Gestión de
Voluntariado Virtual

Directrices para la Gestión de Personas que Hacen Voluntariado o Prácticas Virtuales
PLANIFICACIÓN
OBJETIVOS

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL
PROCESO

EJEMPLOS

Asegurar que las descripciones de los
puestos de voluntariado y prácticas
incluyan responsabilidades claras que
permitirán a las personas voluntarias
y de prácticas completar tareas en
remoto.

Quedar con el personal del programa
para determinar qué actividades
se pueden realizar de forma virtual.
Desarrollar descripciones claras con el
personal.

Véase Anexo A para ejemplos de
oportunidades de voluntariado sin
contacto o en remoto.

Determinar acceso a tecnología para
el personal, personas voluntarias,
estudiantes de prácticas y personas
usuarias.

Comprobar con el personal del
programa para determinar si:

Para el personal:
1. Acceso a herramientas de
videoconferencia, como Zoom
2. Pedir accesorios de tecnología o
portátiles (p.ej., cascos)

☐ El personal tenga acceso y sepa
usar herramientas tecnológicas
para comunicarse con personas
voluntarias o de prácticas. Si algún
miembro del personal está ayudando
a gestionar oportunidades de
voluntariado en remoto, debe tener
acceso a cascos funcionales y un
portátil/ordenador y una aplicación
de videoconferencia.
☐ Las personas usuarias tengan
acceso y sepan usar las herramientas
tecnológicas que necesitan para
comunicarse con el personal y
personas usuarias/de prácticas de
forma virtual. Como alternativa, se
puede contactar con las personas
usuarias por teléfono.

Para Personas Voluntarias/de
Prácticas:
1. Dar acceso a personas voluntarias/de
prácticas a cuentas de Microsoft
Teams, Zoom, etc.
2. Incluir formación sobre el uso de las
plataformas durante la orientación y
seguir los procedimientos correctos
para la protección de datos.
Para Personas Usuarias:
1. Si las personas usuarias
tienen acceso a herramientas
tecnológicas, repasar con ellas
cómo acceder a los enlaces y
asegurarse de que entiendan cómo
utilizar las herramientas
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RECLUTAMIENTO Y ASIGNACIÓN
OBJETIVOS

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL
PROCESO

EJEMPLOS

Seguir los objetivos establecidos
en los documentos relevantes de la
organización.

☐ Para reclutamiento de personas
voluntarias/de prácticas, realizar
entrevistas a través de una plataforma
de videoconferencia o por teléfono.

Véase ejemplos bajo Planificación.

☐ Asegurarse de que las personas
voluntarias/de prácticas reciban los
datos para entrar en las plataformas
necesarias.

Para el Personal:
Hacer que las personas voluntarias
firmen un acuerdo de voluntariado
de forma electrónica y guardar
comunicaciones por email en una
carpeta para el voluntariado.

ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN
OBJETIVOS

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL
PROCESO

EJEMPLOS

Asegurar que las herramientas
tecnológicas funcionen correctamente
antes de la orientación y formación
virtual.

☐ Repasar cómo utilizar herramientas
tecnológicas antes de realizar la
formación.

Formación para Zoom

☐ Probar la plataforma tecnológica una
semana antes de la formación virtual.
Programar una llamada de práctica
con un/a colega.

Asegurar que las personas voluntarias
y de prácticas estén conscientes de las
medidas que está utilizando el personal
para prestar servicios a las personas
usuarias en remoto.

☐ Repasar Directrices para la Gestión
de Casos a Distancia y compartir
directrices importantes con personas
voluntarias.

Asegurar que las personas voluntarias/de
prácticas y las personas usuarias tengan
espacio o tiempo para proporcionar
retroalimentación durante una sesión
virtual.

☐ Repasar mejores prácticas en
Realización de Reuniones Virtuales.

Asegurar que las personas
voluntarias/de prácticas o personas
usuarias tengan acceso a vídeos
grabados.

☐ Grabar sesiones que se pueden
mandar a personas voluntarias,
estudiantes de prácticas o personas
usuarias. Subir vídeos y crear un
enlace público para acceder (sin
necesidad de usuario).

Implementar formación virtual continua
cuando sea necesario.

☐ Mantener contacto con personas
que hacen voluntariado/prácticas
virtuales y programar formación
cuando sea necesario. El personal
también puede dirigir a las personas
voluntarias/de prácticas a recursos
externos para recursos de desarrollo
profesional adicionales, como la
sección “Voluntariado y Gestión de
Voluntarios/as” de la página web de
EURITA.
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APOYO
OBJETIVOS

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL
PROCESO

Asegurar que las personas voluntarias/de
prácticas puedan comunicarse
fácilmente con el personal de la
organización.

☐ Desarrollar un plan para cómo de
a menudo y quién debería estar en
comunicación con personas que
hacen voluntariado/prácticas virtuales
con reuniones cada semana o dos
semanas.

EJEMPLOS

☐ Para Estudiantes de Prácticas:
hay que avisar a la escuela que
las prácticas son virtuales. Seguir
protocolos básicos para la gestión
de las prácticas.

Véase Anexo B: Voluntariado en
Remoto: Qué Hacer y No Hacer
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Anexo A:
Ejemplos de Oportunidades de Voluntariado Sin Contacto o En Remoto

Anexo A:

OPORTUNIDADES EN REMOTO

Ejemplos de Oportunidades de Voluntariado Sin Contacto o En Remoto
OPORTUNIDADES EN REMOTO
ACTIVIDAD DE VOLUNTARIADO

RECURSOS NECESARIOS

Título: Campaña/Donación de Tarjetas
de Regalo Electrónicas

☐ Listado de los tipos de tarjetas de
regalo electrónicas que se pueden
mandar.

Descripción: Las personas voluntarias
compran una tarjeta regalo electrónica y
la mandan al personal. El personal usa la
tarjeta para comprar artículos esenciales
(p.ej. alimentos, pañales, etc.) para
personas usuarias
Título: Mentor/a de Familia
Descripción: Los/as Mentores/as de
Familia se reunirán con las personas
usuarias utilizando una plataforma
virtual (p.ej. teléfono, FaceTime, Google
Hangout, Skype, WhatsApp, Zoom) para
proporcionar recursos y apoyo.
Compromiso de Tiempo: 2-5 horas
al mes

Título: Tutor/a para Jóvenes
Descripción: Los/as Tutores/as para
Jóvenes se reunirán con jóvenes
refugiados/as utilizando una plataforma
virtual (p.ej. teléfono, FaceTime, Google
Hangout, Skype, WhatsApp, Zoom) para
proporcionar recursos y apoyarles en
cuanto a la educación.

☐ Email del miembro del personal que
va a recibir las tarjetas regalo.

PERSONAL INVOLUCRADO
1. Personal de Desarrollo /
Recaudación de Fondos para
gestionar donaciones.
2. Personal de Gestión de Casos

1. Personal de Gestión de Casos
2. Coordinador/a de Voluntariado

☐ Las personas usuarias y voluntarias
entienden cómo utilizar las
herramientas tecnológicas que se
usan para comunicarse.

Título: Voluntario/a de Empleo

☐ Acceso a herramientas tecnológicas
para personas usuarias y voluntarias
(p.ej. móvil, WiFi, etc.).

Descripción: Las personas voluntarias
revisan los currículums/CV y cartas de
motivación y ayudan a las personas
usuarias a buscar y solicitar trabajo.
Compromiso de Tiempo: 2-5 horas
al mes

Descripción: Personas voluntarias
leen uno de los libros infantiles
recomendados en uno de los idiomas
necesitados enumerados.

1. Personal del Programa de
Educación

PERSONAL INVOLUCRADO
1. Personal del Programa de Empleo
2. Coordinador/a de Voluntariado

☐ Personas usuarias y voluntarias
entienden cómo utilizar las
herramientas tecnológicas que se
usan para comunicarse.
☐ Formación proporcionada por el
personal.
☐ Acceso a herramientas tecnológicas
para personas voluntarias (p.ej. móvil,
WiFi, etc.).
☐ Personas voluntarias entienden cómo
utilizar las herramientas tecnológicas
que se usan para comunicarse.

1. Personal del Programa de
Educación
2. Personal de Desarrollo/
Recaudación de Fondos
3. Traductores/as e Intérpretes
Voluntarios/as
4. Coordinador/a de Voluntariado

☐ Instrucción y directrices
proporcionadas por el personal.
Título: Traductor/a o Intérprete
Voluntario/a

☐ Formación proporcionada por el
personal, incluyendo una lista de
actividades que las personas usuarias
y voluntarias pueden hacer juntas.
☐ Repasar las mejores prácticas en
Realización de Reuniones Virtuales.

RECURSOS NECESARIOS

Título: Grabarte (vídeo o audio) leyendo
un libro infantil en otro idioma.

☐ Lista con ejemplos de los artículos
que se van a comprar.

☐ Acceso a herramientas tecnológicas
para personas usuarias y voluntarias
(p.ej. móvil, WiFi, etc.).

ACTIVIDAD DE VOLUNTARIADO

Descripción: Intérpretes/traductores(as)
se reunirán con personas usuarias
y personal utilizando una plataforma
virtual (p.ej. teléfono, FaceTime, Google
Hangout, Skype, WhatsApp, Zoom)
para apoyar en interpretación entre
el/la proveedor/a de servicios y la
persona usuaria.

☐ Acceso a herramientas tecnológicas
para personas usuarias y voluntarias
(p.ej. móvil, WiFi, etc.).

1. Personal de Gestión de Casos
2. Coordinador/a de Voluntarias

☐ Personas usuarias y voluntarias
entienden cómo utilizar las
herramientas tecnológicas que se
usan para comunicarse.
☐ Orientación y formación
proporcionadas por el personal.

Compromiso de Tiempo: Varía

OPORTUNIDADES SIN CONTACTO

Compromiso de Tiempo: 1-3 horas
semanales

ACTIVIDAD DE VOLUNTARIADO

RECURSOS NECESARIOS

Título: Voluntario/a de Reparto

☐ Instrucciones y directrices de
seguridad proporcionadas por el
personal.

Descripción: Las personas voluntarias
recogen artículos en especie y entregan
dichos artículos a las casas de las personas usuarias (alimentos, etc.).

PERSONAL INVOLUCRADO
1. Personal de Desarrollo/
Recaudación de Fondos para
gestionar donaciones.
2. Personal del Programa para crear
una lista de las necesidades.

Compromiso de Tiempo: Varía
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Anexo B:
Voluntariado en Remoto: Qué Hacer y No Hacer

Anexo B:

HACER

Voluntariado en Remoto: Qué Hacer y No Hacer
Se espera que las personas voluntarias mantengan límites profesionales con el personal y las
personas usuarias y que respeten las normas culturales. La función principal del programa de
voluntariado es apoyar a las personas usuarias a alcanzar sus objetivos. Es importante respetar
la autonomía de la persona usuaria y su derecho de tomar decisiones respecto a su propia vida.
A medida que haga la transición de dar a las personas usuarias apoyo en remoto, por favor, tenga
lo siguiente en mente.

HACER
Explique a las personas usuarias por qué su oficina
está cerrada durante este periodo de tiempo.
Reconozca que esta es una situación que cambia
rápidamente y que otros cambios pueden ocurrir.
Asegúrese de que usted y la persona usuaria tengan
acceso a recursos tecnológicos que facilitarán
las discusiones en remoto (p.ej. acceso a Wifi, un
teléfono, etc.).
Asegúrese de que tanto usted como la persona
usuaria sepan utilizar las plataformas tecnológicas
necesarias para poder comunicarse.
Mantenga la confidencialidad. Repase los recursos
que se pueden utilizar para compartir información de
forma segura.

NO HACER
No haga ninguna promesa sobre cuándo o cómo la
situación podría cambiar
No se sienta como que tiene que tener todas las
respuestas, hasta respecto a los servicios de la
organización.
No especule con las personas usuarias sobre
el estado del mundo, el virus, etc. En cambio,
proporcione datos/información cuando sea posible.

Respete los límites: avise a la persona usuaria si se
va a grabar una sesión en remoto para compartir
con esa persona o con un grupo interno de la
organización.
Respete los límites en cuanto a las fotos y las redes
sociales.
Comunique inmediatamente cualquier preocupación
por la salud o seguridad de las personas usuarias.
Comunique preguntas generales y observaciones al
personal.

NO HACER
No gestione ni controle las cuentas financieras de
una persona usuaria.
No publique fotos o videos en páginas públicas.
No use alcohol, marihuana ni drogas ilegales cuando
está con una persona usuaria. Esta es una política
de tolerancia cero.
No permita invitados/as externos en la reunión a no
ser que sean personal, otras personas voluntarias
o personas usuarias que han sido aprobadas para
asistir a la reunión.

Tome tiempo extra para preguntar y responder
a preguntas lo mejor que pueda. Esto ayudará a
crear confianza y una relación. Mantenga una lista
de cualquier cosa que necesita seguimiento o
preguntas pendientes.
Valide las preocupaciones de la persona usuaria e
intente mantener una sensación de calma.
Al trabajar con jóvenes:

No actúe como figura de autoridad, padre o
consejero/a. Su papel como persona voluntaria es
ayudar a apoyar a las personas usuarias a conseguir
sus objetivos. Por favor contacte al personal de la
organización si tiene preguntas.

•
•
•

Cumpla con todos los requisitos que tiene su
organización en cuanto a la documentación.

No llegue tarde o falte a reuniones constantemente
con la persona usuaria. Puede erosionar la confianza
que está desarrollando.

Fije expectativas claras en cuanto a las horas,
frecuencia y método de comunicación

No use lenguaje ofensivo durante reuniones en
remoto.

Planifique temas de discusión de antemano.
Comparta los temas con la persona usuaria con
antelación.

No proporcione ayudas financieras a personas
usuarias. Hable con el/la Coordinador/a de
Voluntariado sobre cómo hacer una donación que
apoye los programas dirigidos a personas usuarias.

Verifique que su guardián esté informado/a
sobre las actividades que se van a realizar y las
reuniones que se programan.
Repase y cumpla con las políticas de protección
de la organización.
Compruebe con el personal sobre reuniones
virtuales en grupo u otras actividades
programadas que se realizarán para jóvenes.

Participe en formaciones y reuniones. Pida apoyo
cuando sea necesario.
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