Introducción
En instituciones como Parques Alegres IAP siempre se

necesita de la

colaboración de voluntarios para desarrollar proyectos y actividades que recaen en
la misión y visión de la organización.
El Voluntariado es una expresión de la solidaridad organizada que implica
compromiso con las necesidades existentes y los objetivos colectivos. Los
ámbitos, por tanto, pueden ser diversos, de acción social, de salud, de ecología,
contra las adicciones, para personas inmigrantes y refugiados, para personas con
discapacidades, entre muchos otros, ninguna acción con más valor que otra.
El voluntariado que la organización necesita es de acción social o asistencia
social y voluntariados de ecología y medio ambiente, lo cual implica realizar
labores en contacto con las comunidades más desfavorecidos de la ciudad o bien
con comunidades que necesiten apoyo. Lo cual implica que Empresas o individuos
se preocupen por lo que pasa a su alrededor.

Las empresas que se suman a este tipo de proyectos generan beneficios como
convertirse en una empresa socialmente responsable, esto es empresa que
incorpora a su gestión la Responsabilidad Social.

¿Qué es un voluntario/a?
Persona que sensibilizada por la situación social de los ciudadanos y ciudadanas del mundo o de
una comunidad, de manera altruista y solidaria decide participar, junto con otros, en un proyecto
dentro de una organización de voluntariado, dedicando parte de su tiempo en beneficio de una
causa.

Las actividades que se realizan por medio de los voluntarios son para contribuir:

Al bienestar de la
comunidad.

A mejorar la calidad
de vida de los
demás.

A erradicar o
modificar las causas
que producen la
necesidad de
intervención.

A transformar la
realidad social.

Para que una acción sea voluntaria ha de cumplir tres condiciones:

Ha de ser desinteresada

Es intencionada

Es justificada

• El voluntario no persigue ningún tipo de beneficio ni
gratificación por suayuda.

• Persigue un fin y un objetivo positivo

• Responde a una necesidad real

Inicia pensando en qué te mueve a actuar y qué te apasiona. Estas listo…
¡Comenzamos!

Eres un individuo o empresa preocupada por rescatar los espacios de convivencia,
entonces has encontrado a la institución correcta. Conviértete en protagonista de
una historia y contribuye al bienestar social de tu ciudad.
¿Cómo puedes participar en Parques Alegres?
Se una empresa con sentido humanitario

Proceso para voluntariado empresarial

Contacta al gestor
privado y señala con
cual actividad te
gustaría intervenir

Define el perfil de
Parque a intervenir

Propuesta de
parques

Día de la
intervención

Capacitación a
voluntarios

Selecciona el parque
y planea la logística
de la intervención

Publicación del
evento en redes
sociales

Reconocimiento a la
institución

Elaboración de
informe de
resultados

1. Contacta al gestor privado y señala con cual actividad te gustaría
intervenir
Descripción

Pintura

Reforzamiento
Áreas Verdes

Limpieza

Infraestructura

2. Define el perfil de Parque a intervenir
El gestor realizará una entrevista a la organización para conocer el perfil de
parques y actividades que puede y quiera realizar en la intervención.

Ya determinado el perfil del parque a intervenir se realizará según los criterios que
establezca la empresa.

3. Propuesta de parques
Una vez claro el perfil del parque, el gestor solicitará al equipo de asesores, un
listado de determinado número de parques que cumplan con el perfil establecido
utilizando el formato “propuesta de parques a Intervenir”

Para que el parque registrado por el asesor sea tomado en cuenta, es necesario
que se proporcione toda la información solicitada por el formato, además de
anexar una presentación del parque, donde se mencionen las necesidades del
mismo o lo que él gestor privado solicite en el caso.

4. Selecciona el parque y planea la logística de la intervención
Cuando se tenga recopilada la información de los parques propuestos para
intervenir, se presentará a la organización la selección de los parques según el
número de intervenciones acordadas por la empresa.
En esta reunión se realizará la planeación para el día del evento utilizando el
formato “Planeación de Intervención de Parques”

5. Capacitación a voluntarios
Una vez planeada la logística de la intervención se realizará una reunión de
capacitación con todo el personal de la empresa para presentarle el proyecto
Parques Alegres y la logística para el día del evento.

6. Día de la Intervención

Características de un líder

El día de la intervención deberá asistir el asesor del parque
a intervenir, el presidente del comité del parque y por lo
menos un representante de Parques Alegres.

Valor inquebrantable: La
confianza se trasmite y no
hay seguidor que se resista.
Debe de proyectar confianza
en sí mismo.

El coordinador del voluntariado dará la bienvenida y un
representante de Parques Alegres dará el agradecimiento
por la participación a todos los voluntarios.

Autodominio:
Solo
el
hombre que sepa dominarse
podrá dominar a otros.

El coordinador solicitará a los voluntarios reunirse por
comisiones y se presentará al líder de la comisión y las
actividades que le fueron asignadas a realizar.

Valor de la justicia: La
nobleza y el valor de
reconocer logros ajenos,
esto influye mucho en el
respeto de los seguidores.

A) Inicio de Actividades:

Posteriormente el líder solicitará al encargado de control de
materiales; los suministros necesarios para realizar su
trabajo.

B) Durante la jornada de trabajo.
El encargado de registros de voluntarios tendrá la única
tarea de recopilar la información requerida para alimentar la
base de datos de voluntarios y beneficiados.

Decidido: Un hombre que
dude de las decisiones que
toma
demuestra
inseguridad.
Arma planes y seguirlo:
Piensa
de
manera
estratégica, un líder que
actúa
solamente
por
intuición a la larga es como
un barco sin timón.
Trabajar más: Tener buena
voluntad y hacer más de lo
que exige a sus seguidores.
Personalidad agradable:
Simpatía y comprensión:
Capaz de ponerse en los
zapatos de los demás.
Asume responsabilidades: Si
se equivoca el grupo el
también falla.

C) Cierre de la actividad.
El coordinador del voluntariado en conjunto con los líderes de comisión deberá
asegurarse de realizar las siguientes tareas:
1. Recopilar la basura en un solo lugar.
2. Recopilar los materiales ya limpios en la zona asignada por el encargado de
control de materiales.
3. Organizar la foto final con todos los participantes.
Finalmente se dará el agradecimiento y palabras de despedida.
7. Elaboración de informe de resultados
El gestor realizará el informe de la intervención realizada con descripción,
fotografías y resultados.
8. Publicación del evento en redes sociales
El gestor será el responsable de que se publique un agradecimiento ilustrativo con
la información general del evento, agradecimiento a la institución y comité y
resultados obtenidos en las redes sociales, una semana después del día del
evento.
9. Reconocimiento a la institución
El gestor será el responsable de que se realice un reconocimiento institucional el
cual se deberá enviar junto con el informe de la intervención realizada a la
organización.

