
PREGUNTAS CLAVE PARA LA
SALIDA DE LA PANDEMIA

¿CÓMO AFECTÓ LA
PANDEMIA LA FORMA EN LA
QUE OPERA NUESTRA
ORGANIZACIÓN?

¿CÓMO PODEMOS FORTALECER LA
CONFIANZA DENTRO DE NUESTRA
OSN?
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¿Podemos continuar entregando nuestro
programa y acciones de manera hibrida
(online y presenciales)? Asegúrese de que sus
miembros y voluntarios tengan acceso
continuo a las herramientas, la tecnología y la
capacitación que necesitan para una exitosa
participación  y ejecución del programa.

¿Hicimos algún cambio en la toma de
decisiones sobre la pandemia? ¿Podemos
usar estos aprendizajes para aumentar la
coordinación horizontal interfuncional?

¿Cuáles fueron las otras formas innovadoras
de trabajar que surgieron durante la
pandemia que queremos mantener?

Covid-19 ha cambiado la forma en que
operamos. En muchas organizaciones,
estas restructuras  afectaron o aún
afectan la dinámica del equipo, el trabajo
multifuncional y la eficiencia en
resultados generales. Ahora es un buen
momento para reflexionar e identificar
nuevas formas de trabajo. Algunos
aspectos inmediatos a considerar:

CRECIMIENTO
Y RESILIENCIA

En un momento en que los equipos
pasan una cantidad significativa de
tiempo en línea o simplemente
interactúan menos, las organizaciones
deben priorizar y modelar una
comunicación sólida. Puede ser que para
algunos la conexión casi se pierda,
mientras que para otros es mejor que
nunca: ¿cómo se pueden adaptar los
diferentes canales de comunicación
para superar los distintos desafíos que
ocurrieron o que aún permanecen?

Esta herramienta presenta preguntas fundamentales para guiar el liderazgo y la toma de
decisiones de las OSN hacia la salida de la pandemia. Los puntos específicos invitan a

reflexionar sobre los elementos esenciales que pueden ayudar a mitigar el impacto de la crisis y
permitir una recuperación sólida en su organización.

 



¿CÓMO PODEMOS
FORTALECER NUESTRO
PROPÓSITO?

¿CÓMO DEBE EVOLUCIONAR
NUESTRA OSN?
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Los voluntarios y los grupos locales deben ser la
fuerza impulsora del crecimiento, pero aun así
deben escuchar a los líderes sobre los objetivos
más importantes de la organización, así como las
razones de crecimiento. Cuéntales la historia:
¿cuál fue el efecto de la pandemia en su
membresía en estos últimos años? ¿Cómo se
conecta con tus objetivos en el futuro?

Nadie sabe cuánto tiempo tenemos hasta que
llegue la próxima ola o una nueva pandemia. Por
ahora parece que es momento de repensar y
estar listos para seguir adelante. Eso significa que
las organizaciones deben modelar un entorno en
el que el aprendizaje se convierta en un hábito
para aumentar la eficiencia y la resiliencia.
Reflexionemos sobre cómo fomentar la
innovación y el aprendizaje que ayuden a
identificar y trabajar en las necesidades
emergentes. Así mismo, mapear el futuro
posterior a la pandemia junto con nuestros
miembros: ¿cuáles son las áreas que nuestros
grupos creen que deben fortalecerse? ¿Dónde
demostramos más resiliencia?

Recibe apoyo de nuestros consultores
especialistas en Crecimiento sobre

estas preguntas en :
https://services.scout.org/service/13 

CRECIMIENTO Y
RESILIENCIA

¿QUÉ TAN ALINEADA ESTÁ SU
ORGANIZACIÓN EN ESTE MOMENTO?
Durante una crisis, las organizaciones se unen o
se separan. Cuando las organizaciones se
separan, a menudo se debe a que sus miembros
han perdido de vista lo que los une: la misión. Para
ayudar a combatir esto, el liderazgo de la OSN
debe asegurarse que las personas de toda la
organización sean conscientes de los desafíos del
aquí y ahora, asi como de las prioridades internas,
externas nuevas y emergentes. Asegurarse de
que los miembros estén alineados, en primer
lugar, acercándose a ellos y manteniendo la
coherencia en la comunicación. También es
importante, en caso de ser necesario, restablecer
sus prioridades y apuntar a la velocidad, cuando
se trata de recuperación. Por último, mantener la
visión a largo plazo es esencial incluso en tiempos
de adversidades.

¿QUÉ APOYO NECESITAN NUESTROS
MIEMBROS Y VOLUNTARIOS?

Se Flexible. Continuemos evolucionando
nuestro modelo de voluntariado: ¿cómo
podemos hacerlo más flexible y reflexivo ante
los cambios en la vida diaria?
Incrementar el apoyo a los líderes. Es
probable que la vida de algunos de nuestros
miembros vuelva a la normalidad, mientras
que la de otros continúa en una trayectoria
híbrida o lo que se conoce como "nueva
normalidad". ¿Cómo podemos apoyar a
nuestros líderes en estas circunstancias?
Manteniendo un sentido de comunidad y
apoyo. 

Incluso cuando lo peor parece estar en el pasado,
nuestros miembros continúan enfrentando
incertidumbre, por lo tanto, es esencial acercarse
a ellos con empatía y comprensión. Aquí hay tres
formas de apoyarlos durante este período:

https://services.scout.org/service/13
https://services.scout.org/service/13

