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1. INTRODUCCIÓN A DEFINIR LA DIRECCIÓN 

“Y empezó a pensar en otros niños que ella conocía... se estaba diciendo “¡Si supiéramos la manera de 
transformarlos!...,” cuando tuvo un ligero sobresalto al ver que el Gato de Cheshire estaba sentado en la rama 
de un árbol muy próximo a ella.
El Gato, cuando vio a Alicia, se limitó a sonreír. Parecía tener buen carácter, pero también tenía unas uñas muy 
largas y muchísimos dientes, de modo que sería mejor tratarlo con respeto.
“Minino de Cheshire --empezó Alicia tímidamente,... ¿podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para 
salir de aquí?”
“Eso depende en gran parte del sitio al que quieras llegar”, dijo el Gato.
“No me importa mucho el sitio...” dijo Alicia.
“Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes”, dijo el Gato.
“---- siempre que llegue a alguna parte”, añadió Alicia como explicación.
“¡Oh, siempre llegarás a alguna parte”, aseguró el Gato, “si tan solo caminas lo suficiente!”.
A Alicia le pareció que esto no tenía vuelta de hoja, y decidió hacer otra pregunta:
“¿Qué tipo de gente vive por aquí?”

(Extractado de la historia ‘Cerdo y Pimienta’ en ‘Alicia en el país de las maravillas’,  
de Lewis Caroll (1865)

Este extracto del tan conocido cuento ‘Alicia en el país de las maravillas’ es un poco más largo que cuando normalmente 
leemos la cita. 

A las Organizaciones Miembros y a la AMGS como un todo, les preocupa cuál es la manera  ‘correcta’ de cambiar la vida 
de las niñas y las jóvenes. Como Alicia, trabajamos con una misión y una visión; elementos principales para forjar el 
futuro.

A fin de volver a establecer las directrices para nuestra Asociación Mundial, así como para las organizaciones nacionales, 
los grupos locales de Guías y Guías Scouts y los equipos de líderes, necesitamos considerar, como Alicia:

• De qué manera queremos cambiar las cosas

• Quiénes son las niñas y las líderes que queremos impactar y sus necesidades

• Cómo tratar al mundo con respeto 

Consideramos las siguientes preguntas para ser capaces de decidir:

• En qué punto nos encontramos actualmente

• A dónde queremos llegar 

• Por qué queremos llegar allá

• Qué camino tomaremos

• Qué tan lejos y qué tan rápido queremos ir

• Los hitos en nuestro camino 

• Quiénes queremos que se unan a nuestro recorrido

En el cuento sobre los cuatro niños que visitan la tierra de Narnia a través de la puerta de un ropero, en un 
momento de maravilla, ellos se preguntan: “¿Cómo sabemos cuál es el lado verdadero?”

(C. S. Lewis: La Bruja, el León y el Ropero) 
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1. INTRODUCCIÓN A DEFINIR LA DIRECCIÓN (Cont)

Puesto que vivimos en un mundo de sueños enfrentando realidades, debemos por consiguiente ser realistas y ser 
capaces entre nosotras mismas de describir y compartir  nuestros sueños, a fin de hacer planes para el futuro en el que 
creemos. Debemos preguntarnos constantemente: ¿hacia dónde vamos? (Quo Vadis?)

Para poder establecer las directrices para nuestro Movimiento hacia el futuro, una líder eficaz:

• Entiende, cree en, y se compromete con la visión, la misión y los valores de la organización 

• Comunica la visión de la organización para interesar, reclutar, retener e influenciar a otras

• Planifica para la organización a nivel estratégico  

• Trabaja en el desarrollo de coparticipaciones efectivas con otros

• Entiende e implementa los principios de la buena gerencia  

• Utiliza el pensamiento estratégico sistémico y el pensamiento creativo global

Este módulo está diseñado de la misma manera en que se fijan la dirección y se llega a las metas en una caminata:

1. decida adónde quiere ir y por qué

2. establezca dónde se encuentra ahora

3. elija el camino hacia la meta

4. haga el recorrido

5. monitoree y haga ajustes si es necesario

Mis expectativas para trabajar con este módulo PDLA
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2. LA VISIÓN, LA MISIÓN Y LOS VALORES INTRÍNSECOS DE LA AMGS

Ser conscientes de dónde queremos llegar y por qué es también ser conscientes de la misión y la visión – basadas en los 
valores comunes a la organización.

Nuestra Misión y Visión

Nuestra Misión
Ayudar a las niñas y a las jóvenes a desarrollar su máximo potencial como ciudadanas  

del mundo conscientes de sus responsabilidades 

Nuestra Visión para 2020
Todas las niñas y jóvenes del mundo son valoradas y pasan a la acción para cambiar el mundo.

La fortaleza del Movimiento está en los millones de niñas y mujeres jóvenes a  quienes llega y en el  
impacto que ellas tienen entre sus amigos, sus familias y las comunidades en donde viven. 

La Asociación Mundial tiene como objetivo involucrar y dar autonomía a las niñas y a las jóvenes, de tal 
manera que puedan marcar la diferencia en sus comunidades. Queremos llegar a más niñas y  mujeres 
jóvenes  y hacer que el Movimiento crezca.  

Tenemos dos metas principales para nuestra visión entre ahora y el 2020: 

1. Brindar más oportunidades para que las niñas y las jóvenes prosperen y lideren.
2. Apoderar a las niñas y las jóvenes para que sean los agentes del cambio en el mundo.

La definición de misión: ‘el propósito o el objetivo más importante de la organización- el por qué hacemos lo que 
hacemos. La misión es la manera en la que queremos conseguir la visión.’

La visión es la fotografía o descripción del futuro cuando se cumplen todas las metas. También puede decir que la visión 
es el estado de unas condiciones sobre una perspectiva a largo plazo.

Como ejemplo, recibimos una educación para llenar una vacante como ciudadanas que contribuyen con su comunidad y 
son miembros de una familia. El puesto es la visión, y la educación es la misión en la que debemos trabajar como un hito 
en nuestro recorrido hacia la visión.

2.1 Los valores de la AMGS

“La gente normal logra resultados extraordinarios cuando se alinea alrededor de  
valores compartidos y se une por una misión común” 
          (K. Blanchard)

La AMGS es una organización basada en valores – esto significa que, su visión y su misión están afianzadas por un código 
de valores para toda la organización.

Estos valores definen el propósito de la AMGS; los valores son la chispa que prende la energía y el motor – que hace que 
la gente en conjunto logre grandes cosas.     

Sin embargo, la organización como tal no puede promulgar los valores que posee; esto tiene que hacerlo su gente – cada 
uno de los 10 millones de miembros en todo el mundo.   
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2. LA VISIÓN, LA MISIÓN Y LOS VALORES INTRÍNSECOS DE LA AMGS  
    (Cont)

Para el continuo crecimiento y desarrollo de la organización, es esencial que cada individuo en un rol de liderazgo (a 
cualquier nivel) se apropie, promulgue y comunique los valores  que sostienen a la organización.

¿Qué tan familiarizada está usted con los valores fundamentales de la AMGS? Haga este ejercicio y refresque su memoria.

En los módulos PDLA  hay varias secciones relacionadas con esto:

•  Vivir los valores – sección 8 en el módulo ‘Desarrollo Personal’  

•  Comunicando la visión - sección 3 en el módulo ‘Entender el Liderazgo’

•  Módulo ‘Equipos directivos’ - donde puede trabajar con los valores de un equipo o patrulla

2.1.1  Los valores originales del Guidismo/Escultismo femenino  

En este cuadro están presentes los valores originales del Guidismo/Escultismo femenino. Al lado, los mismos valores se 
expresan en palabras que intentan que la gente joven se identifique con ellos más fácilmente. Las palabras clave están 
resaltadas.

Los valores anteriores están escritos desde la perspectiva del individuo. Cada afiliada individual del movimiento, del 
pasado y presente, es dueña y “hace lo mejor” para practicar los valores expresados en la Ley.

Los valores originales del Guidismo/Escultismo femenino están indicados en la Promesa y la Ley, casi 
exactamente como fueron definidos por el Fundador, Lord Robert Baden-Powell. Con el correr de los 
tiempos, ya no es posible identificarnos con el lenguaje de los comienzos del Siglo XX y necesitamos 
expresar esos valores fundamentales de tal forma que se conecten con la gente joven alrededor del mundo. 
¿Cómo podría definir los valores que afianzan el Guidismo/Escultismo femenino (según se expresan en la 
Ley del Guidismo/Escultismo femenino) en el lenguaje de actualidad?

LOS VALORES DE LA AMGS 

La Ley Guía

En el honor de la Guía se puede confiar
La Guía es leal 
El deber de una Guía es ser servicial y ayudar a 
otros 
La Guía es amiga de todos y hermana de las 
demás Guías 
La Guía es cortés 
La Guía es amiga de los animales 
La Guía obedece órdenes 
La Guía sonríe y canta ante todas las dificultades 
La Guía es ahorrativa 
La Guía es pura de pensamiento, palabra y obra

Vistos como valores en términos modernos

Honestidad, confianza
Lealtad, sentido de pertenencia
Responsabilidad, involucrarse en dar cuidado
Responsabilidad, dar cuidado, involucrarse con los 
demás

Respeto, tolerancia, responsabilidad 
Responsabilidad, dar cuidado
Respeto, tolerancia
Optimismo, positivismo
Respeto, consideración
Creencia espiritual, moral, ética, conciencia de 
uno mismo

Discusión



7Asociación Mundial de las Guías Scouts

 AMGS Liderazgo Recursos

Definir la dirección

A partir de aquí, se puede desarrollar la cadena de valores para describir un conjunto de valores ‘corporativos’ para toda 
la organización. Estos se expresan en:

•  Progresivos
•  Reconocen la dimensión espiritual
•  Oportunidades iguales 
•  Global, es el compromiso
•  Responsabilidad 
•  Están abiertos a todos
•  Servicio en mente
•  Integridad
•  Voluntariado, es un compromiso 
•  sOn conscientes del medio ambiente
•  Sostenibles 

La mnemónica de PROGRESIVOS nos recuerda que los valores no están ‘fijados sobre cemento’ sino que constantemente 
necesitan ser revisados a fin de que sean siempre relevantes a cada una de las sucesivas generaciones de niñas y 
mujeres jóvenes, por todo el mundo. 

2.2 Definir la visión de la organización

“Si lo sueñas, puedes hacerlo” (Walt Disney)

Habiendo definido los valores de una organización, el siguiente paso es crear una visión de un mundo en el que estos 
valores se harán realidad.  

La palabra ‘visión’ conjura una gama de imágenes atractivas– imágenes que podrían representar logros excepcionales, 
metas desafiantes, valores y creencias que unen, y una imagen que resuena con el palpitar de la organización. 

¿Qué es la visión de una organización? Simplemente, es la declaración que responde a la pregunta: “¿Qué es lo que 
queremos crear?”, expresada de tal forma que captura el ideal único e imagen atractiva del futuro de una organización.   

La visión proporciona enfoque y energía a lo que los líderes de la organización quieren que sea, de tal manera que inspire 
el compromiso de todos.  

La visión es el retrato fascinante de una ‘tierra prometida’ que inspira entusiasmo, energía y emoción en toda la gente 
que se requiere para lograrla.

Por definición, la visión de una organización se sitúa tan sólo fuera del alcance. Por consiguiente, es la fuerza creativa 
que mueve la búsqueda sin fin de éxito y grandeza. Para aquellos involucrados con la organización, la visión (una que se 
comparte) proporciona motivación, significado y dirección. La gente se siente atraída hacia la visión; trabajar para lograrla 
confirma la esencia del éxito, significado y valor personal así como organizacional.

“Donde no hay visión, la gente perece” (Proverbios 29:18)

A fin de que la visión capture los corazones y mentes de otros, ésta necesita reflejar:

• Un futuro emocionante
• Alineación con los valores de la organización y sus miembros
• Estándares de excelencia que reflejen altos ideales y unicidad a cada uno, en otras palabras, a aquellos que ya son  
   parte de la organización y a quienes la organización tiene como meta atraer
• Criterios claros para la toma de decisiones
• Entusiasmo, energía y compromiso individual de todos

2. LA VISIÓN, LA MISIÓN Y LOS VALORES INTRÍNSECOS DE LA AMGS  
    (Cont)
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2. LA VISIÓN, LA MISIÓN Y LOS VALORES INTRÍNSECOS DE LA AMGS  
    (Cont)

Estos son algunos ejemplos de declaraciones de visión, incluyendo la de la AMGS; consideren en qué 
medida se ajustan a los criterios arriba mencionados.

EJEMPLOS DE DECLARACIONES DE VISIÓN

“Somos un Movimiento en continuo crecimiento – la voz de las niñas y las jóvenes quienes influyen en las 
cuestiones que les preocupan y forjan un mundo mejor” (Asociación Mundial de las Guías Scouts)

“Nuestra visión es la de comunidades autónomas y articuladas trabajando en la creación de una sociedad 
más justa y equitativa” (Educación para el Trabajo Comunitario y Red de Formación)

“Nuestra visión es la de una sociedad compasiva, inclusiva y participativa” (Agencia para el Desarrollo del 
Voluntariado)

“Nuestra visión es un entorno feliz, amable y estimulante donde los niños reconocerán y alcanzarán todo 
su potencial” (Colegio del Reino Unido)

Los siete derechos de la declaración de la visión de los niños:

Un mundo en el cual:

•  Ningún niño pase hambre

•  Ningún niño esté enfermo

•  Ningún niño se quede sin hogar

•  Ningún niño esté desprotegido

•  Ningún niño se quede sin educación

•  Ningún niño esté descuidado

•  Ningún niño sufra violencia
     (Fondo para la Infancia)

DECLARACIONES DE VISIÓN 

    

    Ejercicio Individual 2.1             MI VISIÓN – PARA MÍ MISMA, MI FAMILIA   
               Y MI VIDA EN EL GUIDISMO/ESCULTISMO   
       FEMENINO 

    Ejercicio de Grupo 2A             VISIÓN 2020

En la sección 3.1 del módulo ‘Entender el Liderazgo’ encontrará herramientas que le ayudarán a comunicar la visión a su 
grupo u organización.

Discusión

Grupo

IndividualIR A

IR A
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2. LA VISIÓN, LA MISIÓN Y LOS VALORES INTRÍNSECOS DE LA AMGS  
    (Cont)

2.3 LA MISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Las declaraciones de visión y misión son las palabras inspiradoras elegidas por líderes de éxito para transmitir clara y 
conscientemente el propósito y dirección de su organización. Al redactar declaraciones claras de visión y misión, podrá 
comunicar enérgicamente sus intenciones y motivar a su organización a darse de cuenta de una visión común del futuro, 
atractiva e inspiradora. 

Las ‘declaraciones de la misión’ y las ‘declaraciones de la visión’ cumplen dos funciones diferentes. 

Una declaración de visión expresa el destino de la organización – explica el ‘estado final deseado’.  Una visión del 
‘futuro’ da forma y dirección al desarrollo creando la fotografía ideal, declarando lo que la organización aspira llegar a ser 
o alcanzar, y ampliando las capacidades de la organización e imagen de sí misma. Una declaración positiva empuja hacia 
las metas y logros del futuro, define lo que se quiere lograr y no cómo se logrará. También puede incluir las competencias 
previstas, fortalezas  e influencia al mundo exterior a la organización.

Una declaración de misión es una simple declaración del propósito, entendido por cada miembro de la organización. Es 
clara y concisa y proporciona claridad sobre el objetivo primario para el que se utilizan los recursos, y programas y planes 
desarrollados. Es una definición de ‘por qué’ la organización/servicios existe en la actualidad. Proporciona dirección; no 
establece metas medibles.

Una declaración de misión debe incorporar la visión y los valores de la organización; debe expresarse de tal forma que 
asegure que cada quien en la organización sabe lo que se persigue. Las declaraciones efectivas de la misión no deben ser 
muy largas; deben consistir en una declaración clara y corta que resuma:

•  Lo que la organización quiere hacer

•  A quién quiere beneficiar

•  Cómo y dónde intenta la organización lograrlo

•  Cómo se analizarán los resultados finales

LA MISIÓN DE LA AMGS

“Ayudar a las niñas y a las jóvenes a desarrollar su máximo potencial como 
ciudadanas del mundo conscientes de sus responsabilidades”

Habiendo ya leído las secciones sobre visión, misión  y valores, y especialmente la sección  2.1.1, reflexiona 
sobre los valores fundamentales de la AMGS  según se expresan en la mnemónica de “PROGRESIVOS”.   

¿En qué medida la declaración de la misión actual de la organización se ajusta a los criterios descritos?

¿En qué medida la declaración de la misión refleja  los valores intrínsecos de la AMGS?

EMPAREJANDO LOS VALORES DE LA AMGS Y LA MISIÓN 

Discusión
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2. LA VISIÓN, LA MISIÓN Y LOS VALORES INTRÍNSECOS DE LA AMGS  
    (Cont)

Todas las declaraciones de la misión deben ser expresadas de tal forma que reflejen los valores inherentes de la 
organización. Mire los ejemplos a continuación.

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DE MERCK
“Preservar y mejorar la vida humana”

LOS VALORES ESTABLECIDOS POR MERCK

Merck, una compañía que fabrica productos farmacéuticos y proporciona seguro para beneficios farmacéuticos, 
declara públicamente los siguientes valores :

• Responsabilidad social corporativa

• Excelencia sin par en todos los aspectos de la compañía 

• Innovación basada en la ciencia

• Honestidad e integridad 

• Ganancia, pero ganancia del trabajo que beneficia a la humanidad

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DE WALT DISNEY   

“Hacer feliz a la gente”

LOS VALORES ESTABLECIDOS POR WALT DISNEY   

•  Walt Disney, un negocio de entretenimiento, declara sus valores como sigue:

•  No al cinismo 

•  Fomentar y promulgar los ‘valores americanos sanos’

•  Creatividad, sueños e imaginación 

•  Atención fanática a la consistencia y el detalle

•  Preservación y control de la ‘magia’ Disney

Registro de aprendizaje
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3. PUNTO DE PARTIDA ESTRATÉGICO – ¿DÓNDE SE ENCUENTRA?

Crear una estrategia comienza con una evaluación a fondo sobre dónde estamos, en dónde empezamos el recorrido – la 
posición estratégica.

La Asociación Mundial de las Guías Scouts  

Somos un Movimiento mundial que proporciona educación no formal, donde las niñas y las jóvenes 
desarrollan su liderazgo y destrezas para la vida mediante el autodesarrollo, el desafío y la aventura. Las 
Guías y Guías Scouts aprenden haciendo.

El proceso de planificación estratégica generalmente cubre los siguientes elementos comunes:

Posición estratégica

Asuntos clave a tratar

Propuestas

Opciones

El plan

Presupuesto

Implementación

Revisión

Revisión externa Revisión interna

Monitorear el 
desempeño
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3. PUNTO DE PARTIDA ESTRATÉGICO – ¿DÓNDE SE ENCUENTRA? (Cont)

3.1 Herramientas para la Evaluación Estratégica 

Varias herramientas han sido desarrolladas para apoyar los procedimientos de  planificación. Los análisis DOFA y PESTO se 
describen en la sección 8 - Cambio de gestión - del módulo ‘Entender el Liderazgo’.

3.1.1 Revisión interna: análisis DOFA

Esta técnica tan conocida ayuda a hacer un ‘chequeo de salud’ interno a la organización. 

Las siglas DOFA se refieren a las ‘Debilidades’, ‘Oportunidades’, ‘Fortalezas’ y ‘Amenazas’, en donde las fortalezas y 
debilidades están relacionadas con la condición presente interna de la organización, mientras que las oportunidades y 
amenazas cubren los impactos externos sobre la misma..

    Ejercicio Individual 3.1          UN ANÁLISIS DOFA A SU ORGANIZACIÓN 

3.1.2 Revisión externa: análisis PESTO 

Esta herramienta le permite escanear el entorno más amplio en el cual opera la organización para identificar tendencias y 
acontecimientos que puedan tener alguna clase de impacto en la organización, ya sea en la actualidad o en el futuro.

Como DOFA, PESTO es un anagrama, en el cual:

 P = factores POLÍTICOS  
 E = factores ECONÓMICOS
 S = factores SOCIALES
 T = factores TECNOLÓGICOS
 O =  OTROS factores que considere relevantes

    Ejercicio Individual 3.2       UN ANÁLISIS PESTO A SU ORGANIZACIÓN

FORTALEZAS DEBILIDADES

AMENAZASOPORTUNIDADES

IR A

IR A Grupo

Individual
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3. PUNTO DE PARTIDA ESTRATÉGICO – ¿DÓNDE SE ENCUENTRA? (Cont)

La herramienta PESTO le habrá permitido hacer una ‘lluvia de ideas’ sobre una gama entera de ‘mega-tendencias’.  

Lo importante es en qué medida evalúa la relevancia de varios factores que ha identificado y lo que podrían significar en 
términos de prioridades para su organización.

3.1.3 La Revisión Situacional  
Esta herramienta presenta una gama de preguntas que estimulan a la organización a considerar, con cierta profundidad, 
el entorno en el cual opera. Las preguntas están ligadas al desafío que ponen frente a la organización para examinar a 
fondo sus recursos, capacidad y deseo de responder.

¿Qué tan relevantes son las prioridades de un análisis DOFA, así como de uno PESTO, a la misión de su organización? 

RELEVANCIA EN SU ORGANIZACIÓN

1. ¿Cuál es nuestra visión colectiva? 8. ¿Cuáles asuntos centrales debe manejar nuestra 
organización y cuáles deben ser manejados por otros?

8a ¿Es relevante a nuestra misión?

8b ¿Es para nuestra ventaja comparativa?

8c ¿Puede lograrse factible y realísticamente?

8d ¿Tenemos la capacidad humana y financiera 

para trabajar en dichas cuestiones?

8e .¿Tendrá el trabajo sobre estas cuestiones un 
amplio alcance horizontal y vertical para máximo 
impacto?

2. ¿Qué está sucediendo en el entorno más amplio? 

3. ¿Cuáles son los asuntos y tendencias clave que son 
de particular inquietud para nuestra organización y la 
misión?

4. ¿Cuál es la raíz que causa estas tendencias y asuntos?

5. ¿Cuál es nuestro nivel de entendimiento de estos 
asuntos y sus causas? ¿Qué cuestiones debemos 
entender mejor antes de tomar cualquier decisión? 

6. ¿Qué otras organizaciones están trabajando 
activamente en estas áreas?

7. ¿Qué podemos aprender de ellos? 9. ¿Con quién debemos colaborar? ¿Cuáles son las 
instituciones correctas?  

9a ¿Tienen ellas la capacidad, recursos y mandato 
de trabajar con nosotras?

9b ¿Están efectivamente organizadas para trabajar 
con nosotras?

10.  ¿Estamos organizadas efectivamente para responder a estas cuestiones?    
A nivel organizacional, ¿tenemos las destrezas, sistemas, capacidades y recursos en su lugar para responder a 
estas cuestiones efectivamente?

Registro de aprendizaje

Discusión
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4. CAMINOS HACIA EL FUTURO  – ELEGIR LA DIRECCIÓN Y LOS PROCEDIMIENTOS  

Los planes estratégicos no deben ser ni extensos ni complejos. Deben ser documentos cortos y accesibles que:

•  Reflejen los valores de la organización 

•  Comuniquen los mensajes clave

•  Proporcionen la base para evaluar el progreso

Para asegurar que su Plan Estratégico sea efectivo, necesita asegurar que demuestra las siguientes características:

•  Ejemplifica el pensamiento claro y el buen juicio

•  Incluye medidas de desempeño claras

•  Es específico pero adaptable

4.1. Pensamiento Estratégico 

El pensamiento estratégico es una forma entrenada de ser proactivo, pensando más allá e imaginando lo que puede 
suceder. Es una combinación de pensamiento sintético y analítico en una perspectiva futura.

Pensamiento estratégico es la habilidad de identificar la cuestión o desafío clave y llegar a  
una respuesta creativa, detallada e integrada

En breve, lograr con éxito las Metas Estratégicas dependerá de:

•  El compromiso de las Organizaciones Miembros de seguir activamente la Visión y Metas del Plan e involucrarse con  
    las acciones y actividades identificadas en los planes regionales operacionales.

•  El apoyo apropiado/relevante que la AMGS dé a sus Organizaciones Miembros. 

•  Dar oportunidades a las Organizaciones Miembros para formar redes de contacto y compartir las mejores prácticas,  
    y para descubrir e implementar estrategias nuevas. 

•  Un proceso sistemático de monitoreo/control y evaluación que facilite cambios en los planes para responder a  
    nuevos desafíos y oportunidades en la medida en que estos se presenten. 

•  Disponibilidad de los recursos humanos y financieros necesarios para implementar dichos planes.

Esto significa que, toda la planificación de las Regiones y de las Organizaciones Miembros debe ser congruente con las 
Metas y Planes Estratégicos acordados por la AMGS.      

    Ejercicio en Grupo 4A          LOS 9 PUNTOS

Las siguientes hojas de trabajo han sido diseñadas para ayudarle a pensar y a planificar desde un nivel estratégico a uno 
operacional, donde quiera que esté involucrada como líder del Guidismo/Escultismo femenino. Los temas son:

•  Pensar estratégicamente

•  Entender el contexto

•  Establecer objetivos 

•  Hacer el borrador del plan operacional 

•  Un entendimiento compartido

•  Finalizar el plan

IR A Grupo
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    PROCEDIMIENTOS (Cont)

4.1.1   Pensar Estratégicamente

a. ¿Por qué necesitamos un enfoque hacia el Pensamiento Estratégico?

• Las cuestiones y retos que enfrentamos son complejos
• Con frecuencia nos encerramos en el problema y no vemos la solución 
• Líderes/organizaciones con frecuencia buscan la ‘forma fácil’ 
• Líderes/organizaciones con frecuencia quieren soluciones rápidas a corto plazo
• Nos permite planificar nuestra respuesta y ser proactivas 
• Nos ayuda a lograr resultados
• Necesitamos más alternativas a la primera solución que tuvimos para ser capaces de elegir lo mejor
• Actualmente necesitamos eficiencia, y no tenemos mucho tiempo para ‘soñar’, así que tenemos  
   que ‘arriesgarnos y actuar’

b. ¿Cuáles son las cualidades de un pensador estratégico?  

• Toma tiempo para evaluar la cuestión/desafío
• No se ata a lo que ha pasado anteriormente
• Mira el cuadro completo
• Tiene un enfoque positivo
• Es capaz de utilizar las ideas de los otros
• Tiene una visión de las cosas a largo plazo y puede ver un futuro 
• Es paciente y llevadero
• Piense en alguien que conozca y que es un pensador estratégico. Puede ser usted misma. ¿Qué lo/la convierte en  
   un pensador/a estratégico?

c. ¿Cómo hacemos para pensar de forma estratégica?

1. Saque el tiempo para reunir la información/datos sobre el asunto o desafío
• Reúna los hechos 
• Recoja puntos de vista diferentes con el fin de tener una perspectiva equilibrada y objetiva  
• Identifique quienes son las personas interesadas 
• Aclare cualquier asunto que no entienda o sobre el que tenga información discrepante

2. Decida cómo involucrar a los interesados
•¿Deben venir a un taller o reunión?
•¿De qué manera pueden hacer aportes de una forma constructiva?
•¿Es importante que se sientan parte del proceso y sean parte de la solución?
•¿Cómo estructurará el proceso y dará retroalimentación?

3. Identifique claramente, ¿qué es lo que trato de hacer?

Aunque suene obvio, con frecuencia nos desviamos hacia otras cosas ¿Cuál es el asunto/ desafío clave al cual 
estamos respondiendo? Algunas veces, aún llegar a un acuerdo sobre esto puede ser un gran reto

4. Pase por un ‘proceso cielo azul’

• Use diferentes técnicas para estimular una gama de respuestas creativas (a la gente le gusta involucrarse de 
diferentes maneras)
• Sea consciente de los cuatro estilos de aprendizaje y considere cómo llegar a ellos
• Todo se considera, nada se disuade 
• Permanezca enfocada en el punto final y no deje que la discusión se enrede en lo trivial
• Imagine una gama de opciones/posibilidades que puedan ser probadas (posiblemente con sentido prioritario)



16Asociación Mundial de las Guías Scouts

 AMGS Liderazgo Recursos

Definir la dirección
4. CAMINOS HACIA EL FUTURO  – ELEGIR LA DIRECCIÓN Y LOS  
    PROCEDIMIENTOS (Cont)

5. Trabaje con cada opción de una forma sistemática

• ¿Se logra lo que necesitamos lograr?
• ¿Cuáles son las oportunidades?, ¿cuáles son las limitaciones de esta opción?
• Considere diferentes tipos de personalidad y actitudes hacia o en contra de su proceso 
•¿Cuál será la respuesta de diferentes grupos de implicados?
• ¿Qué marco de tiempo se requiere para lograr diferentes resultados? (sea consciente de otras actividades  
   organizacionales, pero no se limite por ellas)
•¿Qué recursos se requieren? ¿Cómo obtenerlos?
• ¿Qué otras cosas debemos considerar?
• Trate de dar prioridad a las opciones y haga una elección ‘hacia adelante’ – mantenga una segunda opción en  
   mente
• Esto debe realizarse de una manera positiva y mirando hacia adelante, y no debe restringirse por lo que se ha  
   hecho anteriormente

6. ¡Haga un plan para hacerlo realidad!  

    Ejercicio de Grupo 4B   PENSAR ESTRATÉGICAMENTE EN USTED  
       Y SU ORGANIZACIÓN

4.1.2 Entender el contexto

El primer paso en el proceso de planificación estratégica es entender el contexto en el que estamos operando, o sea 
¿cuáles son las influencias externas en la sociedad que debemos conocer y entender? Esto es importante porque:

• Las decisiones deben tomarse sobre los hechos, no sobre rumores o especulación

• Las contribuciones de varias fuentes proporcionan puntos alternos y entendimiento

• Tenemos que tener un buen entendimiento de los asuntos en todas partes de la región y de cada una de las  
   Organizaciones Miembros

• Las Organizaciones Miembros tienen diferentes fortalezas y debilidades que determinarán las prioridades en el  
   Plan

• Necesitamos entender el mundo en el que vivimos y las cuestiones que enfrentan las niñas y las jóvenes

• El mundo está cambiando rápidamente y nuestra planificación debe reflejarlo

Hay una variedad de herramientas disponibles para ayudar a los comités a entender el contexto en el que están 
trabajando. Se puede comenzar a trabajar sobre la información recopilada durante el trienio y la experiencia de los 
miembros de comités. Esto incluye:

• Indicadores de desempeño y Autoevaluación

• Informes de visitas a las Organizaciones Miembros  

• Retroalimentación de talleres/capacitaciones realizadas  durante el trienio 

• Plan Trienal 

• Retroalimentación de las jóvenes que participan en eventos regionales o subregionales  

IR A Grupo
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4.2 Practicar la buena gerencia

La AMGS es una organización mundial, una organización líder que trabaja sin ganancia o en el  ‘Tercer Sector’, algunas 
veces conocido como el sector de las organizaciones de caridad. Éstas existen para crear una sociedad mejor. Funcionan 
para una extensa gama de propósitos, y de muchas maneras, pero todas están unidas por su compromiso de acción 
voluntaria y el deseo de hacer del mundo un lugar mejor.   

La gerencia trata de la forma como las organizaciones se aseguran de estar haciendo lo correcto, de la forma correcta, 
para la gente adecuada, de una manera oportuna, inclusive, abierta, honesta y responsable. Contiene sistemas y procesos 
para la dirección y el control de las organizaciones por medio de los cuales rinden cuentas, se comprometen con, y guían 
a sus comunidades.

4.2.1 ¿Qué significa la buena gerencia?

Es un proceso por el cual el Cuerpo Directivo (el Consejo/la Junta, Comité Directivo, Comité Ejecutivo, Equipo Nacional) 
asegura que una organización está dirigida efectiva y apropiadamente. Esto incluye:

• Política 
• Pensamiento estratégico  
• Responsabilidad
• Control
• Relaciones entre directivos y personal
• Planificación de la sucesión  

Buena gerencia significa: 

• enfocarse en el propósito de la organización y en los resultados para los ciudadanos y usuarios del servicio
• desempeñarse efectivamente con funciones y roles claramente definidos  
• promover los  valores  para la organización entera y demonstrar valores de la
• buena gerencia mediante el comportamiento 
• tomar decisiones informadas, transparentes y manejar el riesgo
• desarrollar la capacidad y facultad del cuerpo directivo para ser efectivo
• involucrar a los interesados y hacer real la responsabilidad

4. CAMINOS HACIA EL FUTURO  – ELEGIR LA DIRECCIÓN Y LOS  
    PROCEDIMIENTOS (Cont)

BUENA GERENCIA
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Como líder a nivel individual, dirigir significa ser abierta y honesta, comportarse bien, desarrollar relaciones profesionales, 
y tener claridad acerca de lo que es responsable. Esto también significa asegurarse de que los sistemas que utiliza 
funcionan, pensar con antelación, pensar en todos sus implicados, tomar decisiones de la forma correcta, emplear 
información sólida e involucrar a las personas adecuadas, incluyendo a las jóvenes de su organización. También significa 
ser sistemático. Los líderes efectivos deben saber que hay procesos, marcos de trabajo y revisiones establecidas para que 
nada se salga por ningún hueco.      

La buena gerencia es principalmente, y no exclusivamente, la responsabilidad del Consejo Directivo de la organización 
(Presidentes o Directores). Como líderes dentro de la organización,  cada una de nosotras tiene la responsabilidad de 
asegurar que estamos ‘por encima de cualquier sospecha’ en todas las cuestiones de responsabilidad y exigencia.

Discuta las diferentes definiciones y elementos de una ‘Buena gerencia’ y cuál puede ser su impacto sobre 
usted misma, su Grupo de Guías/Guías Scouts y la Asociación.

Dé ejemplos de situaciones en las cuales una buena gerencia ha marcado la diferencia.

LA BUENA GERENCIA – ¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED?

Discusión
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4.2.2 La metáfora zoológica de gobierno
Los cinco personajes siguientes simbolizan las fortalezas de la buena gerencia:

JIRAFA La gerencia tiene la cabeza de la 
jirafa porque

Una jirafa se hará preguntas 
como

Esta parte de la gestión se 
relaciona con:

• Articular la misión, visión y 
los valores

• Fijarse metas

• Planificar estratégicamente

• Tiene una visión mundial que  
   mira hacia el futuro. Siempre  
   se está estirando, esforzándose y  
   mirando más allá de su horizonte  
   inmediato. 

• No está enfocada en la gestión  
   cotidiana de la organización sino  
   continuamente planificando para  
   reposicionar a la organización en el  
   futuro

• ¿Debemos referirnos a ‘la misión’  
   al tomar nuestras decisiones?

• ¿El Consejo está activamente  
   estableciendo la visión y  
   estrategia para la organización?  

• ¿Cuáles son las cuestiones  
   clave que la organización deberá   
   enfrentar en los próximos 5 a 10  
   años?

• ¿Dónde debemos dirigirnos como  
   organización y cómo debemos  
   mostrarnos cuando estemos allí?

• ¿Hemos identificado líderes  e  
   integrantes a quienes vamos a  
   apoyar y formar para roles en el  
   Consejo y la organización?

ELEFANTE La gerencia tiene el cuerpo de un 
elefante porque

Un elefante se hará preguntas 
como

Asegura que la organización sea:

• FUERTE, de manera que los recursos   
   necesarios para lograr las  metas  
   estén disponibles

• CAPAZ, de manera que la calidad  
   y cantidad recursos  para lograr  
   las metas de la organización estén  
   disponibles 

• CONFIABLE, de manera que la  
   organización cumpla con lo que  
   dice ser y hacer para sus implicados  
   (niñas, mujeres jóvenes, padres,  
   comunidad extendida, etc.)

• ¿Tienen los miembros del  
   Consejo las destrezas, experiencia  
   y habilidad de tratar las   
   cuestiones que enfrenta la  
   organización?, si no, ¿sabemos  
   dónde conseguir miembros  
   nuevos?

• ¿De qué manera el Consejo  
   evalúa si la organización imparte  
   a sus afiliadas un Guidismo de  
   buena calidad?

• El Consejo ¿está tomando  
   decisiones basadas en  
   información adecuada, y no en  
   la emoción  o en un ‘así es como  
   siempre lo hemos hecho’?

4. CAMINOS HACIA EL FUTURO  – ELEGIR LA DIRECCIÓN Y LOS  
    PROCEDIMIENTOS (Cont)
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CAMALEÓN La gerencia tiene la piel del 
camaleón porque

Un camaleón se hará preguntas 
como

El mundo en el cual vivimos está 
experimentando cambio constante y 
el Consejo debe ser capaz de:

• tener formas de recopilar  
   información sobre el mundo  
   cambiante 

• desarrollar estrategias para  
   adaptarse a su entorno

• ser capaz de utilizar el pensamiento  
   lateral

• estar abierto a ideas nuevas 

• estar preparado para asumir riesgos  
   nuevos

• ¿Estamos dispuestas a cambiar?

• ¿Estamos escuchando a quienes  
   nos ofrecen una perspectiva  
   del mundo en que vivimos? Por  
   ejemplo, investigación y visión  
   externa

• ¿Estamos preparadas para  
   ensayar nuevas maneras, e  
   involucrar a los miembros jóvenes  
   en la toma de decisiones?

• ¿Estamos trabajando con otras  
   organizaciones que tienen  
   objetivos similares? 

CANGURO La gerencia tiene la cola del 
canguro porque 

Un canguro se hará preguntas 
como

Proporciona buenas estructuras 
y procesos para apoyar todas las 
responsabilidades del Consejo. Estas 
incluyen:
• negligencia de la moral y ética de  
   la organización  

• conformidad con todos los  
   requerimientos legales y  
   estatutarios

• la documentación de políticas y  
   procesos

• control, presentación de informes y  
   evaluación del programa

• proceso de manejo de riesgos

• proceso de evaluación para la  
   comisionada ejecutiva y el Consejo 

•¿Es consciente el consejo de todos  
   los requerimientos legales?

• El consejo ¿está trabajando  
   eficientemente y conoce su  
   papel?

•¿Los informes e información que  
   recibimos como Consejo nos  
   ayudan a evaluar el desempeño  
   de la organización?

•¿Evaluamos nuestro desempeño,  
   el de la comisionada ejecutiva y  
   el del personal profesional?
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CIEMPIÉS La gerencia tiene los pies de un 
ciempiés porque

Un ciempiés se hará preguntas 
como

Tiene muchas partes que deben 
moverse al tiempo para poder 
avanzar. Esto implica:

• entender que el trabajo del  
   Consejo es un grupo de procesos y  
   responsabilidad compartida por  
   todos sus miembros

• conocer y respetar roles de cada  
   parte, incluido el equipo de  
   personal, sub comités, encargados  
   de oficina, etc.

• trabajar para forjar relaciones  
   positivas entre todas las partes

•¿El Consejo está proporcionando el  
   liderazgo a la organización?

•¿Cómo se comunica el Consejo con  
   otras partes de la organización de  
   manera que todos puedan  
   trabajar juntos?

•¿De qué manera el Consejo  
   resuelve conflictos internos o  
   conflictos con el personal?

•¿Son honestos y transparentes los  
   miembros del Consejo en su trato  
   a los demás? 

4.2.3 Por qué importa la gerencia  

La mala gerencia se sitúa en el corazón de muchos fracasos en la organización. Por lo general, un solo fracaso o defecto 
en la gerencia no es el responsable de una falla en el servicio, sino una acumulación de factores. La gerencia debe por 
consiguiente importarle a cada persona en su organización.

La calidad de la gerencia también afecta qué tanto confía la gente en la organización. La pérdida de la confianza importa 
porque significará que la gente se soltará de su compromiso, se volverá desalentada y cínica acerca de la capacidad de la 
organización de alcanzar sus objetivos establecidos.

Los siete principios de la buena gerencia

Liderazgo de la Junta  
Cada organización debe ser guiada y controlada por una Junta Directiva eficaz, la cual colectivamente asegura 
cumplir con sus objetivos, establece su dirección estratégica y mantiene sus valores.

La Junta en control
Los directores como un Consejo deben colectivamente ser cumplidores y responsables de asegurar y controlar  
que la organización se esté desempeñando bien, es solvente, y cumple con sus obligaciones.

La Junta de alto desempeño 
El Consejo debe tener responsabilidades y funciones claras, y debe organizarse y arreglárselas para cumplirlas con 
eficacia.

Revisión y Renovación de la Junta
El Consejo debe revisar periódicamente su propia efectividad y la de la organización y tomar cualquier medida 
necesaria para asegurar que las dos continúen trabajando bien.

La Junta delega
El Consejo debe precisar las funciones de sub-comités, administrativos, la comisionada ejecutiva, otro personal y 
agentes, con delegación de poderes claros y debe monitorear su desempeño.

La Junta y la integridad de los asociados 
El Consejo y sus miembros individualmente deben actuar según estándares éticos altos, y asegurar que los  
intereses de conflicto se traten adecuadamente.

La transparencia de la Junta   
La Junta debe ser abierta, receptiva y responsable ante sus usuarios, beneficiarios, miembros, asociados y otros 
interesados en su trabajo.   

            (Según lo establecido por el Consejo Nacional de Organizaciones Voluntarias, 2005)
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Si bien es cierto que los principios anteriores se relacionan con las maneras como el Consejo/la Junta debe conducirse 
a fin de asegurar una buena gerencia, cada Consejo consiste en un grupo de individuos. Es posible que usted ya sea 
Miembro de Consejo; si no, ya vendrá la hora en la que muy seguramente le pedirán que lo sea.

Como Miembro individual de la Junta/el Consejo estará sirviendo a:

• Su propia organización
• Sus miembros
• Sus implicados
• Su comunidad 

Esto significa que en efecto estará actuando en una especie de capacidad ‘pública’.

Los Principios Nolan

Capacidad de asumir el interés público: El personal de la Administración Pública deberá adoptar decisiones 
únicamente en aras del interés público. No deben actuar nunca a fin de obtener beneficios económicos o 
cualquier otro beneficio material para sí, su familia o sus amigos. 

Integridad: El personal de la Administración Pública no debe ponerse en situación de contraer obligaciones 
financieras ni de ninguna otra clase con individuos u organizaciones externas que puedan influenciarlos en el 
desarrollo de sus actuaciones públicas.

Objetividad: En el desempeño de las actividades públicas, incluyendo los nombramientos de cargos públicos, la 
firma de contratos, o recomendar individuos para premios y beneficios, el personal de la Administración Pública 
deberá basar sus elecciones en el principio del mérito. 

Responsabilidad: El personal de la Administración Pública es responsable de sus decisiones y acciones al 
público y debe someterse a cualquier escrutinio apropiado para su oficio. 

Transparencia: El personal de la Administración Pública deberá ser tan transparente como sea posible en 
todas las decisiones y acciones que tome. Deberá explicar las razones detrás de sus decisiones y restringirá 
información únicamente cuando el interés público más amplio así lo exija. 

Honestidad: El personal de la Administración Pública tiene el deber de declarar cualquier interés privado 
relacionado con sus labores públicas y adoptar medidas necesarias para resolver cualquier conflicto que pueda 
surgir de forma que proteja el interés público. 

Liderazgo/capacidad de decisión: El personal de la administración pública deberá promover y apoyar estos 
principios mediante el liderazgo y el ejemplo.

(Principios clave de la vida pública según Lord Nolan, Presidente de la Cámara de los Lores, Reino Unido, en 2006)

4.2.4 Governance and management

La gestión es el proceso por el cual logramos realizar una tarea. Esto implica:

•  implementación de la dirección establecida por el Consejo
•  administración eficiente y efectiva 
•  administración financiera
•  monitorear e informar
•  desarrollar una base de miembros

GERENCIA GESTIÓN

Responsabilidad ante la comunidad en general Responsabilidad ante el Consejo

Se preocupa por el futuro a mediano y largo plazo Se preocupa por las operaciones diarias

Se preocupa por todo el panorama Se preocupa por las actividades día a día

Establece las pautas generales para la organización Implementa las pautas establecidas por el Consejo
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Uno de los retos más grandes para cualquier Consejo es asegurar que ‘gobierne más y gestione menos’; es demasiado 
fácil involucrarse en los asuntos operacionales que deben ser manejados por otros (Ej. equipos de personal, otras líderes 
voluntarias, etc.).  

    Ejercicio Individual 4.1           ¿GESTIONAR O GERENCIAR?

4.2.5 Las jóvenes como Miembros del Consejo 

En un mundo ideal, una organización que afirma que existe para desarrollar el potencial de las jóvenes como ciudadanas 
responsables y para promover una mayor participación entre la gente joven, debe ser capaz de demostrar que:

• Las jóvenes son parte de la toma de decisiones dentro de la organización tanto en el día a día como a nivel  
   estratégico; toman decisiones a la par de las adultas, y que se les escuchan sus puntos de vista y se actúa sobre los  
   mismos

• Las jóvenes están capacitadas adecuadamente y apoyadas para ser más efectivas en su participación

• Todas las afiliadas jóvenes son capaces de participar, independientemente de su capacidad, experiencia u origen

• La organización tiene claridad sobre por qué involucra a las jóvenes en su trabajo y ha respondido a la cuestión de  
   cuánto poder e influencia pueden tener las jóvenes dentro de la organización  

• Una gran diversidad de oportunidades participativas están a disposición de la gente joven.

4.3 Planificación  Estratégica 

Una vez entendidos los bloques básicos y claves de la planificación (la visión y la misión de la organización) podemos 
ahora continuar con un análisis más detallado de la planificación.   

Básicamente, planificar se trata de responder a las siguientes preguntas:

• ¿Qué tiene que hacerse?

• ¿Cómo lo vamos a hacer?

 •¿Quién lo va a hacer?

• ¿Dónde podemos realizarlo?

• ¿Por qué debe realizarse?

IR A

Discuta y aporte ideas para involucrar a las jóvenes, tan eficientemente como sea posible, en la gerencia de 
sus asociaciones así como en la AMGS en su totalidad.

INVOLUCRANDO A LAS JÓVENES EN LA TOMA DE DECISIONES

Individual

Discusión
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PLANIFICAR: ¡NO SEA COMO CRISTÓBAL COLÓN!

• Él no sabía para dónde iba cuando salió

• Él no sabía dónde estaba cuando llegó

• Él no supo dónde había estado ¡cuando regresó!

Básicamente hay dos tipos de planes:  

1. Planes estratégicos amplios que tienen un plazo mediano o largo, por lo general de tres o cinco años. Estos planes 
estratégicos están relacionados con la dirección de la organización como un todo, y la asignación de recursos para 
diferentes servicios y actividades.

2. Planes a corto plazo que están más relacionados con las actividades presentes; a los que normalmente se les 
llama planes operacionales u objetivos.

El liderazgo está principalmente relacionado con la planificación estratégica– establece pautas para la organización, las 
cuales servirán como ‘derrotero’ durante un periodo considerable. 

Los siguientes ejemplos establecen la Dirección Estratégica de la AMGS durante el próximo periodo a mediano plazo (tres 
años/trienio), y permitirá a las Organizaciones Miembros evaluar el grado en que las metas han sido alcanzadas.

¿Cuáles considera que son los beneficios de planificar?     
Escriba sus ideas y opiniones.

Entre los beneficios que habrá podido considerar están:

• Planificar permite enfocarnos en nuestras prioridades clave
• Planificar nos permite establecer y comunicar objetivos claros
• Planificar contribuye en la toma de decisiones
• Planificar ayuda a eliminar la incertidumbre
• Planificar nos permite mantener un control sobre el progreso
• Planificar promueve operaciones efectivas, eficientes y económicas
• Planificar nos permite hacer ajustes cuando sea necesario
• Planificar promueve la plena participación de todos

Discuta las declaraciones y dé ejemplos de experiencias que haya tenido planificando éxitos.

¿POR QUÉ PLANIFICAR?

Discusión
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PLAN ESTRATÉGICO DE LA AMGS 2012-2014

Nuestra Misión actual 

Ayudar a las niñas y las jóvenes a desarrollar su pleno potencial como ciudadanas 
responsables del mundo 

apoya nuestra Visión para el 2020

Todas las niñas son valoradas y llevan a cabo acciones para cambiar el mundo.

Dos metas definen ahora el plan, centrándose en la contribución de la Asociación Mundial hacia 
el empoderamiento de las niñas en todos los aspectos de sus vidas y asegurando sus derechos y 
roles en sus comunidades.

Meta 1: Ofrecer más oportunidades para que las niñas y las jóvenes crezcan y lideren

Meta 2: Empoderar a las niñas y las jóvenes para que sean agentes de cambio en el mundo

Los seis resultados globales documentan explícitamente los cambios que la Asociación Mundial, 
en colaboración con nuestras Organizaciones Miembros, desea lograr en 2012-2014. Cada uno de 
estos resultados será medido y evaluado a lo largo del trienio.

Resultado 1: Mayor número y diversidad de afiliación

Resultado 2: Mejorar la imagen y la visibilidad del Guidismo y el Escultismo femenino

Resultado 3: Influencia en las cuestiones que afectan a las niñas y las jóvenes

Resultado 4: Fortalecimiento de la calidad de la experiencia del Guidismo y el Escultismo  
                     femenino

Resultado 5: Formación de la capacidad de liderazgo en todos los niveles

Resultado 6: Mayor financiación
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Las 16 áreas de enfoque describen la manera en que se entregarán estos cambios, identificando las estrategias que 
seguirán la AMGS y nuestras Organizaciones Miembros, para producir un cambio real y positivo para las niñas y las jóvenes:

RESULTADOS GLOBALES ÁREAS DE ENFOQUE

Resultado 1: 
Mayor número y diversidad de 
afiliación

1.1 Aumentaremos y diversificaremos la afiliación en las Organizaciones 
Miembros (OM) actuales.

1.2 Ampliaremos el alcance del Guidismo y el Escultismo femenino a más 
niñas en más países.

Resultado 2: 
Mejorar la imagen y la 
visibilidad del Guidismo y el 
Escultismo femenino

2.1 Apoyaremos a las OM para posicionar al Guidismo y el Escultismo 
femenino como un punto focal en las comunidades.

2.2 Desarrollaremos la capacidad de marketing y comunicaciones de las 
OM y la AMGS.

2.3 Aumentaremos el conocimiento y la comprensión pública del 
Guidismo y el Escultismo femenino y apoyaremos a las OM para promover 
el ingreso de las niñas y las jóvenes al Movimiento

Resultado 3: 
Influencia en las cuestiones 
que afectan a las niñas y las 
jóvenes

3.1 Ejerceremos influencia en los asuntos a nivel mundial, nacional 
y local a través del fortalecimiento/crecimiento de coparticipaciones 
estratégicas.

3.2 Fortaleceremos la capacidad de propugnación de las niñas y las 
jóvenes, las OM y la AMGS.

3.3 Incrementaremos las oportunidades para que las niñas y las jóvenes, 
las OM y la AMGS propugnen sobre las cuestiones que son importantes 
para las niñas y las jóvenes.

Resultado 4: 
Fortalecimiento de la calidad 
de la experiencia del Guidismo 
y el Escultismo femenino

4.1 Facilitaremos las relaciones y las oportunidades en todo el 
Movimiento internacional.

4.2 Fortaleceremos la infraestructura de las OM en la seis áreas básicas*.

4.3 Apoyaremos el desarrollo de las habilidades de las voluntarias para 
entregar la experiencia del Guidismo y el Escultismo femenino.

Resultado 5: 
Formación de la capacidad de 
liderazgo en todos los niveles

5.1 Posicionaremos a la AMGS con los seguidores externos como líder en 
la educación no formal, el liderazgo, y las cuestiones que afectan a las 
niñas y las mujeres.

5.2 Ofreceremos a las niñas y las jóvenes oportunidades de liderazgo para 
desarrollarse y lograr el cambio en sus comunidades y en el mundo.

5.3 Apoyaremos a los Consejos Nacionales para fortalecer la buena 
gobernanza.

Resultado 6: 
Mayor financiación

6.1 Aumentaremos y diversificaremos las fuentes de ingresos para 
mejorar el apoyo a las Organizaciones Miembros, las niñas y las jóvenes.

6.2 Formaremos la capacidad de desarrollo de fondos y las habilidades de 
gestión de proyectos
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Discuta en qué medida las diferentes metas y objetivos se relacionan entre sí.

También discuta de qué manera se puede hacer impacto en el cumplimiento de las diferentes metas y 
objetivos.

METAS Y OBJETIVOS

4.3.1 Establecer objetivos INTELIGENTES 

El acrónimo de la palabra en inglés ‘SMART’ es una de las herramientas de administración más conocidas y ampliamente 
utilizadas, la cual se explica en detalle en la sección 8 del módulo PDLA ‘Entender el liderazgo’.

Su valor está en asegurar que las metas y objetivos se expresen explícitamente, y de tal manera que puedan ser 
medidos. 

‘SMART’, objetivos inteligentes, nos recuerda que estos deben ser:

 S eSpecíficos
 M Medibles
 A Acordados
 R Realistas
 T Tiempo límite

Medidas clave del éxito
Junto con el plan estratégico, la misión, la visión, las metas, los objetivos generales y específicos, la AMGS 
ha articulado algunas declaraciones para expresar el éxito visionario de la estrategia:

• Aumentar la membresía en 200.000

• Incrementar y diversificar la base de ingresos

• El 40% de los puestos clave de liderazgo deben ser asignados a mujeres menores de 30 años

• Lanzar una campaña mundial de propugnación exitosa

4.3.2 Resultados 

Cuando planifique su evento o actividad específica, considere siempre los posibles y ‘atractivos’ resultados para los 
interesados que están directamente involucrados o podrían apoyar la actividad de forma positiva:

• Confirmar qué resultado(s) de la actividad contribuirán

• Revisar qué preguntas de evaluación y monitoreo necesitará incorporar a su evaluación final del evento

• Considerar cómo recogerá la información antes del evento para determinar el entendimiento común de las participantes

• Planificar de qué manera le hará seguimiento al evento/visita, y sus efectos, de 6 meses a un año más tarde

• Como punto de referencia para sus resultados, de una mirada a la visión, la misión y las metas

              Ejercicio Individual 4.2           RESULTADOS DE LA SIGUIENTE ACTIVIDAD EN  
              EL GUIDISMO/ESCULTISMO FEMENINO

IR A Individual

Discusión
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4.3.3 Tendencias y adelantos

La AMGS ha emprendido una investigación de las tendencias  que afectan a las niñas y las jóvenes en el mundo.

Podría ser de gran ayuda para su comité darle una mirada a cada una de las áreas de su Plan Estratégico y buscar 
información más específica para su Región, y sub regiones si fuera relevante. Podría ser de gran valor discutir las 
preguntas en varias etapas del proceso de planificación:

• ¿De qué manera esta información en particular afectará nuestra área de responsabilidad (región o comité)?

• ¿Encaja con la Dirección Estratégica de la AMGS? Si es así, ¿qué podemos hacer para responder a esta cuestión?

• ¿Qué nivel de prioridad podemos asignarle? ¿Cuáles son las implicaciones de recursos y presupuestos?

Registro de aprendizaje
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5. PLANIFICACIÓN DE LA SUCESIÓN  – ACTUAR PARA EL FUTURO

Empiece a buscar a su sucesor desde el mimo día que se estrene en un nuevo cargo 

¿Ha planeado su retiro e involucrado a su sucesor?

   (Pregunta de un líder con experiencia a un recién nombrado líder joven)

Planificar cuanto se va a quedar en un cargo es una cosa, pero prepararse para pasar a otros las tareas de una manera 
adecuada, es algo todavía más importante. La forma más fácil de prepararse es documentar lo que está aprendiendo 
usted misma mientras recibe la inducción a un nuevo cargo.

La planificación de la sucesión proporciona oportunidades para identificar líderes en potencia dentro de una organización 
y formarlas de manera que estén listas para pasar a cargos de liderazgo.

Un mundo en desarrollo de cambios rápidos requiere documentación para asegurar la implementación de:

• Intercambio de conocimiento

• Cambio de estilos de vida

• Cambio de mentalidad

• Velocidad de la información 

La planificación de la sucesión es como una carrera de relevos

Quienes van a relevar forman un equipo en donde van pasando el bastón de mando.

Para desempeñarse bien, todos los corredores al final de su turno tienen que mantener la velocidad hasta que se 
les entrega el bastón. Todos los corredores que inician su turno deben empezar antes de que les llegue el bastón 
y tener la velocidad adecuada cuando se les entrega el mismo.

La planificación de la sucesión es importante para estos propósitos:

• Permanente crecimiento y supervivencia de la organización 

• Continuidad de las políticas y operaciones

• Estabilidad de la organización  

• Estimular y motivar a sus miembros

• Formación de la gente dentro de la organización (proporciona oportunidades para otros)

• Trae ideas y talento nuevos

• La gente nueva trae otra perspectiva 

La planificación de la  sucesión no es sólo una herramienta para irse preparando para el retiro; es más una manera de 
asegurar la existencia continuada de su grupo y su asociación. 

La planificación de la sucesión es importante para lograr nuestra misión, por lo que debemos continuar invirtiendo en el 
futuro y:

• Disminuir la dependencia de grupos de voluntarias pequeños y/o reducidos 

• Atraer y retener líderes con talento

• Acoger nuevas destrezas e ideas

• Establecer y lograr metas y expectativas para el desarrollo de las líderes a todos los niveles 

• Formar una posición competitiva 



30Asociación Mundial de las Guías Scouts

 AMGS Liderazgo Recursos

Definir la dirección

Para organizaciones dirigidas por voluntarias particularmente, la planificación de la sucesión tiene una prioridad muy alta 
porque: 

• con frecuencia hay pocas candidatas ofreciéndose como voluntarias

• los canales para reclutar también son pocos y funcionan mediante otras voluntarias 

• con frecuencia hay una falta de incentivos tangibles

• la competición de tiempo (familia, carrera profesional / educación, otras labores voluntarias)

• a veces las oportunidades para la orientación y el desarrollo del liderazgo formalmente aceptado dentro de la  
   organización voluntaria son limitadas

Estas son algunas de las razones que conllevaron a desarrollar el Programa de la AMGS para el Desarrollo del Liderazgo 
como una opción de desarrollo personal establecida y de alto nivel para sus miembros y Organizaciones Miembros.

Debemos asegurar que tenemos gente altamente calificada en todos los cargos vitales y que: 

• están enfocadas en la Misión

• son capaces de cumplir sus responsabilidades con regularidad

• están comprometida con el avance y sostenibilidad del Movimiento a largo plazo

• obtienen los resultados de la estrategia 

Las asociaciones de voluntarias y el personal pago no pueden darse el lujo de dejar vacíos en los cargos de toma de 
decisiones e implementación. Es por esto que el sistema de patrulla debe apoyar de forma continua la formación de 
personas nuevas para asumir el control de dichos cargos.

La planificación de la sucesión efectiva es un proceso constante para:

• Reclutar individuos de alto potencial 

• Identificar puestos clave de liderazgo 

• Formar sus habilidades y destrezas

• Prepararlas para progresar

• Invertir en el futuro de la organización

• Apreciar las contribuciones de grupos e individuos

Piense en su futuro 
porque allí es donde va a pasar el resto de su vida

Piense en el futuro de la Asociación
porque ha servido a más de una generación.

5. PLANIFICACIÓN DE LA SUCESIÓN  – ACTUAR PARA EL FUTURO (Cont)

Discutan la manera en la que sus asociaciones planifican el futuro, y la sucesión de equipos directivos y 
organismos de toma de decisiones en el Guidismo/Escultismo femenino nacional y local.

LA PLANIFICACIÓN DE LA SUCESIÓN EN LAS ASOCIACIONES 
NACIONALES

Discusión
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    Ejercicio de Grupo 5A                 SUCESIÓN EN RELEVOS

Es importante anotar que la Planificación de la Sucesión se requiere a todos los niveles de la organización e incluye 
identificar y reclutar líderes nuevas, a un nivel profesional de gestión y en todos los niveles de la AMGS. Todos en una 
organización son responsables de la Planificación de la Sucesión.

5.1 ¿Cómo llevar a cabo la Planificación de la Sucesión?

Planificar el futuro es establecer las pautas de dirección para, por lo menos, la siguiente generación de su asociación e 
incluye:

• asegurar de que haya gente suficiente para asumir el control

• procedimientos documentados para entregar 

• un plan para proceder al cambio de mando

• una visión y una misión que motiven y dirijan el camino 

Muchas asociaciones de voluntarios tienen periodos más y más reducidos de membresía, o sea que sus miembros 
se quedan por periodos cada vez más cortos. Esto quiere decir que tendrán que hacer énfasis en sus fortalezas para 
motivarlos a quedarse en las asociaciones.

IR A

Piense en instancias en donde le hayan ofrecido o pedido que asumiera una responsabilidad que usted misma 
no había contemplado. ¿Qué oportunidades  y beneficios le trajo esta experiencia? ¿Qué aprendió?

Piense ahora en situaciones dentro del Guidismo/Escultismo femenino en las que hubiera podido asumir un 
puesto si se lo hubieran solicitado y algunas en las que se hubiera podido ofrecer como voluntaria pero no lo hizo.

Compare estas oportunidades y defina acciones que puede acordar para implementar la planificación de la 
sucesión.

RESPONSABILIDAD EN LA PLANIFICACIÓN DE LA SUCESIÓN

Imagínese que es miembro de la junta de una asociación cuyo periodo promedio de membresía ha 
disminuido a 2,1 años.

La asociación tiene ahora 1.000 miembros

¿Qué pasaría si cada miembro se quedara 6 meses más?

¿Cuál sería el número de afiliación después de un año?

¿Qué podría hacer para que esto suceda?

EXTENSIÓN DEL PERIODO VOLUNTARIO

Grupo

Discusión

Discusión
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Primero tuve una idea que creó una visión; luego inicié un Movimiento.
Si no andas con cuidado terminarás por tener sólo a la organización.

        (Lord Baden-Powell)

Esto también quiere decir que debe ser consciente de la gestión y los métodos de liderazgo empleados para retener a las 
voluntarias con el objetivo de mantener a su asociación actualizada y atractiva a las mujeres jóvenes en sus comunidades.

Los 5 principios en el núcleo de la Planificación de la Sucesión:

• La Planificación de la Sucesión es guiada por la estrategia
• La meta de la Planificación de la Sucesión es traer a las líderes apropiadas en el momento apropiado
• La Planificación de la Sucesión es un proceso guiado por el equipo, colaborativo 
• La Planificación de la Sucesión  es un proceso continuo 
• El liderazgo de alto nivel es responsable de desarrollar y motivar a una organización rica en talento

5.1.1 La Planificación de la Sucesión está guiada por la estrategia

Las iniciativas estratégicas están bien articuladas y a su vez definen el perfil del liderazgo.

Por ejemplo:

• Crecer a nivel local, nacional, regional, y mundial

• Incrementar la conciencia pública de impacto y valor

• Nuevas y diversas fuentes de recursos

• Una membresía representativa de la población general

Asegúrese de que la planificación de la sucesión esté incorporada a su estrategia y alineada con sus metas estratégicas, 
construyendo sobre tantos factores como sea posible. 

Algunas declaraciones estratégicas de crecimiento:

• Incrementar la conciencia pública 

• Más fuentes de recursos

• Afiliación diversa y en crecimiento 

Atributos del liderazgo según la estrategia:

• Comunicación efectiva

• Acceso a una imagen creada de recursos y alianzas

• Contar historias  como una forma de comunicación

• Contactos y/o pericia en recaudación de fondos

• Credibilidad con una extensa red de contactos dentro y fuera de la organización

5.1.2 La meta de la Planificación de la Sucesión es traer a las líderes apropiadas en el  
          momento apropiado

Los factores de éxito para cada puesto clave están definidos por las necesidades presentes y futuras.

Puede aplicar bien su conocimiento sobre los diferentes tipos de personalidad para estas características (Roles de equipo 
según Belbin– ver el módulo PDLA ‘Equipos Líderes’)
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Por ejemplo, ¿Qué destrezas se valoran más en un liderazgo de alto nivel durante épocas de 

• crecimiento acelerado?

• rotación?

• entorno dinámico?

• reducción de la membresía?

5.1.3  La Planificación de la Sucesión es un proceso guiado por el equipo, colaborativo 

La planificación de la sucesión es una de las dos o tres responsabilidades estratégicas más importantes del liderazgo.

Las otras responsabilidades estratrégicas son: asegurar que la organización tenga recursos suficientes, humanos y 
financieros, y el posicionar la organización para el futuro. 

Un equipo pequeño de alto nivel debe ser responsable por los progresos y resultados en el desarrollo del liderazgo. Este 
equipo debe:

• Estar totalmente familiarizado con los cargos más importantes y comportamientos de liderazgo deseados
• Ser representativo de diversos departamentos/áreas
• Contar con la confianza y el apoyo de la organización 
• Elegir los remplazos de manera respetuosa y colaborativamente
• Formar 2-3 personas para cada cargo vital 
• Establecer un término a largo plazo
• Ser responsable del equilibrio

Situación Factores clave de liderazgo

Crecimiento acelerado • Ver alternativas 
• Acoger el cambio
• Comunicar efectivamente la visión  
• Identificar y emplear el talento
• Delegar autoridad

Rotación • Enfocarse en el corto plazo con conciencia a largo plazo
• Mantener su puesto 
• Comunicador claro y conciso 
• Motivar a la gente
• Generar un equipo sólido

Entorno Dinámico • Excelente conocimiento del entorno más amplio
• Capacidad de pensar fuera de lo común 
• Cómodo con la ambigüedad
• Pasión por el cambio
• Crear un sentido de urgencia
• Motivar a otros

Reducción de la membresía • Motivar a la gente para que vean las oportunidades más  
   que las amenazas 
• Creatividad
• Capacidad de pensar fuera de lo común 
• Entusiasta
• Contar historias
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5.1.4  La Planificación de la Sucesión es un proceso continuo

El trabajo de identificar y formar líderes continúa aún después de que todos los cargos están ocupados. 

Reduje cualquier barrera que tenga impacto en la aptitud individual de hacer una contribución significativa.

Para mejorar el reclutamiento y la retención, necesitamos buscar y responder continuamente a la crítica constructiva.

Debemos tratar de prevenir cualquier vacío en la sucesión de nuestras líderes y entes de toma de decisiones.

5.1.5  El liderazgo de alto nivel es responsable de desarrollar y motivar a una organización rica  
           en talento    

El valor de los planes de sucesión solo se nota mediante una implementación consistente y un compromiso con el 
desarrollo del liderazgo.

La meta máxima es tener ‘la tubería llena’ o un ‘equipo de talento en crecimiento’. 

Barreras de las líderes en potencia

Carrera

Ubicación

Apatía

Familia
Tiempo

$

$

Líderes del pasado

BUSCAR CRÍTICA 
CONSTRUCTIVA 
PARA ELIMINAR 
LAS BARRERAS

• Líderes en potencia

• Líderes del pasado

• Poblaciones objetivo

• Líderes actuales

¿De qué forma su organización…  

• busca el talento?
• forma el talento?
• premia el talento?

DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

Discusión
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Fuentes de talento:

• Agencias o Fundaciones del gobierno 

• Programas en la Comunidad o Universidad

• Negocios que se enfocan en el mercado femenino

• Recomendaciones de líderes de opinión clave

• ‘Banco de destrezas’ de mujeres jóvenes que cuentan con una experiencia en liderazgo significativa

      Fuentes de talento

Formar el talento:

• Sistema de tutoría/entre colegas 
• Descripciones escritas de las funciones en el trabajo y hacer planes para ocupar los puestos vitales
• Programas de capacitación para

- Individuos nuevos al Guidismo/Escultismo femenino  
- Individuos con nuevas responsabilidades 
- Mujeres jóvenes con potencial de liderazgo

El desarrollo de una organización rica en talento

Tubería 
llena

Implementación 
coherenteBuscar 

Líderes

Reconocimiento 
al talento

Compromiso

Formar el 
talento

Equipo de 
talento en 

crecimiento

Recomendaciones 
de opiniones clave

Agencias 
del gobierno

Banco de 
destrezas de mujeres 

jóvenes

Fundaciones

Programas 
de pasantías

Equipo de talentos
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Recompensar el talento:

• Reconocer las contribuciones de líderes anteriores 

• Proporcionar servicios que aligeren la carga del liderazgo (Por ejemplo: cuidado de los niños, apoyo administrativo, 
reuniones programadas convenientemente, co-liderazgo etc.)

• Crear oportunidades que amplíen la experiencia y perspectiva individual

• Dar recompensas tangibles pero apropiadas

• Mantener informados a los talentos sobre la organización

Resumiendo estos principios, algunos elementos clave en la planificación de la sucesión son, entre otros:

• Hacer coincidir conocimiento, destrezas y aptitudes con las necesidades organizacionales y estratégicas 

• Reconocer las fuerzas internas y externas que presentan retos y oportunidades 

• Formar un equipo pequeño de alto nivel responsable de  planificar la  sucesión  

• Buscar y responder a la crítica constructiva acerca de la experiencia en liderazgo  

• Cumplir expectativas mutuas para apoyo y desarrollo

• Definición clara de roles y responsabilidades 

Para reclutar miembros y líderes nuevas:

• Identificar con anticipación el rol

• Identificar necesidades y cualidades

• Identificar candidatas apropiadas

5.2 Consejos para la Planificación de la Sucesión exitosa
En muchas asociaciones hay un grupo de personas de quienes se espera hagan todos los trabajos. Esto conduce a la 
insatisfacción y a que ‘se quemen’. Además, algunas veces damos a la gente responsabilidades que no se ajustan a sus 
aptitudes, tan sólo porque no hay nadie más que las pueda hacer.

Con frecuencia no prestamos atención y no involucramos a mucha gente que podría hacer una pequeña contribución 
y no les ofrecemos tareas simples y logrables. Si esto se hiciera, la carga de quienes asumen la mayor parte de las 
responsabilidades podría ser reducida.

El Guidismo y el Escultismo femenino es un Movimiento que fluye y algunas veces no entendemos porqué la gente se 
sale o trata de buscar maneras de ayudarlos a quedarse por más tiempo.

El compromiso de las líderes es algunas veces complicado por muchas cuestiones burocráticas que las distraen del trabajo 
real. Debemos tratar de encontrar maneras simples y fáciles de trabajar y ayudar a las dirigentes a enfocarse en su tarea.

La falta de reconocimiento puede afectar la motivación de las líderes. Tenemos que tener tareas y trabajos logrables, 
medir resultados, y agradecer a la gente de diferentes maneras por el trabajo realizado.

Algunas líderes se quedan demasiado tiempo en sus cargos (por muchas razones diferentes), y esto reduce la motivación 
y desempeño. Para cambiar esto, debemos aceptar el enfoque de dirigentes móviles dentro de las asociaciones, de 
manera que cambiemos roles más fácilmente.

El ‘aseguramiento de calidad’ se ha convertido en la palabra clave y tenemos que crear una atmósfera donde cada quien 
invertirá su esfuerzo para hacer su trabajo de la mejor manera posible.

A quienes dejan la asociación se les debe agradecer de tal manera que se mantenga el contacto con ellos. Esto podría 
dejar la puerta abierta para ayudas ocasionales o para que ellos regresen después de un tiempo de ausencia, cuando sus 
circunstancias personales hayan cambiado.

Estas, y otras cuestiones, nos guían a pensar más en el manejo de nuestro ‘capital humano’ Tenemos que crear una 
atmósfera positiva de reconocimiento, valoración, motivación, aprendizaje, experiencias y diversión.
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Ya sea que su grupo sea la unidad local o el comité o el consejo nacional, necesitará planificar para quienes en el futuro 
tomen las decisiones y hagan los programas. Es posible que su grupo tenga ya procedimientos  para esto, así que su tarea 
es mantener los ojos abiertos en busca de personas con talento que puedan ser las sucesoras.

Las sucesoras pueden ser miembros del grupo o de la asociación, así como colaboradores o miembros en potencia del 
círculo de contactos de miembros y líderes con quienes ya contamos.

Las sucesoras y líderes asistentes no solamente estarán refrescando su equipo, sino que también contribuirán a la 
renovación y desarrollo continuado del mismo y su misión  por el simple hecho de preguntar y sentir curiosidad  sobre lo 
que da por hecho como norma.

En la primera sección del módulo ‘Capacidad de gestión’ hay herramientas para describir los perfiles, tareas y capacidades 
necesitadas para los roles.

5.3 Procedimientos documentados para entregar
a. Registrar y revisar información introductoria desde el 1er día en su posición de liderazgo 

Cuando ya conozca las funciones y retos de su liderazgo, escriba lo que piensa de ello, y cómo se lo comunicaría a alguien 
nuevo en el cargo. Es muy posible que nunca vuelva a leer esto otra vez hasta que deba informar a una substituta o 
sucesora; pero aun así es útil para usted mientras articula las labores y procedimientos. 

Cuando asuma un puesto o tarea nueva, escriba:

• Lo que aprende

• Cómo hace sus labores

• Lo que se puede mejorar

• Sus preguntas, y las respuestas cuando las encuentre

Además, otras líderes que conducen su programa de inducción, van a formarse y a mejorar con tan sólo considerar y 
responder a sus preguntas.

b. Convertirse en una sombra

Las sucesoras elegidas continúan, por cierto tiempo, al lado de la anterior como una sombra.

En algunas asociaciones africanas, los Miembros de Consejo son elegidos 2 años antes de que tengan que asumir su 
cargo. En este periodo siguen y son la sombra de otro Miembro de Consejo activo para estar listas a asumir el cargo.

c. Tutoría

Una líder con experiencia apoya a su sucesora en su primer periodo de liderazgo al ser su tutora. Un miembro del consejo 
saliente es nombrado como tutora para asegurar la continuidad del trabajo.

Piense cómo le gustaría que fueran sus sucesoras – ¿como las que vienen detrás, o con habilidades 
diferentes para guiar el grupo hacia nuevos rumbos?

SUCESORAS – ¿COMO LAS DE SIEMPRE O DIFERENTES?

Discusión
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d. Coaching

Una tutora nombrada  (no capacitada en una labor de liderazgo específica), apoya a la nueva líder en su progresión, 
pidiéndole y motivándola a hablar y reflexionar sobre sus funciones y procedimientos.

e. Equipo de talento

Un grupo de gente con talento es nombrado y recibe cursos de capacitación para que desarrollen sus talentos de manera 
que puedan comenzar fácilmente su cargo de liderazgo cuando se requiera.

f. Compartir el trabajo

Dos o más personas comparten un puesto y sus funciones de tal manera que puedan asumir el control cuando una salga 
o se necesite continuidad. 

g. Co-dirigir

Dos personas realizan las funciones en conjunto para compartir la responsabilidad y tener tiempo para valorar las 
reacciones del resto del grupo.

5.4. Herramientas para la Planificación de la Sucesión  

Un diagrama Gannt (ver el módulo PDLA ‘Capacidad de gestión’ sección 7: Gestión de Proyectos) puede ser muy útil para 
mantener el panorama general de la planificación de la sucesión, a fin de evitar demasiados vacíos y superposición de 
papeles. 

Vínculos de fortaleza son formados
Y muchas uniones son selladas
Tomamos parte en darle la vuelta a
La rueda creativa de la amistad
Enseñándonos entre sí mediante la vida que todas vivimos
Hablando, escuchando y aprendiendo como dar.

Manos amigas te guiarán aquí 
Los corazones de quienes piensan similar son muy queridos y están cercanos
Nos ayudamos mutuamente cuando lejos viajamos
Siguiendo las huellas de nuestros predecesores.

       (Canción de Pax Lodge)

Al delinear los procedimientos para la elección de líderes y miembros de consejo o comités, podría ser útil considerar que 
cada vez que haya elecciones se elijan sólo la mitad de los miembros por dos períodos activos, así el consejo siempre 
tendrá la mitad de miembros experimentados.

Las substitutas deben ser informadas de manera que estén listas para asumir el cargo cuando haya vacantes, por 
ejemplo.

- conseguir actas de reuniones y agenda

- asistir a reuniones sin tomar decisiones

- ser la sombra de un miembro de consejo en las reuniones hasta el momento de asumir el control 

La elección de sólo la mitad de los miembros hace a la organización más fuerte.

5. PLANIFICACIÓN DE LA SUCESIÓN  – ACTUAR PARA EL FUTURO (Cont)
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5.5. Trabajar para desarrollar coparticipaciones y alianzas

LA COPARTICIPACIÓN IDEAL

METAS compartidas
CULTURA compartida

APRENDIZAJE compartido
ESFUERZO compartido

INFORMACIÓN compartida
RECOMPENSAS compartidas

Una coparticipación puede definirse como un acuerdo entre dos o más asociados quienes acuerdan trabajar juntos  
en aras de un objetivo común.  

5. PLANIFICACIÓN DE LA SUCESIÓN  – ACTUAR PARA EL FUTURO (Cont)

Procedimiento para reclutar

• Pautas para el reclutamiento de funciones específicas 
• Perfil, donde buscar, cuando contactar
• (Acaba de empezar, pero ha demostrado ser eficiente)

Descripción de las funciones  
• Dividirlas en esenciales, importantes, ‘bueno tenerlas’ 
• Responsabilidades primordiales
• Tiempo requerido
• (Muy concreto)

Herramientas y recursos 

• Guía del usuario de recursos para adultos = Hojas Prácticas
• Explicar los desafíos principales que puedan esperar
• Y cómo manejarlos
• Dónde buscar la información

Procedimiento de la elección 

• En marzo, pero las funciones comienzan en septiembre
• 6 meses de trabajo conjunto donde los nuevos equipos vayan siguiendo a los salientes –
• (No unir todos los periodos – no todas salen al mismo tiempo)

‘Gente recurso’

• Cuando sea necesario, una tutora, un ayudante externo… pueden ser elegidos para apoyar a un  
   miembro nuevo (puede ser quien antes desempeñaba esta función)
• Claridad de la Misión  y duración del plazo 

Observación de los grupos - ¡Limitado a los grupos!

• Sistema para tener un panorama general de los grupos con indicadores de seguimiento en un  
   tablero 
• Criterios de peligro identificados, entre liderazgo y líderes 
• Programa de cuidados intensivos para grupos en peligro

   (Ejemplo de una estrategia y experiencias de Planificación de la Sucesión  
   Guidismo y Escultismo en Bélgica))
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Si bien es cierto que no existe un modelo único de coparticipación, todas las coparticipaciones efectivas muestran rasgos 
comunes. La esencia de una alianza es el verdadero trabajo conjunto entre gente de diferentes organizaciones  quienes 
deben entenderse, respetarse y trabajar juntas durante un periodo de tiempo.

COPARTICIPACIONES

“Compartir los riesgos y beneficios de una empresa”
            (Diccionario Oxford)

“Las coparticipaciones son herramientas flexibles que aprovechan  
una variedad de habilidades, experiencias, recursos  e individuos clave  

para cumplir una meta común.

Las coparticipaciones eficaces se basan en relaciones de confianza”
(T. Worthington, MP)

“Fomentar la confianza entre los socios es el ingrediente  
más importante del éxito”

(“Una coparticipación fructífera”, Comisión de Auditoría)

Las razones para trabajar en colaboración podrían dividirse en cuatro categorías:

Financieras:    

• Para obtener acceso a recursos nuevos, evitar duplicación y hacer un uso más eficiente de los recursos existentes  
   (posiblemente para agregar valor)  

• Para mejorar el aseguramiento de calidad  y los controles, y asegurar que recursos limitados son dirigidos hacia  
   donde se ha identificado su necesidad

Estratégicas:  

• Para llenar los vacíos que otros programas dejan

• Para evaluar y satisfacer las necesidades locales y desarrollar una estrategia conjunta

• Para desarrollar y maximizar la sinergia entre los socios

• Para reunir el conocimiento local y compartir conocimientos

¿Cuáles considera que son algunas de las razones por las que buscamos formar y mantener acuerdos de 
colaboración con otras organizaciones? Escriba lo que piense.

RAZONES PARA FORMAR COPARTICIPACIONES/ALIANZAS

Discusión
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Políticas:  

• Para reducir el ‘estigma’ de un grupo o comunidad en particular

• Para ser más inclusivas

• Para atraer financiación adicional dirigida específicamente a la coparticipación

• Para endosar el reconocimiento de y la aprobación de las necesidades de una comunidad en particular

• Para incrementar la participación local en la toma de decisiones

• Para comprometerse con la asignación y el control de los recursos.

Personales:  

• Para compartir  experiencias

• Para considerar nuevos puntos de vista y tener nuevos contactos

• Para desarrollar redes de contactos

• Para ganar un sentido de fortaleza, solidaridad y logro del trabajo conjunto

La coparticipación efectiva no es fácil. Algunas investigaciones recientes sostienen que una verdadera coparticipación 
requiere “asignación clara de la responsabilidad dentro de las organizaciones asociadas, con recursos de tiempo y 
estructuras de incentivos para el trabajo coparticipativo. Quienes se asocian, deben estar preparados para cambiar sus 
culturas y formas de operar para acomodar a otros de sectores diversos de la economía”.

Los ingredientes clave para una coparticipación exitosa son:

• Objetivos claros, compartidos, los cuales se registran por escrito

• Un plan realístico y un cronograma para alcanzar los objetivos 

• Compromiso de todos los asociados de tomar en cuenta el trabajo de la coparticipación dentro de la corriente  
   principal de sus actividades  

• Un marco de trabajo claro de responsabilidad y rendición de cuentas

• Un alto nivel de confianza entre los asociados

• Transparencia y apertura en las comunicaciones entre los asociados

• Maneras realistas de medir los logros de la coparticipación

5.5.1 Para iniciar una coparticipación 

Si está pensando en establecer una coparticipación con otra (o varias) organización(es), el siguiente modelo de 5 pasos le 
puede ser de ayuda.

1. Los asociados se juntan porque reconocen que entre todos se pueden ayudar. Si no han trabajado juntos con 
anterioridad, necesitarán llegar a conocer el trabajo del otro a fin de entender mejor las diferencias de fondo, cultura 
y enfoque, y sus contribuciones potenciales.

2. Mediante la discusión y el diálogo, los asociados establecen un terreno y metas comunes y la manera en que irán 
cumpliendo las actividades acordadas. En este punto podrían llegar a decidir involucrar a más gente.

3. El marco de trabajo formal y la estructura organizacional de la participación está diseñada y a punto. Se establecen 
su membresía , cómo se eligen sus miembros, qué poderes tienen, cómo toman e implementan sus decisiones y los 
respectivos derechos y responsabilidades de cada miembro.

4. Todos los asociados están implicados en trabajar juntos para el plan de acción, y cada asociado contribuye como lo 
acordó. Hay un proceso continuo de control y evaluación del trabajo.

5. Si la coparticipación es para un plazo de tiempo o actividad específica, los asociados deben planificar cómo darán fin 
a la coparticipación de tal forma que garantice que sus activos y beneficios serán sostenibles.

Cuando todas las partes de la coparticipación hayan acordado trabajar juntas, debe registrarse en un acuerdo de 
coparticipación. Se recomienda un consultor externo para garantizar la documentación de todos los aspectos de  
la alianza.

5. PLANIFICACIÓN DE LA SUCESIÓN  – ACTUAR PARA EL FUTURO (Cont)
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5.5.2 Preguntas clave para los asociados potenciales

Si está pensando en involucrarse en una coparticipación, le podría ser de gran ayuda responder a las siguientes preguntas:

•¿Lo que quiere hacer encaja con los objetivos de los otros asociados?  

•¿Ganará al trabajar conjuntamente con ellos, o por el contrario se desviará de sus objetivos fundamentales o se 

   comprometerá de alguna otra manera?

• La coparticipación será probablemente más fructífera si hay tiempo de conocer el trabajo de los otros y viceversa. 

   ¿Hay tiempo para esto o simplemente la coparticipación es una respuesta pragmática a una crisis, o a una nueva `

   oportunidad de fondos nuevos?

•¿Hay suficiente terreno común entre usted y sus asociados?

•¿Están dispuestos a considerar sus intereses y preocupaciones o esperan que se ajuste a sus planes y prioridades?

• Las coparticipaciones requieren de dar y recibir, tratamiento equitativo, respeto y compromiso. Pueden involucrar 

   compromiso. ¿Tiene esta coparticipación el potencial de desarrollar estas cualidades y valores?

•¿Qué ganará su organización al unirse a esta coparticipación?  

•¿Vale la pena para usted y para su organización invertir tiempo, energía y otros recursos en la iniciativa?, y ¿cuáles   

   serán sus beneficios?

•¿Qué tan dispuesta está a hacerle frente a factores  que pueden estar fuera de su control, como la política local y el 

   requerimiento de financiadores externos?

•¿Está segura de saber lo que esto podría involucrar y está preparada para hacerle frente?

•¿Qué beneficios aportará a la coparticipación?  

• Podría tener la capacidad de ofrecer acceso a ciertos tipos de financiación, pero su conocimiento, experiencia,   
   perspicacia, habilidades, recursos y contactos pueden ser aún mucho más valiosos. ¿Ha identificado cuáles son estos?

5.5.2 Evaluar la efectividad de la coparticipación 

Ya hemos mencionado que las coparticipaciones efectivas dependen de que se den ciertos factores clave.

Nos puede ser útil resumir esta sección haciendo memoria de estos factores:

• Propiedad compartida

• Confianza

• Visión 

• Administración de prioridades múltiples (en conflicto) 

• Diversidad

• Conocimiento e intercambio de aprendizaje

• Desempeño del equipo

• Monitorear y evaluar

• Comunicaciones claras

• Capacidad

La lista de comprobación del Apéndice 4 le permitirá a usted y a la coparticipación de la cual es miembro, evaluar la 
efectividad de la forma en que trabajan conjuntamente e identificar aquellas áreas en las que necesitan desarrollarse 
más.
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Registro de aprendizaje
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6. ACTUAR – DAR AUTONOMÍA Y APOYO A LAS VOLUNTARIAS 

Siempre hay un costo significativo en el reclutamiento de puestos para voluntarias. Es esencial, por consiguiente, asegurar 
que cuando se planea una estrategia de reclutamiento, se hace las siguientes preguntas:

• ¿Qué tipo de personal necesitamos?

• ¿Qué clase de trabajo esperamos que asuman?

• ¿Cuál será el lugar más adecuado para encontrar a la gente que necesitamos?

Es posible que haya identificado personas que de alguna manera estén implicadas (por ejemplo un padre de familia), 
o aquellas que han recibido capacitación pero no están utilizando sus habilidades, o aquellas que desean recibir la 
capacitación adecuada y el apoyo para formarse como voluntarias capacitadas. También podría llegar a considerar que 
personas que “sueñan con hacer algo para marcar la diferencia” es la clase de gente que debería reclutar.

Aquí es posible que ya haya identificado un proyecto específico, y por consiguiente, deberá tener una idea clara de la 
clase de trabajo que quiere que ellas asuman. Puede ser que ya tengan la experiencia necesaria para el proyecto o que 
requieran preparación extra.

Podría llegar a concluir que las personas que necesita para su proyecto podrían estar en cualquier lugar de su comunidad. 
¿Podrían ser los padres de familia que se reúnen en el colegio? ¿toman café en los cafés locales? ¿Van a la biblioteca? 
¿Son activos dentro de sus comunidades de oración? ¿Son políticamente activos? ¿Qué tipo de tiendas y almacenes 
visitan? ¿Utilizan el transporte local?

Al hacerse estas preguntas, será capaz de comenzar a planificar una estrategia efectiva de reclutamiento.

6.1 Diseño de la descripción de trabajo para una voluntaria

Esta sección le guiará en el proceso de analizar todas las tareas que podrían ser realizadas por una voluntaria en su 
programa. Esto le permitirá asegurarse de reclutar y designar a la gente adecuada. El reclutamiento es un proceso de 
búsqueda, valorando y contratando a una persona o a gente para realizar una labor específica de un trabajo. En otras 
palabras, es un proceso de emparejamiento – emparejar la persona con las exigencias de la tarea. La clave del éxito en el 
reclutamiento es planificar un enfoque que le permita responder estas dos preguntas:

• ¿Qué estoy buscando?
• ¿Puedo reconocerlo cuando lo veo?

Hágase las siguientes preguntas y anote sus respuestas.

¿Qué tipo de personas necesito que se vuelvan voluntarias?

¿Qué clase de trabajo espero que asuman?

¿Dónde podré encontrar este tipo de gente?

EVALUANDO LA NECESIDAD DE VOLUNTARIAS

Discusión
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La respuesta a estas dos preguntas está en obtener la  información necesaria en las siguientes áreas:

 

Nos centraremos ahora en los elementos clave de este enfoque de seis pasos.

6.1.1 Descripción del trabajo
Una descripción del trabajo debe proporcionarle a un/a voluntaria/o solicitante toda la información necesaria para 
entender lo que se espera que logre. No debe verse como una ‘camisa de fuerza’ la cual confina a los individuos, sino 
como un trampolín del cual pueden ampliar y desarrollar su trabajo cuando cambian las circunstancias, su confianza y 
capacidad crecen o cuando llegan más oportunidades de desarrollo. El crecimiento y el progreso son factores clave de 
satisfacción en el trabajo; eso es especialmente importante para voluntarias  cuyos trabajos no ofrecen remuneración.

La descripción del trabajo, por lo tanto, no debe convertirse en una lista de cada tarea a realizar con los métodos por los 
cuales se lograrán. Más bien debe contener la información básica del nombre del cargo y describir:

6. ACTUAR – DAR AUTONOMÍA Y APOYO A LAS VOLUNTARIAS (Cont)

Reclutamiento

¿Qué estoy buscando?

Pasos

1. Analizar el trabajo
2. Considerar a la persona requerida
3. Atraer a las candidatas

Selección

¿Puedo reconocerlo cuando lo veo?

Pasos

4. Evaluar las candidatas
5. Evaluar y seleccionar
6. Seguimiento  

El propósito del trabajo La razón por la cual reclutó a quienquiera que haya elegido

Sus responsabilidades 
fundamentales

Las áreas clave de resultado donde el trabajo debe realizarse, aunque 
no necesariamente por el encargado del mismo. Esto permite que otras 
tareas separadas sean delegadas o completadas por un equipo pequeño. El 
encargado del puesto lleva la responsabilidad final del logro exitoso de las 
tareas.

Los estándares de 
desempeño

Esto se estructura en la calidad requerida en cada una de las áreas clave 
de resultado. Esto debe ser medible y realista (Ej. SMART), y además 
proporcionar la suficiente  información al titular del cargo de saber cómo se 
espera que se desempeñe.

Ante quien es responsable 
y de quien es responsable

Quien es su jefe, y otras personas de quién será responsable. Esto es 
especialmente importante al elaborar las descripciones para líderes de 
equipos o gerentes.

Los límites de su autoridad 
o discreción

Qué puede decidir esta persona sin requerir autorización. Esto podría incluir 
límites de dinero que puede gastar, o personas de la comunidad  con quien 
puede consultar sin referirse a otra persona en el programa.

Sus principales relaciones 
de trabajo

Quiénes son sus principales contactos dentro y fuera de la organización. 
Esto debe indicar claramente con quien debe comunicarse, y por lo tanto el 
nivel de aptitudes requeridas para la comunicación.
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De esta forma, cada cual conoce los resultados que deben lograrse y cómo se medirá el desempeño. Debe ser una 
reflexión precisa del trabajo para el cual la persona es reclutada, que además servirá como estándar para revisar el 
desempeño y el progreso durante el tiempo que la voluntaria esté en el programa.

Todas las descripciones de trabajo deben poder ajustarse a la flexibilidad y al cambio, y deben ser periódicamente 
actualizadas, por lo menos una vez al año, al mismo tiempo que la revisión de desempeño. También es esencial que 
realice este proceso antes del proceso de reclutamiento y selección. De otra manera, podría llegar a nombrar a alguien 
para un puesto tan sólo porque tuvo una buena entrevista o porque alguien la recomienda especialmente, o por cualquier 
otra razón. El trabajo es lo primero.

    Ejercicio Individual 6.1            MI PROPIA DESCRIPCIÓN DE TRABAJO

Cuando llega al punto de reclutar voluntarias para su organización, podría llegar a individuos que no responderán 
fácilmente al lenguaje formal que acabamos de utilizar. Tampoco podrá atraerlos ofreciéndoles incentivos financieros; 
tendrá que recurrir a motivarlos, y convencerlos de que el trabajo tiene mucho que ofrecerles. Intente la siguiente tarea 
para ver como podría incluir los requerimientos esenciales del trabajo, al mismo tiempo que proyecta una imagen más 
accesible.

    Ejercicio Individual 6.2           DESCRIPCIÓN DE TRABAJO PARA UNA   
              VOLUNTARIA

6.1.2 El perfil de la persona

La descripción del trabajo describe lo que es el trabajo. El perfil de la persona describe las cualidades requeridas para 
ocupar el puesto. Esto define la experiencia, calificaciones, rasgos personales y cualquier otra circunstancia especial 
requerida para el mismo. El perfil de la persona debe escribirse de tal manera que pueda ser claramente entendido y 
evaluado tan objetivamente como sea posible.

Al elaborar la descripción del trabajo antes de hacer el nombramiento, asegurará la selección de individuos con base en 
sus destrezas y habilidades, en lugar de con base a criterios subjetivos, no justificados o irrelevantes.

A fin de diseñar un buen perfil, es necesario tener una descripción del trabajo clara y precisa, basada en el análisis del 
mismo, puesto que es sólo sabiendo lo que el trabajo implica que podremos evaluar las cualidades requeridas para 
desempeñarlo. 

6. ACTUAR – DAR AUTONOMÍA Y APOYO A LAS VOLUNTARIAS (Cont)

IR A

Al emprender este ejercicio, querrá comparar lo que estaba previsto cuando comenzó su trabajo y cómo ha 
cambiado con el transcurso del tiempo.

EL DESARROLLO DE MI TRABAJO PERSONAL

IR A

Individual

Individual

Discusión
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Estos requerimientos pueden dividirse en seis categorías:

Cada requerimiento debe ser justificable en términos de la descripción del trabajo. Si no es así, no debe formar parte del 
perfil de la persona.

Habiendo ya identificado los requerimientos para el trabajo, debe analizar hasta qué punto cada requerimiento es:

• Esencial

• Deseable

• Útil

• Irrelevante

Al elaborar el perfil de la persona, es útil seguir el siguiente procedimiento:

Con la descripción del trabajo, seleccione cada tarea clave y evalúe el:

• Conocimiento (C)

• Destrezas (D)

• Actitudes y valores (A)

que una persona necesitaría para hacer el trabajo.

1. Clasifique todos los requerimientos CDA bajo una de las seis categorías arriba mencionadas.

2. Decida si cada requerimiento CDA es ‘esencial’, ‘deseable’, ‘útil’ o ‘irrelevante’ en términos de hacer el trabajo.

3. Haga una lista de factores que podrían eliminar a candidatas potenciales, tales como la no disponibilidad para 
asistir a talleres, etc.

     Ejercicio Individual 6.3            EL PERFIL DE LA VOLUNTARIAIR A

Experiencia /intereses Empleo remunerado previo, experiencia de trabajo sin remuneración, 
experiencia de vida, trabajo con niños/gente adulta, intereses políticos, sociales, 
culturales, deportivos, etc.

Destrezas, conocimientos 
y habilidades

Habilidades de comunicación, idiomas, conocimiento especializado relevante 
(Ej., habilidades al aire libre, etc.), conocimientos de informática, junto con una 
indicación del nivel de competencia requerido y si la persona debe ya contar con 
estas destrezas o si puede adquirirlas en el trabajo.

Calificaciones formales Educación formal, formación vocacional, cursos de corta duración, etc.

Características 
personales 

Personalidad en general, paciencia, cooperación, capacidad de trabajar bajo 
presión, seguridad en sí misma, habilidad para trabajar en cooperación con 
otros, habilidad para influenciar, etc.

Circunstancias 
personales   

Disponibilidad para viajar, trabajar en horarios no sociales, compromisos 
familiares, si tiene coche y conduce, acceso a computador. 

6. ACTUAR – DAR AUTONOMÍA Y APOYO A LAS VOLUNTARIAS (Cont)

Individual
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6.1.3 Anunciar el trabajo

Para poder publicar la oportunidad de trabajo, deberá hacerlo de una cierta manera. El objetivo de un anuncio es atraer la 
atención de aquellas personas que serían más adecuadas para el trabajo y lo suficientemente interesadas para solicitarlo. 
Estos objetivos podrían resumirse así:

• La audiencia - ¿A quién trato de atraer?

• El mensaje - ¿Qué puntos clave debo incluir?

• La respuesta - ¿Cómo estimular la acción en la forma de una respuesta al anuncio?

Esto conlleva a hacernos las siguientes preguntas:

•¿Qué debo decir?

•¿Cómo debo decirlo?

•¿Dónde debo decirlo?

Ahora, utilice sus reflexiones del ejercicio anterior para emprender la siguiente actividad: idear algunos materiales para el 
reclutamiento de voluntarias para su programa.

    Ejercicio Individual 6.4           ANUNCIOS PARA CONSEGUIR     
             VOLUNTARIAS

Así como diseñar pósters o poner anuncios en lugares donde serán vistos, otras formas efectivas de anunciar son 
verbalmente, a través de sus redes locales de contactos. El siguiente ejercicio está diseñado para ayudarle a identificar 
todos los contactos que podrían apoyarla en el reclutamiento de voluntarias para su proyecto con la comunidad.

    Ejercicio Individual 6.5           IDENTIFICAR MIS REDES DE CONTACTOS

6. ACTUAR – DAR AUTONOMÍA Y APOYO A LAS VOLUNTARIAS (Cont)

Reflexione sobre alguna ocasión en que sintió querer responder positivamente a alguna clase de ‘anuncio’. 
Puede ser un anuncio de una ‘ganga’, una película, un concierto pop o también un evento caritativo– 
cualquier cosa.

•¿Dónde vió/escuchó por primera vez acerca de este evento? 

•¿Cuál fue su reacción inmediata a la información?

•¿De qué manera la leyó o escuchó?

•¿Por qué le atrajo el mensaje?

•¿Qué le estimuló a responder a ese mensaje?

RESPONDER A UN ANUNCIO

IR A

IR A

Individual

Discusión

Individual
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6.1.4 Entrevistar y evaluar las candidatas

Este es el paso en el proceso de reclutamiento en el que debemos enfocarnos en conseguir la persona correcta para el 
cargo correcto. Para ayudarle en esta tarea, podría diseñar un formulario de aplicación. Esto le ayudará a:

• Comparar y contrastar todas las candidatas a la luz de la descripción del trabajo y el perfil de la persona

• Hacer una evaluación inicial, eliminando aquellas que no cumplen con los requerimientos esenciales del trabajo.

La mayor parte de formularios de aplicación incluyen la siguiente información:

• Información personal 

• Nombre 

• Dirección 

• Fecha de nacimiento 

• Lugar de nacimiento 

• Nacionalidad 

• Estado civil

Experiencia de trabajo voluntario y remunerado (presente y pasado): 

• Trabajos, cargos o nombramientos desempeñados

• Intereses 

- Aficiones o intereses 

- Actividades voluntarias

• Referencias 

• Nombres y direcciones de dos o tres personas que puedan apoyar la solicitud 

6.1.5 Pre-selección de los formularios 

La evaluación de formularios es probablemente el aspecto más crucial de todo el proceso de selección. La evaluación 
inicial debe por lo menos descubrir qué solicitantes tienen los requisitos esenciales del trabajo. Esto dará un número 
potencial de candidatas adecuadas, lo cual encabezará la lista de preselección para entrevistas. El resto, deben clasificarse 
bajo lista ‘marginal’ o ‘no apto’, por ejemplo,

Probable Lista de pre-selección (a entrevistar)

Posible  A quienes quisiera entrevistar en una segunda vuelta

Inadecuado A quienes rechazará porque no cumplen con los requisitos mínimos para el trabajo

Si cree que va a recibir un gran número de solicitudes, le será útil hacer un formulario de ‘preselección’ que le  
ayudará a calificar las candidatas.

6. ACTUAR – DAR AUTONOMÍA Y APOYO A LAS VOLUNTARIAS (Cont)

Con el formato dado como referencia, diseñe un formulario de solicitud para ser completado por alguien que 
quiera ser considerado como voluntario/a en su organización.

DISEÑO DEL FORMULARIO DE SOLICITUD

Discusión
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Un formato de preselección podría ser así:

Dé un número a cada formulario y ponga en lista en el formato.

Cuando ya haya estudiado todos los formularios, debe decidir a quién va a llamar para la entrevista.

Nunca llame a alguien que no tiene las cualidades esenciales que identificó al inicio. Es muy fácil dejarse influenciar por 
otra información, atractiva pero no-esencial, sobre la candidata.

Recuerde siempre informar a quienes no fueron invitados a la entrevista.

6.1.6 La entrevista de selección

Los objetivos del proceso de la entrevista son:

• Evaluar la aptitud del solicitante para el trabajo

• Describir con exactitud el trabajo a quien lo solicita

• Promover la imagen de la organización

Las entrevistas deben ser conducidas alrededor de un plan que es simple en su estructura y tiene como núcleo una serie 
de preguntas que servirán para evaluar a las candidatas. Es esencial que cada candidata se someta al mismo proceso.

Al conducir una entrevista considerará estas tres cosas:

•¿Puede esta persona realizar el trabajo? (Habilidad)

•¿Hará el trabajo esta persona? (Motivación)

•¿Encajará esta persona? (Confianza interpersonal y valores compartidos)

Las entrevistas por lo general son conducidas por un pequeño grupo. También es posible, cuando hay que hacer un gran 
número de entrevistas, que diferentes personas compartan la entrevista. Cualquiera que sea la opción, es esencial para 
todos aquellos involucrados en el proceso:

• acordar los criterios de evaluación

• hacer las mismas preguntas

• utilizar el mismo sistema de puntaje para evaluar a cada candidata

Miraremos brevemente estos factores.

6. ACTUAR – DAR AUTONOMÍA Y APOYO A LAS VOLUNTARIAS (Cont)

Formato de pre-selección de las solicitudes

Cargo

No. Nombre Dirección Selección Resultado de 
la entrevista

Probable Posible Inadecuado

*

*
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Los criterios de evaluación estarán alineados muy de cerca con los requerimientos claves del trabajo. Podría también 
seleccionar unos criterios adicionales para la entrevista. Estos podrían ser:

• Apariencia personal 

• Buenas maneras 

• Habla (claridad)

• Conversación (fluidez)

• Actitud

• Personalidad

• Inteligencia en general

• Nivel de motivación

• Entusiasmo

• Experiencia relevante al trabajo

Durante el proceso de la entrevista, el hábil uso de preguntas inteligentes/SMART le ayudará a asegurar una selección 
adecuada. Un cuestionario eficaz le permitirá recopilar y filtrar una gran cantidad de información en poco tiempo. Se 
necesita tiempo para preparar y práctica para desarrollar habilidades de interrogatorio en el contexto de las entrevistas.

    Ejercicio Individual 6.6           HACER PREGUNTAS INTELIGENTES EN LA   
              ENTREVISTA

 
Finalmente, los criterios que acordó deberían organizarse en una matriz contra la cual se puntuará a cada candidata 
utilizando el mismo sistema. 

Un ejemplo de un sistema de puntuación podría ser una escala de 0 a 10 con relación a los criterios clave.

8 – 10 indica una excelente respuesta

6 – 8 indica una respuesta adecuada

4 – 6 indica una respuesta débil 

2 – 4 indica una respuesta inaceptable

0 – 2 indica que no hubo respuesta o que ésta fue totalmente irrelevante a la pregunta

Luego debe decidir el punto de corte de puntajes inaceptables (por lo general se establece en el 60%). Al final del 
proceso de entrevistas, las solicitudes que sacaron menos, deben ser rechazadas como inapropiadas y las restantes 
discutidas con mayor detalle antes de hacer la selección final.

6. ACTUAR – DAR AUTONOMÍA Y APOYO A LAS VOLUNTARIAS (Cont)

IR A Individual
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6.2 Desarrollo de los derechos y responsabilidades de las voluntarias

Las voluntarias difieren de personal remunerado dentro de una organización en un aspecto importante: no reciben pago 
por su contribución o servicio. En todos los demás aspectos deben ser tratadas de la misma manera que quienes reciben 
pago. Deben tener los mismos derechos y cargar con las mismas responsabilidades que los trabajadores remunerados. 
Los días en que los voluntarios eran considerados como “aficionados de buena voluntad” han sido superados, el trabajo 
voluntario de hoy necesita ser tan profesional en su enfoque y entrega, como el trabajo remunerado.

              “Voluntario no es equivalente a inexperto”
        

En general, un voluntario tiene derecho a:

• Tener buen conocimiento de lo que la organización es y hace

• Saber lo que se espera que haga

• Saber a quién le responde

• Ser parte de un equipo y ser incluido en las correspondientes reuniones y eventos

• Entrenamiento pertinente

• Saber a quién puede dirigirse en caso de problemas o dificultades

• Ser valorado y reconocido apropiadamente

• Recibir retroalimentación regular y constructiva

• Recibir confianza (con información confidencial si es necesario y apropiado)

• Tener condiciones de trabajo seguras 

• Ser tomado en serio por sus colegas remunerados

• No ser avergonzado financieramente como resultado de su actividad voluntaria

• Saber cuáles son los límites de su autonomía (gastos, etc.) 

• Ser consultado

• Decir “no”

6. ACTUAR – DAR AUTONOMÍA Y APOYO A LAS VOLUNTARIAS (Cont)

Todos los trabajadores tienen derechos y responsabilidades en el trabajo. Anota lo que considera son los 
derechos y responsabilidades de las voluntarias en su organización.

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LAS VOLUNTARIAS

Discusión
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En general, un voluntario tiene la responsabilidad de:

• Ser alguien con quien se puede confiar

• Apoyar los objetivos y valores de la organización 

• Decirle a su gerente si no está disponible o está retrasado 

• Respetar la confidencialidad 

• Comunicar los problemas o dificultades a la persona apropiada 

• Llevar a cabo el trabajo según lo acordado 

• Brindar retroalimentación constructiva cuando sea apropiado

• Ser responsable y aceptar crítica constructiva 

• Participar en el entrenamiento pertinente

• Buscar desarrollo en el trabajo

• Ser un miembro colaborador de los equipos de trabajo 

• Administrar los recursos de la organización de los que es responsable

• Pedir apoyo cuando lo necesite

6.3 Motivación de las voluntarias
En todas las situaciones de trabajo, es crucial entender lo que motiva a los empleados a lograr los resultados deseados 
por la organización. Para la mayoría de la gente, la nómina mensual o semanal, además de la posibilidad de ascender 
dentro de la organización, generalmente son suficientes para mantenerlos motivados. Para los voluntarios, sin embargo, 
no tenemos el atractivo de un salario, por lo que tenemos que desarrollar una comprensión más profunda de sus 
motivaciones clave.

La investigación sobre este tema ha descubierto que hay cuatro motivaciones clave para los voluntarios. Éstas son:

Motivados por el Logro.  Personas que pueden tener fracasos o no ser reconocidas en otras áreas de su vida, son  
    capaces de lograr resultados dentro de su organización de voluntariado.

Motivados por el Poder.   Personas que desean comandar un nivel de poder o influencia dentro de sus    
    comunidades, a menudo ven el voluntariado como medio para lograrlo. Igualmente,   
    otros se sienten frustrados por su incapacidad para hacer incursiones a través de   
    canales formales u oficiales, por lo que recurren a una actividadvoluntaria para lograr   
    sus agendas sociales y/o políticas.

Motivados por Afiliación.   Personas que disfrutan de ser parte de un grupo de personas afines a menudo  
    serán voluntarios para asociarse con otros que se preocupan de temas similares.

Motivados por Terapia.   Las personas que han sufrido algún tipo de trauma o un desastre personal (como la   
    enfermedad incurable de un niño), a veces, se verán involucrados en una organización  
    voluntaria que busca ayudar a otros que han sufrido una experiencia similar. En   
    algunos casos, iniciarán alguna clase de actividad de voluntariado nueva como   
    resultado directo del sufrimiento que han experimentado.

6. ACTUAR – DAR AUTONOMÍA Y APOYO A LAS VOLUNTARIAS (Cont)

Considere los factores que motivan a los individuos a ser voluntarios, y decida:

¿Cuál es su principal razón para el voluntariado?

¿Cuáles son los factores que motivan a sus voluntarias?

¿QUÉ MOTIVA A MIS VOLUNTARIAS?

Discusión
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Cualesquiera que sean las razones que la gente tenga para involucrarse en actividades voluntarias, hay cinco preguntas 
clave que debemos abordar si queremos mantener su interés y compromiso con la organización. Observe las preguntas y 
reflexione sobre si puede responderlas.

•¿Qué quiere que haga?

•¿Por qué quiere que lo haga?

•¿Cómo lo hago?

•¿Cómo me va?

•¿Qué gano yo con esto?

Con respecto a la última pregunta, “¿Qué gano yo con esto?”, es fundamental que seamos capaces de identificar los 
beneficios del voluntariado para aquellos que reclutamos y que deseamos retener.

Entre los principales beneficios de ser voluntario están:

• La oportunidad de adquirir habilidades y experiencia,

• La oportunidad de trabajar con otras personas como miembro de un equipo

• La oportunidad de aprender a aceptar la responsabilidad y tomar decisiones

• Oportunidades para desarrollar la confianza en sí mismo y recibir elogios y reconocimientos por sus logros

• El desarrollo de un sentido de conciencia de la comunidad y la satisfacción de hacer una diferencia real

6.4 Retención de las voluntarias 

Ya hemos señalado que reclutar voluntarias es un proceso costoso (en términos de tiempo, esfuerzo individual, al igual 
que de dinero). Tiene sentido, por lo tanto, tratar de retener a las voluntarias una vez que han acordado trabajar con la 
organización.

Los voluntarios tienden a permanecer en la organización si:

• Saben lo que se requiere de ellos

• Se les permite plena participación

• Son consultados y escuchados

• Son debidamente formados

• Reciben el apoyo adecuado

• Obtienen satisfacción personal

• No se les exige más tiempo o dinero del que pueden aportar

• Sus esfuerzos son valorados y apreciados por los demás

• Disfrutan de la experiencia del voluntariado

• Tienen la oportunidad de crecer y desarrollarse en el trabajo

6. ACTUAR – DAR AUTONOMÍA Y APOYO A LAS VOLUNTARIAS (Cont)

Registro de aprendizaje
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7. CONTROLAR Y EVALUAR EL PROGRESO

Definir indicadores medibles para un proceso también significa que estará en capacidad de controlar cómo van sus planes 
de trabajo y cuán cerca o lejos está de las metas establecidas.

El control de las actividades de una organización también puede destacar la diferencia que hace y el impacto sobre los 
involucrados y su entorno.

Para la AMGS, es importante demostrar que hacemos una diferencia para las niñas y mujeres jóvenes dentro -y fuera- de 
la asociación.

Tenemos que ser capaces de responder a las personas acerca de los resultados de nuestro trabajo.

• Nuestras Organizaciones Miembros
• Donantes
• Asociados
• La Comisión de caridad

En definitiva, esto nos ayudará a verificar si estamos utilizando estrategias y actividades adecuadas para el logro de 
nuestras metas.

En algunos países es necesario probar la existencia de una Asociación de Guías/ Guías Scout, u obtener apoyo financiero.

Algunos aspectos a tener en cuenta para monitorear nuestro éxito al planificarlos:

•¿Qué ha cambiado como resultado de esta actividad, evento, iniciativa, parte del trabajo?
•¿Cómo la AMGS/ nuestra asociación/ la unidad contribuye a hacer que ocurra ese cambio?
•¿Cómo estos cambios tuvieron un impacto en la vida de las niñas y mujeres jóvenes en sus roles como Guías/ Guías  
   Scout y no siendo Guías/ Guías Scout?

Estas preguntas también pueden ayudarle a definir y formular los resultados para el evento.

Durante un evento o actividad usted puede contribuir a su control al:

• Entrevistar a los participantes y miembros del equipo de planificación 
• Arreglar para estar en contacto con algunas o todas las participantes durante un período de tiempo para observar el  
   proceso de implementación
• Estar en contacto con las Organizaciones Miembros (Comisionada Nacional, Comisionada Internacional u otra)  
   representadas en el evento
• Comunicar claramente a las participantes que está interesada en el impacto o las historias tipo “¿Qué sigue  
   después” y quiere saber cómo han aplicado su capacitación  en las Guías / Guías Scout pero más aún en su vida  
   personal.

Después del evento, puede hacer el seguimiento:

• Agenda a seguir
• Mantenga sus promesas y plazos publicados
• Considere hacer seguimiento más de una vez, a fin de obtener buenas historias y ser consciente de las  
   repercusiones del evento a largo plazo

Registro de aprendizaje
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ANEXO 1 - EJERCICIOS INDIVIDUALES (Cont)

MÓDULO DEFINIR LA DIRECCIÓN Ejercicio 2.1

MI VISIÓN – PARA MI MISMA, Mí FAMILIA Y MI VIDA EN EL 
GUIDISMO/ESCULTISMO FEMENINO 

TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO EN GRUPO

OBJETIVOS
• Expresar y describir los sueños personales en áreas específicas
• Ejercitar la imaginación
• Fijarse metas para el autodesarrollo

MÉTODO
En una hoja grande de papel, dibuje líneas que ilustren un camino o una carretera.
Unas pocas vías a lo largo del camino, haga un dibujo suyo, como es ahora.

Casi al final del camino, haga un dibujo suyo sobre cómo se imagina que ‘lucirá’ al final de su vida.

Imagine lo que le rodea ahora y en el futuro con relación a:

• Su propio progreso

• Su familia

• Su educación  y carrera profesional

• Sus roles y desafíos en su vida como líder en el Guidismo/Escultismo femenino 

•¿Quién se une a usted en su camino de vida?

Dibuje o describa estas cosas con palabras o con símbolos 
Llene la carretera con hitos – eventos que cambian la vida.

Complete con los hitos en su camino hasta aquí (la gente y las situaciones que han venido impactando su 
vida).

Comparta la visión ilustrada con una amiga o con su facilitadora o tutora – y revíselas a medida que 
aparezcan más cosas o deban cambiarse.
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ANEXO 1 - EJERCICIOS INDIVIDUALES (Cont)

MÓDULO DEFINIR LA DIRECCIÓN Ejercicio 3.1

UN ANÁLISIS DOFA DE SU ORGANIZACIÓN 
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO EN GRUPO

OBJETIVOS
• Considerar su punto de vista sobre su asociación

• Reflexionar sobre las futuras opciones 

• Reflexionar sobre el impacto de su propia opinión y sus juicios

MÉTODO
Utilice el modelo para llevar a cabo una revisión interna de su organización.

Las fortalezas y debilidades son su opinión sobre la situación interna actual.
Las oportunidades y amenazas son sus propuestas para los responsables del impacto en el futuro (con 
frecuencia externos).

FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES AMENAZAS
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ANEXO 1 - EJERCICIOS INDIVIDUALES (Cont)

MÓDULO DEFINIR LA DIRECCIÓN Ejercicio 3.2

UN ANÁLISIS PESTO A SU ORGANIZACIÓN 
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO EN GRUPO

OBJETIVOS
Considerar a lo que su organización se enfrenta:
• Su desarrollo
• Su interacción con las partes interesadas
• Los cambios en el mundo
• Cómo quiere posicionarse a sí misma 

MÉTODO
Utilice el modelo siguiente para identificar aquellas tendencias y desarrollos que considere que tiene, o 
tendrá en el futuro, y el impacto en su organización.

Encontrará algunas ideas ya incluidas para ayudarle a pensar.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR 

P
Político

Crecimiento de la influencia internacional

E
Económico

Indicadores económicos de migración

S
Social

Cambios en la condición de la mujer

T
Tecnológico

Aumento en el uso de TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) en el hogar

O
Otros

Demografía VIH/SIDA

Cualquier otro comentario u observaciones:
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ANEXO 1 - EJERCICIOS INDIVIDUALES (Cont)

MÓDULO DEFINIR LA DIRECCIÓN Ejercicio 4.1

¿GESTIONAR O GERENCIAR?
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO EN GRUPO

OBJETIVO
• Distinguir entre dirigir la Unidad o Asociación Guía/Guía Scout por gestión o por gerencia.

MÉTODO
Puede evaluar rápidamente el grado en que su Consejo/Junta está gobernando más que gestionando al 
completar esta auditoría rápida:

Nuestras discusiones están orientadas principalmente a:

1          2          3          4          5 
 
                               OPERACIONES                                                              POLÍTICA Y ESTRATEGIA

Utilice el modelo de evaluación para evaluar las reuniones, entrenamientos, constitución, etc.

Subraye sus afirmaciones por medio de ejemplos.

MÓDULO DEFINIR LA DIRECCIÓN Ejercicio 4.2

RESULTADOS DE LA SIGUIENTE ACTIVIDAD EN EL GUIDISMO/
ESCULTISMO FEMENINO

TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO EN GRUPO

OBJETIVOS
• Considerar los resultados de diferentes individuos, grupos e instituciones que participan en un evento o  
   actividad futuros.
• Expresar con precisión y de una manera ‘INTELIGENTE’ los objetivos.

MÉTODO
Piense en un evento, un campamento o una actividad que le gustaría realizar en un futuro cercano.

Para dicha actividad defina: 

• La visión 

• La misión 

• Las metas 

• Los interesados (gente, grupos e instituciones involucrados de alguna manera en su preparación) 

• Objetivos para cada meta y para cada categoría de interesados

• Elabore un ‘discurso motivador’ para convencer a las partes interesadas de las oportunidades al  
    realizar la actividad.
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ANEXO 1 - EJERCICIOS INDIVIDUALES (Cont)

MÓDULO DEFINIR LA DIRECCIÓN Ejercicio 6.1

MI PROPIA DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO EN GRUPO

OBJETIVOS
• Articular las tareas y responsabilidades

• Documentar lo que está haciendo como líder voluntaria

• Comparar las descripciones y competencias de funciones del voluntariado con las de trabajos remunerados

MÉTODO
Utilizando los siguientes puntos clave, realice una descripción de funciones de su propio rol como voluntaria 
en el Guidismo/ Escultismo femenino.

• Objetivo del trabajo 

• Principales responsabilidades 

• Estándares de desempeño 

•¿Ante quién responde y por quiénes responde? 

•¿Cuáles son los límites de su autoridad o discreción? 

•¿Con quiénes tiene sus principales relaciones laborales?
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MÓDULO DEFINIR LA DIRECCIÓN Ejercicio 6.2

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES PARA UNA VOLUNTARIA
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO EN GRUPO

OBJETIVOS
• Considerar la manera de motivar y atraer voluntarias
• Describir los trabajos de una manera profesional 

MÉTODO
Es importante describir el trabajo de tal manera que un candidato potencial sea capaz de relacionarlo con 
sus propias habilidades, experiencias, intereses y cualquier otra circunstancia.     

El siguiente formato de descripción de funciones describe el trabajo desde la perspectiva del candidato 
potencial.
Utilícelo para elaborar una descripción de funciones de una voluntaria para su organización:

•¿Qué trabajo quieren que haga?

•¿Qué involucra?

•¿Dónde y cuándo?

•¿Con quién voy a trabajar? 

•¿A quién debo responderle?

•¿Por quién voy a ser responsable?

•¿Qué apoyo recibiré? 

•¿Cómo voy a saber qué tan bien lo estoy haciendo?

•¿Qué recursos e instalaciones están disponibles para apoyarme?

•¿Por cuánto tiempo quieren que haga el trabajo? 

ANEXO 1 - EJERCICIOS INDIVIDUALES (Cont)
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ANEXO 1 - EJERCICIOS INDIVIDUALES (Cont)

MÓDULO DEFINIR LA DIRECCIÓN Ejercicio 6.3

EL PERFIL DE LA VOLUNTARIA
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO EN GRUPO

OBJETIVO
• Considerar cuáles son las capacidades y aptitudes personales requeridas para un trabajo específico. 

MÉTODO
Utilizando el enfoque de los cuatro pasos, elabore el perfil específico de una voluntaria para la comunidad.

Use la cuadrícula proporcionada para completar el perfil de la persona.

Conocimiento Destrezas Actitudes/valores Circunstancias

ESENCIAL

DESEABLE

ÚTIL

IRRELEVANTE
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MÓDULO DEFINIR LA DIRECCIÓN Ejercicio 6.4

ANUNCIAR PARA CONSEGUIR VOLUNTARIOS
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO EN GRUPO

OBJETIVOS
• Considerar qué capacidades y cualidades se necesitan en cargos específicos para voluntarios
• Considerar qué tareas y descripciones del cargo pueden ser atractivas para los voluntarios 

MÉTODO
Haga un poster u otro tipo de publicidad para anunciar un trabajo de voluntariado.

Necesitará tener en cuenta:

• El grupo objetivo

• El lenguaje que utiliza

• Factores que los motivarán

• Instrucciones claras acerca de los siguientes pasos a seguir

ANEXO 1 - EJERCICIOS INDIVIDUALES (Cont)

MÓDULO DEFINIR LA DIRECCIÓN Ejercicio 6.5

IDENTIFICAR MIS REDES DE CONTACTO
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO EN GRUPO

OBJETIVOS
• Considerar a qué red pertenece

• Categorizar sus redes de acuerdo a los beneficios y la dependencia

• Considerar quién depende de usted 

MÉTODO

Todos pertenecemos a una gran variedad de grupos sociales y de trabajo. Por ejemplo, podemos ser:

• Miembros de familias

• Residentes de una comunidad

• Consumidores

• Miembros de grupos de amigos

• Miembros de comunidades de culto

• Miembros de grupos de interés o actividad especiales 

• Miembros de organizaciones profesionales

Haga el mapa mental de sus redes.
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ANEXO 1 - EJERCICIOS INDIVIDUALES (Cont)

MÓDULO DEFINIR LA DIRECCIÓN Ejercicio 6.6

HACER PREGUNTAS INTELIGENTES EN LAS ENTREVISTAS
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO EN GRUPO

OBJETIVO
• Considerar preguntas eficientes   

Este ejercicio enfatiza el uso adecuado de preguntas cerradas y abiertas. Para la situación (a), es probable 
que haga una pregunta general, no capciosa como: “¿Le tomó mucho llegar hasta aquí?”. Para (b), se 
pueden utilizar preguntas cerradas, lo que limitará la discusión a áreas específicas. Por ejemplo “¿Cuánto 
tiempo ha estado involucrado en el proyecto de regeneración del jardín?”. En la situación (c), tendría que 
usar preguntas más abiertas, tales como “¿Qué haría usted si ...?” O “¿Cómo se siente acerca de...?”

MÉTODO
Hay muchas preguntas que se pueden hacer a un candidato. El reto consiste en seleccionar aquellas cuyas 
respuestas le darán tanta información como sea posible. El objetivo de esta tarea es darle la capacidad de 
elaborar un ‘banco’ de preguntas útiles para las entrevistas.

Identifique un conjunto de preguntas para una entrevista las cuales:

(a)  ayudarán a que el candidato se adapte y sienta cómodo 

(b)  le permitan descubrir [a usted] hechos cruciales e información del modo más módico posible

(c)  se abran a la discusión y le permitan descubrir qué clase de persona es el candidato (valores y  
      actitudes, el nivel de autoconfianza, puntos de vista sobre los jóvenes, etc.)
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ANEXO 2 - EJERCICIOS EN GRUPO (Cont)

MÓDULO DEFINIR LA DIRECCIÓN Ejercicio 2A

LA VISIÓN DE LA AMGS 2020
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO EN GRUPO

OBJETIVOS
• Incluir a las líderes de hoy y mañana en la conformación de la AMGS

• Ejercitar la imaginación y compartir sueños 

MÉTODO 
Utilizando las visiones individuales para la vida en el Guidismo/Escultismo femenino (Ejercicio Individual 
2.1) hagan una lluvia de ideas sobre:

¿Cuál es su imagen de la AMGS en el 2020 con respecto a:

• fortalezas? 

• tamaño?

• características?

• oportunidades?

• actividades?

• su rol en el mundo?

Después de la lluvia de ideas, traten de clasificar las descripciones similares y esbócenlas en una imagen 
clara y atractiva para todo el mundo.
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ANEXO 2 - EJERCICIOS EN GRUPO (Cont)

MÓDULO DEFINIR LA DIRECCIÓN Ejercicio 4A

LOS 9 PUNTOS
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO EN GRUPO

OBJETIVO
• Mostrar cómo el pensamiento lateral se introduce dentro del aprendizaje organizacional y mejora la  
    creatividad 

MÉTODO 
Dibujen 9 puntos – 3 hileras con 3 puntos en cada hilera en un diagrama:
    

Invitar a los participantes a pensar cómo pueden dibujar 4 líneas rectas sin levantar el lápiz del papel, de 
modo que las líneas pasen por todos y cada uno de los 9 puntos.

MATERIAL
Tablero o rotafolio, lápiz

TIEMPO
10 minutos
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ANEXO 2 - EJERCICIOS EN GRUPO (Cont)

MÓDULO DEFINIR LA DIRECCIÓN Ejercicio 4B

PENSAR ESTRATÉGICAMENTE EN Y PARA SU ORGANIZACIÓN
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO EN GRUPO

OBJETIVO
• Practicar el pensamiento estratégico en un caso de estudio pertinente al Guidismo/Escultismo  
   femenino  

MÉTODO 
Léales lo siguiente a las participantes: 

Eres parte del Consejo Nacional de tu organización Guía/Guía Scout y por lo tanto eres responsable de su 
futuro. Enfrentas algunas dificultades como la caída de la membresía, finanzas limitadas, y una jerarquía 
que se resiste al cambio.

La Sra. Sally Richwoman, la persona más rica del país, está preocupada por el futuro de las niñas y mujeres 
jóvenes. Ha contacto con 5 organizaciones que se ocupan de las niñas y mujeres jóvenes, y ha ofrecido $ 
10 millones a la mejor estrategia para hacer frente a las cuestiones que considera más importantes para 
este grupo:

- autoconfianza

- educación

- salud

- ayudar a las niñas y las jóvenes a asumir un papel más activo en una sociedad dominada por los  
   hombres

Ella se dirigió a la Presidenta Nacional y le preguntó si las Guías estarían interesadas en ser parte de esta 
iniciativa. La Sra Richwoman ha dado tres meses para desarrollar una respuesta y 10.000 dólares para 
contribuir con la planificación. La Presidenta Nacional le ha pedido a su grupo que estudie este asunto e 
informe al Consejo. Le parece que es una ¡oportunidad brillante!

Trabaje con su grupo para responder a estas preguntas.

(Es necesario que un miembro del grupo tome notas; usted presentará el informe a todo el grupo.)

1. Describa el proceso que emprenderán para responder a la petición de la Presidenta Nacional

2. ¿Cuáles cree que serán los temas principales que deberán considerarse?

Nota: Este ejercicio es sobre la forma en que abordarán este desafío, no para decidir cómo se invertirán los 
$10 millones (no hay tiempo para eso en esta etapa).

TIEMPO
30 minutos (5 minutos de instrucciones-15 minutos en grupos- 10 minutos discusión plenaria)
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ANEXO 2 - EJERCICIOS EN GRUPO (Cont)

MÓDULO DEFINIR LA DIRECCIÓN Ejercicio 4B

SUCESIÓN EN RELEVOS
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO EN GRUPO

OBJETIVOS
• Reunir y discutir ideas para la planificación de la sucesión, el reclutamiento y la retención de líderes. 

MÉTODO 
Carrera de relevos: 2 o más grupos de al menos 5 personas de pie en un extremo del área (se puede hacer 
al aire libre o en el interior). 

En el otro extremo del área hay una cartelera por grupo con las preguntas por temas (reclutamiento, 
retención, sucesión). 

Por ejemplo: ¿Cómo podemos invitar nuevos líderes a la comunidad? 

¿Cómo podemos asegurarnos de que las candidatas al Consejo estén bien informadas acerca de las 
expectativas? 

El juego se hace en 3 rondas:

• 1ª ronda para responder a las preguntas existentes
• 2ª ronda para escribir nuevas preguntas que se hayan presentado durante la 1ª ronda 
• 3ª ronda para responder las preguntas adicionales

En cada ronda la primera persona corre hacia la cartelera, lee un documento que no haya sido leído, toma 
5 hojas de papel en blanco y vuelve al grupo a entregar la pregunta y las hojas. Mientras que la siguiente 
corredora está corriendo por la siguiente información o pregunta, el grupo escribe tantas sugerencias 
distintas como les sea posible para la pregunta dada - cada sugerencia en su propio papel. La siguiente 
persona en correr (cuando la corredora no. 2 regresa con otra pregunta y papel) lleva las sugerencias, las 
pega a la pregunta, y toma otras nuevas. 

La ronda se termina cuando la mayoría de preguntas han sido contestadas. 

Cuando se hayan corrido las 3 rondas, o entre la ronda 2 y 3, los grupos circulan a otra cartelera. 

Al acabar todas las rondas, la discusión plenaria debe resumir las ideas y las experiencias sobre la 
planificación de la sucesión.  

MATERIAL
Por grupo:    Cartelera, alfileres, tarjetas con temas y preguntas, papel (en un extremo de sala)
                    Un lápiz por persona                     

TIEMPO
30 minutos + discusión plenaria.
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Alianzas para el Desarrollo del Guidismo. AMGS. 
Región de Europa (2000)

Directrices de la AMGS sobre Estructura y Gestión 
(1998)

Conjunto de herramientas de la AMGS sobre 
Planificación de la sucesión (2010)

Alianzas estratégicas. Cómo construir alianzas exitosas. 
AMGS (2010)

Enlaces

Golden Rules of Goal Setting. Five Rules to set yourself 
up (Reglas de oro para el ajuste de metas. Cinco reglas 
para establecerse.)
www.mindtools.com/pages/article/newHTE_90.htm 

The McKinsey 7S Framework. Ensuring that all parts 
of your organization work in harmony (El Marco 7S 
de McKinsey. Garantizando que todas las partes de su 
organización trabajan en armonía).
Vea www.mindtools.com/pages/article/newSTR_91.
htm

ANEXO 3 - BIBLIOGRAFÍA (Cont)
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EVALUACIÓN DE UNA COPARTICIPACIÓN

TRABAJO DE COLABORACIÓN EFICAZ: ¿CÓMO CALIFICAMOS Y QUÉ ACCIONES DEBEMOS 
TOMAR? 

Por favor califique las siguientes preguntas y clasifíquelas según su opinión:   

1. Propiedad compartida

1 = Nada en absoluto     2 = En cierta medida,    3 = En gran medida

En qué medida esta coparticipación demuestra… 1 2 3
Ejemplos 
específicos

Acciones de 
desarrollo

Propiedad compartida y responsabilidad por el 
proyecto

Un rol claro para cada parte asociada al proyecto

Comprensión de las prioridades y acomodo a las 
necesidades de cada parte

Comprensión de las limitaciones en las que 
opera cada parte

Compartir las metas y expectativas entre las 
partes

Claridad acerca de los recursos con los que cada 
asociado es capaz de contribuir al proyecto, por 
ejemplo,
• Finanzas
• Pericia
• Experiencia

Claridad y acuerdo sobre la forma en que se 
toman las decisiones de la coparticipación y 
quién las toma

Acuerdo sobre la pertenencia de los resultados 
de la coparticipación

Conocimiento y acuerdo con los métodos de 
trabajo de los asociados, incluyendo:
• Presupuestos, gestión y controles financieros
• Plazos
• Derechos de propiedad intelectual
• Lengua/s en se que conduce el trabajo
• Agenda de reuniones 

La evidencia de un contrato formal o 
‘memorando de entendimiento’, que se 
entiende claramente y que todos los asociados 
han firmado
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VALUACIÓN DE UNA COPARTICIPACIÓN

TRABAJO DE COLABORACIÓN EFICAZ: ¿CÓMO CALIFICAMOS Y QUÉ ACCIONES DEBEMOS 
TOMAR? 

Por favor califique las siguientes preguntas y clasifíquelas según su opinión:   

2. Confianza

En qué medida esta coparticipación 
demuestra…

1 2 3 Ejemplos específicos Acciones de desarrollo

Evidencia del desarrollo y mantenimiento 
de la integridad y la honestidad dentro de 
la coparticipación 

Evidencia de un comportamiento 
coherente y confiable dentro de la 
coparticipación

Evidencia de que los asociados 
individualmente hacen lo que dicen que 
harán

Comunicaciones abiertas, sinceras y 
asertivas entre todos los asociados

Transparencia en el compromiso con las 
metas de la  coparticipación

Lealtad individual de los asociados 
con los objetivos y el propósito de la 
coparticipación

Acuerdo y cumplimiento con la política de 
confidencialidad de la coparticipación

Respeto mutuo basado en la comprensión 
de las necesidades, prioridades y 
limitaciones de cada parte

1 = Nada en absoluto     2 = En cierta medida,    3 = En gran medida



76Asociación Mundial de las Guías Scouts

 AMGS Liderazgo Recursos

Definir la dirección
ANEXO 4 - MATERIAL ADICIONAL (Cont)

VALUACIÓN DE UNA COPARTICIPACIÓN

TRABAJO DE COLABORACIÓN EFICAZ: ¿CÓMO CALIFICAMOS Y QUÉ ACCIONES DEBEMOS 
TOMAR? 

Por favor califique las siguientes preguntas y clasifíquelas según su opinión:   

3. Visión

En qué medida esta coparticipación 
demuestra…

1 2 3 Ejemplos específicos Acciones de desarrollo

Una visión compartida de lo que la 
coparticipación busca alcanzar

Una visión clara, inequívoca y comunicable 
a los otros

Comprensión y apoyo a las diversas 
visiones de cada asociado

1 = Nada en absoluto     2 = En cierta medida,    3 = En gran medida
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VALUACIÓN DE UNA COPARTICIPACIÓN

TRABAJO DE COLABORACIÓN EFICAZ: ¿CÓMO CALIFICAMOS Y QUÉ ACCIONES DEBEMOS 
TOMAR? 

Por favor califique las siguientes preguntas y clasifíquelas según su opinión:   

4.  Gestión de prioridades múltiples

En qué medida esta coparticipación 
demuestra…

1 2 3 Ejemplos específicos Acciones de desarrollo

Evidencia de que establece y utiliza 
sistemas de gestión de proyectos eficaces 

Compromiso para hacer el mejor uso del 
tiempo

Disponibilidad de recursos suficientes y su 
adecuada asignación y utilización

Creatividad e innovación en la solución de 
problemas

Asignación de funciones y 
responsabilidades dentro de la 
coparticipación

Compromiso de garantizar un resultado 
‘gana-gana’ para todos los asociados al 
proyecto

1 = Nada en absoluto     2 = En cierta medida,    3 = En gran medida
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Definir la dirección
ANEXO 4 - MATERIAL ADICIONAL (Cont)

VALUACIÓN DE UNA COPARTICIPACIÓN

TRABAJO DE COLABORACIÓN EFICAZ: ¿CÓMO CALIFICAMOS Y QUÉ ACCIONES DEBEMOS 
TOMAR? 

Por favor califique las siguientes preguntas y clasifíquelas según su opinión:  

5. Diversidad

En qué medida esta coparticipación 
demuestra…

1 2 3 Ejemplos específicos Acciones de desarrollo

Una celebración de la diversidad de la 
coparticipación

Una respuesta sensible a las diversas 
perspectivas basada en las diferencias 
culturales

Actitudes, valores y comportamientos 
incluyentes por parte de todos los 
asociados

Promoción de la lucha contra la 
discriminación en todas sus prácticas de 
trabajo

Capacidad para manejar conflictos y 
diferencias de manera eficaz

Que los miembros de la coparticipación 
reflejan las comunidades que representan

1 = Nada en absoluto     2 = En cierta medida,    3 = En gran medida
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Definir la dirección
ANEXO 4 - MATERIAL ADICIONAL (Cont)

VALUACIÓN DE UNA COPARTICIPACIÓN

TRABAJO DE COLABORACIÓN EFICAZ: ¿CÓMO CALIFICAMOS Y QUÉ ACCIONES DEBEMOS 
TOMAR? 

Por favor califique las siguientes preguntas y clasifíquelas según su opinión:  

6. Intercambio de conocimiento y aprendizaje

En qué medida esta coparticipación 
demuestra…

1 2 3 Ejemplos específicos Acciones de desarrollo

Intercambio de información abierta, 
honesta, regular y franca entre los 
asociados y entre ellos mismos

Conocimiento y comprensión de los 
antecedentes y contextos de cada asociado

La rigurosa aplicación de métodos de 
investigación para recopilar información

El uso de la asesoría como técnica de 
acción investigativa

El uso apropiado de las TIC para recopilar, 
almacenar y difundir información y nuevos 
conocimientos

Creatividad en el enfoque de la 
coparticipación para la generación de ideas 
y la resolución de problemas

Una red de contactos eficaz dentro y fuera 
de la coparticipación

Compromiso con la reflexión y el 
aprendizaje de la experiencia

1 = Nada en absoluto     2 = En cierta medida,    3 = En gran medida
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Definir la dirección
ANEXO 4 - MATERIAL ADICIONAL (Cont)

VALUACIÓN DE UNA COPARTICIPACIÓN

TRABAJO DE COLABORACIÓN EFICAZ: ¿CÓMO CALIFICAMOS Y QUÉ ACCIONES DEBEMOS 
TOMAR? 

Por favor califique las siguientes preguntas y clasifíquelas según su opinión:   

7. Desempeño del equipo

En qué medida esta coparticipación 
demuestra…

1 2 3 Ejemplos específicos Acciones de desarrollo

Comprensión del rol de cada individuo 
dentro de la coparticipación (el propio y el 
de los otros)

Sentido de pertenencia del área de 
responsabilidad y la comprensión de cómo 
esto encaja con los otros

Relaciones positivas entre la 
coparticipación y todas las partes 
implicadas

Capacidad de trabajar flexiblemente 
dentro de la coparticipación

Evidencia de estrategias de trabajo en 
equipo para desarrollar la cohesión como 
un equipo de asociados

Capacidad para maximizar las diversas 
competencias y talentos que los individuos 
aportan al proyecto

Prácticas de trabajo de cooperación y 
colaboración 

Evidencia de que los asociados se 
relacionan a nivel personal, así como a 
nivel profesional

Capacidad para celebrar el éxito

1 = Nada en absoluto     2 = En cierta medida,    3 = En gran medida
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Definir la dirección
ANEXO 4 - MATERIAL ADICIONAL (Cont)

VALUACIÓN DE UNA COPARTICIPACIÓN

TRABAJO DE COLABORACIÓN EFICAZ: ¿CÓMO CALIFICAMOS Y QUÉ ACCIONES DEBEMOS 
TOMAR? 

Por favor califique las siguientes preguntas y clasifíquelas según su opinión:   

8. Control y Evaluación

En qué medida esta coparticipación 
demuestra…

1 2 3 Ejemplos específicos Acciones de desarrollo

Identificación y acuerdo sobre los criterios 
de éxito del proyecto, y el uso de un 
sistema convenido de control y evaluación

Control permanente del proyecto y 
evaluación tanto de los proyectos como 
del proceso de la coparticipación

Todos los asociados mantienen los e
stándares de calidad

El uso de marcos de trabajo formales para 
supervisar y evaluar el proyecto

Capacidad para prever la necesidad de 
cambios y responder adecuadamente

Evidencia de que todas las partes 
participan en el proceso de control y 
evaluación

Evaluación honesta de los motivos del 
fracaso y el éxito

1 = Nada en absoluto     2 = En cierta medida,    3 = En gran medida
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Definir la dirección
ANEXO 4 - MATERIAL ADICIONAL (Cont)

VALUACIÓN DE UNA COPARTICIPACIÓN

TRABAJO DE COLABORACIÓN EFICAZ: ¿CÓMO CALIFICAMOS Y QUÉ ACCIONES DEBEMOS 
TOMAR? 

Por favor califique las siguientes preguntas y clasifíquelas según su opinión:   

9. Comunicaciones

En qué medida esta coparticipación 
demuestra…

1 2 3 Ejemplos específicos Acciones de desarrollo

Diálogo abierto con y entre todos los 
asociados

Técnicas hábiles para la discusión, escucha 
activa y preguntas reflexivas

Comunicaciones regulares entre todos 
los asociados por separado y a nivel 
de coparticipación, utilizando métodos 
variados

Reuniones de trabajo efectivas con 
acciones de seguimiento identificadas, 
acordadas e implementadas

Capacidad de hacer lobby para conseguir 
apoyo o recursos de los grupos/
organismos relevantes fuera de la 
coparticipación

Niveles apropiados de negociación y 
de influencia practicados por todos los 
asociados

Transparencia en el proceso de toma de 
decisiones

Intentos por lograr un verdadero consenso 
en la toma de decisiones

Capacidad efectiva de promover la 
coparticipación entre grupos/organismos 
externos

Comunicación abierta con todos los 
interesados reales y potenciales

1 = Nada en absoluto     2 = En cierta medida,    3 = En gran medida
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Definir la dirección
ANEXO 4 - MATERIAL ADICIONAL (Cont)

VALUACIÓN DE UNA COPARTICIPACIÓN

TRABAJO DE COLABORACIÓN EFICAZ: ¿CÓMO CALIFICAMOS Y QUÉ ACCIONES DEBEMOS 
TOMAR? 

Por favor califique las siguientes preguntas y clasifíquelas según su opinión:   

10. Capacidad

En qué medida esta coparticipación 
demuestra…

1 2 3 Ejemplos específicos Acciones de desarrollo

Que los asociados cuentan con una 
adecuada combinación de habilidades, 
conocimientos y experiencia  para cumplir 
con los objetivos de la coparticipación

Que se hace el mejor uso de las 
competencias individuales en la obtención 
de los objetivos de la coparticipación

Coordinación eficaz del esfuerzo de 
coparticipación por un facilitador 
competente

Acceso a oportunidades de desarrollo para 
mejorar la capacidad de los asociados 
según se requiera 

1 = Nada en absoluto     2 = En cierta medida,    3 = En gran medida


