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TEMA O TÍTULO 

 
Construcción participativa de un Plan Estratégico de Comunicación para la 
Fundación  Autónoma de Occidente, Fundautónoma, de la ciudad de Cali. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Entendiendo la Comunicación como un eje transversal en la actividad humana, 
cabe resaltar su importancia en los procesos organizativos de las corporaciones. 
La comunicación no sólo hace parte del ser humano, pues se habla de cómo las 
organizaciones se personifican hasta el punto de reflejar, a través de su cultura 
organizacional, sus atributos y referentes, una personalidad que se evidencia 
gracias a sus procesos comunicativos definidos, lo que contribuye al logro de los 
objetivos misionales de la organización. 
 
 
En ese sentido, este proyecto académico demuestra mediante diseños 
participativos, la importancia de la comunicación en las organizaciones. Así, el 
proyecto se suscribe a la modalidad de Pasantía Comunitaria como opción de 
grado, titulado ‘Construcción participativa de un Plan Estratégico de Comunicación 
para la Fundación  Autónoma de Occidente, Fundautónoma, de la ciudad de Cali’, 
un trabajo llevado a cabo por dos estudiantes de Comunicación Social-Periodismo 
de la Universidad Autónoma de Occidente: Nathaly Marín Zapata y Diana Vanessa 
Urbano Lara. La pasantía comunitaria se realizó en el periodo junio- diciembre de 
2010 y contó con la asesoría y orientación de la docente de Comunicación Social 
de la Universidad, María Fernanda Navarro Patiño. 
 
 
La pretensión del proyecto estuvo enfocada en que los medios y canales de 
Comunicación de la Fundación transcendieran, no sólo siendo espacios de 
transmisión de información sino también generando dinámicas comunicativas de 
retroalimentación e interacción entre los públicos de la organización. 
 
 
De este modo, para la realización del proyecto se trazaron los siguientes objetivos 
específicos como: (1) Recolectar y analizar información de la Fundación en 
términos estratégicos, comunicativos, de proyectos y grupos de interés.                   
(2) Diagnosticar los productos, las acciones y procesos de comunicación que la 
Fundación realiza para sus públicos de interés (3) Desarrollar el Plan Estratégico 
de Comunicación desde la pedagogía del vínculo social.  
 
 
Así, el Plan Estratégico de Comunicación propuso una metodología enfocada en el 
análisis arbóreo , como una herramienta participativa para identificar las causas y 
consecuencias del problema que podrían ser intervenidas con diferentes actores 
involucrados, la cual fue desarrollada con el público interno para reconocer la 
prioridad de fortalecer la comunicación interna, mediante pedagogía del vínculo 
social  como un eje transversal del proyecto, buscando promover, transformar y 
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fortalecer los vínculos comunes existentes entre las persona y a partir de ellos, 
orientar y facilitar la construcción de un proyecto colectivo, en la que su meta es la 
suma de los esfuerzos y disposición de cada uno de los actores implicados.  
 
 
De esta manera, la propuesta respondió a la realización de un Plan Estratégico de 
Comunicaciones, desde la gestión participativa y la pedagogía del vínculo social, 
como un proyecto sustentable, en la resolución de las necesidades en términos 
comunicativos de Fundautónoma. Se buscó fortalecer los productos y las acciones 
de comunicación de la Fundación, ya que los procesos y dinámicas comunicativas 
-entre el público interno- se quedaban en el plano de la informalidad; en el voz a 
voz.  
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RESUMEN  

 
 
El siguiente trabajo de grado, suscrito a la modalidad de Pasantía Comunitaria se 
realizó en la Fundación Autónoma de Occidente durante el período de junio– 
diciembre de 2010, con el fin de fortalecer los medios y canales de comunicación 
de la organización, a través de un Plan Estratégico de Comunicación llevado a 
cabo mediante un proceso participativo sustentable y con proyección en el tiempo. 
 
 
Fue así como se construye una propuesta que motiva la confianza de las personas 
con otros y con ellas mismas porque ser un actor social implica construir actores 
sociales; pues la comunicación ayuda a la apertura y pluralidad, la cooperación, el 
análisis crítico y el surgimiento de propuestas creativas, propias de una fundación 
que trabaja por la calidad de vida de los menos favorecidos. Así, se presenta el 
proyecto a Fundautónoma de construir un Plan Estratégico de Comunicaciones, 
con el objetivo de fortalecer la comunicación interna, resultado de un trabajo 
cooperativo, participativo y de interacción, en el que el público interno fue coautor 
del mismo.  
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN O FUNDACIÓN 
 

 
Según Felipe Hurtado Ardila, Director Ejecutivo de Fundautónoma, la Fundación 
fue creada el 11 de agosto del año 2000. Es una organización sin ánimo de lucro 
que genera espacios para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 
de las comunas 13, 14 y 15 en el oriente de la ciudad de Cali, atendiendo a grupos 
poblacionales de Juntas de Acción Comunal, poblaciones desplazadas y 
vulnerables, comunidades campesinas, poblaciones urbanas y, en especial, 
acompaña a jóvenes  a través del programa para la formación y educación.  

 
 

La organización cuenta con 8 empleados de nómina, 5 honorarios, 4 docentes, 3 
pasantes de Comunicación Social y 3 monitores del programa Pilos de la 
Universidad Autónoma de Occidente.  

 
 

El área administrativa de la Fundación se encuentra ubicada en la Universidad 
Autónoma de Occidente, Campus Valle del Lili, en la Calle 25 No. 115-85 Km. 2 
Vía Jamundí. A su vez, tiene presencia en el barrio San Fernando, en la Dirección 
de Extensión de la misma Universidad, en la Calle 2ª No. 24C-95, donde funciona 
una oficina que maneja programas y proyectos sociales que dan cubrimiento a 
toda la ciudad. Y en la comuna 13 funciona el Instituto de Capacitación Fundación 
Autónoma de Occidente, ubicado en la Carrera 82-3 No. 72Y-091. 

 
 

• Historia de la Fundación Autónoma de Occidente, Fun dautónoma 2 

 

 

Hace más de dos décadas la Universidad Autónoma de Occidente decidió 
trascender los muros del claustro educativo para establecer un contacto directo 
con la comunidad, en zonas aquejadas por graves problemas sociales.  

 

Un grupo de estudiantes y profesores de Ingeniería Eléctrica propusieron ante el 
Consejo Superior de la Institución la creación de un Centro de Capacitación en el 
distrito de Aguablanca, idea que fue aprobada el 26 de septiembre de 1985.  

En 1986 se dio vida al Proyecto  Social Universitario con actividades educativas de 
formación técnica y humana en las instalaciones de la Escuela Santa Rosa del 
barrio El Poblado II, con el objetivo de brindarle a la comunidad los lineamientos 

                                                 
1
 Fundación Autónoma de Occidente. Director Ejecutivo Fundautónoma. Santiago de Cali. 2010. 

2 Informe de Gestión 2000 – 2005. Brazo Social de la Universidad Autónoma de Occidente. 
Fundación Autónoma de Occidente, Fundautónoma. p.11. 
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básicos para mejorar su tejido social y permitirle vivir de manera armónica y 
pacífica, ya que esta zona fue poblada por inmigrantes de varias regiones del país.  

 

 

En 1991, la alcaldía de Cali cedió en comodato 998 metros cuadrados del terreno 
ubicado en ese sector. Esto sumado a la participación de la Fundación Restrepo 
Barco y la Universidad Autónoma de Occidente, quiénes donaron el dinero de la 
construcción y al diseño arquitectónico propuesto en el proyecto de grado de un 
grupo de estudiantes, lo que permitió la construcción de lo que hoy se conoce 
como Centro de Capacitación Aguablanca, el cual inició labores en noviembre de 
1992.  

 

 

En agosto del año 2000, el Consejo Superior de la Universidad Autónoma de 
Occidente determinó convertir el programa social de Aguablanca en una 
Fundación, con el propósito  de hacer más elocuente el entendimiento sobre la 
responsabilidad social y conferirle al esfuerzo de los más necesitados una 
concepción empresarial, solidaria y eficaz en la realización de sus programas y 
proyectos.  
 

 

Como fortaleza estratégica se definió que el programa social fuera autogestionable 
y generador de sus propios recursos económicos, creando así las empresas 
sociales que funcionan al interior de la Universidad Autónoma de Occidente, las 
cuales buscan brindar servicios a la comunidad universitaria y a las diferentes 
instituciones y sectores que lo requieran. 

 

 

• Misión   

 

 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo social de las 
comunidades menos favorecidas de la región pacífico colombiana a través de la 
formación para el trabajo, el desarrollo humano, la promoción y gestión de 
empresas sociales.  
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• Visión  

 

 

Lograr que la Fundación Autónoma de Occidente sea reconocida en la región 
suroccidental de Colombia por la proyección social y trascendencia de sus 
actividades a favor de las comunidades menos favorecidas en programas de 
desarrollo social, cultural, ecológico, recreación y deporte, salud, formación para el 
trabajo, desarrollo humano y generación de empleo.  

 

 

• Principios y Valores 

 
 

o La Fundación reconoce su origen en un acto soberano de las directivas 
universitarias y tiene como alto valor su sentido de pertenencia a la 
Universidad Autónoma de Occidente; por lo tanto, actuará siempre de acuerdo 
con las políticas de la institución en su función de proyección social. 

 

 

o  Fundautónoma tendrá un claro enfoque de empresa moderna de solidaridad 
con características de eficacia y rentabilidad en la realización de sus 
programas, proyectos y en el funcionamiento de sus empresas sociales. 

 

 

o La Fundación trabajará comprometida con las urgencias de las clases más 
desprotegidas de la región y en consecuencia promoverá el compromiso, la 
responsabilidad y la equidad en el comportamiento de su talento humano. 

 

 

o La Fundación deberá ser absolutamente transparente en sus acciones y tendrá 
a la ética como base fundamental de su tarea. 

 

 

o La Fundación ejercerá un estricto control de calidad en los procesos de 
producción y en la prestación de sus servicios a los clientes internos y 
externos. 
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• Consejo Directivo 
 
 
Héctor Jhony Sabogal  
Presidente 
 
 
Luis H. Pérez 
Hugo Lora Camacho 
Roberto Navarro Sánchez 
Octavio de Jesús Quintero 
Patricia Arango 
Mario Cuervo Castañeda 
 
 
Felipe Hurtado Ardila  
Secretario/Director Ejecutivo 3 
 
 

• Organigrama* 4 

 

1Figura 1. Organigrama de Fundautónoma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Informe de Gestión 2000 – 2005. Brazo Social de la Universidad Autónoma de Occidente. 
Fundación Autónoma de Occidente, Fundautónoma. p.4. 
* El Director Ejecutivo de Fundautónoma, Felipe Hurtado, señaló que el organigrama se encuentra 
en reestructuración y el objetivo es ponerlo en marcha a mitad del año 2010.   

Consejo Directivo 

Director Ejecutivo 

Jefe del Área de 
Desarrollo Humano  

Jefe de Contabilidad Área de Proyectos  

Revisor 
Fiscal 

Mensajero 
Secretaria 

Profesionales (4) 
Servicios Generales 
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Fuente: Manual de procesos. Fundautónoma.2010.p.5. 

 

• Logo de Fundautónoma  

 

 

Figura 2. Logo de Fundautónoma 

 
Fuente: Archivo digital de Fundautónoma. 
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2. ANTECEDENTES  
 
 
El desarrollo de la propuesta de trabajo de grado, desde la formación profesional, 
en el campo de la comunicación social-periodismo, dio respuesta a necesidades 
puntuales en los procesos comunicativos que se presentaron en la Fundación 
Autónoma de Occidente, Fundautónoma, basado en el conocimiento adquirido y el 
aporte conceptual de otras propuestas de planes estratégicos de comunicaciones, 
realizados en diferentes fundaciones.  
 
 
En el rastreo de información e indagación del problema de investigación 
planteado, se identifican algunas propuestas que han logrado abordar 
problemáticas, susceptibles de investigación, relacionadas con organizaciones sin 
ánimo de lucro, con visión de proyección social y aporte comunitario, como los son 
las fundaciones. 
 
 
Así, se hace referencia a propuestas de planes estratégicos de comunicaciones en 
fundaciones: 
 
 
Plan estratégico de comunicación externo para la Fu ndación Lugar a Dudas. 5 
Lugar a Dudas es un espacio independiente y sin ánimo de lucro, ubicada en la 
Calle 15 Norte # 8N-41 de la ciudad de Cali, capital del departamento del Valle del 
Cauca, Su propósito es promover y difundir las prácticas artísticas 
contemporáneas. Es un laboratorio de investigación, confrontación, reflexión y 
crítica. Sus programas, eventos, exhibiciones y talleres, buscan hacer visibles 
problemáticas y desencuentros del contexto vivido, estimular la discusión y 
propiciar experiencias que acompañen las transformaciones de los sectores 
culturales de Cali y la región6. 
 
 
En esta Fundación, Johnathan Álvarez, pasante de la Universidad Autónoma de 
Occidente, desarrolla un plan estratégico de comunicación, a partir de: (a) la 
matriz de actores. (b) un diagnóstico de comunicación y (c) la identificación de las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (Matriz DOFA), con el fin de 
organizar y dirigir las relaciones de los medios y canales de comunicación de la 

                                                 
5
 ÁLVAREZ ARANZALES, Johnathan Eduardo. Plan estratégico de comunicación externo para la 

Fundación Lugar a Dudas., Trabajo de grado (Comunicador Social-Periodista). Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. Departamento de Ciencias de la 
Comunicación. Santiago de Cali, 2008. p.138 
 

6 LUGAR A DUDAS. ¿Que es lugar a dudas? (online). (Santiago de Cali, Colombia). [Consultada el 
día 07 de Abril de 2010]  Disponible en Internet: http://www.lugaradudas.org/lugar_a_dudas.htm  
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Fundación Lugar a Dudas con sus públicos, además realizar acciones y productos 
de comunicación que reafirmen y garanticen procesos eficientes.  
 
 
Desde esta lógica, Álvarez hace un aporte interesante a la propuesta en 
Fundautónoma, pues desde su planteamiento permite ratificar  que los procesos 
comunicativos en la fundación se deben perfilar a través de los públicos de interés. 
Por otra parte, la construcción de un Plan Estratégico de Comunicación para las 
fundaciones, según Álvarez, da respuesta a un problema de medios y canales de 
comunicación con el fin de fortalecer su eficiencia, que aplicado a la pasantía 
comunitaria en Fundautónoma se logró articular con el planteamiento oportuno del 
direccionamiento estratégico, alineado a la construcción participativa, entre todos 
los públicos, y encaminado a los objetivos organizacionales como respuesta de 
procesos, acciones y productos comunicativos efectivos. 
 
 
Plan estratégico de la Fundación Colombia Multicolo r.7 La Fundación 
Colombia Multicolor, FCM nace en 1996, con un sentido de compromiso y amor 
por la diferencia y en defensa de la diversidad, conformado por 94 etnias que 
hablan 56 idiomas distintos y que poseen cultura e historia capaces de preservar 
los ecosistemas más frágiles, las músicas más variadas y los mitos más 
maravillosos de Colombia. La fundación cuenta con dos sedes una Bogotá y otra 
en Marinilla, Antioquia. Su personal es de 16 profesionales de tiempo completo y 
más de 50 colaboradores de tiempo parcial. El equipo humano y técnico se divide 
en producción y postproducción de radio, televisión y de desarrollos con base en 
la Internet. Sus ejes temáticos se fundamentan en la comunicación ambiental, 
comunicación para la paz y comunicación para la movilización social. 
 
 
Las actividades principales de la Fundación Colombia Multicolor son: 
 
 
• Formación y Educación. 
• Promoción y acompañamiento de usos sociales de las TIC. 
• Gestión del conocimiento. 
• Intercambio de información y de experiencias. 
• Fortalecimiento organizativo. 
• Medio ambiente y soberanía alimentaria. 
 
 

                                                 
7 FUNDACIÓN COLOMBIA MULTICOLOR. Plan estratégico de la Fundación Colombia Multicolor. 
(online). (Bogotá D.C, Colombia). [Consultada el día 07 de Abril de 2010] Disponible en Internet: 
www.colombiamulticolor.net   



 21

Esta Fundación es otro de los ejemplos que se suma a las propuestas de planes 
estratégicos de comunicaciones que desde el orden investigativo, hace aportes 
significativos a la pasantía en Fundautónoma, a través de la gestión participativa y 
la inclusión de los públicos de interés de la organización. 
 
 
Un claro ejemplo, se ve evidenciado en el resultado que arrojó el Plan Estratégico 
de Comunicación de la Fundación Colombia Multicolor, en el cual se logró delegar 
voceros de hombres, mujeres, jóvenes y niños, de distintos rincones del país, 
quienes promueven la prevención y protección de sus derechos humanos. 
Además, desde la propuesta del plan, se brindó entrenamiento integral en 
herramientas de comunicación y géneros narrativos, a 25 organizaciones sociales 
en el departamento del Valle del Cauca, con el fin de fortalecer los medios y 
canales de comunicación, para alcanzar los objetivos organizacionales de la 
Fundación. Para ello, se tuvo en cuenta que la Fundación Multicolor busca 
propiciar el conocimiento y la apropiación de los derechos humanos, 
específicamente en asuntos relacionados con la comunicación y el medio 
ambiente, basándose en la perspectiva de desarrollo y cambio social, mediante 
procesos y espacios formativos, la producción de comunicación incluyente y el 
fortalecimiento de la participación ciudadana.  
 
 
Plan de Comunicación Organizacional para el Centro Médico Imbanaco. 8 El 
Centro Médico Imbanaco de Cali S.A. (CMI), es una Institución Prestadora de 
Servicios de Salud (IPS), creada el 5 de diciembre de 1972. Su sede principal se 
encuentra en la Carrera 38 A No. 5 A 100 de la ciudad de Cali.  
 
Los objetivos del Código del Buen Gobierno Corporativo (BGC) del Centro Médico 
Imbanaco (CMI) son: 
 
 
• Garantizar que todas las actuaciones de las personas que conforman el CMI se 

rijan por principios y valores que acaten y  respeten 
• Comprometerse a adoptar las mejores prácticas para lograr credibilidad y 

confianza de todos sus  públicos de interés (colaboradores, gobierno, sector 
financiero, proveedores) 

• Garantizar a sus socios pulcritud y experiencia en el manejo de la organización 

                                                 
8 CASTILLO CARDOZO , William. Plan estratégico organizacional para el Centro Médico 
Imbanaco. Trabajo de grado (Comunicador Social-Periodista). Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Comunicación Social. Departamento de Ciencias de la Comunicación. 
Santiago de Cali, 2006. p.11 
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• Evitar conflictos de interés que puedan interferir con el buen funcionamiento de 
la empresa 

• Cumplir fielmente con los estatutos 
Se hace pertinente indagar desde una perspectiva más que  comunitaria, 
institucional,  para cohesionar las diferentes propuestas. Para ello se indagó en 
otras propuestas acerca de planes de comunicación, como el caso del Centro 
Médico Imbanaco.   
 
 
El Plan Estratégico de Comunicación del Centro Médico Imbanaco se basó en 
políticas de calidad y requerimientos de las Normas Técnicas Colombianas, fue 
visto como una oportunidad de mejoramiento, tanto en los procesos 
administrativos y asistenciales como en los circuitos de comunicación en sus 
públicos de interés, de esta forma reconoce la eficacia y eficiencia de los medios y 
canales de comunicación al interior de la organización, con el fin de afianzar 
objetivos del Sistema Integrado de Gestión del Centro Médico Imbanaco.  
 
 
William Castillo elaboró un Plan de Comunicación Organizacional que le permitió 
establecer, implementar y mantener procedimientos para la administración de la 
comunicación interna; facilitar y mejorar el suministro de información adecuada a 
los públicos internos y permitir a los públicos involucrados con la organización 
cumplir con los objetivos corporativos de responsabilidad ambiental, seguridad 
ocupacional y excelencia operacional, mejorando la atención en la prestación del 
servicio.  
 
 
Este estudio aportó conocimiento para la pasantía en Fundautónoma, en la 
medida que Castillo en su tesis plantea que el Plan Estratégico de Comunicación 
debe  estar orientado a las necesidades de presupuesto de la institución; en la 
mejora de la comunicación en sus públicos de interés y no solo obedece al 
requerimiento de la gerencia o los altos mandos, sino también a los propósitos de 
cada área o departamento de la organización. Es así, como en la Fundación 
Autónoma de Occidente la propuesta del Plan Estratégico de Comunicaciones se 
perfiló a partir de las necesidades comunicativas, tanto de la dirección como de 
todos sus colaboradores: secretarias, coordinadores, pasantes, monitores pilos, 
etc., logrando cohesionar las carencias individuales, en una propuesta general, en 
la que todo el público interno fue veedor, planificador y ejecutor de las estrategias 
de comunicación acordes a los objetivos misionales y presupuesto de la 
organización. 
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2.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJ O DE LA 
PASANTÍA 
 
 
Las causas que originaron que en la organización no tuviera un direccionamiento 
en la comunicación se remonta a los años 2008 -2009, cuando la figura de 
Coordinador de Comunicaciones fue abolida, momento en el que productos de 
comunicaciones, como: folletos, cartillas, “free press” y, las acciones 
comunicativas, como: celebración de cumpleaños, eventos con la comunidad del 
Poblado II, entre otras actividades, fueron desapareciendo. Igualmente,  varias 
alianzas estratégicas se fueron perdiendo y la Fundación inició un momento difícil. 
Durante el año 2009 duró aproximadamente 6 meses sin Director Ejecutivo. 
 
 
Lo anterior, motivó a que los canales de comunicación informal se  intensificaran, 
que varias alianzas estratégicas se perdieran, que la interacción con la comunidad 
beneficiaria del Poblado II disminuyera y la visibilidad de la Fundación dejó de 
contar con espacios, tal como publicaciones en la Universidad Autónoma de 
Occidente, lo que generó una imagen de Fundautónoma débil, bajo índice de 
notoriedad y poco sentido de pertenencia de los colaboradores hacia la misma. 
 
 
Por otra parte, el área administrativa se encuentra localizada en el campus Valle 
del Lili de la Universidad Autónoma de Occidente y está dividida en dos pisos, la 
oficina del Director Ejecutivo en el cuarto piso y la del resto del personal en el 
segundo piso. Además, la Fundación cuenta con la sede en el barrio El Poblado 
donde se desarrollan las actividades y planes de acción. Es así, como la 
comunicación entre los colaboradores se limitaba a una conversación cara a cara, 
vía telefónica o, en su defecto, vía email, sin un procedimiento formal, utilización 
de canales comunicativos eficientes, que garantizara un flujo de comunicación 
constante, con cobertura total y pertinente  del público interno.  
 
 
Entre otros aspectos, cabe resaltar que la comunicación externa también se 
fundamenta en la informalidad, a través de una comunicación verbal y vía email. 
Hasta entonces, no se había pensado en la importancia de considerar una 
estrategia de comunicación que visibilice a la Fundación, frente a sus otros 
públicos de interés.  
 
 
A partir de lo ya expuesto surge la propuesta de este proyecto de grado, que 
consistió en la Construcción Participativa de un Plan Estratégico de 
Comunicaciones, dirigido hacia la comunicación interna, evidenciando la 
necesidad de la Fundación frente a las dinámicas y procesos comunicativos, pues 
en Fundautónoma comunicarse al interior de la misma era difícil; la comunicación 
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se limitaba a la informalidad lo que generaba distorsión en la información con el 
público interno. Además, durante los 20 años de trabajo con la comunidad y 10 
años como ONG, la Fundación no había contado con una propuesta estructurada 
que reforzara sus comunicaciones tanto internas como externas, lo cual ha 
permitido que su nivel de interacción con la comunidad y entre su público interno, 
este revestido de informalidad y que las acciones para informar solo den respuesta 
a necesidades coyunturales o al devenir de los procesos administrativos, sin un 
planteamiento previo en torno al objetivo comunicativo que consigne la 
personalidad de la organización y sus aspectos misionales. Por este motivo, es 
pertinente la construcción de un Plan Estratégico de Comunicación con el 
propósito de lograr que Fundautónoma mejore en sus procesos de gestión social, 
su dinámica con sus públicos de interés, beneficie sus objetivos organizacionales 
y genere espacios de comunicación que contribuyan a la construcción del 
direccionamiento estratégico como de la participación activa de su público interno, 
en las diferentes dinámicas comunicativas que se gesten. 
 
 
En la actualidad, la Fundación inició su nueva etapa, rediseñando la estructura 
organizacional, reconociendo la importancia de la comunicación corporativa como 
una oportunidad de visibilizarse, generar impacto, ser una inversión que permite 
afianzar los vínculos con sus diferentes públicos y fortaleciendo la gestión en 
cuánto a los recursos financieros; además de pensarse la comunicación como uno 
de los objetivos misionales, planeada y ejecutada, mediante el desarrollo de la 
propuesta de un Plan Estratégico de Comunicaciones.  
 

 

2.2  PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿Cómo desde la gestión de la comunicación participativa se pueden facilitar 
interacciones con los públicos objetivos de la Fundación Autónoma de Occidente, 
Fundautónoma, en el marco de un Plan Estratégico de Comunicación?  
 
 

2.3  OBJETIVOS 

 

2.3.1 Objetivo general. Construir un Plan Estratégico de Comunicación desde 
la pedagogía del vínculo social, que responda al propósito de formación integral de 
Fundautónoma, para fortalecer las relaciones de los públicos de interés de la 
Institución mediante procesos eficientes y participativos en el uso de los medios y 
canales de comunicación de la organización.   
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2.3.2  Objetivos específicos 

 
• Recolectar y analizar información de la Fundación en términos estratégicos, 

comunicativos, de proyectos y grupos de interés. 
 
 
• Diagnosticar los productos, las acciones y procesos de comunicación que la 

Fundación realiza para sus públicos de interés. 
 
 
• Desarrollar el Plan Estratégico de Comunicación desde la pedagogía del 

vínculo social. 
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3. INTERES DE LA PASANTÍA 
 
 
3.1  ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PAS ANTÍA PARA 
EL ESTUDIANTE? 
 
 
El interés académico del trabajo de grado modalidad pasantía comunitaria, 
propicia la aplicación  de los conocimientos adquiridos en la academia, en especial 
el aprendizaje obtenido a través de la  enseñanza de asignaturas como 
Comunicación e Investigación, Comunicación Organizacional II y, electivas  como 
Estrategias de Comunicación en las Organizaciones y Comunicación 
Organizacional en el Campo de la Cultura y permitió aplicar lo aprendido y 
vivenciado en los talleres de la Escuela de Facilitadores Sociales, programa 
brindado por el Departamento de Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma 
de Occidente.  
 
 
La pasantía fue el espacio donde surgió la posibilidad de unir la teoría con la 
práctica, generar nuevos conocimientos que se crean de la interacción con la 
comunidad, afianzar relaciones y resaltar con la misma comunidad la importancia 
de la comunicación, desde una visión participativa, integradora y de doble vía. Al 
mismo tiempo, significó una oportunidad de alimentar el perfil como comunicador 
social - periodista, a través de la intervención social, ante la realidad que vivencian 
las comunidades.  
 
 
La propuesta permitió adquirir una experiencia integral, en la medida en que se 
constató el aprendizaje académico y brindó una antesala a la práctica profesional 
porque representó una entrada a la vida laboral. También, al ser una propuesta de 
trabajo comunitario contribuye  en la construcción de región y de nación. Se logró 
hacer un cruce de saberes que generaron soluciones en temas de comunicación 
interna para la Fundación, fortaleciendo los procesos comunicativos existentes con 
el fin de responder a productos y acciones de comunicación, pensados desde una 
visión participativa en la que el público interno fue coautor de la construcción, 
planeación y  ejecución, como también protagonista en la aplicación del Plan 
Estratégico de Comunicaciones. 

 
 

3.2  ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA P ASANTÍA 
PARA EL ESTUDIANTE? 
 
 
El interés profesional que representó la pasantía comunitaria como estudiantes de 
Comunicación Social-Periodismo fue comprender las interacciones 



 27

comunicacionales en un caso práctico de una organización real, a partir de 
diseños participativos, en el cual se identificaron necesidades y posibilidades de 
comunicación en el contexto de la Fundación, lo que permitió generar estrategias 
comunicativas desde la planeación y producción, que reflejaran y contribuyeran en 
el mejoramiento del clima organizacional.  
 
 
Este trabajo de grado representa un interés personal, conducente en la generación 
y aplicación de conocimiento adquirido en la academia; de esta forma, se logró 
contribuir en el buen desarrollo organizacional, mediante el fortalecimiento de los 
procesos de comunicación de la Fundación, garantizando el mejoramiento del 
clima organizacional, generando un mayor compromiso y sentido de pertenencia, 
proponiendo acciones y productos de comunicación formales y promoviendo un 
buen flujo de información a nivel interno. 
 
 
3.3  ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASAN TÍA PARA EL 
ESTUDIANTE? 
 
 
Se resalta que la pasantía comunitaria permitió hacer la antesala a la vida laboral, 
lo cual no sólo respondió a un interés académico sino que también significó una 
experiencia profesional que representó para la organización un apoyo en el 
mejoramiento de la comunicación interna y del clima organizacional. A su vez,  el 
conocimiento teórico-práctico desarrollado durante la propuesta de trabajo de 
grado propició un espacio de aprendizaje y de interacción ante un contexto laboral 
donde se confronta el conocimiento adquirido en la academia.  
 
 
No obstante, es importante destacar que la pasantía como opción de grado, brinda 
la posibilidad de mostrar al futuro graduando en un perfil profesional, que en este 
caso, brindó a las pasantes la oportunidad de ser reconocidas dentro de un 
contexto organizacional como profesional, siendo mediadoras de conflictos de 
comunicación interna, proponiendo diferentes estrategias de comunicación y 
proyectos, en beneficio de los objetivos misionales de la Fundación. 
 
 
3.4  INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACI ÓN DONDE 
SE DESARROLLÓ 
 
 
Este trabajo de grado logró ser para Fundautónoma un apoyo significativo en el 
fortalecimiento de la imagen e identidad corporativa, resaltando la importancia de 
la comunicación interna desde una perspectiva integradora, participativa, 
planificada y constante. Asimismo, visibilizarse ante su público intermedio y 



 28

externo, lo cual se logró a través de la gestión y trabajo en quipo, evidenciado en 
un evento ejecutado: el primer Bingo Bailable llamado “BienGOsong”, el cual se 
llevó a cabo el 2 de octubre del año 2010 como un espacio que permitió a las 
pasantes, desde el área de comunicaciones, pensarse en actividades que 
contribuyeran en mostrar la labor social de la Fundación. 
 
 
En esta actividad, las pasantes en comunicación social fueron facilitadores de la 
propuesta del evento, que como resultado permitió la institucionalización del 
mismo. Éste es un logro que se suma a un trabajo de la mano con todo el público 
interno, quiénes tuvieron disposición y fueron receptivos en sus funciones 
delegadas y sugerencias, con el fin de alcanzar el éxito mediante el trabajo en 
equipo y un proceso comunicativo constante. Se contribuyó en el logro de los 
objetivos misionales de Fundautónoma con la recolección de recursos para la 
ejecución de proyectos, ampliación de la base de datos, visibilización de la labor 
de la Fundación ante la comunidad universitaria Autónoma y demás población 
caleña, como también ganando nuevas alianzas para la Fundación. 
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4.  MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
4.1  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Según Felipe Hurtado9, el proyecto social de la Universidad Autónoma de Occidente tiene 
sus inicios en  el año 1986 con actividades educativas de formación técnica y humana en 
las instalaciones de la escuela Santa Rosa en el barrio Poblado II al oriente de Santiago 
de Cali con el objetivo de brindarle a la comunidad los lineamientos básicos para mejorar 
su tejido social y permitirle vivir de manera armónica y pacífica, ya que esta zona fue 
poblada por inmigrantes de varias regiones del país.   
 
 
En el año 1992 se crea el Instituto de Capacitación Autónoma de Occidente en el terreno 
entregado en comodato por el municipio de Cali. En agosto del año 2.000 por decisión del 
Consejo Superior de la Universidad se crea la Fundación Autónoma de Occidente, 
Fundautónoma, con la responsabilidad de generar acciones tendientes a contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo social de las comunidades más 
desprotegidas de la región pacífica Colombiana, nace principalmente como solución de la 
problemática social que vivencia la comunidad del Poblado II, debido al narcotráfico factor 
influyente en la década de los años 90 para la ciudad de Cali. Es así, como la Fundación 
Autónoma de Occidente hace un Instituto de Capacitación con la finalidad de lograr 
cambio social a través de la educación y formación para el trabajo, bajo los lineamientos 
de trabajo legítimo y digno que debe primar en el ser humano. 
 
 
Económicamente se definió que el programa social fuera autogestionable y generador de 
sus propios recursos económicos, se crearon empresas sociales que funcionan al interior 
de la Universidad Autónoma de Occidente, las cuales buscan brindar servicios a la 
comunidad universitaria y a las diferentes instituciones y sectores que lo requieran, 
ejemplo el Almacén Universitario en la UAO. En 1997 se creó la Empresa Social de 
publicaciones en la sede principal de la Universidad Autónoma de Occidente con el fin de 
obtener recursos económicos para sostener la labor social de la Universidad, en el 
campus universitario se presta el servicio de fotocopiado y duplicaciones, ampliando sus 
negocios al área de impresiones, encuadernación y anillados. Estas empresas se han 
descentralizado, instalándose en la Dirección de Extensión sede San Fernando. Como 
muestra de su desarrollo, Publicaciones cuenta con nueva tecnología para prestar servicio 
en impresión digital en gran formato, serigrafía, carnetización empresarial y producción de 
material publicitario en general.  
 
 
Fundautónoma cuenta con 3 sedes en la ciudad de Cali. El área administrativa de la 
Fundación se encuentra ubicada en la Universidad Autónoma de Occidente, Campus 
Valle del Lili. A su vez, tiene presencia en el barrio San Fernando, en la Dirección de 

                                                 
9 HURTADO, Felipe. Fundautónoma. Director Ejecutivo. En: Entrevista personal.2010.  
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Extensión de la misma Universidad, donde funciona una oficina que maneja programas y 
proyectos sociales que dan cubrimiento a toda la ciudad. Para abarcar comunidades de 
los estratos 1 y 2 está presente en el Poblado II, en la comuna 13, en el Instituto de 
Capacitación Fundación Autónoma de Occidente.  
 
 
Se propone la Construcción de un Plan estratégico de Comunicación, desde la gestión 
participativa y la pedagogía del vínculo social, que sea sostenible en el tiempo. El 
proyecto aborda a los grupos de interés de la Fundación, de modo que se plantea  una 
estrategia desde la gestión participativa que demandó  trabajar con el público interno de 
Fundautónoma.  
 
 
4.2  MARCO TEÓRICO 
 
 
La comunicación organizacional como elemento articu lador 
 
 
La comunicación en las organizaciones, es un fenómeno natural, “sin ella, el 
hombre se encontraría en el escaño de su desarrollo, no  existirían sociedad, 
cultura ni civilización (…) la comunicación organizacional es el conjunto total de 
mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización, y entre 
ésta y su medio”10. Entonces, las acciones y productos de comunicación que se 
realizan para la Fundación deben encaminarse a una estrategia común, ligada a 
los objetivos y metas de la organización. La congruencia de los diferentes 
programas  obliga a ser útiles en recursos y acordes a la imagen que se desea 
proyectar.  
 
 
La comunicación organizacional se encargará de: 
 
 
La comunicación interna  a través de diferentes medios mantener informados y 
motivados a los diferentes colaboradores para alcanzar el logro de los objetivos de 
la organización.  
 
 
La comunicación externa  se encamina a mejorar las relaciones con sus públicos 
externos y así, promover la imagen corporativa, los servicios y los productos. 
 
 

                                                 
10 RODRÍGUEZ DE SAN MIGUEL, Horacio Andrade. Hacia una definición de la comunicación 
organizacional. En FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos. La comunicación en las organizaciones. 
México D.F: Editorial Trillas, 1991. p. 30. 
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Las relaciones públicas  se encaminan a mantener y crear lazos de confianza 
con diferentes públicos externos. 
 
 
La publicidad  hace parte de los mensajes emitidos a través de los medios de 
comunicación, promoviendo los productos o servicios de la organización. 
 
 
La publicidad institucional  se centra en la imagen favorable de la organización 
en sus públicos, por medio  de mensajes en varios medios de comunicación 
masivos. 
 
 
El elemento que articula cada uno de los anteriores conceptos es la estrategia 
comunicativa, la cual debe partir de una investigación, que arroje problemas, 
necesidades y oportunidades, ya que la información será el puente clave para 
facilitar interacciones, mensajes, actitudes, conductas, sin dejar a un lado los 
objetivos corporativos. Se pueden emplear canales verbales o no verbales desde 
estructuras de comunicación horizontales, verticales, piramidal, circular; y una 
estrategia claramente definida. 
 
 
La comunicación como agente motivador  

 

Las organizaciones se podrían catalogar como una persona, que destacan su 
aspecto humano, las conductas se pueden ver desde dos esferas: las situaciones 
de participación de los colaboradores y la influencia de conductas, opiniones, 
actitudes de los unos con los otros, es decir, que la organización funciona a través 
de una constante interacción humana.  

 

Según Nosnik “la comunicación, en tanto proceso organizacional, es más social 
que individual. Es decir, la importancia de la comunicación como proceso 
organizacional se da porque involucra a un número determinado de personas en 
diferentes ámbitos de la organización”11; como consecuencia de ello, es la 
comunicación un proceso de importancia a través de los aconteceres colectivos.  
No obstante, para hacer productivas las dinámicas grupales se necesita del nivel 
individual que de importancia a las motivaciones.  

                                                 
11 NOSNIK, Abraham. Comunicación, motivación y productividad. En MARTINEZ DE VELASCO, 
Alberto y NOSNIK, Abraham.  Comunicación organizacional práctica, manual gerencial. México, 
D.F: Editorial Trillas, 1988. p. 72.  
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La motivación hará parte de los procesos organizacionales que son de naturaleza 
social, aunque en un primer momento nace del deseo de querer cambiar un 
estado por otro y, en este sentido, la motivación se refiere a una búsqueda de 
satisfactorias de necesidades.  
 
 
En los procesos organizacionales se destacan aspectos como: la complejidad, las 
diferentes unidades o partes; el dinamismo, sin resistencia al cambio; la variedad 
de estados, las diferentes relaciones entre las partes de la organización y el 
tiempo, entendido como los momentos que demandan los aspectos de los 
procesos. 
 
 
La comunicación es el punto de encuentro de la realidad individual y 
organizacional, su rol no es solucionar problemas, será la zona de esfuerzo para 
balancear las diferentes perspectivas individuales y organizacionales.  
 
 
La comunicación desde la teoría humanista 

Esta teoría que se desarrolla a finales de los años veinte fomenta conceptos sobre 
el liderazgo, la motivación, las relaciones, el cambio, entre otros. 
 
 
Rensis Likert12 al basarse en los estudios de Mayo y Lewin desarrolló modelos de 
organización que se basaron en las variables de liderazgo, motivación, 
comunicación, interacción e influencia, toma de decisiones y control. Los cuatro 
modelos en el diseño organizacional son: el autoritario, el benevolente-autoritario, 
el consultivo y el participativo. 
 
 
Por ejemplo, si se cruza la variable de motivación con un modelo de diseño 
organizacional autoritario abundarían las amenazas, los castigos o recompensas; 
por su parte, en un modelo participativo, habría un sistema de recompensas, 
delimitación de objetivos, evaluación de progreso diseñados y llevados a la 
práctica en forma participativa. 
Lo importante es reconocer que la comunicación es un elemento significativo a la 
hora de hacer cualquier intervención con una comunidad, pues es a partir de la 
actividad comunicacional que se logra integrar los actores al proceso. 

                                                 
12 MARTÍNEZ DE VELASCO, Alberto. Escuelas del comportamiento organizacional. En 
FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos. La comunicación en las organizaciones. México D.F: Editorial 
Trillas, 1991. p. 42 – 46. 
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El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt13 
plantea a la comunicación participativa como una rama de trabajo de la 
comunicación social que hace referencia a que lo local-regional este al servicio de 
proyectos, planes y programas sociales, que faciliten espacios de diálogo en doble 
vía, buscando retroalimentación entre los diferentes actores del proceso. 
 
 
Así, se define que la comunicación participativa en las fundaciones determina la 
transformación social, en la que involucre todos los actores en un proceso 
dinamizador, que genere identidad y sentido de pertenencia; un trabajo 
mancomunado entre los actores buscando lograr los objetivos propuesto. 
 
 
Una mirada hacia el cambio social 
 
 
En un principio y con el paso de los años la comunicación ha sido una de las 
herramientas básicas del ser humano que ha incidido a gran escala en su proceso 
de desarrollo, no solo encaminada en una sola vía -de transmisión e intercambio 
de información- sino que además ha logrado calar en aspectos fundamentales de 
la vida social de los individuos, tanto así que la comunicación ha sido el puente 
entre el poder del Estado y el pueblo, de los procesos económicos, políticos, 
sociales y culturales, siendo una herramienta, que desde varias perspectivas, ha 
influido en la elaboración de grandes proyectos en pro del desarrollo humano. 
 
 
Frente a esto Manfred Max-Neff14 en la lectura “Desarrollo a escala humana: una 
opción para el futuro” expresa que se le atribuye directamente el desarrollo a las 
personas, orientado a “suplir” o “satisfacer” las necesidades básicas. 
 
 
Pero el planteamiento de Max-Neff va un poco más allá, si bien es cierto que el 
desarrollo trata de suplir las necesidades básicas, no solo se reduce a esta 
definición, ya que hay otro tipo de carencias que ayudan complementar el deseo 
humano de mantener “una buena calidad de vida”. 
 

                                                 
13La comunicación participativa. (online). (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt, Bogotá). [consultado el 27 de febrero de 2010] Disponible en Internet: 
http://www.humboldt.org.co/humboldt/mostrarpagina.php?codpage=60005 
14 MAX-NEFF, Manfred; Elizalde, Anthony HOPENHAYN, Martin. Desarrollo a Escala Humana: 
Una opción para el futuro. Medellín: Proyecto 20 Editores, 1997. p.30. 
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La preocupación de nuestra realidad social no es solo de entes gubernamentales 
o internacionales como tampoco es responsabilidad de una solo persona, pues lo 
cierto es que una acción individual es el primer paso que permite transformar 
desde una acción colectiva. El deseo de alcanzar cambios radicales en la 
sociedad es un objetivo que se logra mediante la gestión planificada e incluyente, 
que desarrollan las organizaciones con las comunidades. 
 
 
El paradigma del desarrollo y la pedagogía del vínc ulo social  
 
 
En el siglo XX se consideró el desarrollo de la comunicación como transferencia 
de información sin retroalimentación de un ente gubernamental al pueblo. Se 
centró en el indicador de crecimiento económico; los principales elementos fueron 
la industrialización, la urbanización, la tecnología y la insistencia en las causas del 
subdesarrollo. 
 
 
En el paradigma de desarrollo surgen modelos desde la igualdad, la participación 
y el autodesarrollo.**  
 
 
Entonces, desde el paradigma del desarrollo la comunicación se puede articular a 
un tipo particular de acciones recíprocas sustentadas en el intercambio, pues la 
integración social se lleva a cabo de la forma en la que se da la relación en la 
sociedad. Dichas acciones se ligan a la pedagogía del vínculo social, Carlos 
Arango Calad lo sustenta desde “la capacidad de reconocer, promover, 
transformar y fortalecer los vínculos comunes existentes entre las personas, 
incluido él mismo y, a partir de ellos, orientar y facilitar la construcción de 
proyectos colectivos”15 por medio de habilidades  para relacionarse con los demás, 
y solo se  logran los objetivos si los demás lo logran. Para ello, se suscita y 
propicia la confianza de las personas en ellas mismas, entre ellas y con los otros, 
porque ser un actor social implica construir actores sociales. La comunicación 
ayuda a la apertura y pluralidad, la cooperación, el análisis crítico y el surgimiento 
de propuestas creativas.  
 
 

                                                 
15 Aporte desde el CONVERSATORIO LA PEDAGOGÍA DEL VÍNCULO SOCIAL dado por 
CARLOS ARANGO CÁLAD dictado en el marco de la Escuela de Facilitadores Sociales de la 
Universidad Autónoma de Occidente (Promoción X: 2010. Cali) 
** Se resume de acuerdo a lo leído de Alfonso Gumucio Dragón en varios artículos sobre la 
comunicación para el cambio social vistos en la asignatura de Proyecto de Investigación III del 
programa académico de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Autónoma de 
Occidente.   
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La pedagogía del vínculo social será pues, una clave para la comunicación 
organizacional en la medida que sea vista, como Arango expone, desde el vínculo 
del afecto: “una tendencia natural de los seres humanos es buscar el apoyo de 
otras personas para enfrentar situaciones problemáticas y satisfacer 
necesidades”16,.Surge así la teoría del apoyo social, sustentada en un sistema de 
apoyo que implica un patrón de vínculos sociales continuos o intermitentes en la 
persona al promover el dominio emocional y proporcionar orientación cognitiva y 
consejo. Es el componente social el que ayudará a través de la pedagogía del 
vínculo que las conexiones del individuo interactúen con el entorno social, 
representados en tres niveles: la comunidad, las redes sociales, y las relaciones 
íntimas -de confianza-. 
 
 
La comunicación en las fundaciones 
 
 
Es desde la misma sociedad donde han surgido la conformación de 
organizaciones e instituciones, que buscan contribuir en el cambio social. Un claro 
ejemplo son las fundaciones, que  según la Asociación Española de 
Fundaciones17, se define como una organización sin ánimo de lucro, que por 
voluntad de sus creadores, tiene como fin general, la defensa y promoción de los 
derechos humanos como los valores constitucionales y desarrollar programas que 
contribuyan  al mejoramiento de la calidad de vida. 
 
 
Las fundaciones se han convertido en las organizaciones que le dan esperanza y 
motivación a las comunidades menos favorecidas, de alcanzar metas, de salir 
adelante, seguir con sus proyectos de vida y poder demostrase así mismas que 
hay oportunidades de desarrollo y cambio. 
 
 
De este modo, la comunicación en las fundaciones se convierte en una 
herramienta que no sólo apoya al desarrollo de los programas asistencialistas para 
las comunidades, puesto que no se trata de ser difusores o transmisores de 
información, pues desde su funcionalidad lo que se busca es que a través de la 
comunicación, se generen espacios de interacción y construcción, donde la 
comunidad no sólo sea beneficiaria de los proyectos de las fundaciones sino que 

                                                 
16 ARANGO CÁLAD, Carlos. Los vínculos afectivos y la estructura social, una reflexión sobre la 
convivencia desde la red de promoción del buen trato.(online). Dialnet, Universidad de la Rioja. 
2003. [Consultada el día 01 de abril de 2010] Disponible en 
http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/invest_desarrollo/11-
1/los_vinculos_afectivos_y_estructura_social.pdf  
17 Qué es una fundación. (online). (España). [Consultada el día 17 de marzo de 2010] Disponible en 
Internet:  http://www.fundaciones.org/Queesunafundacion/seccio n=139&idioma=es_ES.do  
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además participe activamente en el desarrollo y cumplimiento de sus objetivos, 
hacia el cambio y mejoramiento colectivo. 
 
 
Según un estudio realizado por Agustín Pérez López director de Ágora Social, 
presentado en el seminario Cómo Organizar la comunicación en las fundaciones18, 
el 28,8% de las fundaciones realizan campañas de posicionamiento externo, lo 
que demuestra que más de un 70% de la actividad comunicacional en estas 
instituciones es ineficiente, evidenciando la ausencia de estrategias y de un plan 
estratégico de comunicaciones, lo que según Pérez19 se ve reflejado en la baja 
dotación de recursos tanto humanos y económicos como del posicionamiento y la 
imagen externa de éstas organizaciones. 
 
 
La función de la comunicación en las fundaciones, no se limita a una tarea 
instrumental o de herramienta de apoyo a los programas, pues debe responder a 
apoyar labores administrativas y de gestión como en el fortalecimiento del 
direccionamiento estratégico, ya que es a través de una buena y pertinente 
actividad comunicacional como se logra el posicionamiento y reconocimiento de la 
imagen e identidad de éstas organizaciones.                         
 
 
Es mediante la implementación de un Plan Estratégico de Comunicaciones que se 
logra manejar la comunicación como un proceso planificado, que responda a la 
misión y visión de la organización, pero además, su importancia también va 
encaminada hacia la búsqueda de un plan de comunicaciones el cual funcione 
como un proceso incluyente, que propicie espacios de retroalimentación, 
interacción y construcción,  siendo un engranaje entre las comunidades 
beneficiadas y los facilitadores sociales. 
 
 
La importancia de incluir un Plan de Comunicación Estratégico en las fundaciones 
es su incidencia en la generación de espacios de “sincronía y significados”, que 
según Marcelo Manucci20 es desde la comunicación que se fomentan espacios, 
que permitan desarrollar y articular ideas, emociones y experiencias, dando paso a 
la interacción corporativa. 

                                                 
18 Las fundaciones deben comunicar más y mejor (online). (Madrid, España). [Consultada el día 13 
de abril de 2010] Disponible en Internet: 
http://www.agorasocial.com/proys/seminario_comunica cion.htm  
19 Ibíd. 
20 MANUCCI, Marcelo. Capítulo 1: Los límites de la realidad corporativa, la incertidumbre como 
espacio de intervención corporativa. En MANUCCI, Marcelo. Comunicación Corporativa 
Estratégica, de la persuasión a la construcción de realidades compartidas. Bogotá: Edición SAF 
grupo, 2004. 
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Asimismo, el Plan Estratégico de Comunicaciones debe permitir una relación 
directa entre la organización y el público, estrechando vínculos, que en el caso de 
las fundaciones debe ir en sinergia de todos los públicos con el fin de acatar la 
razón de “ser y de existir” de la fundación. 
 
Igualmente, desde el punto de vista de Manucci21 en la comunicación existe la 
necesidad de crear, planificar y diseñar nuevas estrategias de comunicación con el 
fin de intervenir en la comunidad. Pues la comunicación es el puente que permite 
estructurar el espacio de interacción entre la organización y sus públicos. 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Ibíd.  
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5. METODOLOGÍA. 
 
 

5.1  DESARROLLO DEL PLAN  METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA.  
 
 
5.1.1  ¿Qué se cumplió de lo pactado y cómo? Lo pactado al iniciar el proyecto 
de la pasantía comunitaria, está detallado en los objetivos específicos planteados para 
el trabajo de grado, los cuales se cumplieron, debido a que la pasantía inició antes del 
tiempo previsto, facilitando la  recolección y el análisis de la información de la 
propuesta, cumpliendo con el enfoque participativo  para la Construcción del Plan 
Estratégico de Comunicación.  
 
 
Cuadro 1.  Metodología  
 
 

Objetivo Actividades 
 
 
 
 
Recolectar y analizar 
información de la Fundación 
en términos estratégicos, 
comunicativos, de proyectos 
y grupos de interés. 
 
 
 

 
(1) Con los dos pasantes de publicidad, 
quienes estaban desarrollando su pasantía    
(en el mes de agosto   de 2010) se revisan 
archivos digitales sobre productos de 
comunicación de la Fundación.  
 
(2) Se hace un levantamiento de información 
en términos comunicativos. Para ello se contó 
con el apoyo de Robinson Flórez, aprendiz del 
SENA, quién proporcionó información 
documentada en archivo digital.  
 
(3) Se hacen visitas de reconocimiento a la 
Sede El Poblado para observar las distintas 
dinámicas y procesos comunicativos, entre los 
profesionales que trabajan allá.  

 
Diagnosticar los productos, 
las acciones y procesos de 
comuni cación que la 
Fundación realiza para sus 
públicos de interés. 
 

 
(1) Para este diagnóstico se caracteriza toda la 
información hallada y se realiza un inventario 
sobre lo qué hay y no hay en productos y 
acciones de comunicación en Fundautónoma 
 
(2) Aplicación de una encuesta dirigida al 
público interno, para conocer el estado de los 
procesos, productos y acciones de 
comunicación de la Fundación. 
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Tabla 1. (Continuación) 
 
 
 
Desarrollar el Plan 
Estratégico de Comunicación 
desde la pedagogía del 
vínculo social. 
 

 
En mutuo acuerdo con los colaboradores de la 
Fundación se realizaron sesiones de 
intervención, las cuáles se desarrollaron en dos 
jornadas, cada una de cuatro horas en la tarde 
(En un horario de 2:00 a 6:00 p.m). Se 
establecieron los  días jueves en la tarde, así se 
garantizó la asistencia de todos, tanto de la 
Sede Valle del Lili como de la Sede Poblado. 

 
 
5.1.2  ¿Qué no se cumplió y porqué? Inicialmente se había planteado la 
identificación de problemas con grupos focales debían estar presentes actores 
internos, intermedios y externos de Fundautónoma, pero al hacer una primera 
sesión con los actores internos se identificó como prioridad enfocar el proyecto en 
la comunicación interna, razón por la cual la propuesta encaminó su trabajo con el 
público interno: los colaboradores de la Fundación; por lo tanto no se aplicó la 
encuesta ni la Construcción del Plan Estratégico de Comunicación, pensando en 
las necesidades comunicativas para los actores intermedios y externos. 
 
 
Por otro lado, el diagnóstico de comunicación tenía planteado trabajar con el 
‘modelo macro-intencional de comunicación’ de José Bernardo Toro, con el fin de  
identificar los campos de actuación de los re-editores haciendo uso de las 
variables de convivencia empresarial: desarrollo endógeno, participación, 
liderazgo y clima organizacional; pero al recolectar y analizar información de la 
Fundación en términos comunicativos se identificó que el modelo no aplicaba, ya 
que los canales de comunicación en Fundautónoma son directos, los cuáles 
inician desde el Director Ejecutivo hasta cada uno de los colaboradores, integrado 
por el personal de nómina, las monitoras del programa Pilos, los pasantes en 
comunicación social y el aprendiz SENA.   
 
 
También, dentro del cronograma se planeó que durante un mes, se realizaría una 
sesión cada semana con los colaboradores de la Fundación, lo cual contribuyera 
en la construcción participativa del Plan Estratégico de Comunicaciones, pero en 
mutuo acuerdo, con el público interno,  se tomó la decisión de trabajar la 
propuesta en dos sesiones, debido a que reunir a todo el personal interno de 
ambas sedes: El Poblado y Valle del Lili no coincidía con los horarios laborales de 
todos, por lo cual se dispuso que las sesiones se llevaran a cabo durante dos 
jornadas, cada una de cuatro horas en la tarde, de 2:00 a 6:00 pm, en las 

Cuadro  1. (Continuación) 
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instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente, Salón de Actividades en 
el Edificio de Bienestar Universitario. 
 
 
5.1.3  ¿Qué técnicas y herramientas de investigació n utilizó? Con el fin de 
lograr el objetivo general y cumplir con un óptimo desarrollo de los objetivos 
específicos propuestos, las técnicas y herramientas de investigación utilizadas 
fueron: 
 
 
Cuadro 2 . Técnicas de recolección de información 
 
 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
FUNDAUTÓNOMA 

MÉTODO TÉCNICA HERRAMIENTA CONTENIDO 
 
 
 
 
 
 

Entrevista 

 
 
 
 
 
 

Cuestionario 

La entrevista que se 
elaboró  fue 
semiestructurada, la cual 
se aplicó a la fuente 
primaria, el director 
ejecutivo de la Fundación,  
Felipe Hurtado. En ésta, 
mediante preguntas 
abiertas se indagó sobre 
las necesidades en 
términos comunicativos de 
la Fundación como los 
datos de contexto de la 
misma.  

 
 
 
 

 
 
Etnografía 

 
 

 
 
 

Observación 

 
 
 

Bitácora 

Con esta técnica se 
recolectó información 
durante el proceso de 
observación en las 
dinámicas planteadas para 
el desarrollo de la 
propuesta.  

 
 

 
Análisis 

documental  

 
 

 
Análisis de 
contenido 

 
 

 
Informe descriptivo 

Con esta técnica se 
analizaron documentos de 
archivo sobre los 
antecedentes de la 
Fundación frente a 
productos, acciones, 
procesos y dinámicas  
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   comunicativas, con el fin 
de dar cuenta de la 
eficiencia de la 
comunicación. Para ello, 
se hizo el informe en una 
rejilla de Excel en la cual 
se describe, identifica y 
evalúa dichos medios, en 
términos Estratégicos, 
Comunicativos y de 
Proyectos. 

 
 
 

Sondeo 

 
 
 

Encuesta 

 
 
 

Formulario 

Se realizó una encuesta, 
dirigida al público interno 
de Fundautónoma, 
encuesta con el fin de 
conocer el estado de los 
procesos, productos y 
acciones de comunicación 
de la Fundación. 

 
 
5.1.4  ¿Qué procedimientos fueron utilizados para c umplir con la pasantía? 
Para el desarrollo de este trabajo de grado la propuesta condujo al desarrollo y 
cumplimiento de los objetivos específicos. 
 
 
Así, para recolectar y analizar información de la Fundación en términos 
comunicativos, se hizo referencia a la información documentada de la Fundación, 
como el Informe de Gestión del año 2000-2005, versión impresa; plegables, 
volantes, informes de gestión de algunas actividades las cuáles caracterizaban el 
proceso comunicativo ejecutado para dichos eventos; se rastreó información de un 
archivo digital donde se encontró las actividades y proyectos realizados en la 
Fundación; así mismo, se hicieron entrevistas y la aplicación de una encuesta para 
conocer el estado de la comunicación interna de Fundautónoma. 
 
 
Por otra parte, para diagnosticar los productos, las acciones y procesos de 
comunicación que la Fundación realiza para sus públicos de interés, se hace un 
inventario, resultado de la recolección y análisis detallado, para lo cual se 
construye una rejilla que contiene la información rastreada en términos 
comunicativos. También, se hace la construcción de la matriz de actores, se aplica 

Cuadro  2. (Continuación) 
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una encuesta dirigida al público interno para conocer sus percepciones frente al 
estado de la comunicación. Además, desde la experiencia formativa, adquirida en 
la Escuela de Facilitadores Sociales (Programa que hace parte del Departamento 
de Bienestar Universitario de la Universidad Autónoma de Occidente), en una de 
las sesiones desarrolladas, se plantea una actividad participativa en la cual todo el 
público interno de la Fundación identifica los productos y acciones de 
comunicación interna. 
 
 
Finalmente, para desarrollar el Plan Estratégico de Comunicación desde la 
pedagogía del vínculo social, a través del conocimiento de la Escuela de 
Facilitadores Sociales, anteriormente mencionada, se logró realizar la propuesta 
en construcción participativa con el público interno, quiénes contaron con el apoyo 
y asesoramiento profesional de las pasantes. 
 
 
Para el desarrollo y construcción del Plan, se dispusieron dos sesiones,  durante 
dos jornadas, cada una de cuatro horas en la tarde (de 2:00 a 6:00 pm.) en mutuo 
acuerdo entre las pasantes y los colaboradores; como resultado de ello, se 
elabora el Plan Estratégico de Comunicaciones para Fundautónoma. 
 
 
5.1.5  ¿Cuáles fueron los elementos innovadores de su propuesta?  Hay 
muchas formas de elaborar un plan estratégico, a partir de las distintas nociones 
centradas en la visión de los profesionales de la comunicación, frente a las 
técnicas utilizadas para recopilar información, sobre el proceso de investigación e 
indagación, como también puede ser una de las formas desarrolladas desde un 
enfoque profesional basado en una metodología que involucre, en un principio, en 
la construcción del plan a los colaboradores.  
 
 
En este sentido, el trabajo podrá encontrar ante otros proyectos semejanzas frente 
al qué hacer, pero el elemento que hace innovador la propuesta se centra ante el 
cómo hacerlo.  
 
 
De este modo, la manera en cómo se  construye el plan estratégico de 
comunicación, es lo que  demarca el inicio para hacer de ésta una propuesta 
innovadora, pues no se trata de un diagnóstico y proponer estrategias con 
posibles productos y acciones que se deriven de él; lo que se busca es que a 
través de la variable transversal de la pedagogía del vínculo social sea una excusa 
para lograr llevar a cabo el plan estratégico, donde son los mismos colaboradores 
de Fundautónoma quiénes gestan el proceso. Así pues, el elemento innovador del 
plan estratégico desde la gestión participativa involucra al público interno de la 
Fundación, quiénes identifican sus públicos de interés, a quienes dirigirse, las 
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debilidades y fortalezas que tienen y, sean ellos mismos,  los que elaboran el Plan, 
priorizando sus necesidades de comunicación, contando con el  acompañamiento 
de las pasantes para la planeación de los producto y acciones pertinentes.   
 
 

5.1.6  Resultados. A continuación se presentan los resultados correspondientes 
frente a cada objetivo específico y sus respectivas actividades. La siguiente 
información ha sido producto del trabajo realizado en la pasantía comunitaria, 
como proyecto de grado, en la Fundación Autónoma de Occidente. 
 
 
Cuadro 3 . Resultados 
 
 

Objetivo Actividades Resultados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recolectar y analizar 
información de la 
Fundación en 
términos 
estratégicos, 
comunicativos, de 
proyectos y grupos 
de interés. 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Con los dos pasantes de 
publicidad, quienes estaban 
desarrollando su pasantía    (en 
el mes de agosto   de 2010) se 
revisan archivos digitales sobre 
productos de comunicación de 
la Fundación.  
 
(2) Se hace un levantamiento 
de información en términos 
comunicativos. Para ello se 
contó con el apoyo de Robinson 
Flórez, aprendiz del SENA, 
quién proporcionó información 
documentada en archivo digital.  
 
(3) Se hacen visitas de 
reconocimiento a la Sede El 
Poblado para observar las 
distintas dinámicas y procesos 
comunicativos, entre los 
profesionales que trabajan allá.  

 
(1) Identificación de los 
públicos de interés de 
Fundautónoma  y 
construcción de la 
matriz de actores. 
 
 
(2) Entrevista con el 
Director Ejecutivo y 
grupo focal con 
algunos 
colaboradores.  
 
 
 
 
(3) Bitácora descriptiva 
de las dinámicas 
comunicativas del 
primer día de trabajo, 
de las sesiones 
participativas y visita al 
Poblado. 
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Cuadro 3.  (Continuación) 
 
 
 
 
 
 
 
Diagnosticar los 
productos, las 
acciones y procesos 
de comunicación que 
la Fundación realiza 
para sus públicos de 
interés. 
 

(1) Para este diagnóstico se 
caracteriza toda la información 
hallada y se realiza un 
inventario sobre lo qué hay y no 
hay en productos y acciones de 
comunicación en 
Fundautónoma 
 
 
(2) Aplicación de una encuesta 
dirigida al público interno, para 
conocer el estado de los 
procesos, productos y acciones 
de comunicación de la 
Fundación. 
 

 (1) Inventario de los 
productos y acciones 
de comunicación  en 
Fundautónoma. Para 
ello, a) Se hace un 
inventario de acciones 
y productos de 
comunicación con sus 
debilidades y 
fortalezas. b) Se crea 
una matriz en Excel 
para la recolección y 
análisis de productos y 
acciones de 
comunicación.  
 
(2) Diseño de un 
instrumento de 
medición de productos, 
acciones y procesos 
de comunicación en 
Fundautónoma 

 
 
 
 
 
 
Desarrollar el Plan 
Estratégico de 
Comunicación desde 
la pedagogía del 
vínculo social. 
 

En mutuo acuerdo con los 
colaboradores de la Fundación 
se realizaron sesiones de 
intervención, las cuáles se 
desarrollaron en dos jornadas, 
cada una de cuatro horas en la 
tarde (En un horario de 2:00 a 
6:00 p.m). Se establecieron los  
días jueves en la tarde, así se 
garantizó la asistencia de todos, 
tanto de la Sede Valle del Lili 
como de la Sede Poblado. 

(1) Dos sesiones 
participativas con los 
colaboradores de la 
Fundación.  
 
 
(2) Arbóreo de 
problemas. 
 
 
(3) Propuesta de las 
estrategias de 
comunicación interna 
para Fundautónoma, la 
cual fue resultado de 
una intervención 
participativa con los 
colaboradores 
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5.1.7.  Relacione y describa los productos que gene ró su propuesta.  A 
continuación se relacionan los productos de comunicación por objetivos y 
resultados.  

 
 

5.1.7.1 Recolectar y analizar información de la Fun dación en términos 
estratégicos, comunicativos, de proyectos y grupos de interés 
 
 
• Identificación de los públicos de interés de Fundau tónoma  y 

construcción de la matriz de actores 
 
 
Figura 3 . Matriz de actores 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MATRIZ DE ACTORES 

Consejo Directivo 
Director ejecutivo 

Mensajero 
Auxiliar administrativa (2) 

Jefe de contabilidad 
Coordinadora Programa 

Profesionales (4) 
Servicios varios 

Vigilantes (2) 

Pasante
s 

Familiares 
empleados 

Monitoras Pilos 
Pasante

s 

Aliados 

Proveedores 

Estación de 
Policía El 
Diamante 

Estudiantes y 
empleados de 

la UAO 

Revisoría fiscal 

Beneficiarios niños, 
jóvenes, adultos 

mayores 

Comunidad 
Sede Poblado 

II 

Junta de 
Acción 

Comunal 

Iglesia  

ONG Medios 
masivos 

Alcalde 

Entidades financieras: Banco 
de Bogotá y Banco de 

Occidente 
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• Público interno:  
 
Consejo directivo  
Presidente de la Fundación, Héctor Johnny Sabogal  
Dr. Roberto Navarro   
Dr. Octavio Quintero   
Dr. Hugo Lora  
Dr. Marco Antonio Cruz  
Dr. Mario Cuervo  
Dra. Patricia Arango  
Dr. Luis H. Pérez 
 
Director Ejecutivo 
Felipe Hurtado  Ardila  
 
Mensajero 
 José Fernando León Rosero 
 
Secretarias 
Bibiana Escobar (Secretaria General) 
Maryuri Angulo del Poblado (Secretaria sede El Poblado) 
 
Jefe de contabilidad 
Adriana Marcela Perdomo 
 
Coordinador programa de desarrollo humano del Poblado  
 Leonor Pabón. 
 
Profesionales 
Francis Reina 
Juan Carlos Riaño 
Jorge Mogollón 
Angélica Valencia 
 
Servicio varios del Poblado 
Martha Lucy Urbano. 
 
Vigilantes del Poblado 
Luis Eduardo Velásquez  
 Jairo de Jesús Peláez 
 
• Público intermedio: 
 
Familiares de los empleados 
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Pasantes 
Monitores Pilos 
 
Contratistas - Outsourcing : 
Servicios generales de la sede sur   
Revisor fiscal 
Vigilancia de la sede sur 
 
Aliados:  
Convenio con el Sena: Coordinadora Proyecto Sena 
Bienestar Familiar 
Secretaria de Cultura 
Fundación Terpel 
Fundación Restrepo Barco 
 
Proveedores:  
La 14, Funutrir 
Papas la Primavera 
Redox (papelería) 
 Abka de Colombia S.A (alquiler de equipos fotocopiadoras) 
Recarmaster (recarga de tintas para impresiones) 
UAO (servicios generales: agua, café, vasos, azúcar, papel higiénico, servilletas, 
señora del aseo). 
 
Estación de Policía del Diamante, CAI del Poblado, patrullero, policía Nacional 
 
Estudiantes, empleados y docentes de la UAO 
 
Revisoría Fiscal: Deloitte 
 
 
• Público externo: 
 
 
Clientes: beneficiarios: niños, jóvenes y adultos mayores del barrio el Poblado II. 
Comunidad alrededores de la sede en el Poblado II 
Ente gubernamental: Junta de Acción comunal. 
Iglesia 
ONG 
Medios masivos 
Alcalde 
Entidades financieras: Banco de Occidente, Banco de Bogotá 
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• Entrevistas con el Director Ejecutivo y diferentes los colaboradores.  
 
 
Con el fin de conocer los procesos, productos y acciones de comunicación como 
las expectativas de nuestra pasantía en Fundautónoma, se realizó una entrevista 
al Director Ejecutivo. 
 
 
La entrevista fue realizada el 29 de julio de 2010. 
 
 
Fecha:  29 de julio de 2010 
Hora: 9:00 am. / 9:30 am. 
Lugar:  Oficina del Dr. Felipe. Edificio de aulas 2, piso 4, Instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
Entrevista semiestructurada 
 
 
1. ¿Cómo es la comunicación en Fundautónoma? 
 

 
R// “La comunicación aquí, en la Fundación, sencillamente es oral. Tratamos de 
comunicarnos a través del diálogo, las conversaciones o vía telefónica según sea 
el caso, pero no tenemos ningún procedimiento establecido de comunicación”. 

 
 
2. ¿Qué productos y acciones de comunicación hay en  la Fundación?  

 
 

R// “ Realmente, no tenemos mucho en comunicación. Contamos con un espacio 
de una cartelera, la cual no tiene ningún contenido. Tenemos la Página Web que 
esta desactualizada y hacemos reuniones con el personal extraordinarias para 
tocar algunos temas relacionados con la Fundación.  
 
En la Dirección pasada, se hicieron algunas cosas como informe de gestión, el 
cual corresponde al año 2000-2005”. 
 
 
3. ¿La Fundación cuenta con alguna persona encargad a de la 

comunicación? 
 

R// “ Actualmente no. Cuando estaba el anterior Director Ejecutivo si había una 
persona que estaba encargada de toda el área de comunicaciones, pero debido a 
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los recursos financieros ahora no podemos contar con ningún profesional o 
experto en el tema. La verdad es que lo único que podemos esperar es que los 
estudiantes de Comunicación Social deseen vincularse con nosotros como 
pasantes o practicantes para reactivar el área de comunicaciones”. 
 
 
4. Frente a la comunicación de la Fundación, ¿Qué e xpectativas tiene con 

nuestro proyecto?  
 
R// “ Como Director Ejecutivo espero que ustedes puedan realizar una propuesta 
que le de forma, le de personalidad a la comunicación de la Fundación. Como 
ustedes saben aquí no hay nada, entonces les brindamos un escenario donde 
todas sus propuestas, siempre y cuando estén encaminadas a los objetivos de la 
Fundación, son bienvenidas; por tanto si quisiera pedirles un trabajo serio y 
responsable, en donde podamos tener otros medios de comunicación para 
mejorar, por un lado la comunicación entre el personal y, por otro, la comunicación 
la gente externa”. 
 
 
5. ¿Qué espera usted con nuestra pasantía? 
 
R// “ La verdad es que tengo muchas expectativas con el trabajo de ustedes. 
Esperaría de su parte un gran compromiso y responsabilidad, que realicen un muy 
buen trabajo, que nos permita en la Fundación reactivar y fortalecer la 
comunicación, pues como les he contado no tenemos con ninguna persona a 
cargo, lo cual esta área está descuidada. Cuando ustedes terminen su pasantía lo 
que espero es una buena propuesta que contribuya a los objetivos misionales de 
la Fundación y, pues como sé que ustedes estuvieron en la formación de la 
Escuela de Facilitadores Sociales, pues quisiera que aprovechen este espacio 
aquí en Fundautónoma para que pongan en práctica todo lo hecho en la Escuela y 
que lo compartan con el personal de aquí. Espero un Plan Estratégico de 
Comunicaciones el cual se pueda poner en práctica en la mayor brevedad 
posible”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 4.  Grupo focal colaboradores 
Fecha:  17 de agosto/2010 
Hora:  10:00 am/ 10:45 am 
Lugar:  Sede administrativa 
Fundautónoma 
Entrevistadoras:  Nathaly 
Marín y Diana Urbano 
 

Colaborador:   
 
Con el fin de conocer algunas percepciones de los colaboradores de la Fundación, respecto a la comunicación, se recogieron algunas opiniones de algunos 
empleados, en una plantilla. 
 
A continuación, se muestra algunas percepciones de 4 empleados, a quiénes se entrevistaron: 
 

Preguntas Respuestas Robinson Flórez Adriana Perdomo Francis Reina Michel Varela Daniela Torres 

1. ¿Cómo usted 
percibe la 
comunicación de 
Fudnautónoma? 

Respuesta 
#1 

"A mí me parece que no 
hay una buena 
comunicación, pues a 
veces la información 
que nos dan no es 
buena y lo que hace es 
que se formen chismes. 
Estamos muy 
desinformados con lo 
que pasa en la 
Fundación". 

"Realmente aquí la comunicación 
es muy mínima, me parece que le 
falta planeación porque hay 
muchas cosas que se pasan por 
alto o salen improvisadas. Por lo 
tanto hay mucha desinformación y 
casi no nos involucran, a nosotros 
los colaboradores". 

"Pues para mí la comunicación es 
mala y muy poca, sobre todo 
porque nosotros, los que trabamos 
en el Poblado, no nos damos 
cuenta de las cosas que pasan acá 
con la sede administrativa, incluso 
nos damos cuenta cuando ya han 
pasado, la verdad es que nos tiene 
muy poco en cuenta". 

“Pues yo la percibo muy 
separada, por un lado sede 
Poblado y por otro lado, sede 
Valle del Lili. Hay muchas 
cosas que no se conocen de 
la Fundación, en cuanto a las 
labores que desempeña cada 
área o cada colaborador. La 
comunicación es buena pero a 
nivel informal, pero en temas 
que competen a la 
organización no es efectiva". 

"Considero que hay 
muy poca 
comunicación y no nos 
estamos dando cuente 
de lo que sucede, por 
lo tanto no tenemos 
información para 
transmitir al público 
externo".  

2. ¿Qué cree 
usted que falta 
reforzar en la 
comunicación? 

Respuesta 
#2 

"Yo pienso que 
principalmente mejorar 
la comunicación aquí 
con el personal, 
mermar el nivel de 
desinformación que 
aquí manejamos y que 
haya una mejor 
comunicación entre 
todos nosotros". 

"Pienso que falta mejorar la 
comunicación con todos los 
miembros del equipo de trabajo, 
porque todos debemos estar 
atentos a las actividades que se 
realizan, saber que va a suceder o 
que esta pasando en nuestro 
entorno para poder dar opiniones a 
tiempo y apoyar en las tareas que 
se presenten". 

"Pues yo pienso que primero se 
debe reforzar la comunicación entre 
los que trabajan acá de la sede 
administrativa y nosotros, los del 
Poblado. Pienso que también se 
debería pensar en otros medios de 
comunicación que nos haga 
visibles ante la ciudad". 

"Que ambas sedes y los 
colaboradores de la Fundación 
conozcan todo lo que ocurre 
en ella, haya una mejor 
comunicación entre ambas 
sedes".  

"Falta reforzar todos 
los medios de 
comunicación que nos 
permiten informar al 
público interno y al 
externo; como por 
ejemplo, las reuniones 
internas, las 
carteleras, el brochure, 
etc".  

3. ¿Qué espera 
usted de nuestro 
proyecto de 
grado? 

Respuesta 
#3 

"Espero, primero que 
todo su proyecto se 
cumpla a cabalidad, 
primero porque lo 
crearon desde una 
iniciativa que falta 
reforzar acá en la 
Fundación, como lo es 
la comunicación. 

"Personalmente, espero que su 
trabajo de grado sea aplicado a 
nuestra institución, se aplique, se 
implemente y sea una gran fuente 
de saber para que evolucionemos,  
crezcamos como grupo de trabajo 
e institución, siempre y cuando se 
fomenta una mejor comunicación, 
principalmente entre nosotros". 

"Tengo entendido que lo que 
ustedes van a hacer es un Plan 
Estratégico de Comunicaciones con 
el fin de fortalecer la comunicación 
de la Fundación, pues frente a eso 
yo espero que ustedes logren 
mejorar la comunicación de la 
Fundación, que todas sus 
propuestas sean un buen fruto para 
todos, y sobre todo, que también se 
tenga a la sede del Poblado". 

"Que deje más fuerte la 
comunicación interna de la 
Fundación, que esté más 
definida la personalidad y que 
consiga una integración y una 
comunicación más efectiva 
entre todos y cada uno de los 
colaboradores". 

"Pues yo esperaría 
que ustedes hagan un 
diagnóstico y que nos 
muestren como 
podemos solucionar 
las dificultades que 
tenemos en 
comunicación".  
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Cuadro 5.  Bitácora descriptiva: “Primer día de trabajo en Fundautónoma” 
* 

Fecha/Hora Lugar Actores 
Fecha: Santiago de Cali, martes 27 
de julio de 2010. 
 
Hora: 8:30 am -12:30 m. 

Edificio de aulas 2, piso 2, instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Occidente, campus 
Valle del Lili. 
 

Colaboradores de la sede administrativa 
(Dr. Felipe Adriana, Robinson, Bibiana, 
Julieta, Michel, Daniela, Jairo y José) 

Motivo Primer día de trabajo en Fundautónoma 

Descripción 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre el Espacio 

El primer día laboral en la Fundación fue en la sede Valle del Lili, ubicada en las 
instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente, edificio de aulas 2, piso 2. La 
puerta de entrada a la oficina es de dos naves, en madera y con chapa dorada. A un 
costado de la puerta se logra ver un pendón con el logo de Fundautónoma, el cual tiene 
un lema que dice “El brazo social de la Universidad Autónoma de Occidente”. Al abrir la 
puerta nos encontramos con escritorio modular de pared a pared, al costado izquierdo 
desde la perspectiva de nostras al entrar, esta ubicada la secretaria general, Bibiana, se 
observa un monitor negro con gris LCD y una torre, sobre el escritorio cerca de Bibiana 
hay 1 teléfono, grapadora, perforadora, un portapapeles, un vaso con varios lápices y 
lapiceros. 
 
Luego, se encuentra otra puerta al lado izquierdo, que permite el ingreso a los demás 
puestos de trabajo, cabe resaltar que cada puesto de trabajo cuenta con un computador 
todos de color negro, una o dos sillas, un escritorio y un teléfono también negro. Al frente 
de la puerta de ingreso a los otros lugares de trabajo, se encuentra nuestro puesto; a un 
lado a mano derecha esta otra oficina pequeña donde esta ubicada la contadora, 
Adriana, el ordenador, la fotocopiadora y la impresora. Detrás del lugar de Adriana están 
dos computadores, donde se ubican los dos pasantes de publicidad y lo comparten con la 
monitora Pilos, Daniela. Al rincón de estas oficinas está el baño de los caballeros. Al lado 
izquierdo de la puerta de ingreso a las oficinas se encuentra el espacio de trabajo de la 
coordinadora del convenio SENA-Fundautónoma, Julieta Llano y al lado de esta oficina, 
al final del salón está ubicado la zona de archivo y el baño de las damas. 
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El lugar esta bien iluminado, cuenta con 9 luces de neón (lámparas con luz blanca) 
pegadas en el techo. También cuenta con aire acondicionado, tiene 2 cuartos de 
instalaciones eléctricas, 1 cuarto de archivo, 3 baños, el cual uno de ellos, el que está 
adelante en la recepción ha sido acondicionado como  zona de cafetería, ahí se guardan 
los vasos, servilletas, aromáticas, termo con café y agua caliente. Las paredes son de 
color verde manzana, no hay ningún objeto colgado, sólo en la recepción se tiene hacia 
uno de los costados, en un rincón de la pared la misión y visión de Fundautónoma. El 
techo es blanco. El piso es tableta de color rojo. Además, estas oficinas cuentan con 4 
ventanales, los cuáles están revestidos con persianas, todas de color habano.  
 

 
 
 
 
 
 

Sobre los Actores 

 
Director Ejecutivo : su nombre es Felipe Hurtado, es administrador de empresas, 
egresado de la Universidad Autónoma de Occidente; tiene un diplomado en gerencia de 
exportaciones de la Universidad Icesi.  Es egresado de la II promoción de la Escuela de 
Facilitadores Sociales y de la XI promoción de la Escuela de Liderazgo, programas que 
hacen parte del departamento de Desarrollo Humano, Bienestar Universitario de la 
Universidad Autónoma de Occidente. Es de tez blanca, de estatura promedio 1.70 cm., 
media alta, cabello negro y corto, ojos color cafés oscuro. Su vestimenta se caracteriza 
por usar trajes, con camisa, saco y corbata. Tiene 27 años de edad. Es un hombre con 
un alto sentido de pertenencia hacia la Fundación, evidencia su gusto por el trabajo 
social, es estricto con sus colaboradores pero le gusta interactuar con ellos, 
predominando el trabajo en equipo. 
 
Coordinadora Convenio Sena- Fundautónoma: la persona encargada es la Dra. 
Julieta Llano. Es administradora de empresas egresada de la Universidad Santiago de 
Cali. Es una mujer de 54 años de edad; de estatura promedio 1.70 cm. Es de tez 
trigueña, cabello largo y de color caoba, tiene ojos claros. Se caracteriza por su 
vestimenta, ya que usa trajes de alta costura pero en colores llamativos, le gusta usar 
accesorios grandes y de colores. Usa sandalias y zapatos cerrados de material. Se 
caracteriza por apoyar desde la gestión con el Sena las actividades de la Fundación. 
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Secretaria:  
 
- Bibiana Escobar Sierra,  es tecnóloga en sistemas egresada de la Universidad de 
Manizales. Ella es la Secretaria General de la sede administrativa ubicada en el campus 
Valle del Lili de la Universidad Autónoma de Occidente es una mujer de 
aproximadamente 26 años de edad, es de tez trigueña, tiene una estatura promedio de 
1.55 cm, es delgada, cabello negro liso y largo, tiene ojos cafés oscuro. Siempre usa 
vestidos, pantalones en tela, camiseras, también usa zapatos altos entre unos 8 a 10 cms 
de altura el tacón. Es una persona con vocación de servicio, siempre está dispuesta a 
ayudar, observamos que tiene amor a su trabajo, pues es muy comprometida con sus 
responsabilidades y siempre se dispone a dar más de si misma, hasta con trabajo 
extralaboral. 
 
- José Fernando León Rosero: es el mensajero de la Fundación. Es bachiller. Tiene 37 
años de edad, es un hombre de tez trigueña, de contextura delgada. Su estatura 
promedio es de 1.75 cm. Se observa que su vestimenta guarda un estilo casual, siempre 
usas camisas manga larga o corta, pantalón de lino y zapatos de material; además de 
tener su distintivo que es su maleta negra de aproximadamente 50 cm de ancho por 40 
cm de alto. Es un hombre con vocación de servicio, es amable y cordial con todos sus 
compañeros de trabajo; de él observamos que es un hombre tranquilo, dispuesto a 
aprender, participar y escuchar a los demás. 
 
-Robinson Flores: es el aprendiz del SENA. Es egresado del convenio SENA-
Fundautónoma en el programa de técnica en administración documental. Es un hombre 
de 30 años de edad, de tez blanca, cabello corto y ojos cafés claros. Es de contextura 
delgada, de una estatura promedio de 1.60 cm. Es un hombre que muestra interés para 
el desarrollo de las demás actividades en torno a la Fundación, le gusta cooperar, 
escuchar a los demás y proponer soluciones frente a la resolución de conflictos internos 
de la organización. En la Fundación es el encargado del archivo. 
 
-Adriana Perdomo: es contadora pública egresada de la Universidad San Buenaventura 
de Cali. Es la encargada del área contable de la Fundación, además de apoyar en las 
distintas actividades que se desarrollen en la misma. Es una mujer de 40 años de edad, 
de tez blanca, cabello negro y ojos cafés oscuros; ella usa anteojos. En su vestimenta 
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predomina los pantalones de lino, los uso de colores oscuros; usa blusas tipo camiseras, 
sandalias o zapatos cerrados de aproximadamente 5 a 7 cm. Es de contextura delgada. 
De su personalidad destacamos su alegría, es una mujer que siempre tiene una sonrisa 
para brindarles a sus compañeros; le gusta participar, proponer y ayudar en las distintas 
dinámicas que se gesten en la Fundación. 
 
Practicantes: 
 
-Jairo Rivera: es estudiante de comunicación publicitaria de la Universidad Autónoma de 
Occidente; realiza su pasantía institucional para el periodo junio-diciembre de 2010 en el 
área de publicidad, posicionamiento de la marca y rediseño de logo de Fundautónoma. 
Es un hombre joven de aproximadamente 23 años de edad. Es de tez trigueña, tiene 
cabello corto de color negro y ojos cafés oscuro. Su estatura promedio es de 1.70 cm. Su 
vestimenta se caracteriza por un estilo alterno con uso frecuente de converse o tenis, 
jeans y camisetas de colores. Le gusta escuchar la música del género rock. Se 
caracteriza por ser una persona poco sociable, aunque se integra fácilmente en las 
distintas actividades que se plantean. 
 
Monitoras del programa Pilos: en el marco del programa Pilos que ofrece la 
Universidad Autónoma de Occidente, la Fundación cuenta con 2 monitoras Pilos, quiénes 
son: 
 
-Michel Varela: es estudiante de 4to  semestre de comunicación social-periodismo de la 
Universidad Autónoma de Occidente. Como monitora del programa Pilos, su función se 
centra en el apoyo de la labor del convenio SENA-Fundautónoma. Es una joven de 17 
años de edad, de raza negra, de estatura promedio 1.70 cm y de contextura delgada. 
Tiene cabello negro largo y casi siempre lo usa recogido. Su vestimenta conserva un 
estilo universitario, usa sandalias bajitas, jeans y blusas tipo esqueleto. Se caracteriza 
por ser una joven alegre, le gusta compartir, integrarse y participar de las distintas 
actividades. 
 
-Daniela Torres: es estudiante de 3er  semestre de diseño de la comunicación gráfica de 
la Universidad Autónoma de Occidente, como monitora del programa Pilos, sus funciones 
están relacionadas con el diseño de piezas gráficas para los distintos productos de 
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comunicación. Es una joven de 21 años de edad, de tez blanca y contextura delgada. Su 
estatura promedio es de 1.55 cm. Tiene cabello castaño largo y ondulado. En su 
vestimenta resaltamos que frecuentemente se le observa un estilo alterno, usa jeans,  
blusas de tiras o tipo esqueleto, converse o tenis; además le gusta maquillar sus uñas de 
las manos de distintos colores fluorescente o fuertes (fucsia, amarillos, verde, rojo o 
vinotinto). Se caracteriza por ser una joven tierna y dulce, con una vocación de servicio, 
colaboradora, responsable y con alto sentido de pertenencia hacia la Fundación. 
 

 
 
 
 
 
 

Sobre el Momento 

Siendo las 8:30 de la mañana del 27 de julio de 2010, llegamos a Fundautónoma, en la 
sede Valle del Lili, ubicada en el edificio de aulas 2, piso 2. Al entrar a la oficina nos 
encontramos por primera vez con el personal administrativo. La primera mirada que se 
entre cruzó con las nuestras fue la de Bibiana Escobar, la secretaria general, quién se 
encontraba, en ese mismos instante en que abrimos la puerta, hablando por teléfono, 
pero pese a que ella estaba ocupada una mirada y una leve sonrisa nos regaló, como 
gesto de bienvenidas. 
 
Entramos, en coro ambas les dijimos a todos “buenos días”. El doctor Felipe nos ubicó en 
el puesto de trabajo. Él nos enseñó que contaríamos con un computador, una línea 
telefónica, dos sillas, una mesa y que tendríamos un correo institucional. Después de 
eso, nos presentó con la contadora, Adriana Perdomo, quién desde el primer día nos 
regaló una sonrisa. Siguiente, el Dr. Felipe nos llevó hasta el puesto de trabajo de la 
señora Julieta Llano, coordinadora del convenio SENA-Fundautónoma y nos presentó a 
las dos. Luego nos llevó a la parte de atrás de las oficinas y nos presentó con el aprendiz 
del SENA, Robinson, los dos pasantes de publicidad, Jairo y Daniel y más adelante 
conocimos a las monitoras Pilos, Daniela y Michel. 
 
Ya faltando 2 minutos para que fueran las 9 de la mañana, el Dr. Felipe nuevamente nos 
llevó a nuestro puesto de trabajo asignado, nos dio un abrazo a cada una y rectificó que 
éramos bienvenidas en Fundautónoma. Al despedirnos con nuestro nuevo jefe, nos 
acomodamos en nuestras sillas, ambas nos miramos y nos regalamos una sonrisa. Nos 
sentíamos extrañas, pues era nuestro primer día de trabajo juntas, emprendíamos un 
nuevo camino y no sabíamos si nuestra presencia sería bien recibida y aceptada por 
nuestros nuevos compañeros. Así que mientras transcurrían las horas, nos dedicamos a 
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hacer el cronograma de trabajo semanal según nuestros horarios académicos. Vimos la 
necesidad de reseñas este primer día, pensando en que éste fue el primer contacto y el 
inicio para documentar como evolucionaron las cosas hasta el último día en que ya no 
estuviéramos. Ya acercándose la hora del almuerzo, siendo las 12:05 m, notamos que 
algo alteraba el estado, el ambiente de la Fundación. Todos empezaron a reír, algunos 
comentaban chistes, Adriana desde su puesto le hablaba a Bibiana, diciéndolo: “Bibi, 
¿vamos a ir a almorzar, el primero o tercer piso” y desde la recepción Bibiana le 
contestaba: “Nana vamos al tercero, pero espere le pregunto al jefe si lo espero”, durante 
ese momento, no sabemos si por razones de hambre, porque ya se acercaba la hora del 
almuerzo, todos empezaron a hablar. Luego nos preguntaron en que semestre nos 
encontrábamos, que si todos los días íbamos a estar allí con ellos, que sobre que era  
nuestro trabajo de grado, entre otras cosas.  
 
Ya siendo las 12:30 nos despedimos de todos, diciéndoles “Hasta mañana, que estén 
bien” y salimos hacia la cafetería, pero antes le reportamos a Bibiana que al otro día, el 
miércoles llegábamos a 10:30 a trabajar en la Fundación, después de que saliéramos de 
clase.  
 
Así fue nuestro primer día, un día en el cual nos invadía los nervios, llenas de expectativa 
y curiosidad, pero también de confianza porque nosotras dos, amigas y compañeras de 
trabajo, nos acompañábamos en el camino de nuestro nuevo proceso de la vida laboral y 
profesional. 
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Cuadro 6.  Bitácora descriptiva: “Dinámicas comunicativas sede El Poblado”  
 
 

Fecha/Hora Lugar Actores 
Fecha: Santiago de Cali, martes 
26 de octubre de 2010. 
 
Hora: 2:00 pm - 6:30 pm. 

Salón de Actividades, ubicado en el edificio 
de Bienestar Universitario, en las 
instalaciones de la Universidad Autónoma 
de Occidente, campus Valle del Lili. 
 

Público Interno de Fundautónoma 

Motivo Dinámicas Comunicativas 
 Sede El Poblado 

Descripción 
 
 
 
 

Sobre el Espacio 

La sede del Poblado, esta ubicada en la carrera 28-3 # 72Y-09, en el barrio El Poblado 
II al oriente de Cali. 
 
La sede esta construida sobre un lote de aproximadamente 998 mts2  dado en 
comodato por la Alcaldía de Cali. AL entrar nos encontramos por un edificio grande, de 
3 pisos, construido en ladrillo, el cual esta pintado de habano de la mitad hacia arriba y, 
en azul, de la mitad hacia abajo. En todo el frente del Edificio, se encuentra un salón 
grande, sostenido en columnas y un techo, con piso de cemento liso, en el cual esta 
rodeado de unas mesas largas y asientos, pues es éste el espacio donde trabajan los 
niños y jóvenes beneficiarios sus actividades de manualidades. 
 
Encontramos que en esta sede, la mayor parte del terreno esta en cemento, hay 
algunas partes con pasto y también se dispone un pequeño jardín, el cual esta 
recreado por una fuente donde irá una estatua de la Virgen María. Hay árboles 
frondosos y una lora. Al caminar por la sede, nos encontramos con pequeños pollitos 
de color amarillo que con su “pío, pío” ambientan el lugar. En la primer planta del 
edificio, al fondo se encuentran dos cuartos de servicio (baño de hombres y baño de 
mujeres), frente a los baños, está la oficina de recepción y la de la Dr. Leonor donde la 
puerta da a todo el frente de la entrada principal de esta sede. En esta oficina 



 58 

encontramos dos escritorios, un espacio para guardar los maletines de los 
coordinadores, al lado del escritorio de la Dra. Leonor hay una nevera pequeña, la cual 
mantiene con candado. La oficina esta recreada por un mural de fotografías con todo el 
personal de la Fundación. 
 
Por fuera de esta oficina nos encontramos con una cartelera desactualizada y diagonal 
a la misma, está otro salón que corresponde a la biblioteca. Aquí observamos distintos 
textos, sobre todo cuentos infantiles, mesas y sillas pequeñas para niños. Contiguo a 
este salón, están las gradas las cuales llevan al segundo y tercer piso, donde están los 
salones que corresponden al centro de capacitación, cuando estaba el Ceres en 
alianza con la Fundación. 
 

 
 
 
 
 
 

Sobre los Actores 

 
Jefe de área de Capacitación y Desarrollo humano: de esta área se encarga la Dra. 
Leonor Pabón de Navarro. Es una mujer adulto mayor, tiene más de 60 años, es de 
estatura promedio de 1.50 cm, es de tez blanca, cabello corto y blanco, usa anteojos. 
Siempre usa vestidos elegantes, falda y blusas de alta costura y zapatos altos, aunque 
en las actividades de la Fundación en la sede del Poblado la hemos observado con 
ropa deportiva. Tiene un gran carisma, vocación por la labor social y todas sus 
acciones se ven permeadas por su creencia religiosa en Dios y la aplicación de 
valores, lo cual hace parte del eje transversal del programa de desarrollo humano y las 
actividades que giran en torno. 
 
Secretaria:  
 
- Maryuri Ángulo: actualmente esta cursando sus estudios en pregrado de 
administración de empresas en la Universidad Autónoma de Occidente. Es la 
Secretaria de la sede El Poblado. Es una mujer joven de 25 años, de raza negra, 
cabello negro y corto; tiene una estatura promedio de 1.60 cm, es robusta y tiene ojos 
cafés oscuros. En su vestimenta observamos que siempre usa pantalones de lino y 
camiseras de color azul claro, en la mayor parte de las ocasiones. Es una mujer tímida, 
poco conversadora, pero muy receptiva y dispuesta a cooperar. 
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Coordinadores de área de Capacitación y Desarrollo humano: este cargo está 
integrado por 4 coordinadores, quiénes son: 
 
(1) Angélica García: es la coordinadora general  de esta área. Es psicóloga egresada 
de la Universidad Santiago de Cali. Es una mujer de 26 años de edad. Es de tez 
blanca, cabello rubio, liso y largo; tiene ojos cafés, su estatura promedio es de 1.62 cm. 
En su vestimenta podemos ver que le gusta la ropa deportiva, usar jeans, camisetas y 
tenis. Es una mujer dulce y tierna, le gusta la labor social y se muestra muy atenta a 
las actividades que se desarrollan en la Fundación. Su función se centra en la 
coordinación de las actividades planeadas, entrega de informes con base a la labor de 
los demás coordinadores y brinda sus servicios de psicología a la población 
beneficiaria de Fundautónoma, en especial, los jóvenes que hacen su práctica-docente 
en el marco del programa de desarrollo humano. 
 
(2) Jorge Mogollón : es biólogo egresado de la Universidad del Valle; tiene una 
especialización en gerencia social de la Universidad Javeriana de Cali. Es un hombre 
de 36 años de edad, es de tez blanca, cabello negro, de ojos cafés oscuros y usa 
anteojos; tiene una estatura promedio de 1.75 cm, es de contextura robusta. En su 
vestimenta destacamos su estilo deportivo, ya que siempre lo hemos observado que 
usa jeans, zapatillas y camisetas. Es un hombre tímido, pero abierto a la participación 
frente a las actividades. Su función es de acompañamiento en las diferentes 
actividades que se llevan a cabo en la Fundación. 
 
(3) Francis Reina: cursó hasta décimo semestre en la Universidad Santiago de Cali y 
tiene formación en pedagogía Waldorf. Es una mujer de 37 años de edad, es de tez 
trigueña, cabello largo de color negro; tiene ojos cafés oscuros; es de contextura 
delgada, de una estatura promedio de 1.60 cm. En su vestimenta se caracteriza por 
usar jeans, blusas y sandalias altas en plataforma de aproximadamente 7 cm. De ella 
resaltamos que le gusta compartir con sus compañeros de trabajo su criterio, muestra 
disposición en las actividades y en compartir con los otros; además refleja su gusto por 
el trabajo con infantes y adolescentes. Dentro de sus funciones está la de dar talleres a 
los jóvenes beneficiarios sobre temáticas de resolución de conflictos, derechos y 
deberes. 
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(4) Juan Carlos Riaño: es licenciado en artes plásticas egresado de la Universidad de 
Boyacá. Es un hombre de 32 años de edad; es de tez blanca, cabello rubio largo y liso; 
de ojos cafés claros, usa anteojos. Es de contextura delgada, de estatura promedio de 
1.65 cm. Su vestimenta se destaca por un estilo deportivo, jeans, camisetas y 
zapatillas. Es un hombre creativo, demuestra su gusto por el arte, le gusta la labor 
social y muestra interés en la gestión participativa en los procesos de la Fundación. Su 
función se centra en brindar talleres de teatro y manualidades. 

 
 
 
 
 
 

Sobre el Momento 

A las 9:25 am., llegamos a la sede Poblado de la Fundación, ubicada en el barrio El 
Poblado, al oriente de la ciudad. Aunque no era la primera vez que conoceríamos este 
lugar, para esta ocasión íbamos más preparadas, desde una mirada profesional. 
 
Al llegar al Poblado, todos los coordinadores se encontraban ocupados con sus 
estudiantes, pues estaban haciendo los vestidos y paisajes con material reciclable, 
para la celebración del día de los niños, la cual se llevaría cabo por el día sábado de 
esa misma semana. 
 
Logramos contar alrededor de 17 jóvenes, que también hacen parte de la comuna y 
son quiénes realizan su práctica-docente con más de 50 niños del barrio. 
 
Los profesionales muy concentrados, cada uno con su grupo de jóvenes realizando 
sus tareas específicas: pintando, cortando, dibujando y algunos hasta probándose los 
trajes. En lo que pudimos observar notamos que los coordinadores se comunican con 
los chico en un lenguaje informal, se nota la confianza pero a la vez respeto entre ellos. 
 
Ya eran las 9:45 am, luego de haber saludo a cada uno de los colaboradores de la 
Fundación y habernos paseado por cada una de las mesas en las que estaban 
trabajando los coordinadores, decidimos acercamos a Francis, quien estaba  sentada 
en una de las mesas recortando y le preguntamos que como se daba los procesos de 
comunicación en la fundación; ella muy amablemente mientras cortaba, se sonrió y nos 
dijo: “aquí nos damos cuenta de las cosas porque llaman de Valle del Lili a Maryuri o a 
la Dra. Leonor y nos lo cuentan”. 
 
Seguimos recorriendo el lugar, logrando identificar que productos de comunicación se 
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evidenciaban y observamos que habían 2 carteleras y un mural de fotografías en la 
oficina principal. 
 
Siendo las 10:00 de la mañana, mientras estábamos en la oficina de la Dra. Leonor, 
escuchamos fuertes risas de los jóvenes, nos asomamos por la puerta y miramos hacia 
el salón, viendo que algunos chicos se estaban probando los vestidos y entre ellos se 
reían unos de otros. 
Notamos que las conversaciones y los procesos comunicativos de Fundautónoma, 
sede El Poblado, se basan en la informalidad. Es sólo la palabra, el voz a voz lo que 
permite que se comuniquen. Las carteleras manejan valores. 
 
En espera de que nos viniera el taxi a recoger, siendo las 10:10 am. Fuimos a 
colaborarles a los coordinadores con las manualidades. Tuvimos la oportunidad de 
reírnos y compartir también con los jóvenes beneficiarios de Fundautónoma. 
 
Siendo las 10:30 am, nos despedimos de todos y regresamos a la Universidad 
Autónoma de Occidente. 
 
Los Discursos : El discurso de doña Leonor es autoritario, se basa en el 
fortalecimiento espiritual, la ley divina. Por su parte, los coordinadores, equipo 
integrado por Jorge, Francis, Angélica y Juan Carlo, manejan un discurso jovial, 
amigable, descomplicado. 
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Cuadro 7 . Bitácora descriptiva: “1ra Sesión de Intervención” 
 
 

 
Fecha/Hora 

 
Lugar 

 
Actores 

Fecha: Santiago de Cali, jueves 
11 de noviembre de 2010. 
 
Hora: 2:00 pm - 6:30 pm. 

Salón de Actividades, ubicado en el edificio 
de Bienestar Universitario, en las 
instalaciones de la Universidad Autónoma de 
Occidente, campus Valle del Lili. 
 

Público Interno de Fundautónoma 

Motivo 1ra Sesión de Intervención 
Construcción Participativa del Plan Estratégico de Comunicaciones 

Descripción 
 
 
 

 
Sobre el Espacio 

La primera sesión de intervención con el público interno de Fundautónoma se 
realizó en el Salón de Actividades del edificio de Bienestar Universitario, ya que en 
las oficinas administrativas de la Fundación no se facilitaba la realización de las 
actividades de integración y participación que desarrollamos con ellos.  
 
El Salón de Actividades es un lugar amplio, de aproximadamente unos 6 metros de 
ancho/ 10 metros de fondo. Cuenta con 4 ventanales grandes y persianas. Tiene 
una puerta en madera con una chapa dorada. Es un espacio cerrado, con buena 
iluminación, pues tiene 4 lámparas grandes con luces de neón (luz blanca); tiene 
aire acondicionado, una mesa para colocar materiales; también cuenta con un 
papelógrafo, conexión para video beam, sillas rimax. Sus paredes y el techo son de 
color blanco, el piso es de tableta roja. Dispone de un espacio amplio lo cuál nos 
permitió ubicar a nuestros actores en mesa redonda, correr, caminar, hablar, 
concentrase y escucharse unos a otros; hacer uso de los materiales y  elementos 
del lugar  (papelógrafo, tableros, paredes, las sillas y mesas) para realizar las 
actividades planeadas. 
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Sobre los Actores 

El equipo de trabajo esta conformado por 18 colaboradores, hombres y mujeres, entre 
los 17 y 60 años de edad.  
 
Director Ejecutivo : su nombre es Felipe Hurtado, es administrador de empresas, 
egresado de la Universidad Autónoma de Occidente; tiene un diplomado en gerencia 
de exportaciones de la Universidad Icesi.  Es egresado de la II promoción de la 
Escuela de Facilitadores Sociales y de la XI promoción de la Escuela de Liderazgo, 
programas que hacen parte del departamento de Desarrollo Humano, Bienestar 
Universitario de la Universidad Autónoma de Occidente. Es de tez blanca, de estatura 
promedio 1.70 cm., media alta, cabello negro y corto, ojos color cafés oscuro. Su 
vestimenta se caracteriza por usar trajes, con camisa, saco y corbata. Tiene 27 años 
de edad. Es un hombre con un alto sentido de pertenencia hacia la Fundación, 
evidencia su gusto por el trabajo social, es estricto con sus colaboradores pero le gusta 
interactuar con ellos, predominando el trabajo en equipo. 
 
Jefe de área de Capacitación y Desarrollo humano: de esta área se encarga la Dra. 
Leonor Pabón de Navarro. Es una mujer adulto mayor, tiene más de 60 años, es de 
estatura promedio de 1.50 cm, es de tez blanca, cabello corto y blanco, usa anteojos. 
Siempre usa vestidos elegantes, falda y blusas de alta costura y zapatos altos, aunque 
en las actividades de la Fundación en la sede del Poblado la hemos observado con 
ropa deportiva. Tiene un gran carisma, vocación por la labor social y todas sus 
acciones se ven permeadas por su creencia religiosa en Dios y la aplicación de 
valores, lo cual hace parte del eje transversal del programa de desarrollo humano y las 
actividades que giran en torno. 
 
Coordinadora Convenio Sena        - Fundautónoma: la persona encargada es la 
Dra. Julieta Llano. Es administradora de empresas egresada de la Universidad 
Santiago de Cali. Es una mujer de 54 años de edad; de estatura promedio 1.70 cm. Es 
de tez trigueña, cabello largo y de color caoba, tiene ojos claros. Se caracteriza por su 
vestimenta, ya que usa trajes de alta costura pero en colores llamativos, le gusta usar 
accesorios grandes y de colores. Usa sandalias y zapatos cerrados de material. Se 
caracteriza por apoyar desde la gestión con el SENA las actividades de la Fundación. 
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Secretarias: este rango encontramos a dos personas quiénes realizan dicha labor: 
 
- Bibiana Escobar Sierra , es tecnóloga en sistemas egresada de la Universidad de 
Manizales. Ella es la Secretaria General de la sede administrativa ubicada en el 
campus Valle del Lili de la Universidad Autónoma de Occidente es una mujer de 
aproximadamente 26 años de edad, es de tez trigueña, tiene una estatura promedio de 
1.55 cm, es delgada, cabello negro liso y largo, tiene ojos cafés oscuro. Siempre usa 
vestidos, pantalones en tela, camiseras, también usa zapatos altos entre unos 8 a 10 
cms de altura el tacón. Es una persona con vocación de servicio, siempre está 
dispuesta a ayudar, observamos que tiene amor a su trabajo, pues es muy 
comprometida con sus responsabilidades y siempre se dispone a dar más de si misma, 
hasta con trabajo extralaboral. 
 
- Maryuri Ángulo:  actualmente esta cursando sus estudios en pregrado de 
administración de empresas en la Universidad Autónoma de Occidente. Es la 
Secretaria de la sede El Poblado. Es una mujer joven de 25 años, de raza negra, 
cabello negro y corto; tiene una estatura promedio de 1.60 cm, es robusta y tiene ojos 
cafés oscuros. En su vestimenta observamos que siempre usa pantalones de lino y 
camiseras de color azul claro, en la mayor parte de las ocasiones. Es una mujer tímida, 
poco conversadora, pero muy receptiva y dispuesta a cooperar. 
 
Coordinadores de área de Capacitación y Desarrollo humano: este cargo está 
integrado por 4 coordinadores, quiénes son: 
 
(1) Angélica García: es la coordinadora general  de esta área. Es psicóloga 
egresada de la Universidad Santiago de Cali. Es una mujer de 26 años de edad. Es de 
tez blanca, cabello rubio, liso y largo; tiene ojos cafés, su estatura promedio es de 1.62 
cm. En su vestimenta podemos ver que le gusta la ropa deportiva, usar jeans, 
camisetas y tenis. Es una mujer dulce y tierna, le gusta la labor social y se muestra 
muy atenta a las actividades que se desarrollan en la Fundación. Su función se centra 
en la coordinación de las actividades planeadas, entrega de informes con base a la 
labor de los demás coordinadores y brinda sus servicios de psicología a la población 
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beneficiaria de Fundautónoma, en especial, los jóvenes que hacen su práctica-docente 
en el marco del programa de desarrollo humano. 
 
(2) Jorge Mogollón : es biólogo egresado de la Universidad del Valle; tiene una 
especialización en gerencia social de la Universidad Javeriana de Cali. Es un hombre 
de 36 años de edad, es de tez blanca, cabello negro, de ojos cafés oscuros y usa 
anteojos; tiene una estatura promedio de 1.75 cm, es de contextura robusta. En su 
vestimenta destacamos su estilo deportivo, ya que siempre lo hemos observado que 
usa jeans, zapatillas y camisetas. Es un hombre tímido, pero abierto a la participación 
frente a las actividades. Su función es de acompañamiento en las diferentes 
actividades que se llevan a cabo en la Fundación. 
 
(3) Francis Reina: cursó hasta décimo semestre en la Universidad Santiago de Cali y 
tiene formación en pedagogía Waldorf. Es una mujer de 37 años de edad, es de tez 
trigueña, cabello largo de color negro; tiene ojos cafés oscuros; es de contextura 
delgada, de una estatura promedio de 1.60 cm. En su vestimenta se caracteriza por 
usar jeans, blusas y sandalias altas en plataforma de aproximadamente 7 cm. De ella 
resaltamos que le gusta compartir con sus compañeros de trabajo su criterio, muestra 
disposición en las actividades y en compartir con los otros; además refleja su gusto por 
el trabajo con infantes y adolescentes. Dentro de sus funciones está la de dar talleres a 
los jóvenes beneficiarios sobre temáticas de resolución de conflictos, derechos y 
deberes. 
 
(4) Juan Carlos Riaño: es licenciado en artes plásticas egresado de la Universidad de 
Boyacá. Es un hombre de 32 años de edad; es de tez blanca, cabello rubio largo y liso; 
de ojos cafés claros, usa anteojos. Es de contextura delgada, de estatura promedio de 
1.65 cm. Su vestimenta se destaca por un estilo deportivo, jeans, camisetas y 
zapatillas. Es un hombre creativo, demuestra su gusto por el arte, le gusta la labor 
social y muestra interés en la gestión participativa en los procesos de la Fundación. Su 
función se centra en brindar talleres de teatro y manualidades. 
 
- José Fernando León Rosero: es el mensajero de la Fundación. Es bachiller. Tiene 
37 años de edad, es un hombre de tez trigueña, de contextura delgada. Su estatura 
promedio es de 1.75 cm. Se observa que su vestimenta guarda un estilo casual, 
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siempre usas camisas manga larga o corta, pantalón de lino y zapatos de material; 
además de tener su distintivo que es su maleta negra de aproximadamente 50 cm de 
ancho por 40 cm de alto. Es un hombre con vocación de servicio, es amable y cordial 
con todos sus compañeros de trabajo; de él observamos que es un hombre tranquilo, 
dispuesto a aprender, participar y escuchar a los demás. 
 
-Robinson Flores: es el aprendiz del SENA. Es egresado del convenio SENA-
Fundautónoma en el programa de técnica en administración documental. Es un 
hombre de 30 años de edad, de tez blanca, cabello corto y ojos cafés claros. Es de 
contextura delgada, de una estatura promedio de 1.60 cm. Es un hombre que muestra 
interés para el desarrollo de las demás actividades en torno a la Fundación, le gusta 
cooperar, escuchar a los demás y proponer soluciones frente a la resolución de 
conflictos internos de la organización. En la Fundación es el encargado del archivo. 
 
-Adriana Perdomo: es contadora pública egresada de la Universidad San 
Buenaventura de Cali. Es la encargada del área contable de la Fundación, además de 
apoyar en las distintas actividades que se desarrollen en la misma. Es una mujer de 40 
años de edad, de tez blanca, cabello negro y ojos cafés oscuros; ella usa anteojos. En 
su vestimenta predomina los pantalones de lino, los uso de colores oscuros; usa 
blusas tipo camiseras, sandalias o zapatos cerrados de aproximadamente 5 a 7 cm. Es 
de contextura delgada. De su personalidad destacamos su alegría, es una mujer que 
siempre tiene una sonrisa para brindarles a sus compañeros; le gusta participar, 
proponer y ayudar en las distintas dinámicas que se gesten en la Fundación. 
 
Practicantes: 
 
-Lina Lozano: es estudiante de pregrado del área de mercado de la Universidad 
Autónoma de Occidente; esta realizando durante el periodo de junio-diciembre de 2010 
su pasantía institucional en el área de mercadeo con la Fundación. Es una mujer joven 
de aproximadamente 24 años, de tez morena y contextura delgada. Tiene cabello 
negro y ojos cafés oscuro. Es de estatura promedio de 1.66 cm. se observa que su 
vestimenta se destaca un estilo informal, usa jeans, blusas tipo camiseras, sandalias o 
zapatos de material con un tacón más o menos de 5 a 7 cm. Sobresale por ser una 
persona colaboradora y se muestra receptiva en las diferentes actividades realizadas. 
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-Jairo Rivera: es estudiante de comunicación publicitaria de la Universidad Autónoma 
de Occidente; realiza su pasantía institucional para el periodo junio-diciembre de 2010 
en el área de publicidad, posicionamiento de la marca y rediseño de logo de 
Fundautónoma. Su alias es "Es un hombre joven de aproximadamente 23 años de 
edad. Es de tez trigueña, tiene cabello corto de color negro y ojos cafés oscuro. Su 
estatura promedio es de 1.70 cm. Su vestimenta se caracteriza por un estilo alterno 
con uso frecuente de converse o tenis, jeans y camisetas de colores. Le gusta 
escuchar la música del género rock. Se caracteriza por ser una persona poco sociable, 
aunque se integra fácilmente en las distintas actividades que se plantean. Todos lo 
llamamos ‘Cheo’, su alias de cariño. 
 
Monitoras del programa Pilos: en el marco del programa Pilos que ofrece la 
Universidad Autónoma de Occidente, la Fundación cuenta con 2 monitoras Pilos, 
quiénes son: 
 
-Michel Varela: es estudiante de 4to  semestre de comunicación social-periodismo de 
la Universidad Autónoma de Occidente. Como monitora del programa Pilos, su función 
se centra en el apoyo de la labor del convenio SENA-Fundautónoma. Es una joven de 
17 años de edad, de raza negra, de estatura promedio 1.70 cm y de contextura 
delgada. Tiene cabello negro largo y casi siempre lo usa recogido. Su vestimenta 
conserva un estilo universitario, usa sandalias bajitas, jeans y blusas tipo esqueleto. Se 
caracteriza por ser una joven alegre, le gusta compartir, integrarse y participar de las 
distintas actividades. 
-Daniela Torres: es estudiante de 3er  semestre de diseño de la comunicación gráfica 
de la Universidad Autónoma de Occidente. Como monitora del programa Pilos, sus 
funciones están relacionadas con el diseño de piezas gráficas para los distintos 
productos de comunicación. Es una joven de 21 años de edad, de tez blanca y 
contextura delgada. Su estatura promedio es de 1.55 cm. Tiene cabello castaño largo y 
ondulado. En su vestimenta resaltamos que frecuentemente se le observa un estilo 
alterno, usa jeans, blusas de tiras o tipo esqueleto, converse o tenis; además le gusta 
maquillar sus uñas de las manos de distintos colores fluorescente o fuertes (fucsia, 
amarillos, verde, rojo o vinotinto). Se caracteriza por ser una joven tierna y dulce, con 
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una vocación de servicio, colaboradora, responsable y con alto sentido de pertenencia 
hacia la Fundación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre el Momento 

 
Siendo las 1:55 de la tarde, nosotras junto con todo el personal interno de 
Fundautónoma nos dirigimos al salón de actividades para realizar la 1ra Sesión de 
Intervención. 
 
A las 2:00 de la tarde abrimos la puerta del Salón de Actividades e ingresamos uno a 
uno al lugar. Cada uno de los asistentes cogió una silla rimax y se acomodaron en el 
sitio en mesa redonda. Seguidamente, nosotras esperamos unos minutos mientras se 
sentaban y a las 2:10 de la tarde, solicitamos silencio y dimos inicio a nuestras 
actividades, planeadas con anterioridad. 
 
En primer lugar, les dimos la bienvenida a todos por su participación y asistencia, pues 
fue todo el equipo interno de la Fundación quiénes asistieron a la sesión. Más adelante 
les explicamos nuevamente que en el marco de nuestra propuesta de trabajo de grado, 
buscamos la construcción participativa de un plan de comunicaciones para la 
Fundación, el cual sería resultado de la opinión, sugerencias y aportes de cada uno. 
 
A las 2:35 de la tarde, explicamos el contenido de la jornada.  
 
(1) Para el momento 1 de la jornada, pasamos a enumerar a cada uno de los 

colaboradores entre el número 1 y 2. Seguidamente, solicitamos que quiénes 
fueran número 1 se agruparan y así mismo para los que eran el número 2.  

 
Cuando ya todos estaban conformados con sus respectivos compañeros de grupo, al 
grupo 1 les solicitamos que identificaran los productos y las acciones de comunicación 
que hay en la Fundación; para el grupo 2 se les pidió identificar los productos y 
acciones de comunicación que no hay en la Fundación. 
 
Ya siendo las 2:55 de la tarde, notamos a todos los asistentes muy motivados y 
receptivos a nuestra actividad. Aprovechándonos de que estaban muy conversadoras 
y sus risas retumbaban en el lugar, decidimos proponer una actividad la cual nosotras 
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planeamos en el momento, con el fin de dinamizar más el ambiente. Así que 
propusimos que para la identificación de esos productos y acciones de comunicación, 
cada grupo debía inventar una canción, la cual al finalizar el tiempo límite de la sesión, 
debían cantarla y bailarle al frente de sus compañeros.  Cada una de nosotras se fue 
para un grupo a asesorarlos sobre las dudas de que es un producto o una acción de 
comunicación. Cabe resaltar que el grupo 1 lo conformó: Bibiana, Robinson, Adriana, 
Jorge, Francis, etc. y el grupo 2 lo integró Dr. Felipe, Dra, Leonor, Dra, Julieta, Daniela, 
etc. 
 
Ya habiendo transcurrido más de 30 minutos, empezamos la socialización, en donde 
ubicamos a cada grupo, uno frente al otro, diciéndoles que a continuación 
presenciarían ‘el  
‘Desafío de los productos y acciones de comunicación en FUAO’. 
 
Todos los colaboradores se integraron rápidamente con la actividad, habíamos logrado 
subir los ánimos y generar un ambiente de alegría, de unión, de interacción, de 
retroalimentación, de tolerancia y sobre todo, de empezar a identificar dentro de su 
espacio laboral, independientemente de las sedes a las cuales ellos prestaban sus 
servicios, los diferentes procesos y dinámicas comunicativas que se gestan; además 
de ver la importancia de los distintos productos y acciones de comunicación que hay, 
la necesidad de aquellos que no hay y proponer aún más, con el fin de fortalecer la 
comunicación. 
 
Siendo las 3:25 pm. se da la presentación de cada grupo del ‘desafío de los productos 
y acciones de comunicación en FUAO’. En la presentación todos fueron muy 
propositivos, creativos, dinámicos y sobre todo se notó el trabajo en equipo. 
 
Luego, los invitamos a la reflexión y conclusión, para lo cual pegamos en la pared dos 
pliegos de papel craft, cada uno con el título de lo ‘Que hay’ y lo que ‘No hay’ en 
términos de productos y acciones de comunicación, resultado de la actividad anterior. 
Allí notamos que Francis, Robinson, Juan Carlos y el Dr. Felipe fueron muy 
propositivos y participativos, replicando la identificación hecha con sus respectivos 
grupos. 



 70 

 
(2) Luego, ya pasamos al momento 2 de la Intervención. Siendo las 4:00 de la tarde, 
después de haber cantado, reído y bailado, los sentamos nuevamente, conformando 2 
círculos: interno y externo. Para así emprender la segunda actividad de la jornada, 
llamada: ‘El acuario y los peces’ (esta actividad fue aprendida en la formación que 
hicimos en la Escuela de Facilitadores Sociales). 
 
Ya siendo las 4:50 pm. nosotras les explicamos a todos que la actividad de: ‘el acuario 
y los peces’, consiste en que las personas que conforman el círculo central-interno son 
los peces y quiénes están por fuera del círculo son los visitantes del acuario. Luego, 
les pedimos al grupo de los peces que debatieran sobre ¿Cómo se imaginan la 
comunicación entre la sede Poblado y sede Valle del Lili? Y quiénes eran los visitantes 
debían guardar silencio en sus sillas, sin hablar con ninguno, solo escuchando y 
observando a sus compañeros (peces). A las 5:15 solicitamos alternar el rol (cambio 
de rol) y hacer la misma reflexión. Al finalizar la actividad del acuario y los peces, 
solicitamos nuevamente conformar un círculo general, para concluir sobre el escenario 
ideal de la comunicación interna en Fundautónoma. Para esta actividad dispusimos de 
un papel Craft, el cual se pegó a la pared y se pidió que cada uno de los colaboradores 
coloque en el papel su conclusión personal de la reflexión de comunicación. 
 
A las 5:40 recogimos el material y dimos paso al cierre de la actividad. Hasta ese 
momento, pudimos notar en las caras de cada uno de los colaboradores que se 
sentían satisfechos y más compenetrados y motivados en trabajar en equipo y en 
reconocer la importancia de la comunicación. Las risas de Robinson y Bibiana nos 
comunicaba que les había gustado; las miradas de todos sobre nosotras, se 
conectaban con las nuestras enviándonos un mensaje de plenitud y gratitud por lo que 
todos habíamos aprendido. Así, disfrutando del momento y del trabajo en equipo, 
como cierre de la jornada, les pasamos a cada uno media hoja de papel bond y les 
pedimos que escribieran una frase para algunos de sus compañeros. Les dimos un 
tiempo de 10 minutos para esta labor. Antes de socializar y entregar la tarjeta les 
entregamos a cada uno una encuesta que debían diligenciar para conocer sus 
percepciones frente al estado de los productos y acciones de comunicación en 
Fundautónoma. 
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Para terminar, todos organizados en mesa redonda hicimos entrega de ese pequeño 
regalo que cada uno elaboró para sus compañeros. Fueron 15 minutos de emotividad 
y reconciliación, donde cada uno gestó por ese lapso de tiempo una hermandad, 
resaltando el valor de la amistad, viendo en el otro no un compañero de trabajo sino un 
amigo más.  Así que, después de haber reído, cantado, bailado, la jornada terminó con 
un mensaje de trabajo en equipo, una reflexión de que también la comunicación es un 
gesto, una sonrisa, un abrazo, una mirada, un estrechón de manos que brindan un 
clima laboral ameno, donde no son sólo las funciones o el cargo que se desempeñe el 
que cuenta. 
 
A las 6:15 de la tarde termina la 1ra Sesión de Intervención  con el público interno de 
Fundautónoma. 
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Cuadro 8 . Bitácora descriptiva: “2da Sesión de Intervención” 
 
 

 
Fecha/Hora 

 
Lugar 

 
Actores 

Fecha: Santiago de Cali, 
jueves 25 de noviembre de 
2010. 
 
Hora: 2:00 pm - 6:30 pm. 

Salón de Actividades, ubicado en el 
edificio de Bienestar Universitario, en las 
instalaciones de la Universidad Autónoma 
de Occidente, campus Valle del Lili. 
 

Público Interno de 
Fundautónoma 

 
Motivo 

2da Sesión de Intervención 
Construcción Participativa del Plan Estratégico de Comunicaciones 

Último  día de trabajo en Fundautónoma 
Descripción 

 
 
 
 

Sobre el Espacio 

La segunda sesión de intervención con el público interno de Fundautónoma 
se realizó en el Salón de Actividades del edificio de Bienestar Universitario, ya 
que en las oficinas administrativas de la Fundación no se facilitaba para la 
realización de las actividades de integración y participación que desarrollamos 
con ellos.  
 
El Salón de Actividades es un lugar amplio, de aproximadamente unos 6 
metros de ancho/ 10 metros de fondo. Cuenta con 4 ventanales grandes y 
persianas. Tiene una puerta en madera con una chapa dorada. Es un espacio 
cerrado, con buena iluminación, pues tiene 4 lámparas grandes con luces de 
neón (luz blanca); tiene aire acondicionado, una mesa para colocar 
materiales; también cuenta con un papelógrafo, conexión para video beam, 
sillas rimax. Sus paredes y el techo son de color blanco, el piso es de tableta 
roja. Dispone de un espacio amplio lo cuál nos permitió ubicar a nuestros 
actores en mesa redonda, correr, caminar, hablar, concentrase y escucharse 
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unos a otros; hacer uso de los materiales y elementos del lugar  (papelógrafo, 
tableros, paredes, las sillas y mesas) para realizar las actividades planeadas. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sobre los Actores 

El equipo de trabajo esta conformado por 18 colaboradores, hombres y 
mujeres, entre los 17 y 60 años de edad.  
 
Director Ejecutivo : su nombre es Felipe Hurtado, es administrador de 
empresas, egresado de la Universidad Autónoma de Occidente; tiene un 
diplomado en gerencia de exportaciones de la Universidad Icesi.  Es egresado 
de la II promoción de la Escuela de Facilitadores Sociales y de la XI 
promoción de la Escuela de Liderazgo, programas que hacen parte del 
departamento de Desarrollo Humano, Bienestar Universitario de la 
Universidad Autónoma de Occidente. Es de tez blanca, de estatura promedio 
1.70 cm., media alta, cabello negro y corto, ojos color cafés oscuro. Su 
vestimenta se caracteriza por usar trajes, con camisa, saco y corbata. Tiene 
27 años de edad. Es un hombre con un alto sentido de pertenencia hacia la 
Fundación, evidencia su gusto por el trabajo social, es estricto con sus 
colaboradores pero le gusta interactuar con ellos, predominando el trabajo en 
equipo. 
 
Jefe de área de Capacitación y Desarrollo humano: de esta área se 
encarga la Dra. Leonor Pabón de Navarro. Es una mujer adulto mayor, tiene 
más de 60 años, es de estatura promedio de 1.50 cm, es de tez blanca, 
cabello corto y blanco, usa anteojos. Siempre usa vestidos elegantes, falda y 
blusas de alta costura y zapatos altos, aunque en las actividades de la 
Fundación en la sede del Poblado la hemos observado con ropa deportiva. 
Tiene un gran carisma, vocación por la labor social y todas sus acciones se 
ven permeadas por su creencia religiosa en Dios y la aplicación de valores, lo 
cual hace parte del eje transversal del programa de desarrollo humano y las 
actividades que giran en torno. 
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Coordinadora Convenio SENA- Fundautónoma: la persona encargada es 
la Dra. Julieta Llano. Es administradora de empresas egresada de la 
Universidad Santiago de Cali. Es una mujer de 54 años de edad; de estatura 
promedio 1.70 cm. Es de tez trigueña, cabello largo y de color caoba, tiene 
ojos claros. Se caracteriza por su vestimenta, ya que usa trajes de alta 
costura pero en colores llamativos, le gusta usar accesorios grandes y de 
colores. Usa sandalias y zapatos cerrados de material. Se caracteriza por 
apoyar desde la gestión con el SENA las actividades de la Fundación. 
 
Secretarias: este rango encontramos a dos personas quiénes realizan dicha 
labor: 
 
- Bibiana Escobar Sierra , es tecnóloga en sistemas egresada de la 
Universidad de Manizales. Ella es la Secretaria General de la sede 
administrativa ubicada en el campus Valle del Lili de la Universidad Autónoma 
de Occidente es una mujer de aproximadamente 26 años de edad, es de tez 
trigueña, tiene una estatura promedio de 1.55 cm, es delgada, cabello negro 
liso y largo, tiene ojos cafés oscuro. Siempre usa vestidos, pantalones en tela, 
camiseras, también usa zapatos altos entre unos 8 a 10 cms de altura el 
tacón. Es una persona con vocación de servicio, siempre está dispuesta a 
ayudar, observamos que tiene amor a su trabajo, pues es muy comprometida 
con sus responsabilidades y siempre se dispone a dar más de si misma, hasta 
con trabajo extralaboral. 
 
- Maryuri Ángulo : actualmente esta cursando sus estudios en pregrado de 
administración de empresas en la Universidad Autónoma de Occidente. Es la 
Secretaria de la sede El Poblado. Es una mujer joven de 25 años, de raza 
negra, cabello negro y corto; tiene una estatura promedio de 1.60 cm, es 
robusta y tiene ojos cafés oscuros. En su vestimenta observamos que siempre 
usa pantalones de lino y camiseras de color azul claro, en la mayor parte de 
las ocasiones. Es una mujer tímida, poco conversadora, pero muy receptiva y 
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dispuesta a cooperar. 
 
Coordinadores de área de Capacitación y Desarrollo humano: este cargo 
está integrado por 4 coordinadores, quiénes son: 
 
(1) Angélica García: es la coordinadora general  de esta área. Es psicóloga 
egresada de la Universidad Santiago de Cali. Es una mujer de 26 años de 
edad. Es de tez blanca, cabello rubio, liso y largo; tiene ojos cafés, su estatura 
promedio es de 1.62 cm. En su vestimenta podemos ver que le gusta la ropa 
deportiva, usar jeans, camisetas y tenis. Es una mujer dulce y tierna, le gusta 
la labor social y se muestra muy atenta a las actividades que se desarrollan 
en la Fundación. Su función se centra en la coordinación de las actividades 
planeadas, entrega de informes con base a la labor de los demás 
coordinadores y brinda sus servicios de psicología a la población beneficiaria 
de Fundautónoma, en especial, los jóvenes que hacen su práctica-docente en 
el marco del programa de desarrollo humano. 
 
(2) Jorge Mogollón : es biólogo egresado de la Universidad del Valle; tiene 
una especialización en gerencia social de la Universidad Javeriana de Cali. Es 
un hombre de 36 años de edad, es de tez blanca, cabello negro, de ojos cafés 
oscuros y usa anteojos; tiene una estatura promedio de 1.75 cm, es de 
contextura robusta. En su vestimenta destacamos su estilo deportivo, ya que 
siempre lo hemos observado que usa jeans, zapatillas y camisetas. Es un 
hombre tímido, pero abierto a la participación frente a las actividades. Su 
función es de acompañamiento en las diferentes actividades que se llevan a 
cabo en la Fundación. 
 
(3) Francis Reina: cursó hasta décimo semestre en la Universidad Santiago 
de Cali y tiene formación en pedagogía Waldorf. Es una mujer de 37 años de 
edad, es de tez trigueña, cabello largo de color negro; tiene ojos cafés 
oscuros; es de contextura delgada, de una estatura promedio de 1.60 cm. En 



 76 

su vestimenta se caracteriza por usar jeans, blusas y sandalias altas en 
plataforma de aproximadamente 7 cm. De ella resaltamos que le gusta 
compartir con sus compañeros de trabajo su criterio, muestra disposición en 
las actividades y en compartir con los otros; además refleja su gusto por el 
trabajo con infantes y adolescentes. Dentro de sus funciones está la de dar 
talleres a los jóvenes beneficiarios sobre temáticas de resolución de 
conflictos, derechos y deberes. 
 
(4) Juan Carlos Riaño: es licenciado en artes plásticas egresado de la 
Universidad de Boyacá. Es un hombre de 32 años de edad; es de tez blanca, 
cabello rubio largo y liso; de ojos cafés claros, usa anteojos. Es de contextura 
delgada, de estatura promedio de 1.65 cm. Su vestimenta se destaca por un 
estilo deportivo, jeans, camisetas y zapatillas. Es un hombre creativo, 
demuestra su gusto por el arte, le gusta la labor social y muestra interés en la 
gestión participativa en los procesos de la Fundación. Su función se centra en 
brindar talleres de teatro y manualidades. 
 
- José Fernando León Rosero: es el mensajero de la Fundación. Es 
bachiller. Tiene 37 años de edad, es un hombre de tez trigueña, de contextura 
delgada. Su estatura promedio es de 1.75 cm. Se observa que su vestimenta 
guarda un estilo casual, siempre usas camisas manga larga o corta, pantalón 
de lino y zapatos de material; además de tener su distintivo que es su maleta 
negra de aproximadamente 50 cm de ancho por 40 cm de alto. Es un hombre 
con vocación de servicio, es amable y cordial con todos sus compañeros de 
trabajo; de él observamos que es un hombre tranquilo, dispuesto a aprender, 
participar y escuchar a los demás. 
 
-Robinson Flores: es el aprendiz del SENA. Es egresado del convenio 
SENA-Fundautónoma en el programa de técnica en administración 
documental. Es un hombre de 30 años de edad, de tez blanca, cabello corto y 
ojos cafés claros. Es de contextura delgada, de una estatura promedio de 
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1.60 cm. Es un hombre que muestra interés para el desarrollo de las demás 
actividades en torno a la Fundación, le gusta cooperar, escuchar a los demás 
y proponer soluciones frente a la resolución de conflictos internos de la 
organización. En la Fundación es el encargado del archivo. 
 
-Adriana Perdomo: es contadora pública egresada de la Universidad San 
Buenaventura de Cali. Es la encargada del área contable de la Fundación, 
además de apoyar en las distintas actividades que se desarrollen en la 
misma. Es una mujer de 40 años de edad, de tez blanca, cabello negro y ojos 
cafés oscuros; ella usa anteojos. En su vestimenta predomina los pantalones 
de lino, los uso de colores oscuros; usa blusas tipo camiseras, sandalias o 
zapatos cerrados de aproximadamente 5 a 7 cm. Es de contextura delgada. 
De su personalidad destacamos su alegría, es una mujer que siempre tiene 
una sonrisa para brindarles a sus compañeros; le gusta participar, proponer y 
ayudar en las distintas dinámicas que se gesten en la Fundación. 
 
Practicantes: 
 
-Lina Lozano: es estudiante de pregrado del área de mercado de la 
Universidad Autónoma de Occidente; esta realizando durante el periodo de 
junio-diciembre de 2010 su pasantía institucional en el área de mercadeo con 
la Fundación. Es una mujer joven de aproximadamente 24 años, de tez 
morena y contextura delgada. Tiene cabello negro y ojos cafés oscuro. Es de 
estatura promedio de 1.66 cm. se observa que su vestimenta se destaca un 
estilo informal, usa jeans, blusas tipo camiseras, sandalias o zapatos de 
material con un tacón más o menos de 5 a 7 cm. Sobresale por ser una 
persona colaboradora y se muestra receptiva en las diferentes actividades 
realizadas. 
 
 
-Jairo Rivera: es estudiante de comunicación publicitaria de la Universidad 
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Autónoma de Occidente; realiza su pasantía institucional para el periodo junio-
diciembre de 2010 en el área de publicidad, posicionamiento de la marca y 
rediseño de logo de Fundautónoma. Es un hombre joven de 
aproximadamente 23 años de edad. Es de tez trigueña, tiene cabello corto de 
color negro y ojos cafés oscuro. Su estatura promedio es de 1.70 cm. Su 
vestimenta se caracteriza por un estilo alterno con uso frecuente de converse 
o tenis, jeans y camisetas de colores. Le gusta escuchar la música del género 
rock. Se caracteriza por ser una persona poco sociable, aunque se integra 
fácilmente en las distintas actividades que se plantean. 
 
Monitoras del programa Pilos: en el marco del programa Pilos que ofrece la 
Universidad Autónoma de Occidente, la Fundación cuenta con 2 monitoras 
Pilos, quiénes son: 
 
-Michel Varela: es estudiante de 4to  semestre de comunicación social-
periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente. Como monitora del 
programa Pilos, su función se centra en el apoyo de la labor del convenio 
SENA-Fundautónoma. Es una joven de 17 años de edad, de raza negra, de 
estatura promedio 1.70 cm y de contextura delgada. Tiene cabello negro largo 
y casi siempre lo usa recogido. Su vestimenta conserva un estilo universitario, 
usa sandalias bajitas, jeans y blusas tipo esqueleto. Se caracteriza por ser 
una joven alegre, le gusta compartir, integrarse y participar de las distintas 
actividades. 
 
-Daniela Torres: es estudiante de 3er  semestre de diseño de la comunicación 
gráfica de la Universidad Autónoma de Occidente. Como monitora del 
programa Pilos, sus funciones están relacionadas con el diseño de piezas 
gráficas para los distintos productos de comunicación. Es una joven de 21 
años de edad, de tez blanca y contextura delgada. Su estatura promedio es 
de 1.55 cm. Tiene cabello castaño largo y ondulado. En su vestimenta 
resaltamos que frecuentemente se le observa un estilo alterno, usa jeans, 
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blusas de tiras o tipo esqueleto, converse o tenis; además le gusta maquillar 
sus uñas de las manos de distintos colores fluorescente o fuertes (fucsia, 
amarillos, verde, rojo o vinotinto). Se caracteriza por ser una joven tierna y 
dulce, con una vocación de servicio, colaboradora, responsable y con alto 
sentido de pertenencia hacia la Fundación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre el Momento 

 
A las 2:00 de la tarde abrimos la puerta del Salón de Actividades, el cual 
había sido reservado por Bibiana desde el día viernes 20 de noviembre.  
 
Al entrar nos dirigimos a la mesa que se encuentra al frente de la puerta. Allí 
colocamos 10 fotocopias las cuáles contenían el formato para la elaboración 
de estrategias, aprendido con la profesora Marisol Gómez en la asignatura 
Estrategias de Comunicación en las Organizaciones; también colocamos otro 
material, carteleras y un árbol que habíamos dibujado para hacer el arbóreo 
de problemas con todos los colaboradores. Luego organizamos las sillas en 
media luna y nos dispusimos a esperar la llegada de todos, a quiénes 
habíamos citado a las 2:00 de la tarde. 
 
Siendo las 2:10 pm., empezaron a llegar los colaboradores: primero llegó el 
Dr. Felipe, quien nos saludó amistosamente de beso en la mejilla, detrás de él 
venía la Dra, leonor, quien lucía muy elegante, ella como siempre muy 
cariñosa nos dijo: “Hola mis niñas, como están (…)” y nos dio también un 
beso en la mejilla; junto a la Dra. Leonor venía Maryuri, a quien saludamos 
calurosamente.  
 
Seguidamente, fueron llegando los demás,  Robinson, Bibiana, Michel, 
Daniela, José, Juan Carlos, Angélica, Jorge y Francis. Para esta última sesión 
infortunadamente no pudieron asistir ni Lina ni Jairo. 
 
Después de que todos se ubicaron en las sillas, les dimos un saludo de 
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bienvenida, agradeciéndoles de ante mano estar presentes para la 
construcción participativa del Plan Estratégico de Comunicaciones. Al terminar 
el saludo, el Dr. Felipe manifestó en nombre propio y de la Fundación sus 
agradecimientos por todo el trabajo realizado. 
 
Siendo las 2:40 pm., empezamos a explicar los contenidos de esta última 
jornada de sesión, haciendo énfasis en la participación activa, la disposición y 
la seriedad, ya que durante las 4 horas se iba a plantear la construcción del 
Plan. 
 
Luego, ya siendo las 2:55 pm., a cargo de Diana Urbano se hizo una 
exposición explicativa sobre lo que es un árbol de problemas, su importancia 
en la realización y los puntos a considerar para la realización del mismo. Con 
ayuda de Nathaly Marin y la cartelera el cual contenía el árbol que habíamos 
dibujado para nuestro público, les entregamos a cada uno media página de 
una hoja tamaño carta, donde debían colocar en la hojita, por opinión 
individual, (1) el problema de comunicación en Fundautónoma, (2) La causa 
del problema, (3) La consecuencia del problema. Para este momento de 
actividad, nosotras, como facilitadoras del proceso nos retiramos del sitio y los 
dejamos a ellos solo durante 20 minutos. Aproximadamente el reloj marcaba 
las 3:50 pm., nosotras de nuevo entramos al salón y les explicamos que 
pasando uno a uno frente al tablero donde estaba colgado el árbol de 
problemas, debía ir ubicando su problema de comunicación, la causa y 
consecuencia en las distintas partes del árbol.  
  
Después, se llegó a la conclusión con base a los resultados de identificación y 
análisis que cada uno realizó, se llegó a la conclusión en muto acuerdo, de 
que el problema en términos comunicativos en Fundautónoma era el 
fortalecimiento de la Comunicación Interna. De este modo, trajimos a colación 
la primera sesión, donde identificamos los productos y acciones de 
comunicación que hay y no hay en Fundautónoma y a partir de ese resultado, 
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los ubicamos en parejas, denominando a cada grupo por números (grupo 
1,2,3…) y les entregamos la fotocopia con el formato para la construcción de 
estrategias de comunicación. En ese momento, ya faltando 20 minutos para 
ser las 5:00 de la tarde, pasamos nosotras dos, grupo por grupo solicitándoles 
que debían hacer con el formato y qué ubicar en casa casilla (nombre –
creativo- de la estrategia, tipo de producto o acción de comunicación que es, 
tipo de audiencia o público que se dirige, el contenido de la estrategia, 
indicadores para la estrategia).  
 
Finalmente, siendo las 5:35 pm. empezamos a socializar, pareja por pareja, el 
resultado de su trabajo, con base a los productos y acciones de comunicación 
interna para Fundautónoma. 
 
Ya eran las 6:05 de la tarde cuando terminó la última pareja, como ya nos 
habíamos pasado del tiempo preestablecido, solicitamos a todo el público 
interno de regalarnos unos minutos más para regarles unas palabras de cierre 
de la intervención. Todos estuvieron de acuerdo y siendo las 6:10 pm., 
nosotras dos, Nathaly Marin y Diana Urbano, manifestamos a todos los más 
profundos agradecimientos por habernos abierto las puertas de la Fundación 
para realizar nuestro trabajo de grado, también les expresamos nuestro 
orgullo de haber conocido, más que compañeros de trabajo, a personas 
maravillosas con quiénes habíamos fortalecido lazos de amistad. Por último, 
llegamos al acuerdo de que el día martes 2 de diciembre en el torreón 2, del 
edificio de aulas 2, piso 2, se socializaría el resultado de las encuestas con la 
propuesta del Plan Estratégico de Comunicaciones, que ellos mismos habían 
acabado de hacer.  
 
Siendo las 6:35 se cierra la jornada de intervención con el público interno de 
Fundautónoma. 
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• Análisis de las bitácoras 
 
 
En el desarrollo de la propuesta, a partir de la observación participante, 
encontramos que en Fundautónoma los procesos y procedimientos comunicativos 
se enmarcan en el plano de la informalidad. Para la Fundación la comunicación, 
en un principio, sólo se entendía como el resultado de productos, sin embargo, no 
se identificaban las acciones.  
 
 
Por otra parte, los diferentes discursos que se gestan en el entorno laboral, se 
resalta la cordialidad y el respeto al otro, pero se presentan rumores, basados en 
un mal flujo de transmisión de información, en algunas ocasiones, por no venir de 
la fuente directa. Cabe resaltar que hace falta reforzar escenarios de 
comunicación formales, que legitimen un espacio de interacción y 
retroalimentación, en el cual los colaboradores se encuentren en un mismo lugar y 
momento específico, para toma de decisiones, ejecuciones de proyectos, nuevas 
normas, etc; puesto que la bifurcación de las dos sedes: El Poblado y Valle del Lili 
generan un mal clima organizacional, viéndose no cómo un solo equipo de trabajo 
sino como dos equipos que trabajen por su lado lo que limita la comunicación y las 
acciones en beneficio de los objetivos misionales de la Fundación. 
 
 
Pese a lo anterior, cabe resaltar que la propuesta, desde un enfoque participativo, 
permitió incentivar el trabajo en equipo, la necesidad de reflejar un ambiente 
laboral unido, en el cual los esfuerzos de cada uno, se reúnen para trabajar bajo 
una misma óptica. Es así como las dos sesiones de intervención permitieron hacer 
una lectura positiva, en la que se destaca el liderazgo, las capacidades de cada 
uno; su receptividad, disposición y participación, lo que conllevó a considerar la 
pertinencia de fortalecer la comunicación interna, como el primer paso de dar 
orden a la comunicación.  
 
 
Además, durante nuestras actividades participativas, se logro generar un vínculo 
entre los colaboradores propiciando un trabajo mancomunado, en donde cada uno 
de ellos se convirtieron en coautores del Plan Estratégico de Comunicaciones para 
la Fundación, a partir de sus necesidades e identificación de las prioridades de 
comunicación interna, respecto a su acontecer diario en sus respectivos espacios 
laborales. 
 
 
No obstante cabe resaltar que haber alcanzado con las actividades responder al 
objetivo general del proyecto, satisfació las expectativas, pues basándonos en la 
formación adquirida en la Escuela de Facilitadores Sociales, se propuso la 
ejecución del Plan de Comunicaciones, en las dos jornadas realizadas se propició 
un espacio de identificación, reconocimiento e importancia de la Comunicación, 
como un factor determinante en el logro de las metas institucionales como el 
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compromiso laboral y sentido de pertenencia. En este sentido, la propuesta, 
además de construir el Plan, contribuyó en la revisión de algunas funciones 
administrativas y operativas, la necesidad de tener clara una proyección anual, 
con tareas y responsables específicos de las distintas funciones, como la 
necesidad de encaminar a la Fundación en un proceso de reconocimiento ante 
sus públicos de interés; es decir, una comunicación pensada y planeada para el 
alcance de sus objetivos misionales. 
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5.1.7.2 Diagnosticar los productos, las acciones y procesos de comunicación 
que la Fundación realiza para sus públicos de inter és 
 
 
• Inventario de acciones y productos 
 
 
Cuadro 9 . Inventario  
 
 
 
 

 
Lo que hay en Fundautónoma 

  
Qué no hay en Fundautónoma 
 

 
Acciones 

 

 
- Reuniones 

informales con los 

colaboradores. 

- Reuniones para 

alianzas      

estratégicas.  

- Junta directiva 

mensual 

- Conversaciones 

- Fiestas  

 

 
- Ruedas de prensa  

- Reuniones formales con 

los colaboradores. 

- Lanzamientos de los 

nuevos proyectos. 

- Clausura de proyectos 

terminados. 

- Free press  

- Inducciones.  

- Capacitaciones 

- Celebraciones 

 
Productos 

y/o  
Medios  

 

- Carteleras 

- Informe de gestión 

del 2000 – 2005 y 

2007 

- Archivo fotográfico, 

audiovisual 

(digital/físico) del 

año 2000 al 2007. 

   
- Boletines  

- Comunicados  

- Manuales  

- Desplegados  

- Booklets (folletos) 

- Brochure 

- Video institucional formal 

- Informes de gestión de los 

años 2008 al 2010 

INVENTARIO 
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Recursos Físicos:  
 

- Fax 

- Teléfono con extensiones  

 
Cuadro 10. Acciones 

 
* 
Nombre: Conversaciones  

Debilidades Fortalezas 
 
• Genera rumores  
• Puede distorsionar la información 

comunicada 
 

 
• Se afianza la cercanía con las 

personas 
• Incentiva la comunicación cara a 

cara 
• Aportan contenido informativo. 

 
 
Nombre: Inducciones  

Debilidades Fortalezas 
 
• Se realizan ágilmente, sin 

profundizar en detalles. 
 Por su carácter informal, no 
proporcionan el conocimiento de la 
organización pertinente. 
• No están formalizadas, ni hay un 

documento que explique como 
hacerlo. 

 
• Afianza la vinculación  de nuevos 

colaboradores.  
• Agiliza los procesos a iniciar por 

parte de un nuevo colaborador.  
Es el primer contacto que tiene el 
nuevo colaborador con la Fundación, 
por lo tanto es un espacio para generar 
sentido de partencia hacia la organización.  

- Página en Facebook 

- Página Web 

- Correo institucional  

- Outlook Messenger  

- Cuñas radiales  

- Brochure 

- Video institucional  

- Boletines informales 

- Comunicados 

informales. 

- Archivo fotográfico, 

audiovisual, digital y físico 

del año 2008 al 2010 
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Nombre: Reuniones informales con colaboradores 
Debilidades Fortalezas 

 
• Al no tener un horario fijo, los 

colaboradores no lo verían 
como espacio ameno, sino la 
obligación del momento ‘sólo 
cuando el Jefe quiere’.  

• No existe un espacio legitimado 
para la retroalimentación entre 
los colaboradores. 

 
• Interacción entre el jefe 

colaboradores.  
• Medir el ritmo de trabajo de sus 

colaboradores.  
• Saber cara a cara las actividades 

cómo se están realizando.  
 
 

 
 
Nombre: Reuniones para alianzas estratégicas  

Debilidades Fortalezas 
 
• No se cuenta con información 

documentada o audiovisual 
formal, que sea destacada para 
evidenciar la labor de la 
Fundación. 

• Su desarrollo se basa desde la 
oralidad y la argumentación, 
sin un soporte documentado 
que de garantías para las 
alianzas. 

 
• Muestra la Fundación y sus 

diferentes procesos frente a 
sus públicos de interés, 
visibilizando la Fundación  

• Genera nuevos aportes de 
proyectos, económicos como 
también alternativas de espacio 
para ejecución de actividades. 

 
 
Nombre: Junta directiva mensual 

Debilidades Fortalezas 
 
• Sólo busca sustentar lo realizado en 

Fundautónoma 
• Los miembros de la Junta Directiva 

mantienen una relación distinta 
ante los colaboradores de la 
Fundación. 

 
• Retroalimentación de La Dirección 

Ejecutiva con los altos mandos.  
• Toma de decisiones rápidamente.  
 
 

 
 
Nombre: Capacitaciones  

Debilidades Fortalezas 
 
• Deben ser articulados con objetivos 

de la organización de lo 
contrario se pierde tiempo y 
dinero.  

 
• Generan talento desde la gestión del 

conocimiento. 
• Abre nuevas puertas de 

surgimientos de ideas a los 
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colaboradores.  
• Renueva espacios de interacción 

formativa.  
• Aprovecharse en los proyectos de la 

Fundación.  
 

 
Nombre: Fiestas 

Debilidades Fortalezas 
 
• Demanda difusión en medios.  
• Requiere tiempo para planear el 

evento, divulgarlo y realizarlo.  
• Requiere inversión en el recurso 

humano (apoyo, disposición y 
trabajo en equipo (entre todos 
los colaboradores). 

 
• Refuerza la imagen de la Fundación.  
• Genera ingresos económicos.  
• Posiciona a la Fundación.  
• Genera lazos de cercanía con los 

públicos externos.  

 
 

Cuadro 11. Productos y/o Medios 
 

Nombre : Cartelera  
Debilidades Fortalezas 

 
• Solo se limita a dar información, sin 
   permitir retroalimentación, 
comentarios     o sugerencias. 
• No asegura que la información 

publicada sea leída o entendida 
por el personal (público interno). 

 
 

 
• La cartelera es un producto 
    comunicativo interno que permite 

de      manera concreta dar a 
conocer un evento o situación.  

• Es un producto comunicativo 
práctico permitiendo su 
elaboración a bajo costo y preciso 
en la información. Además, 
demanda de creatividad de su 
realizador. 

 
 
Nombre: informe de gestión (2007) 

Debilidades Fortalezas 
 
• Puede limitar a la organización en 

indicadores cuantitativos, 
perdiendo la valoración cualitativa. 

• Arroja datos porcentuales mayores 
a unas variables. Por ejemplo: 
25% en pautas y productos 
comunicativos y 75% en 

 
• Permite  llevar un control en el 

logro de objetivos planteados a 
desarrollar en la organización. 

• Arroja datos numéricos los cuales 
permiten hacer una lectura sobre 
la eficiencia y eficacia que se hace 
en gestión en la organización. 
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resolución eficiente de conflictos. 
Lo que visibiliza ineficiencia en 
algunos aspectos, descalificando 
la prioridad de las acciones de la 
organización. 

 
 
Nombre: archivo fotográfico/audiovisual del año 200 0 al 2007 

Debilidades Fortalezas 
• Si no se efectúa la renovación 

constante del archivo, no permite 
evidenciar los procesos de cambio 
en el transcurso del tiempo. 

• Si son mal empleados y su uso no 
tiene una finalidad clara, puede 
dar a entender un mensaje 
erróneo sobre el comportamiento 
organizacional 

 

 
• Captura y graba momentos 

cruciales que atraviesa la 
organización, lo que permite la 
realización de las memorias de la 
Fundación. 

• Son un recurso valioso que puede 
ser usado como apoyo para otros 
medios, productos y/o acciones de 
comunicación. 

 
 
Nombre: Correo Institucional  

Debilidades Fortalezas 
 
• En ocasiones se hace lenta la 

entrega y recepción de la 
información.   

• La conciencia de los remitentes 
puede afectar la integridad de la 
Fundación.  

• Si no se reciba la bandeja de 
entrada constantemente, se 
convierte en un medio inefectivo. 

 

 
• Muestra un aspecto profesional de 

la Fundación. 
• Ayuda en la comunicación  
• Permite enviar una información 

masiva nuestros colaboradores o 
demás públicos de interés. 

• Prevención de los derechos de 
acceso y protección de la 
correspondencia 
(intimidad/inviolabilidad).  

• Menor riesgo de la pérdida de la 
información.  
 

Correo Institucional 
Crear políticas y directrices que recojan las funciones y 
responsabilidades específicas de los distintos colectivos 
que hacen uso del correo institucional”. 
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Nombre: Página en Facebook 
Debilidades Fortalezas 

 
• Que no todos los seguidores de la 

página se interesen realmente en lo 
que hace la Fundación. 

•  Falta de garantías de seguridad 
para los usuarios de la red social. 

• De alguna manera muestran un 
aspecto poco profesional. 

•  Se debe tener en cuenta las 
restricciones que tiene Facebook, 
como por ejemplo: “no utilizar el 
perfil para beneficios comerciales”, 
“información o contenidos de otros 
usuarios”, “no proporcionar 
información falsa”, “no ceder tus 
contraseñas o compartir tu perfil con 
otros usuarios” 

 

 
• Interacción con público interno y 

externo. 
• Mantenerse en contacto con amigos 

y conocidos de la Fundación.  
•  Compartir fotos, videos, enlaces, 

eventos y proyectos. 
• Permite promocionar su servicio, 

captar nuevos público y fidelizar a 
quiénes ya lo son. 

• Facebook  es un ejemplo de cómo 
han llegado hacer indispensable las 
redes sociales  en las personas.  

• Crear una comunidad y una red de 
seguidores. 

• Se calcula que para el año 2012   
habría más de  240 millones de 
personas vinculadas a las redes 
sociales. 

 
 
Nombre: Fax 

Debilidades Fortalezas 
 
• Tanto el emisor como el receptor 

debe tener un fax. 
• La calidad de la copia que realiza el 

fax, ya que podría generar una mala 
presentación o poco profesionalismo 
a la hora de mostrar la copia del 
documento. 

 

 
• Permite enviar y recibir  copias de 

documentos (escritos o gráficos) a la 
distancia. 

• La rapidez en la que puede llegar el 
documento enviado o recibido. 

• Se puede medir si el servicio,  fue 
ágil, satisfactorio, completo, 
oportuno. 

 
 
Nombre: Teléfono con extensiones  

Debilidades Fortalezas 
 
• Cuando es necesario informar lo 

mismo a  más de una persona es 
menos ágil la transmisión de 
información. 

• Que no siempre la persona que se 
necesita esté en su oficina o cerca 
al teléfono, esto causara pérdida de 

 
• Transmitir información breve y  

personalizada. 
• Al llamar a la extensión, se puede 

hablar con la persona que se 
necesita. 

• Llamar las personas de que se 
encuentran fuera de la Fundación. 
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tiempo debido a que si es urgente 
será necesario insistir. 

• Comunicación voz a voz, vía 
telefónica entre los colaboradores. 
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• Instrumento de medición de productos, acciones y pr ocesos de 

comunicación en Fundautónoma  
 

FECHA:  

Con el fin de conocer el estado de los procesos, productos y acciones de comunicación que tiene la 

Fundación Autónoma de Occidente, solicitamos comedidamente diligenciar la siguiente encuesta de la 

forma más sincera posible, pues el resultado arrojado permite la propuesta de Plan Estratégico de 

Comunicaciones pertinente a sus necesidades como colaborador (empleado) de la Fundación. Muchas 

gracias por su colaboración. 

Marque con una X la opción que considere 

correcta. 

• Datos personales  

Sexo: 

a) Masculino 

b) Femenino 

Edad 

a) Entre 18 y 35  

b) Entre 36 y 45 años 

c) Entre  45 y 59 años 

d) Mayor de 60 años 

 

1. Respecto a las decisiones tomadas por las 

directivas, usted se entera: 

a. Por correo electrónico 

b. Vía telefónica 

c. Por boletín o algún comunicado emitido 

d. En reuniones 

e. Otro, indique 

Cuál:_________________________________

_____________________________________

____________________  

 
2. Cuando usted presenta alguna dificultad 
respecto a la labor que realiza en la 
Fundación, esta es comunicada 
primeramente a: 
 

a. Director Ejecutivo 

b. Secretaría General 

c. Coordinadores  

d. Algún compañero   

e. No comenta su dificultad 

 

3.  La información que le proporcionan 
respecto a las actividades que se realizan 
dentro de la Fundación es: 
a. Suficiente y pertinente, en cuánto al 

tiempo y descripción de la actividad 

b. Insuficiente pero pertinente, en cuánto al 

tiempo y descripción de la actividad 

c. Insuficiente y no pertinente  

d. No me entero de las actividades que 

realiza la Fundación 

 

4. Qué tipo de información de 
Fundautónoma le gustaría recibir 
semanalmente: 
 

a. Eventos y actividades que sucedieron la 

semana anterior 

b. Los proyectos que se ejecutan o están en 

proceso de ejecución 

c. Manejo de alguna campaña interna en 

beneficio de los empleados y beneficiarios  

d. Otro, Cuál: 

_____________________________________

_____________________________________

____________________ 

 

5. El rumor dentro de la Fundación es: 
 

a. Diario 

b. Esporádico 

c. No es notorio 

d. No se maneja el rumor 
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6. Dentro de la Fundación la información se 
comparte y socializa 
 
a. Siempre y constantemente 

b. Casi siempre 

c. Sólo en algunas ocasiones 

d. Nunca lo sabe 

 

7. La difusión de la información en las 
carteleras institucionales es: 
a. Suficiente y pertinente 

b. Insuficiente pero pertinente 

c. Suficiente pero no pertinente 

d. No se hace ningún uso de las carteleras 

para difusión de mensajes 

 

8. Indique cual de las siguientes temáticas le 
parece oportuna para ser manejada en las 
carteleras institucionales de 
Fundautónoma:   
 

a. Eventos y actividades de la Fundación 

b. Logros y aciertos de empleados y 

beneficiarios 

c. Mensajes de reflexión y crecimiento 

personal 

d.  Todas las anteriores 

e. Ninguna de las anteriores 

 

Si contestó ninguna de las anteriores, 

indique que temática le gustaría que se 

tuviera en cuenta en las carteleras 

institucionales: 

_____________________________________

_____________________________________

____________________ 

 

9. La información de la página Web de 
Fundautónoma 

 

a. Es suficiente y pertinente con los objetivos 

misionales  

b. Es insuficiente pero pertinente con los 

objetivos misionales  

c. Es suficiente pero no pertinente con los 

objetivos misionales 

d. No conoce la página Web de 

Fundautónoma 

 

10. Las reuniones con el personal de la 
Fundación es: 
 

a. Constante 

b. Una vez por semana 

c. Una vez al mes 

d. Ocasional 

e. No se hace reunión 

 

11. La información que se emite en las 
reuniones internas es sobre: 
 

a. Anuncios de eventos y actividades 

b. Anuncios de nuevos proyectos o desarrollo 

de los que están en curso 

c. Manejo de responsabilidades 

d. Propuestas de mejoramiento del personal 

 

12. Considera que las reuniones con el 
personal de la Fundación debe ser: 
 

a. Diaria 

b. Semanal 

c. Mensual 

d. Bimestral 

 

13. Qué otra información le gustaría que se 
manejara en las reuniones con el personal: 
 

a. Mensaje de reflexión que generen debate 

b. Propuestas de cambio de actitud laboral 

c. Nuevos proyectos para ejecutar 

d. Actividades y eventos 

 

14. Sus propuestas respecto a su labor en la 
Fundación 
 

a. Son escuchadas y tenidas en cuenta 

b. Son escuchadas pero no tenidas en cuenta 

c. Siempre son cuestionadas 

d. Nunca son escuchadas 

 
15. Cuál es el medio de comunicación 
interno que usted más conoce: 
 



 93 

a. Los  boletines o comunicados de prensa 

b. Las carteleras institucionales 

c. El correo interno 

d. Las reuniones con el personal 

 

16. Se siente orgulloso de trabajar en 
Fundautónoma 
 

a. Porque sus propuestas son escuchadas y 

tenidas en cuenta 

b. Su salario supera sus expectativas 

c. Siente que la Fundación es su segundo 

hogar 

d. No se siente orgulloso de trabajar en 

Fundautónoma 

 

17. Para usted, la información sobre la 
misión, visión, valores y objetivos de 
Fundautónoma es: 
 

a. Suficiente  

b. Insuficiente 

c. Solo conoce una parte 

d. No la conoce 

 

18. Considera que la comunicación interna 
de Fundautónoma es: 
 
a. Suficiente y oportuna 

b. Insuficiente y confusa 

c. Suficiente pero confusa 

d. Insuficiente pero oportuna 

 

  

19. Frente a los siguientes productos de 
comunicación marque con una X en la 
casilla del lado cuál es su apreciación frente 
a éstos:  
 

a. Reuniones con el 

personal 

b. Las carteleras 

institucionales 

c. La página Web de 

Fundautónoma 

d. Correo institucional 

 
 
 
 
 
 

 Útil Poco Útil 

a.   
b.   
c.   
d.   



 94 

Figura 4. Encuesta pregunta 1 
 

 

 

 
 

 
 
  
Análisis:   
 
 
Respecto a las decisiones tomadas por las directivas, se infiere que el 45% de los 
empleados de la Fundación se enteran mediante las reuniones y en un 33% 
opinan que se dan cuenta por algún otro medio, como: voz a voz.  
 
 
Lo anterior permite deducir que propiciar un escenario de comunicación formal, un 
espacio que posibilite llevar a cabo las reuniones, como una acción comunicativa 
institucionalizada, genera un ambiente de retroalimentación y flujo de información, 
lo cual estimula un ambiente constante de comunicación entre los colaboradores. 
 
 
 
 

ENCUESTAS 
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Figura 5. Encuesta pregunta 2 

 
 
 
Análisis:  
 
 
En cuanto a esta pregunta, más de la mitad de los colaboradores opinan en un 
porcentaje igual del 28% que su dificultad relacionada con su labor es comunicada 
primeramente a la Secretaría General ó, en su defecto, a algún otro compañero, 
frente a un porcentaje parejo del 22% quiénes contestan que recurren al Director 
Ejecutivo o a los Coordinadores. A partir de esta pregunta, podemos analizar 
como en las dinámicas y relaciones interpersonales que se propician en un 
ambiente laboral, es común observar la afinidad que se gesta en niveles de 
confianza y cooperativismo entre los mismos compañeros o, como en este caso, 
en la persona más cercana al jefe, como la Secretaría General.  
 
 
Por otra parte, se puede considerar a Bibiana Escobar, secretaria general de la 
Fundación, como una persona clave para determinar quien se encargaría de las 
relaciones públicas a nivel interno, y facilitadora de los procesos comunicativos al 
interior de Fundautónoma. 
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Figura 6. Encuesta pregunta 3 
 

 
 
 
Análisis:  
 
 
El 44% de los empleados opinan que la información respecto a las actividades que 
se realizan en la Fundación es suficiente y pertinente, en cuánto al tiempo y 
descripción de la misma, mientras que un 39% opina que insuficiente pero 
pertinente, en cuánto al tiempo y descripción de la actividad. 
 
 
Es importante la reevaluación frente a la planificación y difusión de las actividades, 
en las cuáles se tenga en cuenta a todo el personal, pues de la mano con 
proporcionar información clara y pertinente a la actividad, evento o cualquier otro 
tema, se debe hacer con anterioridad, respetando los tiempos justos de 
preparación para la ejecución de la misma, con el fin de garantizar que las 
funciones de cada empleado deje un resultado óptimo, más allá del cumplimiento 
de la responsabilidad. 
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Figura 7. Encuesta pregunta 4 
 

 
 
 
Análisis:   
 
 
El 50 % de los empleados de Fundautónoma consideran que el producto de 
comunicación, la cartelera interna, es un medio el cual no proporciona ningún tipo 
de difusión de información. Por lo tanto, se puede inferir como este espacio de 
comunicación, en gran medida, ha quedado relegado, sin darle la importancia que 
merece. Por su parte, encontramos que en un 33% los colaboradores opinan que 
la cartelera proporciona información insuficiente pero pertinente, esta muestra es 
resultado de aquellos colaboradores que hacen parte de la sede El Poblado, ya 
que es en este lugar donde hay presencia del espacio y uso de este producto de 
comunicación. 
 
 
Es importante resaltar que la cartelera interna es un producto comunicativo que 
permite la difusión y transmisión de información, lo que permite mantener a los 
empleados con el conocimiento puntual sobre los principales acontecimientos en 
relación con la organización. Empezar a planear y poner en marcha este producto 
abre un espacio para la información y retroalimentación con los empleados de la 
Fundación. 
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Figura 8. Encuesta pregunta 5 
 

 
 
 
Análisis: 
 
 
Más de la mitad de lo colaboradores de la Fundación, en un 67% opinan que las 
temáticas oportunas que se deben considerar en el manejo  de las carteleras 
internas son: (1) Eventos y actividades de la Fundación (2) Logros y aciertos de 
empleados y beneficiarios (3) mensajes de reflexión y crecimiento personal.  
 
 
Esto infiere que este producto de comunicación es un espacio que incentiva la 
retroalimentación y el flujo de información específica que le interesa y debe 
conocer cualquier empleado de Fundautónoma, como también es un espacio que 
abre la posibilidad de estimular, reflexionar y valorar a los colaboradores, lo que 
alza el nivel de sentido de pertenencia de los empleados hacia la Fundación. 
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Figura 9. Encuesta pregunta 6 
 

 
 
 
Análisis: 
 
 
Al respecto a la periodicidad de las reuniones internas, el 44% de los empleados 
opinan que son ocasionales y en un 39 % responden a que son una vez por 
semana. 
 
 
Esto infiere una preocupación en la medida de revaluar como el personal esta 
asumiendo la definición de reunión y por qué si casi la mitad de los mismos 
participan semanalmente en una reunión, qué sucede con la otra mitad. En este 
sentido es importante mencionar la importancia de institucionalizar la reunión, 
como acción de comunicación que permita reunir en un mismo espacio y fecha 
para tratar todos los asuntos relacionadas a los procesos corporativos internos. 
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Figura 10. Encuesta pregunta 7 
 

 
Análisis: 
 
 
El 39% de los empleados consideran que en las reuniones internas, que se 
realizan ocasionalmente, la temática que predomina es sobre el anuncio de 
eventos y actividades. No obstante, un 28 % opina que esta acción de 
comunicación se propicia para hablar sobre el manejo de responsabilidades. 
 
 
Por lo tanto, vale la pena mencionar la importancia de este escenario de 
comunicación para considerar los temas que involucran directamente a todos los 
colaboradores, un espacio para la retroalimentación y planificación de los logros y 
funciones que permitan al alcance de los objetivos misionales. 
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Figura 11. Encuesta pregunta 8 
 

 
 
 
Análisis: 
 
 
El 89% de los empleados consideran que las reuniones con el personal deben ser 
mensuales, mientras que un 11% opina que deben ser semanales. 
 
 
Hay que destacar la importancia de esta acción de comunicación, como un 
espacio de interacción, retroalimentación y flujo de información. Por tanto, se 
considera importante en priorizar y legitimar las reuniones, pero no mensuales 
sino semanales, con el fin de lograr abarcar las temáticas de interés de los 
empleados, sin desmeritar o relegar algún tipo de información importante. 
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Figura 12. Encuesta pregunta 9 
 

 
 
 
Análisis: 
 
 
En relación a las temáticas a tratar en las reuniones, más de la mitad de los 
colaboradores, en un porcentaje igual, opinan que se debe tener en cuenta 
aspectos como propuestas de cambio de actitud laboral y los nuevos proyectos 
para ejecutar. Por su parte, un 22 % responde que se debe considerar como punto 
de conversación las actividades y eventos; en un porcentaje parejo del 11% de los 
colaboradores sugieren que las reuniones deben manejar información sobre 
mensajes de reflexión o todos los puntos anteriores.  
 
 
Es así, la oportunidad y equilibrio de la información en las reuniones debe 
considerar no sólo aspectos a nivel laboral, de funciones o respectos al cargo sino 
también se debe convertir en un espacio para el intercambio de conocimientos, 
construcción de proyectos en equipo, mejoras de las responsabilidades y 
disposición personal en cuanto a las labores que desempeñan. 
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Figura 13. Encuesta pregunta 10 
 

 
 
 
Análisis: 
 
 
En un porcentaje que sobrepasa a la mitad de los colaboradores de 
Fundautónoma, un 61% opina que las propuestas que realizan en torno a su labor 
son escuchadas pero no tenidas en cuenta; mientras que un 39% opina que sus 
propuestas si son escuchadas y tenidas en cuenta. 
 
 
Lo anterior, hace un llamado hacia la equidad y la reflexión en poner en 
consideración el criterio o sugerencia del otro. En la Fundación, partiendo de su 
carácter social, compromiso, vocación de servicio y facilitador de tejido social, 
debe poner en práctica sus lineamientos misionales desde el interior de la misma 
organización, en tanto se considera importante propiciar espacio de 
retroalimentación y escucha oportuna de cada uno de sus colaboradores, con el 
fin de conseguir que en equipo de trabajo se logren las metas de la Fundación.  
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Figura 14. Encuesta pregunta 11 
 

 
Análisis: 
 
 
El 59% de los colaboradores de la Fundación opinan que el correo institucional es 
el medio de comunicación que más conocen, mientras que un 44% considera que 
son las reuniones con el personal. 
 
 
Es así, como se puede inferir que así como en la Fundación no existen productos 
o acciones de comunicativas formalizadas, se propician algunos escenarios que 
permiten la retroalimentación y comunicación informal. Vale la pena destacar, que 
a pesar de que las reuniones no es un espacio legitimado en la Fundación ni 
tampoco su periodicidad permite a los empleados compartir entre ellos, su 
eventual desarrollo es considerado por los colaboradores como un medio de 
comunicación. 
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Figura 15. Encuesta pregunta 12 
 

 
Análisis: 
 
 
EL 78% de colaboradores opinan que una de las razones por las cuales se siente 
orgulloso de trabajar en Fundautónoma es porque consideran a la Fundación 
como su segundo hogar. Esto infiere un buen índice de sentido de pertenencia de 
los empelados hacia la misma, lo cual posibilita un buen manejo para la mejor del 
clima organizacional y consecuente, el fortalecimiento de la comunicación interna, 
generan espacios de comunicación que propicien el trabajo en equipo, el respeto 
al otro y sentido de pertenencia. 
 
Por otra parte, en consecuencia a la pregunta # 8, donde los empleados en un 
61% opinaron que sus propuestas son escuchas y tenidas en cuenta, para un 22% 
de los colaboradores ésta se convierte en una de las razones para sentirse 
orgulloso de trabajar en Fundautónoma, por lo cual es importante que se geste un 
espacio que permita  hacer sentir a cada uno de los empleados importante para la 
organización y asimismo, validar y considerar las propuestas o criterios de todos. 
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Figura 16. Encuesta pregunta 13 
 

 
 
  
Análisis: 
 
 
Respecto a los lineamientos estratégicos de la Fundación, como lo es su misión, 
visión, valores y objetivos organizacionales, un 61% de los colaboradores opinan 
que la información proporcionada en éstos es insuficiente, pero un 39% considera 
lo contrario, respondiendo que es suficiente.  
 
 
En este sentido, se destaca que más de la mitad del personal en Fundautónoma 
piensa que la información estratégica que perfila a la organización es insuficiente, 
por lo tanto es de gran importancia la reevaluación y análisis de la ya existente, de 
modo que esté direccionada hacia las funciones que realiza cada colaborador, 
permitiendo que los cargos y lineamientos estén pensados y planificados hacia el 
logro de las metas. 
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Figura 17. Encuesta pregunta 14 
 
 

 
Análisis: 
 
 
El 44% considera la comunicación interna en Fundautónoma insuficiente y 
oportuna, un 28% responde que es suficiente pero confusa, el 22% opina que es 
insuficiente pero oportuna y en un 6% piensa que el suficiente y oportuna.  
 
 
En este sentido, se puede analizar que en un 66% de los encuestados relacionan 
sus respuestas en que la comunicación interna es insuficiente, lo cual permite 
inferir que más de la mitad del personal consideran que hay que fortalecer los 
procesos y dinámicas comunicativas que se gestan al interior de la organización, 
mejorando los flujos de comunicación entre el personal, como una oportunidad 
para el trabajo en equipo, retroalimentación, compromiso y sentido de partencia 
viendo la comunicación interna desde una perspectiva integradora, planificada y 
constante alineada con los objetivos misionales de la Fundación. 
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Figura 18. Encuesta pregunta 15 
 

 
Análisis: 
 
 
Analizando la pertinencia de algunos productos y acciones de comunicación que 
existen en Fundautónoma, los colaboradores opinan que: 
 
 
• Un 100% considera que las reuniones con el persona con útiles. 
• El 72% responde que las carteleras son útiles y el 28% dice que son poco 

útiles 
• El 83% ve la página Web como espacio útil, lo que permite identificar el uso de 

la era digital, revolución tecnológica e impacto social que genera. Por su parte 
el 17% lo ve como un espacio de comunicación poco útil. 

• Un 83% considera el correo institucional como útil, lo cual permite rectificar 
como el uso de la tecnología y los nuevos escenarios de comunicación 
virtuales permiten el fortalecimiento de las dinámicas y procesos 
comunicativos. 

 
 
Se destaca la apreciación positiva, en un porcentaje total de los empleados frente 
al desarrollo de las reuniones, convirtiéndose ésta en una oportunidad para 
fortalecer la comunicación interna, mediante una acción de comunicación que 
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permite la interacción del personal y propiciar un espacio para la retroalimentación 
y flujo de información. 
 
 
5.1.7.3 Desarrollar el Plan Estratégico de Comunica ción desde la pedagogía 
del vínculo social. 
 
 
• Sesiones participaivas  
 
 

Cuadro 12. Sesión I 

Pasantía Comunitaria: Diana V. Urbano, Nathaly Marín Z.

FECHA OBJETIVO CONTENIDOS DURACIÓN ACTIVIDADES RECURSOS

Saludo y Presentación 02:00 a 2:20 
Explicar los contenidos de la 
jornada

Momento 1: Lo qué hay y no hay 2:20 a 2:50

Se enumera el grupo entre 1 y 2. 
Se crean dos grupos y cada grupo 
tendrá 10 minutos para dialogar 
sobre lo que hay y no hay, se 
escribe en el papel craft los 
hallazgos. Por último se realiza un 
circulo para las conclusiones del 
Momento 1

Momento2: El acurio y los peces- El 
escenario ideal

2:50 a 4:20

Dividir el grupo entre peces y 
visitantes. Los peces estarán en 
un circulo central y los visitantes 
en un circulo exterior. Los peces 
tendrán 10 minutos para hablar 
sobre ¿Cómo se imaginan la 
comunicación entre Sede Poblado 
y Valle del Lili?. Se alternan 

Conclusiones 4:20 a 5:30

Hacemos un circulo, moviendo los 
asistentes de lugar y hablar de la 
sesión en general. Lo bueno que 
nos llevamos de la actividad. 

Encuestas 5:30 a 6:00

Presentar los resultados de las 
encuestas aplicadas, sobre 
medición de productos, acciones y 
procesos de comunicación en 
Fundautónoma.

Diapositiva de los 
resultados de la 
encuesta. 

10-Nov-10

Identificar con los 
colaboradores de la 

Fundación, Sede 
Poblado y Valle del 

Lili, sobre lo qué hay 
en terminos 

comunicativos.

Fundación Autónoma de Occidente
Creación PEC

 Sesión 1
Inventario de acciones y productos de 

comunicación

Papel Craft, Cinta, 
Marcadores, Hojas 

reciclables, lapiceros, 
espacio y cámara 

fotográfica
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• Análisis del  Momento 1 
 
 
Figura 19. Acciones de comunicación 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 20. Acciones de comunicación 
 
 
 
 
 
 

-  

Qué hay en Fundautónoma 
 

  
Qué no hay en Fundautónoma 
 

 
- Reuniones informales 

con los colaboradores. 
- Reuniones para 

alianzas      
estratégicas.  

- Junta directiva mensual 
- Conversaciones 
- Fiestas  
- Reuniones para 

informes 
- Reuniones para 

actividades especiales. 
 

  
- Reuniones formales con 

los colaboradores. 
- Lanzamientos de los 

nuevos proyectos. 
- Clausura de proyectos 

terminados. 
- Free press  
- Inducciones.  
- Capacitaciones 
- Celebraciones 

Qué hay en Fundautónoma 
 

  
Qué no hay en Fundautónoma 
 

- Carteleras 
- Informes de gestión 

2000-2005 y 2007 
- Archivo fotográfico 
- Pagina en Facebook 

 -    Boletín institucional 
- Manuales, protocolos 
- Desplegados, folletos 
- Video institucional 

formalizado 

Acciones 

Productos y medios 
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• Análisis del Momento 2 , ¿cómo se imaginan la comunicación en la 
Fundación? 
 
En esta actividad el equipo de la Fundación, reconoció el tema de hablar como 
familia Fundautónoma, reflexionando sobre el objetivo misional de la Fundación.  
 
Ellos se imaginan la comunicación como un elemento clave para cerrar barreras y 
crear apoyo, ya sea, en los convenios, en los proyectos, eventos o en el mismo 
tema de familia como Fundación; esta última idea la enfatizaron mucho, puesto 
que la Fundación tiene dos sedes, lo cual divide las interrelaciones, lo que hace 
que cada colaborador conozco lo propio de su lugar de trabajo, según la sede 
donde labora y no la Fundación en general, viéndose todos como un trabajo en 
equipo, sino dos grupos de trabajo. 
 
Por otra parte, expresaron que la comunicación juega un rol importante en los 
eventos y en la generación de ambientes laborales, el cual desean reforzar; para 
esto propusieron que a través de la comunicación se pueda generar un boletín 
interno y en las carteleras sea un espacio para poder intercambiar información 
entre las dos sedes, debido a que en muchas ocasiones la información se 
demoraba en llegar de una sede a otra, o simplemente no llega. Pidieron trabajar 
en canales de comunicación claros y directos, pues es evidente una articulación 
en la labor de las dos sedes: Poblado y Valle del Lili.  
  
Finalmente, expresaron que veían la comunicación como el medio necesario para 
la proactividad laboral y como un medio de integración para lograr la comunicación 
continúa entre ambas sedes, la cual fuese clara, concreta y participativa.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Página web 
- Correo institucional  
- Outlook Messenger 
- Cuñas radiales 
- Brochure 
- Video institucional  
- Boletines informales 
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Cuadro 13. Sesión II 
 
 

Pasantía Comunitaria: Diana V. Urbano, Nathaly Marín Z.

FECHA OBJETIVO CONTENIDOS DURACIÓN ACTIVIDADES RECURSO S

Saludo y Presentación 02:00 a 2:20 
Explicar los contenidos de la 
jornada

Momento 1: Explicación del árbol de 
problemas 

2:20 a 2:50

Se explicará con base en un 
ejemplo, cómo se hace la 
construcción del árbol de 
problemas específicamente sobre 
la comunicación en FUAO.

Momento2: "Identificando en equipo" 2:50 a 3:30

Todo el equipo de trabajo de 
Fundautónoma (personal interno: 
Valle del Lili y Poblado) con base 
en la identificación del árbol de 
problemas, cada uno debe escribir 
en las 3 hojitas entregadas lo que 
ellos identifican como: 1. El 
problema de comunicación en 
FUAO. 2. La causa del problema. 
3. La consecuencia del problema. 
Después, todo el equipo FUAO 
(sin la presencia de las 
faclitadoras-pasantes) deberán 
organizar en el árbol grande, de los  
problemas encontrados por c/u, 
escoger cuál es el que predomina 
en la Fundación para trabajar en 
pro del mismo.

Momento 3: "Construyendo en equipo" 3:30 a 4:30

Todos en mesa redonda 
analizaremos el problema 
identificado, después en parejas 
c/u debe proponer - de acuerdo a 
lo qué hay y no hay en 
comunicación en productos y 
acciones- para esto se en un 
previo acuerdo se seleccionan los 
productos y acciones spobre 

Conclusiones 4:30 a 5:40

Presentar en parejas de cada una 
de las estrategias resultantes de la 
identificación del problema

Cierre de la Jornada 5:40 a 6:00

 Palabras de agradecimiento por 
parte de las pasantes de 
comunicaicón social-Periodismo: 
Nathaly Marin y Diana Urbano. 
Se acuerda una fecha en la 
primera semana de diciembre para 
presentar el PEC organizado de 
acuerdo a lo trabajado en las 
sesiones.  

24-Nov-10

Papel Craft, Cinta, 
Marcadores, Hojas 

reciclables, lapiceros, 
espacio y cámara 

fotográfica

Identificar con los 
colaboradores de la 

Fundación, Sede 
Poblado y Valle del 

Lili, el problema 
comunicativo sobre 

el cual se va a 
trabajar

Fundación Autónoma de Occidente
Creación PEC

 Sesión 2
El problema comunicativo
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• Análisis de las sesión 2 
 
 
A continuación se exponen lo que los asistentes de la sesión plasmaron en el 
árbol de problemas, respecto a consecuencias, problemas y causas.  
 
 
Problema: debilidad en la comunicación interna  
 
 
Falta comunicación entre las dos sedes Poblado y Valle del Lili 
Carencia de comunicación efectiva y pertinente frente a las actividades que se 
realizan en la Fundación con sus stakeholders. 
 
 
Causas 
Todo el equipo de trabajo no se entera de algunas cosas que suceden al interior 
de la institución. 
Falta de comunicación oportuna 
No es sostenible un modelo de comunicación  
Falta modelo de generación de información  
Protocolo de información  
No hay recursos para pagar una persona encargada a la comunicación  
No se concretan las cosas debido a la falta previa de planeación, organización y 
socialización.  
Carencia de cronograma de actividades por mes que permita al personal 
informarse sobre lo que está pasando en ambas sedes. 
Falta dar importancia a las cosas  
Las actividades no se comunican con antelación 
No hay un espacio ni medio por el cual se permita retroalimentarse 
No hay un espacio que logre reunir a todo el equipo de la Fundación para hablar 
sobre proyectos y las sugerencias a los mismos. 
No hay claridad en la información y no es oportuna.   
 
 
Consecuencias  
Desconocimiento, desinterés 
Falta de asertividad en la toma de decisiones 
“Lo que no se recuerda se olvida”  
Se genera teléfono roto 
No se comunica a tiempo 
No se aclaran dudas 
Poca participación de los trabajadores 
Genera malestar en el ambiente laboral  
Poca efectividad en las labores de cada colaborador 
Distanciamiento y malas relaciones 
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Se facilitan los chismes o comentarios equivocados 
No hay calidad en los procesos 
Se pierde la fuerza y motivación del equipo de trabajo  
No se hace uso de un conducto regular 
 
 
Se concluye que el problema de comunicación radica en la comunicación 
interna y que deseaban trabajar en ella , pues debían hablar el mismo lenguaje, 
algunos habían iniciado hacia pocos meses y no habían tenido inducción formal, 
no conocían los procesos de la Fundación, ni las personas que laboraban en la 
sede diferente a la suya, este fue uno de los casos, donde los participantes de la 
sesión, entre todos concluyeron que debían trabajar en articularse como equipo y 
familia Fundautónoma, antes que querer posicionar la Fundación, o que realizar 
lanzamiento de proyectos.  
 
 
• Propuesta de la estrategia de comunicación interna para 
Fundautónoma 
 
 
Al identificar que el problema central era la falta de comunicación interna, se 
decide con todos los asistentes enfocar las estrategias de comunicación en este 
hallazgo y fortalecerla. Los participantes colaboradores de la Fundación, en 
acuerdo escogen una serie de productos y acciones de comunicación en los 
cuales en conjunto desean trabajar: archivo fotográfico, página Web y en 
Facebook, informe de gestión, Boletín, cartelera, correo institucional, outlook 
messenger, cápsula informativa, inducción y reuniones 
 
 
Se genera una discusión, sobre el problema encontrado y se decide depurar la 
lista para plantear solo estrategias para el público interno de la Fundación y se 
decide sacar de la lista, el archivo fotográfico, el informe de gestión. 
 
En la misma sesión se crean las estrategias a la cuales se le plantea el nombre y 
su objetivo, el producto y la audiencia; los ítems de indicador, responsables, 
tiempo y recursos se decide debe tomarse después de la planeación estratégica 
de la Fundación y en el momento que se inicie la ejecución del Plan.   
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Cuadro 14. Plan Estratégico de Comunicación  
 
 
 
Objetivo estratégico  Construir un Plan Estratégico de 

Comunicación 
 
 
Objetivo programático general  

Reforzar la comunicación entre los 
públicos internos de la Fundación 
Autónoma de Occidente, Fundautónoma 
de la ciudad de Cali, con el fin de lograr 
una articulación laboral entre la sede el 
Poblado y Valle del Lili. 

 
Línea estratégica de comunicación  

Programa de fortalecimiento de la 
cultura organizacional, denominado: 
“Familia Fundautónoma, el puente 
somos todos”  

 
 
 
 
 

PEC  

“Familia Fundautónoma,             
El puente somos todos”  

Programa de 
fortalecimiento de la 
cultura organizacional, 
denominado: “Familia 
Fundautónoma, el 
puente somos todos”  

Objetivo estratégico  
 

Construir un Plan 
Estratégico de 
Comunicación 

 

Objetivo programático 
general 

 

Reforzar la 
comunicación interna  

Articulación laboral entre las  dos sedes, 
Poblado y Valle del Lili, de Fundautónoma  
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Cuadro 15. Estrategia de Comunicación 1  

 
 

Estrategias de 
Comunicación  

Acciones 
y/o 

Productos 
de Cción 

Actividades, temas  
y/o contenidos de 
cada acción y/o 

producto 

Audiencias Indicador Áreas y 
Personas 

Responsables  

Tiempo/ 
fechas 

 
“REDSO-
FUAO” 
(Redes 
Sociales en 
Fundautónom
a) 
Es un 
mecanismo que 
permite 
fortalecer la 
comunicación, 
el 
reconocimiento 
e información 
de la Fundación 
con todo su 
público interno. 
 

 
 
Página web 
y Facebook  
 
 
 
 
 

 
- Información 

institucional de la 
Fundación 

- Selección de la 
información a 
divulgar con el fin 
de generar 
impacto 

- Noticias de la 
Fundación 

- Publicación digital 
de los boletines 
de 
“Fundautónoma al 
Día” 

- Disponer un 
espacio para 
convocatorias y  
captaciones. 

 
Público Interno: 
 
Director 
Ejecutivo 
Junta Directiva 
Profesionales 
Coordinador de 
Desarrollo 
Humano 
Administrativa 
Secretarías 
Contadora 
Pasantes y 
practicantes 
Pilos y 
aprendices 
 
 

 
 

# Personas que 
visitan la página 
Web y Facebook 
____________ 

 
1000 visitas 

esperadas para 
el primer 

semestre del año  
 

# de 
actualizaciones a 

la semana 
____________ 

 
1 actualización a 

la semana 
 
 

 

Pasantes de 
Comunicación 
social 

 
 
 
Actualización 
semanal de 
contenidos por 
seis meses 
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Cuadro 16. Estrategia de Comunicación 2  

Estrategias de 
Comunicación  

Acciones 
y/o 

Productos 
de Cción 

Actividades, temas  
y/o contenidos de 
cada acción y/o 

producto 

Audiencias Indicador Áreas y 
Personas 

Responsables  

Tiempo/ 
fechas 

 
“DIMELO” 
 
Difundir 
información de 
interés puntual 
y actualizada 
para el equipo 
de trabajo 
institucional de 
manera dúplex 
(en las dos 
sedes) 
 

 
 
Cartelera 

- Información sobre 
eventos y/o 
actividades 
planeadas  

- Fechas especiales  
- Destacado del 

mes  
- Notas 

informativas/ 
resultados de 
procesos  

- Notas de 
exaltación a la 
Fundación 

- Mensaje alusivo al 
valor del mes  

- Notas que 
permitan conocer 
información sobre 
la capacitación y 
formación de los 
empleados. 

 
Público Interno: 
 
Director Ejecutivo 
Profesionales 
Coordinador de 
Desarrollo 
Humano 
Secretarías 
Contadora 
Pasantes y  
Pilos y aprendiz 
SENA 
 

 
 

# Carteleras 
actualizadas al 

mes 
____________ 

 
2 actualizaciones 
mensuales de la 

cartelera 
 
 
 
Encuestas sobre 
el contenido y 
pertinencia de la 
Información 
expuesta. 

 

 

Pasantes de 
Comunicación 
social 

 
 

Cada 15 días 
revisión de 
contenidos 

de la 
cartelera por 
seis meses. 
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Cuadro 17. Estrategia de Comunicación 3  

 
 

 
 

Estrategias de 
Comunicación  

Acciones 
y/o 

Productos 
de Cción 

Actividades, temas  
y/o contenidos de 
cada acción y/o 

producto 

Audiencias Indicador Áreas y 
Personas 

Responsables  

Tiempo/ 
fechas 

 
“Mensaje 
Social 
Prioritario” 
 
Es un 
mecanismo que 
permite la 
comunicación 
de información 
prioritaria sobre 
la Fundación 
para los 
colaboradores 
de la 
Fundación. 
 

 
Correo 
Institucional 
Interno 

- Información 
institucional de la 
Fundación. 

- Información de 
reuniones, 
capacitaciones, 
proyectos. 

- Comunicados de 
última hora: 
convocatorias 
para proyectos o 
participación que 
requiera del 
personal. 
 

Público Interno: 
 
Director 
Ejecutivo 
Profesionales 
Coordinador de 
Desarrollo 
Humano 
Secretarías 
Contadora 
Pasantes y  
Pilos y aprendiz 
SENA 
 

 
# de 

confirmaciones de 
lectura del correo 
____________ 

 
# de empleados de 
la Fundación con 

correo 
 

# Empleados que 
tiene su propia 

cuenta 
_____________ 

# Empleados 
totales de la 
Fundación 

 
 

 

Monitora Pilos 

 
 

Primeros 
seis meses 

del año 
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Cuadro 18. Estrategia de Comunicación 4  
 
 

Estrategias de 
Comunicación 

Acciones 
y/o 

Productos 
de Cción 

Actividades, temas  
y/o contenidos de 
cada acción y/o 

producto 

Audiencias Indicador Áreas y 
Personas 

Responsables  

Tiempo/ 
fechas 

 
 
“Welcome a 
FUAO” 
 
Espacio de 
bienvenida y 
retroalimentació
n  para los 
nuevos 
miembros de la 
familia 
Fundautónoma. 
 

 
 
Inducción  

Dar a conocer:  
 

-    Historia 
- Días importantes 

de la Fundación 
- Razón de ser de 

la Fundación.  
- Jornadas de 

reuniones y/o  
capacitación. 

- Información del 
cargo y sus 
respectivas 
funciones como 
responsabilidades 
y tareas 
asignadas. 

 

Público Interno: 
 
Director 
Ejecutivo 
Profesionales 
Coordinador de 
Desarrollo 
Humano 
Secretarías 
Contadora 
Pasantes y  
Pilos y aprendiz 
SENA 
 

 
 

# de asistentes a 
inducción 

____________ 
 

# de empleados a 
para inducción en 

la Fundación  
 

# inducciones 
realizadas 

____________ 
 

# de inducciones 
planeadas  

 
 

 

Director 
Ejecutivo  

 
Primer 

semestre 
del año  
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Cuadro 19. Estrategia de Comunicación 5  
 
 

Estrategias de 
Comunicación 

Acciones y/o 
Productos de 

Cción 

Actividades, temas  
y/o contenidos de 
cada acción y/o 

producto 

Audiencias Indicador Áreas y 
Personas 

Responsables  

Tiempo/ 
fechas 

 
“FundaChat”  
 
Herramienta de 
comunicación 
alternativa que 
permite la 
retroalimentació
n e interacción 
entre los 
colaboradores 
de la Fundación 
en un tiempo 
real, con el fin 
de mantener una 
constante de 
comunicación a 
través de un 
proveedor 
gratuito.  
 

 
Chat/ Outlook 
messenger 

 
Permite dinamizar la 
comunicación entre 
los empleados por 
medios de mensajes 
cortos en tiempo real. 
Las conversaciones 
deben ser de carácter 
institucional 
Cada empleado de 
Fundautónoma debe 
tener una cuenta 
exclusivamente para 
la Fundación, alterna 
a su correo y 
Messenger personal. 
La conexión a 
FundaChat debe ser 
inmediata, a penas 
cada empleado de la 
Fundación ingrese a 
su tiempo laboral. 
 

 
Público Interno: 
 
Director 
Ejecutivo 
Profesionales 
Coordinador de 
Desarrollo 
Humano 
Secretarías 
Contadora 
Pasantes y  
Pilos y aprendiz 
SENA 
 

 
# Empleados que 

tiene su propia 
cuenta de correo 
_____________ 

# Empleados 
totales de la 
Fundación 

 

 

Monitora Pilos 

 
 
Primes 
semestre 
del año 
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Cuadro 20. Estrategia de Comunicación 6  
 
 

 
 
 
 
 

Estrategias de 
Comunicación 

Acciones y/o 
Productos de 

Cción 

Actividades, temas  
y/o contenidos de 
cada acción y/o 

producto 

Audiencias Indicador Áreas y 
Personas 

Responsables  

Tiempo/ 
fechas 

 
“Conexión” 

 
Realización de 
una plataforma 
para reuniones 
entre los 
colaboradores de 
las dos sedes. 

 
 
Reuniones 

 
Socialización formal 
de proyectos, 
actividades, 
información de 
interés, revisión de 
tareas asignadas, 
propuestas (por parte 
del personal) y 
retroalimentación 
entre los 
colaboradores. 

 
Público Interno: 
 
Director 
Ejecutivo 
Profesionales 
Coordinador de 
Desarrollo 
Humano 
Secretarías 
Contadora 
Pasantes y  
Pilos y aprendiz 
SENA 
 

 
# reuniones 
realizadas 

____________ 
# reuniones 
planeadas 

 
# asistentes  

____________ 
# colaboradores 

citados a 
reunión 

 

 

Director 
ejecutivo 

 
 

Primeros 
seis meses 

del año 
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6. CRONOGRAMA 
 
 
Cuadro 21. Cronograma 
 
 

MESES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 
SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Actividades                 
Visitas de 
reconocimiento 
(entrevistas)  

X X X X             

Compilación de los 
análisis realizados a 
la información 
recolectada.   

X X X X X X X          

Diagnostico de los 
productos, acciones 
y procesos de 
comunicación  

    X X X X         

Planeación del Plan 
Estratégico de 
Comunicación 

        X X X X     

Reuniones con 
diferentes actores 
internos, 
intermedios y 
externos 

X X X X X X X X X X X      

Presentación, 
aprobación y 
socialización de la 
propuesta en 
Fundautónoma  

           X X    

Ajuste de la 
propuesta 

            X X X  

Elaboración y 
presentación de 
informe final 

               X 
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7. RECURSOS 
 
 

7.1  TALENTO HUMANO   
 
 
7.1.1Directos 
 
 
Felipe Hurtado: Director Ejecutivo de Fundautónoma.  
Leonor Pabón de Navarro: Coordinadora de Desarrollo Humano 
 
 
7.1.2 Indirectos 
 
 
Diana Vanessa Urbano Lara: estudiante de octavo semestre en la Universidad 
Autónoma de Occidente y en calidad de Pasante Comunitaria.  
 
 
Nathaly Marín Zapata: estudiante de octavo semestre en la Universidad Autónoma 
de Occidente y en calidad de Pasante Comunitaria.  
 
 
Maria Fernanda Navarro: directora de trabajo de grado. Universidad Autónoma de 
Occidente.  
 
 
7.2  RECURSOS FÍSICOS  
 
 
7.2.1 Infraestructura Fundación 
 
 
• Tablero borrable 
• Material para exposiciones, incluyendo video beam 
• Computadores con acceso a internet 
• Sala de capacitaciones 
 
 
7.2.2 Materiales 
 
 
• Impresiones de formatos para recolectar la información 
• Impresiones de lecturas para el desarrollo del diagnostico  
• Fotocopias de diferentes formatos 
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• Impresiones de productos de comunicación 
• Grabadora digital 
• Casetes para la filmadora 
• Cámara fotográfica 
• Implementos de oficina: Marcadores, lapiceros, resaltadores, lápiz, borrador, 
grapadora, perforadora, papel, clips. 
 
 
7.3  RECURSOS FINANCIEROS 
 
 
• Transportes de visitas a la sede del Poblado X 2 personas. 
• Elaboración de piezas gráficas y visuales  
 



 125 

8. CONCLUSIONES 
 
 

Desde el punto de vista de Manucci22 en la comunicación existe la necesidad de 
crear, planificar y diseñar nuevas estrategias de comunicación con el fin de 
intervenir en la comunidad, pues se entiende la comunicación como el puente que 
permite estructurar el espacio de interacción entre la organización y sus públicos.  

 

En Fundautónoma la prioridad fue la comunicación externa, en tanto se gesta la 
propuesta en la Construcción del Plan Estratégico de Comunicación, PEC, de 
manera participativa, el cual arrojó un resultado más allá de la creación de 
acciones y productos,  permitiendo un proyecto que buscara la articulación de los 
equipos de las dos sedes de la Fundación, la cual se reconoció por los mismos 
participantes en las sesiones para la creación del PEC. 

 

Se busca un punto de encuentro en la comunicación, desde una visión individual 
(la realidad de cada colaborador) a una perspectiva corporativa (la realidad 
organizacional, encaminada hacia los objetivos misionales de la Fundación). De 
este modo, el rol de la comunicación en Fundautónoma no es solucionar 
problemas, sino ser la zona de esfuerzo para balancear las diferentes perspectivas 
individuales y organizacionales. 

 

Se identificó que la necesidad en Fundautónoma era la comunicación interna y la 
visible desarticulación en el equipo de trabajo, como pasantes y en ejercicio propio 
de investigación no brindamos la solución a ese problema, pero si posibilitamos un 
encuentro entre las partes. El diagnóstico y las encuestas arrojaron que existían 
productos y acciones de comunicación, pero de alguna forma las cifras mostraban 
que los colaboradores tenían una apreciación de útil las reuniones con el personal 
100%, las carteleras 72%, la página Web 83%y el correo institucional 83%; pero 
solo fue hasta las sesiones participativas donde al hablar del escenario ideal de 
comunicación, se logro identificar que esos porcentajes de utilidad eran el ideal en 
sus imaginarios más no la percepción existente. Pero las encuestas si arrojaron 
que la información era en un 47% insuficiente y confusa, en un 28% suficiente 
pero confusa, es decir que la similitud estaba en la confusión de la información 
comunicada.  

 

Según Nosnik “la comunicación, en tanto proceso organizacional, es más social 
que individual. Es decir, la importancia de la comunicación como proceso 

                                                 
22 Ibíd.  
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organizacional se da porque involucra a un número determinado de personas en 
diferentes ámbitos de la organización”23 y la comunicación tuvo una importancia al 
reconocerse en un ámbito institucional, desde la articulación de dos equipos de 
trabajo que expresaron querían convertirse en la “Familia Fundautónoma”, las 
técnicas participativas ayudaron a entender que aunque existían productos, 
acciones y medios, debían enfocarse a reforzar la comunicación entre sus 
públicos internos. 

 

En las encuesta el 61% expresó que sus propuestas eran escuchadas pero no 
tenidas en cuenta, de ahí radica el énfasis que se hizo en que las estrategias 
fueran creación de ellos mismos, de estas hay tres virtuales, el chat, el correo 
institucional y página web;  dos cara a cara, como la inducción y reuniones; y 
físicas, cápsula informativa (boletín) y carteleras.  De estas siete estrategias, tres 
no están  formalizadas: las reuniones, la inducción y las cápsulas informativas. Y, 
paradójicamente reforzaron mecanismos que creían pertinentes y suficientes 
como lo son las carteleras, las cuales fueron de las que más reclamaron que se 
hicieran con la misma información en ambas sedes.  

 
La pedagogía del vínculo social fue, una clave para la comunicación 
organizacional, en la medida que, Arango expone, desde el vínculo del afecto: 
“una tendencia natural de los seres humanos es buscar el apoyo de otras 
personas para enfrentar situaciones problemáticas y satisfacer necesidades”24 

durante las actividades participativas, se logro generar un vínculo entre los 
colaboradores propiciando un trabajo mancomunado, en donde cada uno de ellos 
se convirtió en coautores del Plan Estratégico de Comunicaciones para la 
Fundación, a partir de sus necesidades e identificación de las prioridades de 
comunicación interna, respecto a su acontecer diario en sus respectivos espacios 
laborales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 NOSNIK, Abraham. Comunicación, motivación y productividad. En MARTINEZ DE VELASCO, 
Alberto y NOSNIK, Abraham.  Comunicación organizacional práctica, manual gerencial. México, 
D.F: Editorial Trillas, 1988. p. 72.  
24 ARANGO CÁLAD, Carlos. Los vínculos afectivos y la estructura social, una reflexión sobre la 
convivencia desde la red de promoción del buen trato.(online). Dialnet, Universidad de la Rioja. 
2003. [Consultada el día 01 de abril de 2010] Disponible en 
http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/invest_desarrollo/11-
1/los_vinculos_afectivos_y_estructura_social.pdf  
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9. RECOMENDACIONES 
 
 

Las estrategias se plantean por un período de seis meses, para posteriormente 
hacer un seguimiento y replantear las actividades que sean pertinentes, es en este 
seguimiento donde se recomienda encontrar variables e indicadores para calcular 
la incidencia de las estrategias en la articulación del equipo de trabajo de la 
Fundación, ya que estas estrategias fueron el resultado de un primer acercamiento 
participativo al problema identificado y aceptado de comunicación interna, así pues 
el reforzar la comunicación interna deberá pensarse más allá de productos y 
comunicaciones para trascender a variables de convivencia empresarial, como lo 
son la participación, el liderazgo,  el clima organizacional, entre otros. 
 
 
Se evidenció en las sesiones participativas la necesidad de articular los equipos 
de trabajo de la sede Poblado y Valle del Lili. En este sentido, el Director Ejecutivo 
deberá jugar un papel importante en una estrategia para la inclusión de roles y 
comunicación de actividades desempañadas. Como inicio, se recomienda que la 
estrategia de Welcome FUAO, inicie con todo el equipo de la Fundación.  
 
 
Se hace urgente definir un responsable para cada una de las estrategias, teniendo 
en cuenta que el pasante de comunicación social solo durará máximo seis meses, 
quedando la duda de quién continua con las actividades en proceso. Por otra 
parte, quién coordinará las acciones de los pasantes y quién acompañará a la¨s 
monitoras pilos, son alguna de las dudas que tendrán que tener respuesta para 
poder implementar el Plan.  
 
 
Los colaboradores expresaron en la elaboración de más de dos estrategias, las 
capacitaciones y los espacios pertinentes para que se difunda el qué y el cómo de 
formaciones. Se recomienda trabajar con más detalle las temáticas que se puedan 
abordar y/o expectativas que se hayan generado. 
 
 
La estrategia de FundaChat podrá realizarse solo si ambas sedes poseen la 
herramienta, esta es una de las estrategias planteadas por ambas partes donde se 
demuestra la articulación y equidad de los colaboradores. Herramienta que 
pareciera ser clave para la articulación y continúa comunicación entre las dos 
sedes.  
 
 
Desde las fortalezas, se recomienda socializar antes de ser implementado el PEC 
y ajustarlo de acuerdo a nuevas visiones o proyecciones, teniendo en cuenta que 
el plan estratégico de la Fundación se planteó después de la creación del PEC. 
También, se recomienda después de seis meses de implementación del PEC, 
trabajar temas de convivencia empresarial interna.  
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Desde las oportunidades, potencializar productos y acciones del Plan para los 
públicos externos y usarlos para desarrollar un banco de proyectos pertinente a 
las comunidades de impacto.  

 



 129 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 
ÁLVAREZ ARANZALES, Johnathan Eduardo. Plan estratégico de comunicación 
externo para la Fundación Lugar a Dudas. Santiago de Cali, 2008, 138 p. Trabajo 
de grado (Comunicador Social-Periodista). Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Comunicación Social. Departamento de Ciencias de la Comunicación. 
 
 
ARANGO CÁLAD, Carlos. Los vínculos afectivos y la estructura social, una 
reflexión sobre la convivencia desde la red de promoción del buen trato.(online). 
Dialnet, Universidad de la Rioja. 2003. [Consultada el día 01 de abril de 2010] 
Disponible en http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/invest_desarrollo/11-
1/los_vinculos_afectivos_y_estructura_social.pdf 
 
 
CASTILLO CARDOZO, William. Plan estratégico organizacional para el Centro 
Médico Imbanaco. Santiago de Cali, 2006, 101 p. Trabajo de grado (Comunicador 
Social-Periodista). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Comunicación Social. Departamento de Ciencias de la Comunicación 
 
 
Informe de Gestión 2000 – 2005. Brazo Social de la Universidad Autónoma de 
Occidente. Fundación Autónoma de Occidente, Fundautónoma. 11 p. 
 
 
La comunicación participativa. (online). (Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt, Bogotá). [consultado el 27 de febrero de 
2010] Disponible en 
 http://www.humboldt.org.co/humboldt/mostrarpagina.php?codpage=60005 
 
 
Las fundaciones deben comunicar más y mejor (online). (Madrid, España). 
[Consultada el día 13 de abril de 2010] Disponible en 
http://www.agorasocial.com/proys/seminario_comunicacion.htm 
 
 
Lugar a Dudas. [Consultada el día 07 de Abril de 2010]  Disponible en 
http://www.lugaradudas.org/lugar_a_dudas.htm   
 
 
Plan estratégico de la Fundación Colombia Multicolor. [Consultada el día 07 de 
Abril de 2010] Disponible en www.colombiamulticolor.net   
 
 
MANUCCI, Marcelo. Capítulo 1: Los límites de la realidad corporativa, la 
incertidumbre como espacio de intervención corporativa. En MANUCCI, Marcelo. 



 130 

Comunicación Corporativa Estratégica, de la persuasión a la construcción de 
realidades compartidas. Bogotá: Edición SAF grupo, 2004. 
 
 
MARTÍNEZ DE VELASCO, Alberto. Escuelas del comportamiento organizacional. 
En FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos. La comunicación en las organizaciones. 
México D.F: Editorial Trillas, 1991. 137 p.  
 
 
MAX-NEFF, Manfred; ELIZALDE, Antonio y HOPENHAYN, Mart’n. Desarrollo a 
Escala Humana: Una opción para el futuro. Medellín: Proyecto 20 Editores, 1997. 
116 p.  
 
 
NOSNIK, Abraham. Comunicación, motivación y productividad. En MARTINEZ DE 
VELASCO, Alberto y NOSNIK, Abraham.  Comunicación organizacional práctica, 
manual gerencial. México, D.F: Editorial Trillas, 1988. 111 p.  
 
 
Qué es una fundación. (online). (España). [Consultada el día 17 de marzo de 
2010] Disponible en 
http://www.fundaciones.org/Queesunafundacion/seccion=139&idioma=es_ES.do 
 
 
RODRÍGUEZ DE SAN MIGUEL, Horacio Andrade. Hacia una definición de la 
comunicación organizacional. En FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos. La 
comunicación en las organizaciones. México D.F: Editorial Trillas, 1991. 137 p.  
 
 
TORO, José Bernardo y RODRÍGUEZ, Martha C. La comunicación y la 
movilización social en la construcción de bienes públicos. En  BID Banco 
Interamericano de Desarrollo - INDES Instituto Interamericano para el Desarrollo 
Social. Serie documentos de Trabajo I-25. Washington: 2001. p. 94-159 
 
 



 131 

ANEXOS 
 
 

Anexo A . Sesión de intervención I 
 
 
A.1 Fotos de Inventario (productos y acciones de comunicación en 
Fundautónoma) 
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A.2 Fotos del escenario ideal de la comunicación en Fundautónoma 
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A.3 Fotos de la sesión de intervención I 
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A. 4  Ver en CD carpeta fotos sesión de intervención I 
 

Anexo B. Sesión de intervención II 
 
B.1 Fotos árbol de problemas  
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B.2 Plan Estratégico de Comunicaciones por los colaboradores  
 
 
Propuesta estrategia 1 

 



 138 

Propuesta estrategia 2 
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 Propuesta estrategia 3 
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 Propuesta estrategia 4 
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Propuesta estrategia 5 
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Propuesta estrategia 6 
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Propuesta estrategia 7 
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Propuesta estrategia 8 
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Propuesta estrategia 9 
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Propuesta estrategia 10 
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Propuesta estrategia 11 
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Canción para el inventario  
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Invitación a sesión  
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B.3 Fotos de la sesión de intervención II 
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