad y actas.

Quién elabora: La organización.

Evaluación: Anual, se medirá el grado de aceptación de los contenidos, la

satisfacción de los colectivos y los recursos empleados.
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Reuniones de proyecto:

Encuentros informales:

Formaciones

Dirigido a:   el equipo de voluntariado y personal remunerado, personas

voluntarias y coordinación de voluntariado, la organización y las personas

voluntarias.

Periodicidad: Trimestral.

Medio utilizado: Reunión física, e-mail informativo, drive.

Contenido: Diseño, ejecución y evaluación de proyecto. Reuniones con el fin de

planificar y hacer seguimiento del mismo con el equipo implicado.

Quién elabora: Equipo de personal remunerado y organización.

Evaluación: Trimestral, se medirá el grado de aceptación de los contenidos, la

satisfacción de los colectivos y los recursos empleados.

 

Dirigido a: el voluntariado, el equipo de voluntariado y personal remunerado,

personas voluntarias y coordinación de voluntariado, la organización y las

personas voluntarias.

Periodicidad: Anual.

Medio utilizado: Reunión física, e-mail informativo.

Contenido: Establecer sinergias entre las personas y grupos a los que va dirigido. 

Quién elabora: La organización.

Evaluación: Anual, se medirá el grado de aceptación de los contenidos, la

satisfacción de los colectivos y los recursos empleados.

 

Dirigido a : el voluntariado,  personas voluntarias y coordinación de voluntariado, 

la organización y las personas voluntarias.

Periodicidad: Semestral.

.Medio utilizado: Reunión física, e-mail informativo y para confirmación, drive para

compartir documentos formativos. 

Contenido: Establecer sinergias entre las personas y grupos a los que va dirigido. 

Quién elabora: La organización.

Evaluación: Semestral, se medirá el grado de aceptación de los contenidos, la

satisfacción de los colectivos y los recursos empleados.
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Agenda de actividades.

Foro voluntariado.

Información-comunicación: es el primer paso para la participación. Se trata de

la transmisión de información en ambas direcciones (de la entidad al

voluntariado y a la inversa).

Consulta-deliberación: se trata de recoger una opinión. Ésta podrá ser tomada

en consideración o no posteriormente, pero tiene que servir para clarificar una

decisión. En este caso, las opiniones formuladas por las personas voluntarias

no son vinculantes.

Dirigido a: Voluntariado y personal remunerado. coordinación del voluntariado.

Periodicidad: Cada inicio de mes. 

Medio utilizado: Drive, e-mail.

Contenido: Calendario de actividades y personas remuneradas encargadas de

llevarlas a cabo, para la distribución y adjudicación de tareas.

Quién elabora: Coordinación de voluntariado.

Evaluación: Anual, se medirá el grado de aceptación de los contenidos, la

satisfacción de los colectivos y los recursos empleados.

 

Dirigido a: voluntariado y personas voluntarias y coordinación de voluntariado.

Periodicidad: Trimestral.

Medio utilizado: Reunión física, e-mail informativo.

Contenido: Reflexión grupal sobre el desarrollo del voluntariado individual y

colectivo dentro de la organización.

Quién elabora: Coordinación de voluntariado.

Evaluación: Trimestral, se medirá el grado de aceptación de los contenidos, la

satisfacción de los colectivos y los recursos empleados.

 

2.3.3.2 Participación

La participación se constituye como un valor propio de las organizaciones no

lucrativas, y las diferencia en buena parte de empresas y administraciones

públicas. Las organizaciones son espacios de participación de la sociedad civil y,

por lo tanto, internamente es importante que también sean un referente en

cuanto a participación interna.

Los niveles de participación consisten en: 
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Decisión-gestión: es el mayor grado de participación. En estos casos, las

personas voluntarias participan en la toma de decisiones de uno o varios temas

y/o se hacen cargo de su gestión. Esto representa la adopción de una decisión

sustituyendo a alguien o conjuntamente con la persona o personas

responsables de este tema. Supone un alto grado de compromiso por parte de

los y las participantes.

La experiencia en la entidad: se valorará la participación en función de la

antigüedad dentro de la organización, sin dejar de considerar a las personas de

nueva incorporación.

 El área en la que colabora: su participación no será mayor en caso de estar

como persona voluntaria en un área o en otra, si bien la participación la tendrá

que desarrollar dentro del área en la que se adhiere.

Las funciones que desarrolla: en función de la responsabilidad individual, su

implicación con la organización y el desempeño de funciones de

responsabilidad, la persona voluntaria dispondrá de una participación mayor

dentro de la organización. Pudiendo tomar decisiones conjuntamente con el

equipo remunerado y la organización, en caso de que esta última así lo

estipule.

El voluntariado tendrá una figura de participación activa tanto en el desarrollo de

actividades como en el de contenido online.

El grado de participación y reconocimiento de la misma será en función de los

siguientes tres aspectos en igualdad de condiciones:

 

Acciones de Fomento de la participación:

1.Conocer las capacidades, las motivaciones y las limitaciones de cada persona

voluntaria y aprovechar al máximo las competencias de cada uno.

Canal: Acciones de comunicación (Espacios informales, foros y mediación de la

persona coordinadora).

2. Flexibilizar y diversificar las formas de participación en la entidad.

Canal: Acciones de comunicación, Espacios de intervención diversos en la

entidad (gestión, acción comunitaria y militancia)

.3. Delegar las responsabilidades y las tareas, trabajar en equipo, fortalecer la

relación y la cohesión entre las personas de la organización.

Canal: Acciones de comunicación entre la persona voluntaria y el equipo

remunerado.
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Implicar al personal en las decisiones sobre el voluntariado.

Planificar la definición de funciones y los sistemas de supervisión del

voluntariado.

No aceptar a todo el voluntariado sin tener en cuenta su perfil y capacidades y

tener en cuenta que no todo el voluntariado puede asumir cualquier

conocimiento o habilidad.

4. Trabajar el sentimiento de pertenencia a la organización.Canal: Acciones de

comunicación (Espacios informales, reconocimiento)

5. Incentivar la participación con actos y encuentros específicos. Canal: Acciones

de comunicación (Espacios informales, reconocimiento)

6. Hacer un análisis sobre las aportaciones de las personas que participan en la

entidad y su grado de implicación.

7. Destacar los beneficios y las satisfacciones de la participación. Canal: Acciones

de comunicación (Espacios informales, foros y mediación de la persona

coordinadora, reconocimiento)

.8. Fomentar la participación de la junta directiva o patronato en el día a día de la

entidad.Canal: Acciones de comunicación (Espacios informales, reconocimiento,

asamblea general, mediación de la persona coordinadora)

9. Redactar un manual de gestión que sistematice todos los procedimientos que

se realizan actualmente con relación a la participación

.10. Utilizar Internet y las TIC (actualizar la página web con las próximas

actividades de la entidad, organizar un foro vía web, etc.).

 

2.3.3.3. La relación con el personal remunerado.

El voluntariado forma parte de la esencia de las entidades del tercer sector y, por

lo tanto, se debe garantizar que el equipo remunerado lo entiende así para darle

la importancia que se merece. 

La clarificación de funciones de cada grupo es especialmente importante en este

caso para evitar contrariedades por ello se realizará una definición clara de

funciones y ámbitos de responsabilidad y sus procesos de toma de decisiones.

Para ello se establecen mecanismos y espacios de relación y comunicación, y se

involucra al equipo remunerado en la gestión del voluntariado:

Canal: Acciones de comunicación, Mediación. 

Canal: Mediación con la persona coordinadora.

Canal: Acciones de comunicación, entrevistas previas contando con el personal

remunerado.
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Asegurarse de incluir en el diseño de la formación al personal con el que las

personas voluntarias estarán trabajando.

No asumir que el personal remunerado ya lo conoce todo acerca de la gestión

adecuada del voluntariado.

Reconocer de forma explícita las contribuciones que las personas voluntarias

hacen a la organización.

Recompensar al personal que trabaja bien con el voluntariado.

Permitir que el personal supervise al voluntariado con el que trabajan

coordinadamente con el responsable de voluntariado.

En caso de conflicto, analizar cada una de las situaciones e implicar a los

interesados en las soluciones y escuchar todos los problemas para encontrar

soluciones.

Canal: Mediación con la persona coordinadora.

Canal: Acciones de comunicación (reuniones con el personal).

Canal: Acciones de comunicación. (reuniones con el personal donde se reconozca

esto).

Canal: Reconocimiento.

Canal: Acciones de comunicación ( reuniones con el coordinador de voluntariado).

Canal: Acciones de comunicación (reuniones con personal).

 

2.3.4. Seguimiento y evaluación.

El seguimiento de las personas voluntarias favorece un mayor encaje y

adaptación entre éstas y la entidad. El acompañamiento en la trayectoria que

sigue el voluntariado en la organización da continuidad a la labor de acogida que

se realiza durante su proceso de incorporación. El seguimiento permite ver la

evolución y cómo se transforman las motivaciones y las expectativas de las

personas voluntarias en la entidad.

La responsabilidad del seguimiento es función de la coordinación del

voluntariado, y será generada individualmente de manera flexible con un tiempo

asignado.

La evaluación se realizará desde un componente positivo basada en los criterios

objetivos establecidos de forma transversal. También se analizarán y

autoevaluarán los niveles de profesionalidad y compromiso, las relaciones con el

equipo, el nivel de participación en las funciones, el grado de satisfacción

personal, la formación, y las relaciones con las personas destinatarias. También

las actividades y recursos materiales empleados.
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Entrevista inicial (a los 3 o 4 días de la incorporación). Los objetivos que se

deberán alcanzar en esta acción son:

1a Entrevista de seguimiento (a las 3 o 4 semanas de la incorporación).   Los

objetivos que se deberán alcanzar en esta acción son: 

Entrevista trimestral de seguimiento.  Los objetivos que se deberán alcanzar en

esta acción son: 

Reuniones informales trimestrales de seguimiento.

 Las acciones de seguimiento presenciales para las personas voluntarias con la

coordinación de voluntariado serán:

 - Valorar la acogida inicial.

- Contar con primeras impresiones sobre la llegada a la entidad

.- Resolver dudas iniciales.

 

-Valorar el ajuste inicial de expectativas personales y organizativas.

-Valorar la integración y la acogida del equipo.

-Detectar posibles difi cultades y inquietudes.

 

- Valorar la estancia en la organización y cómo se siente la persona en ella.

- Concretar aspectos organizativos que deberían ser mejorados:

formación,actividades, etc.

-Concretar aspectos personales que pueden mejorarse: actitudes, formas de

llevar a cabo actividades, etc.

 

- Dar apoyo en las posibles dificultades cotidianas

.-  Fomentar la relación con el resto del equipo de voluntariado.

-  Llevar a cabo un seguimiento de la evolución de las motivaciones.

 

A estas acciones presenciales, se suman otras acciones que se pondrán en

marcha de manera continuada con el fin de mejorar la comunicación:

-Contacto y apoyo telefónico continuado.

-Visitas del voluntariado a la sede de la entidad

-Creación de herramientas de seguimiento virtual

-Comunicación periódica a través de boletines electrónicos y todo tipo de

comunicaciones
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Se analizará  el nivel de permanencia del voluntariado en la organización.

Se organizan las tareas del voluntariado teniendo en cuenta que sus

competencias, aptitudes y motivaciones, motivando a realizar actividades con

continuación en la organización.

En el caos de rotación, se tendrá en cuenta las preferencias de la persona

voluntaria y se le incluirá en las acciones para proceder a la rotación.

Presentar el equipo y la labor de cada departamento o área en el momento de

la incorporación de la persona voluntaria.

Apartados especiales en la página web en los que se ponga de manifiesto la

importancia que tiene este colectivo. 

Documentar y visualizar el resultado de la labor del voluntariado. Es

importante poner de manifiesto qué metas se han alcanzado gracias a su

colaboración.

Proporcionar formación continua al voluntariado. Debe contemplarse esta

posibilidad tanto al incorporarse a la entidad como en su desarrollo dentro de

la organización. La formación debería equipararse a la del personal

remunerado si se desempeñan funciones semejantes.

Proporcionar, en la medida de lo posible, mecanismos de flexibilidad. Puede

tratarse de flexibilidad horaria, flexibilidad en cuanto a los proyectos y las

actividades en que se participa, etc.

 2.3.4.1.Fidelización y rotación.

El voluntariado en la organización se plantea como una comunidad de personas

que desean aportar proactivamente a la transformación de su sociedad. Por ello,

se contempla un sistema mixto de voluntariado, con personas que aporten

durante largo plazos o proyectos, y voluntariado que apoye actividades

puntuales.

Para fomentar la proactividad entre el equipo voluntario, que le permita rotar y

desarrollar diferentes actividades y tareas de responsabilidad dentro de la

organización se trabajarán los siguientes puntos:

 

2.4. El reconocimiento: transmitir el agradecimiento a la

persona voluntaria.

 

2.4.1. Técnicas de reconocimiento formal.
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Ofrecer al voluntariado la posibilidad de participar gratuitamente en

actividades de la organización (actos, celebraciones, jornadas, etc.).

Entrega de certificados de participación que reconoce la labor personal, su

implicación, su capacidad de trabajo en equipo u otros aspectos en los que

haya destacado.

Organizar y promover eventos de reconocimiento: celebración de una comida

anual, un picnic o una fiesta en ocasión del día del voluntariado

.Invitar al voluntariado a los actos que se celebren cuando la organización

reciba algún premio o reconocimiento

.Ofrecer pequeños obsequios como camisetas, libretas, chapas fotografías,

libros, etc.

·Fomentar la participación y la comunicación: Integrar a la persona voluntaria

dentro de la entidad más allá de su propia tarea. En muchas ocasiones este

tipo de acciones son las que más valora el voluntariado muy comprometido. Se

perciben como una ayuda a la integración y la motivación dentro de la entidad.

Suelen favorecen la fidelización.

.Ofrecer a los voluntarios y voluntarias una atención personal y un trato directo:

de esta forma, se sienten “uno/a más” en la organización, miembros de un

único equipo. Hay que fomentar aspectos como que el resto del personal de la

organización conozca a las personas voluntarias y las llame por su nombre.

Evitar dentro de la organización cualquier tipo de discriminación entre

personas voluntarias y contratadas: aunque la dedicación de algunas personas

voluntarias sea de pocas horas a la semana, es necesario que se sientan tan

integradas como sus compañeras y compañeros remunerados.

Ocuparse (el coordinador o coordinadora de voluntariado) de que todas las

personas voluntarias conozcan los resultados de su labor y se sientan

necesarias para la organización.

Aprovechar las cenas de Navidad, las celebraciones vinculadas con proyectos

y actividades, etc., para que las personas se conozcan fuera del espacio de

colaboración. También constituyen una buena oportunidad para favorecer la

integración en la organización

 

2.4.2. Técnicas de reconocimiento informal

..
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Felicitar o dar las gracias al voluntariado por su dedicación. Se puede hacer de

varias formas: verbalmente o dejando una tarjeta a una persona voluntaria

dando las gracias por finalizar una labor específica. Además de agradecer, es

positivo explicitar para qué va a servir su tarea. Explicar el sentido de las

acciones y posteriormente visibilizar los resultados pone en valor la labor

realizada

.Mantener interés en el voluntariado invirtiendo tiempo y esfuerzos en su

supervisión y ofreciéndole tanto tareas que lo motiven como nuevas

responsabilidades.·

El reconocimiento formal e informal se realizará por la coordinación de

voluntariado, con una periodicidad general anual, que se puede ver subscrito a

modificaciones de periodicidad, pero nunca habiendo pasado más tiempo de un

año.

De manera formal se reconocerán al voluntariado en los informes internos de

cada proyecto, explicando sus tareas y su implicación para la realización del

proyecto. También de manera anual al realizar la memoria final la organización

evaluará el papel del voluntariado y se reconocerán sus funciones en esta.

De manera online se reconocerá al voluntariado mediante publicaciones en las

redes sociales vinculadas al día a día de la asociación y en el transcurso de los

proyectos, donde se les visibilice como parte  fundamental del proceso.  La web

dispone de un apartado donde refleja la identidad de las personas voluntarias

una vez pasan a formar parte de la asociación.

..

2.5. La desvinculación

2.5.1.La entrevista de salida

Las entrevistas de salida es una parte importante del proceso de desvinculación.

A menudo, ya que puede ser muy enriquecedor para el aprendizaje organizativo.

La información proporcionada puede determinar posibles acciones de mejora en

la coordinación del voluntariado.

Al mismo tiempo también pueden plantearse alternativas en otras áreas de la

entidad, ya que la conversación con el voluntario o voluntaria puede desvelar

elementos susceptibles de ser mejorados en las propias actividades o servicios

de la organización. De hecho, pueden plantearse nuevas formas de colaboración

para el colectivo voluntario, que quizás precisen de otro tipo de vinculación con

la organización.
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Participar en encuentros del equipo de la organización, ya sean de carácter

lúdico, o bien de celebraciones, etc.

Participar en el futuro como formador o formadora para el equipo de

voluntariado, ya sea proporcionando formación técnica o a partir de

experiencias vividas en la entidad.

Pasar de realizar voluntariado de larga duración o alta implicación a realizar

colaboraciones de refuerzo de carácter puntual.•Convertirse en donante de la

organización

.Implicarse en el órgano de gobierno de la organización (patronato o junta

directiva, normalmente) o en alguna otra comisión u órgano asesor de que se

disponga

.Contribuir a fomentar el trabajo en red si la persona participa como persona

voluntaria en otra entidad.

Ser invitado a todas las actividades, proyectos, etc.,que se organicen desde la

entidad.

La entrevista incluirá la valoración del rol del voluntariado en la entidad, la

valoración de la fase de definición (clarificación de las expectativas, información,

etc.); valoración de la fase de incorporación ( carta de compromiso, manual de

acogida, primeros días); valoración de la fase de desarrollo (organización de

responsabilidades, formación, sistemas de seguimiento, actividades realizadas);

valoración de las técnicas de reconocimiento; valoración de la relación con el

resto del equipo, aportaciones de mejora en la gestión del voluntariado; y

aportaciones de mejora en el funcionamiento de la entidad.

 

2.5.2. La oportunidad de una nueva relación posterior. 

La desvinculación de la organización no implica necesariamente la desaparición

de toda forma de relación con la entidadIntegrarse en la entidad como persona

asociada, colaboradora o similar.



ANEXO I
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COMPROMISO  DE VOLUNTARIADO

 
La Asociación Fractals Educación Artística con sede social en la calle Beata Inés

10 46018 Valencia con CIF G98902299 y ___________________, mayor de edad, con

______________________ acuerdan el siguiente compromiso de

voluntariado.________________________________,   como voluntaria de la   Asociación

Fractals Educación Artística   va a colaborar conla entidad dentro de la línea de

trabajo “__ nombre de proyecto _____” en las siguientes actividades:

 
Lista de actividades que se le designan.

Lugar: Las actividades de voluntariado se llevarán a cabo en  principalmente en:

 

Derechos de las personas voluntarias
1.- Las personas voluntarias tienen los siguientes derechos:

a) A recibir un trato sin discriminación dentro del respeto a su libertad,

dignidad, intimidad y creencias.

b) En la medida en que los programas o proyectos a realizar por esta entidad

lo permitan, a desarrollar las actividades en su entorno más próximo.

c) Consultar toda duda, inquietud o problema que pueda surgir durante la

actividad, con la persona responsable del voluntariado.

d) A disfrutar, cuando lo requiera la importancia o urgencia del servicio

voluntario, de determinadas condiciones laborales establecidas en la

legislación laboral para la realización de sus actividades en adecuadas

condiciones de salud y seguridad, en función de la naturaleza y características

de aquellas.

e) A cesar libremente, previo aviso, en su condición de persona voluntaria.f)

Recibir la formación, orientación y apoyo necesario para el ejercicio de sus

actividades.

 

.
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2.- Frente a esta entidad, las personas voluntarias tendrán los siguientes derechos

a) Participar activamente en la organización, colaborando en la planificación,

diseño, ejecución y evaluación de los programas y actividades en los que

colabore.

b) Acordar libremente, y de acuerdo con las necesidades de la organización,

las condiciones de su acción voluntaria, el ámbito de su actuación, el tiempo y

el horario que puedan dedicar a su actividad voluntaria

.c) Estar asegurado/a mediante póliza que cubra los siniestros del propio

voluntariado y los que se produzcan a terceros, en el ejercicio de las

actividades encomendadas

.d) Recibir compensación económica por los gastos ocasionados en el

desarrollo de su actividad, siempre que así se haya pactado entre la entidad y

la persona voluntaria.

e) Variar las características de la actividad desarrollada, si las circunstancias de

la entidad lo permitan, sin modificar las características constituyentes de una

actividad voluntaria.

f) Recibir acreditación identificativa de su actividad de voluntariado y a disfrutar

de losbeneficios establecidos por la Ley 4/2001, de 19 de junio, de la

Generalitat, del Voluntariado.g) Los demás que se deriven de la Ley 45/2015,

de 19 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Voluntariado, y del resto del

ordenamiento jurídico.

 

Deberes de las personas voluntarias

 

1.-En general, la persona voluntaria tiene las siguientes obligaciones:

a) Realizar su actividad de conformidad con los principios establecidos en el

artículo 4 de este Estatuto y en la Ley 4/2001, de 19 de junio, de la Generalitat,

del Voluntariado.

b) Observar las medidas de salud y seguridad que se adopten.

c) Guardar la confidencialidad de la información recibida y conocida en el

desarrollo de su actividad. Para ello se facilitará la documentación pertinente a

la protección de datos y los protocolos de actuación.

d) Respetar los derechos de las personas o grupos a los que se dirija su

actividad.

.
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e) Las demás que se deriven de la Ley /42001, de 19 de junio, de la Generalitat,

del Voluntariado, y del resto del ordenamiento jurídico que haga referencia al

voluntariado.f) Cuidar y hacer buen uso del material o equipo confiado por la

asociación para el desarrollo de actividades de voluntariado.

 

2.-En particular, son obligaciones de la persona voluntaria ante esta entidad:

a) Cumplir con la máxima diligencia los compromisos adquiridos con la

entidad, respetando sus fines y principios de actuación así como el contenido

del presente Estatuto.

b) Aceptar los objetivos y acatar las instrucciones impartidas por los órganos

competentes de esta entidad, con pleno respeto a esta última.

c) Rechazar cualquier tipo de contraprestación por la prestación de su

actividad voluntaria.

d) Cuidar y hacer buen uso del material o equipo confiado por la asociación

para el desarrollo de actividades del voluntariado.

e) Participar en las actividades formativas previstas por la entidad y en las que

sean necesarias para mantener la calidad de los servicios que se prestan.

f) Utilizar adecuadamente el distintivo de la entidad

g) En caso de renuncia, comunicarlo con tiempo suficiente a la entidad, para

que puedan adaptarse las medidas necesarias a efectos de evitar un perjuicio

en la labor encomendada.

h) Respetar los derechos de las personas o grupos a los que se dirija su

actividad.

i) Ejercer sus funciones de voluntario/a acorde al código ético de Fractals -

Educación Artística.

j) Las demás que se deriven de la Ley 4/2001, de 19 de junio, de la Generalitat,

del Voluntariado, y del resto del ordenamiento jurídico que haga referencia al

voluntariado.

 

Compromiso de colaboración voluntaria

1.- El acceso y la incorporación de los voluntarios a los proyectos desarrollados

por Fractals se formalizará por escrito a través del correspondiente compromiso

de colaboración, cuyo contenido mínimo será:

a) El conjunto de derechos y deberes de ambas partes, que, en todo caso,

deberá respetar lo establecido por la Ley 4/2001, de 19 de junio, de la

Generalitat, del voluntariado, y por el presente estatuto.
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b) El contenido detallado de las funciones y actividades que se compromete a

realizar la persona voluntaria.

c) El proceso de preparación o formación previa necesario, cuando así lo

requiera el ejercicio de la actividad de la persona voluntaria.

2.- La desvinculación de la persona voluntaria respecto al desarrollo del proyecto

deberá comunicarse por escrito, con una antelación de quince días a la entidad

de voluntariado.

 

Obligaciones de la entidad de voluntariado:
a) Articular los mecanismos necesarios para garantizar la información,

formación, participación y colaboración de la persona voluntaria, tanto en

Fractals - Educación Artística como en las actividades y proyectos que esta

desarrolle.

b) Dotar a la persona voluntaria del apoyo y medios adecuados para el

desarrollo desus funciones.

c) Proporcionar la formación necesaria a la persona voluntaria para el correcto

desarrollo de los programas.

d) Llevar un registro de altas y bajas del personal voluntario.

e) Suscribir una póliza de seguros que garantice a la persona voluntaria la

cobertura por los daños y perjuicios que puedan ocasionarse a la propia

persona voluntaria y los que seproduzcan a terceros en el ejercicio de su

actividad.

f) Garantizar las debidas condiciones de salud y seguridad.

g) Expedir el certificado de persona voluntaria que acredite los servicios

prestados en laentidad.

h) Cualquier otra que se derive de la Ley 4/2001, de 19 de junio, de la

Generalitat, delvoluntariado.

 

Derechos de la entidad de voluntariado:
Esta entidad tiene derecho a:

a) Seleccionar a las personas voluntarias de acuerdo con las tareas a realizar y

las condiciones fijadas en el Plan de Voluntariado.

b) Solicitar y obtener de la Administraciçon de la Generalitat la información,

orientación, formación y apoyo necesarios para el desarrollo de la actividad de

voluntariado.
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c) Concurrir a las medidas de apoyo y fomento para la actividad voluntaria.

d) Suspender la colaboración voluntaria de las personas que infrinjan su

compromiso decolaboración.

e) Los demás que se deriven de la Ley 4/2001, de 19 de junio, de la Generalitat,

del Voluntariado, y del resto del ordenamiento jurídico.

 

Duración:    El presente acuerdo tiene una duración de   un año. Cualquiera de

las partes puede dejar sin efecto este acuerdo notificándose con una

antelación de 15 días.

Firmado en  __________, a ____ de _____________ de 20___ 

 

El  voluntario:                                              Por la Entidad:

 

 

 

 

:D./ Dña.___________________ _               D./Dña._______________________

 

 



ANEXO II


