
CURSO DE FORMACIÓN DEL
VOLUNTARIADO UDP

CURSO DE VOLUNTARIADO UDP PARA PERSONAS COORDINADORAS DE

GRUPOS

EL REGISTRO DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA

El fin último del Voluntariado UDP es proporcionar un servicio de calidad que cubra las

necesidades de compañía y acompañamiento de las personas mayores que

habitualmente se encuentran solas.

En cada localidad donde se implanta el Voluntariado los objetivos que se pretenden

son:

- Implantar un servicio de ayuda y cooperación social mediante el

voluntariado.

- Crear las bases para la expansión del Voluntariado UDP.

Para ello, el programa de Voluntariado UDP se estructura en una serie de proyectos

independientes pero todos ellos interrelacionados que abarcan desde la sensibilización

y promoción hasta conseguir el objetivo principal: la prestación de la acción voluntaria,

porque no tiene sentido un voluntariado sin acción.

Pueden agruparse los proyectos en dos tipos por los objetivos que persiguen:

- Proyectos de Voluntariado para la sensibilización con el objetivo de captar

voluntarios, crear grupos y formarlos para la acción

- Proyectos de Voluntariado para la prestación de la acción
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PROYECTOS DE VOLUNTARIADO SOCIAL PARA LA SENSIBILIZACIÓN – PROYECTOS VS

(Voluntariado Social)

1.- Promoción y sensibilización del Voluntariado en Asociaciones de personas mayores

y juntas directivas para su puesta en marcha

2.- Promoción y sensibilización del Voluntariado en el colectivo de personas mayores y

población en general para la captación de nuevos voluntarios y la creación de grupos

3.- Formación y capacitación de los nuevos voluntarios para el ejercicio de la acción

voluntaria - Cursos Básicos - y formación y capacitación de los coordinadores/as de

grupos de voluntariado UDP para la coordinación de actividades

4.- Reconocimiento de la labor realizada por las personas voluntarias

5.- Planificación, gestión, evaluación e investigación del programa de Voluntariado

Viendo los proyectos que constituyen el Voluntariado UDP nos vamos a centrar en los

dos que como Coordinadoras y coordinadores os atañen:

1.- La prestación de servicios complementarios de ayuda a domicilio mediante el

voluntariado: compañía, acompañamiento, etc.

2.- El mantenimiento y apoyo a los grupos de voluntariado

Cada proyecto de voluntariado cuenta con unos objetivos específicos e incluyen una

serie de actividades permitiendo de esta forma racionalizar el programa y dotarlo de

una lógica interna de funcionamiento que posibilite el adecuado desempeño de las

tareas y actividades.
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Para la evaluación de la consecución de los objetivos se emplean indicadores de

medición, recogiendo toda la información sobre las actividades realizadas y los

resultados obtenidos y posibilitando, de esta forma, la obtención de datos que

permiten evaluar el conjunto del programa.

Y así se constituye el registro de la acción, a partir del diseño de formularios o

formatos específicos para la elaboración de documentos que permiten conocer la

situación o evolución del voluntariado.

El registro de la acción es una tarea técnica, realizada fundamentalmente por los

profesionales contratados en el programa, trabajadores sociales principalmente. Pero

no en todos los ámbitos y no en todos los momentos es posible disponer de los

profesionales necesarios.

Por eso ha sido preciso formar a las coordinadoras y coordinadores del voluntariado,

personas mayores que coordinan las actividades de varios grupos en su provincia, para

que sean ellos quienes recojan la información y la envíen a la sede central de UDP

donde se registran todos los datos.

Quiero incidir en la importancia que las personas mayores que coordinan el

voluntariado en sus ámbitos tienen para el Voluntariado UDP, porque son capaces de

aprender a manejar conceptos y materiales en muchos casos totalmente diferentes a

los que ellos habitualmente utilizaban en su vida laboral. Imaginemos al coordinador

que durante su vida ha sido trabajador del campo, quizá como propietario de tierras

que labraba contratando a otros trabajadores, pero que seguro nunca estuvo en

contacto con ordenadores, bases de datos, fichas para registrar información etc….
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El esfuerzo que para muchas de estas personas mayores supone este trabajo tiene su

recompensa cuando se publican los datos de situación del Voluntariado en sus ámbitos

a partir de la elaboración de un Informe de Situación del Voluntariado, documento

que surge de registrar la información relativa a:

▪ los voluntarios/as que forman los grupos

▪ los usuarios/as que reciben la acción

▪ las horas de dedicación que realizan los voluntarios y que comunican

periódicamente a su coordinador

▪ etc.

Más adelante veremos con qué registros se obtienen los resultados que aparecen en

este informe.

EL REGISTRO DE LA ACCIÓN – DOCUMENTOS, FORMATOS, HOJAS DE REGISTRO

Vamos a ver a continuación algunos documentos o formatos que empleamos para el

registro de la acción.

Los registros de la prestación voluntaria

Decíamos que la información con la que se elabora ese informe de situación la

conseguimos a través de una serie de registros necesarios.

Estos Corresponden fundamentalmente al registro de la actividad realizada por los

voluntarios/as, los usuarios o personas que reciben el servicio, las horas de prestación

realizadas y el lugar donde se lleva a cabo

Los formatos se utilizan por tanto cuando:

▪ una persona decide formar parte del Voluntariado UDP (correspondiéndose

con la ficha de alta/baja voluntario/a)
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▪ una persona quiere recibir la acción voluntaria (correspondiéndose a la

ficha de alta/baja usuario/a)

▪ el grupo registra mensualmente las horas de prestación del servicio que

han realizado (que estaría relacionada con la ficha de actividad mensual)

▪ una residencia de mayores, centro de día, etc., solicita que se lleve a cabo

la acción voluntaria dirigida a las personas usuarias del centro (para lo que

se cubriría la ficha de alta residencia/centros)

Veamos con detalle la información registrada en cada una de ellas

En esta primera ficha de registro, FICHA DE ALTA/ BAJA DE PERSONAS VOLUNTARIAS,

como veis, los datos que se recogen corresponden a datos de identificación básicos,

necesarios para la tramitación de los seguros de Responsabilidad Civil y Accidentes de

las personas voluntarias, o datos que se emplean para estudios estadísticos: edad,

situación familiar, lugar de residencia, etc….

Dicha ficha se divide en tres segmentos o secciones que corresponden con:

- El primero de ellos hace referencia a la Asociación local donde la persona

prestará servicios de voluntariado, recogiéndose en ella el nombre de la

asociación, su dirección y su teléfono

- El segundo corresponde a los datos personales de la persona voluntaria:

nombre, apellidos, dirección, DNI, etc.

- Y en el tercero de ellos se recogen los datos de la coordinadora o coordinador

del grupo quien consigna en nombre de UDP que los datos recogidos son

reales.
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LA FICHA DE ALTA O BAJA DE USUARIAS Y USUARIOS se divide al igual que la de

personas voluntarias en tres segmentos.

Como podéis ver los dos primeros corresponden al igual que en la de voluntarias y

voluntarios con los datos de la asociación y los datos personales, en este caso,

evidentemente de la persona que recibe la prestación.

Cabe mencionar en este sentido que los datos más sensibles como pueda ser el DNI de

la persona usuaria sí esta es reticente a facilitarlo no es necesario recogerlo, no siendo

excluyente para que se pueda prestar el servicio.

En cuanto al tercer segmento de la ficha observamos que lo que nos pide son los datos

de derivación. Esto se refiere a que debemos registrar como nos ha llegado este caso a

la asociación, si bien ha sido una persona particular (vecina, familiar, un miembro de la

asociación, otra persona voluntaria,…) o bien un profesional. En este caso,

completaremos la información con el tipo de centro (centro de salud, centro de

servicios sociales, residencia, etc.) así como su nombre y la localidad donde se ubica.

LA FICHA DE ACTIVIDAD MENSUAL recoge:

▪ Los datos de la Asociación, nombre, localidad, teléfono y provincia

▪ La fecha de la reunión del grupo, que es donde en principio se recogen los

datos de esta ficha.

▪ El tipo de actividad voluntaria: compañía, acompañamiento, apoyo en

residencias, gestiones…

▪ Qué voluntario/a lo realiza (aquí tendremos en cuenta que un mismo

voluntario o voluntaria pueden hacer varias acciones)

▪ A qué usuario/a y/o en qué centro se dirige la acción voluntaria
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▪ Las horas de prestación que ha realizado cada uno de ellos al mes. A esto

le tendremos que dedicar especial atención porque debemos contabilizar

las horas que presta cada persona voluntaria de modo individual aunque

acudan en pareja a prestar la actividad. De este modo podemos entender

que una persona recibe 8 horas de servicio de compañía al mes, pero si a

esa persona acuden dos voluntarias cada una de ella presta 8 horas aunque

sea al mismo tiempo, por lo que el total de horas que recibe realmente es

de 16.

▪ Los datos referentes a la variación en la situación del grupo que haya

podido haber respecto a la reunión de mes anterior. En esta sección

consignaremos: bajas de voluntarias y/o voluntarios, usuarios y/o usuarias,

número de personas voluntarias que ese mes han prestado servicio, que no

tiene que corresponder con el total que forman parte del grupo, el número

de residencias o centros que han recibido el servicio, y el número de

usuariado de domicilio y de residencia.

LA FICHA DE RESIDENCIAS/ CENTROS recoge los datos de identificación del lugar

donde las personas voluntarias llevan a cabo la acción cuando ésta se desarrolla en

residencias o centros de personas mayores.

En aquellas provincias donde no hay profesional contratado estas fichas son

cumplimentadas por las coordinadoras y/o coordinadores del grupo, ya sean locales o

provinciales - recordemos siempre que son personas mayores- y enviadas a la sede

central de UDP para que allí se transcriba toda la información y quede archivada.

En esta ficha, primeramente pondremos los datos de la asociación que prestará los

servicios. A continuación los datos de la residencia, que como veréis son del tipo,

nombre, dirección, teléfono, etc.
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Lo que si en este apartado prestaremos especial atención a los datos relativos al

número de residentes, así como al número de plazas que tiene la residencia o centro

para personas válidas o dependientes y el número de personas voluntarias de la

asociación que prestarán servicio en ella.

Todas las fichas son auto-copiables para que de esa forma todos los interesados tengan

una copia de la información.

Cada mes que cubráis estas fichas, deberéis enviar la copia correspondiente a UDP a la

sede central para archivarla. Una vez esta información la recibamos la registramos en

un programa informático diseñado para tal uso, el SIGVOL.

SIGVOL – SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DEL VOLUNTARIADO

El SIGVOL es una aplicación web que permite a las coordinadoras y coordinadores del

voluntariado UDP registrar la información de toda la gestión que realizan en sus

ámbitos: Asociaciones que desarrollan el voluntariado UDP, Residencias con las que

colaboran, personas voluntarias e usuarias, etc.

¿Para que se usa?

Se usa para tener actualizados todos los datos de gestión del Voluntariado  UDP:

- Asociaciones que desarrollan el voluntariado

- Residencias o centros con las que se convenia la prestación del servicio

- Personas voluntarias dadas de alta para realizar la prestación

- Personas usuarias del servicio

- Actividades mensuales que realizan las personas voluntarias
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¿Cómo se usa?

- Al SIGVOL se accede a través de la web de UDP, mediante link y contraseña

personal (solo disponen de la contraseña los profesionales y algunos

coordinadores y coordinadoras, previa formación individual).

- Una vez con la identificación correcta pueden navegar por la aplicación

mediante un sistema de pestañas por las que acceden a cada uno de los

registros de los que la herramienta dispone y que según la necesidad de la

gestión pueden proceder a registrar, modificar, consultar o eliminar datos.

El SIGVOL también genera, a través de un programa asociado, un informe de la

actividad voluntaria por periodos y zonas de actuación. Es lo que al comienzo de esta

presentación hemos denominado Informe de situación del Voluntariado UDP. La

información resultante corresponde a los datos registrados en las fichas auto-copiables

y en el SIGVOL.

Debéis tener presente que esta herramienta así como los registros de la acción

voluntaria nos permiten tener la información puntualmente actualizada y al detalle de

qué, quienes y donde se lleva a cabo dicha acción desde el Voluntariado UDP.

Esta información entendemos que es esencial para poder demostrar la eficacia en la

gestión del Voluntariado y mostrar en cada uno de los ámbitos donde éste se lleva a

cabo la necesidad de contar con las personas mayores como un recurso más a

disposición de la sociedad.

OTROS REGISTROS EMPLEADOS
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Hasta aquí los que consideramos principales formatos utilizados para el registro de la

acción.

Hay otros más que no son de una utilización generalizada y que se van creando y

modificando en función de la necesidad que surgen en los grupos y que nos transmiten

las personas coordinadoras. Por ejemplo:

- Ficha de Registro de Actividad Voluntaria – Sirve para marcar en un calendario

anual, los días que el voluntario/a presta la acción voluntaria. Sirve para en las

reuniones mensuales informar de las horas y días de actividad.

- Ficha de Registro de Actividad Complementaria – Es una ficha que de un modo

resumido y con opciones concretas las y los coordinadores en cada provincia

registran actividades que han realizado dentro del Voluntariado UDP para la

sensibilización (reuniones con autoridades, charlas informativas, etc.) de una

forma más fácil y eligiendo la opción que corresponda.

- Hoja firma de asistencia a actividades formativas

- Modelo de convenios para firmar con Centros y/o Residencias

- Etc.

El Registro de la Acción Voluntaria UDP 10


