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Estimado nuevo voluntario, en nombre de nuestra Junta 
Directiva, queremos darle la bienvenida formalmente a 
Global Family Support Corporación. Usted ha decidido unirse 
a una organización que tiene la misión de servir a las familias 
y personas vulnerables y marginados en comunidades alre-
dedor del planeta.
 Independientemente del programa o servicio para el que se 
ofrezca como voluntario, es importante que este seguro que 
estos sellos  serán los distintivos  de su misión: 

1. Compromiso con la excelencia, 
2. Dignidad para todas las personas y 
3. Compasión por los necesitados.

Confiamos que estos mismos valores los mantenga siempre 
en alta estima y nos sentimos honrados de darle la bienveni-
da a nuestro dinámico equipo. 
Sinceramente,

FAMILY SUPPORT

Francis Stark
Director General

F rancis Sta rkl
Doris Daniel Restrepo

Directora de Proyectos

Do ris Daniel Rest repo
Ricardo Andrés Torres 

Director En Diversidad Y Talento Humano
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Nuestra Misión 
 
Trabajar directamente con familias y personas que requieran asistencia, a través 
de la ejecución de programas integrales de calidad, que propendan al desarrollo 
de misiones filantrópicas.

Nuestra Visión 

Somos una organización social de reconocimiento internacional, comprometidos 
con la inclusión y diversidad, en procura de construir una sociedad integral 
sirviendo de puente entre quienes quieren compartir y quienes necesitan recibir

Voluntarios Filosofía 

Los voluntarios son uno de los mejores recursos que tenemos
en Global Family Support Corporación. Las personas como
usted, que dan su tiempo, energía y talento para brindar ayuda
e inspirar esperanza, son esenciales para entregar servicios de
calidad.
Estamos comprometidos a crear oportunidades para que la
comunidad se involucre en nuestro trabajo; a la vez que somos
conscientes que muchos de nuestros programas no podrían
llevar a cabo sus objetivos si los voluntarios no están
involucrados.

Qué significa ser voluntario 

Un voluntario es un miembro no remunerado de Global Family
Support Corporación, que está dispuesto a marcar una
diferencia en la comunidad bajo la dirección y en nombre de la
fundación.
En la fundación ningún voluntario será discriminado por
motivos de raza, color, edad, género, orientación sexual, origen
nacional o discapacidad.
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Clasificación de Voluntarios

Voluntarios continuos (programados regularmente)

 
Cuando un voluntario acepta un puesto con un horario regular,
se le considerará un voluntario continuo después de servir
constantemente durante seis meses.

Voluntarios de eventos especiales (ocasionales)

 
Las personas que sirven como voluntarios solo una vez u
ocasionalmente en un evento. Se consideran voluntarios de
eventos especiales o voluntarios ocasionales..

Procedimientos
 
El voluntario de Global Family Support se reportará al
supervisor principal del programa para resolver inquietudes
relacionadas con la actividad específica. Si no puede
comunicarse con su supervisor, usted deberá comunicarse con
el administrador general de voluntarios.
Si el voluntario no tiene un supervisor de programa, este
simplemente le reporta al gerente general. 

El trabajo de Voluntario en Global Family Support se divide en
dos áreas principales: 
A. Servicio a la comunidad
B. Servicio a la organización.
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Funciones de los voluntarios

El trabajo de los voluntarios consiste en brindar apoyo a toda
la organización en una variedad de formas, a través de
actividades y habilidades específicas..

• Director de Voluntarios
 
Este pertenece a la junta directiva y es el encargado supervisar
 y brindar  apoyo para la planificación estratégica en toda la
organización

• Voluntarios de apoyo a eventos
 
Estos brindan  asistencia para la planificación y coordinación de
una variedad de los eventos que la fundación tenga en su
planeación mensual y/o anual.

• Fotógrafo
 
Este tipo de voluntario es indispensable en  una variedad
eventos y campañas; debido a que son ellos los fotógrafos los
que capturan momentos para usarlos en las redes sociales, en
línea o en impresión.

• Voluntario de redes sociales/sitio web
 
A este grupo pertenecen los voluntarios que tienen como
actividad  asistir con las comunicaciones de la Fundación  a
través de las redes sociales y el sitio web de Global Family
Support.
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Derechos y Responsabilidades

Como voluntario, usted tiene derechos y responsabilidades.
Global Family Support  cree que los voluntarios son un recurso
humano vital y se compromete con la infraestructura adecuada
para apoyar su participación de manera eficiente

Los voluntarios tienen derecho a:
 
/ Trabajar en un lugar de trabajo seguro y saludable, saber
sobre trabajos inseguros y rechazar trabajos inseguros 
/  Trabajar en un ambiente de apoyo y construcción
continua.
/ Recibir prácticas efectivas y significativas de participación.
/  Dar su opinión sobre su trabajo e ideas con respecto a su
función o programa
/ Proporcionar comentarios y recibir comentarios cuando se
le solicite y en intervalos regulares. 
/ Solicitar y recibir apoyo de su supervisor cuando sea
necesario.
/  Ser valorado en sus talentos y habilidades particulares
para completar tareas no especificadas al momento de su
vinculación como voluntario.
/ Recibir información sobre el desarrollo del proyecto. 
/  Realizar preguntas al líder de voluntarios sobre el
proyecto.
/ Brindar sugerencias y recomendaciones.
/ Elegir las familias y/o instituciones con las que trabajar.
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Los voluntarios tienen la responsabilidad de
 
/  Actuar con respeto a la causa, comunidad, organización.
/  Actuar con responsabilidad y con integridad. 
/  Cumplir con los deberes como se de�ne en la descripción
del puesto, de manera e�ciente y efectivamente. 
/  Respetar todas las políticas vigentes.
/  Noti�car a su supervisor si no pueden cumplir con sus
deberes.
/  Recomendar sugerencias y cambios.
/  Proporcionar comentarios y recibir comentarios cuando se
le solicite.
/  Acogerse a las normas, reglamentos y principios de la
fundación. 
/  Representar a la fundación con dignidad y respeto. 
/ Ser respetuoso con los líderes, otros voluntarios y
cualquier miembro integrante del proyecto que esté
asistiendo.
/  Utilizar la imagen (camiseta o banner) de la fundación en
todas las actividades que realice la organización.
/ Ceder a la fundación los derechos de propiedad sobre el
trabajo y las actividades realizadas incluyendo el uso de
todas las imágenes (incluidas las propias).

Política de confidencialidad
 
Global Family Support reconoce la con�dencialidad como un
principio vivo basado en la dignidad de la persona. Por lo tanto,
la fundación respetará la privacidad de la información personal
de aquellos a quienes sirve o emplea.
Usted es responsable de mantener la con�dencialidad de toda
la información a la que esté expuesto mientras se desempeñe
como voluntario, ya sea que esta información involucre a
miembros del personal, voluntarios, clientes u otras personas
involucradas en el programa.
El incumplimiento de esta política dará como resultado la
terminación del vínculo establecido entre el voluntario y la
fundación.
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