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RESUMEN

La Fundación Dar Amor FUNDAMOR, es una organización No
Gubernamental del sector de la salud sin ánimo de lucro,
conformada en su totalidad por personas naturales, que trabaJa con
enfermos terminales del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida,
SIDA.

El mal maneJo que se ha dado a la información relacionada con esta
enfermedad y el rechazo al que han sido sometidos los portadores
de la misma, ha generado a las entidades que apoyan y trabaJan por
los enfermos del SIDA serios problemas de promoción insütucional.

Por ello se requiere de un progr¿una de comunicación que rnantenga
correctamente informado al público externo, a través de un proceso

comunicativo que establezca los canales, medios y mensajes
adecuados a sus características.

se aplicó una entrevista guía dirigida que arrojó como resultado un
diagnóstico descriptivo, tanto de la información que se tiene sobre
el SIDA, como del público externo frente a las actividades realizadas
por estas fundaciones. Este diagnóstico permitió identiflcar el



público externo, las líneas de acción y er proceso comunicativo que
se desarrolla.

cada capítulo de este trabajo contiens el primero, una descripción
de lo que es el SIDA, las características y todo lo relacionado con
esta enfermedad; el segundo, qué son las oNG y especialmente las
formas de trabajo de las oNG de la salud, específicamente las que
trabajan con enfermos de SIDA; el tercero es una recopilación de
todo lo relacionado con la Fundación Dar Amor, FUNDAMOR; el
cuarto, un análisis del proceso de comunicación dentro del ámbito
de la salud; el quinto, la descripción de la metodología para diseñar
la Estrategia de Comunicación para la Fundación; el sexto, análisis
de los resultados de la entrevista; el séptimo, presenta la estrategia
de comunicación para la entidad y finalmente conclusiones y
recomendaciones.



INTRODUCCION

El obJetivo de esta investigación es comprobar que la mayoría de las

personas han pensado en el SIDA, por ser esta una situación de
salud pública que puede afectarle directa e indirectamente, como
también que la comunidad trata de estar preparada para afrontar
sus consecuencias en las mejores condiciones.

Estar informado es el primer ptro, el segundo es asumirse como un
ser vulnerable; sin embargo, las estadísticas no cambian los hábitos,

actitudes, comportamientos, prácticas y conductas de riesgo, porque
todavía se piensa en el 'eso a mí no me toca,.

Es necesario identificar las características del público al cual la
Fundación Dar Amor, FUNDAMOR pretende llegar, Fila luego deflnir
las estrategias de comunicación y los medios que v¿rn a implementar
con los cuales la entidad tendrá espacio para proyectar sus trabaJos,

optimizar sus recursos y lograr sus obJetivos.

Para identificar al público, la investigación se centró en lo que es el
SIDA y las actividades que desarrollan las enüdades que trabajan
con este tipo de pacientes. Previamente se llevó a cabo un proceso

de reconocimiento tanto de la teoúa como de la práctica, gu€
permitió identificar y delimitar el contenido y tratamiento de la
información.



1. MARCO CONCEPTUAT

1.1 EL SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA
(srDA).

SIDA significa síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. un
síndrome es un grupo de síntomas clínicos que constituyen una
enfermedad o condición anormal, la palabra clínico significa que es

descubierto en un consultorio médico, no mediante pruebas de
laboratorio.

Un mismo paciente no presenta necesariamente todos los síntomas
del síndrome. las causas de los síndromes pueden ser muchas, pero
en cuanto al SIDA, el síndrome se produce por un defecto
(deficiencia) del sistema inmune. el cual es el encargado de
defender al cuerpo de las distintas enfermedades.

Las enfermedades que afectan a los pacientes del SIDA son
causadas por gérmenes comunes, los cuales son microorganismos
con características infecciosas entre los que se encuentran los
hongos, las bacterias y los virus. El virus es un microorganismo
común que logra encubrirse y adaptarse al medio en el que se

encuentre, ya sea acuoso o sólido, lo que hace difícil la creación de
una vacuna.
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cuando el sistema inmune (defensa) se debilita, les da a estos

gérmenes la oportunidad de multiplicarse libremente, razón por la
cual a las enfermedades causadas por éstos se les denominan

"oportunistas", debido a que se filtran fácilmente en el organismo

aprovechando que dicho sistema está debilitado. Algunas
enfermedades oportunistas son la Neumonia, la Tuberculosis y la
toxoplasmosis.

Al virus causante del SIDA, se le ha denominado Virus de la
Inmunodeficiencia Humana VIH, porque éste ataca directamente el

sistema de defensa del organismo. Al vIH le gusta vivir y replicarse
en los glóbulos blancos, específicamente, en un leucocito llamado
linfocito o célula T4. Este linfocito es el encargado de reconocer a los

virus invasores y activar las partes del sistema inmune enca,rgadas

de actuar conffa ellos.

Tal parece que cuando el vIH infecta a las células T4 crea un
defecto en el sistema inmune, el cual acaba por producir el SIDA.

T.2 EL SIDA EN SUS PRIMEROS MOMENTOS.

El SIDA se convirtió en el epicentro de la atención de los Estados

unidos en 1981, cuando cinco hombres homosexuales de la ciudad
de L,os Angeles (California) fueron hospitalizados simultáneamente a

causa de una neumonía crónica causada por un virus llamado
Pneumocystis carinii. En ese momento, ese tipo de neumonía
aquejaba únicamente a pacientes de trasplante de rtnón a quienes
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se les había suprimido o bloqueado químicamente el sistema
inmune. Además aunque esa forma de neumonía se cura con
antibióticos, en el caso de esos cinco hombres la terapia no obró.

Cuando se incrementaron los casos de pacientes con enfermedades
poco frecuentes a las cuales no respondía el sistema inmune y
aumentó cada vez más el número de hombres homosexuales
enfermos, los médicos comenzaron a sospechar que se trataba de

una enfermedad adquirida, es decir, una enfermedad que podía ser

transmitida de una persona a otra. A esa misteriosa enfermedad la
denominaron SIDA antes que se descubriera su causa.

Inicialmente, surgió el desconcierto entre los médicos y los

científicos de los Estados Unidos. Las teorías acerca de la causas del
SIDA fueron cambiando con el tiempo. Al comienzo, argunos

científicos pensaron que había algo en el estilo de vida de los

homosexuales que provocaba la enfermedad. Más adelante, esta
hipótesis llevó a la teoría de la sobrecarga del sistema inmune.
Según esta teoría, el sistema inmune se agotaba por el exceso de
trabajo de tener que combaür demasiadas enfermedades.

Muchas de las primeras personas a quienes el SIDA afectó tenían
una serie de hábitos que aumentaba la probabilidad de contraer
enfermedades: contacto sexual con un gran número de personas,

consumo de grandes cantidades de drogas legales e ilegales y
desorden en los hábitos alimenticios y de sueño.
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La teoría de la sobrecarga del sistema inmune fue descartada
cuando los científicos comprobaron que el SIDA era causado por un
agente infeccioso o virus. Al comlenzo, los médicos observaron que

los compañeros sexuales de los enfermos del SIDA también,
comenzaron a enfermar.

Después se descubrió que los consumidores de drogas intravenosas
que usaban agujas médicas para inyectarse y las compartían con
otras personas también enfermaban.

Según todos estos análisis se ha determinado que el SIDA existía

en la población de los Estados Unidos desde antes de 1981. Varios
médicos epidemiologos y miembros de la comunidad homosexual

habían reconocido la presencia de una enfermedad denominada "El
cáncer de los homosexuales", debido a que los primeros enfermos
pertenecían a este grupo social y Ia enfermedad no respondía a
ningún tipo de tratamiento.

En mayo de 1983, el doctor Luc Montagnier, del Instituto pasteur de
París, obtuvo de un enfermo de SIDA un virus que en su opinión,
era el causante de la enfermedad. Sin embargo, DUy pocos

científlcos le creyeron y, ante la falta de recursos económicos y
técnicos para continuar estudiando el virus, el doctor Montagnier
congeló sus muestras. Luego, en mayo de 1984, el doctor Robert
Gallo, del Instituto Nacional de Cancerología de los Estados Unidos,
aisló un virus que para é1, era el causante del slDA L,os dos casos se

estudiaron aisladamente, pero en ambas oportunidades los
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científicos tenían razón, sin embargo no dieron a conocer al mundo
inmediatamente sus hall¿rzgos. Este hecho ha ocasionado una
batalla legal por los derechos sobre el descubrimiento y por cual de

los dos científicos pasará a la historia como el responsable de haber
descubierto el flagelo del siglo )ü.

1.3 EI SIDA, AIGO MAS QUE UNA ENFERMEDAD

El SIDA es una enfermedad que puede atacar a hombres, mujeres,

niñas, niños, jóvenes y viejos sin importar su raza, su credo, su

edad, o la región donde viven.

según un informe de la organizaclón Mundial de la salud oMS,
presentado en diciembre de 1996, el SIDA se presenta actualmente
en todos los paises, y se considera que en este momento ( r9g7) lílay

cerca de 24'000.000 de adultos y un millón de niños y niñas
infectados en el mundo, de los cuales han fallecido cerca de
4'000.000; según estas estadísticas si cada una de estas personas

contagia a otra como mínimo, al finalizar el siglo XX el número de
personas viviendo con el virus que 1o causa o con el vIH se

incrementará hasta los 45 o 50 millones.

Esto implica un gran costo social y económico, pero sobre todo la
perdida de una gran cantidad de vidas humanas.

Este inforrne concluye: "como consecuencia, millones de menores
quedarán huérfanos; se presentará una gran disminución de la
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mano de obra, pues el SIDA será la principal causa de muerte de
hombres y mujeres entre los 25 y los 44 años, lo que generará
aumento de los costos de atención en salud y efectos psicosociales

que redundarán en las relaciones intra - institucionales e intra -
familiares".

El SIDA conlleva además, a una posibilidad de redireccionar el modo
de vida de las personas, es decir, hacia acütudes y comportamientos
más positivas, en las que el respeto por si mismo y por el otro, el
desarrollo de una integridad particular y psicosocial fuertes, el amor
y la solidaridad, enmarcan las nuevas formas de relacionarse
socialmente.

1.4 MANEJO DE TA INFORMACION SOBRE EL SIDA A NIVEL
INSTITUCIONAL: UNIVERSIDADES Y EMPRESAS

[a prevención no consiste en poseer una información adecuada,

muchas de las personas que están infectadas actualmente, poseían

información correcta y suficiente en el momento en que contraJeron
la enfermedad. por lo tanto la información no basta

El Ministerio de Salud a través de todas sus dependencias a nivel
nacional ( hospitales, Secretarias de Salud Departamental y
Municipal, centros de salud, etc. ), es el directamente responsable de
elaborar y divulgar toda la información relacionada con el SIDA Sin
embargo la falta de presupuesto le ha llevado a buscar el apoyo
de las oNG's que trabajan con portadores de esta
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enfermedad.

De allí ha surgido la creación de múltiples grupos de apoyo
pertenecientes a las diferentes instituciones sin animo de lucro que

trabaJan con enfermos del SIDA, pero dados sus escasos recursos el
trabaJo se ha presentado de manera desarticulada hasta ahora.

Aun así las ONG's conscientes de lia responsabilidad que tienen en
cuanto a la educación de la sociedad sobre este flagelo, han
empezado a unificar sus diferentes progr¿rmas de prevención p¿rra

brindar una mejor información a la comunidad.

Hasta el momento los voluntarios de estas entidades entre los que

se encuentran médicos, psicólogos, trabajadores sociales, madres de
portadores fallecidos y religiosos de FUNDAMOR y otras entidades,

están dictando conferencias ante grupos multidisciplinarias en las

diferentes universidades de la ciudad, en las cuales se habla del
aspecto clínico, humano, psicológico, se aportan testimonios y se

explican las formas de prevención y como trabajar en el
voluntariado. Estas conferencias se dictan mensualmente con una
intensidad horaria de dos horas. Al finalizar las exposiciones, se

aplica una encuesta reservada, la cual hasta el momento ha
mostrado la desinformación y prejuicios que aun se tienen respecto

al SIDA, especialmente entre los jóvenes de 18 a 25 años.

Estos grupos de apoyo también, han iniciado campañas a nivel
empresarial, dado que los estudios previos realizados por las oNG's,
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para evaluar niveles de conocimiento sobre el SIDA en estas
instituciones, arrojaron un alto indice de desconocimiento sobre la
enfermedad. El acceso de las empresas a la información se ha
limitado a folletos, textos de prensa y conferenciias ofrecidas por los
laboratorios que producen condones, con el ánimo de ofrecer su
producto como la mejor alternativa de prevención contra el SIDA

Estas campañas buscan concientizar a la población sobre esta
enfermedad, es decir, exponen ante la población, que quien vive con
este virus, no implica ningún riesgo para la familia, compañeros de
trabajo, estudio o vivienda; siempre y cuando se tomen las
precauciones necesarias.

Además, se explica que el SIDA no es una enfermedad de contagio
por contacto, sino de transmisión por cinco formas básicamente: por
vía sexual (hombre - hombre, hombre - mujer, mujer - mujer),
sanguínea (contacto directo con la sangre, por transfusiones o
heridas), perinatal (madre - feto), por drogadicción endovenosa (uso

de jeringas compartidas) y en forma accidental ( pinchazos,
manipulación de materias fecales y orina).

1.5 PROGRAMAS DE PREVENCION

Prevenir sobre la transmisión del SIDA es una reflexión sobre la
propia experiencia de vida, es tener una identidad clara, una
autoimagen adecuada y valores positivos con respecto a la vida y la
salud.

Autdnoma dc occldnb
StCCl0N BlBrl0rtDA
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El miedo a esta enfermedad no es suficiente como medida
preventiva; según las entidades que trabajan con enfermos
portadores del SIDA, es necesario que las personas se concienticen
de la decisión que han tomado con referencia a su sexualidad, para
prevenir los riesgos de contraer esta enfermedad. Algunas de la
nonnas que se recomiendan son: mantener una relación de pareJa

estable, fiel y con una conducta responsable, usar el condón o
preservativo si se tiene múltiples parejas e informar a la compañera
o compañero si se es portador del virus para que tome
precauciones.

Para lograr estos objetivos, las entidades que trabaJan con
enfermedades de transmisión sexual ( ETS) , han creado dos
mecanismos de control:

- Prevención I: va dirigido a toda la comunidad, a través de
seminarios y talleres teórico - práctico se educa a las personas sanas
para que asuman una actitud responsable y eviten contraer la
enfermedad, se le recomienda evitar la promiscuidad, en caso de
utilizar agujas no compartirlas ni reutilizarlas, a los adolescentes
abstenerse de la actividad sexual hasta ser adultos y asumirla con
responsabilidad, hacerse el oramen mínimo una vez al año y seguir
todas las normas de comportamiento que disminuyen riesgos de
transmisión.

- Prevención II: va dirigido a los portadores, hombres, muJeres y
niños. Se les asesora en los cuidados que deben tener consigo
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mismo y con los demás para disminuir y controlar los avances de la
enfermedad. Entre las recomendaciones que se les hace están:
pareja estable, nutrición balanceada, buena higiene personal, evitar
el strees y ocuparse en alguna actividad.

A los portadores también, se les habla sobre los últimos avances en
drogas antiretrovirales y costos de los tratamientos que oscilan de
precio de acuerdo con la droga que adquieran.

En la actualidad las drogas recomendadas para el cuidado de los
enfermos del SIDA son: El AZT, critxiban, DBI, 3TC, Norbis y
Saquinalis, las cuales funcionan como bloqueadores o retardantes
del virus, estos medicamentos conforman el "Cóctel" de prevención,
y tiene un costo aproximado de $1'so0.0o0.oo lo cual dificulta el
consumo para los pacientes de bajos recursos económicos.

También se ha propuesto el uso de plantas como la Dulcámara,
especie única que crece en el norte de la Amazonia y que fue
descubierta por el doctor Edwin Ceballos oncólogo ecuatoriano. De

esta planta se extrajeron los principios activos del denominado
Modulador Biológico de la Respuesta Inmune, BIRM, ün tíquido
natural de color café oscuro que mejora con éxito la capacidad
defensiva del organismo, pero este descubrimiento todavía se

encuentra en etapa de investigación.

Son muchos los estudios que se llevan a cabo para encontrar una
cura definitiva al mal del siglo )o(, pero la posibilidad de una
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vacuna esta muy lejos de ser una realidad.

1.6 LOS DERECHOS DE QUIENES TIENEN SIDA

Hablar de derechos humanos es hablar de respeto a la vida, de la
solidaridad y el apoyo. Para nuestra investigación es importante
conocer estos derechos dado el alto índice de portadores en nuestra
ciudad que han sido marginados; según las últimas estadísticas
entregadas por la Secretaría de Salud .

Es importante que nuestro público obJetivo conozca estos derechos y
entienda que quienes viven con el virus que lo causa o con el SIDA

son seres humanos como nosotros.

En junio de 1989 en Montreal, canadá se reartzó el primer
encuentro mundial del Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida, SIDA llamado "oportunidades para la Solidaridad", en el
cual se habló sobre los aspectos psicológicos, científicos, sociales y
legales de esta enfermedad. Como resultado, se aprobó el Manifiesto
de Derechos Humanos, documento que fue acogido y promulgado
por la V conferencia Mundial de SIDA en esa misma ciudad, durante
el mismo año. En Colombia, el Ministerio de Salud expidió en febrero
de 1991, el decreto 559 donde se consagran los siguientes derechos
fundamentales:

1.6.1 Manifiesto de Derechos Humanos en SIDA. Todas las
personas tienen derecho a recibir información clara, exacta v
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científicamente fundamentada sobre SIDA, sin ningún tipo de
restricción. Las personas viviendo con el VIH tienen derecho a
recibir información específica sobre su estado.

- Nadie podrá ser sometido a pruebas de detección del VIH en caso

alguno contra su voluntad. Estas deben utilizarse exclusivamente
con fines diagnósticos y terapéuticos.

-Ninguna mujer, hombre, niña o niño, está obligado a hacerse
pruebas para determinar la infección del MH, como requisito de
ingreso o permanencia en centros educativos, deportivos o sociiales.

- Ninguna persona está obligada a hacerse pruebas para determinar
la infección del vIH, como requisitos de acceso a cualquier
actividad laboral o penrumencia en la misma

- Ningún trabajador o institución de salud podrá negarse a prestar
atención a las personas que estén viviendo con MH o un enfermo
de SIDA.

- [.os trabaJadores no están obligados a informar a sus empleadores
su condición de infectados por VIH o su relación de riesgo con
respecto al mismo.

- A las personas viviendo con vIH / SIDA, hiJos de madres o padres

infectados no podrán negárseles, por tal causa, su ingreso o
penn¿rnencia en centros educativos, públicos y privados, ni serán
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discriminados.

- tas personas y entidades que presten servicios de salud están
obligadas a darles atención integral.

- Los integrantes del servicio de salud que con ozcan o brinden
atención en salud a una persona infectada, asintomática o

sintomática, están en la obligación de guardar la confidencialidad de
la consulta, diagnóstico y evolución de la enfermedad.

- Ninguna persona privada de la libertad podrá ser sometida a
pruebas obligatorias para detectar la infección del vlH, salvo para
fines probatorios en un proceso judicial.

- cuando el paciente sea una persona con el vlH asintomático, el
médico tratante, podrá informar sobre su estado de salud al
cónyuge, compañero permanente o pareja sexual permanente, si

considera que hay riesgo de infección, previo consentimiento de la
persona afectada.

- Cuando la condición del paciente infectado sea grave por cualquier
causa, el médico tiene la obligación de comunicar tal situación a sus

familiares o allegados.

- A fin de contribuir a evitar la propagación de la enfermedad, las

personas que estén viviendo con el vIH o que hayan desarrollado
la enfermedad están obligadas a informar su situación a su médico
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trata.nte o al equipo de salud ante quienes soliciten algún servicio
asistencial.



2. ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES

2.I ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL

En algunos países funciona un importante sector voluntario,
integrado por entidades sin ánimo de lucro, las cuales jurídicamente

se incorporan como fundaciones, corporaciones o asociaciones
voluntarias. una parte sustancial del esfuerzo de las oNG's está

encaminado a servicios sociales de salud, bienestar social,
conservación del medio ambiente, etc.. otra parte a tareas de
investigación y educación y un sector, cada vez más importante,
trabaja en proyectos de desarrollo comunitario y generación de
ingresos. En todos los casos se puede considerar agentes directos o
indirectos del cambio social.

[.os organismos dedicados a prestación de servicios sociales tienen
una tradición de siglos y se inspiran en motivaciones filantrópicas o
de caridad; su contribución ha sido tan signiflcativa que han ganado

un espacio propio. En todo el mundo se viene abriendo paso la idea
de privatlzar los servicios que hoy presta el estado, y utilizar la
experiencia, vocación y capacidad de las ONG's.

Para estas organizaciones el principal objetivo a cumplir es la
estimulación de la solidaridad, y el crecimiento comunitario y social,
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proyectándose hacia un trabajo voluntario comprometido, mientras
que en las organizaciones de bienes y productos se trabaJa con fines
netamente lucrativos, retribuyendo el desempeño de los individuos
con un pago salarial. Porque sin embargo, da la impresión que se

cree que el servicio es malo. El trabajo desarrollado por las
entidades sin ánimo de lucro es de igual calidad y permite que la
motivación y liderazgo sean herramientas de administración que
eienan una influencia positiva en los empleados de lia organización.

2.2 FUNCION SOCTAL DE TAS ONG,s.

Nacidas por las más diversas razones e inspiradas en las más
disímiles ideologías políticas, religiosas, filosóficas y sociales, las

oNG's tienen en común, por lo menos una cosa: 'les duele el país'.
Representan una importante forma de la sociedad civil organizada,
no la única, pero sí una con características propias que la
diferencian de la gremial, la política o la confesional, aunque a veces

tengan componentes de éstas.

Su origen filantrópico le marca un itinerario de resistencia civil:
resistencia contra la injusticia social, contra la segregación de razas
y sexos, contra la desprotección estatal ante algunos sectores de la
población, contra la falta de solidaridad y confraternidad de
intereses económicos voraces.

Ias ONG's incrementan sus recursos a través de la organización de
actividades culturales y recreativas, retenes en las vías, jornadas
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donativas, auxilios políticos, ayuda de la empresa prlvada, para
crear, sostener y fiscalizar, escuelas, centros de salud, caminos
vecinales y múltiples obras de apoyo a la comunidad.

Las oNG's son entidades por lo general pequeñas, dedicadas a
programas específicos en una ciudad o región, haciendo rendir al
máximo los recursos recibidos de entidades internacionales y sobre
todo, beneficiandose con el esfuerzo de sus empleados, voluntarios,
practicantes de universidades y centros de enseñanza, en una
especie de militancia o sen¡icio social que logra una eficacia mayor
que muchos organismos gubernanentales.

Las oNG's actúan como mediadoras entre el estado y las
comunidades, contribuyendo a facilitar el desarrollo social
autónomo de las organizaciones comunitarias y haciendo más

eficiente , efrcaz y democrática la tarea del Estado en la aplicación
concreta de la justicia y equidad social.

2.2.r Las oNG's: en el umbral de una nueva época. Ias oNG's
están en una etapa de transición, de cambio. De ser marginales, a

buscar y tener un mayor impacto social y político; de ser artesanos
en su labor, a buscar un mayor profesionalismo y eficiencia.

Estos cambios se hacen más apremi¿rntes en la medida que el país

también está cambiando hacia una verdadera democracia

[a constitución nacional produJo transformaciones democráticas
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importantes en las instituciones y en la vida de todos los
colombianos. El país requiere de instituciones y organlzaciones que

estén a tono con esta nueva realidad. En el caso de las oNG's
necesitamos que se sigan modernizando, que aumenten su nivel de
producción y emprendan acciones que beneficien al conjunto de la
sociedad.

2.2.2 oNG's: Actores Sociales. El primer paso que deben hacer
las oNG's es asumir su papel como actores sociales, es decir, ser más

actor en el desarrollo económico, políüco, cultural del país.

Pero la realidad es otra, hoy predomina otra visión en las oNG's, en
su relación con las comunidades. Es el caso de la iglesia católica y su

gran influencia en la conformación y surgimientos de oNG's que

trabajan por los pobres hasta agotar sus recursos y perder su
idenüdad por falta de planeación.

Miremos este testimonio 'colocar nuestro trabaJo educativo en
función del fortalecimiento y promoción de la organización popular,

no era claro para nosotros desde el principio.... la relación con las

organDaciones populiares se ha convertido, en una cuestión central
y en el eJe de nuestro trabajo" (1).

La mayoría de oNG's, no tienen proyectos sociales y políticos
alternativos, por eso terminan, con buena voluntad, y realizando
actividades meramente asistencialistas.

(1) ARREDONDO, Nhora
Colombia. Buga, Colombia,

Luz. Gestión y Políticas de los Centros de promoción en
1988, pag. 185.

thlwnld¿d Autdnono da occflnb
sEccl0N ElBLl0TEcA
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Ahora bien, para ser actores de la sociedad se necesita contar con

un diagnostico de esa sociedad, y lo que es más importante,
construir nuevas propuestas, programas, y proyectos para
transformar y/o fortalecer esa realidad.

2.2.3 Las oNG's y su Papel Transformador. tas disposiciones

de la constitución Política de 1991 tiene el alcance amplio de
ciudadanía social y política para las oNG's. Los desarrollos
propuestos sobre "participación democrática de las organizaciones

civiles" en la ley estatutaria de instituciones y mecanismos de
participación tienden a hacer afectivo y a facilitar ese ejercicio de

ciudadanía. Se trata de que las oNG's puedan aftanzar su perfil y su

incidencia como actores de cambio y como elementos de la sociedad
civil.

De las oNG',s se ha observado recientemente con perspicacia que:
*Esta nueva generación de oNG's ha transcendido el papel de
benefactor que las asocia con instituciones voluntarias de
beneficencia. Hoy l¡as oNG's no consideran que su función es

únicamente proporcionar alimento y aloJamiento a los pobres, sino
también facilitar su participación real en la sociedad e influencia en
la udlización de los recursos y el poder de dicha sociedad".(z\

ofrecen los mecanismos y proporcionan el "espaclo" a los estratos
olvidados de la escala social, para que tenga una participación acüva
en la comunidad.

(2) Ibid, Pág 186
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Actualmente Las oNG's forman un grupo de organizaciones
independientes creadas por los ciudadanos o voluntarios como
soporte esencial de la sociedad civil.

2.3 LEGISLACION QUE REGI.A.MENTA LA CONSTITUCION, EL

FUNCIONAMIENTO Y LA DISOLUCION DE LAS ONG's.

2.3.1 ¿A Quien le Compete Crearlas?.la,Constitución Nacional
consagra en su articulo 12, que: el legislador tiene la capacidad de
reglamentar a las personas jurídicas en el tráfico comercial
amparado por el Derecho; las condiciones que se requieren para tal
reconocimiento, y todo lo relacionado con el contenido de su
régimen jurídico. Dice así el art. 1 2 de la constitución política: 'La
capacidad, el reconocimiento y, en general, el régimen de las
sociedades y demás personas jurídicas se determinarán por la ley
Colombiana".

(...)'Las asociaciones y fundaciones pueden obtener su
reconocimiento como personas 

J urídicas,'.

Entre las distintas materias que conforman el régimen legal de las
personas jurídicas, están las relativas a sus relaciones con el Estado
y las atribuciones que éste tiene para garantiz¿rr que sus distintas
acciones se ajustan a la constitución y ala ley, como también a las

disposiciones reglamentarias y estatutarias peftinentes. Es la L,ey a
quien le compete designar los mecanismos adecuados de inspección
y vigilancia para cada caso y establecer a qué autoridades
administrativas les compete la titularidady ejercicio de los mismos.
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Aquellas personas jurídicas sin ánimo de lucro, Asociaciones y
Fundaciones dedicadas por habilitación del Estado a prestar
servicios públicos en los campos de la asistencia social, salud,
educación, tienen una doble fuente de regulación legal, en virtud de

su condición juúdica, de personas jurídicas y privadas sin ánimo de

lucro y, por la naturaleza de las actividades asumidas.

De acuerdo con lo expresado en el art. 5 de Decreto 3130 de 1968,

las instituciones de utilidad común son parecidas a las Asociaciones

y Fundaciones sin ánimo de lucro de Derecho Privado. También la
constitución determina, a través del art. 12o -rg un régimen
especial para inspección y vigilancia de instituciones de utilidad
común, orientado a salvaguardar sus rentas y que en lo esencial se

cumpla la voluntad de sus fundadores.

2.3.2 Negocio Jurídico de la constitución. Todas las personas

jurídicas de Derecho Privado requieren como supuesto necesario

un conjunto de declaraciones de voluntad, ya de los principios
asociados, como sucede en las corporaclones, ya del fundador
simplemente, como ocurre en tas fundaciones.

1) corporaciones: Aquí las declaraciones de voluntad de los

asociados están destinadas a conformar una persona jurídica
distinta de las personas naturales que las componen. Las

declaraciones de voluntad son concomitantes, es decir, eu€
todas deben dirigirse a conseguir unos mismos efectos y fines.

Todas deben estar de acuerdo sobre el obJeto de la corporación,
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sus estatutos, forma de administración, tiempo de duración,
nombre y domicilio de la corporación, etc. Donde haya una
discrepancia ocurre una de dos: o bien se excluye el aspirante
que diverge o bien no hay negocio jurídico de consütución.

2) Fundaciones: En estas entidades sólo se requiere la
declaración de voluntad del fundador o fundadores acerca de la
formación, el funcionamiento, los estatutos y demás aspectos
que jalonan la vida de la Fundación.

3) Naturaleza Jurídica de la Declaración o Declaraciones de
Voluntad antes mencionadas: Para algunos, ellas constituyen un
contrato, con base en el hecho de que el art. zozg del código
civil denomina contrato a la constitución de las sociedades.

Sabemos que todo contrato es un negocio juúdico bilateral, es

decir, el conJunto de dos declaraciones de voluntad que emanan
de dos partes cuyos intereses se encuentran en oposición, como
sucede con la compra - venta. Para algunos juristas la
consütución de las personas jurídicas es un negocio unilateral o
plurilateral. otros concuerdan que estas declaraciones de
voluntad constituyen un acto colectivo, en atención a que el
ámbito de la declaración de voluntad produce consecuencias
jurídicas más allá del círculo patrimonial de los asociados o del
fundador, pues se crea un nuevo suJeto de derechos.
Consideramos que es la tesis más acertada.

4) Solemnidad del Acto de Constitución:
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4.1. En las corporaciones que no persiguen fines lucrativos, el
negocio jurídico constitutivo es solemne, por cu¿rnto debe

estar consignado en un escrito. Tal solemnidad se desprende
de lo prescrito por el art. 636 del código civil, según el cual
*[.os reglamentos y estatutos de las corporaciones, que fueren
formados por ellas mismas, serán sometidos por la aprobación
del poder Ejecutivo de la Nación, quien se la concederá si no
tuvieren nada contr¿rrio al orden público, a las L.eyes o a las

buenas costumbres". Son solemnes por cuanto requiere por lo
menos un Acta Constitutiva escrita, para que pueda ser objeto
de examen por el Gobierno y sobre la cual pueda recaer ra
aprobación, que igualmente es escrita

4.2. En cuanto a las Asociaciones que persiguen lucro,
ésto es, las sociedades hay que distinguir entre las llamadas

comerciales y las civiles.

Las sociedades comerciales son solemnes, ya que su
constitución requiere de escritura publica ( código del
comercio art. 110) y la inscripción en el Registro Mercantil de
la Cámara de Comercio (Código del Comercio art. 111).

Las Sociedades civiles no son solemnes, con excepción de la
Anónimas civiles y Limitadas que se sujetan a los mismos
requisitos enunciados (art. 2090). De esta manera las únicas
Sociedades no solemnes son las Colectivas Civiles.
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5 ) El Reconocimiento de la Persona Jurídica: El reconoclmiento
de las personas Jurídicas por el Estado es para las personas
jurídicas privadas que no persiguen fines de lucro. Dichos
grupos solo adquieren personalidad mediante el reconocimiento
y aprobación que hace el Gobierno del negocio colectivo de
formación. En cambio, las personas jurídicas privadas que
persiguen fines lucrativos adquieren la personalidad mediante
la simple celebración del negocio colectivo, sin necesidad del
reconocimiento por parte del estado.

El art. 44 de la constitución Nacionar estipula que las
asociaciones y fundaciones pueden obtener su reconocimiento
como personas jurídicas por un acto de la autoridad
administrativa competente (Ministerio de Justicia, Decreto - ley
576 de 1974),la cual puede así mismo revocar o cancelar el
reconocimiento cuando la Asociación o Fundación se aparte
gravemente de los objetivos estatutarios, lesione el orden legal
o las buenas costumbres.

De acuerdo con las disposiciones contenidas en el decreto 1326
de L992, el estudio de las solicitudes sobre reconocimiento de
personería juúdica comprende el examen de los flnes y de la
organización de la entidad.

2.3.3 capacidad de Goce. como personas Juúdicas que son, las
oNG's tienen como cualquier persona natural capacidad de goce. De
esa manera lo prescribe el art. 27 de la Ley 57 de 19g7: '[as
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personas jurídicas pueden adquirir bienes de toda clase, por
cualquier titulo con el carácter de enajenables".

[.o anterior implica que los ONG en su calidad de personas jurídicas
pueden ser titulares de:

1) Toda clase de derechos reales (propiedad, usufructo,
servidumbres, prenda e hipoteca).

2) Derechos personales u obligaciones (acreencias sociales y
deudas sociales).

3 ) Derechos inmateriales (derechos de autor, propiedad
industrial que comprende la misma firma social, marcas que se

explotan, inventos, publicaciones, etc. ).

4) Derechos hereditarios por testamento. Sabemos que cuando
la sucesión es intestada, los beneficiarios son los municipios y el
instituto de Bienestar familiar, en caso de no existir herederos.

2.3.4 Capacidad de Obrar. El negocio Jurídico, es el instnrmento
por excelencia del cual se sirven las personas naturales para
desarrollar su tráfico negocial y jurídico, sus transacciones de la
vida diaria. es a través de él como ellas obran.

Pero ésto no es solamente privativo de las personas naturales, las
personas jurídicas y con ello las oNG's., son también capaces de
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obrar, es decir, también tienen capacidad negocial.

Para obrar se requiere de órganos. En general, el órgano es la
persona o conjunto de personas encargadas del cumplimiento de
una función colectiva de la persona Jurídica y cuyas declaraciones
de voluntad, en tal virtud, son imputadas directamente a la misma
persona juúdica

Estos órganos que se crean para las personas jurídicas son de
carácter reglamentario, de Gobierno colegiado y de índole ejecutiva.
En las corporaciones o asociaciones, el órgano regliamentario lo
constituye la Asamblea General de miembros y en algunos casos y
para materias especiales tenemos la figura de la Junta Direcüva El

Quórum para deliberar y decidir de estos órganos se establece en
los estatutos; en caso de que ésto no suceda así, de manera
supletoria se recurre al art. 638 del Código Civil, que reglamenta
que la voluntad en las Corporaciones, al consagrar una voluntad
mayoritaria para las decisiones de la Sala o Asamblea.

En las Fundaciones, el órgano márdmo de gobierno facultado para
hacer obrar la entidad, es la Junta Directiva, o sea, una pluralidad de
personas naturales.

Es a los órganos ejecutivos de las personas jurídicas a quienes
compete realizar las decisiones de los órganos de gobierno y al
mismo tiempo son quienes representan legalmente a las enüdades.
Regularmente las personas que ocupan estos órganos reciben la
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denominación, de acuerdo al tipo de Fundación, de presidente,

Director, Gerente, Secretario, etc.

El hecho de que las personas Jurídicas puedan adquirir toda clase de
derechos patrimoniales, no quiere decir que posean respecto de esos

derechos las mismas prerrogativas discrecionales que tienen las
personas naturales. las personas jurídicas en cuanto a su capacidad
para obrar, están constreñidas por la naturaleza social de su obJeto.

Es la denominada regla de la especialidad, la cual quiere decir
simple y llanamente que las personas jurídicas y con ésto las oNG's,
pueden solo destinar el patrimonio social a alcanzar los fines
colectivos para los cuales se constituyeron.

2.3.5 Reglas de la organización y Funcionamiento. Lo
relativo a organos de Gobierno y Dirección de las oNG's, la manera
de designar estos órganos; sus atribuciones; el carácter de las
reuniones; las actividades que tiene que desplegar, etc., se

establecen en los correspondientes estatutos de la persona jurídica
que se constituye.

De acuerdo con las disposiciones del Código Civil, los estatutos de las

corporaciones son formados por ellas (art. 636). Las Fundaciones se

rigen por los estatutos que el fundador les hubiere dictado (art.
650). Estos estatutos y sus reformas deben someterse a la
aprobación del EJecutivo de acuerdo con el mismo art. 636 det
código, del Decrero 1326 de Lg22 y del Decreto 1510 de Lg44.
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2.3.4 Disolución y Liquidación. las oNG,s como personas
jurídicas privadas tienen una duración indefinida, igual a las de
Derecho Publico. Pero en general las personas jurídicas de Derecho
Privado pueden deJar de existir.

De la Disolución

Es preciso distinguir el concepto disolución que básicamente se

refiere a la extinción de la personalidad de la persona Jurídica, del
concepto liquidación que es la extinción del patrimonio social de la
persona jurídica.

1) Disolución o exünción de la personalidad: Veamos, así sea

esquemáticamente, cuales son las causales para la extinción de
la personalidad en las Corporaciones:

El acuerdo colectivo de disolución: El órgano competente para
determinar la disolución de una Corporación o Asociación es su
Asamblea o Sala General. El tipo de reglamentación que se

requiere para tomar esta decisión se consagra en los estatutos.
En principio es necesario un acuerdo de mayoúa relativa y en
algunas ocasiones se requieren de dos reuniones para que el
acto pueda realizarse.

El vencimiento del termino señalado es los Estatutos: Si antes no
hubiera sido legalmente prorrogado mediante acuerdo
colectivo.

ll¡lvcaidad Autónom¡ do occiarb
SECCTON EIBLIOTEC^
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La rcallzación del objeto sociaL O la imposibilidad de realizarlo
o continuar realizándolo (art. zLzs, zLz6 y zrz7 del código
Civil).

Muerte, renuncia o retiro de varios miembros (art. 648 det
código civil): Esta disposición debe aplicarse por analogia a los

casos de renuncia o retiro de miembros.

2) Ahora veamos las causales de la disolución en las

Fundaciones:

Según el art. 652 del Código Civil, la Fundación o institución de
uülidad común se extingue "Por la destrucción de los bienes

destinados a su manutencióno. De otro lado, aún cuando no lo
diga la Ley, también la imposibilidad de realizar el objeto social
o de continuarlo en forma adecuada, genera la extinción de esta

clase de personas juúdicas.

De la Liquidación del Patrimonio Social

1) El problema que se le plantea a toda oNG's, en su calidad de
persona jurídica, es lo relativo a la suerte que corren sus

derechos patrimoniales (propiedades, créditos, etc.) al momento
de disolverse.

El Derecho civil no ha construido una forma específica de
efectuar la trasmisión de los patrimonios pertenecientes a las
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personas jurídicas

cuando éstas se disuelven, es decir, mueren. Por ese motivo, se

necesita recurrir, por vía de analogía, a la manera como se

transmite la propiedad entre las personas naturales. La

doctrina extranjera y colombiana considera que las reglas más

idóneas para gobernar la transmisión del patrimonio social de

una persona jurídica disuelta, son las propias de la sucesión por

causa de muerte (arL 2141 del Código Civil). Sólo, que el mismo

Código Civil en su art. 1012 establece una diferencia básica

entre la sucesión de las personas naturales por causa de muerte

y la de una persona Jurídica disuelta. Con la muerte de la
persona natural desaparece automátic¿rmente su personalidad.

En cambio la persona jurídica disuelta continúa siendo titular
del patrimonio social, hasta que por liquidación se adjudique a

terceros. Ella sigue conservando su personería para efectos de

liquidación.

2) Otro problema, es determinar en quién recae el patrimonio

social de las personas jurídicas, quiénes son los sucesoras de

éstas. Pues bien, aquí depende si estamos frente a una persona

jurídica con o sin ánimo de lucro. Y dentro de esta última, hacer

la distinción entre persona jurídica sin ánimo de lucro que

persigue flnes de utilidad pública y aquella que persigue fines

de utilidad privada.

3) Es indudable que Las ONG's pertenecen al grupo donde no se
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procura el lucro de los miembros, sino el beneficio de extraños,

para estas clases de personas jurídicas la regla es sencilla, el

sucesor legítimo de su patrimonio social es el Estado en cabeza

del Instituto de Bienestar familiar, en caso que los estatutos de

la entidad no estipulen un organismo público concreto para la

sucesión.

4) Respecto de las demás Corporaciones que no son sociedades,

los sucesores serán los mismos miembros que las integran; por

ejemplo, a la disolución de un club social los bienes se reparten

entre los miembros, por cu¿rnto éstos aport¿rron y formaron el

capital social.

5) En las Fundaciones, por defirri.iórr, no hay miembros y,

además, el objeto social es de utilidad común o pública, en

consecuencia, el único sucesor es el estado. Pero no obstante

pueden definirse beneficiarios distintos.

6) Respecto alas corporaciones que persiguen lucro, es decir las

sociedades civiles o comerciales los sucesores son los mismos

socios.

7) Por último la determinación del haber social como la
partición y adjudicación de los bienes sociales, se aplican, en

general, las mismas reglas que rigen la determinación y
transmisión de los bienes hereditarios. Es decir, es necesario

determinar los bienes de la persona jurídica disuelta, así como
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sus deudas sociales ( inventario) y evaluarlos; nombrar
liquidadores que finalmente hacen la partición.

2.4 EL REGIMEN LEGAL DE LAS ONG's.

Hasta este momento hemos establecido el carácter o mejor, la
naturaleza juridica de las oNG's. Hemos concluido que estas

organizaciones se estnrcturan bajo la forma de Personas Jurídicas
Privadas sin ánimo de lucro de utilidad común. y también hemos
afirmado, como su forma más usual de manifestarse, corporaciones
y fundaciones. De una u offa manera hemos señalado la
normaüvidad que permite desde el punto de vista constitucional y
legal la creación de las ONG's.

Por ahora interesa sobre manera que entendemos de qué forma las

ONG's, al exisür, pueden funcionar en el tráfico juúdico. En efecto las

ONG's en su vida y discurrir diario, se relacionan con el Estado e
igualmente con personas naturales y jurídicas. Para su relación con
el estado el instrumento idóneo que consagra nuestro ordenamiento
jurídico, es el llamado derecho de petición. En cambio el medio por
excelencia, igualmente consagrado por el Derecho para desarrollar
relaciones de índole civil con personas, sean estas naturales o
juúdicas, lo consütuye el denominado Negocio Jurídico.

2.4.r Normatividad que permlte la creación de las oNG's.

2.4.rJ Derecho constitucional. [a fuente primordial del
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Derecho Constitucional se encuentra en todas y cada una de las

norrnas vigentes de la Consütución políüca de Colombia, expedida
en el año de 1991.

Ese estatuto consagra dos derechos fundamentales para la creación
de esas personas jurídicas que hemos bautizado oNG's. El uno es de
Derecho de Asociación estipulado en el art. 48 y el otro es el
Derecho de Petición establecido en el art. 44.

2.4.I.2 Derecho Administrativo. Una de lias muchas fuentes del
Derecho Administrativo colombiano, lo constituye el código
contencioso Administrativo. Este código reglamenta, como ya lo
vimos, el Derecho de petición. Existen disposiciones administrativas
distintas del código señalado, donde se reglamenta de rrurnera muy
particuliar aspectos procedimentales de Derecho de petición.

2.4.1.3 Derecho civil. El derecho civil colombiano está
consagrado casi exclusivamente en el código civll. Ese código en su

título xxvl, de las Personas Jurídicas, desarrolla lo pertinente al
Derecho de Asociación.

2..4.2 Normatividad que regula la existencia y
funcionamiento de las ONG's.

2.4.2.1 En cuanto al Patrimonio. La adquisición de un
patrimonio y todo lo relacionado con su incremento o disminución
se realiza a través del negocio jurídico, cuya regulación, como
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ya se anotó la encontramos en el codigo civil colombiano.

?.4.2.2 En cuanto al Recurso Humano. Toda oNG's requiere
para la tealización de sus fines crear una organización laboral. El

derecho que regula los vínculos de trabajo, S€ denomina Derecho
Laboral. [a fuente principal de éste derecho se encuentra en el
código Sustantivo del Trabajo y en el código procesal del Trabajo.

2.4.2.3 En cuanto a sus Deberes Tributarios. Todo patrimonio,
está radicado en una persona natural o en una persona Juúdica,
tiene deberes tributarios frente al estado. [a legislación que regula
lo anterior, se encuentra codificada en el Régimen de Impuesto a la
Renta y Complementarios.

2.5 ONG's QUE TRABAIAN CON PACIENTES VIH EN CALI

En estos momentos en cali, trabajan aproximadamente 10
fundaciones e instituciones en torno a la problemática del SIDA.

como ya lo dijimos anteriormente el avance del SIDA en nuesra
región es serio, este avance ha llevado a que muchas personas y
grupos se sienten vulnerables, buscando alternativas para
enfrentarlo.

Hay ya una necesidad sentida en nuestra comunidad que las llevan
a buscar herramientas que le permiten desarrollar acciones
efectivas. Este es el caso de las fundaciones EUDES, FUNDAMOR,

DASFE, Proyecto vida, FUNDESA, corporación de Lucha contra el
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SIDA, SIMA entre otras.

Estas instituciones la mayoría oNG's sin ánimo de lucro, buscan la
promoción y prevención en la salud a través de la investigación, la
capacitación y el desarrollo; con el fin de generar estrategias para el
desarrollo; con el fin de generar estrategias para el meJoramiento de
la calidad de vida del paciente vIH + a nivel regional, nacional e
internacional.

Los objetivos que rigen a estas irrsut,rciones son los siguientes:

1) crear y desarrollar estrategias en personas que padecen vIH +,

con el fin de mejorar su calidad de vida

2) Desarrollar lineas de investigación en el campo de la salud, que
permitan detectar los factores implicados en las problemáticas
contribuyendo en la prevención de las mismas.

3 ) impulsar programas de prevención integral a nivel comunitario
que fortalezcan la salud, con el fin de impedir la incidencia y la
prevalencia de la enfermedad.

4) Formar y capacitar a la comunidad y a los profesionales de la
salud, en los aspectos biosicosociales reentes en las diversas
problemáücas.

5 ) Generar y adelantar qampañas de prwención integral en
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problemáticas sociales relevantes al momento histórico, buscando
disminuir la incidencia del asunto en cuestión.

6) Desarrollar proyectos de investigación paralelos al trabajo en las
problemáticas objeto de las fundaciones.

7\ Facilitar y desarrollar procesos de formación personal y
profesional de los miembros de las fundaciones.

8) crear un espacio para que la comunidad en general reflexiones y
se sensibilicen frente al MH/SIDA.

9) Promover espacios de investigación.

1o) Apoyar acciones de protección social, encaminadas a otorgar
apoyo y oportunidades de autodesarrollo a personas que padecen el
VIH.

11) Canalizar recursos económicos nacionales e internacionales para
garantizar el desarrollo y continuidad de los proyecros,
especialmente aquellos que ayuden a superar la vulnerabilidad y
marginalidad del paciente VIH/SIDA.

la población a la que esta orientada el trabaJo de estas
instituciones y fundaciones oNG's son portadores de MH, su familia,
los profesionales de la Salud que se desenvuelven en esta área y la
comunidad en general.



3. FUNDACION DAR AMOR -FUNDAMOR-

3.1 REFERENTE HISTORICO.

[a Fundación Dar Amor, FUNDAMoR, es una entidad sin ánimo de
lucro y con función social, la cual se constituyó en la ciudad de
Santiago de cali el o3 de diciembre de 1992, buscando asistir a

enfermos terminales del Síndrome de Inmunodefiencia Adquirida,
SIDA; pertenecientes a los estratos L, z e indigentes y
eventualmente a personas de otros estratos, remitidos por centros
hospitalarios o portadores que por iniciativa propia solicitan ser
atendidos en la entidad.

I nició actividades el 23 de diciembre del mismo año, con un total de
184 miembros fundadores y con personería jurídica expedida por la
Gobernación del Valle del Cauca, Secretaría de Salud Departamental
No. 0933 de L992.

Esta fundación tiene como principal objetivo, brindar asistencia
médica paliativa, odontológica, sicológica, nutricional, de terapia
ocupacional, espiritual y afecüva; es decir, asistencia integral a las
personas de escasos recursos económicos lnfectados y afectados por
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el virus del SIDA en sus diferentes etapas.

las etapas del SIDA son:

- Portador Asintomático: portador infectado con el virus y que no
presenta los síntomas clínicos, pero que puede infectar a otros. El

tiempo de ausencia de los síntomas varía de 5 a 1O años depende de

los cuidados que el portador tenga con respecto a su salud.

- Portador Terminat presenta todos los síntomas, fiebre, sudoración

nocturna, apatía, diarrea, impotencia, etc. y su sistema de defensa

esta totalmente debilitado.

La entidad ha desarrollado un plan de trabajo que le permite

albergar pacientes con SIDA en etapa terminal y a portadores

asintomáticos de escasos recursos económicos, rechazados por su

familia y/o por la sociedad.

Por otro lado se brinda orientación, ayuda integral a portadores y
familiares de portadores del virus del SIDA, lo cual les permite

adelantar y promover programas de salud en educación sexual y
prevención E.T.S. (Enfermedades de transmisión sexual), orientados

a la comunidad en general.

Esta orientación a portadores de SIDA y a familiares, les ayudará

al maneJo de información sobre la enfermedad y les facilitará el
fomento científlco, tecnológico y educativo con miras a prevenlr y

lñlr.fsid¡d Aut6¡oma dc Ocdlnb
SECCION EIBLIOTECA
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combatir el virus del SIDA

Para lograr todos sus obJeüvos FUNDAIT4oR ha integrado a su equipo
de trabajo, un completo grupo interdisciplinario de voluntarios.y
profesionales, que se encargan de prestar sus servicios y
desarrollando programas con los cuales se pretende brindar una
excelente atención a los enfermos.

Actualmente la entidad presta sus servicios en dos casas ubicadas

en el barrio san Antonio, las cuales fueron cedidas en comodato por
la familia De Lima. Inicialmente sufrieron el rechazo de la vecindad,
los cuales llegaron a enviar c¿rrtas a la Alcaldia y a la Secretaria de
Salud Municipal, para que los desalojarán; sin embargo los

directivos de FUNDAMOR iniciaron un ciclo de conferencias dirigidos
a los vecinos, en el cual se les habla de institución, su trabaJo y el
propósito de esta causa- Poco a poco los vecinos han comprendido
que la tarea que viene adelantando FUNDAMoR, es vital para las

personas que portan la enfermedad y necesitan una mano amiga
que les ayude a seguir adelante.

3.2 CONSTITUCION SOCIAL DE FUNDAMOR.

Teniendo en cuenta la repercusión social y el rechazo del que son

objeto los portadores del SIDA por parte de la comunidad, la
Fundación Dar Amor ha tratado de conformar una serie de
programas, seryicios y actividades para beneficio de los portadores.
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L.os programas y servicios que FUNDAMOR ofrece en la actualidad
para poder seguir siendo ese hogar que necesitan las personas

terminales y poder atender un número mayor de esos pacientes

son:

3.2.r casa Albergue para Pacientes con vIH / SIDA. Esta

casa tiene en la actualidad capacidad para 8 pacientes infectados, a
los cuales se brinda atención médica diaria, asistencia sicológica,
servicio de exámenes clínicos, cuidados especializados a cargo de las

auxiliares de enfermería y suministro de drogas y medicamentos.

Este es un hogar donde los enfermos positivos terminales del SIDA,

reciben amor, amistad y una respuesta persona a persona, donde
ellos se sienten como en su casa.

3.2.2 Hogar Guardería para Niños Infectados con el virus
VIH/SIDA La casa hogar del Niño Jesús, albergue para los
menores enfermos de SIDA tiene una capacidad instalada para 14
niños internos y 20 niños semi-internos a los cuales se brinda
evaluación máiicas, sicológicas, odontológicas y nutricional. otro de
los servicios que reciben los niños es la visita del mfiico general a
diario, atención pediátrica semanal y de urgencias, exámenes de
laboratorio, aplicación oportuna de primeros auxilios, programas de
recreación dirigida por especialistas en la materia, orientación en
las áreas de higiene, prevención de accidentes, saneamiento
ambiental, salud oral, visual y audiüva
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[,os niños que están en la casa hogar comprenden las edades entre
los dos meses y los ocho años de edad y su subsistencia en el
albergue es subsidiada con las donaciones que se reciben

3.2.3 Taller de Terapia ocupacional. Este taller es para los
pacientes positivos asintomáticos que están entre los 15 y zs años,
los cuales han sido rechazados por la sociedad al conocer su
enfermedad.

La terapia ocupacional consiste en realizar trabaJos manuales que
ayuden en los tratamientos de síntomas físicos y sicológicos que van
presentando con el desarrollo de la enfermedad, para mejorar el
estado anímico del paciente.

Actualmente en el taller de terapia ocupacional laboran
apródmadamente 8 Jóvenes portadores, siendo la capacidad
instalada del mismo de 1o empleos. En este momento se dedic¿rn a
la producción de escobas, trapeadores, cepillos y otros artículos de
a,seo.

Sin embargo el objeüvo a corto plazo es implementar nuevas lineas
de producción como trabajo en cuero o madera, paÍa ampliar la
capacidad y cobertura a unos 25 a 3O portadores.

El taller de terapia ocupacional trabaja permanentemente de lunes a
viernes, un total de 6 horas diarias, para adicionalmente llevar a

cabo el programa terapéutico de crecimiento personal, para el cual
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se cuenta con un equipo auxiliar de profesionales voluntarios.

3.2.4 Programas de capacitación y prevención. con la
realización de charlas y conferencias dirigidas a la comunidad; se

pretende sensibilizar orientar y prevenir causas y consecuencias de
la infección por el virus que causa el SIDA.

Esta capacitación es ofrecida por el director de FUNDAIvIOR, sicólogos
y los médicos en escuelas, colegios, universidades, empresas, grupos
comunitarios y población en general; a los cuales se les habla de la
enfermedad, cómo se transmite, formas de prevención, etc.

Dentro de estos prograrnas de capacitación y prevención, se aborda
la situación del SIDA como parte del tema que habla sobre las
enfermedades de transmisión sexual y se invita a la población a
asumir conductas y comportamientos sexuales responsables como
único camino seguro para evitar la propagación der virus.

Para el desarrollo de estos programas FUNDAMOR cuenta con un
comité encargado de capacitar a los docentes así como de controlar
y actualizar el contenido de los programas.

3.2.5 organismos Directivos de FUNDAMOR. ta administración
y dirección de FUNDAMoR, cuenta con un personal encargado del
manejo, organización y buen funcionamiento de los albergues en
los que funciona la entidad. Este grupo también es el encargado del
recaudo de fondos y proyección hacia el exterior de la enüdad. El



4.

organismo directivo esta constituido así:

- Asamblea de Dignatarlos: Se reúnen una vez al año y la
constituyen los socios fundadores, los voluntarios, familiares de
pacientes fallecidos y donantes. Se encargan de evaluar el trabajo
realizado durante el año cumplido y de trazar las metas para el año
siguiente. ta dirige el doctor Guillermo Garrido Sardi fundador y
presidente de la entidad.

- consejo Directivo: Se reune una vez al mes, depende de ra
asamblea y manejan los proyectos de crecimiento de la fundación.
[a conforman el presidente, el director ejecutivo, la administración
y un representante de cada uno de los grupos profesionales.

- Director Ejecutivo: Dr. Miguel Rosado, se encarga del manejo
externo de la entidad.

- Administradoras: Sra Regina García se encarga del manejo interno
del albergue para adultos y hermana carmelina RoJas maneja el
albergue infantil.

3.3 PROYECTOS qUE ADEI-ANTA FUNDAMOR.

Luego de 5 años de trabajo constante durante los cuales la
fundación se fortaleció y creció como entidad para enfermos
portadores del SIDA. A través de sus diferentes programas y
servicios, la Fundación Dar Amor, FUNDAMOR empieza a planear
firmemente el futuro con varios proyectos que esper¿rn
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materializarse a corto y mediano plazo.

L.os más inmediatos son: ampliación de l¡a casa albergue para adultos
con capacidad futura de 25 pacientes.

- trrestar servicio médico las 24 horas del día de lunes a domfurgo a
pacientes externos.

- Ampliar el almacén con más productos p¿rra la venta que permita
mayor ingreso.

- Intensificar la producción de artículos de aseo para generar más
empleo para pacientes asintomáticos.

- A mediano plazo se espera recaudar los fondos suficientes para
iniciar los tramites de consecución del lote, en el cual se espera
construir un albergue hospital para enfermos de SIDA en todas sus
etapas.

Este albergue se construirá en las afueras de la ciudad para
brindar a los pacientes todas las garantías de un ambiente
tranquilo, libre de polución y ruido.

También se pretende dar mayor fuerza a las campañas de
concientización, buscando educar a las personas de la necesidad de
ser responsables respecto a sí mismas y hacia los demás. Formando
grandes valores morales de fldelidad, responsabilidad y respeto a la
vida.
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3.4 EQUTPO HUMANO.

FUNDAMoR cuenta con un completo grupo de profesionales que
prestan sus servicios gratuitamente a los portadores asintomáticos y
a los pacientes internos y externos de la enüdad entre los que se

encuentran:

- odontólogos: cuenta con dos profesionales de la salud oral que
prestan sus servicios en un moderno consultorio odontológico
dotado con los equipos e instrumental necesarlo y en el cual se

presta el servicio en forma exclusiva a niños, jóvenes y adultos
portadores de VIH.

Adicionalmente, se instruye y orienta a los pacientes en una
adecuada salud oral y en la prevención y maneJo de los problemas
que puedan afectarlos en esta area.

- Médicos: FUNDAMOR cuenta con dos profesionales de la medicina
que prestan sus servicios a la institución durante cuatro horas
diarias de lunes a viernes y dos horas los días domingos.

Además de la valoración y chequeo rutinario de los enfermos,
también se presta el servicio a los pacientes remitidos por las
diferentes instituciones de salud.

- Sicólogos: Este servicio es ofrecido a portadores y familiares
teniendo en cuenta como objetivo la atención integral del paciente y
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su crecimiento en el ámbito familiar y social. FUNDAMOR cuenta con
un sicólogo de planta y un grupo de sicólogos voluntarios que
prestan sus servicios por turnos durante el día.

Este grupo trabaja con los niños, jóvenes y adultos portadores del
SIDA, identificando el estado afectivo y emocional en el momento
del ingreso la institución, para luego desarrollar un terapia
personaluada en la atención, formación y reforzamiento de valores,
conductas y comportamientos que les permite un mejor vivir y la
identificación de sus potencialidades y posibitidades de desarrollo.

- Enfermeras: Encargadas del cuidado y atención permanente de los
pacientes tanto del albergue de adultos como el de niños.

- Trabajadores Sociales: Prestan el servicio de asistencia soclal, a
través de los programas de readaptación, identidad y participación
para cada uno de los grupos de pacientes con los que FUNDAMOR

trabaja como son:

- Pacientes Asintomáticos.

- Pacientes Terminales.

- Niños Portadores.

- Niños Terminales.

- Familiares de personas enfermas con el VIH / SIDA

- Voluntarios: El servicio de voluntarios lo conforma un grupo de
personas entre las que se encuentran amas de casa, estudiantes de
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colegios, universitarios, trabajadores y profesionales de todas las
áreas, que prestan asistencia a los enfermos en tiempo o
contribuyen con dinero o elementos necesarios para el
funcionamiento de los albergues.

- Religioss y Sacerdotes: Encargados de prestar el apoyo espiritual
a los pacientes, por medio del ejercicio de la religión católica,
además de dirigir la casa de los niños.

-servicios Generales: cuidan del aseo y mantenimiento general de
los albergues y preparan los alimentos para ros pacientes.



4. COMUNICACION EN I.AS ORGANIZACIONES

4.I IA, COMUNICACION.

El término comunicar proviene de la palabra latina "comunicare',
que significa prestar o poner en común. "comunicar es entregr a

alguien algo que nos pertenece' (3)., generalmente, una información.

En la comunicación siempre se transmite un mensaje; el emisor
envía al receptor, una información. Adernás de La información, en la
comunicación hay relación interpersonal, por lo cual dos o más

personas se entienden. 'l¿ comunicación supone entonces un
dialogo, lo cual implica que cada uno de los interlocutores acepta al
otro como persona diferente y autónoma'(4). A través de la
comunicación las personas se comunican pensamientos, necesidades

y sentimientos.

[a 'comunicación" para nosotros, es el uso deliberado, intencional
directo o inmediato de signos simbólicos, físicos y mentales con el
propósito de transmitir información o valores lógicos de expresión

(2) GONDARD, FRANCOIS. l¿. necesidad de comunicación en la empresa- Enciclopedia de
Dirección y Adminisfración de Empresas. Barcelona, España: Editorial ORBY, 1986.
Fascículo No. 80. pá9.82
(3) Ibid.,páe. 82

0nlvcnfded Aut0noma dc Occil¡rtr
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en la mente de quienes la reciben. La comunicación incluye todo
proceso que lleve a emitir una información de cualquier clase a un
público o persona determinada, teniendo en cuenta que podemos

uülizar cuantos canales o formas tengamos a nuestra disposición,
para que ella se obtenga efectivamente. [a información emitida por
estos medios es el punto básico del proceso de comunicación. L¿

información es un producto funcional, el fruto de un sistema
sicológico, humano y de interacción. Toda comunicación implica
conducta humana

4.2 PROCESO DE IA, COMUNICACION.

Toda actividad humana, cuyo fin básico sea transmitir informaclón,
consütuye un proceso de comunicación. También en el reino animal,
en el campo científico y tecnológico se dan procesos de
comunicación, cuyo objetivo es, igualmente transmitir lnformación.
Así se establece que el proceso de la comunicación no solo es del
hombre, ya que abarca toda una serie de fenómenos que llevan
implícito un informe que vaya a un emisor o receptor y que

transmiten dicha información.

El proceso de comunicación se realiza a través de una red de
elementos que se interrelacionan, es decir, cada uno de ellos influye
en los demás. [a teoría de la comunicación refleja, por tanto, un
"proceso', una dinámica que para nuestro anilisis deberá detenerse
sin olvidar que en el orden natural de los acontecimientos es

imposible detener su movimiento y, por ende, la interrelación que
implica sus componentes.
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Para comprender meJor este proceso lo hemos separado en seis

pasos así:

1) El emisor concibe una idea, gu€ desea transmitir. Contenido del
mensaje.

2) Codificación: La idea se org¿rnuaen símbolos, palabras, gráficos,y

en general, métodos usados para transmiür el mensaje.

3) ta transmisión del mensaje que esta codificado, lo cual permite
que sea recibido. Se transmite a través de canales verbales y no

verbales.

4) El receptor recibe el mensaje.

5) Decodificación: el mensaJe se descifra, se interpreta para ser

comprendido por el receptor. Si el mensaje es recibido y
comprendido, puede darse el sexto paso.

6) utilización del mensaJe por eI receptor quien responde con su

actitud y su actuación o solicita más información o lia archiva

Generalmente el emisor espera conocer si el mensaJe ha sido
recibido y comprendido, para lo cual es necesaria la
retroalimentación por parte del receptor. Solo así esta completa la
comunicación y altí se inicia otro proceso con los mismos'pasos ya

mencionados. Es la comunicación de dobte iía.
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El mensaje recibido adecuadamente ayuda al receptor a comprender
los senümientos, necesidades e ideas del emisor y ambos se vuelven
más recepüvos.

En la siguiente figura se observa el proceso de la comunicación.

El Proceso de la Comunicación

EL PROCESO DE COMUNICACION

MENSAIE

tEn
HETBOALIMENTACION PARA LA COMUNICACION EN DOS SENTIDOS.

FUENTE: WERTHER, William. Administración de Personal y Recursos
Humanos. Edit Mc.Graw Flill, 1987. Pag. 307

Trans-
misión

4.3 COMUNICACION EN TAS ORGANIZACIONES.

si tomamos como punto de partida que Fundamor es una
organización y que vamos a hfrcgr un proyecto de invesügación
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dentro de esta entidad, no nos podemos dewincular de su contexto
como tal

Debemos tener en cuenta todos los aspectos que constituyen
una organización y uno de ellos es la comunicación, por tal
motivo es indispensable identificar el funcionamiento en una
organización, la estructura organizacional y los medios tanto
formales como informales.

según Everett Rogers una organización *es un sistema estable de
individuos que trabaJan Juntos para alcat:.c;ar mediante división del
trabaJo y Jerarquía de rangos los objetivos comunes." Se debe
tonrar la organuaciÓn como un sistema abierto donde los elementos
hacen parte de un todo.

[¿ comunicación organizacional representa la diferencia entre el
éxito o el fracaso tanto en la gestión empresarial como en el aspecto
personal.

La comunicación dentro de el ámbito organrzacional implica
necesari¿rmente interesarse por:

l)t os sistemas o procedimientos de coordinación.

2) la información operativa, relativa al trabaJo, funcional o formal.
(Ascendente, descendente o laterd).



54.

3 ) [a comunicación externa: publicidad, relaciones públicas e
imagen corporaüva.

4) la comunicación interna: apticable a los procedimientos de
selección, inducción, capacitación, entrenamiento, promoción,
evaluación del personal. De la misma manera alude a procesos de
cultura organizacional ( Difusión, socialización e interacción ) .

5 ) Los sistemas de recepción, recopilación, almacenamiento y
distribución de información de tipo manual, o altamente tecniflcado
mediante el uso de computadores y redes informáticas.

6) Intercambios formales producto del hombre.

Si tomamos en cuenta que La comunicación es acto, objeto o medio
de 'transmisión" o "puesta en común" de mensaJes, precisaremos el
término en el ámbito organrzacional como el conjunto de medios,
formas expresivas y actividades utilizadas en la transmisión de
ideas, sentimientos, experiencias tendientes a lograr la coordinación,
entendimiento e integración de los colaboradores, con miras a la
reducción de incertidumbre y buscando siempre la obtención de
altos indices de competitividad, eficiencia y calidad organlzacional.

[a comunicación es entonces un concepto importante en la vida de
las organizaciones. Hoy en día la empresa se ve afectada por la
comunicación desde dos facetas distintas:
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1) Como generadora de acciones informales; es decir como producto

de los procesos de interacción basados en acciones sicosociales y que

se tipiflcan en acciones de rechazo, poder, sumisión, afecto. L.o cual

crea el llamado Clima Organizacional, concepto que supone la
generación de estados sicológicos en los individuos de la
organización afectando sus motivaciones, emociones y saüsfacciones.

cada empresa tiene su propio clima organizacional, generado por la
identidad, el estilo y personalidad adminisraüva de sus ejecutivos.
Para favorecer la preservación de un clima organizacional armónico
y evitar roces y conflictos producto del ejercicio autócrata del poder,

debemos desarrollar toda una experiencia en sicología de la
percepción y motivación para determinar si nuestros colaboradores
comunican, captan y cuales son los factores que influyen en todos
ellos para distorsionar las informaciones. Esto y un adecuado
manejo de las teorías de autogestión y liderazgo, serán base del
éxito en comunicación organizacional.

Es importante que la gerencia tenga la habilidad de propiciar climas
de autovaloración y confianza, de tal manera que todos los que
quieran expresarse lo hagan libremente.

2) como generadora de acciones formales. Es decir, como emisora y
receptora de mensajes, tanto internos, como externos que aluden a
actividades relativas al trabajo, operaciones, funciones, poder,
autoridad, capacidad para tom¿rr decisiones.
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En cuanto al área de gestión, dependemos de Ia capacidad que

tengan los ejecutivos para comunicarse con sus empleados en forma
eficiente.

Es así como el valor y la importancia de las comunicaciones en la
organización se pueden apreciar en situaciones críticas o de

conflicto. Pensemos en cuantas empresas se ven envueltas
diariamente en problemas de agitación laboral. Muchas veces los

directivos toman medidas para meJorar Ia situación y se reciben por
parte de los trabajadores con suspicacias. las consecuencias no se

hacen esperar. [,os costos de producción aumentan con rapidez y
por ende la quiebra.

En la gestión de comunicación organizacional, para obtener la
colaboración y cooperación de los funcionarios consiste en

explicarles claramente en qué se benefician y cómo pueden

satisfacer sus necesidades y aspiraciones si colaboran de manera

efectiva con la organización. Así, la buena comunicación debe

interpretar los intereses de cada trabaJador, de cada proveedor, de

cada cliente, para que a través de ella logremos alcanzar los
propósitos que persigue la organización.

Es importante destacar que la comunicación debe posibilitar la
participación, la relación del talento humano y la expresión. Como

proceso de producción de mensajes verbales, debe ser una actividad
que difunda y socialice los aspectos que identifican a la
organización, y el conjunto de normas, principios y valores que
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constituyen su cultura.

4.4 LA COMUNICACION EN IA,S ENTIDADES SOCIALES.

La planificación de la comunlcación social en las entidades
dedicadas al sector de la salud, puede incluir actividades
informativas y motivacionales en varios niveles, aprovechando

diversos recursos; es declr, se puede planear acciones de

comunicación para la salud a nivel regional, central o local,

buscando mejorar las condiciones de salud de quienes toman estos

sen¡icios. '[¿s actividades de comunicación no deben resffingirse a
apoyar, o a la implementación de programas y proyectos; sino
también ayudar a su planificación y evaluación"(5).

También se puede dirigir las comunicaciones a grupos tan diversos

como el personal de servicios de la salud, la comunidad y grupos

específicos de la población. En estos términos, la comunicación
para la salud no se identifica por el uso de un medio o herramientas

de comunicación, sino por un proceso de información y modvación
planeada, el cual debe ser flexible y adaptable, según sus actores,

su complejidad, su duración y los recursos económicos que se

requieren.

La especificación de los objetivos de la comunicación para las

personas que trabalan en las enüdades de salud , es un proceso

(S) OROOÑEZ, Marco varios. Seminario Comunicación y salud- Quito, Ecuadon Editoriat
DonBosco, 1987,pag26
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básico y de importancia primordial. Debe incluir tanto los cambios
que se desean como la identificación de los públicos para las

comunicaciones. Como procedimiento general, involucra la
identificación de aquellos hábitos y prácticas de organrzación,
individuos o grupos de cualquier nivel de cuya información
errónea, desinterés, pasividad o barreras sociales o culturales;
representan un impedimento para la salud de la población, como
para el progreso de Las enüdades dedicadas a ello.

Para rcalu,ar una acción de comunicación, se deben incluir tanto los

medios modernos de comunicación (radio, televisión, mulümedia)
como los tradicionales (comunicación interpersonal, cara a cara,
afiches, volantes), a l¡a organización como a los individuos, es decir,
tal sistema puede ser una combinación de diferentes medios de la
comunicación. En términos generales pueden combinar
recursos sumamente útiles para las entidades sociales. Habrá que
prestar mucha atención al método de utilización, ya sea en su

contenido o en el proceso total en el cual se les incluye.

"[a Planificación de la comunicación como acüvidad sistemáüca es

relativamente nueva en los paises del tercer mundo. Sin embargo,

representa el encuenüo entre u¡ gampo nuevo, es decir, tas ciencias

de la comunicación, y un campo más antiguo, el de la salud, que
puede redundar en beneficio para ambos, sobre todo si el trabajo
conjunto se basa en los conocimientos de las ciencias sociales tales

como la psicología, sociología y la antropología" (6).

(6) Ibid, Pag. 89
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En el comienzo de los estudios sobre los efectos de los medios de

comunicación como la televisión y la radio en las entidades de salud

social, se creía en un efecto directo que se generaba entre el
público. Esta interpretación fue pronto desechada y susütuida por
iniciativas y esfuenos como los que se vienen auspiciando en el

área de la comunicación y la salud. Se están uülizando estrategias

de comunicación como las campañas de salud, y estrategias que

incluyen el sociodrama, la autogestión dirigida, convirtiéndose en

un primer rayo de esperanza para amplios segmentos de la
población que aún viven al margen de la conquista de lia cienci,a y lia
técnica, y que muy poco han podtdo beneficiarse de lo mucho que

ofrece el progreso económico y social, puesto al servicio del hombre

colombiano en relación con la salud, su alimentación y su desarrollo

físico y psíquico pleno.

4.4.1 Comunicación Interpersonal.

I¿ comunicación interpersonal se desarrolta y adopta distintas
formas y niveles de compleJidad, forma parte de los procesos de
interacción humana, se presenta simultáneamente con otros
fenómenos tales como la percepción de las personas, formación de

impresiones, vínculos y relaciones en lias cuales ocurren expresiones

verbales, no verbales y paraverbales con propósitos definidos.

Como todo proceso social, el objeto de la comunicación interpersonal

surge y satisface necesidades humanas de diferente índole, tanto
individual como colectiva.

tHrnld¡rl Autdnomr da 0cdJrh
SECC¡o|¡ BlBLlorEcA
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En general, la comunicación interpersonal vincula a un individuo
intencionalmente con otro, ello impüca un sistema de necesidades y
satisfacciones en cualquier nivel de Jerarquía de modvos humanos.

Hay diferentes caracteústicas en una comunicación tnterpersonal,
por ser un intercambio de significados entre dos personas, en esta

oportunidad entre FUNDAMoR y nuestro publico objetivo, los
empresarios.

- Carácter Sociak [a formación y existencia de un vínculo entre dos
personas da lugar a un nivel de interacción simple, un nivel de

situación social mínima, es decir lo social se maniflesta en la cultura,
los sistemas de símbolos y productos, en las normas que afectan su

mente y conducta. Si bien las distintas formas de expresión
comunicacional entre la relación que existe de FUNDAMOR y sus

beneficiarios constituyen actos individuales, creativos, en ellos se

refleJa la realidad social y cultural en la cual se encuentran
inmersos.

- El Medio: Toda comunicación ocurre en un ambiente que se

presenta en dos dimensiones: Física y Social.

En el medio físico hay un microambiente en el cual existen objetos,

estructuras y espacios que proporcionan el marco de referencia
para la ubicación de las personas. Y estas personas interactúan en

ese medio balo lia acción de estados internos diverso. El medio es el
contexto en el cual ocurre la interacclón, la condiciona y afecta de
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múltiples formas.

Es importante diseñar una estrategia de comunicación teniendo en

cuenta el medio y el espacio físico, donde haya una interacción
acorde con los estados 'internos' de los empresarios. Que tengan La

facilidad de conocer a FUNDAMoR, conocer sus albergues. Estos

empresarios por lo general tienen un ambiente, obJetos y espacios

propicios para la interacción.

- Episodios: Por ser una interacción humana la comunicación
interpersonal no es permanente, ni definida. Ocurre en un espacio

y momento dado, con inicio y fin. Es por esto que es importante que

la estrategia este bien diseñada, es decir, que la comunicación así

sea en corto tiempo, cumpla con su fin. Esta interacción se

desarrolla en episodios concretos, que se inicia cuando hay códigos

compartidos.

- Interacción: El vínculo entre dos o más personas adquiere
innumerables formas y expresiones, por ello se debe concebir como

fundamentalmente mulüdimensional, complga y di n ám ica

En la estrategia para FUNDAMOR nosotros como investigadores

debemos tener en cuenta algunas, sino todas las categoúas de

interacción: Voluntaria, Dlrecta, Activa, Simétrica, Espontánea,

Explícita, Cooperaüva, Positiva, Verbal.

Estas categorías pueden seguir apareciendo, identiflcándose así la
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gran diversidad de formas de expresión que pueden apreciarse en
la interacción entre dos personas.

-Despliegues conductuales: En la comunicación interpersonal, hay
interacción que supone expresiones comportamentales con
características de señal que expresan estados internos. Es decir, en
nuestro caso, tenemos que apoy¿rrnos en experiencias anteriores del
suieto, sus características de personalidad, para así realizar una
estrategia que posea significado específico para FUNDAMoR y
empresarios.

Es importante tener en cuenta que todas las personas poseen

expresiones equivalentes, es decir, gener¿rn conductas intencionales

dirigidas a los otros, que se reciben e interpretan como tales, un
código que hace posible que la comunicación pueda se comparüda.

En todo proceso de comunicación interpersonal coexisten distintas
modalidades expresivas, y esto depende en nuestro caso de
FUNDAMOR, el cual actúa como emisor y, de los empresarios quienes

actúan como receptores. cada uno expresa códigos verbales, ro
verbales y paraverbales compartidos socialmente, los cuales
forman parte del contenido consciente de la interacción.

- Reglas: Para que exista intercambio es indispensable l¿ u¡ilización
de reglas, las cuales regulan las distintas fases de transacclón. L,os

momentos de los episodios comunicacionales. Las reglas se

aplicando manera automática, inconscientes y salvo casos especiales
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como el nuestro se definen previamente las reglas, como ocurre en
situaciones de negociación, toma de decisiones, progrÍunas, aportes,
etc.

Existen además reglas internas, lnherentes a los mensaJes, a su

forma y contenido (semánticas, pragmátlcas, sintácticas). Estas

reglas varían según el üpo de comunicación, c¿lracteústicas de las
personas y factores del medio. En situaciones especiales se alteran y
violan intencionalmente con el propósito de lograr ciertos efectos en
los receptores "[¿ comunicación interpersonal esta orientada
predominantemente por reglas intrínsecas, antes que por normas

extrínsecas. [a comunicación interpersonal permiten a quienes
parücipan en ella compartir, modific¿rr y crear reglas en el curso de
la relación y esta aceptación a la regla de uno de los actuantes se

tlama persuasión" (7).

- Fases: Como todo proceso la comunicación interpersonal atraviesa
una serie de etapas que indican momentos de la relación. Estas fases

Ia podemos ver en la interrelación existente entre FUNDAMoR y
empresarios.

La primera implica la apertura del proceso, es decir rnarca procesos

de exploración, formación de impresiones, slnceridad, evaluación de
intensiones. Esta etapa se desarrollan vínculos en la dimensión
agrado - desagrado, poder - sumisión, cooperación - competencia,

(7) REARDON , Kathleen. [a persuasión en la comunicación. Barcelona, España: Paidos
Comunicación. 1991. Pag. 159.
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etc. En la segunda supone la transmisión basadas en Juicios, afectos,

cogniciones ya establecidas. Y la tercera es la fase de cierre y es en
la cual se señala la terminación del encuentro y puede oscilar entre
cierres formales(EJ. despedida) hasta la internrpción momentánea o
mediante el uso de distancias o espaclos.

la estrategia debe mantener despierta la atención e identiflcar cada
uno de las fases, para así maneJar una comunicación efectiva

- Los interactuantes: como hemos indicado anteriormente
FUNDAMoR y los empresarios poseen unos rasgos que los hacen
diferentes distintos y similares en otros. Factores como la
ocupación, roles, nivel de instrucción y muchos otros que
determinan patrones específicos de acción, aparte de los elementos
personales (creencias, actitudes, valores, normas, actitudes,
intereses) que afecta la comunicación, cada uno posee habilidades
comunicacionales propias, estilos cognoscitivos que determinan la
utilización de códigos, el grado de apertura ante el otro, la
resistencia a comunicarse, revelar estados o rasgos internos, la
sensibilidad, en fin toda una gama de variables que interactúan en
cada suJeto y modulan la interacción.

- L,os efectos: El término 'efectos' en lia comunicación supone algún
tipo de influencia de la fuente sobre el receptor, modelo tradicional
direcüvo.

En el caso de la comunicación interpersonal, que por definición
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receptor y emisor intercambian sus papeles, no resulta del todo
adecuado la idea de efectos unidireccionales. En términos generales

cada encuentro comunicativo es una transacción que pretende fines

específicos para cada uno de los integr¿rntes de la pareJa y üende al
logro de metas comunes, esto supone el máximo de beneficio al
menor costo.

4.5 RELACIONES PUBLICAS EN IAS ONG's.

Hoy en día las relaciones públicas no se han podido deflnir ya que

las comunidades científicas, técnica y arte la han uülizado p¿rra su

beneficio.

El problema persiste por la polisemia y múltiples definiciones
conceptuales tales como relaciones públicas son formar imagen;
integrar intereses; obtener buena voluntad; vía de doble mano;
formar opinión pública y por los enfoques, que son
aproximadamente seis del eJercicio profesional.

El modelo original, propone el eJercicio de las relaciones públicas

como una espectalizaclón del periodismo, buscando informar a los
medios sobre la organización, buscando espacio en los vehículos (o

canales) de comunicación )z tamfi{n generando instrumentos para

informar al público externo, esto sería el enfoque comunicacional.

El segundo enfoque es el marketing, quien ve a las relaciones
públicas como aquella actividad - o medio - que apoya la venta de



los productos a través de eventos promocionales

org¿rnización, creando noücias sobre ambos.

El tercer enfoque comprende aspectos propios de

considera que relaciones públicas es, sobre todo,

resultados y 10% publicación.
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de éstos y de la

la organlzaclÓn,

lograr el 9O% de

El cuarto enfoque es el moüvacional, se preocupa de La motivación
organizacional, de acuerdo con el sector de recursos humanos.

la quinta es la que personiflca la actividad en el profesional,

reduciendola a las tareas de contactos sociales, técnicos y políticos.

ta última, la caracten:za como organizadora de eventos sociales y
culturales como fin en sí mismos.

Rara vez aparecen estos enfoques en formas 'puras', la mayoría de
las veces surgen mezcladas. Todas tienen su lado pragmático,
producen resultados positivos y han sido fuente de excelentes

facturaciones para innumerables profesionales y agencias.

Si se desea entender las Relaciones Públicas como una ciencia
apücada se propone aquí en un paradigma con base en el modelo de

Kunh. (8)
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: Como actividad, Relaciones

1) Definición Conceptual Públicas es la administración de la
(Qué son las Relaciones Públicas, 

i:l"l#1,:1;sistema) 
política de

2)Objeto de la ciencia en cuestión :Material la organización y los

(cientficamente ¿con qué trabaja las |l}t:'lt;, ^^*n..Fonnan: .El conrtrcto en el slstema
Relaciones Públicas?) Organización - Público.

actividad. (¿Por qué esta actividad fue sistema social Organización -
Público.

identificada como údl?).

3)Definición Operacional

(¿Cómo se hace esta actividad?)

4) Causa de la existencia de la

5) Niveles del Problema-

(Cuál es la sintomatología?)

8) Un Paréntesis.

(¿Cuát es e[ papel del mito?).

:a) Analiza tendencias.
b) prevé consecuencias
c) Asesora a quien tiene el poder
de decisión.
d) Implementa progra¡ru¡s
planificados de información.

:El conflicto es inminente en el

: Desde los intereses integrados
hasta la convulsión social

:El mito fortalece la actividad de la
organización.

6) La Materia Prima. (¿Cuál es la :la información.
materia que evita y resuelve el

conflicto?).

7) El Aspecto Político. (¿por qué : [^a relación es política' El
Instrumento es la comunicación.

política y no solo comunicación?). Dos lados de una misma moneda-

9) los Instrumentos (¿Cual es el papel : Todos y cualquier medio

der mito?). ffi:Tffi;i::ffiff.üesdera
organización a los públicos y
viceversa-

10) El Objeto. (Cuáü es la meta de las :Legitimar las decisiones
relaciones públicas?) organizacionales.



11) Finalidad. (¿Para qué legitimar?).

12) fa Etica- (¿Es moral hacer

Relaciones Públicas?).

13) Ia Estética (¿Cd es el beneficio

para la soledad?).
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:Facilitar las transacciones de la
organización con sus diversos
públicos, además de los clientes,
manteniendolos fieles.

: Persuadir a los otros de sus
propias ideas es ético.

: Buscar la armonía del
comportamiento.

El enfoque de relaciones públicas por parte de las oNG's no es en
gran medida diferente del de las empresas comerciales o

industriales. Los miembros de la organización tienen que ser

motivados primero para.unirse y después para continuar y llevar a
cabo el trabajo propuesto. Es importante que FUNDAMOR defienda
vigorosamente su papel, a causa de la fuerte competencia para la
utilización de un tiempo libre en rápido aumento. Esto requiere
unas relaciones públicas planificadas y ejecutadas en una forma
muy profesionalizada

ta mayor parte de las oNG's dependen de las aportaciones
económicas voluntarias que permiten cubrir los presupuestos

necesarios, ya sea por cuesüón pública, ya sea por medio de dlnero
entregado voluntariamente.

4.5.1 Públicos Primarios de las oNG's. vamos a revisar los
públicos o audiencias relacionadas con las oNG's y de quienes

(8) KUHN, Thomas. The Stn¡cture
Chicago Press, L974,Pag L9.

of Scientife Revolution. Chicago, The Universiry Of
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depende las Relaciones Públicas.

4.5.1.1. conseJo de Administración. Toda oNG's tiene un
consejo de administración, eü€ varía de tamaño y en consütución. Es

responsable de la administración del trabajo. Su famitiaridad, su

crecimiento del trabaJo de la oNG's es de máxima importancia. Es

su gestión personal que ha de conseguir muchas cosas en favor de
los programas de las ONG's.

Reclutamiento de voluntarios, comunicación con mayor número de
miembros, clientela meJor servida, consecución de mayor cantidad
de fondos, etc. Su capacidad para influir a los demás esta en
proporción directa con la extensión de su conocimiento.

4.5.r.? Personal. Debe dedicarse cierto interés, cosa que ha
menudo se pasa por alto, al entrenamiento de relaciones públicas

del personal. Los miembros del personal de oficina y los no
profesionales a menudo tienen tanto contacto público como los
miembros del consejo o los miembros del equipo profesional,
parücularmente con los públicos internos.

4.5.1.3 Miembros. si son debidamente lnformados y motivados,
estos pueden ser una extensión eficaz y vital de un programa de
relaciones públicas. [¿s comunicaciones con los miembros no
pueden deJarse alazar. Aunque las reuniones bien realizadas son en
sí mismas instrumentos de comunicación de gran fuetza, no
deberían ser los únicos medios. las comunicaciones escritas en

lhlvrnld¡d Auidnoma de 0ccllnb
SECCION BIBLIOTECA
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forma de publicaciones bien desarrolladas, informativas y
fuertemente motivacionales (como revistas y circulares
informativas ) resultan imprescindibles.

4.5.L.4 clientela. En muchas oNG's, el 'cliente' - el receptor de los
servicios de la institución o fundación - es un público importante
que corre el peligro de ser pasado por alto.

tas oNG's de sanidad que tratan con grupos sociales marginados han
sido atacadas por escrito y en manifestaciones públicas al no haber
dado explicación pública de su política, programas y operaciones.
Estos son problemas especiales de comunicación con grupos menos
favorecidos.

4.5.1.5 Voluntarios. los voluntarios son la fuetzade una nación
democrática. Son muy parecidos a los empleados de una
organización industrial o de negocios, y ltr técnicas aplicables a la
comunicación con estos empleados son perfectamente adaptables al
voluntariado. Estos necesitan estar'comprometidos"; necesitan
saber que son importantes, necesitan saber el qué y el porqué del
trabajo que están haciendo. Es sin lugar a dudas, lia audiencia de
mayor importancia en las ONG's.

La clave son las comunicaciones, buenas reuniones, circulares
informativas bien escritas y con sentido.

4.5.1.6 contribuyentes. En la mayor parte de las oNG's una
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de las revones básicas de mantener una buenas relaciones públicas

es preparar el clima que facilitará la obtención de fondos de los
contribuyentes voluntarios.

Esto convierte a los contribuyentes en un público clave para nuestro
trabajo y hay que formular planes para mantener al corriente de los
resultados y éxitos de inversión.

4.5.2 cómo influir en el comportamiento (comunicación
Persuasiva). La persuasión actúa en domfurios de la vida social, en
los que no es posible establecer acuerdos universales, dominios en
donde la certeza no es alcanzable. Estos dominios abarcan enonnes
parcelas de la vida social en las que la opinión es lo fundamental de
los acuerdo a que son imprescindibles para el desarrollo de la
actividad humana.

la persuasión es definida como un fenómeno de inducción,
inducir representa llevar, conducir a alguien a hacer algo o a crear
alguna cosa, o a no hacerta- No se específlca como se induce, aunque
debemos suponer que no de forma violenta Las palabras "Inducir",
'mover' o *llevar' son ut'lizadas corrientemente cuando se eJercen

acciones destinadas a la raz6n y al sentimiento del individuo, se

excluye la violencia, la coacción. Los caminos que quedan son,
básicamente, los de los discursos y demás procedimientos
significaüvos.

Existen muchas variables o barreras, como la falta de atención y la
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claridad en el mensaje; que se oponen a que una audlencia acepte

el punto de vista del comunicante, todo el peso de la historia y la
experiencia diaria indican que se logra a menudo.

Parece haber varias r¿vones por las gü€, a despecho de ta poderosa

tendencia a mantener pautas de comportamiento estables, un
informador puede influir en las acciones y actitudes de lia gente bajo
ciertas condiciones. las más importantes de esas razones, que de
algún modo interfieren unas con otras son las siguientes:

1) ta mayoría de la gente está a la espera de cambios en aquellos
aspectos de su entorno que tienen importancia para ellas. si se le

informa de un cambio de este üpo puede aJustar su comportamiento
o actitud.

2) A pesar de los esfuerzos para mantener informadas a las
personas, la gente no siempre puede alcanzat la información que

desea, la corriente de comunicación puede ser inadecuada La gente
puede desear hacer algo y no saber cómo.

3) No hay completa armonía dentro del mundo de hábitos, actitudes
e información que una persona ha adquirido a través de su
experimentación ¿rnterior. La gente esta predispuesta a seguir dos o
más direcciones al mismo tiempo. Las comunicaciones pueden
reforzar una tendencia de modo que prevalezca sobre las demás.

4) Mucha gente tiene un gran número de intereses y no puede
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seguir el rastro de ellas. las comunicaciones pueden concentrar la
atención en temas concretos, a veces a costa de los demas.

5) De modo parecido, algunas actitudes están latentes, existe una
predisposición, pero no llega a la acción a menos que sea disparada
[¿s comunicaciones pueden realizar la función de gatillo.

6) [a gente se encuentra constantemente en la necesidad de
adquirir información deseaday desarrollan actitudes sobre nuevos
temas. I as comunicaciones pueden procur¿rr la i¡rformación deseada
y suministran una base para las nuevas actitudes.

7) Incluso pautas de comportamiento profundamente atraigadas se

demuestran a veces incapaces de satisfacer necesidades básicas.
Entonces las comunicaciones pueden ejercer un efecto poderoso
sugiriendo otras pautas de ajuste.

Persuadir es, por lo tanto, urur operación mas compleja en el aspecto
sicológico, puesto que trabafa en una doble vía con el ftn de
conseguir sus finalidades, se trata, como explica la sicología social,
de cambiar las actitudes humanas, cosa que representa actu¿rr ni
más ni menos, sobre capas que pueden ser muy profundas de la
personalidad humea.

4.5.3 Mercadeo social. El término mercadeo social puede tener
varios significados. Puede significar la identificación de segmentos
de mercadeo preocupados por determinado problema y que en
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consecuencia, responden a productos o servicios que refleran esa

preocupación. El mercadeo social puede signiflcar la aplicación de
técnicas de mercadeo para la sociedad y en consecuencia

aplicables a ONG's.

4.5.3.1 Precisión Conceptual. El concepto de mercadeo social se

define como la interrelación de las necesidades e intereses de
comunidades o segmentos poblacionales, con la filosofía, propósitos

y objetivos de ONG's, cuyo resultado es el diseño y oferta de
programas específicos dirigidos especialmente a grupos,
beneficiarios o clientes.

La aplicación de técnicas de mercadeo social se basan en la
observación que ejerce funciones paralelas a lias organizaciones que

si tienen orientación lucraüva

comúnmente las empresas tienen establecidos departamentos o

divisiones de mercadeo pues forma p¿rrte de las áreas funcionales
de la administración y gerencia de una empresa. por el contrario, las

entidades sin ánimo de lucro no cuentan con un departamento de
Mercadeo. Este hecho ma.rca por sí una diferencia de gestión, pues

aparentemente no tienen la necesidad de '?ender" o mercadear sus

programas pues cualquier cantidad que se alcance a eJecutar en un
período de üempo es bueno.

Esta situación se presenta en muchas instituciones sin ánimo de
lucro y la causa principal es la carencia de visión de mercado y
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la falta de una definición de la misión institucional, no solo a corto
plazo, sino también a mediano y largo, gü€ es, lo que flnalmente le
da proyección a lia institución.

Es importante para el mercadeo social precisar la misión
institucional expresada en términos de finalidad social, buscar
el desarrollo de programas que conlleven al mejoramiento del
bienestar social, de la calidad de vida de la población, del
fortalecimiento de los principios de solidaridad e integración
comunitaria. En este contexto de misión institucional, las
fundaciones deben coresponder a la saüsfacción de los clientes, así,

el desempeño de la entidad se orienta hacia la comunidad; Ios

servicios que se ofrecen deben satisfacer las expectativas y
necesidades del cliente, a través de programas y acciones que se

consütuyan en una justificación económica y social.

La misión de las organizaciones tiene una característica única Mirar
no sólo hacia adentro, sino hacia afuera de la organización.
Desarrollar programas y ser:vicios que den alternativas y solución a
los problemas en forma apropiada y oportuna. El alcance de los
programas que se desarrollen se constituye en la taz6n de ser de la
misión y la organización de FUNDAMOR

4.5 .3 .2 El Mercadeo Social en FUNDAMOR. La visión de
mercadeo social en FUNDAMOR se define como la preocupación
permanente de la institución por buscar beneficios y así satisfacer
necesidades y clientes a través del desarrollo de estrategias y
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políticas acordes con la misión y obJetivos insütucionales.

4.5.3.2.L Principios básicos de la visión de Mercadeo
Social. Los principios básicos de la visión de mercadeo social, son
aquellos que se refieren alaorganización general de FUNDAMoR, su

estructura interna, el medio cambiante interno y externo, la política
de planiflcación, los programas que se ofrecen a la comunidad o
grupo poblacional, los diagnósticos que incorporan análisis de las

áreas funcionales de FUNDAMOR, como el mercadeo, los recursos, el
análisis de las tendencias de las gestiones a nivel social y la
identiflcación y segmentación del mercadeo.

4.5.3.2.2 La organización General de FUNDAMOR. En el
aspecto organizativo, FUNDAMoR debe cumplir algunos principios
básicos aplicables a todo tipo de organización de servicios.

- Establecer con claridad la misión y los propósitos que deben
saüsfacer los progr¿rmas de FUNDAMOR. Estos programas

determinan las caracterísücas y organización de un Mercadeo Social.

- Definir dentro de la estnrctura global de FUNDAMOR la posición y
el papel del Mercadeo Social.

- optimizar los recursos humanos, técnicas y materiales que
FUNDAMOR deberá poner en disposición del area de mercadeo.

- Sensibilidad para adaptarse y transmitir prontamente las
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cambiantes exigencias o fenómenos que afecten el desempeño de la
organización.

Desde el punto de vista del mercadeo social, la concreción de
acciones es mayor con problemas a corto plazo. FUNDAMoR como
organización con fines de acción social, debe planiflcar todos los

aspectos inherentes a su actividad, dando gran importancia a los

estudios de mercado dirigidos al análisis de ventas de programas y
a las acciones internas y externas que nos permitan identiflcar las

circunstanciias que inciden en su desempeño y cobertura

4.5.3.3 Los clientes en el Mercadeo Social. Al igual que ocure
con las empresas de producción, FUNDAMOR tiene que conocer
quienes son sus clientes y esta investigación se basa en un tipo de
cliente externo, los beneficiarios. Sin embargo, aunque se aprende a

entender y a tratar a un beneficiario de una institución como
cliente, FUNDAMOR al igual que las fundaciones o lnstituciones sin
ánimo de lucro deben identificar otras clases a las que se deben
tener en cuenta al reallzar planes o acciones de mercadeo y a los
que es preciso satisfacer. En este cuadro establecemos los diferentes
clientes y en especial el cliente o publico obJeüvo al que va dirigida
nuestra invesügación:
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Benef actores
(Cliente Interno)

Fu nc ionarios
E m pleados
(Cliente Interno)

Agencias
entidades

Donantes
(cliente Externo)

Benef iciarios
(Cliente Externo)

4.5.3.3.1 Incidencia de los clientes internos y externos en
Fundamor. Los clientes internos y externos interactúan con
FUNDAMoR y pueden incidir en los resultados y en la gesdón. Todos
son vitales para el cumplimiento de la misión institucional,
especialmente cuando ésta se ha definido a largo plazo.

En el caso en donde se puede ilustrar la interacción de los objetivos
y propósitos de FUNDAMOR con la lnteracción de los clientes, se da
cuando se desea ampliar la cobertura de atención.

El crecimiento de un programa y su cobertura está íntimamente
ligados a la disponibilidad de recursos que la institución tenga o
pueda conseguir.

como la disponibilidad generalmente no es inmediata pueden
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conseguir estos recursos con los benefactores, a los cuales es preciso
presentarles una propuesta. En la medida en que la entidad
adquiera la idea que ese benefactor va ha ser un cliente y que es

precisa saüsfacer sus requerimientos, en esa medida tendrá opción
de atender a nuevos beneficiarios, es decir, que los unos y los otros
interactúan alrededor de los obJeüvos y metas de FUNDAMOR

Este caso se puede ilustrar en el siguiente esquema:

la interacción se puede dar entre distlntos clientes, pues también
estos mismos benefactores puedan incidir en las políticas de
desarrollo, crecimiento, cambios y aJustes en los programas y
proyectos de acuerdo con el grado de informaclón o motivación que

en un momento dado teng¿rn respecto a FUNDAMOR En la siguiente
gráfica se presenta esta situación:

Benef actores

lhlvcaid¡d Autónoma de 0ccitat¡
sEcctotr EIEL|oTECA

Propuesta
(Comunicativa)

Recursos

FU N DAMO R Benef actores

Benef icarios
Actuales

Benef icarios
Potenciales

Informa

Apoya
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4.6 MEDIOS DE COMUNICACION

L¿s demandas sociales unidas al desarrollo de la ciencia y la
tecnología determinaron la aparición de los medios de comunicación
que ampliaron los recursos expresivos naturales del hombre,
optimizando los procesos de producción, difusión, conservación de

mensajes e indirectamente los efectos sobre la sociedad, bajo un
modelo de producción industrial.

Los medios de comunicación social abarcan la totatidad de formas
de expresión humana, en la comunicación directa de emisión de
mensajes, los subsistemas mediados interponen un elemento técnico
que transforma el mensaje, amplia su alcance y modifica sus

elementos para incrementar su permanencia en el tiempo y
alcance. Estos aspectos han dado lugar a distintos criterios e
intentos clasificatorios para agrupar los medios de comunicación.
unos centran su atención en la naturaleza del mensaJe (visual,
auditivo, audiovisual fijo, y audiovisual con movimiento), la
naturaleza de las funciones o procesos que tienen lugar en las
personas (atención, aprendlzaje, imitación, transferencia, etc.); las

dimensiones de codificación y duración del mensaJe; el proceso

técnico, los atributos estructurales, los procesos internos ante la
presentación de estímulos, capacidades o habilidades requeridas. De

manera general, se suelen dividir en dos grandes grupos: Impresos
(libros, carteles, revistas, prensa, etc.) y electrónicos (radio, w, cine,
etc).
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Los canales, pueden ser de forma artificial o natural. Los canales

artificiales van a ser aquellos aparatos capaces de decodificar,
transportar y codiflcar un mensaJe emitido por canales naturales; y
los canales naturales son aquellos en los cuales se genera un
contacto totalmente directo entre emisor y receptor. En un dialogo,
se da una codificación de un mismo idioma que se va a manifestar
por medio de un canal natural llamado habla, el cual es

transportado en forma de ondas sonoras que llegan al receptor
quien lo recibe en el órgano receptor, el oído. El receptor decodifica
los sonidos en su cerebro y comprende la idea o concepto
comunicado.

Hay que anotar que los canales artificiales no actú¿rn solos, deben

estar acompañados de canales naturales para poder cumplir su

función. En una transmisión de radio se conjugan estos dos
canales, en la producción de estudio esta la consola que con su

técnica codiflca los mensajes que se envían, produciendo el sonldo,
los cuales son transmitidos por medio de ondas a los receptores
reconociendo estos procesos como canales artificiales. La
codificación de esta información va a ser procesada por los canales

naturales del receptor, €[ este caso el oído, que hace la
interpretación del sonido.

Es indispensable identificar la necesidad de comunicación existente
para así darle el tratamiento adecuado al mensje.

[.os canales son los 'conductos' que determinan cómo llegara el
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mensaJe y que medios de comunicación se van a emplear. Los

canales directos o naturales son aquellos que van a permitir que el
mensaJe llegue de una manera inmediata al receptor.

Los canales directos utilizan medios de comunicación elaborados
que permiten transportar el mensaje como los medios impresos,
masivos, audiovisuales.

L.os medios que se utilicen en el diseño de la estrategia de
comunicación servirán de refuerzo para el desarrollo de los
proyectos y programas que adelanta FUNDAMOR. Estos medios y
canales generan un contacto directo con el receptor, además de
utilizar los medios indirectos como los impresos, audiovisuales y
masivos que refuerzan los contenidos informativos de estos
prograrnas.

4.6.r contenidos y tratamientos. Dentro de todos los procesos

sociales en que se desempeña el ser humano, es lndispensable
establecer una comunicación que permita que los individuos se

entiendan y de esa manera se puedan interrelacionar.

El proceso de comunicación antes visto, siempre debe ser manejado
con una intencionalidad, definida y clara, a quién se quiere 1legar,

de qué forma y en qué términos. L¿ definición del contenido o de l¡a
información de un proceso de comunicación esta sujeto a la
intencionalidad del emisor con un mensaje determinado y este a su
vezva a est¿rr condicionado por la necesidad del receptor por recibir
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una información específlca. Los contenidos también se desarrollan
de acuerdo con los programas que se van a cubrir. A todo contenido
informativo debe darsele un tratamiento o marcfo especlfico, para
que pueda llegar al público receptor de ta form¡t más clara posible.

Tanto el tratamiento como los contenidos deben plantearse

teniendo en cuenta el contexto del receptor, intrínseco y extrínseco,
pues es factor determinante. Es indispensable tener en cuenta la
ideología, el nivel de escolaridad y nivel socioeconómico de este
público receptor y la forma como se comportan e interactúan entre
ellos. cada población o público receptor debe ser tratado según el
papel que Juega en el entorno en que actúa y de acuerdo a su
potencial y capacidad que tenga para recibir y codificar la
información.



5. DESCRIPCION DE T.A METODOLOGTA PARA DISEÑAR UNA
ESTRATEGIA DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA LA

PROMOCION INSTITUCIONAT DE TA FUNDACION DAR AMOR

- FUNDAMOR-

5.1 OBSERVACION DIRECTA Y PARTICIPANTE.

TrabaJar con entidades sin ánimo de lucro para enfermos del SIDA,

es una tarea que requiere de mucha investigación, conocimientos
califlcados y una gran calidad humana.

No es fácil para un individuo aceptar y enfrentar las consecuencias
que esta enfermedad puede traer en la vida y baJo estos
parámetros involucrarse física y emocionalmente con una de estas

entidades, sin siquiera tener la más mínlma intención de conocer lo
que esta institución trata de hacer y decirle al mundo.

En nuestro caso particular, el proceso comenzó por identificar lo que
es el síndrome de Inmunodeficiencia adquirida, SIDA y todo el
impacto social que genera esta enfermedad en las personas y
comunidades.
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Compartiendo con la Fundación Dar Amor, FUNDAMOR; tomamos

conciencia de 1o que significa para la sociedad conocer y maneJar la
información relacionada con este virus. Conocimos también a

muchos portadores que adquirieron la enfermedad por
circunstancias diferentes a la promiscuidad sexual o conductas

irresponsables como es el pensar general.

Prevenir y aceptar como hemos planteado en los capítulos
¿rnteriores, es una labor que implica varios procesos que v¿rn desde

el conocimiento más mínimo sobre esta enfermedad hasta cambios

radicales de comportamiento pasando por distintas formas de
educación y concientización para adoptar una forma de vida
saludable y una interacción adecuada con las demas personas.

Visitar las diferentes entidades que trabaJan con enfennos del SIDA

y observar día a día el trabaJo que FUNDAMoR como única casa

albergue para enfermos terminales de SIDA, fue una experiencia
que nos deJó muy claro que la disminución de la propagación y
evitar contraerlo, no es posible sin la participación de toda la
comunidad, asumiendo nuestra responsabilidad en este proceso,

pues de no ser así, las investigaciones, los planteamientos y los

discursos para disminuir este flagelo no trascenderían para lograr
verdaderos resultados.

Para nosotros, identificarnos, sensibilizarnos y concientizarnos
frente a la tarea de prevenir, desde cualquier rol que se desempeñe

en lia sociedad, nos ha permitido desdibujar este estigmfl y ese tabú
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que rodea a los enfermos del SIDA y a las enüdades que trabaJan
por y para ellos, para pensar en un proceso en el cual todos seamos

actores participantes de la disminución de los riesgos. Buscando así

evitar que los que hoy afecta a otros, mañana pueda afectar a
alguien de nuestra familia o a nosotros mismos.

5.2 DISEÑO OET INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS.

Para presentar una estrategia promocional a lia Fundación Dar Amor,
FUNDAMoR, se diseñó una 'entrevista guía dirigida' con el fin de
definir no solo el perfil del público externo de la fundación, sino los

mecanismos que consideran ellos pertinentes para la promoción .

La entrevista consta de rz preguntas, con las cuales se pudo
establecer el conocimiento que se tiene sobre el SIDA, sobre las

fundaciones que trabaJan con esta enfermedad, capacidad de ayuda
y los canales y medios de comunicación que han utilizado para
obtener esta información.

Por su carácter descriptivo, fue necesario hacerla personalmente,
por lo que fue preciso desplazarnos a diferentes empresas para
poder realizarlas.

Et Diseño del instrumento se hizo con base en
fundamentales:

- Comunicación Organizacional.

tres ejes
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- Síndrome de inmunodeflencia Adquirida, SIDA"

- ONG's al servicio de los enfermos del SIDA

5.2.1 comunicación organizacional. como toda organización, la
fundación Dar Amor, FUNDAMoR, necesita implementzrr y manejar
programas de comunicación que les genere un fluJo de información
eficiente y veraz a sus diferentes públicos y que garanücen el logro
de los objetivos propuestos.

Es necesario establecer canales y medios de comunicación en todos
los niveles de trabajo de la entidad, es conveniente deflnirlos
teniendo en cuenta que sean acorde con lias características de los

emisores y receptores, considerando los niveles educativos y sus

procesos de interrelación con el resto de la comunidad.

Una adecuada comunicación permite a la entidad satlsfacer sus

necesidades de información y establecer procesos de comunicación
empáticos que garanticen el alcance de los objetivos y puedan

trabajar conflando en que están logrando las metas propuestas.

5 .2.2 Impacto del Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida. El trabajo de FUNDAMoR se basa en el apoyo a los
pacientes que padecen de1 SIDA, en informar sobre lias

formas de prevención y crear mecanismos de control para el
impacto social que genera esta enfermedad.
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Entre sus objetivos han establecido de manera muy enfática
brindar a los pacientes de SIDA las condiciones necesarias p¿rra

llevar una vida digna, ofreciéndoles guía espiritual con religlosos,

tratamiento médico, asesoúa sicológica, trabajo y todo lo que en su

momento le ha sido negado por ser cero positivos y hacer énfasis
en las formas de prevención, a través de procesos educativos que
permiten informarse completamente sobre los alcances del vlrus.

Para poder cumplir con los obJetivos, esta institución, dentro de sus

programas de educación y maneJo han involucrado directamente a

la comunidad. Es necesario informar, para que se de una
disminución considerable del flagelo y un apoyo constante a las

enüdades que trabajan con este tipo de pacientes. para esto, se debe
tener en cuenta el proceso de comunicación que permite a la
comunidad acceder a la información de una manera clara, con su

mismo idioma o dialecto, previo conocimiento de sus caracteústicas,
ya que para educar es indispensable la comunicación.

5.2.3 FUNDAMoR como oNG que trabaJa con enfermos del
SIDA las características de estas fundaciones se denota con su

concepción de entidad sin ánimo de lucro y están conformada por la
sociedad civil. Su gestión se fundamenta en el servicio que le puede
prestar a los portadores de SIDA tanto en las comunidades rurales
como urbanas, mediante el apoyo de campañas de prevención que

se brinda para hacer efectiva esa misión.

Generalmente reciben ayudas económicas o donaciones de
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nacionales o extranreras, que han fiJado su interés en aportar su

granito de arena para lograr controlar todo lo relacionado con el
SIDA.

Estas organizaciones trabajan progftrmas de educación en salud, con

el fin de concientizar y sensibiluar a la sociedad en general respecto

al manejo responsable de su vida- Estos progrzunas proporcionan las

herramientas básicas y necesarias para que sean aplicadas luego de

¿similar la información, lo cual se traduce en L rsüoalimentación o

respuesta el emisor, todo esto conforma el proceso comunicativo.

5.3 POBTA,CION

Para esta investigación se tomó una muestra representativa, por ser

muy pequeña se determinó establecer un público primario y/o
externo conformado por quince laboratorios farmacéuticos,
fundaciones y asociaciones que apoyan campañas y proyectos de
salud. Uno de los factores que nos llevo a seleccionar esta pobliación,

es el constante aumento de los fármacos que ayudan al tratamiento
de los enfermos asintomáücos y sintomátlcos del SIDA; aparte de la
necesidad de ayudar a esta entidad a obtenerlos de un menor costo

o gratis.

Este grupo es importante p¿rra el trabaJo que adelianta FUNDAMOR

debido a que sus productos y servicios están directamente
relacionados con el sector de la salud.

lhlw.sldrd Aut6nom¡ dc 0cclr|lb
sEcctoN EtBLtorEcA
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La colaboración que presten estas empresas presten a la fundación,
permitirá tener una reserva de drogas y fondos suficientes para
entregar un mejor servicio.

ta población fue la siguiente:

- Laboratorios Whitehall A H. Robins

- Laboratorios Baxter S.A

- laboratorios Gen - Far

- Bristol - Myers Squibb S.A

- JGB S.A

- Warner - Lambert Ltda
- Laboratorios Lutecia de Colombia S.A

- Jhonson y Jhonson de Colombia SA
- Fundación Club de la Salud

- Fundación Colgate Palmolive

- Fundación para el Fomento y Desarrollo Integral Humano.
- Fundación FES

- Fundación Social

- Asociación Colombiana de Medicina Interna

En total son cuarenta entidades que de alguna manera brindan
apoyo a los portadores del SIDA

También se tomará el público interno como secundario, debido a

que las personas que trabajan con la entidad deben conocer la
proyección de la misma para darla a conocer.
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5.4 APLICACION DEL INSTRUMENTO.

El instrumento aplicado fue una entrevista dirigida, la cual se hizo
personalmente, a través de canales directos y por teléfono a cuatro
de ellas. El tiempo de aplicación fue de una hora aprordmadamente,

de las Diez y Siete entidades que conforman nuestro público
primario se entrevistaron todos. [a muestra es entonces del 1oo%.

las entrevistas fueron muy recepüvos en cu¿rnto a la información
recibida, mostraron un gran interés en lo planteado en lia entrevista
y presentaron total colaboración de tiempo y espacio para realizar
nuestra investigación.



6. RESULTADOS

[a aplicación de la entrevista guía - dirigida dio como resultado un
diagnóstico descriptivo t¿rnto del conocimiento que se tiene sobre
SIDA como de las entidades que trabaJan con pacientes portadores

de esta enfermedad.

A partir de estos resultados se plantea una estrategia de
comunicación para la Fundación, en donde el proceso comunicativo
definiÉ los contenidos y canales apropiados paria FUNDAIvIOR

6.1 DISCUSION Y PRESENTACION DE RESULTADOS.

- El 82% de la muesm, sabe qué es el SIDA, conoce La deflnición y
entiende que esta enfermedad ataca el sistema de defensa del
organismo humano; el 18% ha escuchado hablar de ella, pero no
tienen claridad sobre esta enfermedad.

- El 53% conoce parcialmente cómo se adquiere el SIDA Entre las

respuestas dadas como formas de contagio más frecuente, ellos
mencionan l¡a drogadicción, la promiscuidad, y sexual iguatmente el
homosexualismo, se determinó también que los encuestados
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entienden que es una enfermedad que ataca a cualquier persona; el
47% rest¿rnte no está seguro de cuales son las condiciones que
genera esta enfermedad.

- Siendo conscientes de que uno de los conceptos en el que existe
mayor desinformación es en el de las formas de transmisión del
SIDA, se realizó una pregunta control en la que se mide
nuevamente los niveles de información sobre este tema,
encontrando que si se les nombra una a una les es más fácil
idenüficarlas.

Según lo anterior los resultados en su orden fueron

* Relación sexual 94%
* Compartir jeringas infectadas BZ%
* Contacto de una herida con sangre infectada gZ%

* De la madre al feto 7 6%
* Contacto superficial 4%
* Visita a portador O%
* Comer con utensilios uülizados por portadores O%

- Son muchas las teorías que se han teiido alrededor de cual es el
tipo de persona más propenso a adquirir la enfermedad. El z3vo

considera que cualquier persona puede contraer el SIDA, el 35%
que esta enfermedad es exclusiva de los homosexuales, el 18% lo
atribuye a accidentes de trabaJo o quirúrgicos y el 24% piensa que

es mucho más frecuente en personas promiscuas y drogadictos.
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Es necesario entonces, deflnir los perfiles de comportamiento que
llevan a adquirir la enfermedad, para que las person¿rs teng¿rn

claridad sobre las acütudes que se deben asumir como prevención.

- Dentro de los objetivos planteados por la Fundación, se consideró
la necesidad de evaluar el conocimiento que la población tiene con
respecto al SIDA, especialmente sobre prevención y control de la
enfermedad, para saber como maneJar la información sobre este
aspecto.

- El 52% tiene un aceptable nivel de conocimiento sobre la
prevención, el 30% conoce las formas de prevención y control de la
enfermedad y el 18% no tiene claridad o no muestra interés sobre
este aspecto, en este grupo se pudo apreciar que para ellos su
comportamiento no implica ningún riesgo .

Independientemente del nivel de escolaridad, preparación
académica o trabaJo realizado, se encontró que el temor generado
por la enfermedad, ha llevado a que las personas excluyan el tema
de su vida diaria, aun este sector en el cual por características de
producción y de mercadeo debería manejarse un alto conocimiento.
Por ello es importante ser más constantes en la información que se

envía a estas entidades.

L.os medios de comunicación a través de los cuales se ha recibido la
información son en su orden:
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MEDIOS

* Impreso-visual auditivo
* Impreso-visual
* Impreso
* Visual-auditivo
* Visual
* Otro

30%

24%

18%

L2%

6%

5%

Sin embargo la información se recibe de manera aislada, sin
ninguna planificación y sin estar articulada a alguna estrategia en
particular.

Es importante crear una estrategia ágil que permita a la población
recibir información constante y de fácil comprensión.

- En las reacciones o respuestas sobre que haría en caso de tener
alguien cercano portador de la enfermedad, el 6s% de los
encuestados le apoyaría en todos los aspectos, es decir apoyo
económico, espiritual, familiar y trataría de ayudarle al máxlmo, el
29% buscaría ayuda externa de terceras personas y de centros
especializados y el 5% no sabe como reaccionaría de encontrarse en
esa situación.

- El 65% conoce entidades que trabajan con enfermos de sIDA , las

más nombradas fueron FUNDAMOR, EUDES, Fundación cER y SIMA,
pero el conocimiento se debe al constante flujo de cartas, solicitudes
y visitas por parte de las personas que trabajan en estas entidades,
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para solicitar aportes, el 35% no conoce o ha recibido muy poca
información sobre ellas.

Según esto es import¿rnte suplir las necesidades detectadas con el
fin de dar un meJor maneJo en la presentación y solicitud de
ayudas, emiüdas por las enüdades y rograr así una óptima
respuesta a los programas planteados.

- La información sobre estas entidades se ha recibido de diversas
formas. El 35% dice no conocerlas o haber recibido muy poca
información sobre ellas, a través de periódicos, el 4096 las ha
conocido a través de los diferentes medios de comunicación y
algunos programas del Ministerio de Salud, el 25% por contacto
directo con las personas que trabajan para estas entidades.

Las empresas encuestadas en general tienen una grÍrn disposición
de conocer información sobre este tipo de entidades, de tal manera
que su personal de planta como el especiatizado, se concienücen de
las responsabilidad que se tiene en la disminución de esra
enfermedad.

- El94% desea conocer el trabaJo que lleva a cabo estas entidades, el
6% no esta interesado en saber sobre estas fundaciones, para este
grupo su trabaJo se limita a ofrecer en el mercado las drogas
necesarias para el control de los síntomas que presentan los
pacientes cuando los atacan algunas enfermedades "oportunistas'
(Neumonía, cáncer de kapusi) y drogas que sirven para 'detener" la
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enfermedad de las diferentes entidades que trabaJan con
poftadores del SIDA

- Aportar un gr¿rno de arena para ayudar a "combatir el sIDA", fue
la constante de los interesados en colaborar a las entidades que
trabaJan con enfermos del SIDA N 23% le gustaría trabaJar en el
reclutamiento de voluntarios dentro de su personal, el 3o% plantea
una ayuda económica y aportes en producto de la empresa, el 23g6

no tiene claridad en como podúa ayudar y el 24% restante expuso
su interés de contribuir en la divulgación de la información emitida
por estos centros asistenciales, apoyado las campañas hechas para
ello.

- A pesar de haber recibido información sobre lo que es el SIDA y
sobre las enüdades que trabatan con pacientes de esta enfermedad,
las empresas piensan que la información debería ser mas frecuente
y cubrir todo lo relacionado con el tema; qué es, cómo se transmite,
formas de prevenclón, estadísticas, etc., pero en un formato que no
implique una alta inversión de tiempo o espacio. Los encuestados
determinaron los medios más indicados para obtener la información
según sus necesidades así:

* FOLLETOS

* VIDEO
* BOI-ETINES

* PERIODICOS

* CONFERENCIAS

70%

50%

45%

23%

LTVo



* TODOS 35%

En general consideran que los medios impresos y el video en
determinado momento, son la meJor manera de presentar la
información para poder retomarla cuando sea necesario.



7. PRESENTACION DISEÑO DE LA ESTRATEGIA

Después de recolectar la información y conocer las características
de1 público que aporta recursos a las fundaciones sin ánimo de lucro
como FUNDAMoR, el siguiente paso es la determinación de los
medios adecuados para que el mensaje se transmita con mucha
claridad y la forma de presentar los mismos. "[a forma de presentar

un mensaje depende de muchos factores: número de personas que

lo recibirán, instalaciones disponibles, recurso humano, costos,
alfabeüdad del público, entre otros" (9).

Los medios escogidos como paquete del diseño de la estrategia
comunicativa cumplen dos funciones: permitirán que las
instituciones y fundaciones que apoyan las campañas de prevención
y atención del SIDA teng¿rn la información correcta sobre lo que es

FUNDAMoR, sus albergues, programas educativos y proyectos hacia
la comunidad.

según Bland y Jackson, existen tres tipos de comunicación:
audiovisual, verbal y escrita, cada uno con sus propias ventajas,

(9) BL"AND, Michael y JACSON Peter. Comunicación Interna Eficiente. [,egis. pag. 36

thlv¡nfdd Autdnom¡ da Occ¡r¡rt¡
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características y desventaias. para llevar a cabo el propósito el
diseño de esta estrategiia de comunicación, nos valemos de un
enfoque integral de los medios impresos, el video y las charlas
interpersonales, ya que los tres en conJunto y cada uno de ellos
poseen particularidades necesarias para llevar a cabo los objetivos
trazados a lo largo de este trabajo.

7.T MEDIOS IMPRESOS

[a comunicación escrita permite retomar la información cuando esta
no se ha entendido, además que se presta a que el receptor reciba
un mensaje atractivo y ágil.

Entre los medios impresos tenidos en cuenta en el diseño de esta
estrategia, proponemos la realización de:

* FOLLE'TO INSTITUCIONAL

- Formato: un octavo, & tres cuerpos en papel Kimberly color
blanco, a tres tintas roja, azuly negra.

- Contenido: Todo lo rel¡acionado con el SIDA misión, actividades y
obJetivos de FUNDAMOR.

- trublico: Interno y Externo

* INFORMACION PERIODISTICA

- Formato: Boletín Informativo
- contenido: Temas que busquen promocionar y resaltar el trabaJo
de FUNDAMOR o pronunciamientos sobre temas específicos que
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tengan que ver con el SIDA e involucren a la comunidad.
- Publico: Masivo.

Es importante resaltar la interacción que se debe presentar entre
los periodistas y FUNDAMOR, es decir establecer contacto directo
con estos y enviarles información para que esta sea más efectiva.
Mediante esta interacción, los periodistas pueden servir de
"Mediador" entre la comunidad y la fundación, se conocerá más ¿ 1¿

fundación, su misión, sus programas y proyectos.

7.2 VIDEO INSTITUCIONAT.

la comunicación audiovisual presenta la ventara que a la vez que se

habla de algo, se esta mostrando. Esta virtud contribuye a un mayor
grado de asimilación del receptor y presenta otras cualidades:
produce mayor impacto, posibilidad de cautivar al auditorio y
requiere un nivel medio de escolaridad.

* VIDEO

- Formato: original en 3/4 y copias en VHS y Beta-

- contenido: Todo lo relacionado con el SIDA y la misión, obJetivo y
trabajo de FUNDAMOR, aparte de mostrar testimonios, últimos
avances, este video debe ser un 'Documental", lo que permite un
lenguaje ameno y por ser un recurso creativo para sus realizadores.

- Público y aplicación: Entidades Gubernamentales y privadas, para
legitimar el trabajo de FUNDAMoR; universidades, colegios, escuelas
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privadas y oficiales para reforzar y apoyar los procesos educativos.
- Duración: de LO a L2 minutos aproximadamente.

7.3 COMUNICACION DIRECTA.

[a comunicación verbal es uno de los recursos más antiguos, el
dialogo es un recurso informal y natural que se adapta meJor a los
requerimientos del receptor. El intercambio de información es

inmediato y permite un conocimiento de datos que por otro medio
sería difícil percibir.

* RUEDA DE PRENSA

- Formato: Exposición inicial sobre misión, políticas y obJetivos de
FUNDAMoR, reallzada por el grupo Multidtsciplinario para los
periodistas; posteriormente se abrirá un espacio de pregunta y
respuesta.

- contenido: Misión, política, objetivo y forma de trabaJo de
FI.JNDAIvIOR

- Público: Se invitará a los distintos medios de comunicación y
personas interesadas en los temas de la salud especialmente los
relacionados con el SIDA

- Duración: 2 horas

- Además de la información general se elaborará una relatoria que

sera entregada a los asistentes al terminar el evento.

* CICLO DE CONFERENCIAS

Se llevará a cabo en dos etapas:
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Sensibilización e información.

- Formato: inicialmente exposición sobre todo lo relacionado con el
SIDA y sobre el trabajo de FUNDAMOR. Luego se darán los
testimonios del grupo interdisciplinario y se abriÉ un espacio para
preguntas y respuestas.

- contenido: especificaciones de que es el SIDA y todo lo relacionado
con la enfermedad y presentación de FUNDAMoR y su trabajo con
los portadores.

- Público: Colegios, universidades y escuelas

- Duración: t hora y media.



8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En general las empres.s encuestadas concuerdan en la necesidad de
una mayor divulgación de la información que se maneja respecto al
SIDA y las entidades que trabajan para ello.

- No se puede llamar comunicación al mero hecho de transmitir
información a través de un medio. Es importante conocer a quién
nos dirigimos, qué mensajes vamos a transmitir y en qué contexto
se va a desenvolver el mensaJe, esto con el fln de lograr un alto
grado de eflciencia en nuestra labor comunlcativa, sea a nivel
institucional o en los medios masivos.

- la comunicación es una herramienta esencial para divulgar la
misión y la labor social de las oNG. En el caso de FUNDAMOR servirá
para que la comunidad se entere de sus programas y proyectos,

además de cambiar una perspectiva errónea sobre su funclón social
como institución que trabaja con portadores y pacientes terminales
del SIDA.

- Debe existir información clara y profunda sobre las causas y
efectos del SIDA y el impacto social causado por esta enfermedad
para que la sociedad asuma una actitud responsable.
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- A pesar de que la comunidad sabe sobre el Síndrome de
Inmunodefieciencia Adquirida, SIDA, aún existen altos niveles de
desconocimiento que incrementan los indices de contraer la
enfermedad.

- Para que la gente conozca la Fundación, es de mucha importancia
reallzar actividades con frecuencia, que le permitan al público
externo conocer a FUNDAMOR como entidad que trabaja con
pacientes enfermos de SIDA

- Según la bibliografía consultada, se encontró que en las entidades
de salud, la comunicación es entendida únicamente como
información, sin tener en cuenta el proceso comunicativo para
desarrollar las estrategias organizativas.

- Los problemas causados por el SIDA se han agudizado tanto, que

la sociedad en general se ha visto en la necesidad de cambtar de
actitud y brindar apoyo y protección a las enüdades que trabajan
con esta enfermedad.

- [a creación de las oNG de salud, eu€ trabajan con pacientes del
SIDA, ha repercutido en beneflcio de este tipo de pacientes y de sus

familiares, generando espacios y estrategias para la educación y
concientización de la población en lo relacionado con este flagelo
social.

- tos objetivos planteados por la Fundación han sido cumplidos
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satisfactoriamente hasta el momento.

- La Fundación Dar Amor, es una entidad que trabaJa por el respeto
y los derechos de los enfermos del SIDA, sean adultos o niños, para
que tengan una muerte digna

- Las empresas, frente a la institución, son entes pasivos y sienten
que les hace partícipe del problema, únicamente en el aspecto
económico.

- El desconocimiento que se tiene de la Fundación se debe a la poca

divulgación que se ha hecho sobre su misión, objetivos y trabaJos a

través de canales y medios masivos.

- Los medios de comunicación son de vital importancia para la
divulgación de las actividades de la entidad.

- Las Fundaciones y entidades de salud que trabaJan con el SIDA

requieren de capacitación en estrategias de aplicación de medios,
para que la información que se divulgue sea lo mas precisa posible.

- Es necesario diseñar campañas de divulgación de las actividades
en pro de los enfermos del SIDA desarrollados por FUNDAMOR,

dirigidos a la sociedad en todos los niveles.

- La Fundación Dar Amor, FUNDAMoR está en capacidad de
proporcionar educación y prevención sobre enfermedades de
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transmisión sexual (E-fS), al público externo que tanto la necesita
para gener¿rr un cambio de acütud frrente al problema del SIDA

- [a entidad necesita ampliar sus contactos con otras entidades que

trabajan con enfermos del SIDA nacionales y extranjeros p¿rra

intercambiar información y experiencia.

- Es conveniente que la fundación se ubique dentro de un espacio
fístco apropiado, que le permita ofrecer a sus paciente un óptimo
servicio, además de ser identificados por el resto de la sociedad y
desde puedan gestionar recursos y proyectos que les benefician.

- como apoyo estratégico de la comunicación institucronal y la
divulgación y promoción, FUNDAMOR debe deflnir los sistemas de
comunicación, con el fin de uniflcar la proyección de su imagen
funsütucional.
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ANEXOS



ENTREVISTA GUIA . DIRIGIDA

Definición del público externo de la Fundación Dar Amor.
FTJNDAI\,IOR

1. Sabe usted qué es el SIDA.

sl......... NO..........

bplique.

2. Sabe usted cómo se adquiere el SIDA

3. De lias condiciones que nombraremos a continuación, cuales cree
usted son formas de adquirir la enfermedad.

- Madre - Feto.

- Contacto superficial con alguna persona enferma de SIDA
- Contacto de una herida con sangre infectada de SIDA.

- Comer con utensiüos utilizados por portadores de SIDA
- relación sexual con alguien infectado.
- Compartir agujas infectadas.

- Visitar portadores



4. Cuales cree usted que son tas caracteústicas de comport¿rmiento

de las personas que adquieren el SIDA

5. Qué formas de prevenir el SIDA conoce:

6. Ha obtenido la información a través de:

- Medios Impresos

- Medios Auditivos...........

- Medios Visuales.

7. Si tuviera alguien emocionalmente cercano a usted y que fuera
portador de la enfermedad, qué hariaT

- Le apoyaría
- Buscaría ayuda de terceras personas.

- No se.

brplique.

8. Conoce usted alguna entidad que trabaJe con pacientes enfermos
de SIDA Nombrela (s).



Si no conoce ninguna de estas enüdades pase a la pregunta 1o.

9. Cómo supo de ellas y qué opinión le merecen.

- A traves de los medios de comunicación
- Por contacto directo a terceras personas

10. Le interesaría conocer el trabajo y las formas de apoyo que se

brinda a los portadores de SIDA.

sr.......... No..........

Cules....

11. Cómo podría coliaborar a esta causa

- Voluntariado

- Aporte económico o producto de la empresa-

- No sabe

- Otro

Cr¡al..

12. A través de que medios de comunicación le gustaría recibir
información sobre el SIDA y las entidades que trabajan con
enfermos portadores.



FOIIETOS..........
CONFERENCIAS..........
VIDEOS..........
BOTETINES

PERIODICOS..........

OTROS..........

Forqué
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