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DESCRIPCIÓN: Propuesta para el desarrollo de procedimientos para la gestión de 
la comunicación interna y externa en la fundación Piccolino, se ejecuto en las tres 
sedes; San Francisco, Lisboa y Chapinero. Desarrollando un diagnostico por 
medio de una encuesta a todos los voluntarios, visitas y acompañamiento en cada 
sede, y con los resultados se propone desarrollar diferentes procedimientos para 
implementar canales y medios de comunicación oficiales y mejorar sus actividades 
y cumplimiento de objetivos. 
 
METODOLOGÍA: Este trabajo se desarrollo en las siguientes etapas: 
 
Etapa 1. Acercamiento con la fundación  
Etapa 2. Jerarquización de problemas 
Etapa 3. Recolección y estudio de la información    
Etapa 4. Estructuración y definición del medio de comunicación más adecuado 
Etapa 5. Propuesta de procedimientos para la gestión de la comunicación interna y 
externa. 
Etapa 6. Socialización con la fundación, mejoras o cambios si así lo requiere la 
fundación y/o aprobación 
Etapa 7. Entrega de la documentación donde se proponen los procedimientos a 
llevar a cabo para una mejor comunicación 
 
PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN, PROCEDIMIENTO, GESTIÓN. 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
Una comunicación efectiva es importante en las organizaciones, porque permite 
gestionar, planificar, organizar, dirigir y controlar sus procesos y actividades, 
ayudando a todos los colaboradores a cumplir con sus responsabilidades de 
manera más eficiente, generando un buen ambiente laboral y un alto  nivel de 
desempeño.  
 
Se determinó el problema de comunicación en la fundación Piccolino y con base a 
esto, se realizó un levantamiento de información en todas las sedes, donde al 
socializar con los líderes de cada una, se formuló una encuesta, con el objetivo de 
tener un diagnóstico acertado, de la percepción que tienen los integrantes de la 
fundación con respecto a este problema. 
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Realizando el análisis de la encuesta se identificó que no existe un medio de 
comunicación oficial y tampoco un procedimiento claro a la hora de transmitir 
información, tanto entre los mismos voluntarios, como entre administrativos y 
voluntarios. 
 
La mejor manera de abordar estos problemas de comunicación, es establecer 
procedimientos y responsables para transmitir toda la información crítica e 
importante, para el desarrollo de las actividades de todos los miembros de la 
fundación. 
 
Estos procedimientos se definieron para cada tipo de información, ya que de 
acuerdo a la información que se desea transmitir, hay un responsable, un receptor, 
y un medio de comunicación diferente, los cuales se plantearon y definieron con el 
objetivo de mejorar la comunicación interna y externa. 
El valor agregado para la fundación, está enfocado a la eficiencia en transmitir la 
información a todos sus integrantes de la manera más adecuada, mejorando así la 
gestión de sus actividades y logrando establecer parámetros estándar de 
comunicación en cada sede y en la fundación en general.  
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