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51. ARTÍCULOS DE OPINIÓN.

CARTA DE PRESENTACIÓN
El voluntariado es mucho más que una respuesta
social. Es una forma de sentir e implicarse, un compromiso

sellos de calidad propios. Pero el debate resultó enriquecedor en todos los aspectos.

individual que comparten millones de personas en todo el

En las tres provincias se celebraron distintas reunio-

mundo y que se ha convertido en la seña de identidad del

nes de trabajo en las que se analizaron toda una serie de

movimiento asociativo. Durante los últimos años han surgido

conceptos que han servido de base para la elaboración del

nuevas formas de compromiso ciudadano, modelos que es-

referencial. La puesta en común de ideas repitió el mismo

tán modificando los conceptos clásicos de solidaridad y vo-

guión para poder unificarlas después bajo la supervisión de

luntariado. La implicación social que en un primer momento

un especialista. El resultado de este primer paso hacia la cali-

era totalmente voluntariosa y altruista convive con nuevas

dad es el documento que a continuación os presentamos.

formas de trabajo que, implícitamente, impulsaba aquel

Tan sólo resta por agradecer la implicación de to-

concepto de Sociedad de Bienestar. Hoy en día nuevas pro-

dos aquellos que de forma voluntaria han colaborado en la

blemáticas se han hecho hueco. La globalización se asienta y

elaboración de este trabajo y, de forma especial, el asesora-

ante ella girará el primer y segundo sector, y también nuestro

miento de Inma Galmés Monferrer. Tampoco queremos

tercer sector. Es momento de mirar hacia dentro y seguir im-

olvidarnos de Antonio Beltrán, la persona que se encargó

pulsando el crecimiento del voluntariado social -evitando

de dinamizar los grupos de trabajo de las jornadas de cali-

que se estanque, desvirtúe y pierda valor- para ofrecer res-

dad, cuyas conclusiones os acercamos en este documento.

puestas ante una realidad en constante movimiento.

Es de Justicia dedicar una especial mención y reconocer el

Fruto de esta reflexión, desde la Plataforma del Vo-

trabajo a Francisco López y Segarra, Presidente de la Aso-

luntariado Social de la Comunitat Valenciana se planteó la

ciación Patim, que ha liderado el proceso, operativizando

necesidad de orientar el desarrollo del voluntariado en los

y dinamizando la Comisión de Calidad de la PSCV, con-

próximos años bajo criterios de calidad. Surge así la apuesta

virtiendo una idea en una realidad en un tiempo record.

por crear un referencial de calidad propio. Para ello, se con-

A todos los que de alguna manera habéis participado, mu-

vocaron sesiones sectoriales en Castellón, Valencia y Alicante

chas gracias.

para acercar a las entidades que integran la Plataforma esta
propuesta. El nivel de conocimientos sobre calidad fue muy

Francisco Javier Edo Ausach

dispar, dado que en algunas entidades ya contaban con

Presidente de la PVSCV
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CONCLUSIONES SESIONES DE SENSIBILIZACIÓN
¿QUÉ ENTIENDO
POR SOLIDARIDAD?

entidad y con su continuidad de cara a la consecución de los
objetivos. La persona voluntaria tiene una sensibilidad que
le permite descubrir a través de sus acciones, la importancia
de educar en libertad. Su trabajo parte de una necesidad per-

Se trata de una manera de ver el mundo por la que
todos nuestros actos y energías cobran un sentido y nos llevan

sonal que urge ser atendida, canalizada, formada y estructurada a través de la gestión de la información que recibe.

a una constante acción de cara a la defensa de los derechos

Se trata de personas con una forma de entender la

humanos. Se convierte en un valor que condiciona nuestro

vida en la que juega un papel la inﬂuencia en el entorno so-

comportamiento y nos orienta hacia la mejora de la calidad

cial que su entidad atiende, a través de un proceso de com-

de vida de nuestro entorno y siempre orientado a reducir las

promiso con calidad y calidez. La solidaridad sustenta al vo-

desigualdades. Es una actitud de vida igualitaria, en la que

luntariado y la sensibilización social que éstos representan.

vivimos alerta hacia el fruto de nuestros actos, durante un

A través del voluntariado, las entidades llevan a

proceso en el que aprendemos a través del manejo de unos

cabo acciones que permiten la transformación del colectivo

valores. Un deseo interior de una persona que surge para dar

beneﬁciario a que se destina un acto o campaña. Esto lo re-

apoyo y ayuda al prójimo sin esperar nada a cambio. Siempre

aliza a través de la participación

a partir de la atención de las necesidades básicas que otros

estructura organizada.

iguales pueden sentir y necesitar en un momento dado. Se

vista espiritual,

trata del desarrollo de un sentimiento que llevamos dentro y

voluntario

que se puede potenciar al estar en contacto social con otras

especial

personas.

como

obra y

acción

social.

Crecemos compartiendo y dándonos unos a otros y

activa dentro de una
Desde el punto de
la gratitud del
cobra un
sentido

viviendo desde el compromiso personal y colectivo. La solidaridad puede ser la vía de aprendizaje y enriquecimiento
que todos podemos disponer, fruto del esfuerzo del día a
día gracias a la presencia y atención de las necesidades del
prójimo. La solidaridad puede manifestarse de forma estructurada en una entidad de acción social o bien fuera de ella. El
sentido de ser solidario ha de manifestarse más allá de la labor social a los necesitados: es una actitud de vida y un modo
de ofrecerse y estar en el mundo.

¿QUÉ ENTIENDO POR VOLUNTARIADO?

¿QUÉ ENTIENDO POR CALIDAD?
Una forma de estructurar el trabajo que facilite la vía
de desarrollo profesional de los voluntarios.

Personas que ofrecen ayuda altruista con un sentido

El resultado de un proceso bien estructurado y for-

solidario y responsable y que lo hacen a través de una es-

malizado de cada uno de los procesos que llevamos a cabo

tructura organizada al efecto que le da apoyo y le dirige. El

en nuestras entidades y que facilita el desarrollo de todos los

voluntariado es el medio de poner en práctica la solidaridad.

actores sociales (empleados, voluntarios, colaboradores, so-

Se trata de una implicación personal comprometida con la

cios, etc).

6

COMISIÓN CALIDAD 2008-2009 1ª PARTE
Una buena gestión, comunicación y coordinación

tuación y que están dirigidos a la mejora del servicio de la

entre todos sus actores facilitará y mejorará los resultados de

propia entidad. Éstos proponen además una serie de herra-

nuestras acciones sociales.

mientas necesarias para que el voluntariado pueda hacer la

¿QUÉ ENTIENDO POR ACCIÓN SOCIAL?

labor que cada entidad se marca. Con este ﬁn se formará al
voluntariado transmitiéndole la ﬁlosofía de cada entidad, no

La respuesta que dan las entidades sociales ante
una demanda social existente en un momento dado.

sólo para que la entienda, sino para que la viva y la difunda.
Por otro lado atenderá también a las demandas del voluntariado y dará respuesta a las inquietudes y expectativas que

¿QUÉ SERÍA VIVIR TODO ESTO
POR LAS PERSONAS QUE COMPONEN
MI ENTIDAD?

tienen.
De alguna manera ese sistema de calidad debe
empezar por comunicarse desde la propia estructura que
compone la organización, a través de patrones de compor-

Necesitamos canalizar las demandas de las personas

tamiento acordes con la cultura de la entidad.

que solicitan incorporarse como voluntarios en nuestras entidades. Una vez hecho esto, al voluntario hay que mimarlo

Debemos aprovechar los recursos humanos que el

mucho, atenderlo y orientarlo. En algunos casos, si no hay

voluntariado proporciona y dotarle de máximo rendimiento

voluntariado se puede llegar a perder la labor que realiza-

y satisfacción personal y profesional, permitiéndole desarro-

mos. Por tanto, debemos buscar las formas de involucrarlo y

llar sus capacidades desde su motivación interna a través de

formarlo.

su total integración en el funcionamiento de la entidad.

¿QUÉ ENTIENDO POR
CALIDAD EN EL VOLUNTARIADO
DENTRO DE MI ENTIDAD?

Para ello será necesario tener en cuenta sus destrezas y darle una atención personalizada por parte de la organización desde el momento en que es seleccionado y hasta
la ﬁnalización de su acción. En ello entraría la selección,
acogida, formación, información, apoyo y la integración en

Se trata de un valor añadido. Son protocolos de ac-

su estructura.
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¿CÓMO PODRÍA IMPLANTARSE
EN MI ENTIDAD CON CALIDEZ?
¿Qué es la calidad?¿Para qué sirve?¿Por qué nuestra entidad quiere implantar sistemas de calidad? Se trata
de transmitir todos los conocimientos necesarios de cara a
que los voluntarios den ideas que puedan enriquecer la la-

Se trata de organizar un sistema de trabajo horizontal en el que participen durante todo el proceso todos los
agentes externos e internos de la entidad.

¿CÓMO PUEDO HACER PARTÍCIPE
A MI ORGANIZACIÓN
DE TODOS ESTOS CAMBIOS?

bor organizativa del día a día y ganar en eﬁcacia y eﬁciencia
colectiva. Es necesario tener en cuenta los valores humanos
a la hora de implantar un sistema de calidad. Facilitar medios,
tecnología y oportunidades de desarrollo personal y profesional de cara a la labor del voluntario, aportará una garantía
de cumplimiento de nuestros compromisos sociales.

Informando internamente mediante una estrategia
de comunicación previamente deﬁnida.
Utilizando una estrategia formativa dirigida a conseguir hacer partícipe a toda la organización.
Ofrecer información y aprendizaje sobre las ventajas
de trabajar con calidad y llevarles a que lo decidan y se involucren en ello como una idea propia.

Como resultado ﬁnal, nuestra calidad nos hará garantes del
beneﬁcio social que aportamos a la sociedad.
Se necesita sensibilizar a la asociación de la necesi-

¿QUÉ PAPEL HA DE JUGAR
LA PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO
EN LA IMPLANTACIÓN DE LA CALIDAD
EN CADA ENTIDAD?

dad de gestionar con calidad la entidad, haciendo partícipes
a los miembros y deﬁniendo entre todos los objetivos, pro-

Debiera crear un referencial, tutorizar, informar so-

cedimientos, tipos de sistemas de calidad a aplicar, etc. Se

bre lo que es calidad y dar opciones sobre distintos procesos

requiere hacer una evaluación previa y un diagnóstico me-

de calidad. Realizar asesoramiento continuado y auditorías

diante una auditoría externa para adaptarlo al modelo que

que evaluaran procesos. Alguien externo o la propia platafor-

sea más adecuado para cada una de las entidades.

ma debiera servir para ello. La Plataforma debiera informar,

Para ello siempre se hará desde abajo a arriba haciendo participar a las bases.
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hicieran seguimiento e informaran sobre todo lo relacionado

fuerza, gracias a la aportación que entre todos los miembros

con este campo.

de cada asociación desarrollamos conjunta y desinteresadamente. Para ello seguir unas pautas y reglas de gestión colec-

¿QUÉ ME APASIONA
DE MI ASOCIACIÓN?

tiva, cobrará una importancia especial a la hora de manejar
nuestras responsabilidades en el trabajo. Sólo de este modo
podremos evitar conﬂictos innecesarios y facilitaremos el
desarrollo del trabajo para el bien social que cada uno de

El contacto directo con las personas que requieren

nosotros atendemos.

de nuestro apoyo humano; el calor humano de los equipos

Los voluntarios tienen el don del optimismo y la

que formamos nuestras asociaciones; la coherencia, trans-

pasión de logro que a todos nos mueve. Su motivación y

parencia y la variedad de nuestro trabajo a la hora de mane-

energía dinamizan la labor de nuestras entidades. La credi-

jar nuestros recursos organizativos, no tendrían sentido sin

bilidad, la escucha y la mediación pueden facilitar el encau-

nuestros valores más fundamentales: la solidaridad y la co-

zamiento de los recursos que componen cada entidad. Si fa-

herencia social.

cilitamos que su tarea sea desenvuelta con más optimismo y
pasión todos ganamos la satisfacción de la labor bien hecha.
El trabajar desde el libre albedrío de la persona, el respeto y la
empatía nos permite educar desde la libertad. Cada entidad
debe buscar la armonía de sus miembros desde la facilitación
de la expresión personal de sus talentos.

¿QUÉ ESPERO
DE MI TRABAJO EN MI ASOCIACIÓN?
Conseguir que nuestra labor sea transmisora de
comportamientos e ideales y sea legitimada y respaldada
socialmente. En ese camino la conﬁanza ganada con nuestro

¿QUÉ APORTO YO
CON MI TRABAJO A MI ASOCIACIÓN?

trabajo debe traducirse y valorarse en términos de satisfacción y rentabilidad social. Nuestro trabajo ha de servir para
ser eﬁcientes y eﬁcaces dentro de nuestra labor profesional.
Los resultados por tanto han de ser evaluados.

Podemos enriquecer el sentido social de nuestras
asociaciones con nuestra presencia, nuestra experiencia,

Necesitamos que nuestro trabajo sea reconocido y

nuestra profesionalidad, gracias a la entrega y dedicación

valorado para crecer personal y profesionalmente. Por otro

personal y colectiva. La calidez y la conﬁanza en las entidades

lado la formación continua nos permitirá ajustarnos a la de-

que cada uno de nosotros representamos, nos lleva a vivir

manda social existente. Además, las buenas relaciones per-

nuestro trabajo desde la apertura al aprendizaje diario y el

sonales y el acompañamiento mutuo y colectivo en nuestro

ejercicio de la acción solidaria. Lo que hoy no es más que

qué hacer diario, nos ayudará a ajustar nuestras expectati-

una idea, puede convertirse en todo un proyecto social con

vas.

9

CONCLUSIONES SESIONES DE SENSIBILIZACIÓN
¿DE QUÉ ME DOY CUENTA
AL CONTESTAR ESTAS PREGUNTAS?

mación y preparación para su trabajo constituirá la clave en
nuestro qué hacer. Además la facilitación de la labor grupal
multidisciplinar y el seguimiento de unas reglas nos guiará
en su cumplimiento. Construir asociaciones con estructuras

Poder ver nuestra asociación a distancia y obser-

organizativas claras nos ayudará a conseguirlo.

var lo que nos brinda en nuestro día a día, como personas,

Para conseguir estos objetivos, la valoración y re-

nos puede llevar a garantizar nuestro compromiso de soli-

ﬂexión colectiva sobre nuestros métodos de trabajo, debiera

daridad. La riqueza de compartir reﬂexiones y escucharnos

convertirse en la dinámica de nuestras asociaciones. Por otra

unos a otros nos lleva a alcanzar la serenidad que aporta el

parte, el compromiso de todos debiera buscar la eﬁcacia,

trabajo hecho a conciencia y con sentido. En este camino no

la eﬁciencia y la permanencia de todas y cada una de ellas.

podemos permitirnos sentirnos solos. Somos muchas perso-

Necesitamos por tanto, hacer visibles nuestros proyectos y

nas las que tenemos y compartimos ilusiones. Detenernos

resultados y buscar las vías de conocimiento mutuo entre las

para compartir visiones nos puede ayudar a afrontar los retos

distintas asociaciones y ONG existentes.

que el día a día nos disponga.

La comunicación interna en nuestras entidades y la
captación de voluntarios, así como su capacitación será nuestra clave para alcanzar todas estas metas. En este sentido, la
escucha activa y paciente, la serenidad y la asertividad, así
como la transparencia informativa serán la base.

¿PARA QUÉ TENDRÍA QUE SERVIR
LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA
DE CALIDAD EN MI ASOCIACIÓN?
Trabajar con sistemas de calidad, nos permite conseguir que a través de nuestro trabajo bien hecho, podamos
ayudar más a los demás y mejor, a la vez que vertebra la entidad en su labor diaria. Es el sistema que nos permite saber

¿SI TUVIERA UNA VARITA MÁGICA,
QUÉ HARÍA DIFERENTE
EN MI ENTIDAD?

que se espera de nosotros para el buen funcionamiento de
cada asociación. Además, cara a la sociedad, se convierte en
garante de nuestra gestión social. Generar conﬁanza en el
exterior y tranquilidad en el interior, ha de ser por tanto la
meta de cualquier referencial de calidad. La escucha entre to-

Obtener una respuesta social hacia nuestros servi-

dos los miembros de cada entidad y hacia las personas que

cios y buscar vías de facilitar nuestras formas de ﬁnanciar y

disfrutan de nuestros servicios, será la clave para detectar

gestionar nuestros proyectos sociales deben ser algunos de

nuestras debilidades y fortalezas sin lesionar nuestra parte

nuestros objetivos. Ahora bien, ayudar a todos los volun-

más humana. Esto permitirá rentabilizar en términos sociales

tarios que componen nuestras asociaciones mediante for-

nuestro trabajo y hacerlo más eﬁcaz y eﬁciente.
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¿QUÉ VENTAJAS TENDRÍA
LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA
DE CALIDAD EN MI ENTIDAD?
•

Mejora la organización de las tareas y facilita la sistematización de los protocolos de actuación

•

Facilita aprender de los errores y reconducir

•

entidad no ha divisado
•

Sienta las bases que van a servir por encima de las personas que trabajan en cada momento, garantizando así la

plemente se introducen herramientas
•

El tiempo de dedicación al comienzo nos resulta difícil

•

Supone un cambio en sí mismo en las tareas que se
hacen habitualmente y eso supone variaciones de trabajo

•

Permite obtener el máximo rendimiento de los recursos
que componen la organización

•

Permite adecuarse a los requerimientos que justiﬁcan las
subvenciones a recibir o recibidas

•

Facilita la mejora interna de nuestro trabajo dando una
mejor atención a nuestros usuarios

•

Permite implantar indicadores que permitan recoger datos para poder evaluar nuestro trabajo diario

•

Facilita el ampliar espacios consensuados al entrar más
en el análisis de la realidad de nuestro trabajo

•

Sirve de corrector para cuando nos alejamos de nuestros
objetivos

•

Nos da legitimidad y transparencia en cuanto a responsabilidades y funciones internas de cara a los agentes
externos e internos

¿CON QUÉ RESISTENCIAS ME PUEDO
ENCONTRAR A LA HORA DE IMPLANTAR
UN SISTEMA DE CALIDAD?
•

Mucho papeleo

•

Diﬁcultad para encontrar el dinero que conlleva implantar este sistema

•

personas
•

El dejarnos llevar por la falta de tiempo, las prisas, etc

Facilita el adaptarse a las necesidades y demandas del
contexto social mostrando un trabajo bien hecho

•

Los resultados son a largo plazo y en cambio el trabajo
a corto plazo es mucho por lo que se pueden cansar las

pervivencia de la entidad
•

Sentir la necesidad de ésta puede ayudarnos a superar
la resistencia, dado que la esencia no varía, sino que sim-

en el camino
•

Supone hacer visibles fallos que el propio gobierno de la

Supone un cambio cultural y la mayor resistencia se encuentra en las Juntas de Gobierno

¿CÓMO PUEDO HACER PARTÍCIPE
EN SU IMPLANTACIÓN
AL CONJUNTO DE MI ENTIDAD?
La coherencia, la mejora continua y el consenso entre todos los miembros de cada entidad será la base de nuestra gestión diaria. Por otro lado, la formación, las estrategias
dinámicas y la información compartida nos ayudará a seguir
criterios de desarrollo personal, profesional y colectivo, en los
que todo el mundo salga beneﬁciado. Se trata de que todos
salgan ganando sin perder los objetivos de cada asociación.
Se trata de informar de los beneﬁcios que tiene trabajar con
calidad, así como de los inconvenientes que plantea el dejar
de hacerlo.

¿CUÁL DEBE SER EN ESTE SENTIDO
EL PAPEL DEL VOLUNTARIADO?
El voluntario es un agente difusor de la labor de
cada asociación, y por tanto necesita estar motivado e involucrado. Es necesario fomentar su participación y convertirlo
en gestores del cambio a través de un modelo de liderazgo
compartido. En ese cambio, generar junto con ellos una
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visión compartida cobra una especial importancia. Estos

transversales, las cuales permitan adaptarnos al contexto

mecanismos deben convertirse en una forma de enriqueci-

en el que funcionamos.

miento personal y profesional.

3.

El voluntario es un puente entre la sociedad y la

luación continua para el seguimiento de los objetivos

asociación además de un miembro más de los equipos. Por
tanto complementa la labor de los demás miembros de la

Establecer indicadores que permitan realizar una evaprogramados.

4.

organización.

Marcarnos un aprovechamiento de los recursos a través
de protocolos de actuación para que el técnico, los voluntarios y Junta Directiva tenga un saber qué hacer y
se avance.

5.

Marcar la calidad como una calidad global e uniﬁcada
de todas las entidades que están amparadas bajo una
misma institución de cara a evitar duplicidad de trabajo.

6.

Involucrar a todos los miembros de las entidades y mentalizarlos en la puesta en marcha de los programas de
calidad.

¿CÓMO PODEMOS FACILITARLO?

7.

Hacer partícipes a todas las células que componen la red
de entidades con el ﬁn de homogeneizar el protocolo de
actuación.

El voluntariado necesita ser formado para que com-

8.

prenda y amplíe su visión en su trabajo. La calidad ha de convertirse en un sistema que le proteja y le de valor añadido a
su labor social.

Buscar la ﬁnanciación para ello, la formación y buscar
una persona que se ocupe de ello.

9.

Crear espacios para consensuar todas las actividades a
realizar.

10. Facilitar el desarrollo y crecimiento de la entidad y la am-

¿CUÁLES DEBERÍAN SER
LOS OBJETIVOS CLAVE DE MI ENTIDAD
A LA HORA DE IMPLANTAR
UN SISTEMA DE CALIDAD?
1.

Uno de los objetivos clave serían reavivar los valores, el

pliación del trabajo para sacar rendimiento a los recursos, mediante la coordinación de trabajos y deﬁnición de
funciones, además de diversiﬁcar los recursos.

PUESTA EN COMÚN
SOBRE EL BORRADOR DEL REFERENCIAL

ideario y los objetivos y establecer el marco en que cada
entidad se quiere mover.
2.

1.
2.

Se hace detalle sobre el proceso de selección del

También lo sería atender las necesidades y demandas de

voluntario en una asociación participante, en la que se re-

los usuarios desde la participación de los propios

alizan programas formativos previos a la incorporación del

usuarios.

voluntario. Durante éstos se determina la viabilidad de su en-

Diseñar y poner en marcha los servicios y actividades

trada en la asociación. Se propone en este sentido introducir

planteadas en función de esas demandas.

en el cuadro C-3 del sistema de gestión del voluntario:

Resulta imprescindible marcar y diseñar una formación

“Tramitación de la solicitud de ingreso del potencial volun-

continua tanto en temas de calidad como en habilidades

tario.”

12
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LA CALIDAD EN LA GESTION DEL VOLUNTARIADO:
EL MODELO ELEGIDO POR LA PVSCV
FUNDACIÓN PATIM DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
En la actualidad, Patim cuenta con tres referenciales

Calidad = Propiedad o conjunto de propiedades inherentes
a algo, que permiten juzgar su valor.

Qualicert propios, que acreditan la calidad de los servicios:
Centro de Día (2004), Comunidad Terapéutica (2006) y Ser-

Pero no vamos hablar de juzgar porque lo que

vicio de Asesoramiento Jurídico e Intervención (SAJI) (2008).

intentamos con la calidad es precisamente generar una

Esto nos ha convertido en una entidad referente

herramienta de gestión que añada valor a las actuacio-

para otras entidades en nuestro ámbito de actuación (las

nes en el Tercer Sector, que como el mayor agente so-

adicciones) y en una organización pionera en esta tipología

cial, ha percibido la conveniencia de incluir en sus or-

de certiﬁcación en España, ya que si bien existen referentes,

ganizaciones la calidad sin olvidar que esta debe de ir

éstos son internacionales, donde el QUALICERT es una siste-

acompañada de la calidez que proporciona todos sus

ma con gran aceptación e implantación o bien en el sector

componentes y de forma muy especial el voluntariado.

empresarial

En 1998 nuestra entidad Patim inicia su andadura

Nuestra experiencia, nos permite aﬁrmar que ob-

en esta linea. Para ello, comenzamos un proceso previo de

tener un referencial de calidad en las ONG proporciona una

autoevaluación y formación con la elaboración de un PLAN

serie de ventajas deducibles del esfuerzo que supone su im-

DE FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO, que consistía prin-

plantación:

cipalmente en la realización de un proceso de autoanálisis
exhaustivo en distintas áreas de la entidad (legal, orga-

•

Garantiza la satisfacción de las necesidades e intere-

nizativa y social, ﬁscal y oportunidades en Europa), un

ses de los usuarios (“clientes” en la terminología clásica

proceso de aplicación de las medidas de recuperación y

de calidad), pero también facilita la satisfacción y moti-

estructurales detectadas y un proceso de formación de los

vación del denominado “cliente interno” (profesionales

profesionales en sistemas de calidad, modelos de gestión...

y voluntarios).

Tras la realización de este análisis, y conscientes de

•

que somos una entidad de atención a la persona, pensamos
que nuestra mejor opción era incorporar la calidad en la or-

Permite estandarizar una serie de procedimientos y procesos que se caracterizan por su eﬁciencia y eﬁcacia.

•

Supone un importante grado de control y sistematización

ganización de forma gradual, intentando obtener la Certiﬁ-

de las intervenciones, lo que una vez implantado el siste-

cación de calidad para cada uno de los servicios que ofrecemos

ma de gestión permite un ahorro del coste (en

a nuestros beneﬁciarios, no para la entidad en su totalidad.

términos económicos, de tiempo, y de esfuerzo), opti-

Para ello elegimos un sistema acorde a estos criterios, “descubriendo” el modelo Qualicert; “Marca de certiﬁ-

mizando los recursos con que se cuenta.
•

Mediante el seguimiento en sus planes de control

cación y control de la calidad de servicios de acuerdo a unos

interno, permite y obliga a realizar un proceso de

referenciales especíﬁcos diseñados en función de las expec-

autoevaluación y mejora continua.

tativas del cliente. Proceso vivo, donde se escucha la voz del
cliente permanentemente”.
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unido a la gestión del conocimiento(1) y de la información.

proceso, cuyo objetivo es el progreso de la organización

De esta interrelación de conceptos, pensamos que
el hecho de desarrollar un proceso de gestión, aporta una

(la existencia de una condiciona a la otra y viceversa).
•

serie de capacidades y de rasgos diferenciadores a las organizaciones que lo aplican:

La gestión de la calidad garantiza el éxito de la organización engeneral.

•

Sin la gestión de la información, sus productos y servicios, es imposible tomar decisiones adecuadas, trazar las

•

Capacidad para cohesionar y generar un fuerte sentimiento de identidad.

•
•

•

La vinculación existente entre los directivos, los recursos

Sensibilidad al entorno con el ﬁn de aprender y adap-

y los procesos en el contexto de la gestión de la calidad

tarse.

garantiza la ubicación en el mercado y la competitividad

Tolerancia con el pensamiento y la experiencia no con-

de la organización.

vencional.
•

políticas y diseñar los procesos de la organización.

•

La gestión de la información no sólo se logra con el

Precaución ﬁnanciera, para retener los recursos que

respeto a los procesos de gestión general, sino a partir

aseguran la ﬂexibilidad imprescindible en el entorno ac-

de los logros de los colectivos y los equipos, que apor-

tual.

tan el conocimiento y la inteligencia.
•

La gestión de la información, en función de la
gestión de la calidad, se orienta en gran medida,
hacia la identiﬁcación de los errores y sus causas.
Por tanto cabe esperar que lo único que dará la cali-

dad a la organización es una mejora y un ﬂuir de la comunicación en el buen hacer diario, esto nos facilitará una selección natural de sus miembros y aquellos que no se adecuen
o no quieran entrar en el juego de la transparencia tendrán
que buscarse otras organizaciones para ﬂuir y no ser visto.
Si queremos deﬁnir o encuadrar un sistema de

Su artículo concluye:

calidad tendremos que llegar a concretar tres conceptos
•

Sin información no es posible gestionar.

•

Las organizaciones ﬂexibles presentan las mejores condiciones para su supervivencia, mejoramiento y el logro de

•

•

Un modelo de gestión de la calidad es un marco de tra-

un mayor nivel de competitividad y de calidad.

bajo orientativo (no prescriptivo) para desarrollar y hacer

Una empresa con una adecuada gestión de información,

operativos los conceptos de la calidad total en las orga-

del conocimiento y de la calidad es una organización de

nizaciones

excelencia.
•

claves:

•

Una norma es un instrumento prescriptivo para el ase-

La gestión activa de la información, del conocimiento y

guramiento de unos requisitos de calidad de productos,

de la calidad son tres partes componentes de un mismo

procesos, servicios… previamente especiﬁcados. Existe

(1) Proceso de identificación, captura, organización y diseminación de los datos claves y la información necesaria para ayudar a la organización a responder a las necesidades de
los clientes que busca la perpetuación y la materialización del potencial de las organizaciones.
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•

un constante desarrollo y elaboración de normas apli-

el trabajo en equipos multidisciplinares, el fomento

cables a distintos sectores, procesos, etc.

del voluntariado y el asociacionismo, el nexo de

Por último, un sistema de gestión de la calidad es un

unión entre la sociedad, administración y los grupos

conjunto estructurado de instrumentos complementari-

desfavorecidos, el espíritu reivindicativo constructivo

os (normas, modelo de gestión de la calidad, herramien-

para la mejora de la calidad de vida en la sociedad...

tas, códigos éticos, cartas de servicios, sistemas de auditoría y certiﬁcación, etc.) que adopta una organización

Aplicar un sistema de gestión de la calidad en el

determinada con el ﬁn de gestionar la calidad de la

Tercer Sector implica también una serie de ventajas. J. Vidal

mejor manera posible. Cada entidad elegirá el modelo o

cita:

modelos que mejor se adapten a su organización constituyendo su propio sistema de gestión de la calidad.

•

Mayor conﬁanza, transparencia y responsabilidad con la
sociedad.

1. LA CALIDAD Y EL TERCER SECTOR SOCIAL

•

Aumento de la autocrítica, asegura la conformidad.

•

Orientación a las necesidades de los usuarios.

•

Adaptación rápida a los cambios y mejora del valor añadido para los usuarios.

“Queremos que la coherencia, la mejora continua y el consenso entre todos los miembros de la entidad sea la base

•

Aprendizaje sistemático de la experiencia.

de nuestra gestión diaria. Por otro lado, la formación, las

•

Mejora la formación y aumenta la participación.

estrategias dinámicas y la información compartida nos

•

Fomento del trabajo en equipo.

ayudarán a seguir criterios de formación personal, profe-

•

Aumento del control sobre costos de producción.

sional y colectiva, en el que todos salgan beneﬁciados. Se

•

Mejora de la comunicación interna y externa.

trata de que todos salgan ganando, sin perder los objetivos de cada asociación. Se trata de obtener los beneﬁcios
que supone trabajar con calidad (...) En deﬁnitiva, se trata
de trabajar en calidad pero sin olvidar la calidez”. Conclusiones de las sesiones de sensibilización realizadas por la
PVSCV en Castellón, Valencia y Alicante en 2008.
La cultura de Gestión de la Calidad se ha ido introduciendo paulatinamente en el ámbito de las Administraciones Públicas y lo está haciendo también en el denominado
Tercer Sector, sector al que la sociedad demanda cada vez
más, una mayor transparencia en su gestión y una mayor
calidad en la prestación de servicios.
Por su parte, la Plataforma de ONG de Acción Social
Un sistema de calidad en el Tercer Sector

muestran otras ventajas para las organizaciones del Tercer

debería respetar los rasgos que identiﬁcan la propia

Sector (2005) y el canal temático de calidad de soluciones

identidad de las organizaciones que lo componen y por

ONG y citan:

tanto potenciar la ﬁlosofía y valores que lo caracterizan,

•
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nuestros clientes.
•

•

Conseguir una imagen de excelencia, credibilidad y cali-

es parcialmente soslayable mediante cuestiones tales

dad. La implantación de un sistema nos ayuda a acreditar

como el tipo y carácter de los profesionales, los símbolos

frente a terceros nuestro buen hacer, lo cual puede ser

e imagen corporativa, el espacio físico donde se presta el

enormemente valioso para nosotros por ejemplo, frente

servicio/atención, etc.

a la administración pública o empresas que queramos

•

que nos patrocinen. Lo mismo ocurre frente a nuestros
socios o frente a la sociedad en general, quienes cada

•

•

•
•
•

•

•

Un mismo servicio, dentro del ámbito de la acción so-

ciones.

homogénea. Aunque la implantación de un sistema

Mejorar nuestra eﬁcacia (alcanzar las actividades planiﬁ-

de calidad debe garantizar la variabilidad mínima de los

cadas y los resultados planiﬁcados) y nuestra eﬁciencia

procesos en aquellos aspectos en los que sea posible

(relación entre el resultado alcanzado y los recursos uti-

la estandarización, el mismo carácter del servicio debe

lizados).

adaptarse a las características, intereses y necesidades

Conseguir ordenar y sistematizar lo que hacemos, gra-

de cada usuario.
•

Los planes de tratamiento o itinerarios de inserción, por

Evaluar lo que ya hacemos, revisando cómo lo hacemos

ejemplo, nunca serán idénticos. Los servicios no pueden

y en qué condiciones.

ser separados de su fuente de producción, es decir, de

Disponer de más información para la toma de decisiones

las personas, por lo que depende de éstas el cómo los

a través de los datos y los indicadores.

mismos se prestan. Sin llegar al extremo de obviar las

Realizar los cambios que la organización necesite, con-

diferencias individuales entre los propios profesionales,

seguir sus ﬁnes y desarrollar su misión.

en la medida de lo posible es conveniente que la pres-

Aprovechar las herramientas que los sistemas nos pro-

tación del servicio sea lo más parecida posible, con inde-

ponen y una metodología de gestión ampliamente

pendencia del profesional que lo preste, lo que general-

comprobada.

mente se consigue estandarizando aspectos tales como

Motivar a los profesionales que trabajamos en la orga-

los pasos, la documentación que se genera, los protoco-

nización, tanto si estamos remunerados como si no lo

los de atención, etc.
•

En muchas ocasiones en el ámbito de la acción social, el

vez mejor, lo que lleva implícita una elevada ética pro-

propio usuario es partícipe activo del servicio y el resul-

fesional.

tado se relaciona con su grado de implicación, por lo que

Identiﬁcar los recursos necesarios para la consecución

no es predecible.

de los objetivos marcados.
•

manera simultánea.
cial, no se puede prestar de manera completamente

estamos. Todos queremos hacer nuestro trabajo cada

•

La producción y consumo del servicio se realizan de

vez más exigen una adecuada gestión de las organiza-

cias a la homogeneización de nuestros procesos.
•

Es intangible para el cliente o usuario. Esta diﬁcultad

•

El producto, en nuestro caso, el servicio, no es visible an-

Favorecer la investigación, estimulando el estudio de

tes de su realización, de forma que el cliente debe con-

las líneas de mejora de calidad en nuestra organización.

ﬁar en el proveedor del servicio.

Sin embargo la aplicación del concepto de calidad y de

Las entidades públicas o privadas dedicadas a

gestión de calidad en el ámbito del Tercer Sector y los

la acción social tienen que hacer también frente a es-

servicios cuenta con algunas diﬁcultades metodológi-

tas diﬁcultades a la hora de implantar un sistema de

cas. El “producto ofertado”, a diferencia de lo que ocurre

calidad. Por todo ello en determinadas ocasiones se

en el ámbito industrial (Berzosa, Cámara y Correa, 2005)

intenta deﬁnir la calidad por sus componentes, en-
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tre los cuales, Pascual Fernández cita los siguientes:

capacidad de los proveedores de la asistencia para utilizar el mayor nivel de conocimientos alcanzado, tanto

•

Accesibilidad: facilidad con que la “población

cientíﬁcos como de relaciones interpersonales, para

diana” puede recibir la atención que necesi-

abordar los problemas de los clientes, es decir, producir

ta en relación con las barreras económicas, es-

salud y satisfacción en los usuarios.

tructurales,

organizativas,

sociales

y

culturales.

Eﬁcacia: probabilidad de que un programa o servicio
pueda obtener un beneﬁcio o conseguir un objetivo en
condiciones ideales.
•

Efectividad: probabilidad que tiene un determinado pro-

2. LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD.
Nuestro modelo

grama o servicio de obtener los objetivos, previamente
•

establecidos, en condiciones de aplicabilidad normales.

“El problema no estriba jamás en cómo meternos

Adecuación: medida en que la atención se corresponde

en la cabeza ideas nuevas e innovadoras, sino en como

en las necesidades del paciente (Joint Commission on

sacar de ella las ideas viejas”. Dee Hook. Creador de la VISA

Acreditation of Healthcare Organizations), es decir, re-

•

•

•

•

•

•

lación entre la disponibilidad de los servicios, las necesi-

La decisión por parte de una entidad de implantar

dades de la población y la demanda que esta población

un sistema de gestión de calidad requiere una autoevalu-

realiza.

ación previa en la que se sopese la situación de la misma,

Coordinación: proceso mediante el cual los elementos

mediante cuestionarios, reuniones de equipo, creación

y las relaciones de la atención, durante cualquier se-

de grupos de trabajo, etc. El grado de complejidad y de-

cuencia de la misma, se acoplan entre sí dentro de un

talle de dicha evaluación depende asimismo del grado

propósito general.

de familiaridad de la entidad con la gestión de calidad.

Continuidad: falta de interrupción de la atención y del

La carga de trabajo inicial del proceso de implan-

mantenimiento de la relación entre las secuencias suce-

tación es muy elevada por lo que debe valorarse apropiada-

sivas de la misma. Supone, pues, un sistema de asisten-

mente los pros y los contras de iniciarlo en el momento actual

cia integral.

que atraviesa la entidad. En este sentido, aunque el objetivo

Satisfacción del usuario: medida en que la atención

último es que el sistema de gestión de la calidad incluya a

prestada y el estado de salud resultante consuman las

toda la organización, en muchos casos puede ser optarse por

expectativas del paciente.

iniciar su implantación en algunas de sus áreas, divisiones o

Satisfacción de los profesionales: introduce el con-

departamentos, de forma que se logren minimizar los recur-

cepto de “cliente interno” como aquel que, para la

sos necesarios, ʻaprenderʼ con el proceso y reducir al máximo

provisión de un servicio ﬁnal, recibe a su vez servicios

los riesgos e inconvenientes generados por los cambios en el

de otras partes de la organización.

funcionamiento de la organización (Berzosa, Cámara y Cor-

Eﬁciencia: relación entre el servicio prestado, los resul-

rea, 2005). Debe señalarse, además, que la calidad supone un

tados obtenidos y el coste. Persigue que la asistencia se

cambio en la ﬁlosofía, el lenguaje y parte de la perspectiva

preste por el coste óptimo, no por el coste mínimo. Sig-

del trabajo que implica a toda la organización por lo que es

niﬁca el grado en que es posible obtener el máximo de

especialmente importante fomentar desde la dirección la

calidad posible con los recursos disponibles.

sensibilización, implicación y compromiso activo de todo el

Calidad cientíﬁco-técnica: competencia profesional o

equipo.
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•

Una vez conseguido el mismo, se realizan auditorías
anuales de seguimiento que garantizan que las características de calidad certiﬁcadas se siguen cumpliendo.
Paralelamente, y con el objetivo de mantener una autoevaluación continua, la organización que recibe el certiﬁcado realiza generalmente planes de control interno
(de periodicidad variable) y acciones de mejora que son
presentadas en cada auditoría de seguimiento a la entidad certiﬁcadora.
La elección del modelo de certiﬁcación Qualicert se

Otro aspecto igualmente relevante es la deﬁnición

hizo atendiendo al cumplimiento de unos mínimos de servi-

de responsabilidades y la formación de los profesionales

cio que resultasen fácilmente asequibles para las asocia-

reponsables de las diferentes actuaciones. La obtención de la

ciones en funcionamiento y acreditados por la autonomía.

certiﬁcación de calidad sigue una serie de pasos:
El objetivo fundamental del Sistema QUALICERT (marca de
•

La organización que desea obtener un sello de calidad

Certiﬁcación de Servicio del SGS Internacional Certiﬁcation

o implantar un sistema de gestión de la misma debe

Services (SGS ICS); es deﬁnir, controlar y mejorar la calidad

(2)

solicitar una certiﬁcación a una entidad certiﬁcadora

de servicio ofrecida por la Organización o Entidad o actividad

reconocida por un organismo de acreditación La enti-

certiﬁcada, lo que redundará en una mayor satisfacción de

dad certiﬁcadora estudia la documentación del sistema

sus clientes.

de calidad de la organización y emite un informe con
•

•

El Referencial de Servicio desarrollado según la ﬁ-

observaciones.

losofía QUALICERT deberá garantizar una Calidad de Servicio

Generalmente y tras una primera toma de contacto, el

objetiva, percibida por los usuarios, y que será demostrada a

equipo auditor realiza una auditoría con el ﬁn de veriﬁ-

través de una certiﬁcación; requiriendo escuchar de manera

car la conformidad del sistema de calidad que presenta

permanente la voz de los clientes o usuarios de la activi-

la organización en relación a la norma correspondiente.

dad o servicio certiﬁcado, con el ánimo y meta constante

Posteriormente se entrega a la organización auditada un

de lograr la excelencia en calidad de servicio. El esquema

informe con las no conformidades detectadas; esto es,

QUALICERT es además una herramienta de control que las

aquellos aspectos del funcionamiento de la organización

empresas pueden utilizar como apoyo o complementarse

que no se ajustan a las características de la norma.

con el desarrollo de un modelo de excelencia empresarial

Se abre un periodo de tiempo en el cual la organización

(modelo EFQM), e integrarse con otros Sistemas de Gestión

auditada debe elaborar y presentar a la entidad certiﬁca-

(ISO 9001, ISO 14001, ...).

dora un plan de acciones correctoras para corregir las
no conformidades detectadas.
•

Las características de calidad certiﬁcadas, para la

La entidad certiﬁcadora procede a la concesión del cer-

PVSCV incluidas en su documento normativo

tiﬁcado.

las siguientes:

son

(2) La certificación podría definirse como la acción llevada a cabo por una entidad reconocida como independiente de las partes interesadas, mediante la que se manifiesta la
conformidad de una empresa, producto, proceso, servicio o persona con los requisitos definidos en normas o especificaciones técnicas (Asociación Española de Normalización
y Certificación, AENOR).
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A. ACCESIBILIDAD A LA ORGANIZACION

C.8 Tratamiento de quejas y sugerencias
de los voluntarios para la mejora de la gestión

A.1 Aspectos formales y facilidad de acceso a la entidad

de voluntariado

A.2 Medios legales adecuados para el desarrollo
En todos los casos la característica principal (A, B,

de las actividades de la entidad
A.3. Medios Materiales Mínimos que garanticen
el funcionamiento de la entidad

C, ...) ha sido desglosada en una serie de subcaracterísticas
que la desarrollan (A.1, B.1...) y a su vez cada una de ellas se
desglosa en sus correspondientes detalles. Las especiﬁcaciones (procedimientos, registro...) concretas con las que deba

B. SISTEMA DE GESTION DE LA ENTIDAD

contar para el cumplimiento de las distintas características,
aparecerán recogidos en el referencial. Esto supone que hay

B.1 Adecuado funcionamiento del área legal/jurídica
en la entidad
B.2 Adecuado funcionamiento del área ﬁscal

que adecuar o crear los distintos procedimientos, registros o
documentos que sean necesarios en el servicio para el adecuado cumplimiento.
Cuando se implanta un sistema de gestión de cali-

y contable en la entidad.
B.3 La entidad debe garantizar el adecuado

dad en una organización es necesario generar un tipo de

funcionamiento del área organizativa

documentación especíﬁca, ya que ésta presenta unas venta-

B.4 Adecuado funcionamiento del área de comunicación

jas (J. Vidal García. 2006):

B.5 La entidad debe garantizar el adecuado funcionamiento
del área de recursos humanos (si se tuviera)

•

B.6 La entidad debe garantizar el adecuado funcionamiento
del área de formación

coherencia de la acción.
•

B.7 Responsabilidad social corporativa (RSC) (si aplica)

C. SISTEMA DE GESTION DE VOLUNTARIADO
C.1 Existencia una metodología para el Control

Permite la comunicación del propósito de la calidad y la
Logra la conformidad con los requisitos del usuario y la
mejora de la calidad.

•

Facilita el aprendizaje de la experiencia.

•

Mejora la repetibilidad y la trazabilidad.

•

Proporciona evidencias objetivas.

•

Permite evaluar la eﬁcacia y la adecuación continua del
sistema de gestión de la calidad.

y Actualización reglamentación y requisitos
aplicables a la Gestión del Voluntariado
en la Comunidad Valenciana

J. Vidal García nos indica que los principales tipos
de documentos son el Manual de calidad (documento

C.2. La entidad tiene deﬁnido el papel del voluntariado

que proporciona información coherente, interna y externa-

C.3 Atención personalizada e información clara al voluntario

mente acerca del sistema de gestión de la calidad de la or-

C.4 Incorporación del voluntario

ganización); Planes de calidad (documentos que describen

C.5 La entidad dispone de canales que garanticen

cómo se aplica el sistema de gestión de la calidad a un pro-

la participación del voluntario en la estructura

ducto, proyecto o contrato especíﬁco); Especiﬁcaciones

organizativa

(documentos que establecen requisitos) Guías (documentos

C.6 Formación Continua del Voluntariado

que establecen recomendaciones o sugerencias) Libro de

C.7 Medición y Mejora de la satisfacción del voluntario

procesos o procedimientos (documentos que proporcio-
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nan información sobre cómo efectuar las actividades y los

dad, como son el modelo EFQM, las normas ISO o siste-

procesos de manera coherente; tales documentos pueden

mas que integran un conjunto estructurado de modelos,

incluir indicaciones, instrucciones de trabajo y planos), Re-

normas, herramientas…. que proporcionan la identidad

gistros (documentos que proporcionan evidencia objetiva
de las actividades realizadas o de los resultados obtenidos).

de calidad a la organización.
•

La calidad en el Tercer Sector es un concepto relativamente nuevo que comienza a implantarse en las organizaciones, lo que no está exento de diﬁcultades y ventajas.

•

Un sistema de gestión de la calidad puede potenciar y
defender la identidad del Tercer Sector frente a la identidad del sector empresarial.

•

La implantación de un sistema de calidad en una organización supone una autoevaluación previa, un esfuerzo
inicial y un cambio de ﬁlosofía en la metodología de trabajo.

3. CONCLUSIONES
•

La gestión e implantación de sistemas de calidad en el
ámbito de las ONG es un objetivo a alcanzar, que ga-

4. BIBLIOGRAFÍA
AJA QUIROGA, LOURDES. Art. Gestión de Información,
Gestión del Conocimiento, Gestión de la Calidad en las
Organizaciones. ACIMED vol. 10 n-5, La Habana 2002

rantiza unos servicios y prestaciones y unas exigencias
a la organización promotora de obligado cumplimiento
certiﬁcado por un comité de expertos ajenos a la organización.
•

La obtención de un sello de calidad implica una continuidad de los compromisos adquiridos, auditados regularmente tanto interna como externamente y estableciendo las acciones de mejora que correspondan.

•

La calidad supone una información transparente que garantiza unos mínimos de atención y compromisos de la
organización con el cliente.

•

El concepto de calidad ha variado con el tiempo, desde
la mera inspección y control, pasando por el aseguramiento y llegando a la calidad total y gestión del conocimiento y el cambio.

•

Existen diferentes modelos, normas y sistemas de cali-

BERZOSA B, CÁMARA L, CORREA E. La Gestión de la Calidad. Guía para la adaptación del Modelo EFQM de Excelencia a entidades no lucrativas que prestan servicios de inserción sociolaboral. CIDEAL, Madrid, 2005
GARCÍA ALONSO J. VIDAL. CURSOS DE FORMACIÓN EN
CALIDAD. Conceptos Generales de la Gestión de la Calidad,
Modelos y Normas de Gestión de la Calidad, El Enfoque basado en Procesos como Modelo de Gestión. FUNDACIÓN
LUIS VIVES. FUNDACIÓN DE LA SOLIDARITAT I EL VOLUNTARIAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA. VALENCIA 2006
MAROTO SÁEZ A (COORD). Manual de buena práctica para
la atención a Drogodependientes en los centros de emergencia. Consejo General de Colegios Oﬁciales de Diplomados en trabajo Social y Asistentes Sociales, Madrid, 2005

59

ARTÍCULOS DE OPINIÓN
PASCUAL FERNÁNDEZ C. Calidad asistencial en toxicomanías. Coloquios en Drogodependencias, ZAMBON
Referencial de certiﬁcación de servicio “Tratamiento de las
adicciones y las dependencias en centros de día”.SGS-ASECEDI
Referencial de certiﬁcación de servicio “Tratamiento de las adicciones en comunidades terapéuticas /
Unidades de deshabituación residencial” SGS-PATIM
Referencial de certiﬁcación de servicio “Servicio de asesoramiento jurídico e intervención” SGS-PATIM

5. DIRECCIONES WEB

http://www.patim.org
http://www.ongconcalidad.org
http://www.aec.es
http://www.q-ong.org
http://www.solucionesong.org
http://www.erit.org/
http://www.platavoluntariado.org/
http://www.fundar.es/
http://www.portalsolidario.org
http://www.fundacionluisvives.org
http://www.infocalidad.net
http://www.aenor.es
http://www.clubcalidad.es
http://www.iso.org
http://www.enac.es
http://www.efqm.org
http://www.intress.org
http://www.canalsolidario.org

60

COMISIÓN CALIDAD 2008-2009 1ª PARTE
SERVICIO DE ENTIDADES DE ACCIÓN SOCIAL CON VOLUNTARIADO

REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN DE SERVICIO:
IMPORTANCIA Y FUTURO DEL REFERENCIAL DE LA PVSCV
ASPANION C.V.
Las organizaciones sociales, estamos trabajando

Desde la PVSCV se nos ha hecho participe

desde hace años para cubrir parcelas y necesidades

para el diseño de este referencial y lo sentimos

que desde lo público y/o el mercado no se satisfacen

como nuestro ya que abre un camino para que

en su totalidad. Formamos parte de ese entramado

las

social

llamado

tercer

sector

tan

necesario

entidades

podamos

seguir

en

esa

línea.

para

trasladar la voz de los grupos a las políticas sociales.

Entendemos que es de suma importancia
que este referencial se haya cumplimentado desde

Desde la Asociación de Padres de Niños

el conjunto, desde la participación, que

lo legitima

con Cáncer de la C.V. (ASPANION) entendemos

y valida.. Es el comienzo de una etapa donde se ha

que somos los propios afectados los que sabemos

reforzado esta iniciativa y a la vez una oportunidad para

lo que necesitamos, lo que queremos, como lo

todas aquellas organizaciones que queremos acceder al

queremos

proporcionarlo.

mismo, ya que contamos con el apoyo y trabajo realizado.

Es por esto, que el nacimiento de redes como

Desde nuestra asociación apostamos por la

puede ser la PVSCV no es accidental, sino que surge

necesidad de continuidad hacia los parámetros de “calidad”

espontáneamente para aglutinar esfuerzos de las

ya que uno de nuestros principales objetivos es “Dar calidad

diferentes asociaciones de voluntariado de la C.V.. En

de vida a nuestro colectivo”, por ello estamos ante una

la actualidad existe una situación de pertenencia que

iniciativa conjunta, enriquecedora y con futuro. Un trabajo

ha permitido que conjuntamente se reﬂexione sobre la

que debemos reforzar ya que juntos lograremos lo que en

mejora continua, es decir que nuestro trabajo diario siga

la actualidad es a veces difícil de conseguir: “redes a través

un camino con criterios de calidad y buenas prácticas.

de la solidaridad y apoyo”

y

quién

tiene

que
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EL REFERENCIAL DE SERVICIO
PARA ENTIDADES DE ACCIÓN SOCIAL CON VOLUNTARIADO
3º DOMUS PACIS - CASAL DE LA PAU
Desde hace casi cuarenta años, el Casal de la

afrontar las nuevas necesidades, en el momento mismo

Pau ha centrado su preocupación en prestar ayuda a

en que se presentan, concretas y personalizadas, con

personas reclusas y exreclusas que vivían circunstancias de

nombres y apellidos, y siempre desde una posición

especial indefensión y vulnerabilidad. Pero ese colectivo

de respeto al otro en el modo de intervención.

más indefenso (que hace treinta años era sobre todo el de
jóvenes marginados provenientes de familias con grandes
carencias) ha ido cambiando de perﬁl, como consecuencia
de los cambios globales en la sociedad y también de las
respuestas que esa misma sociedad está dispuesta a dar, y
lo conforman ahora cada vez más los presos y ex - presos
adultos y/o enfermos. Y el Casal de la Pau optó por este nuevo
colectivo hace ya años. Preside, sí, la misma idea exigente
de justicia pero se impone la realidad de unas personas con
menos posibilidades o con ritmos más lentos en el proceso
de asumir autonomía personal (hábitos y competencias), de
independencia, de reconstrucción de la red de relaciones
familiares y de amistad, y de inserción laboral siempre y
cuando sea posible.
Situados como institución en esa perspectiva surgió la
Para poder intervenir haciendo frente a todas

oportunidad de participar en la confección de un referencial

esas carencias, el Casal de la Pau, además de los socios

de calidad ajustado a la realidad de las ONGs que contamos

y voluntarios que son uno de los pilares fundamentales,

con voluntariado.

ha ido conformando un amplio equipo de profesionales

La inﬂuencia de las ONGs en nuestra sociedad

que atiende a las personas que acogemos; y, lógicamente,

ha ido aumentando paulatinamente como consecuencia

participa desde su experiencia y profesionalidad en el

de ir asumiendo responsabilidades cada vez mayores

diseño de los programas, y analiza y revisa sus actuaciones

que quieren dar respuesta a necesidades sociales y, como

teniendo en cuenta criterios de calidad (intentando dar

lógica consecuencia, se ha producido el acceso como

respuesta a las demandas de nuestros usuarios de manera

responsables a la gestión de recursos públicos y privados.

comprometida pero respetando siempre, como marca

Esas nuevas responsabilidades nos obligan a mejorar

de la casa, su autonomía y su condición de personas).

nuestra capacitación para la gestión. Y para ello una buena
herramienta es contar con una norma de calidad especíﬁca

De esta manera, pues, nuestro compromiso

para las ONGs, que ha de permitirnos mejorar nuestra

con la calidad supone una actividad cotidiana de

eﬁcacia y eﬁciencia, en el propósito de alcanzar el mayor

reﬂexión y reorientación que concreta la voluntad de

grado de satisfacción de nuestros “clientes” (entendidos
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como todas aquellas personas e instituciones con las que
nos relacionamos: usuarios/as, profesionales, socios/as;
voluntarios/as, ﬁnanciadores....)
La implantación del referencial de servicio para
Entidades de Acción Social con Voluntariado la valoramos
como una oportunidad importante para mejorar la acción
y la gestión de nuestra organización; en deﬁnitiva, una
oportunidad de llevar a cabo nuestra misión y de alcanzar
nuestros objetivos. Las características de este referencial
permiten dar un vuelco en la orientación de nuestra
organización -de lo que hacemos, el por qué y el para quién,
y el cómo lo hacemos- al reconocer, y de alguna manera
recuperar, la importancia del voluntariado en el desarrollo de
las actividades y de los servicios desarrollados. “Calidad con
calidez”, huyendo de la excesiva burocratización y dando
importancia a lo importante, que es atender a las personas
buscando siempre el mayor grado de satisfacción posible.
El Sistema de Gestión de Calidad elaborado desde
la Plataforma de Voluntariado entendemos que es un
instrumento eﬁcaz ya que facilita la gestión de nuestra
Entidad garantizando que se llevará a término en coherencia
con nuestros valores y buenas prácticas, e incorporando
nuevas prácticas que van a sernos útiles en la perspectiva
de satisfacer las necesidades de nuestros “clientes”, al
mejorar nuestros procedimientos -programa, realización y
evaluación- siempre tratando de mejorar los resultados).
Gestionar con calidad implica adoptar una dinámica
de mejora continua y asumir el protagonismo del proceso
Fotografías: Adobe Stock Photo / morgueﬁle / Stock.XCHNG

para, contando con los apoyos necesarios, formalizar,
homologar y enriquecer nuestra experiencia al servicio de las
necesidades de las personas destinatarias.
Esta norma va a servir como apoyo y guía para
la mejora de la gestión de la calidad en nuestras ONGs,
siendo además un instrumento adaptado a nuestras
particularidades...
así que ¡Nos hemos embarcado en la Calidad!
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