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GLOSARIO 
 
 

Las definiciones presentadas a continuación fueron empleadas dentro del 
desarrollo del proyecto, algunas de ellas son propias de la organización World 
Vision. 
 
ADP: Area Development Program - Programa de Desarrollo de Área  
APR: Annual Progress Report - Reporte Annual de Progreso  
ASOP: Annual Sponsorship Operating Plan – Plan Operativo Anual de Patrocinio 
CC: Christmas Card – Tarjeta Navideña  
CCF: Correspondence Control Form – Formulario de Control de Correspondencia 
CCP: Correspondence Control Program – Programa de Control de 
Correspondencia  
CIP: Children in Program - Niños en Programa  
CMS: Child Management Standard – Estándar de Manejo de Niños  
COSUDE: Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación  
CRS: Customer Relations Service – Relaciones Servicio al Cliente  
CSM: Child Status Message – Mensaje Estado del Niño  
C4D: Communication for Development 
EOPR: End-Of-Project Report – Reporte de Cierre de Proyecto  
GN: Gift Notification – Notificación de Regalo  
CMS: Child Management Standard – Estándar de Manejo de Niños  
CRS: Customer Relations Service – Relaciones Servicio al Cliente  
CSM: Child Status Message – Mensaje Estado del Niño  
EOPR: End-Of-Project Report – Reporte de Cierre de Proyecto  
GN: Gift Notification – Notificación de Regalo  
GSN: Global Sponsorship Network – Red Global de Patrocinio  
IL: Introductory Letter – Carta de Introducción  
LBG: LiNK Business Group – Grupo de Apoyo a LINK  
MOU: Memorandum of Understanding – Memo de Entendimiento  
MSS: Multiple Sponsorship Standard - Estándar de Patrocinio Múltiple  
NGO: Non Government Organization – Organización no gubernamental  
NO: National Office - Oficina Nacional  
ONG: Organización No Gubernamental 
OSC: Organizaciones de Sociedad Civil  
PCIP: Participant Child in Program – Niño Participante en Programa  
RFL: Reason For Leaving- Razón de salida  
SD: Sponsorship Diskette – Diskettes del SD  
SL: Sponsor Letter – Carta de patrocinador  
SO: Support Office – Oficina de Apoyo  
TD: Transformational Development – Desarrollo Transformador 
TIC: Tecnologías de la información y comunicación 
UNICEF: United Nations Children's Fund 
WV: World Vision – Visión Mundial 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La comunicación como factor de éxito en las organizaciones es una estrategia 
vital, el cual permite evidenciar resultados importantes, es significativo entonces, 
entender que la comunicación en las compañías a partir de las labores y 
actividades proyectan la imagen corporativa tanto a nivel interno como a nivel 
externo. Unido a esto, el manejo de la información, la preparación de líderes 
dinámicos, junto con otras tácticas de comunicación, que se vinculan como 
factores que aportan valor estratégico a las organizaciones es el foco fundamental 
de desarrollo y aplicación. 
 
Las organizaciones no gubernamentales que se dedican a la prestación de 
servicios de desarrollo y ayuda humanitaria, orientadas a trabajar con los niños, 
niñas, sus familias y comunidades, tienen como táctica fundamental el proceso de 
comunicación entre los usuarios de la ONG y la parte administrativa; a través de 
este se pretende la consecución de los objetivos específicos, los cuales permiten 
que las entidades tengan fortalecimiento en sus relaciones, por lo anterior, es 
indispensable incluir el trabajo desde lo colectivo, el entendimiento y la 
comprensión de lenguajes de mediación como factores que incrementan la vida 
social y profesional de los colaboradores en sus ambientes de interacción; 
proyectándolos como focos centrales a través de los cuales es posible generar 
contenidos que contribuyan a la participación y así mismo la potencialización del 
proceso del monitoreo en la organización World Vision. 
 
Así pues, la comunicación es abordada por diferentes áreas y disciplinas de 
conocimiento, es precisamente por lo cual la ONG World Vision (Organización 
global de desarrollo, ayuda humanitaria y Advocacy (Incidencia política y 
movilización) de carácter cristiano, enfocada en el bienestar y la protección 
integral con ternura de niños y niñas en situación de vulnerabilidad). Modeló un 
proceso de comunicación entre las áreas administrativas y el voluntariado de las 
diferentes zonas a nivel nacional. 
 
Es válido mencionar que World Vision ha identificado la necesidad de ampliar el 
alcance de la comunicación entre las áreas administrativas y el voluntariado con el 
fin de robustecer la misma, atendiendo los lineamientos y políticas de la 
organización, esta se complementará a través de herramientas de medición y 
análisis de impacto, cuya estructura surge de las posibilidades de acceso a 
medios y contactos personales con el voluntariado involucrado para conocer, de 
manera regular y formal, sus opiniones y generar real comunicación de doble vía 
en la que los integrantes se enrolan en contextos activos de participación y 
aportes en pro del fortalecimiento de herramientas estratégicas, que de la mano 
con la comunicación efectiva del mismo logrará ser un potencializado. 
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Posterior a la información obtenida a través del diagnóstico, se refleja la necesidad 
de hallar las mejores prácticas para el proceso de comunicación, para ello se 
realiza una mirada externa a dos organismo puntuales (Unicef y COSUDE) para 
encontrar aquellas alternativas que pueden mejorar el proceso de comunicación 
en la ONG World Vision, finalmente se proyectan alternativas, y se identifican los 
indicadores que estarían asociados, esta propuesta se realiza teniendo en cuenta 
que World Vision ejecuta este proceso de forma operativa y no automática para 
que la información se obtenga de forma inmediata o a un tiempo no mayor a 24 
horas. 
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1. GENERALIDADES 
 
 
1.1. ANTECEDENTES 
 
World Vision es una organización global de desarrollo, ayuda humanitaria y 
Advocacy (Incidencia política y movilización) de carácter cristiano, enfocada en el 
bienestar y la protección integral con ternura de niños y niñas en situación de 
vulnerabilidad. 
 
Desde 1950, World Vision International ha contribuido con la transformación de 
millones de niños, niñas, familias y comunidades a través de programas de 
desarrollo, atención a emergencias y promoción de la justicia, sin distinción 
política, religiosa, de raza, etnia o género. 
 
World Vision tiene presencia en Colombia desde 1978, actualmente está en 
comunidades de mayor vulnerabilidad en cinco regiones del país y 17 
departamentos, promoviendo relaciones de solidaridad y transformación humana. 
 
Figura 1 .Ubicación geográfica de las cinco regiones del país donde tiene 
presencia World Vision. 

 
Fuente. World Vision, (2017). Ilustración de regiones del país donde tiene 
presencia World Vision [Figura 1]. Recuperado de: 
http://informeanual2015wv.co/nuestras-regiones/ 
 

http://informeanual2015wv.co/nuestras-regiones/
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Es importante señalar que en año 2007 se realizó un trabajo bajo la modalidad de 
práctica empresarial, titulado “Sistema de Información Módulo Familias ONG 
Visión Mundial Colombia”, el cual tiene como antecedente la focalización de la 
creación de un modelo de información para llevar un control de las familias que se 
encuentran vinculadas con la ONG, la finalidad de este trabajo de grado fue el 
diseño de una propuesta de un sistema de información y la creación de un 
aplicativo que permitiera dar alcance a las necesidades que requería la 
organización, para la creación de este proyecto de grado se desarrollo en 3 fases:  

Diagnostico, Análisis de la Información y Creación del Módulo. 

 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.2.1 Descripción del problema. La organización World Vision es un espacio de 
ayuda humanitaria y Advocacy (Incidencia política y movilización) de carácter 
cristiano. Actualmente está en comunidades de mayor vulnerabilidad en cinco 
regiones del país y 17 departamentos, desde 1978 se encuentran en Colombia. La 
sede principal se encuentra ubicada en el noreste de la ciudad de Bogotá en la 
localidad de Chapinero. 
 
Actualmente las acciones de la ONG están influyendo de manera directa a 80.000 
niños y niñas, de manera indirecta a más de 500.000 personas, debido al apoyo 
de patrocinadores en Colombia, Australia, Canadá, Estados Unidos, Finlandia y 
Taiwán. 
 
World Vision está establecida como una de las primeras ONG que son líderes en 
temas de bienestar y protección integral de los niños y niñas, ha logrado 
incrementar su posicionamiento del 2014 al 2015, de un 63% a un 75% en su 
índice de reconocimiento a nivel global. 
 
Aunque esta ONG tiene varias décadas de operación en Colombia, en dialogo con 
la dirección de la organización se ha identificado que existen distintas variables 
que han sido contraproducentes, por el uso inadecuado de las estrategias de 
comunicación a nivel interno (Gestión Administrativas social y Voluntariado) y 
externo (Gestión Administrativa Social y Patrocinadores), generando reducción de 
los ingresos de los patrocinadores y perdiendo credibilidad ante los mismos. 
 
La falta de recursos y la carencia de elementos para la gestión ocasionan 
pasividad en el voluntariado, a causa del mal uso de las estrategias de 
comunicación, afectando directamente a la población infantil, en donde se realizan 
proyectos que aportan crecimiento personal e intelectual a la misma. 
 
Prueba de lo anterior, es que según los últimos reportes que datan del primer 
semestre del 2015, 2.489 niñas y niños de primera infancia fueron valorados en 
sus estado nutricional, y 1.621 completaron su esquema de vacunación, también 
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3.373 niñas y niños adquirieron y reforzaron habilidades para la vida con su 
participación en procesos de formación en valores, nutrición espiritual, formación 
artística y deportiva. 
 
1.2.2 Formulación del problema. ¿Qué acciones y estrategias requiere el 
proceso de comunicación para fortalecer el monitoreo de un niño o niña en la ONG 
World Vision? 
 
 
1.3. OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo general.  Elaborar el plan de mejoramiento de comunicación entre 
el voluntariado y la administración de la ONG Word Vision. 
 
1.3.2 Objetivos específicos. Los objetivos específicos son: 
 
✓ Elaborar un diagnóstico del proceso actual de comunicación en el monitoreo de 
World Vision. 
 
✓ Reconocer prácticas de comunicación de otras organizaciones en el marco de 
la gestión en servicios sociales. 
 
✓ Identificar estrategias de comunicación que aporten al fortalecimiento de World 
Vision para el monitoreo de una niña o un niño en la comunidad. 
 
 
1.4  JUSTIFICACIÓN 
 
Cada vez, se hacen más necesarias las herramientas de cambio y de 
transformación social como la comunicación, ya que toma los problemas como 
una oportunidad de mejora. Con el fin de buscar el desarrollo integral del ámbito 
voluntariado que lo conduce a la sostenibilidad. 
 
La sostenibilidad no es viable sin líderes que tomen iniciativas de participación de 
apoyo, para el desarrollo de estrategias comunicativas que permitan la 
transformación del proceso. 
 
Por eso, nace la necesidad de fortalecer el proceso de comunicación de la ONG 
World Vision, a través de una estrategia que permita visualizar y tomar medidas 
según sea la necesidad de la comunidad, y de esta manera ser un ejemplo que 
permita aportar a otras organizaciones, comunidades, entre otras. 
 
Es importante robustecer el proceso de comunicación interna de la organización a 
través de la interacción entre los diferentes colaboradores, orientando una 
comunicación directa entre los mismos, logrando de esta manera que el flujo de la 
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información sea más efectivo para mejorar el entendimiento y orientar los 
esfuerzos dirigidos hacia el logro de los objetivos organizacionales. 
 
Actualmente la ONG World Vision desea adoptar estrategias de comunicación 
necesarias que permitan una sincronización asertiva, entre sus colaboradores y el 
voluntariado, respetando de esta manera los puntos de vista e intereses en donde 
el único objetivo sea la transformación social. 
 
 
1.5 DELIMITACIÓN 
 
1.5.1 Espacio. El desarrollo del proyecto se realiza en dos sitios: 
 
Instalaciones administrativas de la ONG World Vision, ubicada en la Carrera 7 No 
60 A – 24 en la Ciudad de Bogotá D.C. 
 
Figura 2. Ubicación Geográfica de sede administrativa de World Vision. 

 
Fuente. GOOGLE MAPS. Ubicación Geográfica de sede administrativa de World 
Vision. [En línea]. Bogotá: La Empresa [citado 4 Febrero, 2017]. Disponible en 
Internet: < URL: https://www.google.com.co/maps/place/> 
 
 Trabajo de campo con la comunidad y voluntariado de Soacha de la ONG World 
Vision, ubicada en el barrio la Florida en la Ciudad de Soacha. 
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Figura 3. Ubicación Geográfica del barrio Florida en Soacha. 

 
Fuente. GOOGLE MAPS. Ubicación Geográfica del barrio Florida en Soacha. [En 
línea]. Bogotá: Zona de campo [citado 4 Febrero, 2017]. Disponible en Internet: < 
URL: https://www.google.com.co/maps/place/> 
 
1.5.2 Tiempo. Para la realización del proyecto se tiene un tiempo estimado de 
cuatro meses comprendidos entre los meses de febrero y mayo del año 2017. 
 
1.5.3 Contenido. Dentro de la formulación y ejecución del proyecto se encuentra 
información relacionada con el diagnostico actual de la organización y la medición 
de objetivos del plan de comunicación de fortalecimiento del monitoreo de una 
niña o un niño de la comunidad. Identificar enfoques y estrategias de 
comunicación que aporten a  World Vision. 
 
1.5.4 Alcance. La realización del proyecto abarca desde el diagnóstico del 
proceso actual, hasta la propuesta de Identificar enfoques y estrategias de 
comunicación que aporten al fortalecimiento de World Vision para el monitoreo de 
una niña o un niño en la comunidad. 
 
 
 
 



17 
 

1.6  MARCO REFERENCIAL 
 
1.6.1 Marco teórico. El siguiente es el marco teórico: 
 
1.6.1.1 Acción comunitaria. La comunidad implica un cierto tipo de realidad 
social en la que están presentes algunos elementos definitorios. Con voluntad de 
síntesis, se pueden destacar los siguientes: 
 

Existencia de un colectivo humano al que se le reconoce capacidad de ser sujeto y 
protagonista de acciones y decisiones, con voluntad de incidir en el cambio y en la 
mejora de las condiciones de vida de las personas que forman parte de él. 
 
Existencia, entre las personas que integran el colectivo, de conciencia de 
pertenencia, es decir, de un cierto grado de integración subjetiva en una identidad 
comunitaria compartida. 
 
Existencia de mecanismos y procesos, más o menos formalizados, de interacción y 
apoyo social, es decir, de pautas de vinculación mutua y reciprocidad cotidiana. 
 
Existencia y arraigo a un territorio, a un cierto espacio compartido que articula a 
agentes, instrumentos y contenidos para la acción. Un espacio físico, una 

geografía, que incorpora significados de pertenencia.1 
 
En resumen, la acción comunitaria adquiere sentido cuando se desarrolla a partir 
de un colectivo humano que comparte un espacio y una conciencia de 
pertenencia, que genera procesos de vinculación y apoyo mutuo, y que activa 
voluntades de protagonismo en la mejora de su propia realidad. Más allá de esta 
primera constatación, los procesos comunitarios se caracterizan por el hecho de 
que se proyectan en una doble dimensión: 
 
 La dimensión sustantiva, que opera como conjunto de criterios rectores de las 
transformaciones comunitarias. 
 La dimensión relacional y metodológica, que opera como conjunto de pautas de 
trabajo. 
 
Los valores de la acción comunitaria se encuentran tanto en la capacidad de 
generación de cambios y mejoras sociales, como en las formas de trabajo e 
interacción humana que preconiza. Se trata de satisfacer necesidades y 
expectativas de calidad de vida y desarrollo humano, sí; pero se trata de hacerlo 
mediante relaciones de respeto, confianza, diálogo, creatividad o aprendizaje. 
Expresado en dos palabras: transformar y construir ciudadanía. La acción 
comunitaria se justifica en tanto que motor de transformación, de cambio tangible 
hacia territorios y comunidades más inclusivos. Y plantea estos cambios a partir 

                                                           
1
 REVISTA DE EDUCACIÓN SOCIAL. Acción comunitaria [en línea]. Bogotá: La empresa [citado 5 

febrero, 2017]. Disponible en Internet : < URL: http://www.eduso.net/res/?b=10&c=90&n=251> 
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de procesos de protagonismo colectivo, de ciudadanía activa con capacidad 
relacional y constructiva. 
 

 Tipología de acciones comunitarias 
 
Se puede distinguir diferentes tipos de acciones comunitarias en función de tres 
criterios tipológicos: 
 
 El origen o proceso de surgimiento de la acción comunitaria. 
 El número y el grado de implicación de los diferentes agentes en la acción 
comunitaria. 
 El alcance de las transformaciones que se propone la acción comunitaria.2 
 
Figura 4. Capacidad de convivencia vecina, desde el reconocimiento de las 
diferencias. 

 
Fuente. Ricard Gomà, (2017). Tabla de tipología de acciones comunitarias [Figura 
4. Recuperado de]: http://www.eduso.net/res/?b=10&c=90&n=251 
 
1.6.1.2 Fortalecimiento. El fortalecimiento de la organización es un proceso en el 
cual deben participar todos sus miembros de manera consciente. La clave estriba 
en que todos sus integrantes tomen conciencia de los problemas comunes y se 

                                                           
2
 REVISTA DE EDUCACIÓN SOCIAL. Acción comunitaria [en línea]. Bogotá: La empresa [citado 5 

febrero, 2017]. Disponible en Internet : < URL: http://www.eduso.net/res/?b=10&c=90&n=251> 

http://www.eduso.net/res/?b=10&c=90&n=251
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entreguen al máximo a la organización. El papel del (la) facilitador(a) o promotor(a) 
es orientar y canalizar este proceso. No hay soluciones mágicas que surjan desde 
fuera del grupo.  
Los pasos que debe dar el grupo para fortalecer su organización, son los 
siguientes:  
Paso 1: Esclarecer el propósito de la organización 
Paso 2: Identificar los problemas que la aquejan 
Paso 3: Analizar el origen de los problemas 
Paso 4: Priorizar los problemas de mayor gravedad 
Paso 5: Adoptar medidas y líneas de acción para resolverlos3 
 
 Paso 1: Esclarecer el propósito de la organización 
Toda organización, independientemente de que sea grande o pequeña, tiene una 
razón de ser. Sin embargo, a medida que el grupo crece y que el tiempo pasa, sus 
integrantes terminan atrapados en la rutina y los esfuerzos por sobrevivir. Esa 
visión, amplia original que los unifica y entusiasmaba tiene a desdibujarse. Incluso, 
en muchos casos, a perderse totalmente de vista. Recordar y esclarecer los 
propósitos originales de la organización, constituye un primer paso muy 
importante, sobre todo cuando surgen problemas entre los miembros del grupo. Al 
revisar los objetivos y las líneas de acción o programas que impulsaron al grupo 
en un comienzo, es posible examinar conjuntamente la COHERENCIA que existe 
entre los propósitos definidos en un principio y la práctica concreta realizada 
posterior.   
 
 Paso 2: Identificar los problemas que la aquejan 
Utilizando diversas técnicas, el grupo hace un diagnóstico de la organización 
interna. Es de suma importancia que la identificación de los problemas se haga 
mediante un PROCESO PARTICIPATIVO y en conjunto. Ello permite cotejar las 
distintas percepciones que se tienen sobre los problemas internos de la 
organización, a la vez que facilita la búsqueda de soluciones.  
 
 Paso 3: Analizar el origen de los problemas 
Al realizar un diagnóstico de la organización, los miembros identifican primero la 
naturaleza del problema: ¿Tiene el problema su origen en la realidad externa 
como problemas nacionales o personales, o, más bien, en decisiones y estilos de 
trabajo propios del grupo? Una vez identificado el origen del problema, resulta más 
fácil encontrar las soluciones adecuadas. Si los problemas tienen un origen 
totalmente externo, el grupo tendrá limitaciones para resolverlos. En cambio, si los 
problemas tienen que ver con el funcionamiento interno o con su poca habilidad 
para organizar a la comunidad, el grupo podrá recurrir a diversas medidas para 
solucionarlos. 

                                                           
3
 ALERTA MAYOR. Fortalecimiento de una organización [en línea]. Bogotá: La empresa [citado 5 

febrero, 2017]. Disponible en Internet : <URL: 
http://www.alertamayor.com.ar/Modulo%2003/PARAFORTALECERLAORGANIZACION.pdf> 
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 Paso 4: Priorizar los problemas de mayor gravedad 
Es necesario establecer prioridades porque los problemas son de diversa índole. 
Algunos son complejos y difíciles, otros fáciles de resolver. Algunos afectan 
significativamente el quehacer de la organización y deben ser encarados de 
inmediato, otros tendrán solución solo en el mediano o largo plazo. 
 
 Paso 5: Adoptar medidas y líneas de acción para resolverlos 
El proceso de superación de dificultades y de fortalecimiento de la organización, 
requiere la adopción de medidas específicas para aumentar la eficacia de la 
acción grupal. En términos generales, estas medidas pueden ser de tres tipos:  
- Mejorar el funcionamiento interno:  
Mejorar la calidad de la planificación y del proceso en la toma de decisiones; 
impulsar una mayor participación de los miembros; establecer estilos de 
conducción más democráticos, o hacer fluidas las relaciones interpersonales, son 
todas medidas recomendadas.  
 
- Capacitación:  
Impulsar procesos educativos para los integrantes de la organización producirá 
resultados positivos al incrementar su capacidad de trabajo. Para definir las 
necesidades de capacitación que tiene el grupo. 
 
- Diseñar estrategias de acción más efectivas:  
La práctica y la actividad son fuentes importantes para el fortalecimiento de los 
grupos y la formación de sus integrantes. Es importante que el grupo participe en 
un proceso permanente de acción-reflexión-acción y asuma una actitud activa en 
el análisis de sus problemas, la elaboración de planes de trabajo y la evaluación 
de sus actividades. A veces los problemas del grupo se deben a que no se logran 
los resultados deseados. Y esta situación se vincula, a su vez, con la poca 
efectividad de sus propias estrategias de acción.4 
 
1.6.1.3 Voluntariado. "El voluntariado es una forma de participación social en el 
que las personas ofrecen su tiempo, su experiencia, su conocimiento, sus 
competencias y su trabajo para el desempeño, sin contraprestación económica, de 
una labor solidaria. Supone una opción personal, libre y altruista de colaboración 
con una organización social no lucrativa." 
La Ley 17/1998, de 25 de junio, del voluntariado5, entiende por voluntariado en 
nuestra comunidad autónoma el conjunto de actividades de interés general 
desarrolladas por personas físicas siempre que se realicen en las siguientes 
condiciones: 
                                                           
4
 ALERTA MAYOR. Fortalecimiento de una organización [en línea]. Bogotá: La empresa [citado 5 

febrero, 2017]. Disponible en Internet : <URL: 
http://www.alertamayor.com.ar/Modulo%2003/PARAFORTALECERLAORGANIZACION.pdf> 
5
 PAIS VASCO. Ley 17/1988, de 25 de junio del voluntario [en línea]. Bogotá: PAIS VASCO [citado 

5 febrero, 2017]. Disponible en Internet :< 
http://www.feaps.org/voluntarios/documentos/paisvasco_ley.pdf> 
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 De manera desinteresada y con carácter solidario. 
 Voluntaria y libremente, sin traer causa de una relación laboral, funcionarial o 
mercantil, o de una obligación personal o deber jurídico. 
 A través de organizaciones sin ánimo de lucro, y con arreglo a programas o 
proyectos concretos. 
 Sin retribución económica. 
 Sin sustituir, en ningún caso, servicios profesionales remunerados. 
 
 Tipos de Voluntariado 
 

 Voluntariado Comunitario: Promoción y participación en movimientos cívicos y 
colectivos con diferentes fines: el ocio como elemento de crecimiento personal y 
colectivo, con la ocupación creativa del tiempo libre, participación ciudadana en el 
ámbito de la educación, difusión, recuperación y conservación de las identidades 
culturales, movimientos vecinales, voluntariado cívico, consumo responsable. 
 

 Voluntariado en exclusión social: Promoción y defensa de derechos de 
colectivos en situación o riesgo de exclusión (infancia, inmigrantes, personas 
mayores, jóvenes, mujeres, reclusos/as, minorías étnicas, etc.), colaborando en 
los servicios básicos y promoviendo la reinserción. 
 

 Voluntariado en cooperación al desarrollo: Fomento y promoción de programas 
de educación, medio ambiente, lucha contra la pobreza, derechos humanos y 
sanitarios, contribuyendo a la corresponsabilidad de un único mundo. 
 

 Voluntariado y discapacidad: Prevención, tratamiento y rehabilitación, 
colaborando en la erradicación de discriminaciones y favoreciendo la inclusión en 
la sociedad. 
 

 Voluntariado medioambiental: Campañas de sensibilización, protección, 
denuncia contra actuaciones que dañan el medio ambiente: Elaboración de 
alternativas concretas y viables. 
 

 Voluntariado en protección civil: Respuesta a situaciones de emergencia, 
apoyando y realizando labores de ayuda inmediata. 
 

 Enfermedades y apoyo socio-sanitario: Voluntariado en entidades de personas 
afectadas por enfermedades, personas enfermas crónicas, sida, VIH..., donación y 
trasplantes de órganos, asistencia domiciliaria, hospitalaria, promoción de la salud, 
etc. Adiciones, Dependencias: tabaquismo, drogadicción, alcoholismo, ludopatías. 
 

 Voluntariado en salud: Promoción de la salud, desarrollo de hábitos de vida 
saludables y respuesta a situaciones de necesidad sanitaria. 
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 Voluntariado en derechos humanos: Apoyo y promoción de campañas y 
actividades en defensa de los derechos de las personas. 
 

 Voluntariado en adicciones y dependencias: Participación en programas de 
asistencia y apoyo a familias, en programas de reinserción y en campañas de 
información y sensibilización.6 
 
1.6.1.4 Estrategias comunicación. La estrategia de comunicación es la 
herramienta de planificación que sistematiza de manera global, integral y 
coherente los objetivos generales, las tácticas, los mensajes, las acciones, los 
indicadores, los instrumentos y los plazos que la organización va a poner en juego 
para trasladar su imagen y su mensaje al exterior en un periodo determinado. 
 
Este periodo va a ser amplio -cuatro años por ejemplo-, y será operatividad por 
planes anuales que gradúen la consecución de los objetivos generales mediante 
objetivos específicos a más corto plazo, y establezca un calendario de actividades 
a desarrollar. Abarca un abanico muy amplio de aspectos y tareas que van desde 
la imagen corporativa hasta la gestión de medios, pasando por las relaciones 
públicas o la corrección de textos. En este apartado nos vamos a centrar en la 
gestión de medios.7 
 
1.6.1.5 Comunicación estratégica. La comunicación es la interacción simbólica 
de al menos dos participantes que comparten un código en común y responden en 
función del estímulo del otro. A nivel empresarial e institucional, las organizaciones 
se comunican hacia su interior y con su entorno. La calidad de esa interacción 
simbólica es un bien intangible que cada vez más es reconocido por las distintas 
teorías administrativas. Pero para dicha calidad sea óptima, la organización no 
puede darse el lujo de dejar librado al azar o la espontaneidad los mensajes que 
envía hacia sus distintos públicos. Una organización necesita planificar todas sus 
acciones comunicativas de modo que conserven una coherencia simbólica que 
guíe hacia los objetivos de la institución. 
 
En Ciencias de la comunicación, se llama Comunicación estratégica a la 
coordinación de todos los recursos comunicacionales externos e internos de la 
empresa (publicidad, marketing, folletería, canales comunicativos, ambiente 
laboral, organigrama, distribución espacial, higiene, atención al cliente, Protocolo y 
Ceremonial, posventa, etc.) para diferenciarlas diferentes competencias y lograr 
un lugar en la mente de los públicos que le interesa a la organización. 

                                                           
6
 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. Voluntariado [en línea]. Bogotá: La 

empresa [citado 5 febrero, 2017]. Disponible en Internet : <URL: 
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7
 BOLUNTA. Estrategias de comunicación [en línea]. Bogotá: La empresa [citado 5 febrero, 2017]. 
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No puede haber Publicidad ni acto comunicativo exitoso, si no está coordinado de 
manera que todos sus componentes se interrelacionen y se gestione la 
comunicación de manera eficiente, para ello es necesario plantearse la 
formulación de estrategias comunicativas. Que no son más que un modo y 
“sistema de influencias psico-sociológicas destinadas a uno o por lo general varios 
públicos, a través de un conjunto relativamente amplio de acciones y medios de 
comunicación, durante un período de tiempo previamente establecido, 
persiguiendo objetivos en correspondencia con los intereses e intenciones de una 
determinada organización”. 
 
En la práctica, el especialista en comunicación empresarial dedica gran parte de 
su tiempo a investigar y a tratar de perfeccionar la comunicación de la empresa 
con sus públicos. Para ello, segmenta y caracteriza los públicos/target, realiza 
estudios de imagen, auditorías de comunicación interna, para después proponer a 
la alta dirección una estrategia de comunicación en la que queden definidos los 
objetivos de comunicación, los destinatarios de los mensajes, los mensajes, los 
medios, los mecanismos de retroalimentación y el presupuesto. 
 
La planificación estratégica no debe verse como un conjunto de conceptos, 
métodos y técnicas que pueden ser enseñadas y aprendidas al nivel de habilidad. 
Es más, una combinación de fundamentos filosóficos y del comportamiento, 
localizados al nivel de conocimientos y de las actitudes, tanto personales como 
profesionales y que tiene profundas y significativas implicaciones para la cultura 
de las organizaciones y las posturas futuras. (Arellano, 1998, p.5). Lo más 
importante de la dirección estratégica no son sus herramientas, sino la intención 
integradora de quienes la practican.8 
 

 Rasgos de la planificación estratégica: 
 
Anticipación: Se trata de que la reacción presente al futuro, en términos de poder. 
El pensamiento estratégico consta de líneas de acción que prevén futuros 
escenarios como consecuencias de nuestras decisiones. Es una cualidad 
intrínseca a los seres humanos indispensable para la adaptación y la 
supervivencia. 
 
Decisión: Todo pensamiento estratégico se compone de una sucesión de 
decisiones, pero no toda decisión es estratégica. Para que lo sea es necesario que 
cuando en el cálculo que el agente hace de su éxito intervenga la expectativa de al 
menos otro agente que también actúa con vistas a la realización de sus propios 
propósitos.9 

                                                           
8
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1.6.1.6 Sostenibilidad. Las estrategias de comunicación son planes por los 
cuales las organizaciones tratan de transformar o implementar nuevos conceptos 
dentro y fuera de las empresas. Son un medio por el cual se mantiene informado y 
satisfecho a todas las personas que conforman la organización por medio de la 
comunicación. Cuando se termina el plan de comunicación de estrategias, la 
empresa encontrará coherencia entre lo que profesa y lo que hace en todas sus 
actividades desde lo financiero, pasando por el manejo ambiental, el de clientes y 
proveedores. El objetivo es lograr comunicar un mensaje que cambie 
comportamientos y construya la cultura que genere vínculos comunicativos con los 
públicos objetivos de la organización.10 
 
1.6.1.7 Modelamiento. En general un modelo puede ser entendido como una 
representación, bien sea abstracta, análoga, fenomenológica o idealizada, de un 
objeto que puede ser real o ficticio. En este caso y por su naturaleza, el programa 
de maestría propuesto se ocupará de modelos fenomenológicos y/o modelos de 
procesos que requieren el uso formal de herramientas matemáticas y/o 
computacionales para representar algún sistema y su comportamiento. 
 
Mediante el modelado se busca mejorar el conocimiento y la comprensión de un 
fenómeno o proceso y ello involucra el estudio de la interacción entre las partes de 
un sistema y el sistema como un todo.  Desde esta perspectiva es apropiado 
afirmar que las teorías están integradas por dos grandes elementos conceptuales 
no del todo separable: a) Un formalismo, es decir, un aparato matemático con 
unas reglas operativas para calcular y b) una interpretación, es decir, una 
ontología que cuenta, en correspondencia con el formalismo, cuál es la imagen de 
los fenómenos, de los procesos y del mundo que la teoría pretende describir o 
explicar. El modelado permite, al nivel de la teoría, acercar el formalismo científico 
a su interpretación con el fin de lograr una mejor comprensión, explicación y 
descripción de los sistemas estudiados. Sin embargo, uno de los desafíos más 
grandes de la ciencia en general, tal como lo refiere el documento Science2020, 
es el de integrar las teorías, sus modelos y la experimentación. 
 
La efectividad de los modelos como herramientas de certidumbre científica o como 
instrumentos de garantía para tomar decisiones sobre procesos de ingeniería, 
depende del nivel de correspondencia que pueda lograrse, dentro de los rangos 
relevantes, entre el modelo y el sistema real representado; entre el 
comportamiento observado al operar el modelo y el comportamiento observado de 
la experimentación sobre el sistema real.11 
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1.6.1.8 Diagnóstico. Etimológicamente diagnóstico proviene de gnosis: conocer y 
día: a través: así entonces significa: conocer a través o conocer por medio de. Sin 
embargo, diversos autores que abordan este tema van más allá de su raíz 
etimológica, algunos entendiéndolo como resultado de una investigación, o como 
una explicación de una situación particular. O como una descripción de un 
proceso, o como un juicio interpretativo, o bien sólo un listado de problemas con 
un orden de prioridades: así entonces, es necesario pasar a revisar algunas 
definiciones al respecto. Scarón de Quintero afirma que "el diagnóstico es un juicio 
comparativo de una situación dada con otra situación dada" ya que lo que se 
busca es llegar a la definición de una situación actual que se quiere transformar. 
La que se compara, valorativamente. Con otra situación que sirve de norma o 
pauta. 
Por lo anterior el diagnóstico implica en sí mismo una comparación entre una 
situación presente, conocida mediante la investigación y otra situación ya definida 
o conocida previamente que sirve de referencia. 12 
 
1.6.1.9 Transformación Social. La transformación social –cualesquiera fueran los 
caminos concretos que adopte-, supone un proceso (resultante de la inter-
articulación de múltiples, simultáneos y yuxtapuestos procesos sociales 
sectoriales) de resistencia, transformación, creación y construcción integral de lo 
nuevo en todos los planos de la producción y reproducción de la vida social, desde 
abajo, desde adentro, y de manera cotidiana y permanente. Es el modo concreto 
de creación anticipación-construcción de lo nuevo -la sociedad socialista que 
buscamos-, que no “llegará” nunca si no comienza a construirse desde ahora en 
todos los ámbitos de nuestra vida, entrelazando pensamiento-emoción-acción. 
 
El planteo estratégico de construir poder propio desde abajo resulta tan importante 
precisamente porque supone su transformación desde la raíz y desde el interior de 
los procesos, los fenómenos, las organizaciones, y las personas. Y esto es 
particularmente importante porque la transformación social solo será posible si 
parte desde el interior de nosotros mismos y se fundamenta en nuestras propias 
condiciones. “Tiene que ver con la actitud de cada uno en su hogar, en su barrio, 
en su lugar de trabajo, en su organización social, en su organización política.13 
 
1.6.1.10 Empoderamiento. Proceso por el cual las personas fortalecen sus 
capacidades, confianza, visión y protagonismo como grupo social para impulsar 
cambios positivos de las situaciones que viven. 
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La filosofía del empoderamiento tiene su origen en el enfoque de la educación 
popular desarrollada a partir del trabajo en los años 60 de Paulo Freire, estando 
ambas muy ligadas a los denominados enfoques participativos, presentes en el 
campo del desarrollo desde los años 70. 
 
Aunque el empoderamiento es aplicable a todos los grupos vulnerables o 
marginados, su nacimiento y su mayor desarrollo teórico se ha dado en relación a 
las mujeres. En una red de grupos de mujeres e investigadoras del Sur y del 
Norte, para referirse al proceso por el cual las mujeres acceden al control de los 
recursos (materiales y simbólicos) y refuerzan sus capacidades y protagonismo en 
todos los ámbitos. Desde su enfoque feminista, el empoderamiento de las mujeres 
incluye tanto el cambio individual como la acción colectiva, e implica la alteración 
radical de los procesos y estructuras que reproducen la posición subordinada de 
las mujeres como género. 
 
Desde entonces, el término “empoderamiento” ha ampliado su campo de 
aplicación. Por un lado, de su inicial utilización exclusivamente en los análisis de 
género, ha pasado a aplicarse al conjunto de colectivos vulnerables, habiendo 
adquirido una amplia utilización en los estudios sobre el desarrollo, el trabajo 
comunitario y social, o la cooperación para el desarrollo. Por otro lado, si 
originariamente el concepto era patrimonio de los movimientos de mujeres, 
después ha comenzado a ser utilizado también por las agencias de desarrollo, las 
naciones unidas, el banco mundial o algunos estadistas. 
 
Sin embargo, para cada cual el significado del empoderamiento es diferente. Para 
estos nuevos usuarios del término, el empoderamiento significa un incremento de 
la capacidad individual para ser más autónomo y autosuficiente, depender menos 
de la provisión estatal de servicios o empleo, así como tener más espíritu 
emprendedor para crear microempresas y empujarse a uno mismo en la escala 
social. También implica mejorar el acceso tanto a los mercados como a las 
estructuras políticas, con el fin de poder participar en la toma de decisiones 
económicas y políticas. En definitiva, supone en realidad un proceso que lleva a 
una forma de participación, pero que no cuestiona las estructuras existentes. 
 
Por el contrario, la visión de los grupos de mujeres y otros movimientos sociales 
va más allá. El empoderamiento sería una estrategia que propicia que las mujeres, 
y otros grupos marginados, incrementen su poder, esto es, que accedan al uso y 
control de los recursos materiales y simbólicos, ganen influencia y participen en el 
cambio social. Esto incluye también un proceso por el que las personas tomen 
conciencia de sus propios derechos, capacidades e intereses, y de cómo éstos se 
relacionan con los intereses de otras personas, con el fin de participar desde una 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/83
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posición más sólida en la toma de decisiones y estar en condiciones de influir en 
ellas.14 
 
1.6.1.11 Definición de Visión y Estrategias. El punto inicial para poder diseñar 
un modelo de balance score card (BSC) es la definición de la visión y estrategias, 
no es sencillo, sin embargo, normalmente la gente llega a acuerdos en este 
sentido, pues son muy genéricos los objetivos de crecimientos que se persiguen. 
Donde la mayoría tropieza es en la interpretación de las estrategias. Por ejemplo, 
el crecimiento de la empresa difícilmente sería cuestionable, pero para algunos, el 
crecimiento puede significar aumento geográfico, para otros mayores ingresos o 
incremento de empleados. 
 
Entendida la visión y estrategias de la empresa es posible determinar los objetivos 
que hay que cumplir para lograr la estrategia y aterrizarlos en indicadores. Es 
importante que los indicadores no controlen la actividad pasada solamente, los 
indicadores deben reflejar los resultados muy puntuales de los objetivos, pero 
también deberán informar sobre el avance para alcanzar esos objetivos. Esto es, 
la mezcla balanceada entre indicadores de resultados e indicadores de actuación 
es lo que permitirá comunicar la forma de conseguir los resultados y, al mismo 
tiempo, el camino para lograrlo. Como resaltan Kaplan y Norton: "Resultados son 
los indicadores históricos, indicadores de la actuación son indicadores 
previsionales." 
 
Otro aspecto que hay que resaltar es el número de indicadores que deberán 
formar parte del escenario principal o maestro. Según Kaplan y Norton, un número 
adecuado para esta labor es de 7 indicadores por perspectiva y si son menos, 
mejor. Se parte de la idea de que un Tablero con más de 28 indicadores es difícil 
de evaluar cabalmente, además de que el mensaje que comunica el BSC se 
puede difuminar y dispersar los esfuerzos en conseguir varios objetivos. El ideal 
de 7 indicadores por perspectiva no significa que no pueda haber más, 
simplemente pueden consultarse en caso de hacer un análisis más a conciencia, 
pero los mencionados serán aquellos que se consulten frecuentemente y puedan, 
verdaderamente, indicar el estado de salud de la compañía o área de negocio.15 
 
1.6.1.12 Indicadores de Gestión. Un indicador es una expresión cualitativa o 
cuantitativa observable, que permite describir características, comportamientos o 
fenómenos de la realidad a través de la evolución de una variable o el 
establecimiento de una relación entre variables, la que, comparada con períodos 

                                                           
14

 DICCIONARIO DE ACCION HUMANITARIA Y COPERACION AL DESARROLLO. 
Empoderamiento [en línea]. Bogotá: La empresa [citado 5 febrero, 2017]. Disponible en Internet : 
<URL: http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/86> 
15

      DISEÑO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA FUNDACIÓN ECOFONDO Y 

EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA CON EL BALANCED SCORECARD. Definición de Visión y 
Estrategias [en línea]. Bogotá: La empresa [citado 5 febrero, 2017]. Disponible en Internet : <URL: 
http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/7566/1/T-ESPE-047420.pdf> 
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anteriores, productos similares o una meta o compromiso, permite evaluar el 
desempeño y su evolución en el tiempo. Por lo general, son fáciles de recopilar, 
altamente relacionados con otros datos y de los cuales se pueden sacar 
rápidamente conclusiones útiles y fidedignas16 
 
1.6.1.13 Tipología de indicadores. Existen cuatro tipos de clasificaciones 
comunes en la teoría sobre indicadores (según medición, nivel de intervención, 
jerarquía y calidad). Sin embargo, se debe tener en cuenta que estas 
clasificaciones no son excluyentes y que en muchos casos se pueden agrupar de 
formas diferentes dependiendo de las necesidades del proceso estadístico. Como 
lo explica Vos (1995), “en muchos casos es difícil hacer una distinción muy exacta 
y rígida entre los diferentes tipos de indicadores, y es preferible interpretarlos 
como una cadena de indicadores que permitan relacionar ‘insumos’ con 
‘resultados’ en términos de los objetivos inmediatos de los programas y proyectos 
y con los ‘efectos últimos’ en términos del impacto sobre un conjunto más amplio 
de objetivos en el desarrollo”.17 
 
 Indicadores según medición. Este tipo de indicadores son una          
representación numérica de la realidad; su característica más importante es que, 
al encontrarse valores diferentes, estos pueden ordenarse de forma ascendente o 
descendente. 
 
 Indicadores según nivel de intervención. Hacen referencia a la cadena lógica 
de intervención, es decir, a la relación entre los insumos, los resultados y los 
impactos; tratan de medir en cuánto se acerca a las metas esperadas con los 
insumos disponibles. 

 

 Indicadores de gestión. Este tipo de indicadores también son denominados 
indicadores internos y su función principal es medir el primer eslabón de la cadena 
lógica de intervención, es decir, la relación entre los insumos y los procesos. 
Aunque este tipo de indicadores se usan cuando se da comienzo al cronograma, 
se conciben en la etapa de planeación, cuando para cada situación plateada se 
programan tareas, actividades y recursos físicos, financieros, así como talento 
humano. Dentro de esta categoría, se tienen en cuenta los indicadores 
administrativos y operativos, esto es, aquellos que miden el nivel o cantidad de 
elementos requeridos para la obtención del producto, servicio o resultado. 

 

 Indicadores estratégicos.  Permiten hacer una evaluación de productos, 
efectos e impactos, es decir, la forma, método, técnica, propuesta, solución y 
alternativa son elementos que pertenecen, bajo el criterio de estrategia, a todo el 
sistema de seguimiento y evaluación. En este sentido, 5. 18 Herramientas 

                                                           
16

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE. Guía para Diseño, Construcción e 
Interpretación de Indicadores. Bogotá: DANE. p.13 
17 Ibid., p.16. 
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estadísticas para una gestión territorial más efectiva Guía para Diseño, 
Construcción e Interpretación de Indicadores los indicadores estratégicos permiten 
medir los temas de mayor incidencia e impacto.18 
 
Figura 5. Proceso de planificación Estratégica 

 
Fuente. DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE. Guía para Diseño, 
Construcción e Interpretación de Indicadores. Bogotá: DANE. p.18 
 

1.6.1.14 Clasificación de los indicadores. Los indicadores de gestión se 
clasifican en tres grupos.  
 
 Indicadores de eficacia. Determina si el cumplimiento de un objetivo es 
coherente con la meta establecida. 
 
 Indicadores de eficiencia. Relación existente entre el manejo de los 
recursos (financieros, físicos, tecnológicos) y obtención de las metas. 

 

 Indicadores de eficacia. Mide el impacto de la gestión tanto en el logro de 
los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y 
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 Ibid., p.17. 



30 
 

disponibles. 19 
 
1.6.2 Marco conceptual. El siguiente es el marco conceptual: 
 
1.6.2.1 Comunicación. Es el proceso de transmisión y recepción de ideas, 
información y mensajes. El acto de comunicar es un proceso complejo en el que 
dos o más personas se relacionan y, a través de un intercambio de mensajes con 
códigos similares, tratan de comprenderse e influirse de forma que sus objetivos 
sean aceptados en la forma prevista, utilizando un canal que actúa de soporte en 
la transmisión de la información. Es más un hecho sociocultural que un proceso 
mecánico. 
 

 Tipos de comunicación 
 
Las formas de comunicación humana pueden agruparse en dos grandes 
categorías: 
 
 La comunicación verbal 
 La comunicación no verbal 
 
La comunicación verbal se refiere a las palabras que se utilizan y a las inflexiones 
de la voz (tono de voz). 
 
La comunicación no verbal hace referencia a un gran número de canales, entre los 
que se podrían citar como los más importantes el contacto visual, los gestos 
faciales, los movimientos de brazos y manos o la postura y la distancia corporal. 
 

 Elementos que intervienen en la comunicación 
 
 El mensaje. Formado por las diferentes ideas o informaciones, que se 
transmiten mediante códigos, claves, imágenes, etc., cuyo significado interpretará 
el receptor. 
 
 El emisor y el receptor. El emisor es el sujeto que comunica en primer lugar o 
toma la iniciativa de ese acto de comunicación, mientras que el receptor es el que 
recibe el mensaje. 
 
 El código. Es el conjunto de claves, imágenes, lenguaje, etc., que sirven para 
trasmitir el mensaje. Debe de ser compartido por emisor y receptor. 
 
 El canal. Es el medio a través del cual se emite el mensaje. Habitualmente se 
utiliza el oral-auditivo y el gráfico-visual complementándose. 

                                                           
19

 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, Manual de 
indicadores de gestión, Clasificación de indicadores. Bogotá: UAE. p.7 
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 El contexto. Se refiere a la situación concreta donde se desarrolla la 
comunicación. De él dependerá en gran parte la forma de ejercer los roles por 
parte de emisor y receptor. 
 
 Los ruidos. Son todas las alteraciones de origen físico que se producen durante 
la transmisión del mensaje. 
 Los filtros. Son las barreras mentales, que surgen de los valores, experiencias, 
conocimientos, expectativas, prejuicios, etc. de emisor y receptor. 
 
 El feedback o la retroalimentación. Es la información que devuelve el receptor al 
emisor sobre su propia comunicación, tanto en lo que se refiere a su contenido 
como a la interpretación del mismo o sus consecuencias en el comportamiento de 
los interlocutores. 
 

 Técnicas y métodos de comunicación 
 
La técnica es considerada como un procedimiento didáctico que se presta a 
ayudar a realzar una parte del aprendizaje que se persigue con el método. Por 
tanto, un método de enseñanza puede hacer uso en el conjunto de la acción, de 
una serie de técnicas. Por ejemplo: Método didáctico: es el conjunto de 
procedimientos lógicas y psicológicamente estructurados de los que se vale el 
docente para orientar el aprendizaje del educando a fin de desarrollar en este los 
conocimientos, la adquisición de técnicas o que asume actitudes e ideas. 
 
Se dice que el método debe estar lógicamente estructurado porque debe 
responder a las peculiaridades comportas mentales, a las posibilidades de 
aprendizaje de los alumnos a que se destina, niños, adolescentes, o adultos de 
acuerdo a sus características psicológicas individuales. Técnicas didácticas: es 
también un procedimiento lógico y psicológicamente estructurado, destinado a 
dirigir el aprendizaje del educando, pero en un sector limitado o en una fase del 
estudio de un tema, como la presentación, la elaboración, la síntesis o la crítica del 
mismo. 
 
Entre los métodos de comunicación interpersonal se encuentran la persuasión y la 
sugestión, que se utilizan con frecuencia en las relaciones humanas. Ellos pueden 
ser utilizados en la orientación individual y grupal. 
 
Algunas técnicas de dinámica de grupo pueden ser empleadas para la eliminación 
de las causas de una comunicación inadecuada y para aprender a comunicarse 
positivamente. La efectividad que puede lograrse con ellas depende de los 
objetivos que se persiguen, de la correcta selección del sistema de técnicas y de 
su aplicación adecuada. Dependerá también de la preparación y experiencia de 
quien las utilice, del sujeto y grupo con el que se trabajará y de la relación que se 
establezca entre ambos. Son sólo algunas de las muchas técnicas existentes, 
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pero, bien utilizadas constituyen una herramienta eficaz para enseñar a otros a 
comunicarse mejor. 20 
 
1.6.2.2 Indicador. Es una expresión cualitativa o cuantitativa observable, que 
permite describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad a 
través de la evolución de una variable o el establecimiento de una relación entre 
variables, la que comparada con períodos anteriores o bien frente a una meta o 
compromiso, permite evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo. Los 
indicadores sirven para establecer el logro y el cumplimiento de la misión, 
objetivos, metas, programas o políticas de un determinado proceso o estrategia, 
por esto podemos decir que son ante todo, que es la información que agrega valor 
y no simplemente un dato, ya que los datos corresponden a unidades de 
información que pueden incluir números, observaciones o cifras, pero si no están 
ligadas a contextos para su análisis carecen de sentido.21 
 
1.6.2.3 Estrategia. “Estrategia es la determinación de los objetivos a largo plazo y 
la elección de las acciones y la asignación de los recursos necesarios para 
conseguirlos” A. Chandler. 
 
“Estrategia es la dialéctica de la empresa con su entorno” H. Ansoff 
“La estrategia competitiva consiste en desarrollar una amplia formula de cómo la 
empresa va a competir, cuáles deben ser sus objetivos y qué políticas serán 
necesarias para alcanzar tales objetivos” M. Porter.22 
 
El marco en líneas generales está bien, falta por objetivo alguna información,  

 No hay nada del diagnóstico 

 No hay cómo hacer plan de mejora 

 Esta información está en los objetivos y no en el marco 

 Es importante una síntesis de los autores, porque casi todo es tomado de otras 
fuentes y no hay análisis, se debe articular esta información con los objetivos 
 
 
1.7. METODOLOGÍA 
 
1.7.1. Tipo de estudio. La formulación del monitoreo como estrategia de 
comunicación para la ONG World Vision, corresponde a un estudio descriptivo, 
donde se puede realizar recolección de información a través de estudios previos, 
entrevistas, encuestas, entre otros, para tener una visión más amplia de la 
                                                           
20

 ECURED. Comunicación [en línea]. Bogotá: La empresa [citado 5 febrero, 2017]. Disponible en 
Internet : <URL: https://www.ecured.cu/Comunicaci%C3%B3n> 
21

  FUNDACION PÚBLICA. Indicador [en línea]. Bogotá: La empresa [citado 5 febrero, 2017]. 
Disponible en Internet : <URL: https://www.funcionpublica.gov.co/?no=1445> 
22

 PLANEACION ESTRATEGICA. estrategia [en línea]. Bogotá: La empresa [citado 4 febrero, 
2017]. Disponible en Internet : <URL: http://planeacion-estrategica.blogspot.com.co/2008/07/qu-es-
estrategia.html> 
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situación actual del monitoreo entre el área Administrativa Social y el Voluntariado 
para poder llevar a cabo la ejecución del proyecto. 
 
1.7.2. Fuentes de información. Dos tipos de fuentes informativas dan apoyo al 
proyecto: 
 
1.7.2.1. Primarias. Documentos internos, estudios realizados, entrevistas con 
directivos y administrativos de la ONG World Vision. 
 
1.7.2.2. Secundarias. Documentos y publicaciones relacionadas con 
comunicación estratégica, textos y artículos. 
 
 
1.8. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
1.8.1 Pre-construcción. Diagnóstico del proceso actual de comunicación para el 
monitoreo de un niño o una niña de World Vision entre la administración y el 
voluntariado, a través de la información proporcionada por la administración de la 
organización. 
1.8.2 Construcción técnica. Construcción de la propuesta para identificar 
estrategias de comunicación que aporten al fortalecimiento del monitoreo de un 
niño o de una niña con base al diagnóstico realizado y al reconocimiento de 
prácticas de comunicación de otras organizaciones.
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2. DIAGNÓSTICO DEL PROCESO ACTUAL DE COMUNICACIÓN EN EL 
MONITOREO DE WORLD VISION 

 
 
2.1 MONITOREO GENERAL 
 
En World Vision actualmente se maneja un sistema de monitoreo general, donde 
se pretende tener el control de las diferentes variables atendiendo las 
necesidades externas e internas de la organización. 
 
En el desarrollo del proceso de monitoreo da inicio desde que las familias hacen 
la solicitud a los voluntarios para que los miembros menores de 13 años de estas 
sean beneficiados por los programas que ofrece la Organización World Vision, 
posterior a este, el voluntario responsable hace un registro en su listado manual 
para hacer la petición formal al Profesional Social, después de que el Profesional 
Social realiza un análisis de viabilidad a la petición, procede a realizar una visita 
domiciliaria con el fin validar si existe un grado de vulnerabilidad considerable 
para ser favorecido (os) uno o varios menores de la familia, cuando el o los 
menores no cumplen con los requisitos mínimos para  ingresar a los planes que 
World Vision no serán excluidos, estos podrán participar en algunas actividades 
generales que ofrece la organización a toda la comunidad del sector; de ser 
admitido él o los menores se hará el proceso de asignación de código tanto para 
el menor o menores como para  el patrocinador. 
 
De manera alterna el Profesional Social realiza una evaluación de vulnerabilidad 
para asignar esos beneficios personales que le ayudará a suplir las falencias que  
tiene  en su hogar para el desarrollo personal e intelectual; cuando las dos partes 
ya  tienen el código  se oficializa el proceso por medio de una carta introductoria 
(Video o Carta) de agradecimiento al patrocinador con el fin de darle a conocer 
quien recibirá  la ayuda y  su condición actual, así mismo se realiza un reporte 
general anual  en donde se refleja  el avance del menor y los programas en los 
cuales ha participado, y también una carta en festividades navideñas, estas serán 
entregada al Director Regional quien es el responsable del proceso de notificación 
al patrocinador, y finaliza con el archivo de las evidencias de cada uno de los 
menores (véase el Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Proceso de Monitoreo General de la Organización World Vision.  

 
 
 
 

8
Número de ID para identif icación dentro 

del programa

Formato e Vinculación y Acta 

de Compromiso
Coordinador de Patrocinio

5

7
Documentos para proceder con la 

afiliación

Aprobación de Pre factibilidad 

o Crecimiento

Voluntario de ZonaDocumento físico de registro
Registro de los niños o niñas 

interesadas en vincular con la ONG WV
3

Reconocimiento de grado de 

vulnerabilidad del niño o niña
Documento físico de registro Profesional Social

9

La niña o niño que sea beneficiado envía 

un mensaje de agradecimiento a su 

patrocinador con el f in de conocer un 

poco del mismo

Profesional Social

Profesional Social

4

Se solicita visita domiciliaria con el f in de 

conocer el grado e vulnerabilidad del 

niño o niña , con el f in de tener certeza 

que si es necesario la acogida al 

programa

Profesional Social

6
Validación de requisitos para proceder 

con la afiliación
Profesional Social

1

2

La comunidad solicita incluir a un niño o 

niña en el programa de apadrinamiento, 

estas personas quedan en una lista de 

espera

PROCESO:

MONITOREO GENERAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS

Aprobación:

Versión: 01

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO RESPONSABLE

Inicio

Solicitar ingreso al programa 
de apadrinamiento de la 

ONG WV

Se solicita visita domiciliaria 
para ser vinculado en el 

programa

Carta Introductoria

¿Cumplen 
con los 

requisitos?

Si

No A

Afiliación al 
Programa?

Si

No

Lista de Espera

Visita 

Domiciliaria

Asignación de código 
niño o niña y padrino

A
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Cuadro 1. (Continuación) 

 
Fuente. Los Autores 
 
 
2.2 CARACTERIZACIÓN Y REGISTRO 
 
Los niños o niñas son elegidos para ser patrocinados desde su nacimiento hasta 
que cumplen 18 años de edad. Los jóvenes que alcanzan los 18 años pueden 
permanecer en patrocinio si están participando en una educación continua o en 
capacitaciones para la vida, y si existe un acuerdo por escrito por parte de la 
Oficina de Apoyo (OA) permitiendo la excepción para el año fiscal en curso.  
 
Un niño o una niña puede registrarse de nuevo desde su nacimiento hasta que 
cumpla 13 años. Si un niño o una niña de 13 años o mayor no tiene patrocinador, 
no es elegible para que se le asigne un nuevo patrocinador y el registro debe 
cancelarse en el sistema; sin embargo, el niño o la niña puede continuar 
participando en las actividades del programa. En esta etapa del proceso se 
caracterizan los niños o niñas por medio de variables de edad, demográficas, 
geográficas, intrínsecas y de comportamiento, con el fin de identificar las 
necesidades y motivaciones de los mismos al acceder a un servicio. 
 
Al momento de registrar al niño o niña:  

15

DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO OBSERVACIONES

14

Generación de archivo magnético de 

informes donde se lleva la trazabilidad 

del proceso de cada menor 

Documento Magnético Gestor Documental

12

Cada menor que sea apadrinado debe 

enviar un saludo a su padrina en las 

festividades navideñas

Documento Magnético Profesional Social

13

Los reportes se le entrega a la persona 

encargada para que sea enviado a cada 

patrocinador

Documento Magnético Director Regional

10

De acuerdo a su edad y condición es 

asignado a un programa especif ico 

atendiendo las necesidades primarias 

del menor

Profesional Social

11

Según el programa que pertenezca  el 

niño o niña, y las actividades a las 

cuales haya participado se hace un 

reporte de progreso y justif icación de 

gastos 

Documento Magnético Profesional Social

Final

Asignación de 
beneficios/ 

oportunidades

Elaborar Reporte de 
Progreso (Anual)

Archivar

Elaborar Carta Navidad

Entregar a los 
responsables de 

proceso
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 Un niño o una niña puede ser registrado en el programa de patrocinio desde 
que nace hasta que cumple 13 años de edad.  
 Un niño o una niña mayor de 13 años puede registrarse si la OA está de 
acuerdo.  
 
Por ejemplo, hogares a cargo del niño y/o niños con discapacidades pueden 
registrarse más allá de los 13 años de edad con el consentimiento de la OA. 
 
Manejo de registro de un niño: Un niño entre 13 y 18 años debiera permanecer en 
patrocinio bajo estas condiciones:  
 
 Aún están patrocinados; y  
 Están participando en el programa.  
 Si el niño es mayor de 13 años y no tiene patrocinador, puede permanecer en 
patrocinio únicamente con un acuerdo especial con la OA. 
 
Jóvenes que cumplen 18 años pueden permanecer en patrocinio a discreción del 
Gerente del Programa de Área (PDA) bajo las siguientes condiciones:  
 
 Están participando en estudios avanzados o en capacitaciones para la vida y 
están participando activamente en el programa.  
 Existe un acuerdo por escrito por parte de la OA para que este joven 
permanezca en patrocinio.  
 El estatus y el nivel de participación de los Registred Children (RC) mayores de 
18 en el programa debiera revisarse anualmente.  
 Por cada joven mayor de 18 años que permanezca en Patrocinio, la OC o el 
PDA deberá guardar un archivo con el acuerdo para el año fiscal en curso por 
parte de la OA (véase el Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Proceso de Monitoreo de Registro del niño o niña de la Organización 
World Vision 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

DESCRIPCIÓN REGISTRO RESPONSABLE

Si la visita es satisfactoria continua con 

una caracterización de acuerdo a la 

edad del niño o la niña. De lo contrario 

escribir a programas especiales para 

que participe.

 Profesional Social

La afiliación y el seguimiento de acuerdo 

a las siguientes variables:

- Peso

- Edad

- Talla

- Curva de crecimiento

Formulario de historial de la 

niñez registrada menor a 5 

años

Voluntariado y profesional de 

World Vision

Esta caracterización se realiza en los 

siguientes grupos según su edad o si es 

un niño en condiciones especiales:

- 0 meses a 5 años

- 5 años a 18 años

- Especiales

Profesional de World Vision

6

7

Se realiza la visita para verif icar si el 

niño o niña debe ser afiliado al proceso 

de patrocinio.

Formato de Visita domiciliaria Profesional Social

4

5

2
Cuando se presenta el cupo, se solicita 

el inicio de una afiliación.
Voluntariado y Profesional Social

Si aplica se realiza la afiliación y 

seguimiento. De lo contrario se sigue 

caracterizando

Formato de Vinculación
Voluntariado y profesional de 

World Vision

3

PROCESO:

MONITOREO GENERAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS

Aprobación:

Versión: 01

No. ACTIVIDAD

Inicio

Visita Domiciliaria

Caracterizar al niño o 
niña según su edad

Afiliación y 
seguimiento

¿Cumplen 
con los 

requisitos?

Si

No

Niño o Niña 
entre 0 meses 

a 5 años?

Si

Inscripción de un 
niño o de una niña

No
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Cuadro 2. (Continuación) 

 
Fuente. Los Autores 
 
 
2.2.1 Formatos de caracterización y registro.  Contiene los formatos que se 
relacionan en el proceso. 
 
2.2.1.1 Formato de Vinculación.  En este formato se realiza por primera vez la 
vinculación de un niño o niña para ser patrocinado teniendo en cuenta las 
diferentes variables relacionadas. 
 
 
 
 
 

13 Archivar en el sistema Automático sistematizado Gestor Documental

14

La afiliación y el seguimiento de acuerdo 

a las siguientes variables:

- Peso

- Edad

- Talla

- Maltrato físico o sexual

Voluntariado y profesional de 

World Vision

12

DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO OBSERVACIONES

La afiliación y el seguimiento de acuerdo 

a las siguientes variables:

- Peso

- Edad

- Talla

- Escolaridad

De lo contrario se sigue caracterizando

Formulario de monitoreo 5 

años en adelante
Voluntariado y Profesional Social

10

11

8

Se entrega resultado de la 

monitorización: Visitas Anuales, 

seguimiento de actividades, escolaridad 

y tabla de crecimiento. Para casos 

especiales se realiza seguimiento 

seguido según el caso.

Planilla de Registro de 

Actividades RC
Voluntariado y Profesional Social

9

Si aplica se realiza la afiliación y 

seguimiento.
Formato de Vinculación

Voluntariado y profesional de 

World Vision

Si aplica se realiza la afiliación y 

seguimiento. De lo contrario se sigue 

caracterizando

Formato de Vinculación Voluntariado y Profesional Social

Final

Archivar

Afil iación y 
seguimiento

Afiliación y 
seguimiento

Para todas las 
caracterizaciones 

realizar monitoreo 

¿Niño o niña 
entre 5 años a 

18 años?

Si

¿Niño o Niña en 
condición especial de 

salud?



40 
 

Figura 6. Formato de vinculación de la Organización World Vision. 
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Figura 6. (Continuación)

Fuente. World Vision, (2017). Tabla de Proceso de Monitoreo de Registro del niño 
o niña de la Organización World Vision]. 
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2.2.1.2 Formato de registro a niñez menor de 5 años.  Se realiza el registro de 
un niño o una niña menor de 5 años, teniendo en cuenta su educación y salud. 
 
Figura 7. Formato de registro a niñez menor de 5 años. 

 
Fuente. World Vision, (2017). Tabla de Proceso de Monitoreo de Registro del niño 
o niña de la Organización World Vision. 
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2.2.1.3 Formato de registro a niñez mayor de 5 años.  Se realiza el registro de 
un niño o una niña mayor de 5 años, teniendo en cuenta su educación y salud. 
 
Figura 8. Formato de registro a niñez mayor de 5 años.
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Figura 8. (Continuación) 

 
Fuente. World Vision, (2017). Tabla de Proceso de Monitoreo de Registro del niño 
o niña de la Organización World Vision. 
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2.2.1.4 Formatos de registro a madres gestantes.  Se realiza el registro de una 
madre gestante, teniendo en cuenta el estado de salud del niño o niña. Se lleva 
un control de progreso del embarazo. 
 
Figura 9. Formatos de registro a madres gestantes. 
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Figura 9. (Continuación) 

 
Fuente. World Vision, (2017). Tabla de Proceso de Monitoreo de Registro del niño 
o niña de la Organización World Vision. 
 
 
2.2.1.5 Formatos de registro de un niño o niña recién nacido.  Este registro 
aplica para recién nacido de 0 a 28 días. Se realiza el registro de un niño o una 
niña, teniendo en cuenta su curva de crecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

Figura 10. Formatos de registro a madres gestantes. 
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Figura 10. (Continuación)| 

 
Fuente. World Vision, (2017). Tabla de Proceso de Monitoreo de Registro del niño 
o niña de la Organización World Vision. 
 
 
2.3 ESTÁNDAR DE MONITOREO DE UN NIÑO O DE UNA NIÑA 
 
Se establece el estándar para monitorear a los niños registrados y asegurarse 
que estuvieran activamente participando y beneficiándose del programa. Ayuda a 
World Vision, junto con la familia, comunidad y asociados a “tomar las acciones 
necesarias” cuando un niño no está participando, no está bien, no tiene acceso a 
educación, necesita protección o no ha registrado su nacimiento legalmente. 
 
En esta fase se toma una acción adecuada de seguimiento si el niño: 
 No está presente, 
 No está sano, 
 No asiste a la escuela 
 No participa en alguna actividad del programa 
 Necesita protección o 
 No ha registrado su nacimiento legalmente 
 
El estándar mínimo de Patrocinio para Programación requiere de un monitoreo 
individual continuo y requerimientos de monitoreo del nivel del 
programa/comunidad. El estándar de monitoreo define los requerimientos 
individuales. El estándar de monitoreo debiera planificarse e implementarse como 
parte del programa/diseño del programa, e integrarse completamente con el plan 
de monitoreo del programa (véase el Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Proceso de estándar de monitoreo de un niño o niña de World Vision 

 
Fuente. Los Autores 
 

Profesional social y voluntariado

La inmunización se verif ica una vez (o 

anualmente hasta obtenerla) para todos 

los RCs entre 0 – 59 meses de edad

- Se verif ica el registro legal del 

nacimiento para todos los RCs; una vez 

(o anualmente hasta obtenerla).

Formato de monitoreo Profesional social y voluntariado

Formato de monitoreo

Profesional social y voluntariado

Para todos los RCs entre los 0-59 meses 

de edad, se monitorea el crecimiento del 

niño (peso según edad) por medio de la 

tarjeta de crecimiento.

- Asistencia a la Escuela se verif ica 

para los RCs entre los 6-18 años de 

edad y la preparación vocacional o 

preparación para capacidades para la 

vida para aquellos entre los 12-18 años 

de edad.

Formato de monitoreo Profesional social y voluntariado

Profesional social y voluntariado

Cada Niño Registrado (RC) es 

monitoreado por los indicadores 

adecuados a su edad.

Cada niño registrado es visto 

físicamente por lo menos una vez cada 

90 días calendario por una persona 

responsable de VM.

Aprobaciòn:

Versión: 01

RESPONSABLE

1

PROCESO:

ESTANDAR DE MONITOREO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO

DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO OBSERVACIONES

Proporcionar un seguimiento adecuado 

si se reporta alguna preocupación sobre 

la protección o salud crítica del niño.

Se verif ica la participación en 

actividades de Salud/Nutrición. 
Profesional social y voluntariado

Por cada RC, la participación en el 

programa se documenta por lo menos 

anualmente.

Inicio

Tipo de monitoreo

¿Es Cada 90 
días 

calendario? 

NO

Seguimiento

Si

¿Es Semi-
anual?

Seguimiento

Si

¿Es 
Anualmente?

NO

Seguimiento

Si

Inicio

NO
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2.4 ANÁLISIS DE CAUSA 
 
Para el desarrollo de este objetivo se utiliza la técnica de causa – efecto o 
diagrama de Ishikawa, en donde se emplean las variables (Talento humano, 
logística, tecnología y entorno), para identificar el problema y luego realizar un 
análisis de causas (véase la Figura 11). 
 
Figura 11. Diagrama de Ishikawa World Vision 

 
Fuente. Los Autores 
 
2.4.1 Análisis de Espina de Pescado.  De acuerdo con el análisis de estudio de 
monitoreo de la ONG World Vision se ha determinado que existen cuatro 
variables que por distintas razones pueden afectar la comunicación como son: 
entorno, tecnología, talento humano y logística. 
 
En la variable Entorno, existen falencias en la integración entre los gestores 
sociales, se evidencia la deficiencia de planificación y gestión del monitoreo. 
 
A menudo se ignora la percepción de los problemas y sus posibles soluciones por 
parte de la comunidad, también se refleja que el cúmulo de información, 
experiencia y capacidad de análisis del voluntariado no tiene el suficiente valor 
que representa para la toma de decisiones. De esta manera, con frecuencia se 
considera a la comunidad sólo como objeto de las acciones y no como gestores 
del cambio y del progreso. Como resultado de esta situación se obtiene un 
análisis inadecuado de los problemas y una identificación incompleta de 
soluciones, lo que lleva a una deficiente planificación y formulación de programas. 
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De acuerdo con la información recolectada en las fuentes primarias, se infiere que 
la variable de Talento Humano y la individualidad de los Profesionales Sociales, 
no permiten un avance eficiente en el desarrollo de la comunicación con el 
voluntariado y la administración, donde se crea y se comparte el conocimiento 
que permiten fortalecer los vínculos y la productividad de cada uno de las áreas 
de la compañía. 
 
La planificación se ve afectada por la falta de sistemas en línea, estos ocasionan 
inseguridad por el desconocimiento que tiene el voluntariado frente a los mismo, 
generando dificultad en el manejo de las relaciones con los medios de 
comunicación local y regional para divulgar los servicios y programas de la 
organización, se hace necesario que el uso de estas herramientas tecnológicas 
sea la estrategia para la inclusión social en la comunidad, buscando fortalecer el 
acceso a las tecnologías de la información y comunicación, (TIC), desde distintas 
áreas del conocimiento que permitan tener  un impacto progresivo en el sistema 
de monitoreo.  
 
Se puede determinar que los problemas logísticos inician con las falencias en la 
planificación, esta se genera por la falta de un sistema en línea que asocia el 
factor de tecnología, antes mencionado en el párrafo anterior, el cual permite la 
planificación de las actividades disonantes entre las partes (voluntariado y 
Profesionales Sociales) 
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3. RECONOCER PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN DE OTRAS 
ORGANIZACIONES EN EL MARCO DE LA GESTIÓN EN SERVICIOS 

SOCIALES 
 
 
La comunicación interna es un instrumento fundamental para la gestión, es una 
estrategia de la función directiva el manejo de la información y participación de los 
trabajadores, por tanto resulta esencial para el logro de los objetivos 
organizacionales. Este planteamiento se apoya en aplicaciones que están 
funcionando en distintas compañías, aunque el uso de la comunicación constituye 
una práctica que se concreta con actuaciones muy dispares sin tomar como punto 
de referencia un modelo común de comunicación organizacional. 
 
Se ha elaborado un cuerpo de conocimientos sobre la comunicación interna que 
se maneja en las diferentes organizaciones enfocadas con proyectos sociales, 
pero éstas constituyen aún conceptos que presentan un elevado grado de 
polisemia en su definición dado su difícil aprovisionamiento, su posicionamiento y 
sus aplicaciones. Así pues, se hace indispensable encontrar un lugar común 
clarificador en las definiciones conceptuales de la comunicación interna en 
relación con las distintas prácticas que se desarrollan en cada organización, su 
definición, las funciones que desempeñan, ya que existen modelos generales, que 
sirven, para todas las organizaciones. Se identifica que en diferentes entidades se 
genera la comunicación interna sin una mínima estructura, la cual se refleja en el 
desarrollo de la imagen corporativa. 
 
En este contexto, poner en marcha un servicio de comunicación interna es un reto 
para una compañía puesto que debe proceder a crear un sistema para desarrollar 
esta función, su servicio y estrategias. Para que la gestión de la comunicación 
interna sea posible, debe estar integrada en los procesos de toma de decisiones, 
de gestión de proyectos, es decir, en las fuentes de información de carácter 
estratégico. Es necesario que el servicio de comunicación interna esté 
subordinado de forma muy dinámica y organizada a los objetivos, planes y 
proyectos que emergen de la dirección de la organización para poder asegurar la 
información interna y posibilitar el desarrollo de la imagen e información creadora 
de identidad para todos los empleados y las instituciones. 
 
A continuación se da a conocer la comunicación interna de dos organizaciones 
sociales: 
 
 
3.1 UNICEF 
 
UNICEF es un organismo internacional que contribuye a la protección de 
derechos asociados a la existencia, la ciudadanía y el desarrollo de los mismos, 
UNICEF contribuye al desarrollo del fortalecimiento de la gestión pública territorial 
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para que las políticas y decisiones que impactan a la niñez lo hagan de manera 
positiva, adiciona  busca fortalecer las capacidades de niños, niñas y 
adolescentes de instituciones públicas, autoridades locales y actores comunitarios 
para crear y mantener entornos de protección en el contexto del conflicto armado. 
 
Esta ONG fortalece el desarrollo territorial para que las políticas y decisiones que 
impactan a la niñez lo hagan de manera positiva, implementando directrices de 
mejoramiento de la calidad educativa, así como la inclusión de niños, niñas y 
adolescentes desescolarizados. 
 
La comunidad internacional y las organizaciones de las Naciones Unidas, han 
visto la importancia de identificar las necesidades de información y comunicación 
de las personas marginadas y vulnerables. Ha entendido el papel que la 
comunicación puede desempeñar en el empoderamiento de las personas para 
influir sobre las decisiones que afectan a sus vidas. 
 
La comunicación marca la diferencia en el desarrollo. Da importancia a los 
sistemas y procesos de comunicación para permitir a las personas expresar su 
opinión sobre asuntos de su propio bienestar. 
 
Las personas que trabajan en las Naciones Unidas o en otras organizaciones de 
desarrollo suelen asociar el concepto “comunicación” a cómo facilitar el flujo de 
información de una organización. Por eso es importante dar a conocer la 
diferencia entre comunicación corporativa e interna. La comunicación corporativa 
establece la coherencia e identidad en una organización. Se encarga de dar a 
conocer la misión y las actividades de la organización y de garantizar que ésta se 
comunica con el público. 
 
La comunicación interna facilita el flujo de información de una organización o 
proyecto. Desempeña un papel importante en la información se realiza de manera 
oportuna y efectiva en toda la organización. Contribuye a fomentar sinergias y 
evitar duplicaciones.23 

 
● Comunicación para el cambio social (CCS) 
 

La comunicación para el cambio social destaca el diálogo como idea fundamental 
para el desarrollo y la necesidad de facilitar la participación y el empoderamiento 
de las personas pobres. Utiliza enfoques participativos. Subraya la importancia de 
la comunicación horizontal, el papel de las personas como agentes del cambio y la 
necesidad de las estrategias de negociación y de las alianzas.  

                                                           
23

 UNESCO. Comunicación para el desarrollo [en línea]. Bogotá: UNESCO [citado 2 Abril, 2017]. 

Disponible en 
Internet :<URL:http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/communication_form_
development_oslo_c4d_pda_es.pdf> 
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La comunicación para el cambio social se centra en los procesos de diálogo, 
mediante los cuales, las personas pueden superar obstáculos e identificar vías que 
les ayuden a alcanzar los objetivos fijados por ellas mismas. A través de estos 
procesos de diálogo público y privado, todos los miembros de la sociedad civil 
(mujeres, hombres, niñas y niños) definen quiénes son, qué quieren y necesitan y 
qué debe cambiar para conseguir una vida mejor.  

 
Los enfoques de comunicación para el cambio se centran en acciones colectivas 
para la comunidad y cambios sociales a largo plazo, y están alejados del 
comportamiento individual. Se rigen por los principios de tolerancia, 
autodeterminación, equidad, justicia social y participación activa. Los elementos de 
un proceso de comunicación para el cambio son: un catalizador, el reconocimiento 
del problema de la comunidad, el diálogo comunitario, la planificación y la acción 
colectiva. Un catalizador externo o interno tiene como resultado la identificación del 
problema y el diálogo comunitario. Idealmente, conduce a la acción colectiva que 
puede generar unos cambios individuales, sociales o ambos: se necesitan ambos 
si se quiere conseguir un impacto social sostenido a largo plazo. 

 
Comunicación para el Desarrollo: Fortaleciendo la eficacia de las Naciones Unidas 
La comunicación para el cambio es una idea en continua evolución: algunas 
organizaciones de las Naciones Unidas reconocen el éxito de iniciativas 
programáticas que combinan procesos de diálogo comunitario con enfoques de 
medios de masas y otras vías de comunicación e incidencia dedicadas a informar y 
motivar. Debido a que el comportamiento en temas de salud y desarrollo está 
arraigado en la sociedad, las estrategias inclusivas de comunicación para el 
desarrollo utilizan una gama de enfoques para provocar el cambio individual y 
social.24 

 
● El cambio social por medio de tableros de información. 
 

● Ayudar a que las comunidades se reúnan para identificar y abordar los problemas 
de salud infantil con mayor facilidad.  
● Fortalecer la autodeterminación y la apropiación de las acciones para el 
desarrollo dentro de las comunidades.  
● Motivar a los dirigentes comunitarios y religiosos para facilitar debates sobre 
asuntos clave y fomentar acciones acordadas para resolver estos desafíos. 

 
Los bajos niveles de conocimiento junto con las costumbres y normas tradicionales 
dan lugar a prácticas que comprometen la atención a los niños y niñas y, con 
frecuencia, son perjudiciales para su supervivencia y desarrollo. La capacidad 
limitada de los padres y de las comunidades para ofrecer cuidados apropiados y 
adecuados en el hogar y en la comunidad se ha identificado como una laguna 
importante en la prestación y utilización de los servicios básicos de salud. La 
investigación ha revelado que, si bien existen varios canales de participación 
comunicativa para promover la mejora de la atención infantil en el ámbito 
comunitario (como el asesoramiento casa por casa, las charlas en los centros de 

                                                           
24

 Ibid., p. 21. 
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salud, los diálogos y el teatro comunitario), éstos no reciben el apoyo adecuado de 
los dirigentes y las estructuras comunitarias. La mayoría de los ministerios no 
apoyan políticas para el fomento de la comunicación para el cambio social y de 
comportamiento y, como resultado, faltan recursos financieros necesarios para 
prestar servicios eficaces de comunicación en los pueblos.  

 
Este factor explica principalmente la escasa adopción de mejores prácticas en la 
atención infantil en los hogares. Las campañas de información y comunicación a 
corto plazo y, con frecuencia, superficiales, no conducen a una mayor aceptación y 
práctica sostenida de los servicios mejorados de atención infantil. Esto se hizo 
evidente en la campaña por la cobertura universal de vacunación, cuando las 
vacunaciones cayeron por debajo de los objetivos poco después de finalizar. Los 
principales actores de la asistencia al desarrollo reconocen que los asuntos de 
atención maternal e infantil deben subrayarse constantemente para preservar su 
prioridad en los programas de desarrollo de las propias comunidades. Como 
respuesta a estas cuestiones, la Estrategia para involucrar a las comunidades fue 
ampliada para que éstas pudieran identificar con mayor facilidad sus problemas de 
salud materna e infantil y para propiciar el “contenido listo” para el diálogo y la 
acción con el objetivo de garantizar el bienestar de los niños y niñas y sus 

comunidades.
25 

 
● Mecanismo básico para el tablero de información. 
 

El tablero de información de la comunidad es un mecanismo básico dirigido por la 
comunidad para recopilar información social y de desarrollo básica que se utilizará 
para supervisar el progreso de la salud infantil y de cuestiones de bienestar de 
manera equitativa. También se emplea para:  

 
• Aumentar el entendimiento y el conocimiento de la comunidad.  
• Mejorar destrezas y prácticas de los hogares y de miembros influyentes de la 
comunidad.  
• Aumentar el compromiso en asuntos comunitarios por todos los grupos sociales, 
en especial mujeres, niñas y niños.  
• Facilitar un acceso a la información más equitativo. 
• Aumentar el sentido de autodeterminación y apropiación comunitaria en las 
iniciativas de desarrollo.  
• Generar temas de debate en distintos foros de ámbito local, incluidos los centros 
de salud, las sesiones de diálogo comunitario y entre iguales, y las reuniones de 
las asociaciones para el desarrollo de la comunidad.  
• Proporcionar temas y materiales para el teatro local interactivo.  
• Motivar a los dirigentes tradicionales y religiosos, así como a las asociaciones 
para el desarrollo de la comunidad, para generar debate y acciones. 
• Contribuir a supervisar y corregir las prácticas negativas y preservar los 
comportamientos positivos.  

                                                           
25

 Ibid., p. 20. 
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• Actuar como catalizador de la acción común. Los tableros de información de la 
comunidad deben complementar los procesos existentes de compromiso 
comunitario, como el diálogo y el teatro comunitario.26 

 

 Desarrollo y pruebas del tablero de información. 
 

Mediante un proceso consultivo en el que participaron dirigentes locales, 
organizaciones de sociedad civil (OSC), organismos gubernamentales y UNICEF, 
se acordó que las comunidades realizan un seguimiento de 16 indicadores sobre 
supervivencia infantil, desarrollo, protección y participación, utilizando un tablero 
de información de la comunidad. El concepto de este tablero fue ensayado con 
varios colectivos de las comunidades como las mujeres y los jóvenes, antes de 
revisarse para hacerlo más accesible. Las directrices sobre su empleo fueron 
elaboradas conjuntamente por los dirigentes comunitarios representantes de las 
seis regiones del país y expertos de ONG y universidades. El Gobierno y UNICEF 
proporcionaron insumos técnicos.  

 
UNICEF organizó cursos de capacitación para registradores y miembros de los 
Comités para el desarrollo de la comunidad utilizando un proceso en cascada de 
dos niveles. En primer lugar, docentes de universidades de todo el país, junto con 
el personal de ONG asociadas a UNICEF, participaron en talleres a nivel nacional 
para capacitación de instructores. En segundo lugar, los participantes de los 
talleres, dotados de nuevos niveles de confianza, conocimientos y destrezas, 
regresaron a sus ciudades para capacitar a personas locales en los indicadores 
seleccionados. La capacitación a nivel local se centró en: i) aumentar los 
conocimientos básicos de las personas sobre cada uno de los 16 indicadores 
dentro y entre sus comunidades; ii) demostrar cómo recabar y recopilar 
información de cada indicador e introducirla trimestralmente en el tablero de 
información; iii) desarrollar un sistema para enlazar la información del tablero con 
los debates y las acciones de la comunidad. Las sesiones de capacitación local 
fueron organizadas por oficinas locales o de zona de UNICEF en colaboración con 
el relevante Ministerio Estatal de Información. Además, UNICEF contribuyó a 
elaborar una guía de capacitación, que debe ser utilizada especialmente por las 
ONG como recurso en procesos de capacitación y seguimiento de las 
comunidades. Tras la capacitación local, los tableros de información de la 
comunidad fueron ubicados en 222 comunidades centrales identificadas en un 
programa de colaboración entre UNICEF y el Gobierno de Nigeria. 
 
Comunicación para el Desarrollo: Fortaleciendo la eficacia de las Naciones 
Unidas.27 

 

 Modo de uso del tablero de información. 
 

Cada indicador se anota en el tablero de información de la comunidad, el cual se 
ubica en lugares destacados de los pueblos y se actualiza cada tres meses por un 

                                                           
26

 Ibid., p. 21. 
27

 Ibid., p. 22. 
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registrador, por lo general un miembro designado de la asociación para el 
desarrollo de la comunidad. Los registradores, varios de los cuales son mujeres, 
actualizan el tablero con la información de entradas diarias y semanales en los 
cuadernos de información de la comunidad. La información se mantiene en el 
tablero durante un año; después, se archiva en un lugar seguro de la comunidad. 
Al inicio del año siguiente, el tablero se borra y se empieza a anotar nueva 
información. El dirigente tradicional y el Comité para el desarrollo del pueblo o de la 
comunidad son los responsables principales de actualizar el tablero y de garantizar 
la participación de todos los grupos de la comunidad. Éstos pueden participar 
respondiendo a cuestiones que surgen de un análisis en conjunto sobre las 
implicaciones de las informaciones anotadas en el tablero y acordando modos de 
abordar problemas y avanzar dentro de la comunidad. La participación tiene lugar a 
través de uno o varios foros de comunicación local, como los diálogos comunitarios 
y de grupo entre iguales, el teatro local o el asesoramiento en las casas.  

 
En la práctica, el empleo satisfactorio del tablero de información de la comunidad 
ha dependido hasta la fecha del nivel de alfabetismo de las personas de recursos 
de la comunidad. La información sobre los indicadores continúa siendo incompleta 
en aquellas comunidades donde no hay una persona de recursos instruida que 
actualice el tablero cuando el registrador no está disponible. En algunas 
comunidades, esta manera de resaltar el analfabetismo ha impulsado a los padres 
a llevar a sus hijos a la escuela. En las áreas afectadas por el conflicto de la zona 
Sur- Sur, las comunidades han informado sobre las dificultades para recabar 
información de indicadores clave en los hogares. En estas áreas, la protección y la 
seguridad tienen preferencia sobre la actualización del tablero de información de la 
comunidad.28 

 
 
3.2 AGENCIA SUIZA PARA DESARROLLO Y COOPERACIÓN (COSUDE) - 
C4D EN BOLIVIA 
 
COSUDE es una agencia de la administración federal de Suiza Asuntos 
Exteriores. Junto con otras oficinas federales es responsable de la coordinación 
total de las actividades suizas de cooperación internacional, cooperación con 
Europa Oriental y ayuda humanitaria a diferentes a países que son vulnerables y 
carecen de ayuda a la población; COSUDE establece alianzas con entes 
estatales, organizaciones no gubernamentales (nacionales e internacionales) y de 
la sociedad civil, con el fin de mejorar la protección de la población vulnerable y 
afectada por el conflicto armado. 
 

Dos ámbitos: comunicación para el desarrollo y comunicación institucional. 
 
En la cooperación al desarrollo distinguimos dos variantes de comunicación: la 
comunicación institucional y la comunicación para el desarrollo. ¿Cómo las 
diferenciamos?  

                                                           
28

 Ibid., p. 23. 
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La comunicación institucional da a conocer las actividades, objetivos y resultados 
de la cooperación al desarrollo. Por un lado sirve al objetivo de rendición de 
cuentas ante los contribuyentes del país donante, la población y las autoridades del 
país socio. La tarea de informar sobre los resultados está inscrita en la estrategia 
de cooperación internacional adoptada por el Parlamento suizo. Por otro lado, la 
comunicación institucional es parte de una política de imagen y de visibilidad: una 
institución cuyos logros son conocidos y reconocidos por el público está mejor 
posicionada para incidir en los procesos de desarrollo en el país socio.  
 
La comunicación para el desarrollo —conocida como C4D por su traducción del 
inglés Communication for Development— es una herramienta para la incidencia 
social y política. Promueve la participación y el cambio social con los métodos e 
instrumentos de la comunicación interpersonal, medios comunitarios y tecnologías 
modernas de información. La C4D no es un añadido sino una actividad transversal 
en la gestión de proyectos para fortalecer el diálogo con socios y personas 
beneficiarias con el fin de aumentar la participación ciudadana y fomentar la 
apropiación y sostenibilidad. 
 
La comunicación institucional se diferencia de la comunicación para el desarrollo 
no sólo en cuanto a sus objetivos. Las exigencias a las cuales debe responder el 
comunicador o la comunicadora son diferentes y se utilizan otros métodos y 
modelos de orientación.29 

 
 Características de C4D  

 
Comunicación interpersonal, medios tradicionales y medios nuevos. Bajo el título 
de C4D sumamos una amplia gama de instrumentos, métodos y canales que son 
muy distintos entre sí. El denominador común es la manera como los aplicamos: 
comunicar para el desarrollo significa establecer un diálogo, apoyar el cambio 
social y comunicar con sensibilidad para el entorno cultural. La C4D, por ende, no 
la podemos comprender únicamente como una actividad sino más bien como una 
actitud. Importa menos qué herramienta utilizamos y más cómo y con qué fin lo 
hacemos.30 

 

 C4D está enfocado en el diálogo  
 

Diálogo es la palabra más apropiada para resumir el concepto de comunicación 
para el desarrollo. Esta se opone a la comunicación institucional, cuya principal 
preocupación es transmitir información de manera unidireccional a un público 
amplio sobre actividades o resultados logrados por la institución. Mientras, la 
comunicación para el desarrollo busca fomentar el proceso de compartir y aprender 
conjuntamente. Se dirige a un interlocutor que opina, pregunta y comunica sus 
necesidades. La experiencia nos enseña que la comunicación participativa 
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 Communication for Development Comunicación para el desarrollo [en línea]. Bogotá: C4D 

[citado 16 Abril, 2017]. Disponible en 
Internet :<URL:https://www.eda.admin.ch/content/dam/deza/en/documents/publikationen/Diverses/
Communication-for-development-Manual_EN.pdf 
30

 Ibid., p. 11. 
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contribuye más al cambio de actitudes y mentalidades, que simples pautas e 
informaciones de carácter unidireccional. Para lograr un diálogo de igual a igual 
entre diversos grupos de actores, se requieren espacios físicos o virtuales donde 
hombres y mujeres puedan encontrarse sin obstáculos e intercambiar libremente 
sus opiniones.  
 
Una de las tareas básicas de la C4D es crear estas oportunidades, para que las 
personas se transformen en protagonistas de su propio desarrollo.31 

 

 C4D busca el desarrollo y el cambio en la comunidades  
 

No se trata de elevar la visibilidad de un proyecto o de una institución, sino que 
siempre persigue un objetivo de desarrollo. El desafío central consiste en usar 
herramientas de comunicación que consolidan el impacto de un proyecto o de un 
programa de desarrollo. Por ejemplo, cuando en sitios con mejor acceso al agua 
potable se mantienen las enfermedades infecciosas, la causa ya no es la 
infraestructura deficiente sino la falta de higiene de la población. Por eso son 
necesarias las campañas y el diálogo con la población para promover mejores 
prácticas de higiene. He aquí un caso clásico para la aplicación de los métodos de 
la C4D. La C4D no es una disciplina especial de comunicación, más bien 
constituye una bisagra entre la comunicación y el manejo de proyectos. Utiliza la 
comunicación como palanca para fortalecer la incidencia social y política de un 
proyecto. Por ello se requiere de una estrecha cooperación entre el personal 
técnico y los especialistas en comunicación. Las personas responsables del 
programa determinan los contenidos y temas, mientras que los especialistas en 
comunicación identifican los instrumentos y canales idóneos para su 
implementación.32 

 
 C4D apoya la cultura local  

 
No se puede planificar la comunicación para el desarrollo desconectado del 
contexto local —por ejemplo desde una sede en Berna, Ginebra o Nueva York. 
Siempre hay que construir la C4D desde el contexto local para que encuentre el 
canal, la forma y el lenguaje más adecuados para crear el impacto deseado. 
Tomemos el ejemplo de una campaña contra la violencia doméstica. Para crear un 
impacto sostenible en Nicaragua, sus medios y formas de expresión serán 
diferentes de las que se utilizarán en Bolivia o Colombia. Las culturas de diálogo y 
maneras de transmitir la información son distintas entre los contextos. Pueden 
variar hasta dentro de un mismo país, entre la ciudad y el campo, entre habitantes 
de la costa y del altiplano, entre distintos estratos sociales, etnias y religiones, entre 
otros aspectos. Cada contexto tiene sus mitos, héroes y figuras de identificación 
que ofrecen buenas entradas para actividades de C4D. Al referirnos a ellos 
mostramos respeto frente a la cultura local y así nuestro mensaje se sitúa en un 
entorno de emociones positivas. Si logramos construir un puente entre los valores 
tradicionales y los modernos, creamos procesos de cambio más sólidos e 
inclusivos. Una comunicación con sensibilidad cultural se basa en el uso de 
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recursos locales: vídeos, folletos u obras de teatro callejero elaboradas y 
producidas con recursos locales, pueden reflejar mejor el sentir local que las 
campañas más sofisticadas diseñadas por expertos internacionales a distancia.33 

 
 Funciones de C4D 
 

Cada aplicación práctica de la C4D debe partir de la pregunta ¿qué queremos 
lograr? 
 
Facilitar el acceso a la información y al conocimiento A menudo las personas 
pobres no lo son porque les falta talento. Son pobres porque no tienen acceso a la 
información y al conocimiento, porque desconocen sus derechos y modos para vivir 
más sano y producir más eficazmente. El acceso a la información y al conocimiento 
es por ende un paso básico para impulsar el desarrollo. Esto es válido para los más 
diversos ámbitos: la protección del medio ambiente, la higiene personal o el 
ejercicio de los derechos humanos. La gente informada está mejor preparada para 
tomar parte activa en procesos de cambio social. La C4D puede contribuir a facilitar 
el acceso a la información y al conocimiento cuando trabaja con medios nacionales 
o comunitarios, boletines locales o apoya la educación vía Internet, entre otros 
aspectos.34 

 
 Impulsa la participación de la comunidad 

 
Participar en las decisiones (políticas) que afectan nuestras vidas es un derecho 
básico y es de suma importancia también en la cooperación para el desarrollo. Los 
proyectos planificados e implementados con la participación de la población, tienen 
mayor grado de apropiación y en consecuencia son más duraderos y sostenibles. 
La participación se logra principalmente con las herramientas de la C4D: hay que 
crear espacios de comunicación que sean socialmente inclusivos y que permitan un 
verdadero diálogo entre la ciudadanía, las instituciones comunales o nacionales y 
los socios de cooperación. La C4D puede contribuir a que ese diálogo se realice en 
condiciones de transparencia e igualdad, por ejemplo a través de la organización de 
debates públicos, foros radiofónicos o plataformas de intercambio en la Web.35 

 
 Las personas se empoderan del proceso y participan en las 

actividades  
 

Los medios de comunicación en países en desarrollo suelen reflejar la óptica de las 
élites económicas o sociales. Las perspectivas de otros grupos sociales pobres, 
mujeres, jóvenes—quedan excluidas del debate nacional aun siendo mayoría. Una 
función primordial de la C4D es permitir que las voces de las personas excluidas 
sean escuchadas y participen en el diálogo nacional. ¿Cómo lograrlo? La C4D debe 
contribuir a que aprenden a usar los medios de comunicación para expresar sus 
opiniones y necesidades y convertirse en portavoces de su propia causa. También 
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se deben crear nuevos canales si los tradicionales están cerrados para este tipo de 
información. Así la C4D se transforma en una herramienta poderosa para romper el 
aislamiento, aumentar la incidencia política y fomentar la inclusión social de grupos 
menos privilegiados.36 

 
 Compartir conocimiento para el aprendizaje 

 
La cooperación al desarrollo no es una hazaña solitaria, casi siempre abarca una 
variedad de actores: ministerios estatales, autoridades municipales, Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG), sector privado, donantes internacionales, entre otros 
aspectos. La calidad de la comunicación entre los socios es clave para el impacto 
de los programas. La C4D debe contribuir a una cultura de intercambio y 
transparencia que permita limar asperezas, crear consenso e impulsar el 
aprendizaje entre los socios. Compartir el conocimiento y gestionarlo de manera 
transparente y de fácil acceso para todas las personas, es otra función importante 
de la comunicación para el desarrollo.37 

 
 Ciclo del Proyecto (sistema de medición) 
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Figura 12. Ciclo de proyecto C4D 

 
Fuente. Communication for Development Comunicación para el desarrollo. 
Ciclo del proyecto C4D [en línea]. Bogotá: La Empresa [citado 22 Abril, 2017]. 
Disponible en Internet : < 
URL:https://www.eda.admin.ch/content/dam/deza/en/documents/publikationen/
Diverses/Communication-for-development-Manual_EN.pdf>  
 
 Monitorear y evaluar 
 

¿Tienen resonancia nuestras actividades de C4D? Monitorear y evaluar la calidad y 
el alcance de nuestra comunicación con el fin de conducir y aprender es una tarea 
constante. No se evalúa solo al final sino también durante el proyecto para poder 
realizar ajustes a tiempo. En cuanto a instrumentos contamos con métodos 
cuantitativos (estadísticas, indicadores medibles) y/o cualitativos (encuestas y 
sondeos) de evaluación. 
 
Se recomienda prestar atención al tema de género. Si posible hay que desagregar 
el alcance de nuestras intervenciones, productos y actividades: ¿cuántas mujeres/ 
cuántos hombres participaron? 
 
La línea de base nos proporciona el instrumento para medir los cambios. Se 
construye a través de sondeos, entrevistas o grupos focales que indican el nivel de 
conocimiento antes de la intervención. Estos datos se levantan en el estudio de 



63 
 

campo (análisis de necesidades) que se anticipa al diseño de la estrategia de 
comunicación. Otra fuente son las estadísticas de instituciones estatales o 
internacionales.  
 
C4D en el marco lógico. Una herramienta clásica para la planificación y monitoreo 
de proyectos es el marco lógico, que considera que la ejecución de un proyecto es 
consecuencia de un conjunto de acontecimientos con una relación causal interna. 
El marco lógico nos permite presentar la C4D como una actividad integrada: un 
conjunto de actividades y productos que se centran en los objetivos generales del 
proyecto.  
 
Acá distinguimos las siguientes categorías:  
 
• Actividades (input): recursos económicos y humanos estimados para una actividad 
específica.  
• Productos (output): calidad y cantidad de las actividades y de los productos de la 
C4D. 
• Efectos (outcome): número de grupos interesados que participaron en o fueron 
expuestos a las actividades de comunicación.  
• Impacto (impact): cambio en el conocimiento y cambio real de conducta.  

 
En el marco lógico definimos actividades y productos pero no los efectos de la C4D. 
La lógica es que la C4D es una actividad de apoyo que no persigue efectos u 
objetivos propios a la comunicación, sino que contribuye a los efectos definidos por 
el proyecto.38 
 

3.3  COMPARATIVO GENERAL DE PRACTICAS DE COMUNICACIÓN 
 

A continuación, se realiza una comparación de una serie de variables para un 
análisis específico entre los lineamientos estratégicos de comunicación entre 
los dos entes de ayuda humanitaria, y los criterios de desarrollo de estas en el 
proceso (véase el Cuadro 4) 
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Cuadro 4. Comparativo de organizaciones de comunicación.  
EMPRESAS SOCIALES 

UNICEF COSUDE World Visión 
CARACTERÍSTICAS 

Identificación de Estrategias 
(Impactan de  manera 
positiva en el proceso 

interno) 

La comunicación para el 
cambio social se centra en 
los procesos de diálogo, 
mediante los cuales, las 

personas pueden superar 
obstáculos e identificar vías 
que les ayuden a alcanzar 

los objetivos fijados por ellas 
mismas. 

Diálogo es la palabra más 
apropiada para resumir el 
concepto de comunicación 

para el desarrollo. 
la comunicación para el 

desarrollo busca fomentar el 
proceso de compartir y 

aprender conjuntamente. Se 
dirige a un interlocutor que 
opina, pregunta y comunica 

sus necesidades. La 
experiencia nos enseña que 
la comunicación participativa 
contribuye más al cambio de 

actitudes y mentalidades, 
que simples pautas e 

informaciones de carácter 
unidireccional 

Requiere de reflexión y 
diálogos continuos con las 

niñas, los niños y las 
comunidades. El 

comprometer a las 
comunidades y establecer 

sociedades locales ayuda a 
llevar un cambio sostenible a 

largo plazo para las niñas, 
los niños y sus familias. 

Enfoques de Comunicación 

Los enfoques de 
comunicación para el cambio 

se centran en acciones 
colectivas para la comunidad 

y cambios sociales a largo 
plazo, y están alejados del 
comportamiento individual. 

Sensible a la cultura local 
 Desarrollo y el cambio social 

El enfoque de Visión Mundial 
se basa en las buenas 

prácticas que ha aprendido 
durante décadas de trabajo, 

así como el del éxito de otras 
organizaciones. 

Medios adecuados para la 
comunicación 

Las comunicaciones 
relevantes, en especial las de 
incidencia, se integraron en 

las estrategias para 
sensibilizar a los países 

sobre la urgente necesidad 
de coordinar una respuesta 

global al control sobre el 
consumo del tabaco y 

desarrollar un convenio 
marco. 

Éstos pueden participar 
respondiendo a cuestiones 

que surgen de un análisis en 
conjunto sobre las 

implicaciones de las 
informaciones anotadas en el 
tablero y acordando modos 

de abordar problemas y 
avanzar dentro de la 

comunidad. La participación 
tiene lugar a través de uno o 
varios foros de comunicación 

local, como los diálogos 
comunitarios y de grupo 

entre iguales, el teatro local o 
el asesoramiento en las 

casas.  

Promueve la participación y 
el cambio social con los 

métodos e instrumentos de la 
comunicación interpersonal, 

medios comunitarios y 
tecnologías modernas de 

información. La C4D no es 
un añadido sino una 

actividad transversal en la 
gestión de proyectos para 
fortalecer el diálogo con 

socios y personas 
beneficiarias con el fin de 
aumentar la participación 
ciudadana y fomentar la 

apropiación y sostenibilidad. 

Sponsorship Diskette (SD) es 
una herramienta utilizada por 

la administración para 
registrar y monitorear un niño 
o una niña de la comunidad. 
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Campañas de comunicación 

Las campañas de 
información y comunicación a 
corto plazo y, con frecuencia, 
superficiales, no conducen a 

una mayor aceptación y 
práctica sostenida de los 
servicios mejorados de 

atención infantil. 
Las campañas en los medios 

de comunicación y de 
relaciones públicas iban 

dirigidas a aquellos 
individuos y colectivos cuyas 
opiniones y recursos podrían 

influenciar los procesos 
sociales y políticos 

necesarios para provocar el 
cambio en el consumo del 

tabaco 

    

Mecanismo básico dirigido 
para recolectar información 

Tablero de información de la 
comunidad (TIC) 

C4D 

Visitas domiciliarias para los 
niños o niñas realizadas por 
el Voluntariado o Profesional 

Social 

Desarrollo del mecanismo 
básico 

Mediante un proceso 
consultivo en el que 

participaron dirigentes 
locales, organizaciones de 

sociedad civil (OSC), 
organismos gubernamentales 
y UNICEF, se acordó que las 

comunidades realizan un 
seguimiento de 16 
indicadores sobre 

supervivencia infantil, 
desarrollo, protección y 

participación, utilizando un 
tablero de información de la 

comunidad. 

La participación se logra 
principalmente con las 

herramientas de la C4D: hay 
que crear espacios de 

comunicación que sean 
socialmente inclusivos y que 

permitan un verdadero 
diálogo entre la ciudadanía, 

las instituciones comunales o 
nacionales y los socios de 

cooperación. 

  

Indicadores 

Demostrar cómo recabar y 
recopilar información de cada 

indicador e introducirla 
trimestralmente en el tablero 

de información. 

Sistema de medición - 
Monitorear y 

evaluar 
(Indicadores 

de éxito) 

  

Guía 

UNICEF contribuyó a 
elaborar una guía de 

capacitación, que debe ser 
utilizada especialmente por 
las ONG como recurso en 
procesos de capacitación y 

seguimiento de las 
comunidades. 

    

Capacitación 

Organizó cursos de 
capacitación para 

registradores y miembros de 
los Comités para el 

desarrollo de la comunidad 
utilizando un proceso en 
cascada de dos niveles. 

    

Fuente. Los Autores 
 
De acuerdo con los organismos objeto de consulta y análisis, se reconoce 
dentro de las prácticas básicas de comunicación existen: 
 Identificación de Estrategias (Impactan de manera positiva en el proceso 
interno) 
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 Enfoques de Comunicación 
 Medios adecuados para la comunicación 
 Campañas de comunicación 
 Mecanismo básico dirigido para recolectar información 
 Desarrollo del mecanismo básico 
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4. IDENTIFICAR ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN QUE APORTEN AL 
FORTALECIMIENTO DE WORLD VISION PARA EL MONITOREO DE 

UNA NIÑA O UN NIÑO EN LA COMUNIDAD 
 
 
La comunicación con otras estrategias o herramientas implementadas para la 
consecución de objetivos específicos, hace que las entidades obtengan niveles de 
relacionamiento claros, donde a cada individuo le son reconocidas sus 
habilidades y destrezas para alcanzar lo individual y lo colectivo. Es así que la 
organización, se refleja como un sistema complejo de variables que se enlazan 
diariamente, y que necesitan estar constantemente relacionadas de una manera 
clara, veraz y eficiente, es un escenario asertivo para la convivencia permanente 
que se requiere en la comunicación para que pueda darse entre dos o más 
individuos. 
 
Después de identificar características de orden interno y a partir de la información 
que se presentó en el capítulo 3 con las organizaciones frente las cuales se 
realizó el ejercicio de benchmarking a continuación se presenta una matriz que 
permite identificar y caracterizar las debilidades y fortalezas, así como las 
amenazas y oportunidades que tiene World Vision de acuerdo con el contexto 
situacional. 
 
Figura 13. Matriz DOFA 

 
Fuente. Los Autores 
 
De acuerdo a los resultados anteriores a continuación se presenta el esquema de 
mejoramiento al proceso de comunicación a partir de un ejercicio metodológico de 
estrategias, tácticas e indicadores de gestión, el cual se formuló considerando los 
procesos actuales identificados en el capítulo 2, con el fin de conocer las 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de World Vision, para así 
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formular estrategias que permitan encontrar el mejor acoplamiento entre la 
organización y las tendencias del sector. 
 
 
4.1 ESTRATEGIAS 
 
Mejorar la comunicación formal en las diferentes áreas (incluyendo el 
voluntariado) de la organización, implementando un medio de comunicación 
interno que involucre a los funcionarios, y los informe de manera constante y 
efectiva, a través de un canal de comunicación interno para fortalecer las 
relaciones interpersonales al interior de la organización World Vision, generando 
mensajes de alerta que permita recordar realizar la gestión de la información de la 
comunidad para el o los reportes solicitados por los lineamiento de  World Vision.  
 
Para la realización o formulación de estrategias se va a considerar: 
 
 Los hallazgos del diagnóstico del proceso actual del monitoreo del niño o niña 
de la ONG. 
 La intervención de los responsables en el procesos de monitoreo. 
 Las herramientas utilizadas en la organización para el control del niño o la niña 
en la comunidad. 

 
Una vez se cuente con la información se procede a: 

 
 Realizar un ejercicio para diseñar y proponer un plan de comunicación, en el 
cual los diferentes colaboradores puedan interactuar con los responsables del 
proceso. 
 Plantear tácticas orientadas al cumplimiento de los objetivos propuestos en el 
plan de comunicación a través de la gestión informativa. 
 Establecer indicadores de gestión que permitan medir y evaluar las acciones 
implementadas en el plan. 
 Definir un seguimiento periódico a cada una de las estrategias desarrolladas en 
el plan. 
 
 
4.2 TÁCTICAS 
 
Para este eje de acción se desarrollan una serie de tácticas que están 
catalogadas en dos escenarios puntuales: La participación y la capacitación. 
Estos buscan responder a los objetivos y a las falencias de comunicación 
identificadas en el diagnóstico.  
 
 Participación 
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Generar espacios que promuevan la participación del voluntariado para 
sensibilizar, y así mismo facilitar la identificación de necesidades, podrán recibir 
retroalimentación y sugerencias sobre las actividades, y de esta manera tendrán 
la opción de comunicar las demandas del voluntariado y al mismo tiempo sentirse 
partícipes en la elaboración y ejecución del Plan de Acción por lo que pueden 
aportar a un mayor conocimiento del mismo. 
 
 Capacitación 
 

 Encuentros virtuales y/o presenciales de capacitación del Herramienta Actual 
 
Estos encuentros se caracterizan por un “asesor en línea” que estará 
respondiendo las solicitudes y comentarios del voluntariado y profesionales 
sociales a través de la Página WEB de World Vision. El asesor estará en la 
capacidad de enviar información relacionada con la herramienta y actividades 
relacionadas con el Monitoreo del niño o de la niña en la comunidad. Además de 
responder dudas y recibir comentarios sobre la misma. Para esto, los primeros 5 
días hábiles de cada mes, un integrante del equipo planeador de esta herramienta 
será el encargado de ser el “asesor en línea”. Además, se realizará una 
evaluación final de la capacitación y se hará el respectivo seguimiento del 
voluntario o profesional social como indicador de medición 
 

 Instrumentos de Comunicación 
 
Cuando se habla de instrumentos de comunicación se hace referencia a aquellas 
herramientas que permiten tener una comunicación más fluida y efectiva en los 
diferentes escenarios organizacionales, con estos se busca potencializar el canal 
interno (Boletín o Tablero Informativo) el cual tendrá secciones informativas sobre 
sucesos, noticias, proyecciones, logros, entre otros., el cual permita dar a conocer 
el estado actual de la organización frente a otras del mundo, logrando de esta 
manera establecer un sentido de pertenencia, y así mismo generar un vínculo 
más estrecho entre los profesionales sociales, voluntariados y World Vision. 
 
 
4.3 INDICADORES DE GESTIÓN 
 
Es indispensable que el sistema de evaluación de la comunicación de la ONG 
World Vision abarque de manera global todas las variables propuestas con el fin 
de generar alertas para tomar acciones preventivas y correctivas, por ello es 
prioritario realizar el primer pilotaje de los indicadores  para identificar para cada 
uno de ellos, en este caso uno de los pilares es identificar el porcentaje de 
cobertura de estas herramientas para las comunidades, en el cual puede tomar 
como acción inmediata el refuerzo por medio de capacitaciones para identificar 
las variables que están afectando directamente la cobertura de este indicador, y 
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como última instancia al no obtener mejora en el proceso se debe contemplar la 
idea evaluar la viabilidad de la implementación de las mismas, adaptar o 
cambiarlas a la necesidad del proceso. 
 
A través de la evaluación de trazabilidad de los instrumentos de uso de cada 
colaborador (Voluntario y Profesional Social) en el proceso, se logra identificar 
falencias y fortalezas en el mismo, de acuerdo con esto se pretende tomar 
acciones de refuerzo en la gestión de cada uno de ellos, o por el contrario 
determinar cuáles serían las variables a modificar con el fin de ajustar a la 
practicidad de los colaboradores de la ONG  World Vision. 
 
Para la organización es esencial conocer la opinión de sus colaboradores con el 
fin de realizar mejoras y ajustes al proceso de comunicación, estas entradas de 
información se debe realizar por medio de un canal que permita recibir 
retroalimentaciones y sugerencias sobre las actividades que se ejercen por cada 
uno de los funcionarios estas solicitudes son atendidas por un asesor en línea a 
través de la Página WEB de World Vision y se debe consolidar en una base de 
datos de conocimiento para que pueda ser consultado por el empleado en 
cualquier momento se espera que esta base sea consultada por más del 50% de 
los colaboradores, si este porcentaje de estimación no es el esperado se debe 
hacer una retroalimentación del uso del canal y tomar acciones preventivas y 
correctivas frente al proceso, logrando incrementar el índice esperado. 
 
Con el boletín o Tablero Informativo se espera que los funcionarios y el 
voluntariado de World Vision fortalezcan su conocimiento sobre el proceso de 
comunicación interno de la organización, la idea es que un número significativo de 
personas a nivel interno de la compañía incluyendo el voluntariado no sólo 
conozca el medio sino también comienzan a tener un mayor sentido de 
pertenencia hacia la empresa. 
  
Periódicamente se realizarán cursos virtuales con el fin de evaluar, medir y 
reforzar el conocimiento frente a la herramienta de cada uno de los profesionales 
sociales y voluntarios, esto permitirá reforzar la capacitación cuando sea 
necesario; en este espacio de pretender resaltar lo importante que son sus 
funciones en World Vision sin olvidar el foco (las metas y objetivos por cumplir). 
 
Actualmente en World Vision cuenta con un proceso físico que alimenta la 
trazabilidad para el monitoreo de un niño o una niña en la comunidad, este 
permite que la ONG tenga visibilidad del estado actual del mismo, logrando tomar 
acciones frente a cada uno de ellos, según el diagnóstico se logra determinar las 
falencias en la entrega de la documentación, por lo cual se establece un indicador 
de control de documentación para los colaboradores (voluntariado y profesional 
social). 
 



71 
 

Los patrocinadores son un punto clave en la organización por medio de ellos se 
puede mejorar la calidad de vida un niño o una niña, por eso es necesario 
conocer la perspectiva de cada uno frente a la ONG con el fin de evaluar el nivel 
de satisfacción con el servicio que se le presta y que pueda afianzar su relaciones 
con la misma, de acuerdo a  esto se  hace necesario implementar un indicador 
que permita evaluar la satisfacción de cada uno de los patrocinadores con la  
información proporcionada por la ONG frente a cada uno de los niños favorecidos, 
para esto se realizará una encuesta trimestral que permita evaluar cierto número 
de variables para  tomar acciones frente a la  gestión de las mismas. 
 
De acuerdo al análisis anterior se establece una matriz de indicadores, a 
continuación se relaciona una propuesta para evaluar cada una de las variables 
relacionadas anteriormente: 
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Cuadro 5. Plan de mejoramiento para World Vision 

ESTRATEGIA TACTICAS ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR TIPOLOGIA  
PERIOCIDAD DE 

MEDICIÓN 

Ampliar el cubrimiento de la 
información entre el 
Voluntariado y los 

Profesionales Sociales  en 
las actividades de 

comunicación interna  
emprendidas a fortalecer la 

comunicación. 

Ampliar el alcance de 
las herramientas de 

comunicación 
 

Diseñar políticas de 
comunicación 

Cobertura de 
herramientas de 
comunicación 

 
Manual de 

comunicación interna 

Gerente Regional 

% de cobertura de la 
herramienta en las 

comunidades 
 

Medición de la correcta 
aplicación del 

manual de 
comunicación 

Eficacia 

Semanal 
 
 

Mensual 

Definir nuevos mecanismos 
de gestión de la 

comunicación entre la 
administración y el 

voluntariado 

Citar o promover 
cursos virtuales que 

ayuden a fortalecer los 
procesos de 

comunicación 

Encuentros virtuales 
 

Foros de discusión 

Gerente 
Regional/ Líder 
Planeador de 
Herramienta 

N° cursos virtuales o 
Foros realizados por 

trimestre 
 

N° de empleados que 
realizan el curso 

 
N° de evaluaciones 

favorables  

Eficacia Mensual 

Implementación de 
mecanismo de control de 

información 

Dar a conocer y 
promover la consulta 
del boletín informativo 
a través de medios de 
comunicación interno. 

Puesta en marcha de 
boletín informativo 

Gerente Regional 
N° boletines virtuales 

emitidos por la 
organización 

Eficacia Semanal 

Evaluación de uso de 
herramientas  

Capacitar al 
Voluntariado y 

Profesionales Sociales 
sobre el uso de las 

herramientas 

Evaluación de la 
trazabilidad  de los 

instrumentos de uso 
de cada colaborador 

(Voluntariado y 
Profesional Social)  

Gerente Regional 
/ Líder Planeador 
de Herramienta 

N° herramientas 
usadas por 
colaborador 

Eficacia Semanal 

Generar espacios que 
promuevan la participación 

del voluntariado. 

Promover el uso de 
medios de información 
con el fin de evaluar los 

procesos de la ONG 

Recibir 
retroalimentaciones y 
sugerencias sobre las 

actividades por un 
asesor en línea a 

través de la Página 
WEB de World Vision 

Asesor en línea 

N° Solicitudes 
recibidas por la Web 

 
N° 

Retroalimentaciones 
por comunidad 

Eficiencia 
Diario, Semanal y 

Mensual 
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Cuadro 5. (Continuación) 
 

Procesar y difundir el 
conocimiento generado de 
las experiencias criticas VS 

Exitosas 

Generar espacios 
informativo de 

comunicaciones 
internas 

Tablero informativo 
para personal interno  

Gerente Regional 

N° publicaciones 
criticas  

 
N° publicaciones 

Exitosas  

Eficiencia Semanal 

Controlar que la 
documentación de los 

trabajadores este al día 

Generar plantillas de  
control para la 
documentación 

Solicitar 
mensualmente la 

documentación de los 
trabajadores para su 

control 

Gerente Regional 
N° de documentación 

al día 
Eficiencia Mensual 

Percepción de 
Patrocinadores 

Evaluar la satisfacción 
y percepción de los 
patrocinadores de la 

organización. 

Generación de 
encuesta a los 
patrocinadores 

Gerente Regional 

% de satisfacción del 
Patrocinador con la 

información 
proporcionada  

Eficiencia Trimestral 

Fuente. Los Autores 
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5. CONCLUSIONES 
 

 
El diagnóstico realizado en World Vision permitió identificar las fortalezas y 
falencias del proceso de comunicación entre el voluntariado y la administración, 
se evidencia la necesidad de potencializar los canales existentes y generar 
nuevas estrategias que permitan la integración entre los funcionarios y hacerlos 
partícipes para mejorar aspectos internos de la ONG, adicionalmente  en el 
desarrollo de la comunicación interna en World Vision es básico el rol del personal 
administrativo, que debe responsabilizarse y fomentar el sentido de pertenencia 
organizacional al grupo (Voluntariado y Profesional Social), incluyendo en los 
procesos a todo el personal. 
 
De acuerdo con el análisis del diagnóstico se determina que es necesario adoptar 
las buenas prácticas de organizaciones con fines sociales a través del 
benchmarking donde permita estar a la vanguardia generando valor agregado a la 
productividad  y eficiencia de la comunicación en el proceso de monitoreo de un 
niño o una niña en la comunidad en la ONG World Visión, con este resultado se 
elaboró un plan de estratégico con el fin de robustecer el mismo, utilizando 
herramientas que fortalezcan de manera global, integral y coherente los objetivos 
generales. 
 
Las organizaciones están en constante cambio, lo cual lleva a reconsiderar e 
implementar nuevos métodos comunicativos que permitan potencializar las 
relaciones internas, externas, su imagen corporativa y la consecución de los 
objetivos corporativos; en la ONG World Visión se identificó una serie de 
estrategias que permiten orientar el proceso hacia un resultado óptimo, logrando 
abarcar el mismo de manera global, a través de tácticas, acciones e indicadores. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
 

World Vision debe construir un plan de comunicación que incluya capacitación, en 
donde adopte metodologías acertadas de información y le permita enfocarse en el 
cumplimiento y definición de metas en un tiempo específico; los responsables de 
este proceso deben tener conocimientos innovadores acerca del tema y así 
mismo contar con un plan coherente para la definición de iniciativas estratégicas y 
cumplimiento de metas planteadas por el mismo. 
 
Realizar un estudio periódico con otras organizaciones del sector social para 
reconocer y adoptar nuevas prácticas que sean útiles para el progreso de las 
actividades diarias, buscando la innovación y la practicidad de los procesos los 
cuales encaminan a un desarrollo óptimo de los mismos. 
 
También, se considera indispensable que exista alineación estratégica para el 
desarrollo de la herramienta de comunicación interna entre el Voluntariado y 
World Vision, lo anterior teniendo presente que en las últimas versiones del 
proceso se evidencia falencias que afectan directamente al mismo, es importante 
resaltar que se debe realizar un ajuste de los objetivos estratégicos planteados de 
acuerdo con la necesidad de la comunidad (voluntariado), también a  sus 
funciones y enfoque al propósito de esta ONG, adicional se propone una 
evaluación del plan a través del tiempo para determinar si el funcionamiento de 
este es el adecuado, para tomar medidas preventivas y correctivas frente a la 
estrategia implementada en World Vision. 
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