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RESUMEN 

 

Dentro de la historia colombiana, el fenómeno guerrillero, la política corrupta y 
el paramilitarismo han llevado a la sociedad colombiana a un estado de crisis 
social,  violencia y desplazamiento. Este último factor se ha venido presentando 
desde principios de los años 50 hasta la fecha, dejando a miles de campesinos 
e indígenas sin tierras en donde habitar y trabajar. 

 

Solivida, como entidad no gubernamental nace a partir de esta problemática 
social desde el año 1996, brindando apoyo jurídico y psicosocial a las 
poblaciones victimas del desplazamiento armando. Encabezando esta 
fundación se encuentran dos profesionales, Pola Elisa buenaventura, abogada, 
y Martín Alberto Vergara, psiquiatra, que durante años han apoyado a la 
población en condición de desplazamiento en el distrito de aguablanca de la 
ciudad de Cali. La fundación tiene su sede en el barrio Marroquín 2, apoyada 
por la fundación alemana Pax Christi, quien brinda apoyo en los proyectos de 
interés social alrededor del mundo. 

 

Esta fundación realiza varios proyectos en pro de estas poblaciones, siendo 
parte de un apoyo ante los entes del estado como la UAO (Unidad de atención 
al desplazado) y la demora o falta de los procesos a seguir que deben llevar las 
personas que hacen parte de las comunidades en condición de desplazamiento 
al llegar a la ciudad de Cali.  

 

A partir de esto, la investigación se basa a raíz de los procesos comunicativos 
que las personas utilizan para la interacción de información acerca de los 
servicios o ayudas que la fundación ofrece, identificando potencialidades 
comunicativas afines a crear una estrategia que pueda visibilizar la fundación a 
tal modo que sean aun mayor las personas que acudan a la organización y así 
poder tener un campo de acción mas grande con estas comunidades en 
condición de desplazamiento. 

 

Cabe mencionar que los procesos y servicios que ofrece la fundación pueden 
ser incrementados de manera notoria gracias a la implementación de 
estrategias comunicativas que estimulen la receptividad de las personas en 
condición de desplazamiento. 

Palabras claves: Comunicación organizacional, Solivida, estrategia de 
comunicación, desplazamiento armado, población en condición de 
desplazamiento. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los aspectos de la comunicación social como campo de conocimiento, 
es que permite llegar a identificar los diversos aspectos que componen tanto la 
comunicación interna como la comunicación externa de las organizaciones, 
ayudando a identificar las necesidades y las herramientas para suplir dichas 
debilidades de la comunicación en diversos contextos culturales. Otro aspecto 
es que contribuye al fortalecimiento de las relaciones establecidas entre las 
organizaciones sociales y sus usuarios. 

 

El presente proyecto de pasantía comunitaria se realizó en la asociación 
Solivida y consistió en diseñar una estrategia de comunicación con el fin de dar 
a conocer la labor de la misma dentro de una ámbito social, y así, apoyar los 
procesos de comunicación externos de esta organización, en aras de una 
mayor difusión de sus experiencias y metodologías empleadas para el apoyo 
psicosocial y jurídico, que brinda a la población desplazada y radicada temporal 
o permanentemente en la ciudad de Cali. Más allá de plantear un proyecto para 
captar recursos económicos, se pretende difundir el modelo de trabajo de la 
asociación, de tal forma, que pueda replicarse en otras organizaciones de su 
tipo. Como también poder llegar a la percepción de las poblaciones 
desplazadas mediante un proceso de comunicación,  esto da cabida a la pronta 
ayuda de estas familias. 

 

El trabajo que se realizo dentro de la Fundación Solivida buscaba encontrar las 
herramientas necesarias para mostrar la organización de forma más efectiva 
ante las demás organizaciones, es por eso que se buscó cuáles eran las 
herramientas comunicativas más efectivas y se les dio una justificación de 
porque serían las más adecuadas. 

 

El trabajo que se llevo a cabo en la Asociación Solivida la cual se encuentra 
ubicada en el barrio Marroquín II de la ciudad de Cali, en el cual se realizaron 
visitas a la institución y diálogos con su directora Pola Elisa Buenaventura, tuvo 
como objetivos la identificación y análisis de procesos comunicativos de la 
ONG, todo esto con el fin de mejorar sus métodos de acompañamiento en las 
áreas tanto jurídica como psico-social, y convertirlos en un modelo para las 
organizaciones de este perfil. 

 

De acuerdo a lo anterior, se realizó un estudio de las formas comunicativas que 
se desarrollan en la institución y cómo éstas contribuyen a la superación de las 
problemáticas de exclusión de la población desplazada y, en general, 
vulnerable del sector para visibilizar una metodología de trabajo. La asociación 
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Solivida, con el ánimo de ampliar sus canales de difusión y bajo la necesidad 
de un plan de comunicación y promoción sugiere un plan de información que 
logre impactar en un público externo sobre los beneficios y servicios que 
ofrece. 

 

Por lo tanto, el resultado previsto con este proyecto fue el fortalecimiento de la 
imagen externa de la asociación, desde la valoración de una metodología de 
atención y tratamiento a la población desplazada. Es por eso, que a partir del 
desarrollo de esta pasantía comunitaria se diseñó una estrategia de 
visibilización para el fortalecimiento de la imagen de la fundación ante un 
público externo. 

 

La metodología que se llevo acabo tuvo un enfoque histórico hermenéutico, 
cualitativo y cuantitativo de investigación en el cual se utilizaron como 
herramientas la observación, la entrevista, las encuestas y el trabajo de campo. 
Esto nos dio como resultado la creación e implementación de dos productos 
comunicativos para la fundación, con el fin de mostrar el trabajo que allí se 
realiza por parte de sus colaboradores hacia su público final que son las 
personas en situación de desplazamiento que allí acuden. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 

La ONG en la cual se realizó el proyecto de intervención social es Solivida. La 
Asociación Solidarios por la Vida Solivida fue creada por documento privado 
del 27 de mayo de 1996 con el nombre de Asociación Proyecto del Mañana 
Cultura y Solidaridad Pro.Do.C.S. En junio de 2001 se cambió el nombre por el 
de Asociación  Solivida, por ser éste el modo como la comunidad y las 
instituciones locales la identifican, e incluso, reconocen su proceso antes de 
que se conformara como una ONG con personería jurídica. El cambio de 
nombre se registró en la Cámara de Comercio en junio de 2001.   

 

Esta fundación presta sus servicios a la comunidad  en el barrio Marroquín 2 
desde hace aproximadamente 8 años. En este lugar se atiende a población en 
situación de desplazamiento por la violencia de diferentes regiones del país, 
principalmente del Chocó, Cauca, Nariño y Putumayo. De acuerdo a esto, es 
importante decir que las personas que llegan a Solivida,  pertenecen a una 
población flotante, es decir, que no es un lugar donde  puedan vivir 
temporalmente, sino que éstas llegan aquí a recibir una atención sin costo 
alguno en determinado espacio y tiempo, y luego regresan a sus hogares.  

 

Solivida a través de su metodología de trabajo brinda un espacio para la 
comunidad desplazada por la violencia, donde se apoya en un 
acompañamiento y brinda orientación en el apoyo psicosocial principalmente 
desde la escucha y el fortalecimiento de vínculos. Por otro lado, provee el 
servicio de apoyo jurídico para poder acceder a las ayudas humanitarias   por 
el estado y otras entidades que apoyan también a este tipo de comunidades, 
de la misma manera que ofrece una asesoría de salud para poder tener acceso 
a ésta, así como también recibir donación de medicamentos los cuales son 
formulados, pero que son difíciles de comprar por la situación económica  en 
laque viven la mayoría de las personas que allí acuden.  

 

Es importante resaltar el papel que cumple la institución a la hora de atender no 
solo  los problemas jurídicos si no también el estado  afectivo y emocional de 
estas personas en situación de desplazamiento, dándole un tipo de asistencia 
que no encuentran en las entidades del estado. 

 

Desde la prioridad de valorar la dignidad y la afectividad de las personas en 
situación de desplazamiento forzoso, Solivida opera en diferentes líneas de 
atención, las cuales posiblemente se puedan inferir: 



15 

 

- Orientación 

- Apoyo psicosocial 

- Apoyo jurídico 

- Red de apoyo: 

• En salud 

• Espacios pedagógicos 

• Fortalecimiento de vínculos 

 

1.1  JUNTA DIRECTIVA 

 

Representante legal y Directora:       Pola Elisa Buenaventura G                                   

Vicepresidenta:                                  Olga Barreto Caro 

Tesorero:                                           Luis Enrique Patiño S                                          

Secretaria:                                         Sandra Liliana Sarria Flórez 

Revisor Fiscal:                                   Frank Arnulfo Peña Pomeo 

Vocales:                                             Martín Alberto Vergara Rengifo 

                                                           Mario Carmelo Mula 

 

1.2  MISIÓN DE SOLIVIDA 

 

- Asistir  desde el punto de vista jurídico y sicosocial a   las víctimas de la     
violencia. 

 
- Capacitar líderes comunitarios en la  promoción de la convivencia y de la 

salud mental. 
 

- Promover el desarrollo humano local apoyándose en las redes sociales e 
institucionales del territorio1. 

 

                                                           
1
Información extraída de los archivos de la fundación Solivida. 
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1.3  OBJETIVOS GENERALES DE SOLIVIDA 

Atender las necesidades generadas por la violencia de tal forma que se mitigue 
su impacto en la población afectada a través de los siguientes objetivos 
generales: 

 

- Contribuir a la reconstrucción de la red social deteriorada por la violencia. 
 

- Mejorar el acceso a la justicia. 
 

- Disminuir el impacto sicosocial de las víctimas de la violencia. 

 

 

1.4  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Los objetivos específicos para cada uno de los objetivos generales son los 
siguientes: 

 

1.4.1 Contribuir a la reconstrucción de la red social deteriorada por la   

violencia       

 

- Construir redes sociales de apoyo a partir de un proceso de participación 
comunitaria para mejorar las posibilidades de supervivencia y de 
socialización de la población afectada por la violencia. 

 
- Desarrollar estrategias para mejorar en los usuarios y en la comunidad la 

capacidad de hacer valer sus derechos y de acceder a los recursos 
sociales. 

 
- Fomentar y generar la comunicación entre las organizaciones. 

 
- Informar y educar a través de medios masivos de comunicación a nivel local 

con el fin de disminuir el estigma que la comunidad y las instituciones 
(salud, justicia) ejercen sobre las víctimas de la violencia. 

 
- Editar un boletín que difunda las actividades desarrolladas en el proyecto, 

que sirva como documento base para la capacitación y la reflexión de los 
grupos comunitarios y de la población escolar. 

 
- Promover el reencuentro de los sobrevivientes de la violencia con su 

entorno social y productivo. 
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- Contribuir a la reducción de patrones de comunicación y de acción violenta 

(venganza, resentimientos etc.). 
 
 

1.4.2  Mejorar el acceso a la justicia  

 

- Brindar asistencia a las víctimas de violencia en los aspectos relacionados 
con la administración de justicia. 

 
- Mejorar el conocimiento de los derechos humanos y sociales en los líderes 

y en las comunidades y, especialmente, en las víctimas de la violencia. 
 

- Sensibilizar a las instituciones sobre la función que deben cumplir en la 
protección de los derechos humanos y sociales. 

 
- Proponer al sector de la justicia, políticas de prevención y control de la 

violencia acorde con la experiencia adquirida en el proyecto. 
 

- Capacitar funcionarios del sector de la justicia para atender en forma 
oportuna y adecuada los derechos y las necesidades individuales y sociales 
de las víctimas de la violencia. 

 
- Facilitar la gestión de los conflictos y promover la convivencia. 
 
 

1.4.3  Disminuir el impacto sicosocial de las víctimas de la violencia 

 

- Brindar asistencia a las víctimas de violencia en los aspectos relacionados 
con la salud mental. 

 
- Proponer al sector salud, políticas de prevención y control de la violencia 

acordes con la experiencia adquirida en el proyecto. 
 

- Capacitar funcionarios del sector salud para atender en forma oportuna y 
adecuada las necesidades de atención sicosocial de las víctimas de la 
violencia. 

 
- Documentar y difundir información sobre el perfil sociodemográfico y de 

demanda de servicios de las víctimas y la percepción comunitaria de los 
conflictos. 
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1.5  TIPO DE POBLACIÓN QUE ATIENDE SOLIVIDA 

 

- Personas  o mayoría mujeres – afectadas por la violencia       intrafamiliar. 
 

-  Jóvenes – la mayoría hombres – víctimas de la violencia social o 
implicados en conflictos jurídicos por conductas antisociales. 

 
- Personas y familias en situación de desplazamiento por el conflicto armado.  

 
- Comunidades urbanas o rurales afectadas por la violación de derechos 

colectivos (vivienda, educación, trabajo, seguridad social etcétera). 
 
 

1.6  POBLACIÓN ATENDIDA  

 

El proyecto Solivida atiende la población del Distrito de Aguablanca desde el 1º 
de mayo de 1993. El registro de la atención se inició a finales de 1.995 y hasta 
la fecha ha atendido 1.100 casos nuevos. La atención de cada caso comprende 
todo el proceso que puede durar desde algunas semanas hasta varios meses 
para el caso de procesos ante la justicia civil, penal o laboral.  

 

1.6.1  Demanda de servicios jurídicos2 

 

Cuadro 1. Servicios jurídicos 

Derecho penal  
 
• Lesiones personales 
• Homicidio 
• Ley 30 (tráfico de estupefacientes) 
• Porte Ilegal de armas 
• Amenazas 

Derecho laboral 
 
• Revisión del contrato de    
           trabajo 
• Despido injusto 
• Petición de pensión 
• Pago de prestaciones  
           sociales 

                                                           
2
Información extraída de los archivos de la fundación Solivida. 
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Derecho de Familia  
 
• Maltrato conyugal 
• Inasistencia alimentaria 
• Separación 
• Patria potestad 
• Reconocimiento filiación 

Derecho civil  
 
• Posesión de lote 
• Desalojo 
• Sucesiones 

 

1.6.2 Demanda de intervenciones ante conflictos y violaciones o tutela de 

derechos humanos3 

 

Cuadro 2. Intervención ante violaciones  

Derechos Humanos 
 
• Derecho al nombre 
• Derecho a inscripción en el registro civil 
• Derecho a documentos 
• Derechos de asociación 
• Derecho a la educación, a la salud, a 
protección, vivienda, servicios públicos, 
etc. 
• Mecanismos de defensa: (derecho de 
petición, acción de tutela, acciones 
populares) 

Resolución alternativa de 
conflictos  
 
• Conciliación 
• Mediación 
 

 

 1.7  ALIANZA 

 

El movimiento por la paz IKV Pax Christi, con sede en Holanda, trabaja para 

lograr la paz y la seguridad en todo el mundo. En Latinoamérica trabaja 

especialmente en Colombia y Cuba. En Colombia realiza investigaciones y 

aportamos al proceso de reintegración de los antiguos combatientes. Además, 

apoya a las víctimas de la violencia y fortalecemos las iniciativas de paz locales 

en Colombia. 

Solivida con el apoyo de IKV Pax Christi publico el informe "Reparación formal 

y reparación real. Impacto sicosocial y obstáculos para la atención jurídica a las 

víctimas. Estudio de casos de 100 víctimas". El informe identifica lo obstáculos 

                                                           
3
Información extraída de los archivos de la fundación Solivida. 
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más importantes para las victimas, cuando quieren tener acceso al sistema 

legal para obtener ayuda humanitaria o reparación por vía legal o 

administrativo. 

 

1.8  COBERTURA 

 

El proyecto Solivida cubre actualmente los siguientes barrios del Distrito de 
Aguablanca: barrios Marroquín, El Retiro, Mojica, Los Lagos, Invasión Sardi 
(Vecina de Charco Azul), Colonia Nariñense, Mojica II, Comuneros, Omar 
Torrijos, El Poblado, Los Naranjos, Alirio Mora Beltrán y Desepaz. 

Esta iniciativa ha vinculado a 27 promotores de derechos humanos. Se trata de 
personas de la comunidad que participan voluntariamente en un proceso 
permanente de capacitación y de coordinación de actividades para trabajar con 
quienes allí asisten. 

 

1.9  LOGO Y UBICACIÓN 

Figura 1. Logo Solivida 

 

Dirección: Diagonal 26 I 2 No. T 80 - 38 Barrio Marroquín II 

Apartado Aéreo: 20713 

Teléfono: 4223056 

Ciudad: Cali - Colombia 

e-mail: solivida@gmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:solivida@gmail.com
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2. ANTECEDENTES 

 

Mediante este proyecto de grado como opción de pasantía institucional se 
implementó una estrategia de comunicación con la Asociación Solidarios Por 
La Vida (Solivida), la cual tuvo como meta lograr proporcionar una manera de 
cómo visibilizar esta ONG, y también llegar a otras organizaciones y poder 
mostrar su método de trabajo. 

 

Alfred Vernis, plantea que “el desarrollo organizativo “se basa en la noción de 
que una organización, si quiere ser efectiva, ha de ser algo más que eficiente” 
se ha de adaptar al cambio”4. Para ello analiza el modelo de Kurt Lewin, quien 
plantea la existencia de fuerzas tanto positivas como negativas que inciden en 
el cambio o no de las organizaciones respectivamente. Siendo actualmente una 
necesidad urgente que las ONG, se acojan a los cambios que da la sociedad 
en materia de comunicaciones. 

 

Recientemente se encuentra que en Cali, existen diversas organizaciones de 
este tipo, de las cuales tan solo 87 aparecen en el directorio de ONG en 
Internet para esta ciudad, y entre las que no está Solidarios por la vida, a pesar 
de su existencia desde hace más de 15 años5.  

 

Sin embargo y revisando trabajos realizados por estudiantes de la Facultad de 
Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Occidente, se encuentra 
que en los últimos tres años, diversas ONG han manifestado su necesidad de 
trabajar sobre el diseño de estrategias para el fortalecimiento de la 
comunicación organizacional tanto interna como externa, pues son conscientes 
de las dificultades  que la falta de éstas les generan; solicitud ante la cual se ha 
dado respuesta a través de diversas estrategias, como medios audiovisuales, 
medios impresos, creación de planes de comunicación, entre otros.  

 

Esto aporta una propuesta que sirve como guía para los productos que se 
utilizaron en la estrategia con Solivida, logrando ser elementos que sirvieron 
para el objetivo final que es la visibilización de  la organización. 

 

                                                           
4
 VERNIS, Alfred, DOMENECH. La gestión de las organizaciones no lucrativas. España: 

Deusto, 2004.  49 p. 
5
  ONG de Educación al desarrollo y sensibilización en Valle del Cauca(Consultado el 18 de 

marzo de 20011). Disponible en internet. 
http://ong.tupatrocinio.com/educacion-al-desarrollo-y-sensibilizacion-colombia-valle-del-cauca-
c12-p15-d96.html 

http://ong.tupatrocinio.com/educacion-al-desarrollo-y-sensibilizacion-colombia-valle-del-cauca-c12-p15-d96.html
http://ong.tupatrocinio.com/educacion-al-desarrollo-y-sensibilizacion-colombia-valle-del-cauca-c12-p15-d96.html
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Por un lado se encuentra un trabajo desarrollado en la  Fundación Servicio 
Juvenil Bosconia – Valle, por los pasantes Camilo Vergara y Fernando Montilla, 
denominado: “Producción de un video institucional con los jóvenes de la 
Fundación Servicio Juvenil Bosconia – Valle”, la cual tenía un problema con 
relación a la comunicación externa, debido a que a pesar de que contaba con 
dos medios de difusión de información: el folleto con información de la 
organización, y una página Web en construcción, no existía un producto 
alternativo contundente que demostrara las actividades y contextualizara al 
público tanto interno como externo, las dinámicas de esta ONG. 

 

Al socializar el problema de comunicación que maneja Solivida y hacer un 
paralelo con otra fundación como lo es la Fundación Servicio Juvenil Bosconia, 
se pudo hacer evidente la falta de un plan estratégico de comunicación que 
involucro los diversos públicos dentro de la fundación, ya que al proporcionar el 
nivel de información y los objetivos para los cuales sería  utilizado se lograría 
un avance significativo en la estrategia formulada. 

 

Como respuesta a los resultados del Plan Estratégico de Comunicación, 
realizado por estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente6 en la 
Fundación Formación D´ Futuros, en donde se encontró que ésta no contaba 
con una comunicación externa formal, afectando así su imagen, el pasante Luis 
Alberto Valencia desarrolló un proyecto denominado: Fortalecimiento de los 
procesos de comunicación externa de la Fundación  Formación d’ Futuros a 
través de la realización de un video institucional”. Vale la pena aclarar que 
dicha fundación es también una organización sin ánimo de lucro – dedicada a 
brindar apoyo a jóvenes egresados de instituciones de protección o de hogares 
sustitutos en su proceso de transición de la vida institucional a una vida 
autónoma. 

 

Dentro de este fortalecimiento, en el área comunicacional vinieron atrás otros 
proyectos en los cuales se ha desarrollado el proceso de visibilización de la 
Fundación Formación d’ Futuros, que al igual que la Asociación Solivida carece 
de un plan estratégico de medios comunicativos hacia los cuales se manejan 
diferentes objetivos, que en este caso fue el crear un proyecto estratégico de 
comunicación externa, y que poco a poco lograrían el objetivo de dar a conocer 
la fundación, y así lograr que los públicos visibilizaran como  se desarrollaban 
los proyectos con los jóvenes que hacían parte de esta fundación.  

 

                                                           
6
 DÍAZ, Aura María, SOLARTE. Diseño del Plan Estratégico de Comunicación para la 

organización Formación d’ Futuros. Santiago de Cali, 2010, 81 p. Trabajo de Grado 
(Comunicador Social y Periodista). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Comunicación de Ciencias de la Comunicación. 
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Haciendo referencia a otras estrategias diseñadas para el mismo fin,  
actualmente se encuentra en ejecución el proyecto “Fortalecimiento de los 
procesos de comunicación externa  de la Fundación Formación D’ Futuros, 
mediante el diseño de una página web”, liderado por el pasante Mauricio 
Gómez, quien reconoció que “la carencia de esta comunicación en las 
entidades no gubernamentales, atrasa el libre desarrollo de las mismas y la de 
sus integrantes, y reconoce la importancia de la aplicación de estas nuevas 
herramientas comunicativas, en la búsqueda y apertura de los horizontes de 
estas nobles entidades”7. 

 

En este proyecto se utilizaron técnicas para hacer evidentes tanto las falencias 
como las fallas dentro del ámbito comunicativo, es evidente que la necesidad 
de atraer públicos a partir de varios objetivos es parte del reconocimiento como 
imagen, pero más allá de eso, mediante una estrategia y conocimientos 
académicos se pueda llegar a ayudar, a partir de todo lo desarrollado con las 
comunidades las cuales acuden a estas instituciones.  

 

Por otro lado en Bogotá, “Yo Mujer”, es una asociación de mujeres en situación 
de desplazamiento forzado. La asociación se encuentra ubicada en el sector de 
Sierra Morena de la localidad de Ciudad Bolívar (19). Esta asociación fue 
creada por la señora Teresa Díaz junto a otras mujeres hace seis años, desde 
ese entonces intenta realizar acciones en busca de beneficios y reconocimiento 
social de las mujeres y familias especialmente conformadas por mujeres 
cabeza de familia, víctimas de la violencia que llegan a Bogotá en busca de 
una vida nueva. Adicionalmente, “Yo Mujer” cuenta con un “hogar de paso” y 
un comedor comunitario que brinda apoyo a las personas que luego de cumplir 
un proceso de legalización de su situación como desplazados, salen de la 
asociación y no tienen un alimento diario. 

 

Este proyecto plantea una investigación participativa, con la cual se pretende 
generar, en los asociadas y beneficiarios, un mayor empoderamiento de la 
situación que les atañe y tratar de llevarlas a que, en forma autónoma, tomen 
acciones y gestionen procesos participativos de fortalecimiento tanto a nivel 
personal, como organizacional de forma que puedan mejorar su calidad de vida 
basadas en el liderazgo y la corresponsabilidad en las acciones que ejecute la 
asociación. Para lograr este objetivo, se planteó y se construyó una estrategia 
pedagógica y comunicativa basada en acciones como brigadas de promoción y 
prevención, talleres en distintos oficios, capacitaciones y acciones articuladas 
con otras organizaciones implicadas en los procesos, que apunta a la 

                                                           
7
 GÓMEZ, Mauricio. Fortalecimiento de los procesos de comunicación externa  de la Fundación 

Formación D’ Futuros, mediante el diseño de una página web. Santiago de Cali, 2010, 126 p. 
Trabajo de grado (Comunicación Social - Periodismo)  Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Ciencias de la Comunicación. 
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generación de redes de trabajo organizado tanto en el ámbito externo de la 
organización y su relación con otras entidades del mismo sector que trabajan 
externamente8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 GOMEZ, Yamid; SALDAÑA, Diana. La comunicación como estrategia para fortalecer el 

empoderamiento en la asociación de mujeres en situación de desplazamiento “Yo Mujer”. 
Santa fe de Bogotá, 2011, Corporación Universitaria Minuto de Dios. Facultad de ciencias de la 
comunicación.  
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

LaAsociación Solidarios por la Vida Solivida fundada en el año 1996 fue creada 
con el propósito de realizar un acompañamiento en diferentes áreas, a las 
familias en situación de desplazamiento a causa del conflicto armado 
provenientes de zonas rurales de los departamentos de Valle, Cauca y Nariño. 
En la mayoría de los casos buscan radicarse en la ciudad de Cali, y entonces 
son vistas por las comunidades receptoras como un problema adicional del 
cual ellas son las principales afectadas. El trabajo realizado por la Asociación, 
se concentra fundamentalmente en el Distrito de Aguablanca, en los estratos 0, 
1 y 2. 

 

Hasta el año 2011 la asociación ha atendido aproximadamente a 1.100 
familias, y ha realizado con ellas procesos de acompañamiento en las áreas 
jurídica y psicosocial, convirtiéndose en un gran apoyo para organizaciones 
que por parte del estado existen para cumplir estas funciones, tales como la 
Unidad de Atención y Orientación al Desplazado  (U.A.O.) la cual no da abasto 
para atender las demandas de dichas familias. Adicionalmente ha formulado y 
ejecutado proyectos para que las “comunidades receptoras”, aprendan a 
convivir con estas nuevas familias en sus sectores, rescatando de ellas sus 
potencialidades. 

 

La Unidad de Atención y Orientación al desplazado (U.A.O.), es una entidad del 
estado la cual el gobierno creó con el fin  de atender a las personas en 
situación de desplazamiento, esta entidad se encarga de acuerdo a las 
denuncias que presentan las personas darles su estatus como personas 
desplazadas, se encarga de entregarle los auxilios económicos que el gobierno 
brinda para estas familias, de incluirlos en el Sisbén, y así mismo iniciar el 
proceso de restitución de bienes. 

 

El trabajo de la asociación ha estado focalizado en la reconstrucción de la vida 
personal y social a través de la formulación de proyectos e implementación de 
acciones que “procuren ambientes de solidaridad y confiabilidad, además de 
ofrecer servicios o prestaciones determinadas de salud, educación o asistencia 
de cualquier tipo”9. Estos proyectos buscan mediar entre las instituciones 
locales y la comunidad, teniendo en cuenta aspectos como: la prestación de 
servicios oportunos y específicos para atender necesidades puntuales y, por 
otro lado, propiciar un ambiente confiable entre comunidades e instituciones.  

                                                           
9
 Modelo comunitario de atención jurídica y sicosocial a la población desplazada y a la 

población receptora en el distrito de  SOLIVIDA (Consultado el 22 de marzo de 2011). 
Disponible en internet 
http://www.disaster-info.net/desplazados/informes/oim/aguablanca/sobreproyecto.htm 

http://www.disaster-info.net/desplazados/informes/oim/aguablanca/sobreproyecto.htm
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La labor de esta organización ha sido reconocida en algunos espacios en 
donde tiene lugar la discusión de temas relacionados con el manejo y atención 
que se le ha dado a la población desplazada, hasta el punto de que sus 
colaboradores han recibido propuestas para establecer “sedes” en otras 
ciudades para que atiendan esta problemática. 

 

Lejos de esta intención, el verdadero interés de la organización Solivida radica 
en difundir y dar a conocer su labor ante diferentes instituciones públicas y 
privadas del nivel nacional, así como de organizaciones internacionales que 
deseen conocer la metodología empleada por ella, en el trato hacia esta 
población vulnerable, a través de la exposición de casos y experiencias de la 
vida real, sobre el “antes” y el después” de las familias afectadas por el 
conflicto. Lo anterior, con el fin de que su labor sirva de ejemplo para 
fundaciones u organizaciones similares, pero también pensando en la 
posibilidad de recibir  apoyo para fortalecer su trabajo.  

 

Sin embargo, los recursos humanos, técnicos y financieros de la asociación 
Solivida son insuficientes para diseñar una estrategia de visibilización que le 
permita mostrar y desarrollar una propuesta en tal sentido, se ven limitados a 
socializar su trabajo a través de medios escritos, cartas de presentación, 
proyectos o, en su defecto, de manera verbal ante las instancias mencionadas, 
en los cuales, muchas veces por cuestiones de tiempo, deben dejar por fuera 
detalles importantes acerca de su labor, y si los incluyen en sus proyectos la 
extensión del documento hace que su lectura se haga de manera superficial.  

 

La organización Solivida, a pesar sus quince años de trabajo con la comunidad, 
carece actualmente de una estrategia de visibilización que le permita fortalecer 
los procesos de difusión sobre su labor ante los diversos públicos externos. Es 
necesario dar a conocer las metodologías empleadas, para el fortalecimiento 
de los lazos de solidaridad y confiabilidad entre comunidad desplazada y 
comunidad receptora, y de los servicios que en materia jurídica y psicosocial 
ofrece, además poder demostrar que reciben los beneficiarios de esta 
fundación. 

 

Las ONG nacionales e internacionales, entidades gubernamentales del país, y 
la población víctima del desplazamiento, son los públicos externos a los cuales 
desea llegar Solivida para enseñarles el proceso que han hecho a lo largo de 
su historia. 
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3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo con el trabajo realizado dentro de la Asociación Solidarios por la 
Vida, se realizaron varias visitas estratégicas con el fin de analizar cuáles 
serían los métodos para aplicar un plan estratégico hacia la comunicación 
externa de la organización. En estas visitas tras un plan de observación, 
recolección de información, entrevistas y encuestas, surgieron varios 
resultados los cuales se desarrollaron a partir de las necesidades ya 
planteadas por las directivas de la organización. 

 

Ya que la necesidad general de la organización no es buscar un apoyo 
económico o cualquier tipo de lucro, a partir del trabajo realizado se pudo 
analizar que Solivida ya es reconocida por otras ONG y además por el gobierno 
colombiano, de ahí que ya ha conseguido ser resaltada por su labor realizada 
con la población en situación de  desplazamiento, pero  dentro de este 
reconocimiento no existe ningún archivo físico en donde se recolecte la 
información general de la organización, cuál es su método de trabajo, y cuáles 
han sido sus logros mediante los 15 años que lleva fundada. De ahí parte la 
necesidad de compartir este método de trabajo y sus méritos con otras 
organizaciones, las cuales puedan llevar a cabo esta misma metodología de 
trabajo con población  en situación de desplazamiento, ya que solo Solivida 
atiende este tipo de población con estas necesidades. 

 

Por otro lado, encontramos a partir de las encuestas, entrevistas y planes de 
observación que la organización posee un proceso de comunicación externa 
únicamente por medio del voz a voz, en donde las necesidades o la 
información de la organización nace desde la comunicación directa entre las 
personas, cómo se enteran de Solivida y además, la forma en cómo llegan a la 
oficina  y los procesos que se deben tener a partir de algún servicio que se 
vaya a obtener de la misma. 

 

A partir de este diagnóstico, la estrategia de comunicación para la visibilización 
de Solivida, parte de las necesidades comunicativas en torno a su manera de 
trabajar, además de poder llegar a sus dos tipos de públicos objetivos está el 
poder comunicar, llegar a mas comunidades en situación de  desplazamiento 
por la violencia, que esta población conozca de las organizaciones que trabajan 
en pro de su desarrollo, y así como involucrar a otras ONG para que se unan a 
este proceso. 
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3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo contribuir a la visibilización de la asociación Solivida a partir de la labor 
realizada frente a los diversos públicos externos? 

 

3.3 OBJETIVOS 

 

3.3.1 Objetivo general 

 

Diseñar una estrategia de comunicación para la visibilización de la asociación 
Solivida ante otras organizaciones y la población en condición de 
desplazamiento. 

 

3.3.2 Objetivos específicos 

 

3.3.2.1  Identificar cuales son los mecanismos de comunicación externos que 
posee Solivida con la población en condición de desplazamiento y otras 
organizaciones. 

 
 

3.3.2.2 Analizar los elementos internos más significativos de la organización 
para la recolección de insumos con el fin de producir la estrategia 
comunicativa. 
 
 
3.3.2.4  Realizar la estrategia de comunicación para la visibilización de los 
mecanismos de intervención social a partir de dos productos comunicativos. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Cuando se habla de una organización no lucrativa, la intervención de los 
medios se agudiza en la significación del mensaje a enviar, el cual tiene que 
ser claro, de unas referencias directas y un público al cual vaya dirigido, ya que 
las causas por las cuales estas organizaciones son formadas están 
directamente relacionadas a un carácter y enfoque social.  

 

El servicio de información para la población desplazada indica que en la ciudad 
de Cali se ha duplicado las personas que llegan por desplazamiento forzoso 
desde sus tierras a comparación del año 2010, según la agencia presidencial 
para la acción social y la cooperación internacional, entre los departamentos de 
Nariño, Cauca y el Valle del Cauca el nivel de desplazamiento forzoso ha 
llegado al punto de trasladar de sus tierras a 112.768 personas10. El elevado 
número casos reportados, genera un mayor trabajo para las entidades 
estatales encargadas de atender a esta población tales como la Unidad de 
Atención y Orientación al Desplazado  UAO, cuyos recursos no son suficientes 
para dar respuesta a esta demanda.  

 

Es entonces, cuando la labor realizada por la Asociación Solivida cobra 
importancia, especialmente para las comunidades desplazadas, puesto que las 
familias provenientes de la zona rural, se radican en barrios de estratos 0, 1 y 2 
de la ciudad de Cali, quedando en muchos casos “atrapadas”, puesto que no 
saben cómo “actuar” y “moverse” en este contexto urbano – completamente 
nuevo para ellos -, y en ocasiones, se dificulta el establecimiento de relaciones 
con sus mismos “vecinos”. La falta de información hace que esta población en 
ocasiones sea víctima de atropellos y maltratos, por parte de la ciudadanía y de 
los funcionarios de entidades, incrementando su traumas psicológicos, a los 
que de por sí traen en su condición de “desplazados”.  

 

La Asociación Solivida lleva prestando sus servicios por más de 15 años sin 
que su labor sea ampliamente difundida y reconocida por sectores asociados a 
la problemática del desplazamiento, aún cuando su metodología de trabajo 
haya dado buenos resultados entre la población beneficiaria. 

 

Por esta razón, se considera pertinente diseñar una estrategia que permita la 
visibilización de la labor de la organización ante diferentes públicos externos, 
con el fin de lograr comunicar de manera efectiva el método con el cual Solivida 

                                                           
10

 Agencia Presidencial Para la Acción Social y la Cooperación Internacional. En Reporte 

general por departamentos o municipios.  Servicio de Información Para la Población 
Desplazada,  1 p. 
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trabaja, para poder compartir sus procedimientos y que otras organizaciones 
con base en esta metodología de trabajo logren incidir como un agente de 
cambio para tener una expansión en las ayudas de este tipo con la población 
desplazada. 

 

La asociación considera necesario, mostrar su labor realizada a través de un 
producto comunicativo que sea presentado a un público externo, con el cual se 
pueda documentar lo que han realizado con estas poblaciones. 
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4.1 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 

 

Esta pasantía institucional ha permitido poner en práctica los conceptos 
adquiridos a lo largo de la carrera, en el aspecto organizacional indagando 
cuáles son las diversas problemáticas de la organización, conociendo los 
procesos que se llevan a cabo con las familias por medio de observaciones, 
siguiendo todos los procedimientos requeridos para la creación de un 
estrategia de comunicación externa.  

 

En este sentido, fue una gran oportunidad para aplicar los conocimientos en 
aras de plantear una alternativa a las necesidades de comunicación de una 
organización sin ánimo de lucro, que tiene como fin ayudar a la población 
desplazada por la violencia. Todo esto apoyado en la iniciativa que se tomo de 
realizar lo propuesto sin llegar a pensar en la limitaciones que se pudieron 
encontrar en el camino, pues como se dijo siempre por parte de los docentes, 
el comunicador debe ser proactivo y trabajar con las herramientas que tenga a 
su disposición, siempre buscando el beneficio de la organización y el propio.  

 

Además todo este trabajo deja como experiencia el trabajar con organizaciones 
no gubernamentales y poblaciones desplazadas, trabajo que exige mucho del 
comunicador en si, ya que los procesos de investigación y comunicaciones que 
se manejan con cada una de estas personas es diferente, y se aprende como 
tratar con cada una de ellas. 

 

Los conocimientos adquiridos en la academia, han sido complementados con la 
necesidad de conocer primero la problemática en la cual vive el país, para así 
llegar a los más importante, identificar las falencias comunicativas de la 
organización, y lo que quiere llegar a mostrar ante los públicos que ellos 
consideran son los prioritarios.  

 

Este se ha logrado con un trabajo de campo planeado y organizado, el cual fue 
registrado totalmente ya fuera de forma escrita, por medio de grabaciones, o 
con registros fotográficos. El aprendizaje se ve en cómo se ha logrado por 
medio de este trabajo de campo y la inmersión en la comunidad, hallar las 
necesidades que la fundación tiene, y como es la mejor forma en que se puede 
sacar adelante todos estos objetivos, sin perder de vista la identidad que la 
organización tiene ante su comunidad. 
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4.2 INTERÉS Y APORTE PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 

DESARROLLÓ LA PROPUESTA 

 

Este proyecto de pasantía institucional que se llevo a cabo con la Asociación 
Solivida, sirvió para aportar a raíz de los conocimientos académicos una 
propuesta donde se vieran beneficiadas tanto la organización como las 
comunidades con las que se trabajo, con el fin de llegar a crear una estrategia 
de comunicación externa, que registrara el trabajo realizado por los miembros 
de la fundación, con el fin de ayudar a partir asesorías profesionales, a salir 
adelante a familias que llegan en condición de desplazamiento y que han 
perdido a sus seres queridos como sus pertenencias. 

 

El aporte más significativo para la fundación es el llegar a conseguir las 
herramientas con las cuales se pueda expandir el modelo de trabajo de la 
organización, que les permita mostrarse a diversos estamentos ya sean 
gubernamentales u ONG, con el fin de que respalden el proyecto. La estrategia 
también fue un material de apoyo para las actividades que se realizan con las 
familias que están conociendo la fundación, esto con el fin de que reconozcan 
el apoyo que ya se le ha brindado a otras comunidades, y de esta forma 
generar un sentido de pertenencia hacia la organización.  
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

 

5.1  MARCO CONTEXTUAL 

 

La pasantía institucional que se desarrolló en la Asociación Solidarios por la 
Vida cumple fundamentalmente acciones de acompañamiento en las áreas 
jurídicas y psico-social, a familias desplazadas por el conflicto armado y 
radicadas en ciudad de Cali. Su sede está ubicada en la Diagonal 26 i 2 No. T 
80 – 38, Barrio Marroquín II - comuna 13, Distrito de Aguablanca. 

 

La asociación se encuentra ubicada en el barrio Marroquín II en el sector 
Aguablanca, un barrio de la ciudad de Cali de escasos recursos. Alrededor de 
la fundación y sobre toda la cuadra en la cual se encuentra ubicada hay 
muchas casas que son propiedad de la fundación “paz y bien”, es una 
fundación comunitaria sin ánimo de lucro, dirigida por la Hermana Alba Stella 
Barreto, ubicada en el Barrio Marroquín, Comuna 14, que trabaja diversas 
problemáticas sociales en la población que reside en la zona de Aguablanca de 
Santiago de Cali. 

 

A pesar de que el barrio Marroquín es catalogado como uno de los más 
peligrosos de la ciudad de Cali, debido a que dentro de éste se han ido 
formado pandillas que buscan apropiarse de sectores del barrio, hasta ahora 
no se ha presentado ningún inconveniente con la fundación, y por el contrario 
se ve un respeto por parte de los habitantes del sector hacia la labor realizada.  

 

Para la prestación de sus servicios cuenta con un equipo de trabajo, entre 
colaboradores, voluntarios, estudiantes universitarios que desarrollan allí  sus 
prácticas o pasantías y/ó trabajo de voluntariado, por habitantes de la misma 
comunidad del sector, pero liderada en el área jurídica por Pola Elisa 
Buenaventura y en el área psico-social por Martín Alberto Vergara.  

 

La asociación en compañía de Pax Christi11, ha realizado un estudio con las 
víctimas de la violencia en Cali y se ha mostrado que la mayoría de ellas 

                                                           
11

 Pax Christi, es una organización no gubernamental sin fines lucrativos, pero es sobre todo un 

movimiento católico de paz que trabaja a nivel global en campos como los derechos humanos, 
la seguridad humana, el desarme y la desmilitarización, la relación entre religión y conflicto 
violento y la construcción de un orden mundial más justo. Pax Christi Internacional se compone 
de Organizaciones miembros que son autónomas, de grupos afiliados, de grupos locales y de 
copartes que se encuentran presentes en más de 50 países en los cinco continentes. La mayor 
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siguen desconfiando de las autoridades, y por eso no denuncian sus casos ni 
inician el proceso de reparación de tierras. Además este estudio que fue 
realizado a 100 casos por la asociación Solivida y la ONG internacional IKV 
Pax Christi, encontró que el estado anímico y mental de estas personas es 
complejo. Asi como pierden relación con su entorno y consigo mismo. El 
estudio, titulado Reparación formal y Reparación real – interrogantes y 
sugerencias, indicó que muchas de las víctimas, en especial, de los hechos  
más graves, son presas de la intimidación y el temor a denunciar, lo que 
aumenta los niveles de impunidad y de no reparación de las personas 
afectadas. A continuación se encontrara una breve reseña de la población con 
la que trabaja la asociación Solivida, y las comunas que se ven integradas 
dentro de su proyecto. 

 

Figura 2. Santiago de Cali por comunas. Población desplazada y 
población receptora del Distrito de Aguablanca compuesto por las 
comunas 13, 14, 15 y comuna 21. 

 

 
  Sitios de trabajo del proyecto

12
 

                                                                                                                                                                          
parte del trabajo en el nivel internacional se realiza a través de consultas regionales y 
continentales y también a través de sesiones especiales sobre temas determinados. 
12

Información extraída de los archivos de la fundación Solivida. 
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5.1.1 Cobertura geográfica. Barrios Alfonso Bonilla Aragón, Marroquín I, II y III 
Charco Azul, Manuela Beltrán, El Retiro, El Vergel, Comuneros, Mojica I y II, 
Las Orquídeas, Puertas del Sol, Charco Azul, La Paz, El Pilar, Los Lagos, 
Poblado I y II, y asentamientos subnormales de Brisas de Comuneros, Brisas 
de las Palmas, Valladito y Sardi del Distrito de Aguablanca en Santiago de Cali. 
 

También se atienden personas de otros barrios que no pertenecen a estas 
comunas, pero que llegan en busca de atención. Estos barrios son: Los 
Chorros, Nueva Floresta, Nuevo Horizonte, Prados del Sur, Terrón Colorado y 
Unión de Vivienda Popular. 

 

5.1.2 Áreas de trabajo 

 

 Acogimiento de la población desplazada y de la Población receptora. 
 
 

 Atención de las necesidades Jurídicas y psicosociales detectadas desde el 
ámbito comunitario de Población desplazada por la violencia y de la 
población receptora. 

 
 

 Capacitación de la población desplazada y receptora. 
 

 

Constantemente en la organización se mantendrá un contacto con los 
directivos, con el fin de ser parte del desarrollo de actividades y tener un 
contacto directo con las familias con las que ahí se trabaja. 

 

El clima organizacional dentro de la fundación es el más adecuado para la 
ejecución de los proyectos allí planteados, ya que se ve en cada uno de sus 
colaboradores el empeño y la dedicación por atender cada uno de las tareas 
que la organización les exige, a pesar de saber que no se cuentas con los 
recursos económicos y técnicos adecuados para la ejecución de dichas 
funciones. El clima organizacional se conoce como la comunicación que existe 
entre los miembros de una organización, y la forma en que se dan estas 
comunicaciones, si son efectivas, si son distorsionas etc. 

 

Dentro de este contexto existe en la ciudad otra organización que trabaja 
también con población en situación de desplazamiento como lo es la Unidad de 
Atención y Orientación al desplazado (U.A.O.), la cual es una organización del 
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gobierno la cual se encarga de entregar a esta población las ayudas que el 
gobierno nacional les ofrece. Adicionalmente, encontramos que en el mismo 
barrio en el cual se encuentra la sede de Solivida, existe una organización 
llamada Paz y Bien, la cual tiene como objeto social “La promoción de la mujer 
empobrecida y de su familia”. 
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5.2  MARCO TEÓRICO  

 

Como fundación, Solivida ha trabajo en pro de las personas en condición de 
desplazamiento durante varios años, enfatizando su trabajo en las comunas 1, 
2 y 3 de la ciudad de Cali, dándoles apoyo psicosocial y jurídico en los sectores 
donde ellos habitan y además donde otras organizaciones que trabajan con 
estas poblaciones están ubicadas. 

 

5.2.1  Tercer sector.  El tercer sector se mueve sobre todo en áreas de trabajo 
que consideramos social y humanitario: indigentes, minorías étnicas, 
drogadictos, inmigrantes, discapacitados y psíquicos, ancianos y niños. Se 
trabaja en el área de la marginación y de la exclusión en nuestras ciudades y 
en los países dónde se necesite; con los colectivos que por uno u otro motivo 
quedan al margen de los beneficios de nuestra sociedad y se busca tanto el 
desarrollo personal como social. Es en este sector donde se encuentra ubicado 
Solivida, una fundación que trabaja con familias en situación de 
desplazamiento, las cuales lo han perdido todo en la mayoría de ocasiones por 
el conflicto armado que se vive en Colombia. Esta ONG, sin ánimo de lucro, 
cuenta con profesionales para apoyar el cumplimiento de sus objetivos de 
manera responsable y confiable.  
 

Una organización no gubernamental (ONG) es cualquier grupo no lucrativo de 
ciudadanos voluntarios, que está organizada a nivel local, nacional o 
internacional. Con tareas orientadas y dirigidas por personas con un interés 
común, las ONG realizan una variedad de servicios y funciones humanitarias, 
llevan los problemas de los ciudadanos a los Gobiernos, supervisan las 
políticas y alientan la participación de la comunidad. Proveen de análisis y 
experiencia, sirven como mecanismos de advertencia temprana y ayudan en la 
supervisión e implementación de acuerdos internacionales. Algunas están 
organizadas sobre temas específicos, tales como los derechos humanos, el 
medio ambiente o la salud. Su relación con las oficinas y las agencias del 
sistema de las Naciones Unidas difiere dependiendo de sus metas, ubicación y 
mandato13. 

 

Se confía en las ONG por su rapidez en movilizar recursos y llegar a los 
sectores más necesitados de la población. Otro factor a destacar es el alto 
índice de motivación del personal que trabaja en estas organizaciones. “Una de 
las grandes fuerzas con que cuentan estas organizaciones radica en que sus 
miembros (no todos, pero sí muchos) no trabajan para ganarse la vida, sino por 
una causa”. 

                                                           
13

 ONG de Educación al desarrollo y sensibilización en Valle del Cauca (Consultado el 3 de 
abril de 2011) Disponible en internet. 
http://www.cinu.org.mx/ong/nuevo/intro.htm 
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Buena parte de los procesos de las organizaciones y de quienes hacen parte 
de éstas, es alcanzar un proceso de comunicación ordenado y direccionado a 
mantener el liderazgo y el éxito del servicio, logrando que sus colaboradores 
tengan una buena interacción con su público objetivo. Es de ahí donde la 
comunicación se vuelve compleja en una asociación como Solivida, donde su 
razón los lleva a ser una organización dedicada al servicio social, y donde 
quienes requieren de sus servicios son personas cada vez nuevas y con 
distintas problemáticas  a abordar. 

 

La comunicación es una transacción entre el emisor y el receptor en la que el 
producto final percibido tiene un efecto concreto sobre éste, ya que a la vez 
que modifica su conocimiento sobre la organización, afecta a la impresión que 
se tiene sobre la misma, condicionando su posible vínculo con la institución. En 
el caso de las ONG, se manifestará en una mayor adhesión a la causa social 
promovida y en un mayor acceso a fondos y a voluntarios. El mensaje a 
transmitir se basa en la misma realidad –la imagen corporativa–, pero al 
dirigirnos a distintos públicos a través de diferentes soportes y con argumentos 
adecuados, cabe el peligro de ser percibidos de forma distinta y no 
complementaria, cosa que no ayuda al establecimiento de una imagen global14. 

 

En el caso de la fundación Solivida, lo que se espera generar creando un 
producto comunicativo, es un impacto positivo en quienes lo vean, y producir 
un proceso de adhesión en la medida que puedan ser adoptados estos 
procesos por mas personas en diferentes partes del país y en el mundo, donde 
se presente este fenómeno de desplazamiento forzado, y que sean utilizados 
en busca de mejorar las condiciones de estas familias. 

 

Cuidar y priorizar al máximo los elementos de comunicación se convierten en 
un objetivo estratégico fundamental en este tipo de instituciones sociales. 
Como señala Rafael López Lita (1990:215) toda la comunicación generada por 
la empresa tiene un objetivo primordial, la aceptación social de su imagen 
global y, para ello se marcan una serie de objetivos secundarios, todos ellos 
confluyentes en la consecución del objetivo primario. Es necesario que la 
organización proyecte a sus públicos una imagen nítida,  positiva y que éstos a 
su vez la perciban de igual modo15. 

 

                                                           
14

 I PERIS, Pau Salvador (2002). La comunicación como herramienta estratégica en las ONG. 

Castellón: Universidad Jaume, 2002. 34 p. 
15

 LOPEZ LITA, Rafael.  Comunicación de las empresas. Madrid: Ediciones de Ciencias 
Sociales, 1990.  96 p. 
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Por ello, se ha creado la necesidad de implementar una nueva educación 
empresarial en las organizaciones, que deje en claro el desempeño de lo 
organizacional en cuanto al orden, la disciplina, el trabajo en equipo, etc. Para 
permitir la calidad de la comunicación que se ocupa de la información y las vías 
de acceso a ella. Ya en el proceso laboral, se demuestra que la práctica de la 
información dentro de una empresa requiere más apertura y flexibilidad, a la 
vez que caracteriza la comunicación como un proceso estratégico cuya 
estructura no debe provocar su transformación en algo puramente mecánico.  

 

La comunicación estratégica es una disciplina, destinada a optimizar la función 
comunicación de las organizaciones. Propone una hipótesis de trabajo, 
orientada a ofrecer a los máximos responsables del área y a todos aquellos 
que operan en este ámbito, un marco referencial y operativo lógico, desde el 
cual pueden tomar sus decisiones y actuar16. 

 

Al hablar de estrategia Fernández Collado define la comunicación 
organizacional como “el conjunto total de mensajes que se intercambian entre 
los integrantes de una organización, y entre ésta y su medio”, también la 
entiende como: “Un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar 
y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la 
organización, entre la organización y su medio; o bien, influir en las opiniones, 
aptitudes y conductas de los públicos internos y externos de la organización, 
todo ello con el fin de que ésta última cumpla mejor y más rápido los 
objetivos”17. 

 

La hiper-organización de la sociedad, los constantes cambios, la expansión de 
los mercados, la globalización, la calidad y la competitividad son algunos de los 
mayores retos que deben enfrentar las empresas. 

 

Ante estos retos y en el siglo de los intangibles la visión empresarial ya no solo 
debe estar sustentada en el paradigma de economía, producción y 
administración que ha marcado el accionar de la empresa desde el siglo XIX. A 
este debe incluírsele la comunicación, la cultura y la identidad como nuevos 
ejes de la acción empresarial, ya que estos tres aspectos constituyen el " 
sistema nervioso central" de todos los procesos de la dinámica integral de una 
organización18.  

                                                           
16

   SCHEINSOHN, Daniel. Más allá de la imagen corporativa. Cómo crear valor a través de la 

comunicación estratégica. Buenos Aires, Ediciones Macchi, 1997. 15 p. 
17

   FERNANDEZ COLLADO, Carlos. La Comunicación en las Organizaciones. Trillas. México, 

D.F: 2002. 39 p. 
18

 COSTA, Joan. La Comunicación en Acción. En Razón y palabra. México, D.F: Paidós, 1999. 
pp. 15 - 17 
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En todas las organizaciones deberían de identificar a la comunicación no sólo 
como la forma de mostrarse ante el público externo, sino como la forma de 
posibilitar interacciones con todos los públicos que rodean a la organización, 
permitiéndole reconocer capacidades en el otro y a su vez identificar cuáles 
son los campos en los que se podría desenvolver mejor para optimizar los 
procesos dentro de ésta. 

 

En Latinoamérica distintos enfoques han concentrado la atención de los 
programas de las Especializaciones en Comunicación Organizacional: El 
enfoque mecanicista fundamentado en la transmisión y recepción acuciosas del 
mensaje a través del canal; el psicológico, basado en las intenciones y 
aspectos humanos de la comunicación donde se presume que existe una 
correlación lineal entre las cogniciones y el comportamiento; hasta el enfoque 
tecnócrata cuyo eje central es la comunicación como estrategia, que se basa 
en determinar un sistema de objetivos y criterios de acción destinados a 
orientar la actividad de la empresa basándose en aspectos como la 
reingeniería y la calidad total19.   

 

Es en este sentido donde la Solivida reorienta la actividad de la organización, 
preocupándose por empezar a mostrar su modelo de trabajo ante la 
comunidad, con un firme objetivo de que este sea adoptado por más 
organizaciones que trabajen con comunidades y sea un ejemplo de cómo 
orientar a las personas brindándoles una ayuda con asesorías de profesionales 
en diversas disciplinas. 

 

Un análisis correcto del público permitirá a un persuasor hábil adaptarse mejor 
a las situaciones de comunicación.  Con base en lo anterior, se estudia a un 
receptor mediante un análisis demográfico – en donde intervienen factores 
como la edad, el sexo o la inteligencia20. 

 

Dentro de la fundación se maneja un estilo de comunicación informal en gran 
parte, ya que esta clase de relaciones que se maneja con las familias está 
basada en la espontaneidad, no en la jerarquía, surgen de la interacción social 
entre los miembros y del desarrollo del afecto o amistad entre las personas. 
Esto se da porque el fin de la fundación es generar un ambiente de confianza 
con las personas que ahí acuden, que encuentren en Solivida y en sus 

                                                           
19

 COSTA. Joan. Comunicación organizacional en Latinoamérica. En Razón y palabra. México, 
D.F: Paidós, 1999. pp. 9 - 12 
20

  FERNANADEZ COLLADO, Carlos. La comunicación humana en el mundo contemporáneo. 

México, D.F: McGraw-Hill, 2001. 62 p. 
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colaboradores a profesionales y personas dispuestos a escucharlos y a 
aconsejarles sobre cuál puede ser el camino a seguir. 

 

Al salir del contexto organizacional, se toma como referente principal la 
población con la que trabaja, apoya y respalda la asociación, pero al hablar de 
estas comunidades podemos tomar en consenso los procesos de desarrollo 
humano que muy aparte de la metodología de trabajo de la que ya hemos 
hablado antes. Tomando en cuenta los puntos de Manfred Max-Neef en su 
estudio acerca de las necesidades humanas, cuando hablamos de categorías 
existenciales y categorías axiológicas, “las necesidades humanas 
fundamentales de un individuo que pertenece a una sociedad consumista son 
las mismas del que pertenece a una sociedad ascética. Lo que cambia es la 
cantidad y calidad de los satisfactores elegidos, y/o las posibilidades de tener 
acceso a los satisfactores requeridos”. Dentro del marco básico para la vida de 
las comunidades desplazadas por la violencia que en su defecto son privadas 
de un sinfín de estos satisfactores, por lo cual la asociación Solivida participa 
activamente ante las insuficiencias. 

 

La desigualdad restringe las capacidades de amplios segmentos de la 
población, dificulta la formación de capital humano y limita sus posibilidades de 
inversión en actividades productivas, lo que a su vez reduce la capacidad de 
crecimiento económico de los países de la región. Además, al preservar las 
instituciones que privilegian los intereses de los sectores dominantes, la 
desigualdad perpetúa la mayor acumulación relativa de riqueza en las franjas 
más ricas de la sociedad (Bourguignon, Ferreira y Walton, 2007)21. 

 

A partir de identificadas las necesidades, las públicos a los cuales se va dirigido 
una estrategia dan como resultado dos productos comunicativos, a raíz de un 
diagnostico previo preservando la identidad y las bases de la organización, 
trabajando en herramientas desde la comunicación organizacional como la 
influencia de el trabajo realizado se puede conformar estos medios para que el 
mensaje que se quiere enviar no sea difuso, tenga sus principales targets y los 
medios por los cuales este mismo mensaje llegara. 

 

                                                           
21

 Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2010. Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD. 23 p. 
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5.2.2  Estrategia de comunicación y no solo estrategia de medios. 
Esclarecer la diferencia entre una estrategia de medios o planificar una 
estrategia de comunicación es la base de nuestra proyecto, todo esto para 
poder partir de cuál de las dos es la mas apropiada para poder llegar a una 
finalidad, que no  es aportar en los procesos comunicativos externos de la 
organización. 
 

Para no discernir entre una estrategia de comunicación y una de medios, 
podemos aclarar que las estrategias exclusivamente de mercadotecnias son 
llamadas estrategia de medios, aquellas que son hechas principalmente con 
productos mediáticos como cuñas, panfletos, afiches, vayas, etc. Una 
estrategia de comunicación propone experiencias de interacción social en 
donde el individuo se reconozca a si mismo y a la organización como parte de 
un grupo que es importante. Debemos aclarar que en ningún momento 
pensamos en descartar la estrategia las operaciones de los medios, puesto que 
son parte esencial de nuestro trabajo. Lo que se hizo fue complementarlas 
recurriendo a este tipo de estrategias22.   

 

Enfatizándose en los públicos de la estrategia, los medios de comunicación 
tienen una finalidad específica para poder enviar un mensaje, más aun cuando 
se trabaja con comunidades las cuales en su mayoría son campesinos, algunos 
con un grado se escolaridad bajo, pero que tienen un gran énfasis si se les 
estimula audiovisualmente. Pero todo con un mensaje, un motivo, una 
iniciativa, esta naciendo desde la necesidad de localizar o escuchar testimonios 
de personas que ya han estado en la organización, y en este caso en Solivida, 
puedan acudir y ser parte del proceso, y así atraer más personas víctimas del 
conflicto armado. 

 

Ferrés y Bartolomé (1991:66) presentan El video – comunicación el objetivo  
como experiencia comunicativa, y reconocen la evolución que ha tenido el uso 
de la tecnología del video, la cual se preocupó inicialmente por asuntos 
formales (video-artistas), avanzando posteriormente hacia una etapa de 
consciencia social, cuyo propósito es la difusión de programas con voluntad de 
incidencia social, cultural y política, siendo esta últimas manifestaciones 
realmente significativas en la actualidad23. 

 

                                                           
22

 CALERO, Olga Lucia; MORALES, Sandra; QUINTERO, Paola. Estrategia de comunicación 
con base en las dinámicas socioculturales: el caso de la cooperativa de trabajadores del 
ingenio riopaila. Santiago de Cali, 1997. Universidad del Valle. Facultad de Artes Integradas. 
pp. 24 – 26. 
23

 FERRÉS, Joan I Prats; BARTOLOMÉ, Antonio. El Video enseñar video, enseñar con el 
video, Editorial Gustavo Gill, S.A, Barcelona 1992.  
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

 

Este trabajo de grado se desarrolló desde un enfoque histórico hermenéutico 
cualitativo de investigación, que analizó sus procesos comunicativos desde la 
recolección de información a partir del trabajo realizado por una organización y 
su intervención con las comunidades desplazadas.   

 

Para el desarrollo de la presente pasantía institucional, se acudió 
permanentemente a la metodología cualitativa y cuantitativa de investigación, 
se indagó sobre la labor realizada por una ONG a favor de las comunidades  en 
situación de desplazamiento por el conflicto armado, y a partir de allí, construir 
una estrategia de comunicación externa. La investigación cualitativa debe 
orientarse  al entendimiento en profundidad en lugar de exactitud: se trata de 
obtener un entendimiento. 

 

Algunas características de la metodología cualitativa es la existencia de 
diversas estrategias para conocer los hechos –en este caso en una ONG – y 
en los actores que intervienen, así como los procedimientos para acceder a 
esta información. De otra parte, propone algunos procedimientos que permiten 
conocer mejor a quienes ahí interactúan, directivos, desplazados, otras 
instituciones, etc. Además, de que permite (a los pasantes) la definición de 
pautas a seguir  durante el desarrollo del trabajo.  

 

Es así, como para el desarrollo de la estrategia de comunicación externa 
inicialmente se tuvieron en cuenta algunas de estas estrategias de 
investigación cualitativa, a partir del análisis del papel de los actores de la 
ONG, para lo cual se llevaron a cabo los siguientes procedimientos: 

 

 Entrevistas a directivos de la Asociación: Pola Elisa Buenaventura y con 
Martin Alberto Vergara, voluntarios, trabajadores y familias que hacen parte 
activa de la organización. 

 

 Observación del trabajo realizado. 
 

 Trabajo de campo con las familias, directivos, voluntarios y trabajadores. 
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Por lo tanto, al definir el desarrollo de la estrategia comunicativa externa 
mediante las entrevistas previas desde un enfoque cualitativo, y al lograr un 
acercamiento a las familias que son parte de la fundación o que llegan por 
alguna necesidad, podemos acudir a los resultados, los cuales fueron 
analizados con el fin de extraer lo necesario para continuar con el proceso. Por 
otro lado, se hizo una revisión de los procesos de comunicación interna con el 
fin de detectar los factores más importantes que se desean mostrar por medio 
de la estrategia de comunicación externa. 

 

Las técnicas cualitativas utilizadas para la recolección de información se 
plantearon desde dos puntos principales, estos son la observación y la 
entrevista. Estos dos métodos se utilizaron con el fin de rescatar la  información 
acerca de las familias y personal con el que se trabajó directamente después 
de una delimitación a través de estos procesos ya mencionados. 

 

Este proceso se dividió en varias etapas: 

 Para la realización de la estrategia de comunicación que requirió la 
fundación, fue necesario saber el efecto y la recepción que tuvieron estos 
productos en el público final. Las entrevistas y la observación fueron 
herramientas para la obtención de resultados. Sin embargo, el sondeo, tipo 
cuestionario, pudo arrojar resultados de gran utilidad para proponer, frente a 
los resultados de la investigación, acciones y elementos nos permitieron 
llevarlos a ser más efectivos. 

 
 

 A través del desarrollo de la investigación se generaron resultados 
pertinentes para la identificación de las Debilidades, Oportunidades, 
Fortalezas y Amenazas (DOFA) que en el marco de la comunicación externa 
tendrá que tener en cuenta la fundación. Las técnicas mismas, anteriormente 
nombradas, sirvieron para obtener esta información. 

 
 

 Aplicación de los métodos cualitativos de la investigación: Directivos, 
pasantes, practicantes, voluntarios y familias. 

 

 Diseño de la estrategia de comunicación externa y cómo aplicarla con los 
resultados directos del sondeo realizado. 
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6.2 TÉCNICAS 

Cuadro 3. Recolección de información  

Técnicas de Recolección de información 

 

 
Técnica Herramientas Contenidos 

Observación Se hizo  un 
acompañamiento en las 
diferentes actividades y 
jurisdicciones que tiene 
Solivida como 
organización 

Anotaciones y datos 

Entrevista Se realizaron entrevistas 
a directivos, voluntarios 
y familia parte de la 
organización 

Preguntas abiertas y 
cerradas 

Sondeo Recolección de 
información con las 
personas desplazadas y 
trabajadores de la 
asociación 

Fichas de datos 

 

 

6.3  PROCEDIMIENTOS 

La pasantía institucional parte de construir una estrategia de comunicación que 
parte de 3 momentos. 

 

6.3.1 Momento 1 

A partir de una investigación de corte cualitativo se obtuvo la información 
mediante el personal activo que está en la fundación. 

 

6.3.1.2 Análisis de cómo la población que asiste a Solivida recibe cada uno de 
los servicios que allí se les brinda desde un primer momento, que es cuando 
deciden acudir a la fundación. 

6.3.1.3 Aplicar entrevistas a las personas que trabajan dentro de la fundación 
para retroalimentar la información y necesidades planteadas. 

 

6.3.1.4 Realizar encuestas hacia la población que va a Solivida para aplicar un 
método cuantitativo al desarrollo de la estrategia. 
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6.3.2  Momento 2 

En este segundo momento se analiza la información y interpretan los 
resultados 

 

6.4.1 Interpretación de resultados a partir de las entrevistas hechas. 

 

6.4.2 Aplicación en cuadros de observación para  procesar la información. 

 

6.4.3 Obtener a raíz de las encuestas un diagnóstico cuantitativo. 

 

6.3.3 Momento 3 

En este momento se desarrolló y se presentó la estrategia de comunicación 
externa. 
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7. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

7.1 ELEMENTO INNOVADOR DE LA PROPUESTA  

 

Como elementos innovadores en nuestra propuesta se pueden encontrar las 
herramientas comunicativas que logran mostrar sus trabajos, los cuales le han 
permitido salir del anonimato en que se encuentra la fundación, para lograr 
convertirla en un ejemplo de desarrollo y progreso para otras organizaciones 
que se desenvuelven en este ámbito. 
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8. CRONOGRAMA 

Cuadro 4. Cronograma de actividades 

Meses Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Actividad                 

Recolección 
de 
información 
(entrevistas, 
encuestas, 
notas de 
observación) 

 
 
 
 

 
 

x 
 

 
 
x 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

 

          

Análisis de la 
información 

      x x         

Tabulación 
de las 
encuestas, 
cuadros de 
observación y 
cuadros de 
entrevistas 

        x x       

Investigación           x x     

Planeación 
con los 
resultados 

            x x   

Realización 
de estrategia 

              x x 
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9. RECURSOS 

9.1  TALENTO HUMANO 

 
 
- Estudiantes: Christian Losada; Sebastián De Zubiría 
 
 
- Fundación Solivida: Pola Elisa Buenaventura (Directora Solivida) 
     Martín Alberto Vergara (Vocal Solivida) 
 
 
- Universidad Autónoma de Occidente: Asesor asignado por la dirección del 

programa de Comunicación Social y Periodismo. 
 
 
- Beneficiarios de la Fundación Solivida. 
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9.2  RECURSOS FÍSICOS 

 
Cuadro 5. Recursos  
 

Cantidad Descripción Valor ($) Responsable (s) 

1 Cámara fotográfica 300.000$ Pasantes  

 Papelería para la 
impresión de sondeo de 
opinión 

50.000 $ Fundación 
Solivida 

 Computador con 
conexión a internet 

1.200.000 $ Estudiantes 

 Diario de campo   

 Asesor UAO 1.000.000 $ aprox. Universidad 
Autónoma de 
Occidente 

 Adquisición de 
Bibliografía 

100.000 $ Pasantes 

 Total 2.650.000 $  
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10. PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

A partir de un proceso de investigación y recolección de información, se han 
tomado en cuenta bajo la realización de encuestas, entrevistas y trabajo de 
observación los diferentes resultados que arroja estos procedimientos.  

 

10.1  SUJETO DE ESTUDIO 

 

Al hablar de sujeto de estudio se esclarecerá primero la cantidad de preguntas 
ante la cantidad de encuestados en la investigación, basándonos en la 
población que asiste a la organización y los métodos tanto cualitativos como 
cuantitativos. Esto lo podemos ver a partir de que las encuestas se plantearon 
para una comunidad que posee un nivel de escolaridad bajo, donde el 
requerimiento de el lenguaje necesario para que las preguntas fueran 
entendibles y pudieran haber unas respuestas concretas. 

 

Basándose en ello, dentro de las 4 semanas de recolección de información se 
hicieron 30 encuestas de 10 preguntas con base en las necesidades 
comunicativas de y el nivel de escolaridad de la población en situación de 
desplazamiento, donde el nivel de asistencia fue de 113 personas pero no era 
reiterativo, por lo tanto la asistencia de las mismas era irregular, ya que estos 
procesos  se solucionaban en una o dos visitas a la institución. A partir de esto 
se pudo recolectar un 26,5 % de población objeto que buscan ayuda en la 
organización frente a las encuestas realizadas en la cantidad de tiempo 
anteriormente mencionado. 

 

10.2  ENCUESTAS  

 

En primera instancia la aplicación de las encuestas a 30 personas desplazadas 
se plantearon ante una necesidad de comunicación que tiene la organización, 
debido a esto se desarrollo una estrategia comunicativa de la Asociación 
Solidarios por la Vida, la cual arrojó los siguientes resultados: 
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10.2.1  Referencia de la organización ante la comunidad.  Al ser población 

en situación de desplazamiento, estas familias o comunidades llegan a la 

ciudad en algunas ocasiones con contactos y muchas veces sin ningún tipo de 

contacto o familiaridad con la ciudad, lo cual en estos casos llega ser necesaria 

la comunicación directa con conocidos o allegados por medio del voz a voz. 

 

La población en situación de desplazamiento ha tenido una referencia de la 
ONG en cuestión pero la mayoría ha sido por medios de voz a voz y familiar 
como podemos hacer evidente en la siguiente gráfica. 
 
 
¿Por qué medio se han enterado de la existencia de solivida? 
 
Figura 3.   Referencias de Solivida 

 
La relación directa de las personas que en muchas ocasiones llegaban a la 
ciudad con un contacto mínimo o un conocimiento vano de los procesos 
sociales y simplemente la familiaridad de allegados, daba como resultado que 
el referente de ayuda ante su situación podría ser conocido por estos mismos 
allegados, dado el caso acudían a la fundación por medio de esa información, 
pero en este caso en especial llegaban con la necesidad de ayuda profesional 
psicológica o una guía jurídica ante los estamentos del estado que se encarga 
de las familias desplazadas por la violencia.  
 
 
10.2.2 Relación comunicativa de las comunidades ante la información de 
las fundaciones.  Dentro de los medios comunicativos que utilizan las 
comunidades en situación de desplazamiento esta la comunicación directa 
entre allegados y familiares, pero en  las ciudades la inundación de medios 
comunicativos como la televisión,  medios impresos y el internet llegan a un 
punto que absorben la atención de las masas y mas aun que contienen 
información necesaria para el público  al cual va dirigido. A partir de esto el 
83% de los encuestados piensa que es necesario un medio con información 
necesaria acerca de la fundación. 
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Como señala Rafael López Lita (1990:215) toda la comunicación generada por 
la empresa tiene un objetivo primordial, la aceptación social de su imagen 
global y, para ello se marcan una serie de objetivos secundarios, todos ellos 
confluyentes en la consecución del objetivo primario. 

 

¿Qué tan importante considera usted el que la fundación cree un medio por el 
cual guie a las personas sobre como llegar a ella y como realizar los procesos 
para las reclamaciones ante el estado? 

 

Figura 4.  Relación comunicativa de las comunidades 

 

 
A raíz de esto se plantea la necesidad de información que es requerida para 
poder brindar los servicios que Solivida ofrece, ahora se plantea la discusión 
¿Cuál de todos los medios comunicativos sería más eficiente para el proceso? 
 
 
 

10.2.3 Preferencias mediáticas y uso de la información. Podemos decir que 

dentro de los medios de comunicación externos, los más eficientes son la 

televisión, y la internet, ya que son masivos y pueden llegar a un mayor público, 

pero, dentro de la población objeto de investigación se hace evidente la 

preferencia ante uno de estos medios, a partir que la mayoría de las personas 

son campesinas, dedicadas al campo o la pesca, las cuales tienen un grado de 

escolaridad bajo, esto los lleva a tener como prioridad un medio que sea visual, 

fácil de entender y bastante utilizado. 

 
 
Con base de las encuestas se identifica una necesidad, pero más allá de esto 
se hace evidente la relación directa de las personas que conforman una 
comunidad con un medio ene específico: 
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1. Se identificó una relación de la población desplazada hacia los medios de 

comunicación audiovisuales, y cómo pueden ser influenciados por esta 
misma ya que su grado de escolaridad es bajo. 

 

2. Prefieren la utilización del medio audiovisual para recibir la información de 
Solivida. 

 

A raíz de estos resultados podemos identificar que la ONG no poseé una 
estrategia comunicativa en pro de las poblaciones desplazadas con las que 
trabaja. Mas allá de plantearla como una estrategia de medios es un proceso 
comunicativo que se plantea con la necesidades de esta población, guiándonos 
en dos públicos identificados, tanto las personas en situación de 
desplazamiento y otras organizaciones, pero, partiendo de conocer el nivel de 
escolaridad que estas personas poseen, en el cual podemos guiar y darle un 
hilo conductor al producir medios con los que ellos se sientan identificados, les 
llame la atención y les sea mas fácil suplir las necesidades basándonos en la 
grafica siguiente:  

 

¿De qué manera le gustaría recibir información de Solivida? 

Figura 5.   Preferencias mediáticas                                                                             

 

Una estrategia de comunicación propone experiencias de interacción social en 
donde el individuo se reconozca a si mismo y a la organización como parte de 
un grupo que es importante24. 

 

                                                           
24

 CALERO, Olga Lucia; MORALES, Sandra; QUINTERO, Paola, Op. cit. p. 41 
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Por otro lado, la información que este plan de producir algunos medios en pro 
de la comunidad tiene, hace evidente la necesidad de un video, pero en 
segunda instancia con un 30 % el plegable es una opción para dirigir la 
estrategia a otra clase de públicos como las ONG que trabajan con las mismas 
comunidades pero en diferentes campos, dando así un campo mas amplio de 
acción. 

En definición las preferencias mediáticas de la comunidad y otras ONG ligadas 
a Solivida dan cuenta de los dos principales medios utilizados en la estrategia 
de comunicación. 

 

¿Cómo beneficio de la fundación, cuál de los siguientes productos seria el más 
indicado para visibilizar su trabajo ante la comunidad y ante otras 
organizaciones? 

Figura 6.  Identificación de medios                                                              

53%	

10%	

30%	

7%	

Pregunta	8	

Video	

Car lla	

Folleto	

Revista	

 

10.2.4   Recepción de información por medio de otras ONG. Dentro de las 

otras ONG que trabajan en el distrito de agua blanca, gran cantidad de 

personas llegan buscando ayuda o orientación ante las dificultades que los 

desplazados puedan encontrar en la llegada a la ciudad, esto produce una 

circulación de información informal, tipo voz a voz que da como referencia a 

estas comunidades para poder llegar a Solivida o simplemente enterarse de el 

trabajo y los servicios que posee la organización. 
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Al ser estas ONG un emisor de la organización en si, el producir un medio 
escrito para informar a estas personas acerca de la fundación, sus directivos y 
los servicios que ofrece da como resultado una mayor cantidad de personas 
atendidas, además de poder informarse pueden tener un referente visual de 
como llegar a la fundación y direccionar sus necesidades con lo que Solivida 
ofrece. 

 

En Latinoamérica distintos enfoques han concentrado la atención de los 
programas de las Especializaciones en Comunicación Organizacional: El 
enfoque mecanicista fundamentado en la transmisión y recepción acuciosa del 
mensaje a través del canal; el psicológico, basado en las intenciones y 
aspectos humanos de la comunicación donde se presume que existe una 
correlación lineal entre las cogniciones y el comportamiento25. 

 

10.2.5 Temáticas de importancia en las comunidades desplazadas con 

respecto a la fundación. Al tener identificados los medios por los cuales 

habría más difusión de los servicios de la organización, podemos ir 

directamente ante la información que estos medios transmitirían. 

 

Primero tratamos el medio audiovisual como referente directo ante las 
comunidades: 

¿Qué tipo de información cree usted que debería llevar la fundación en un 
video? 

Figura 7.   Temáticas de información                                                            

 

En este cuadro podemos identificar cual es la información que a las 
comunidades les gustaría recibir mediante el medio audiovisual para poder 
enterarse de las funciones de Solivida, además de poder tener como referente 

                                                           
25

 COSTA. Joan, Op. cit. p. 39 
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la historia de personas que ya hayan pasado por la fundación, escuchar un 
poco de sus historias de vida y poder ubicar el sitio donde exactamente queda 
la organización. 

 

Por otro lado esta el resultado de un segundo medio comunicativo, pero que 
esta vez iría dirigido a las ONG, este abarcaría un público que de pronto el 
medio audiovisual no tocaría 

¿Qué tipo de información cree que debería llevar la fundación en un folleto? 

Figura 8. Clase de información  

13% 7%

60%

20%

Pregunta 5

Servicios

Testimonios

Ubicación, servicio
y historia

Resultados

 

En esta gráfica podemos identificar lo planteado anteriormente, aunque posee 
la misma información que el medio audiovisual, el público objetivo seria otro 
para poder abarcar una mayor cantidad de personas. 
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10.3 OBSERVACIÓN 

  

Ahora, para reforzar el concepto de los productos a realizar según el resultado 
de las encuestas se proyectaron informes de observación a partir de los días 
en lo que se hicieron visitas, situaciones en particular y procesos en los cuales 
Solivida hacían parte y cómo estos eran manejados por la comunidad, 
enfocándose en sus expresiones y motivaciones al hablar. 

 

10.3.1  Fichas descriptivas 

Cuadro 6. Descripción publico 

PUBLICO LUGAR  DESCRIPCIÓN  

Madres de Familia Afueras de la fundación  Antes de que la oficina 
de la fundación abriera 
sus puertas, varias 
personas compartían 
información. Eran las 
7:30 de la mañana, 
paradas en la calle justo 
frente a la fundación, ahí 
madres de familia entre 
los 30 y los 60 años 
compartían todo acerca 
de su relación directa 
con la fundación y 
además con sus 
historias de vida acerca 
de cómo llegaron a la 
fundación en si. Ahí se 
notaba una relación muy 
cercana entre ellas, 
como también en 
algunas su estado de 
pobreza como la forma 
de comunicación. 

Población Victima Fundación Principalmente la 
fundación al no tener un 
ingreso económico fijo 
trabaja bajo los recursos 
que tienen a la mano, 
donde dos cuartos son 
adaptados para Pola y 
Martin, los encargados, 
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y en la sala e la casa se 
encuentra la recepción 
donde las personas en 
condición de 
desplazamiento llegan, 
se les da una ficha y son 
atendidos. 

Niños Fundación Muchas madres de 
familia acuden a la 
fundación con niños 
pequeños, ahí los 
voluntarios además de 
llenar las fichas de estas 
madres, se hacen cargo 
de los pequeños 
mientras las madres 
esperan, en un cuarto se 
les da crayones y hojas 
de papel para que 
pinten, y estas se 
utilizan después para 
pegarlas en la pared 
donde están todos los 
dibujos de los niños y 
tenerlo como recuerdo. 

Voluntarios Fundación La voluntaria que se le 
hizo seguimiento se 
llama Karina Velazco, 
habitante del sector de 
agua blanca, ella al 
llenar las fichas de cada 
personas que acudía a 
la fundación era testigo 
de las historias de vida 
que cada persona 
llegaba a contarle, y los 
referentes directos de la 
forma en como llegaba 
cada persona a la 
fundación y por que 
medio se enteraba de su 
existencia 
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Dentro de las 4 semanas proyectadas para la recolección de información, se 
realizó un ejercicio de observación en un tiempo específico, justo antes de que 
la oficina de la organización abriera sus puertas, en donde se producía un 
peculiar encuentro donde varias personas compartían información, desde sus 
historias de vida, hasta cómo la organización los ha ayudado, como también la 
relación con la misma y dentro de esto cual ha sido su proceder para llegar a 
ella y recibir los servicios que esta ofrece. 

 

Al identificar temáticas comunicativas en cada uno de estos encuentros y poder 
conversar ampliamente con las personas que hacen parte de la organización, 
desde la parte administrativa como los beneficiarios dio cuenta de varias 
características. 

 

Cuadro 7. Observación Solivida                                                                               

 
                       
Temas 
 

 
 
Obs. 

 
 

Observación 1 

 
 

Observación 2 

 
 

Observación 3 

 
Trabajo de la 
organización  

Se vio una gran 
acogida ante el 
trabajo propuesto 
y las soluciones 
dadas. 

Varias personas 
que ya han sido 
ayudadas y 
regresan a 
festejar un 
progreso. 

Muestras de una 
primera vez al 
visitar la 
organización pero 
llegan con una 
idea de el método 
de trabajo. 

 
Lugares y 
formas de 
trabajo y 
población  

Desplazados de 
el interior de los 
departamentos 
de nariño, cauca 
y valle. 

Trabajos 
informales con 
dificultad de 
movilidad por 
dinero y 
ubicación. 

Desconocimiento 
de ubicación de 
la ciudad y 
lugares aledaños. 

 
Conocimiento 
de medios 

Bajo nivel de 
escolaridad pero 
no total. 

Gran gusto por la 
televisión y el 
periódico. 

Conocimiento 
básico de internet 
y sus usos. 

 
Usos de los 
medios de 
comunicación 

Televisión: 
informativo y de 
entretenimiento 

Escritos: 
información 

Internet: 
información y 
búsqueda 
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A partir de el proceso de observación y las temáticas relacionadas se hace 
evidente primero el reconocimiento de la organización ante la población 
desplazada y un proceso de apropiación de esta ONG, como también podemos 
identificar que ya es notable el trabajo realizado y que por medio de la 
comunicación voz a voz otras personas que hacen parte de esta comunidad 
pueden acudir ante los servicios que la organización ofrece. 

 

Por otro lado, se pudo identificar que las personas que hacen parte de la 
comunidad que la organización acoge tienen un nivel de escolaridad bajo mas 
no nulo y no se presenta en la mayoría de ellos, por lo cual el entendimiento del 
papeleo jurídico en el que se trabaja aporta para el entendimiento de dichos 
procesos y la estrategia de comunicación que se va a implementar. 

 

Ya entrando en el fondo de la estrategia se identifica que la población en 
condición de desplazamiento posee una gran recepción ante los medios de 
comunicación y su uso, algunos mas que otros, pero que llegados al caso 
sirven para promover y comunicar los procesos de servicios que ofrece 
Solivida, así  poder llegar al propósito de la estrategia que es incrementar la 
cantidad de personas que asisten a la organización y  también poder incentivar 
a otras ONG a seguir el mismo método de trabajo que allí se realiza. 

 

Por ultimo, dentro de los procesos comunicativos la comunidad desplazada es 
receptiva ante estos mismos, sea dentro del plan de medios o consecutivos a la 
propagación de información por voz a voz, pero en este caso cumplen la misma 
función, ya que dentro de este conjunto de personas sus relaciones 
interpersonales son la mayor fuente tanto de comunicación como de 
información para resolver sus problemas. 
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10.4  ENTREVISTAS 

CUADRO 8. Entrevistas                                                                             

# De la entrevista Nombre del 
entrevistado 

Resultado 

1. Pola Elisa 
Buenaventura 

Directora y representante legal de la 
fundación. Ella evidencio desde la 
perspectiva interna de la fundación, 
sus necesidades comunicativas 
desde 3 aspectos diferentes: 

 Población atendida  

 Recursos comunicativos 

 Productos 

Pola como directora hizo evidente la 
necesidad de poder proporcionar 
algún producto el cual mostrara su 
método de trabajo con la población 
en condición de desplazamiento y 
que otras organizaciones copien 
estos métodos, como también 
incrementar la cantidad de personas 
que pueden ser atendidas. 

2. Martin Alberto 
Vergara 

Encargado del área de desarrollo 
Psico-social. Dentro de la 
conversación en la entrevistas con 
Martin se hizo evidente los dos 
públicos objetivos hacia donde fue 
dirigida la estrategia, y de donde se 
desarrollo la encuesta y los procesos 
de observación.  

3. Karina Velazco Voluntaria de la fundación. Ella es la 
persona mas cercana a la población 
que acude a Solivida, ya que ella 
llena las fichas de integro, y nos 
mostro el desconocimiento de estas 
personas ante la fundación y la forma 
en como se enteraron de su trabajo. 
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10.4.1 Aporte significativo entrevistas. El hacer las entrevistas con los 
directivos de la organización, dio como evidencia las principales variables de 
investigación hacia las necesidades de Solivida, permitiendo que se 
identificaran los además de estas variables los públicos hacia los que se dirige 
la propuesta. 

 

Principalmente Pola y Martin al ser los encargados directos de la fundación 
tienen presente la falta de los procesos comunicativos en pro de visibilizar la 
fundación ante sus dos principales objetivos, que son la población en condición 
de desplazamiento y las otras organizaciones, las cuales puedan ser 
incentivadas a seguir los métodos de trabajo que ha llevado Solivida durante 
tantos años. 

 

Por otra parte, Karina Velazco siendo voluntaria de la fundación, ha tenido una 
gran cercanía a las personas que asisten allá, esto refleja un gran conocimiento 
en las necesidades ante el publico inicial que son las personas en condición de 
desplazamiento, esto nos da como referente la proposición de preguntas que 
se hicieron en las encuestas realizadas, al poder abordar temáticas directas, 
preguntas bien redactadas y que fuera de fácil entendimiento para estas 
personas que poseen un grado de escolaridad bajo ya que la mayoría eran 
campesinos. 

 

Toda esta información en conjunto dio como cabida para escoger la línea a 
seguir y realizar la estrategia que se trabajo con la fundación, identificando 
cuales serian los medios a tratar y como se investigaría para dar un orden a el 
planteamiento estratégico de la visibilización de la organización. 
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10.5  DOFA 

Cuadro 9. Análisis Dofa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6  PRODÚCTOS 

 

FORTALEZAS 

- La fundación cuenta con 

personal que tiene 

claramente identificadas las 

necesidades de comunicación 

que se tienen allí. 

- In teres en recibir el 

acompañamiento de terceros 

con el fin de crear estrategias 

comunicativas que ayuden a 

la organización. 

- La población brinda la 

información necesaria para 

hacer el análisis requerido. 

OPORTUNIDADES 

- Darse a conocer ante otras 

ONG y organizaciones 

gubernamentales 

- Ampliar la cobertura en cuanto 

a la población que la fundación 

atiende. 

- Llegar a difundir su 

metodología de trabajo, lo que 

permitirá que otras 

fundaciones tomen esto como 

un gran ejemplo. 

DEBILIDADES 

- La población que allí llega no 

asiste constantemente pues 

ante la solución de sus 

problemas decide no regresar. 

- No existen productos 

comunicativos de otras 

fundaciones que sirvan como 

apoyo para la creación de 

estos productos en Solivida. 

- El tiempo de trabajo de la 

fundación es muy corto (8 

horas a la semana). 

AMENAZAS 

- No hay un apoyo económico 

en la fundación para la 

elaboración de los productos 

comunicativos. 

- No se tienen claros los canales 

comunicativos por los cuales 

se pueden llegar a difundir 

estos productos. 

- El nivel de escolaridad de las 

personas a la cual van 

dirigidos los productos 

(población en situación de 

desplazamiento), pueden ser 

una barrera para que lleguen 

a entender la información 

suministrada. 
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A raíz de toda la investigación, y según los resultados que arrojó las 
herramientas utilizadas, se escogieron dos productos, primero el medio 
audiovisual que va dirigido a la población en condición de desplazamiento, y 
por otro parte un medio escrito que va dirigido a otras organizaciones, en 
ambos productos se encuentra toda la información acerca de la fundación, su 
método de trabajo y la ubicación del mismo. 

 

Los dos productos se desarrollaron a partir de la información dada por la 
organización y además por la recopilación de insumos que se llevo a cabo en 
las visitas que se hicieron. Estos productos tienen dos medios de difusión, 
primero, el producto audiovisual es colgado en el portal web de la fundación y 
las organizaciones aliadas, segundo, el producto escrito es impreso y puesto 
en cada una de las organizaciones que trabajan en otros ámbitos diferentes a 
los jurídicos o psicosocial, para poder influenciarlos con el método de trabajo 
de Solivida y además que la población en condición de desplazamiento que 
acude a estas organizaciones la identifique. 

 

La estrategia de comunicación propuso experiencias de interacción y 
reconocimiento en donde la población en condición de desplazamiento, como 
otras organizaciones se reconozcan a si mismos y a Solivida como parte de un 
grupo que es importante. 

 

10.6.1  Producto audiovisual. El desarrollo de este video institucional parte de 
la necesidad comunicativa ante las personas en condición de desplazamiento 
que se encuentran en la  ciudad de Cali, específicamente entre los estratos 1 y 
2.  

Tras la investigación realizada, se hizo visible que estas comunidades se 
sienten identificadas ante el medio audiovisual para recibir información acerca 
de la fundación, sus métodos de trabajo y como acceder a los servicios que 
ofrece. A partir de esto, se desarrollo un video institucional para incentivar a la 
población victima del desplazamiento armado.  

 

El video se desarrollo en 3 partes, primero la recolección de información que se 
hizo mediante la visita constante a la organización, segundo se desarrollo la 
producción del producto, la realización de guiones técnicos, grabación, y por 
ultimo el proceso de montaje. 
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10.6.1.1  Guion técnico 

Cuadro 10. Guion técnico                                                                            

N De escena Planos Cámara Descripción 

1. Plano 
Medio 

Estática Pola Elisa Buenaventura, 
directora de la fundación. 

Descripción de la historia de 
Solivida, y su trabajo en el 
ámbito jurídico social en la 

fundación. 

2. Plano 
Medio 

Estática, Picado Martin Alberto Vergara, 
encargado del desarrollo 

psicosocial. Descripción de su 
trabajo en Solivida y el servicio 
que ofrece como psicólogo en 

la fundación. 

3. Plano 
Medio 

Estática Frontal Florentino, un hombre de 
Nariño que nos cuenta un poco 

acerca de su historia y su 
situación de desplazamiento 

4. Plano 
Medio 

Estática Frontal Marcelo, un hombre que salió 
del tambo cauca desplazado 
por la situación de violencia 

que se dio en ese sector. Nos 
cuenta la historia de cómo 

llego a Solivida. 

5. Plano 
General 

Travelling Introducción de el lugar donde 
se encuentra Solivida, varias 

personas sentadas en la 
recepción, junto a algunas 
trabajadoras del lugar y se 
hace el recorrido hasta la 

oficina de Pola. 

6. Plano 
General; 
Plano 
Medio 

Paneo Cartelera donde están varias 
fotos y el logo de Solivida. 

Personas esperando que las 
atiendan en la fundación. 



67 

 

7. Primero 
Plano 

Paneo Cuarto donde esta el cartel de 
Solivida hecho por los niños de 
la comunidad, con dibujos y los 

pasos a seguir para el 
desarrollo del trabajo en la 

fundación. 

8. Primer 
Plano 

Paneo Descripción general de la 
oficina de Pola trabajando 

junto a una mujer victima del 
conflicto. 

9.  Plano 
medio 

Estático Pola trabajando en la oficina. 

10. Plano 
medio 

Paneo Pola, y Martin hablando en la 
oficina, junto a una de las 

voluntarias y una beneficiarios.  

 

10.6.1.2  Guion de montaje. En el montaje, además de utilizar las tomas de 

las entrevistas y los apoyos, se utilizaron tomas de archivo para contextualizar 

el problema armado en Colombia y como nace Solivida. 

 

Toma Plano Secuencia  Acción  Sonido  

1. General Intro Texto: Tranquilidad Música Fondo 

2. Varios Problema 
Armado 

Contextualización del 
problema armado en 
Colombia – Imágenes 
de archivo. 

Música fondo 

3. General Intro Texto : Una Labor Música Fondo 

4. Varios Labor de los 
campesinos 
trabajando 

Campesinos trabajando 
en sus tierras antes de 
ser desplazados 

Música fondo 

5. General Intro Texto: Un Problema Música fondo 

6. Varios Violencia 
armada 

Combates he historia de 
guerrilla y gobierno 

Música fondo 

7. General Intro Texto: Un gobierno  Voz en off: 
Niña victima 

8. Varios Senado Imágenes de contiendas Voz en off: 
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políticas Niña victima 

9. General Intro Texto: Narcotráfico Música fondo 

10. Varios Plantaciones Laboratorios de 
procesamiento de 
droga, y plantaciones 

Música fondo 

11. General intro Desplazados Música fondo 

12. Varios Noticias Imágenes del senado, el 
narcotráfico, políticos,  y 
la aparición de nuevos 
grupos armados. 

Voz en off: 
contexto 
histórico 

13. General Intro Texto: Una Vocación Mujer 
Tapajeña 

14. Varios Fotos Imágenes en secuencia 
de la fundación. 

Mujer 
Tapajeña 

15 General Solivida Logotipo Solivida Mujer 
Tapajeña 

16. Travelling Interior  Camino desde la 
entrada de la fundación 
hasta la oficina de Pola 

Mujer 
Tapajeña 

17. Medio Interior Entrevista a Pola, 
acerca de cómo nació la 
fundación y su trabajo. 

Mujer 
Tapajeña 

18. Medio  Interior Entrevista a Martin 
acerca del trabajo de la 
fundación en el 
desarrollo psico – 
social. 

Mujer 
Tapajeña 

19. Primer 
Plano 

Oficina El cuaderno de Pola, y 
se encuadra a una 
señora que esta con ella 
en su oficina 

Mujer 
Tapajeña 

20. General Solivida Logotipo Solivida Mujer 
Tapajeña 
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10.6.2  Producto escrito: folleto. En la investigación, el segundo público 
identificado son las diferentes fundaciones que trabajan con la población 
victima de desplazamiento, a lo cuales asiste gran cantidad de personas a 
buscar otros tipos de ayuda dentro diferentes a los servicios que ofrece 
Solivida, en estas ONG se ubicaran folletos dirigidos a estas comunidades con 
la siguiente información: 

 

- Perfil de la fundación (metodología de trabajo, mapa de ubicación, trabajos 
realizado, contexto histórico)  

- Perfil de los encargados (Pola Elisa Buenaventura  y Martin Alberto Vergara) 

- Fotos de la fundación  

- Servicios de la fundación (descripción de los servicios jurídicos y psico-
social) 

- Misión 

- Visión 

- Objetivos generales con la población en condición de desplazamiento 

- Cobertura en la ciudad de Cali 

- Tipo de población atendida 

- Logotipo 

- Numero de teléfono, dirección, e-mail 

 

Este plegable será diseñado como un producto tríptico, ósea que tenga tres 
caras a lado y lado, donde se ubicara la información anteriormente 
mencionada, con el fin de que lleguen a las manos de las personas que acuden 
a otras fundación en busca de sus servicios, y que puedan acceder a toda esta 
información, por lo tanto se pueda incrementar la población atendida en 
Solivida. (Esta información esta adjuntada dentro de la presentación de la 
organización) 
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11.  CONCLUSIONES 

 

Retomemos antes que nada una parte del marco teórico donde Joan Costa  en 
su texto LA COMUNICACIÓN EN ACCIÓN. EN RAZÓN Y PALABRA se refiere 
a los procesos comunicativos de las organizaciones: “Ante estos retos y en el 
siglo de los intangibles la visión empresarial ya no solo debe estar sustentada 
en el paradigma de economía, producción y administración que ha marcado el 
accionar de la empresa desde el siglo XIX. A este debe incluírsele la 
comunicación, la cultura y la identidad como nuevos ejes de la acción 
empresarial, ya que estos tres aspectos constituyen el "sistema nervioso 
central" de todos los procesos de la dinámica integral de una organización”. En 
este fragmento podemos darnos cuenta que las organizaciones no solo se 
basan a partir del eje económico y mucho menos si trabajamos directamente 
con una ONG, que en primera instancia esta construida a raíz de un deber, 
ayudar sin ningún tipo de lucro personal para los directivos de la misma, si no 
para el porvenir de las personas que acuden a estas organizaciones, lo cual 
nos propone la comunicación como herramienta directa y esencial para los 
procesos con personas de bajos recursos y en este caso desplazados por la 
violencia. 

 

Dentro del trabajo con las comunidades desplazadas y el proceso que Solivida 
ofrece como entidad sin ánimo de lucro, provee de unas relaciones 
comunicativas tanto directas como indirectas entre las personas que son parte 
de la comunidad y que acuden a la organización, siendo así un proceso 
comunicativo que posee oportunidad de mejora ante el flujo de información 
adecuada a las necesidades tanto de la organización como de la población. Por 
otro lado, la organización no posee ninguna estrategia comunicativa que tenga 
como objetivo directo la percepción tanto de las masas como de las otras 
organizaciones que trabajan en la ciudad con las comunidades desplazadas, 
siendo así una falencia para el desarrollo comunicativo en pro de los servicios 
ofrecidos por esta, pero que fue evaluado e investigado para posteriormente 
crear una estrategia que diera como resultado la visibilización de los procesos y 
servicios de la fundación. 

 

Dentro del primer objetivo específico, identificar mecanismos de comunicación 
externas en la organización, da como resultado algunos puntos interesantes, 
entre ellos ese proceso informal de comunicación que se da entre las personas 
que acuden a la organización, como también el interés familiar que se da con 
estas personas ya que la mayoría tienen historias similares o están pasando 
por situación parecidas, lo cual produce una circulación de información para el 
proceso comunicativo que ahí se genera, y mas que todo en la entrada de la 
fundación cuando están esperando la llegada de las personas que trabajan en 
ello.  
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Por otro lado también esta el círculo familiar que se genera entre la comunidad 
y las personas que son voluntarias en la fundación, ahí también se identifica un 
proceso comunicativo más cercano, donde las historias de vida llegan a  ser un 
punto importante de conversación mediante el proceso de inscripción. Y por 
ultimo el claro interés de los directivos de implementar una estrategia donde la 
comunicación externa de la organización sea eficiente. 

 

Al llegar al segundo objetivo específico se hace evidente  los puntos de interés 
tanto de la comunidad como de las directivas y trabajadores de la fundación, 
analizar los elementos internos mas significativos de la organización para la 
recolección de insumos con el fin de producir la estrategia comunicativa. De 
acá pudimos concluir cual era la apropiación no solo con la fundación por parte 
de las personas que iban a ella, si no también el interés por los servicios que 
esta podría ofrecer, lo cual es el énfasis dentro de la construcción de la 
estrategia comunicativa, además de que se pudo identificar cual de todos los 
medios comunicativos llamaban la atención, para así poder crear productos 
que fueran viables dentro de la estrategia, identificando un publico objetivo, 
donde abarcara mas información y pudiera ser tanto sustentable como factible, 
y que creara interés dentro de la perspectiva que tienen las comunidades 
desplazadas ante estos medios, como seria la recepción de información y 
también que tipo de información sería enviada. 

 

Por último, la creación de una estrategia de comunicación mas no un plan de 
medios facilita a una organización sin ánimo de lucro trabajar con una mayor 
cantidad de personas, siendo esto de gran interés ya que su objetivo general 
es llegar a una gran cantidad de personas afectadas por el conflicto armado y 
poder brindarles una ayuda tanto afectiva como jurídica, dando esto una gran 
posibilidad de que la población atendida incremente y se pueda también llevar 
estos métodos de trabajo a otras organizaciones. 
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            ANEXOS 

            Anexo A. Estrategia: folleto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Corporativo: 

Desarrollo de un producto comunicativo el cual contenga información acerca de los procesos que se llevan a cabo en la 
fundación, con el fin que puedan ser visibilizados y adquiridos por otras organizaciones del mismo sector.  
 

Objetivo de Comunicación: 

Diseñar una estrategia de comunicación para la visibilización de la asociación Solivida ante otras organizaciones y la población en condición de 
desplazamiento. Diseño de plegable para plasmar datos importantes de cómo es que trabaja Solivida y datos de ubicación de la misma.  

 

Estrategias de 
Comunicación 

Acciones y/o 
Productos de 
Cción 

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

Audiencias Indicador Áreas y Personas 
Responsables 

Tiempo/ 
fechas 

Utilización de un 

medio de externo de 

divulgación de 

información (Folleto), 

para mantener 

informados a los 

públicos externos 

(ONG´S y personas en 

situación de 

desplazamiento, acerca 

de los procesos que 

lleva a cabo la 

fundación.) 

 

ACCION 
Organizar de forma 

detallada los 
procesos que lleva 
la fundación con las 

personas que allí 
asisten en busca de 
ayuda psicosocial y 
jurídica por parte de 
los profesionales de 

la fundación.  
   

PRODUCTO  
        

        FOLLETO  
 

ACCION 
Instalación de los 
plegables en una 

organización que sea 
del estado que 

permita difundir esta 
información (UAO) 

Unidad de Atención y 
Orientación al 
desplazado  

   
PRODUCTO 

Toda la información 
de las actividades que 

realiza la fundación 
con las personas en 

situación de 
desplazamiento que 
atienden, y además 
información de cómo 
contactarse con esta.  

 
ONG´S que 
trabajen en este 
sector y las 
personas víctimas 
del 
desplazamiento 
forzado de la 
región del Valle 
del Cauca, Choco 
y Nariño 

 
Cantidad de 
fundaciones que 
manejan la 
metodología de 
trabajo de 
Solivida / 
Fundaciones que 
y personas que al 
conocer Solivida 
por medio de este 
plegable 
empiezan a crear 
alianzas para 
trabajar conjunto 
con la fundación. 

 
Pasantes en 
Comunicación y 
colaboradores de la 
fundación. 

 
Tendrá una 
periodicidad 
mensual de 
acuerdo a los 
recursos que 
adquiera la 
fundación para 
el 
mantenimiento 
de este 
producto. 
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            Anexo b. Estrategia: audiovisual   

 
Objetivo Corporativo: 

Desarrollo de un producto audiovisual que contenga información acerca de los procesos que se llevan a cabo en la fundación, 
con el fin  que pueda servir como una forma de dar a conocer la historia de Solivida y su metodología de trabajo.  
 

Objetivo de Comunicación: 

Crear un medio de comunicación como lo es un video institucional, para en esta plasmar la metodología de trabajo de la 
fundación, y que sirva como una presentación de esta ante nuevas personas.  
   
 
Estrategias de 
Comunicación 

Acciones y/o 
Productos de 
Cción 

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

Audiencias Indicador Áreas y Personas 
Responsables 

Tiempo/ 
fechas 

Utilización de un 

medio interno y 

externo de 

comunicación 

(VIDEO) que sirva 

como una herramienta 

para presentar a 

Solivida. 

 

ACCION  
Planear que 

información debe ir 
dentro del video de 

la fundación.  
   

PRODUCTO  
VIDEO  

 

ACCION  
Presentación del 

video ante la 
población que se 

acerca a la fundación 
buscando un espacio 

para esto.  
   
   

PRODUCTO  
Toda la información 

de la metodología que 
utiliza Solivida con la 

población.  
   

 

 
Población en 
situación de 
desplazamiento 
que acude a la 
fundación. 

 
Confianza y 
asistencia 
constante de la 
población a la 
fundación / Flujo 
constante de 
personas a la 
fundación y 
llegada de nuevas 
personas. 

 
Pasantes en 
Comunicación 

 
El video se 
podrá cambiar 
cuando la 
fundación 
considere que 
ya su 
metodología de 
trabajo ha 
cambiado. 

       


