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DESCRIPCIÓN: En el  proceso actual de monitoreo del un niño o una niña en la 
comunidad de la ONG World Vision, se logra evidenciar falencias en algunas 
variables dentro del mismo, partiendo de esto se identifica estrategias potenciales 
de comunicación que permita el fortalecimiento en el proceso actual de 
comunicación interna entre el voluntariado y profesionales sociales para el 
proceso de monitoreo, las cuales ayuden a mitigar el impacto negativo que se  
tiene frente a los patrocinadores quienes realizan los aportes monetarios para el 
apadrinamiento de un niño o una niña y el sostenimiento de la misma. Mediante el 
plan de mejoramiento propuesto se pretende usar la comunicaciòn como factor de 
fortalecimiento en el proceso de monitoreo con el fin de orientar hacia objetivos 
corporativos. 
 
METODOLOGÍA: Para elaborar el plan de mejoramiento de comunicación entre el 
voluntariado y la administración de la ONG World Vision se establecieron 3 fases a 
seguir: Diagnosticar el proceso actual, reconocer prácticas de comunicación de 
otras organizaciones e identificar estrategias de comunicación que aporten al 
fortalecimiento. El diagnóstico se realiza con información proporcionada por la 
fuente primaria de la organización con el fin de conocer y mejorar el proceso de 
comunicación interna, posterior se realiza un benchmarking entre dos 
organizaciones (UNICEF y  COSUDE) que se encuentran en el marco de la 
gestión en servicios sociales. para identificar variables que permitieran comparar 
los procesos de estas organizaciones sociales frente al de World Vision, y así 
mismo poder  tomar decisiones frente a la mejora del mismo. Finalmente se 
procedió a identificar estrategias potenciales que la organización podría 
implementar con el  fin de dar alcance a las necesidades que requería la 
organización. 
 
PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN INTERNA, ESTRATEGIA, TÁCTICA, 
ORGANIZACIÓN, PROFESIONAL SOCIAL, VOLUNTARIOS, CONCLUSIONES, 
ONG, MONITOREO Y FORTALECIOMIENTO. 
 
CONCLUSIONES:  
 
El diagnóstico realizado en World Vision permitió identificar las fortalezas y 
falencias del proceso de comunicación entre el voluntariado y la administración, se 
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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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