
DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN PARA LA 
“FUNDACIÓN SERVICIO JUVENIL BOSCONIA, MARCELINO” 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANGÉLICA MARÍA CARDOZO CABAL 
 

ANGÉLICA DAYAN RANJEL GUEVARA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL - PERIODISMO  
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL - PERIODISMO 

SANTIAGO DE CALI 
2010



DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN PARA LA 
“FUNDACIÓN SERVICIO JUVENIL BOSCONIA, MARCELINO” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANGÉLICA MARÍA CARDOZO CABAL 
 

ANGÉLICA DAYAN RANJEL GUEVARA 
 
 
 
 

Trabajo de grado modalidad Pasantía Comunitaria  presentado  
como requisito para optar al título de Comunicadora Social – Periodista 

 
 

Director 
ORLANDO PUENTE MORENO 

Comunicador Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL - PERIODISMO  
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL - PERIODISMO 

SANTIAGO DE CALI 
2010



Nota de aceptación: 

 

Aprobado por los docentes del curso en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Comunicador Social - Periodista 

 

 

 

 

Presidente Jurado 

 

 

 

 

Jurado 

 

 

 

 

Jurado 

 

 

Santiago de Cali, Septiembre de 2010 



AGRADECIMIENTOS 
 
 
Todo se realizó partiendo del planteamiento que se presentó inicialmente a los 
directivos de la fundación. Esta fue una pasantía que se hizo paso a paso con el 
apoyo de los colaboradores y de la coordinación estudiantil. El grupo colaborador 
de Marcelino hizo parte esencial de esta pasantía comunitaria, su colaboración y 
apoyo por parte de los directivos hicieron efectivo este proceso comunicativo. 
Gracias al apoyo, la dedicación y la responsabilidad que se obtuvo en cada unas 
de las actividades se hizo posible esta pasantía. 
 
 
La Universidad Autónoma de Occidente, fue un apoyo indispensable para la 
realización de esta pasantía comunitaria, en especial el departamento de 
Bienestar Universitario, con el programa Escuela de Facilitadores Sociales, 
gracias a Gladys Rebellón, Lyda Córdoba y todo el equipo que hace parte de la 
escuela por su formación para trabajar con comunidades y como facilitadores 
sociales. A la facultad de Comunicación Social por todas las bases y  
conocimiento brindado durante la carrera y muy especialmente al director Orlando 
Puente por su dedicación, empeño y conocimiento aportado en el transcurso de la 
presente pasantía. 

 



CONTENIDO 
 
 

Pág. 
 

RESUMEN 15 

INTRODUCCIÓN 16 

1. PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN 18 

1.1 HISTORIA 20 

1.2  MISIÓN Y VISIÓN 20 

1.2.1 Misión institucional 20 

1.2.2 Visión institucional 21 

1.3 OBJETIVOS 21 

1.3.1 General 21 

1.3.2  Específicos 21 

1.4  POLÍTICA DE CALIDAD 21 

1.5  POBLACIÓN OBJETO 22 

2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 23 

2.1  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 23 

2.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 24 

2.3 PREGUNTA PROBLEMA 26 

3. OBJETIVOS 27 

3.1 OBJETIVO GENERAL 27 

3.2 OBJETIVO ESPECIFICO 27 

4. JUSTIFICACIÓN 28 

5. INTERÉS DE LA PASANTÍA COMUNITARIA 29



5.1  ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 29 

5.2 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE     
SE DESARROLLARÁ LA PROPUESTA 29 

6. MARCOS DE REFERENCIA 31 

6.1 HORIZONTE O MARCO CONTEXTUAL 31 

6.1.1 Distribución de Edades y Sexo 31 

6.1.2 La Fundación en Cali 32 

6.1.3 Comuna 4 33 

6.2 HORIZONTE  O MARCO TEÓRICO 37 

7. DISEÑO METODOLÓGICO 44 

7.1  ETAPAS 44 

7.1.1 Etapa de conocimiento de la organización 44 

7.1.2 Etapa de indagación 44 

7.1.3 Diagnóstico de Comunicación 44 

7.1.4 Elaboración del Plan estratégico 45 

7.1.5 Presentación y entrega de resultados 45 

7.2 ENFOQUE 45 

7.3 INSTRUMENTOS 45 

7.3.1 Fuentes primarias 46 

7.3.2 Fuentes secundarias 46 

7.4  DESARROLLO DE LA PROPUESTA 46 

7.5 ELEMENTO INNOVADOR DE LA PROPUESTA 47 

8. TÉCNICAS 48 

8. CRONOGRAMA 49



9. RECURSOS 50 

9.1 TALENTOS HUMANOS 50 

9.1.1. Directos 50 

9.1.2. Indirectos 50 

9.2  RECURSOS FÍSICOS 50 

10. PROCEDIMIENTOS 51 

10.1  PRIMER MOMENTO: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 51 

10.2  SEGUNDO MOMENTO: DIAGNÓSTICO 51 

10.3 TERCER MOMENTO: DESARROLLO DE LA PROPUESTA 51 

11. DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO Y PRESENTACIÓN DE   
RESULTADOS OBTENIDOS 52 

11.1. ASPECTOS SOBRE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN   
EXISTENTES EN LA FUNDACIÓN 52 

11.1.1. Objetivo. 52 

11.1.2. A quiénes se realizó. 52 

11.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS EMPLEADOS 53 

11.3. CARGOS QUE SE IDENTIFICARON EN LA FUNDACIÓN 58 

11.3.1. Director Regional 58 

11.3.2. Coordinador Regional 58 

11.3.3. Coordinador de Casa. 59 

11.3.4. Contador-Auditor. 59 

11.3.5. Auxiliar Contable y Financiero 59 

11.3.6. Secretaria Recepcionista 59 

11.3.7. Mensajero 59 

11.3.8. Almacenista 59



11.3.9. Trabajador Social 60 

11.3.10. Auxiliar de Trabajo Social 60 

11.3.11. Psicólogo 60 

11.3.12. Nutricionista 60 

11.3.13. Médico 60 

11.3.14. Auxiliar de Enfermería 60 

11.3.15 Odontólogo 61 

11.3.16 Auxiliar de Odontología 61 

11.3.17 Equipo pedagógico. 61 

11.3.17.1. Director de Escuela 61 

11.3.17.2. Profesor de Escuela Primaria 61 

11.3.17.3. Coordinador de Talleres 62 

11.3.17.4. Instructor de Talleres 62 

11.3.17.5. Educador de Vivienda 63 

11.4 INDAGACIÓN PARA IDENTIFICAR LOS PÚBLICOS 63 

11.4.1. Segmentación de públicos 63 

11.4.1.1. Públicos Internos 63 

11.4.1.2. Públicos Intermedios 64 

11.4.1.3 Públicos Externos 64 

11.4.2 Características del uso de medios de comunicación de la Fundación 65 

11.4.2.1. Medios y Procesos Comunicativos 65 

12. DIAGNÓSTICO DE COMUNICACIÓN 69 

12.1  ENCUESTA 70 

12.1.1 Comunicación interna 70



12.1.1.1. Direccionamiento corporativo. 71 

12.1.1.2. Flujos de comunicación 71 

12.1.1.3. Clima organizacional 71 

12.1.1.4. Medios de comunicación 71 

12.1.1.5  Comunicación interna 72 

12.1.2 Flujos de comunicación 79 

12.1.3 Clima organizacional 84 

12.1.4 Medios y canales de comunicación 89 

12. 2  DESARROLLO DE GRUPOS FOCALES 95 

12.2.1 Actividad No. 1: Evaluación de medios comunicativos 96 

12.2.2 Actividad No. 2: Evaluación de direccionamiento corporativo 97 

12.2.3 Actividad No. 3: Priorización de problemas y búsqueda de soluciones 100 

12.2.4 Análisis producto comunicativo 101 

12.2.4.1  Folleto 101 

13. PRODUCTOS QUE GENERÓ LA PROPUESTA 103 

13.1 PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN 104 

13.1.1. Objetivo 104 

14. CONCLUSIONES 109 

15. RECOMENDACIONES 114 

BIBLIOGRAFÍA 115 

ANEXOS 117 

 



LISTA DE TABLAS 
 
 

Pág. 
 

Tabla 1.  Técnicas de recolección de información 48 

Tabla 2.  Tiempo laborado en la fundación 53 

Tabla 3. Edades 54 

Tabla 4.  Residencia del colaborador 54 

Tabla 5.  Departamento de procedencia del colaborador 55 

Tabla 6.  Nivel alcanzado de Escolaridad 55 

Tabla 7.  Ingresos mensuales 56 

Tabla 8.  Composición Familiar 56 

Tabla 9.  Actividades recreativas y de ocio frecuentes en empresa 57 

Tabla 10.  Públicos internos 64 

Tabla 11.  Públicos intermedios 64 

Tabla 12.  Públicos externos 65 

Tabla 13.  Información sobre el programa Bosconia en la Casa Marcelino 72 

Tabla 14.  Información a los trabajadores acerca de la misión 73 

Tabla 15.  Información a los trabajadores acerca de la visión 74 

Tabla 16.  Información a sus trabajadores acerca de los objetivos generales y 
específicos 75 

Tabla 17.  Información a los trabajadores acerca del lema 76 

Tabla 18.  Información a los trabajadores acerca de valores y principios 77 

Tabla 19.  Tiene presente el organigrama de la Fundación. 78 

Tabla 20.  Conocimiento sobre a quién dirigirse para solicitud de permiso 79 

Tabla 21.  Está enterado de la situación actual de la Fundación 80 

Tabla 22.  Información a los trabajadores sobre sus metas, logros e      
indicadores de desempeño 81



Tabla 23.  Cuando debe informar a un compañero sobre un tema laboral lo      
hace de manera escrita (circular, memorando, Email) 82 

Tabla 24.  Se entera con facilidad de los cumpleaños de compañeros de otras 
áreas 83 

Tabla 25.  Todos tienen la oportunidad de recibir reconocimiento 84 

Tabla 26.  Accesibilidad y facilidad para hablar con los directivos 85 

Tabla 27.  Recibo respuesta directa por parte de los directivos 86 

Tabla 28.  Los jefes evitan el favoritismo 87 

Tabla 29. Si soy tratado de forma injusta, tendría la oportunidad de ser  
escuchado y recibir trato justo. 88 

Tabla 30.  El teléfono hace parte fundamental para el desarrollo de su       
actividad laboral 89 

Tabla 31.  Internet hace parte fundamental para el desarrollo de su actividad 
laboral 90 

Tabla 32.  Los medios de comunicación impresos (circulares, boletines y otros) 
hacen parte fundamental para el desarrollo de su actividad laboral 91 

Tabla 33.  Las carteleras son parte fundamental para la comunicación en su 
actividad laboral 92 

Tabla 34.  El Altavoz hace parte fundamental para la comunicación en su 
actividad laboral 93 

Tabla 35.  Plan estratégico de Comunicación 104 

 



LISTA DE FIGURAS 
 
 

Pág. 
 

Figura 1.  Organigrama de la Fundación Servicio Juvenil Bosconia – Marcelino 
Cali. 19 

Figura 2.  Mapa de Cali por Comunas. 34 

Figura 3. Comuna 4 señalada en el mapa de Cali- Departamento      
Administrativo de Planeación Municipal 35 

Figura 4.  Mapa Comuna 4 – Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal 36 

Figura 5.  Torneo de fútbol entre estudiantes 58 

Figura 6.  Carteleras que existen en la Fundación 67 

Figura 7. Información sobre el programa Bosconia en la Casa Marcelino 73 

Figura 8.  Información a los trabajadores acerca de la misión 74 

Figura 9.  Información a los trabajadores acerca de la visión 75 

Figura 10.    Información a sus trabajadores acerca de los objetivos generales      
y específicos 76 

Figura 11.  Información a los trabajadores acerca del lema 77 

Figura 12.  Información a los trabajadores acerca de valores y principios 78 

Figura 13.  Tiene presente el organigrama de la Fundación 79 

Figura 14. Conocimiento sobre a quién dirigirse para solicitud de permiso 80 

Figura 15.  Está enterado sobre la situación actual de la Fundación 81 

Figura 16.  Información a los trabajadores sobre sus metas, logros e     
indicadores de desempeño 82 

Figura 17.  Cuando debe informar a un compañero sobre un tema laboral lo     
hace de manera escrita (circular, memorando, Email) 83 

Figura 18.  Se entera con facilidad de los cumpleaños de compañeros de otras 
áreas 84 

Figura 19.  Todos tienen  la oportunidad de recibir reconocimiento 85



Figura 20.  Accesibilidad y facilidad para hablar con los directivos 86 

Figura 21.  Recibo respuesta directa por parte de los directivos 87 

Figura 22. Los jefes evitan el favoritismo 88 

Figura 23.  Si soy tratado de forma injusta, tendría la oportunidad de ser 
escuchado y recibir trato justo 89 

Figura 24.  El teléfono hace parte fundamental para el desarrollo de su     
actividad laboral 90 

Figura 25.  Internet hace parte fundamental para el desarrollo de su actividad 
laboral 91 

Figura 26. Los medios de comunicación impresos (circulares, boletines y otros) 
hacen parte fundamental para el desarrollo de su actividad laboral 92 

Figura 27.  Las carteleras son parte fundamental para la comunicación en su 
actividad laboral 93 

Figura 28.  El Altavoz hace parte fundamental para la comunicación en su 
actividad laboral 94 

Figura 29.  Comunidad Realizando Actividades de Usos de Medios de 
Comunicación 97 

Figura 30. Comunidad realizando carteleras 98 

Figura 31.  Carteleras terminadas 99 

Figura 32.  Socialización de la actividad 99 

Figura 33.  Folleto Institucional de la Fundación Servicio Juvenil Programa 
Bosconia 101 

 
 



LISTA DE ESQUEMAS 
 
 

Pág. 
 

 

Esquema 1. Director de la Fundación 19 

Esquema 3.  Coordinador General 19 

Esquema 3.  Comunidad Niños 19 

 



 

15 

RESUMEN 
 
 

La siguiente pasantía comunitaria, se realizó en la Fundación Servicio Juvenil 
Bosconia – Marcelino, se planteó un Plan Estratégico de comunicación, para 
fortalecer la comunicación interna.  Para este proyecto se tuvo en cuenta un 
Diagnóstico Participativo con base en  la “Guía del Facilitador: Planeación 
participativa” del Centro Latinoamericano Para el Desarrollo y la Comunicación 
Participativa, CDESCO, teniendo como resultado debilidades y finalmente se 
crearon unas estrategias para el mejoramiento del uso de los canales 
comunicativos y todo lo relacionado a la comunicación interna. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El diseño del plan estratégico de comunicación para la “Fundación Servicio 
Juvenil Bosconia, Marcelino” estuvo dirigido a contribuir con el mejoramiento de 
los procesos comunicativos internos que se desarrollan actualmente en la 
organización. Debido al reconocido trabajo que realiza la Fundación Bosconia 
Marcelino en el área social de la ciudad de Cali, y teniendo en cuenta que su 
“estructura organizativa” está integrada por varios actores sociales, se considera 
de gran importancia la revisión de los medios de comunicación con que cuenta la 
Fundación y los usos dados, así como su identidad corporativa actual. Fue a partir 
de allí que se construyó una propuesta que responda a las necesidades 
comunicativas de la misma. 
 
 
Entre los medios de comunicación que emplea actualmente la Fundación 
Bosconia Marcelino para adelantar sus procesos, están las carteleras 
(información social e información general) y los comunicados impresos (tanto para 
la comunicación interna como externa). Elementos que fueron objeto de análisis 
dentro de la pasantía comunitaria, para la elaboración de un diagnóstico 
comunicativo a nivel interno.  
 
 
En dicho proceso, la comunidad hizo parte del diagnóstico al igual que sus 
actividades, debido a que ellos tienen, de alguna manera, un conocimiento sobre 
los problemas comunicativos de la fundación. De esta forma se reconoce que sin 
la participación de ellos no hubiera sido posible realizar un buen trabajo puesto 
que “quien actúa sin conocer la situación en que vive, es posible que se 
equivoque, que pierda el tiempo, que no llegue a ningún lado”1. Es decir, el 
diagnóstico fue de tipo participativo ya que en “éste la gente misma selecciona 
problemas, reconoce su situación, se organiza para buscar datos, analiza estos 
últimos, saca conclusiones, ejerce en todo momento su poder de decisión, está al 
tanto de lo que hacen los demás, ofrece su esfuerzo y su experiencia para llevar 
adelante una labor en común”2. De algún modo, con la participación de la 
comunidad se pudo diferenciar elementos comunicativos y de alguna manera sus 
problemáticas, entre estas, la utilización de los canales que utiliza la fundación 
para informar. Además de la participación, la democratización también hizo parte 
del diagnóstico participativo.  
 

                                                            

1 PRIETO CASTILLO, Daniel.  Alcances del Diagnóstico de Comunicación .Ecuador: CIESPAL 
1990. p. 59  
2 Ibid., p. 30  
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Para este proceso de análisis de situación y de actividades, se tuvo en cuenta la 
“Guía del Facilitador: Planeación participativa” del Centro Latinoamericano para el 
Desarrollo y la Comunicación Participativa, CDESCO, con el fin de desarrollar 
actividades participativas donde la comunidad identificara los diferentes medios 
de comunicación que se utilizan en la comunidad, sus usos, características 
principales (destino, emisor, mensajes, etc.) y los problemas fundamentales que 
pueden tener. Así mismo, temas de la comunicación interna como la misión, 
visión, objetivos, lema y valores de La Fundación Servicio Juvenil Bosconia – 
Marcelino.  
 
 
Finalmente se priorizó la información obtenida con el fin de dar soluciones, 
teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades.  
 
 
El análisis y evaluación de los resultados que se arrojaron en el diagnóstico 
fueron el punto de referencia para el diseño del Plan Estratégico de 
Comunicación. 
 
 
En el diseño de este plan, se tomaron decisiones sobre qué se va a hacer y cómo 
se va hacer, se organizaron los instrumentos y medios necesarios para alcanzar 
los objetivos fijados, con el fin de mejorar los procesos comunicativos de la 
fundación. 
 
 
La propuesta final de plan estratégico de comunicación se socializó con los 
distintos actores sociales que pertenecen a ella (directivos, docentes, 
administrativos, beneficiarios, ecónomas, personal de salud, etc.), con el fin de 
buscar niveles de apropiación hacia los resultados del plan estratégico de 
comunicación.  
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1. PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN 
 
 
La “Fundación Servicio Juvenil Bosconia, Marcelino” es una entidad sin ánimo de 
lucro dedicada a ayudar a niños de escasos recursos que viven en la calle y que 
han sido abandonados por sus padres, a quienes les ofrece servicios de 
educación básica primaria, y el aprendizaje de un trabajo productivo y de 
destrezas manuales básicas. Además, desarrolla programas educativos en las 
siguientes áreas3: taller de electricidad, ebanistería, panadería, cerrajería, 
cerámica, soldadura, ornamentación, corte y confección. 
 
 
Los niños reciben atención psicológica, odontológica, de enfermería y nutrición. 
La organización cuenta con 6 salones de clase y dormitorios que albergan a 120 
niños cuyas edades oscilan entre los 7 y los 18 años. Al cumplir la mayoría de 
edad, estos jóvenes deben abandonar la fundación y con base en la formación 
adquirida durante su estancia en la Fundación, buscar la manera de vincularse al 
mundo laboral y social. Vale la pena resaltar, que la Fundación brinda la 
oportunidad a sus egresados, de prestar sus servicios como instructores o 
docentes de las diferentes áreas de formación.  
 
 
En la institución laboran treinta empleados en las diferentes áreas: cinco personas 
en el área administrativas, siete personas como parte del equipo técnico 
(Psicólogos, enfermeros, nutricionistas), ocho personas en el trabajo de docencia 
y diez en el área de servicios generales.  La fundación Bosconia Marcelino, se 
encuentra ubicada en la Calle 39 # 3 – 40 al norte de la ciudad de Santiago de 
Cali, comuna 4, barrio Las Delicias(*). 
 

                                                            

3 FUNDACIÓN SERVICIO JUVENIL BOSCONIA, MARCELINO. PEI, Proyecto Educativo 
Institucional. 
(*)  Documentos Información Institucional “Fundación Servicio Juvenil Bosconia, Marcelino”.  Cali, 
2009 



 

19 

La siguiente figura es el organigrama de la Fundación Servicio Juvenil Bosconia- 
Marcelino, sede Cali. 
 
 
Figura 1.  Organigrama de la Fundación Servicio Juvenil Bosconia – 
Marcelino Cali. 
 
 
 
 

 
Fuente: Pasantes Universidad Autónoma de Occidente.  
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1.1 HISTORIA  
 
 
Fundación Servicio Juvenil - Bosconia 
 
 
De acuerdo a la información existente en la fundación Servicio Juvenil, la misma 
fue creada en 1964 por el padre Javier de Nicoló, sacerdote de la comunidad 
salesiana y actualmente director general de la misma, quien tiene como filosofía 
un respeto continuo frente al menor y la libertad de habitar dentro de la fundación. 
Su origen se debe a un sueño que tuvo el padre, en el cual un hombre le daba las 
indicaciones para construir la fundación basada en unas pautas organizativas y 
pedagógicas.  
 
 
En el país ésta organización cuenta con 5 sedes; la principal se encuentra en 
Bogotá y las demás en Medellín, Cali, Barranquilla y Buenaventura.  
 
 
En Cali,  la sede  inició en Abril de 1979; cuenta con dos clubes externos o patios, 
ubicados en el centro de la ciudad. Uno ubicado en  el Barrio el Calvario, donde  
habitan niñas entre  los siete y catorce años y otra  en el barrio San Nicolás que 
funciona como semi-internado. Adicionalmente se cuenta con una casa en el 
barrio  las delicias para niños internos entre los siete y los diez y siete años, 
llamado “Marcelino”.  
 
 
En el corregimiento de Vallejuelo en el municipio de Zarzal se cuenta con una 
finca que funciona como internado ofreciendo talleres de tipo agrícola, que 
además se usa como premio por los buenos comportamientos de los jóvenes y 
niños.4 
 
 
1.2  MISIÓN Y VISIÓN 
 
 
1.2.1 Misión institucional. “Educar y atender de manera integral a los niños y 
jóvenes en situación de abandono, peligro o calle(*).” 

                                                            

4 Ibid., p.10  
(*) Es importante precisar que en el conjunto de documentos revisados aparecen distintos enunciados 
respecto a lo que la fundación considera como la visión y misión. 
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1.2.2 Visión institucional. “Ser líderes en garantizar y construir una cultura de los 
derechos de la niñez y la juventud, en un contexto de empoderamiento familiar y 
comunitario”5 
 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
 
1.3.1 General.  Brindar atención integral a poblaciones en condición de exclusión 
social, especialmente niños, niñas y adolescentes que se encuentran en estado 
de vulnerabilidad para el restablecimiento de sus derechos e inclusión a un 
contexto familiar y social. 
 
 
1.3.2  Específicos  
 
 
1.3.2.1 Lograr la personalización y socialización del niño, niña y adolescente a 
través de un proceso educativo que respete su libertad y que esté ligado a la 
capacitación para el trabajo productivo. 
 
 
1.3.2.2 Sensibilizar y motivar a la población atendida para que inicie un proceso 
de cambio.   
 
 
1.3.2.3 Promover en el niño, niña y adolescente valores sociales, morales y 
espirituales para el respeto y la sana convivencia.   
 
 
1.3.2.4 Propiciar la inclusión sana del niño, niña o adolescente a su red social y 
familiar.  
 
 
1.4  POLÍTICA DE CALIDAD 
 
 
La  Fundación Servicio Juvenil – Programa Bosconia se dedica con exclusividad a 
la atención integral, educación, formación para el trabajo y el desarrollo humano 
en poblaciones en condiciones de exclusión social, especialmente niños, niñas y 
jóvenes en abandono, peligro o calle.  

                                                            

5 Ibid., p.4 
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Para el logro de sus objetivos, busca la concertación con los sectores oficial y 
privado a nivel nacional e internacional. Al contar con un equipo humano 
calificado y en permanente actualización, desarrolla un sistema de gestión de 
calidad y mejora continua, que le permite ser reconocida como garante de 
derechos de la niñez y juventud, en un contexto de empoderamiento familiar y 
comunitario.  
 
 
1.5  POBLACIÓN OBJETO 
 
 
Son niñas, niños y adolescentes que por diversas circunstancias les han sido 
vulnerados sus derechos, exponiéndose al riesgo de la calle, a los hábitos 
inadecuados que en ella se practica como el consumo de SPA, hurto, maltrato y 
abuso sexual; son víctimas de maltrato físico, psicológico y moral, provocado por 
terceros y/o por otros niños.  
 
 
Su vivencia callejera adicional a su vivencia familiar produce en él rechazo a toda 
forma de agrupación social adulta, al igual que para protegerse de los adultos 
utiliza un vocabulario propio y una barrera de hostilidad reflejada en su forma de 
actuar y de vestir, lo que dificulta su acercamiento a cualquier proceso de 
atención.  
 
 
El programa del Valle del Cauca brinda atención integral en medio institucional a 
niños, niñas y adolescentes en modalidad de internado, seminternado e 
intervención de apoyo.  
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2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 
 
 
La “Fundación Servicio Juvenil Bosconia, Marcelino”  es una organización sin 
ánimo de lucro que  ofrece servicios de labor social a niños de escasos recursos 
que viven en la calle y que han sido abandonados por sus padres. Teniendo 
presente que se van a desarrollar los antecedentes como información existente 
sobre la problemática fue necesario recopilar información, del tipo de 
comunicación que se ha trabajado en la fundación. Esta organización, no ha 
contado con un personal encargado del área de comunicaciones, pero ha tenido 
participación de estudiantes de comunicación social, voluntarios que realizan 
proyectos comunicacionales para los niños de la fundación pero no a la 
organización como tal.  
 
 
Hace un par de años, existió una comunicadora social quien hizo la labor colocar 
carteleras en un pasillo donde transitan los estudiantes, también difundió una 
cartilla con información general. Estos productos no fueron constantemente 
actualizados y no se vio el resultado del plan estratégico de comunicación que 
realizó. Es así, que la “Fundación Servicio Juvenil Bosconia, Marcelino”  decidió 
priorizar otras funciones más importantes para ellos y dejo a un lado el 
departamento de comunicación.  
 
 
Es por esto que se han analizado en otros contextos, información referente a la 
comunicación estratégica, los parámetros en los cuales han trabajado y la forma 
como han sido abordados.  Es importante la ejecución de planes estratégicos de 
comunicación en el tercer sector que ya brindan direccionamiento estratégico y 
ayudan a un desarrollo institucional, así como el cumplimiento de objetivos. Se 
mejora la calidad de gestión y procesos de trabajo utilizando los recursos que las 
organizaciones tienen disponibles. También es de gran importancia para sus 
relaciones externas puesto que tienen gran vinculación con el Estado y con otras 
fundaciones de su misma línea en diferentes ciudades de Colombia, de igual 
manera pueden llegar a una cooperación internacional. 
 
 
2.1  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
A pesar de que  “Fundación Servicio Juvenil Bosconia, Marcelino” se presentan 
procesos de comunicación relacionados con formas de interacción entre los 
distintos actores sociales que la componen, teniendo en cuenta que su misión se 
basa en programas sociales para niños de escasos recursos que viven en la calle 
y que han sido abandonados por sus padres, ofreciéndoles servicios de 
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educación, alimentación, vivienda, trabajos (productivo y de destrezas manuales), 
al parecer no se evidencia la existencia de un plan estratégico de comunicación, 
teniendo en cuenta el uso de canales informales de comunicación entre quienes 
hacen parte de ella (directivos, estudiantes, administrativos, etc.).  
 
 
Por ello, se realizó el diseño de un plan estratégico de comunicación, a partir de 
los resultados de un  diagnóstico participativo que respondió a las necesidades y 
expectativas planteadas por la comunidad (actores sociales relacionados con la 
fundación). 
 
 
2.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
A partir del proceso de intervención que se realizó en la Escuela de Facilitadores 
Sociales en la Universidad Autónoma de Occidente, se hizo un ejercicio previo de 
observación y diálogo con la directora Janeth D’Croz de la “Fundación Servicio 
Juvenil Bosconia, Marcelino”. En este periodo se evidenció, entre otras 
prioridades, la necesidad de un plan estratégico de comunicación debido a que 
los procesos comunicativos, en su mayoría, son manejados de manera informal. 
 
 
En este sentido, la propuesta de pasantía se desarrolló desde la perspectiva  
organizacional, en este caso, vinculada con el tercer sector. Se atendieron las 
fallas presentadas en el manejo de la comunicación interna y de los medios 
comunicativos de la fundación. Se consideró importante desarrollar un plan 
estratégico de comunicación a partir de las necesidades planteadas por quienes 
pertenecen a la fundación; sin desconocer que se maneja un público tanto interno 
como externo. Este proceso, requirió de un trabajo conjunto con el personal: cinco 
personas en el área administrativas, siete personas como parte del equipo técnico 
(psicólogos, enfermeros, nutricionistas), ocho personas en el trabajo de docencia 
y catorce en el área de servicios generales, con el fin de socializar y dar 
cumplimiento al plan estratégico comunicativo que se formuló. 
 
 
Es por esto que, en buena medida, la comunidad hizo parte de este proceso 
puesto que su participación, fue de gran importancia para tener resultados 
adecuados. En el proceso los distintos actores sociales seleccionaron problemas, 
identificaron los procesos comunicativos, sacaron conclusiones, entre otros 
puntos y, finalmente, teniendo en cuenta su experiencia, tomaron parte en las 
decisiones, con el fin de llevar a cabo una labor común, que beneficia a todos los 
colaboradores de la fundación.  
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A pesar de que a la Fundación asisten voluntarios de distintos programas 
académicos, entre ellos, comunicadores sociales, hasta el momento, no se había 
logrado diseñar un plan estratégico de comunicación como resultado de un 
proceso de pasantía. Pues el primer y último intento, se dio con la vinculación de 
una comunicadora que enfocó su propuesta de trabajo solamente en el diseño de 
carteleras de cumpleaños y de información general (las cuales no eran 
constantemente actualizadas), además de un folleto de dos páginas con 
información de la fundación, que no logró las expectativas de sus directivos, 
puesto que, desde las fuentes consultadas, no contribuyeron a solucionar el 
problema de comunicación presente en la fundación. Lo anterior generó la 
desvinculación de esta persona y, al mismo tiempo, el desinterés de sus directivos 
en el aspecto comunicacional. 
 
 
Este interés se revivió en la organización desde hace poco tiempo y es por ello 
que a través del presente proyecto de pasantía comunitaria se dio, en parte, una 
solución y respuesta adecuada a las debilidades comunicativas, entre ellas: el no 
tener formalizado elementos del direccionamiento estratégico corporativo, 
aspectos de la cultura organizacional, el uso inadecuado de los medios 
comunicativos, entre otras debilidades que se evidenciaron en los resultados del 
diagnóstico. Con el diseño del plan estratégico de comunicación participativo, se 
cumplieron los objetivos planteados desde un comienzo, teniendo en cuenta las 
actividades y metodología desarrollada que tuvo como referencia la “Guía del 
Facilitador – Planeación  participativa” de CDESCO(*), facilitando la participación 
de la comunidad, con el fin de buscar la información, analizarla y obtener un 
proceso de planeación de estrategias para el fortalecimiento de la comunicación 
interna y a su vez  externa.   
 
 
Es importante señalar que aunque se tomaron las fases descritas en esta 
propuesta metodológica, a su vez, se realizaron adaptaciones dadas las 
situaciones y objetivos propuestos en este proyecto. En consecuencia para el 
diseño del plan estratégico se tendrá en cuenta responder a las necesidades y 
expectativas de comunicación de los públicos de la Fundación. 
 
 

                                                            

(*) CDESCO: Centro Latinoamericano Para el Desarrollo y la Comunicación Participativa, es punto de 
referencia latinoamericano para consultores y comunicadores comprometidos con el cambio social. 
www.cdesco.org  
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2.3 PREGUNTA PROBLEMA 
 
¿Cómo diseñar un plan estratégico de comunicación para la “Fundación Servicio 
Juvenil Bosconia, Marcelino” a partir de los resultados de un diagnóstico 
participativo que responda a las necesidades y expectativas planteadas por la 
comunidad? 
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3. OBJETIVOS 
 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un plan estratégico de comunicación para la “Fundación Servicio Juvenil 
Bosconia, Marcelino”, a partir de los resultados de un diagnóstico participativo, 
para el mejoramiento de los procesos comunicativos internos de su comunidad. 
 
 
3.2 OBJETIVO ESPECIFICO  

 
 

3.2.1 Recolectar y organizar la información sobre los procesos de comunicación 
existentes en la fundación. 
 
 
3.2.2 Elaborar un diagnóstico de la comunicación interna de la “Fundación 
Servicio Juvenil Bosconia, Marcelino” con base en el análisis de la información 
anterior. 
 
 
3.2.3 Elaborar un plan estratégico de comunicación, enfocado en el mejoramiento 
de la comunicación interna de la “Fundación Servicio Juvenil Bosconia, 
Marcelino”. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La comunicación es un elemento importante en cualquier organización, cuando no 
existe una buena comunicación suelen presentarse problemas y genera conflictos 
de diferente índole. 
 
 
Frente a los acelerados cambios en los procesos sociales, económicos y 
culturales que están afrontando la organización de hoy, es primordial para 
cualquier institución velar porque exista una comunicación participativa entre ella 
y sus públicos (interno y externo).  
 
 
Vale señalar que como parte del proceso adelantado se tuvo en cuenta un tipo de  
diagnóstico bajo enfoques participativos. Lo anterior puesto que gran parte de la 
identificación de problemas de comunicación se detectaron gracias a estas 
técnicas y, a su vez, al conocimiento en general de la fundación.  
 
 
La fundación se encargó de identificar a un grupo de colaboradores para que 
hicieran parte de las actividades que se realizaron, teniendo en cuenta que: “a 
mayor aislamiento dentro de una comunidad, menor grado de participación, 
menor posibilidad de hacer diagnósticos participativos”6. 
 
 
Al identificar la necesidad que presenta la fundación en cuanto a procesos 
comunicativos, se realizó un diseño de estrategias de comunicación orientadas a 
contribuir, en lo posible, a un cambio relacionado con el fortalecimiento de su 
identidad y resolviendo las necesidades que la comunidad identificó para así 
lograr una comunicación directa y clara.  
 

                                                            

6 PRIETO CASTILLO, Daniel. Op. cit. p. 60 
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5. INTERÉS DE LA PASANTÍA COMUNITARIA 
 
 
5.1  ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 
 
 
En este proyecto se abordaron diferentes temáticas de la comunicación, que 
indispensablemente fueron útiles para la preparación profesional en el campo 
organizacional. 
 
 
Inicialmente se desarrollaron temas como, estrategias de comunicación y 
planificación, imagen e identidad corporativa, realización de un modelo evaluativo 
de comunicación  y  plan estratégico en una organización, son temas que se han 
aprendido y desarrollado durante la carrera y fueron  aplicados en un caso real.  
Es de gran valor para la vida profesional, trabajar con una fundación que es de 
carácter social y que realmente necesita de los conocimientos para obtener 
grandes transformaciones comunicativas, por ello el compromiso profesional es 
indispensable para obtener resultados positivos académica y profesionalmente.  
 
 
A medida que se realizaron las intervenciones, se adquirió información en todo 
sentido. Es de gran importancia también, la aplicación de temas que se han visto 
en los cursos académicos de la carrera y  saber que al ejecutarlos, se está 
ayudando al personal de una fundación que trabaja sin ánimo de lucro, para niños 
de escasos recursos que viven en la calle y que han sido abandonados por sus 
padres. 
 
 
5.2 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE 
SE DESARROLLARÁ LA PROPUESTA 
 
 
La  “Fundación Servicio Juvenil Bosconia, Marcelino”, especialmente sus 
directivos plantearon las dificultades permanentes en materia comunicativa dentro 
de su entidad y esperan que a partir de la presente pasantía, se diseñen e 
implementen nuevas estrategias de comunicación que reflejen un proceso 
adecuado de comunicación tanto interna como externa.  
 
 
Para esta fundación es importante la colaboración de profesionales en diferentes 
campos, es por esto que aceptan el voluntariado de diferentes universidades para 
que ejecuten y trabajen en diferentes procesos con los jóvenes de la fundación. 
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La propuesta de trabajar en el campo organizacional fue de gran atracción para la 
dirección de la organización, puesto que es un punto débil que se quiere 
transformar.  
 
 
Para esta fundación, el voluntariado es de gran importancia porque aporta 
aspectos positivos a su formación y gracias a la escuela de facilitadores sociales 
que presenta la Universidad, se ha trabajado constantemente con ellos y se han 
realizados trabajos significativos. Esto ha generado un alto grado de confiabilidad 
y han abierto las puertas de su fundación a los proyectos que llenan las 
expectativas. La vinculación de estudiantes de comunicación social, es esencial 
para este cambio que quiere realizar la fundación. 
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6. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
6.1 HORIZONTE O MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La actividad de la “Fundación Servicio Juvenil Bosconia, Marcelino” se encuentra 
clasificado dentro de las organizaciones del tercer sector, por ser una institución 
sin ánimo de lucro y con fines filantrópicos.  
 
 
“Marcelino” se  encuentra ubicado al norte de la ciudad de Santiago de Cali, en la 
Calle 39 # 3 – 40 Barrio Las Delicias, Comuna 4. 
 
 
En la institución laboran treinta empleados en las diferentes áreas: cinco personas 
en el área administrativas, siete personas como parte del equipo técnico 
(psicólogos, enfermeros, nutricionistas), ocho personas en el trabajo de docencia 
(cuatro en clases teórica y cuatro en clases prácticas) y diez en el área de 
servicios generales. 
 
 
En la “Fundación Marcelino”, se ofrecen diversos talleres de formación en áreas 
como: ebanistería, cerrajería, cerámica, circo y panadería; con el fin de desarrollar 
habilidades en niños y jóvenes, para desenvolverse en un campo laboral al 
momento de su inserción a la sociedad. Dichos talleres, son orientados en las 
tardes, después de que los niños salen de estudiar y los que están en bachillerato 
ya han terminado sus deberes en la casa, pues también se manejan como 
elemento académico, para generar en el niño el espíritu de responsabilidad 
necesario para su futuro. 
 
 
6.1.1 Distribución de Edades y Sexo.  La casa de “Marcelino” se constituye 
principalmente por una población infantil y juvenil masculina en un rango de 
edades entre los 7 a 17 años, los cuales se encuentran distribuidos en diferentes 
espacios y grupos: Para clasificar sus dormitorios, asignan nombres de grupos 
indígenas,  Calimas, Banibas, Cholos y Guambianos. La distribución de los niños 
en los dormitorios se hace según la edad de cada uno de ellos. En el grupo de los 
Calimas duermen 20 niños de edades entre los 15 y 17 años y un educador. De 
este grupo quince están en bachillerato y cinco en primaria. En el grupo de los 
cholos se encuentran los niños más pequeños de edades entre los 8 y 10 años, 
quienes desarrollan talleres por la tarde de cerámica y se dedican a la escuela en 
las horas de la mañana. En el grupo de los Guambianos se encuentran los niños 
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entre los 12 y los 14 años. En el grupo de los Banibas se encuentran los niños de 
los 10 a los 12 años. 
 
 
Existe un grupo llamado autogobierno ubicado en el Tairona, que está constituido 
por los niños de muy buen comportamiento de todas las zonas del país quienes 
tienen una mayor autonomía en la realización de sus actividades.   
 
 
De 8 AM a 5 PM se dedican a la práctica de talleres sobre cerrajería, ebanistería y 
circo, además del cívico (limpieza de la casa) y la realización de actividades 
dentro de la Fundación, para luego asistir a clases de 6:30 PM a 10:00 PM. 
 
 
6.1.2 La Fundación en Cali(*).  La Fundación Servicio Juvenil, programa Bosconia 
nació en el año 1964 a raíz de un sueño que tuvo el padre Javier de Nicoló, en el 
cual un hombre le daba las indicaciones para construir la fundación basada en 
unas pautas organizativas y pedagógicas.   
 
 
La ciudad de Cali a final los años 70’s era considerada la ciudad cívica por 
excelencia en Colombia, esto se reflejaba en actitudes de las personas al hacer 
fila para subirse al bus, muchos no botaban basura en las calles, la gente 
respetaba y colaboraba. Sin embargo, había una problemática, los muchachos de 
la calle, los indigentes que afeaban la ciudad.  
 
 
En época de festividades como navidad, la feria de Cali  y otros, éstas personas 
eran llevadas a lugares donde se les ofrecía un buen trato, los alimentaban y los 
hospedaban mientras transcurrían estos eventos, al término, las personas podían 
salir y nuevamente volvían a su vida de calle. Esto trajo consigo la preocupación 
por parte de la Alcaldía, la Gobernación del Valle y el ICBF quienes decidieron 
crear la Asociación Mejor Futuro y realizaron una convocatoria a nivel nacional 
para que alguien trabajara por la niñez y la  juventud. 
 
 
En esta época ya se conocía del trabajo del Padre Nicoló en la ciudad de Bogotá, 
al cual se le ofreció trabajar con su programa en la ciudad de Cali, es así como en 
febrero de 1979 la fundación inició labores en las calles con un proceso de 
acercamiento  y seguidamente,  el programa abrió sus puertas en una casa 
ubicada en el barrio San Nicolás, mientras se acondicionaba físicamente la casa 
                                                            

(*)  Pasantes de la Universidad Autónoma de Occidente. Basado en entrevista con Héctor Quintero, 
Coordinador General de la Fundación. Abril 15 de 2010 
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Marcelino, que antiguamente era el Colegio Marista Marcelino Champagnat, de 
ahí la relación del nombre de la casa. En abril de 1979 se da apertura a la casa 
Marcelino como internado, ofreciendo programas de educación básica y atención 
para el bienestar y se definió como un  programa de puertas abiertas.   
 
 
Actualmente la fundación alberga alrededor de 150 niños y  ofrece servicios de 
educación básica primaria, además proporciona el aprendizaje de un trabajo 
productivo y de las destrezas manuales básicas, además desarrolla programas 
educativos en: Taller de electricidad, ebanistería, panadería, cerrajería, cerámica, 
soldadura, ornamentación, corte y confección. 
 
 
6.1.3 Comuna 4.  “La Comuna 4 está ubicada al nororiente de la ciudad de Cali, 
contigua al centro principal y a la zona industrial especial de San Nicolás.  Limita 
al Occidente con el centro principal de la ciudad y la zona industrial especial de 
San Nicolás, cuyo límite físico es el ferrocarril Calle 25; al Norte con la comuna 2, 
al oriente con las comunas 6 y 5; al sur con las comunas 7 y 8. 
 
 
Los siguientes barrios conforman esta comuna:  

 
- Jorge Isaacs, Santander, Porvenir, Las Delicias, Manzanares, Salomia, Fátima, 
Sultana-Berlín, San Francisco, Ignacio Rengifo, Guillermo Valencia, La Isla, Marco 
Fidel Suárez, Evaristo García, La Esmeralda, Olaya Herrera, Bolivariano, creados 
por Acuerdo del Concejo Municipal en 1964.  
 
 
- Unidad Residencial Bueno Madrid, Flora Industrial, Calima, Sector Calima- La 
14, creados por Acuerdo del Concejo Municipal en 1985.  
 
 
- Industria de Licores y La Alianza.  
 
 
Estos barrios han sufrido diferentes procesos de ocupación, desde asentamientos 
piratas e invasiones, hasta urbanizaciones desarrolladas bajo todos los requisitos 
legales, técnico-urbanísticos y de infraestructura de servicios. Actualmente 
presenta una dinámica transformación en la localización de actividades 
comerciales e industriales.”7. 
 

                                                            

7 Comuna 4.  Disponible en: http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmaweb/comuna4.htm. Consultado 
en: Agosto de 2010. 
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Figura 2.  Mapa de Cali por Comunas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Tomado de: Planos y Mapas de Santiago de Cali 
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Figura 3. Comuna 4 señalada en el mapa de Cali- Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomado de: Planos y Mapas de Santiago de Cali. 
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Figura 4.  Mapa Comuna 4 – Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal 
 

 

 

 
 
 
 
 
Tomado de: Planos y Mapas de Santiago de Cali. 
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6.2 HORIZONTE  O MARCO TEÓRICO 
 
 
Con el fin de solucionar el problema de comunicación que se presenta en la 
“Fundación de Servicio Juvenil Bosconia, Marcelino” a través del Diseño de un 
Plan estratégico de comunicación, es necesario recurrir a referentes 
conceptuales,  teóricos y metodológicos que ayudarán a entender los 
comportamientos, acciones y problemáticas de la organización, así como las 
posibles formas de afrontarlas. 
 
 
En el presente proyecto se abordaron conceptos como: comunicación 
organizacional, comunicación interna y externa, formal e informal, planes 
estratégicos de comunicación, modelos de evaluación comunicativa, imagen e 
identidad corporativa, entre otros. 
 
 
El desarrollo del plan estratégico se hizo con base en autores que han trabajado 
temas en relación a la comunicación organizacional, entre ellos: Jesús García 
Jiménez, en relación a temas de comunicación Interna;   Joaquín Rodríguez 
Valencia, en relación a la comunicación formal e informal al interior de las 
organizaciones.  
 
 
La comunicación organizacional es de gran importancia dentro de una 
organización puesto que es un instrumento principal de trabajo. Es el medio por el 
cual cada uno de los integrantes de una organización logra conectar ideas e 
información general mutuamente. 
 
 
Carlos Bonilla, cita en su libro La Comunicación, que “el éxito organizacional 
radica en la habilidad y en la oportunidad que ésta tenga para utilizar sus 
recursos… la coordinación de actividades es resultado del uso que hacen los 
recursos humanos de los financieros, materiales y técnicos, con miras a la 
consecución de los objetivos organizacionales… la coordinación de actividades 
solo es posible gracias a la comunicación”8. 
 
 
En toda organización el proceso comunicativo debe ocupar un lugar 
preponderante, puesto que actúa como catalizador de las relaciones personales e 
institucionales. La comunicación es un factor, que con un adecuado manejo, 
                                                            

8 BONILLA GUTIÉRREZ, Carlos. La Comunicación: La organización como sistema de proceso de mensajes. 
México: Trillas. 2001. Capítulo II, p. 33. 
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ayuda al mejoramiento de las diferentes actividades que se desarrollan en las 
entidades, estas actividades suelen ser de diferentes campos: operativo, social, 
económico, comercial, estratégico, entre otras. Cada uno depende de la actividad 
a la cual se dedique la organización.  Es así como la optimización de las formas 
comunicativas, pueden influir al progreso en cuanto a las situaciones que se 
realizan en las organizaciones, por ejemplo,  en la toma de decisiones, en  la 
solución de problemas, en la planeación,  en organización y delegación de 
actividades, entre muchas otras. “la comunicación organizacional es el conjunto 
de actividades, formas expresivas, objetivos y medios utilizados en la transmisión 
de ideas, hechos, sentimientos o experiencias tendientes a lograr la coordinación, 
el entendimiento e integración de los colaboradores, con miras a la reducción de 
la incertidumbre y buscando siempre la obtención de altos índices de eficiencia, 
calidad y competitividad organizacional”9. 
 
 
En tal sentido, para conocer las actividades que se desarrollan en las 
organizaciones,  es relevante identificar la clasificación a la cual pertenece cada 
una. La  “Fundación de Servicio Juvenil Bosconia, Marcelino” pertenece a las 
organizaciones denominadas del “tercer sector”, también usualmente llamado 
“sector sin fines de lucro”. Esta clasificación está definida como el “sector entre el 
Estado y el mercado, que cumple misiones económicas y sociales, que busca la 
satisfacción del interés general y cuyo objetivo final no consiste en la 
redistribución de actividades”10, con esta definición centramos la actividad de la 
fundación, no como un ente gubernamental ni tampoco con fines productivos, sino 
en busca de la satisfacción de una necesidad colectiva para un determinado  
sector o público.  
 
 
Desde este enfoque, la comunicación organizacional puede dividirse en: 
comunicación interna, cuando los programas están dirigidos al personal de la 
organización (Directivos, gerencia, empleados, entre otros), y en comunicación 
externa, cuando se dirige a los diferentes públicos externos de la organización 
(accionistas, proveedores, clientes, distribuidores, autoridades gubernamentales, 
medios d comunicación, etc.).  
 
 
La comunicación interna “es el conjunto de actividades efectuadas por cualquier 
organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre 
sus miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación que los 

                                                            

9 NIÑO, Teresa del Pilar. Segundo simposio de Comunicación Organizacional. Cali, Noviembre 3, 4, 5 y 6 de 
1993. p. 28  
10 OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo. 2003.  Art. 13 de la convención,  Sector sin Fines 
de Lucro en una Economía Cambiante. 11 p. 
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mantengan informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al 
logro de los objetivos organizacionales”11. 
 
 
De otro lado autores como García Jiménez, J, plantean que “La comunicación 
interna en cuanto a patrón organizador de interacciones, se adecua a dos tipos de 
eventos o acontecimiento”. 

 
 
“Los acontecimientos de tarea (lo que acontece a los hombres como 
sujetos de actividades productivas): la actividad es una forma 
característica de relación. El contenido de esos eventos son los hechos, los 
procesos y el know how  de actividades ritualizadas. A este dominio 
pertenecen las comunicaciones internas rutinarias (Lengel y Daft, 1991) que 
suelen ser simples, lógicas y racionales, directas, concisas, frías y muy 
previsibles. Puede decirse que estas comunicaciones son más 
características del sistema formal. 
 
 
Los acontecimientos de relación humana (informativos y 
comunicacionales): su contenido preferente son las ideas, las actitudes, 
las creencias, las opiniones y los valores; en suma, la cultura. A este 
dominio pertenecen las comunicaciones no rutinarias, que dan lugar a las 
noticias (news) expuestas continuamente a riesgos de ambigüedad y 
malentendidos, frecuentemente cargadas de afectividad y de sorpresa. 
Puede afirmarse que son comunicaciones más propias del sistema 
informal”12. 

 
 
Teniendo en cuenta estos conceptos, se puede inferir, que dentro de la 
comunicación interna se encuentran variadas formas de interacción tanto a nivel 
formal como informal. Referente a lo formal “es la comunicación administrativa 
que sigue las líneas del organigrama”13  aquí se encuentran todos los medios y 
canales de comunicación organizados por una estructura y bajo unas estrategias, 
y están definidos al público al cual se dirigen. Por otro lado, la comunicación 
informal no sigue las líneas del organigrama y generalmente, se dan por 
relaciones interpersonales entre los miembros de la organización.   
 
 

                                                            

11 FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos. La Comunicación en las organizaciones. Capítulo II. México: Trillas. 
Mayo 1991, p. 32  
12 GARCÍA JIMÉNEZ, J.  La Comunicación Interna.  Capítulo 2, Ediciones Díaz de   Santos, S.A.  1998 p. 7-8. 
13 RODRÍGUEZ VALENCIA, Joaquín. Dirección moderna de organizaciones. Capítulo 7. Thomson Paraninfo, 
S.A.  2007, p. 188. 
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A diferencia de la comunicación interna, la comunicación externa “es el conjunto 
de mensajes emitidos por cualquier organización hacia sus diferentes públicos 
externos, encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a 
proyectar una imagen favorable o a promover sus productos o servicios”14 son las 
actividades generadoras de mensajes dirigidos a crear, mantener o mejorar la 
relación con los diferentes públicos externos a la organización y así mismo,  la 
imagen que desea proyectar ante ellos. 
 
 
Generalmente la mayoría de las organizaciones, independientes de su naturaleza 
o actividad económica, se ven relacionadas con públicos internos o externos a la 
organización, y es en el proceso de relación o interacción, donde éstos públicos 
recrean la imagen de la empresa.  Igualmente en el caso de la  “Fundación de 
Servicio Juvenil Bosconia Marcelino”, como Organización No Gubernamental, 
maneja diferentes públicos: los niños y jóvenes, empleados y colaboradores de la 
fundación, entes estatales, otras fundaciones, patrocinadores o personas y/o 
entidades que apoyan la fundación, entre otros públicos con los cuales  
interactúa, y es de gran importancia hacer una transmisión efectiva de su 
identidad.  
 
 
Otro factor a tener en cuenta acerca del tema de la identidad corporativa, es la 
importancia de tener clara y definida la identidad, puesto que no es posible crear 
una imagen cuando no ha sido fortalecida las características propias de la 
organización, en caso de querer proyectar una imagen y no tener definida la 
identidad, es un intento fallido, por lo cual puede generar diferencias en el 
mensaje que se quiere transmitir.  
 
 
La comunicación, ya sea interna o externa en una organización es únicamente un 
instrumento de autoridad dentro del esquema formal de la organización. Sin 
embargo, en las organizaciones se reconoce la existencia de la comunicación 
informal ya que se hace cargo del gran flujo de mensajes que se da entre los 
miembros de la organización al margen de su estructura formal.  Es por esto que 
los propósitos comunicativos en la organización consideran la satisfacción de las 
necesidades de los trabajadores, la interacción entre los miembros de igual nivel, 
también llamada comunicación horizontal “es la comunicación entre 
departamentos, desarrollándose normalmente en su mismo nivel jerárquico”15.  
 
 

                                                            

14 FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos. Op. Cit. p. 32 
15 OLAMENDI. Gabriel. Recursos Humanos. Comunicación interna. Disponible en:  
www.estoesmarketing.com,  (Consultado en octubre-18-2009). 
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Frente al panorama anterior en materia de comunicación en el ámbito de las 
organizaciones, a su vez, se presentan comunicación informal, que se refiere a  
“la comunicación administrativa que no sigue las líneas del organigrama. Ésta 
generalmente sigue el patrón de relaciones personales entre los miembros del 
organismo. La existencia de redes de comunicación informal se debe a que los 
miembros de la organización tiene interés en conocer la información que la 
comunicación no les proporciona”16.  Un factor que pertenece a la comunicación 
informal es el rumor y en la “Fundación de Servicio Juvenil Bosconia, Marcelino” 
existen varias redes o canales informales de comunicación, que se sobreponen y 
se cruzan en distintos puntos, es decir, una o más personas que hacen parte de la 
fundación pertenecen a mas de una canal, esto implica que la información este 
dirigida en cualquier combinación de direcciones: Horizontal, vertical y diagonal. 
“Es posible afirmar que debido a la importancia que la escuela de los sistemas 
sociales concede al adecuado funcionamiento y a la coordinación de actividades 
de cada uno de los elementos de la organización, la comunicación tanto interna 
como externa, formal e informal, horizontal y vertical en ambas direcciones, 
constituye elemento clave para la buena marcha de la organización”17.  
 
 
En la comunicación formal están involucrados todos los medios y canales de 
comunicación organización por una estructura y bajo unas estrategias, por lo que 
genera un canal directo y definido dependiendo del público. Para generar este tipo 
de procesos de comunicación es de gran valor diseñar un Plan estratégico de 
comunicación. 
 
 
Los directivos de la “Fundación Servicio Juvenil Bosconia,  Marcelino”, en especial 
Janeth D’Croz identificaron que dentro de sus procesos comunicativos, no maneja 
una comunicación formal, aún consciente de los públicos a los cuales se dirige, ni 
de la apropiación de los mensajes, es por ello que requiere un fortalecimiento 
indispensable en el manejo de la comunicación en sus diferentes escenarios: 
interna y externa. Es por esta razón que para la fundación es fundamental el 
diseño de un plan estratégico  de comunicación con el fin de formalizar estos 
canales comunicativos. “Para que el plan de comunicaciones sea efectivo, el 
director de comunicaciones deberá trabajar estratégicamente en dos vías, la 
inteligencia de los trabajadores y la voluntad de los mismos. La inteligencia: como 
escenario de la racionalidad de las acciones estratégicas de comunicación que 
formula el comunicador, donde la argumentación sea el camino de sustentación 
de sus ideas y acciones. La voluntad, como camino hacia el bien común de la 
organización, donde se sustenta el beneficio corporativo y colectivo.”18. Es aquí 
                                                            

16 RODRÍGUEZ VALENCIA, Op. cit. p. 188   
17  BONILLA GUTIÉRREZ, Op. cit. p. 33. 
18 GUZMAN DE REYES, Adriana Patricia. La comunicación como herramienta gerencial. Universidad de la 
Sabana.  Bogotá:  Ecoe ediciones,  2006.  p. 48.  
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donde se entra a tomar parte, como profesionales de la comunicación, con el fin 
de ser apoyo para orientar a la misma comunidad al mejoramiento y resolución de 
sus problemáticas.  
 
 
El proceso de diagnóstico se desarrolló a través del trabajo conjunto con la 
comunidad, teniendo en cuenta “trabajar siempre con grupos ya existentes y con 
la vida cotidiana de las clases populares”19 para la utilización de las técnicas de 
recolección de la información, se trabajó con la comunidad con los grupos 
instalados en esta fundación.  
 
 
La propuesta sobre el tipo de  método de trabajo que se planteó, tuvo en cuenta 
niveles de concertación entre los distintos grupos que componen la fundación, se 
introdujeron necesidades de reunión de personas en torno a objetivos comunes, 
para estimular el debate y la participación.  Además, se puede inferir que cuando 
se trabaja con las necesidades de la comunidad y se involucra a ella para la 
resolución, se tiene mayor posibilidad de motivar a las personas, puesto que se 
está trabajando por sus propios beneficios.  En este aspecto, se trabajó como un 
agente externo identificando las necesidades a través de un análisis y diagnóstico 
de la comunicación.  
 
 
La presente pasantía comunitaria, fue realizada con el propósito de contribuir, 
desde nuestras competencias profesionales, a la solución de problemas 
comunicativos de la comunidad y organización. Además, un factor que es 
relevante en el presente trabajo, es que se hizo con la participación de la 
comunidad para  conocer sus necesidades y a partir de ello y sus conocimientos, 
proponer las estrategias que contribuyan al mejoramiento de sus procesos 
comunicativos.  
 
 
En el diseño del plan estratégico se realizó un trabajo que recurrió a ciertas 
técnicas de los enfoques participativos, aplicados con la comunidad (empleados, 
directivos y jóvenes de la fundación) para lograr atender las fallas presentadas en 
el manejo de la comunicación interna y, en lo posible, llegar a ciertas 
transformaciones para el mejoramiento tanto de la fundación como para su 
comunidad. 
 
 

                                                            

19  GONZAGA MOTTA, Luis. ¿Cuál es el papel del agente externo? Extracto de planificación de la 
comunicación en proyectos participativos. p. 419. 
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La metodología utilizada se constituyó en un proceso de intercambio de saberes  
donde el conocimiento y las experiencias fueron compartidas a través de 
reflexiones grupales, que se basaron en la “Guía del Facilitador, Planeación 
Participativa” de CDESCO, puesto que esta guía “proporciona información sobre 
la planeación participativa y describe las herramientas recomendadas para 
trabajar con grupos.”20. 
 
 
“Este Paquete Pedagógico está dirigido a comunidades, tejidos, grupos 
campesinos, microempresas rurales, consejos municipales, prestadores de 
servicios profesionales, líderes comunitarios y toda persona interesada en 
aprender a elaborar proyectos a partir de la identificación y priorización de sus 
necesidades.”21 Por esta razón se tuvo en cuenta en cada una de las sesiones del 
diagnóstico participativo y en el desarrollo de la pasantía comunitaria. 
 
 
 

                                                            

20 CDESCO, Paquete pedagógico multimedial,”Guía del facilitador, Planeación participativa”. México - Junio 
2003. 3 P. 
21 Ibid., p. 3. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
En cuanto a la metodología aplicada para la realización del diseño del plan 
estratégico de comunicación para la “Fundación servicio Juvenil Bosconia, 
Marcelino” y como ha sido mencionado anteriormente se tuvo en cuenta 
elementos del enfoque cualitativo. En este caso, al realizar un trabajo de 
interpretación de los diferentes textos que sirvieron como base en la obtención de 
información.  
 
 
En este sentido, se trabajó con diferentes técnicas de recolección de información, 
en las cuales se vio reflejado éste enfoque, entre ellas, análisis de documentos, 
grupos focales y entrevistas.  
 
 
Teniendo en cuenta que “el texto puede ser de varias clases: escrito, hablado y 
actuado (o plasmado en otros materiales, y aun se ha tomado como texto el 
puramente pensado)”(*). 
 
 
El diseño del plan estratégico se desarrolló a través de diferentes etapas:   
 
 
7.1  ETAPAS 
 
 
7.1.1 Etapa de conocimiento de la organización. Es indispensable el 
conocimiento de la fundación antes de plantear o desarrollar cualquier tipo de 
proyecto, por ello, se hicieron visitas con el propósito de conocer de forma global 
todo lo relacionado con ella. 
 
 
7.1.2 Etapa de indagación. Es necesario realizar un proceso de indagación, en el 
cual se identificaron los diferentes tipos de públicos con los que se relaciona la 
fundación. Además de reconocer los medios de comunicación que posee. 
 
 
7.1.3 Diagnóstico de Comunicación. Para llevar a cabo el diagnóstico, se 
clasificó la comunicación en sus diferentes ejes, interna y externa, formal e 
informal, canales y medios de  comunicación, identidad corporativa,  etc., con el 

                                                            

(*) CDESCO. Tratado de hermenéutica analógica, hacia un nuevo modelo de interpretación. 35 p 
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objetivo de diagnosticar participativamente e identificar tanto fortalezas como 
debilidades en todas sus formas. Para ello se empleó algunas técnicas de 
investigación tanto cualitativa como cuantitativa.   
 
 
7.1.4 Elaboración del Plan estratégico. A partir de identificar fortalezas y 
debilidades comunicativas, se diseñó diferentes estrategias de comunicación 
enfocadas al mejoramiento, fortalecimiento y solución de las problemáticas 
comunicativas que se presentaron en la organización.  
 
 
7.1.5 Presentación y entrega de resultados. Con el diseño de las estrategias 
comunicativas, se presentó ante la dirección de la “Fundación Servicio Juvenil 
Bosconia Marcelino”, donde se expuso todo el proceso realizado en esta pasantía 
comunitaria y posteriormente la aprobación y ejecución del plan estratégico de 
comunicación. 
 
 
7.2 ENFOQUE  
 
 
El enfoque sobre el cual se realizó la presente pasantía comunitaria, 
principalmente fue cualitativo, puesto que se trabajó bajo técnicas investigativas 
como la observación y las entrevistas, que fueron aplicadas a los diferentes 
actores sociales de la fundación. Sin embargo, también  se trabajaron técnicas del 
enfoque cuantitativo, al emplear las encuestas como forma de obtención de 
información.  
 
 
La propuesta de diseñar un plan estratégico de comunicación se abordó desde el 
campo de estudio de la comunicación organizacional, y con éste, se pretendió 
atender las dificultades presentadas en el manejo de la comunicación interna y de 
los canales comunicativos de la fundación.  
 
 
7.3 INSTRUMENTOS 
 
 
En este proyecto se hizo uso de diferentes fuentes de información, tanto primarias 
como secundarias, con el fin de recolectar datos que permita el desarrollo del plan 
estratégico de comunicación.  
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7.3.1 Fuentes primarias.  Estas fuentes contienen información nueva que será 
adquirida a través de las diferentes técnicas de investigación, por ejemplo, la ficha 
de recolección de datos que se realizó a diferentes públicos y miembros de la 
fundación, entrevistas, grupos focales y  apuntes de investigación. 
 
 
7.3.2 Fuentes secundarias. Dentro de las fuentes secundarias encontramos 
documentos de fuentes primarias  que han pasado por interpretación, síntesis y/o  
análisis, y por ello se apartan de ser primarias. Hicimos uso de estas fuentes para 
la búsqueda de información en libros, artículos, enciclopedias, noticias, entre 
otros. 
 
 
En el uso de estas fuentes, utilizamos libros y citamos autores que se relacionen a 
temas comunicativos: comunicación organizacional, manejo de identidad 
corporativa, diseños de planes estratégicos de comunicación, diagnóstico 
participativo e información sobre empresas del tercer sector.  
 
 
Algunos autores que respaldarán nuestro proyecto: 
 
 
7.3.2.1 Paquete Pedagógico Multimedia, “Guía del facilitador, Planeación 
participativa”. CDESCO México - Junio 2003. 
 
 
7.3.2.2 PRIETO CASTILLO, Daniel. Alcances del Diagnóstico de Comunicación. 
Editorial CIESPAL, Quito. Ecuador. 1990. 
 
 
7.3.2.3 Rodríguez Valencia, Joaquín.  Texto: Dirección moderna de 
organizaciones.  2007. 
 
 
7.3.2.4 García Jiménez, Jesús.  Texto: comunicación interna. Capítulo 2. 
Ediciones Díaz de Santos S.A. 1998. 
 
 
7.4  DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
 
El proyecto fue desarrollado en el campo específico de la comunicación 
organizacional, por lo cual se tomó como referente temas como: comunicación 
interna, manejo cultura organizacional, planeación estratégica, entre otros.  
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Se tuvo en cuenta también el tema Diagnóstico Participativo como modalidad de 
pasantía comunitaria.  
 
 
7.5 ELEMENTO INNOVADOR DE LA PROPUESTA 
 
 
Referente al elemento innovador de la presente propuesta, inicialmente está 
relacionado con  un trabajo sin precedentes en la fundación, no se ha trabajado 
en un diseño de plan estratégico de comunicación, y por ello,  la organización no 
cuenta con un direccionamiento estratégico de las acciones que realizan 
referentes a la comunicación. 
 
 
Durante sus treinta años de existencia, la “Fundación Servicio  Juvenil Bosconia -  
Marcelino”, en cuanto a la comunicación, no ha tenido un manejo conceptual 
aparte del conocimiento empírico por parte de sus colaboradores, aunque sí ha 
existido preocupación por este campo, viéndose reflejado en que hace algunos 
años la fundación contrató a una comunicadora social -que se encargó del diseño 
de las carteleras internas, pero que no aportó de forma estratégica para el 
mejoramiento de la comunicación con todos los públicos-  y además, en la 
existencia de diferentes medios de comunicación internos y externos como: 
cartillas de información general, las carteleras internas, la emisora –que 
actualmente no se encuentra en funcionamiento-, entre otros. Cabe mencionar 
que estos medios han presentado manejo esporádicos por parte de miembros de 
la misma fundación o por propuestas de intervención por parte de estudiantes, sin 
embargo, el campo de la comunicación organizacional, no ha sido abordada. 
 
 
Es por ello que la propuesta de diseñar un plan estratégico de comunicaciones es 
considerada como una necesidad tanto para la fundación como para sus públicos, 
además, es un ámbito que no ha sido trabajado con una orientación profesional y 
requiere de su atención por el hecho de presentar falencias y no tener establecido 
formalmente los canales de comunicación. 
 
 
Entre los aspectos que se harán revisión para el diseño del plan estratégico 
serán: comunicación interna y externa, canales formales e informales, planes 
estratégicos de comunicación, modelos de evaluación comunicativa, imagen e 
identidad corporativa, entre otros. 
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8. TÉCNICAS 
 
 

Tabla 1.  Técnicas de recolección de información 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
“FUNDACIÓN SERVICIO JUVENIL BOSCONIA, MARCELINO” 

 
TÉCNICA HERRAMIENTA CONTENIDO 

Ficha de recolección de 
datos  

Con esta  técnica de 
investigación  
cuantitativa, se 
desarrolló un 
cuestionario que 
permitirá la recolección 
de datos. 
 

- Preguntas cerradas con 
opción de respuestas. 
  
-  Preguntas abiertas.  

Entrevista Utilizado como método 
cualitativo, se hizo las 
entrevistas al personal 
administrativo de la 
Fundación. 

Se planteó un modelo de 
preguntas generalmente  
abiertas 
semiestructuradas. 

Grupos Focales  
 
 
 

Ésta técnica se utilizó 
para conocer opiniones 
y actitudes.  
Se le realizó a los niños 
y jóvenes internos en la 
fundación.  
Se hizo en un grupo 
alrededor de diez 
personas.  

Se planteó un modelo de 
preguntas generalmente  
abiertas 
semiestructuradas. 
 

Análisis de documentos Análisis de fuentes 
secundarias.  Además a 
partir de la recopilación 
de la información 
obtenida con las 
técnicas anteriormente 
mencionadas, se hizo un 
análisis e interpretación. 

Medios impresos, libros, 
fotos, grabaciones de 
audio y video.  Internet. 

Observación  Se hizo observación directa 
y participante en la 
Fundación. 
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8. CRONOGRAMA 
 
 
 

MESES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 
SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
actividades                 
Conocimiento de 
la organización  

X X               

Indagación  
(Entrevistas, 
encuestas, 
grupos focales). 

  X X X X           

Diagnóstico de 
Comunicación: 
 

      X X X X       

Elaboración del 
Plan estratégico: 
 

          X X X X   

Presentación y 
entrega de 
resultados: 
 

              X X 
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9. RECURSOS 
 
 
9.1 TALENTOS HUMANOS 
 
 
9.1.1. Directos 

 
 
9.1.1.1 Janeth D’Croz (Directora de la Fundación Servicio Juvenil Bosconia, 
Marcelino)  

 
 

9.1.1.2 Escuela de Facilitadores Sociales – Universidad Autónoma de 
Occidente. 
 
 
9.1.2. Indirectos 

 
 

9.1.2.1. Angélica Dayan Ranjel Guevara  (Pasante de la Universidad Autónoma 
de Occidente) 
 
 
9.1.2.2. Angélica María Cardozo Cabal (Pasante de la Universidad Autónoma de 
Occidente). 
 
 
9.2  RECURSOS FÍSICOS 
 
 
Los recursos físicos que se utilizaron para la realización de la propuesta son: 
 
 
9.2.1 Papel Kimberly 
9.2.2 Salón Amplio 
9.2.3 Resma de papel carta 
9.2.4 Lapicero kilométrico x 21 cajas 
9.2.5 Cartulinas 
9.2.6 Marcadores 
9.2.7 Fotocopias 
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10. PROCEDIMIENTOS 
 

 
Respecto a los procedimientos para el desarrollo del plan estratégico de 
comunicación, se llevó a cabo en los siguientes momentos: 
 
 
10.1  PRIMER MOMENTO: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
Es éste el momento de acercamiento a la organización,  se conoció de manera 
global todo lo relacionado con la fundación, en este proceso se estableció e 
identificaron los públicos,  las diferentes formas de comunicación con ellos. Se 
aplicaron las diferentes técnicas de recolección de información, se llevo a cabo las 
entrevistas y encuestas para obtener información  primaria y también análisis 
bibliográfico como fuente secundaria.   
 
 
10.2  SEGUNDO MOMENTO: DIAGNÓSTICO  
 
 
Después del proceso de recopilación de la información, se analizó y se desarrolló 
un diagnóstico participativo de la comunicación, se detectaron debilidades, 
fortalezas y aspectos a mejorar en relación a la comunicación. Con ello se planteo 
el diseño del plan estratégico. 
 
 
10.3 TERCER MOMENTO: DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
 
A partir de la realización del diagnóstico participativo y el planteamiento de las  
estrategias comunicativas, se socializó la propuesta ante la dirección de la 
Fundación para su posterior aprobación y ejecución del proyecto.   
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11. DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO Y PRESENTACIÓN DE 
RESULTADOS OBTENIDOS 

 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos en cada una de las etapas y 
fases cumplidas a lo largo del proceso teniendo en cuenta el objeto de estudio 
relacionado con el diseño de un plan estratégico de comunicación para la 
“Fundación Servicio Juvenil Bosconia, Marcelino”, a partir de los resultados de un 
diagnóstico participativo, para el mejoramiento de los procesos comunicativos 
internos de su comunidad. 
 
 
11.1. ASPECTOS SOBRE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN EXISTENTES 
EN LA FUNDACIÓN 
 
 
Se realizó un conjunto de actividades de recolección y procesamiento de la 
información sobre las acciones de comunicación existentes en la fundación con 
miras a la sistematización general para dar cuenta, de manera global, de los 
principales aspectos relacionados con la fundación.  
 
 
Como primera instancia, se identificó cada uno de los públicos con que la 
fundación cuenta, teniendo presente que los colaboradores y sus respectivos 
cargos. Estos, fueron el punto clave para cada una de las actividades que se 
desarrollaron, se identificó cada uno de ellos, partiendo del organigrama que la 
fundación conserva. Para esto se llevó a cabo el desarrollo de la caracterización 
general de los distintos actores sociales que integran la fundación, apelando a 
una ficha de recolección de información a modo de instrumento cualitativo al 
principio del proceso de intervención, para levantar una información útil de 
conocimiento del personal activo de la fundación. 
 
 
11.1.1. Objetivo. Definir detalladamente en un conjunto de indicadores las 
condiciones generales de cada uno de los colaboradores. 
 
 
11.1.2. A quiénes se realizó. Al personal administrativo, educativo (no 
estudiantes), técnico e institucional de la “Fundación Servicio Juvenil Bosconia – 
Marcelino”. En este caso fueron 34 personas que asistieron individualmente a la 
sesión.   
 
 



 

53 

Se cuestionó sobre datos como: residencia del colaborador, procedencia del 
colaborador, las actividades recreativas y de ocio frecuentes en la empresa, 
características educativas (nivel alcanzado), situación socio económica, ingresos 
mensuales, composición familiar. 
 
 
A continuación se presentarán los resultados de la línea de base que se aplicó el 
2 de marzo del año 2010, en las instalaciones de la fundación. 
 

 
11.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS EMPLEADOS 

 
 
Fundación Servicio Juvenil Programa Bosconia -Marcelino 
Al inicio de cada una de las encuestas se les preguntó el nombre, sexo (ya sea 
masculino-femenino), la edad, dirección de residencia y el tiempo laborado en la 
fundación. 
 
 
Tabla 2.  Tiempo laborado en la fundación 

 

Menos de 1 año 10 

2 – 10 años 17 

11 – 15 años 3 

15 a más años 4 

 
 
Con un total de 34 personas encuestadas en la “Fundación Servicio Juvenil 
Bosconia – Marcelino” se observa que 17 de los empleados (50%) tienen un 
tiempo laborado de dos a 10 años. Diez de ellos llevan trabajando menos del año 
(29%), cuatro entre 15 a 30 años (11%) y tres (8%) entre 11 a 15 años. En 
general se observa que más de la mitad del personal consultado lleva buen 
tiempo vinculado a la fundación. 
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Tabla 3. Edades 

 

19 - 30 años 13 

31 - 40 años   7 

41 - 50 años 9 

51 - 62 años 5 

 
 
Del grupo de empleados 13 cuenta con edades entre 19 a 30 años (38%) lo que 
nos indica que prevalecen trabajadores jóvenes que están desempeñando sus 
labores en la fundación.  
 
 
Hay nueve empleados que tienen entre 41 y 50 años (26%), siete de ellos (20%) 
tiene entre 31 y 40 años y finalmente cinco (14%) tienen entre 51 y 62 años de 
edad. 
 
 
Es importante señalar que muchos de ellos han sido parte de los procesos 
formativos de la Escuela que opera en la fundación y gracias a ello han logrado 
desempeñarse como profesionales. 
 
 
Tabla 4.  Residencia del colaborador   

 

Barrio de Fundación 11 

Barrio diferente de la 
Fundación 23 

 
 
Veinte tres (67%) de los empleados encuestados viven en barrios diferentes a la 
comuna 4 donde pertenece la fundación, mientras que once de ellos (32%) viven 
cerca de la casa Marcelino o viven en ella. 
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Tabla 5.  Departamento de procedencia del colaborador                  

 

Valle del Cauca 21 

Cauca 4 

Nariño 3 

Otros 6 

 
 
Al preguntar por el lugar de nacimiento de los integrantes de la fundación, 21 
manifestaron como lugar de procedencia los distintos municipios del Valle del 
Cauca. De igual modo cuatro son del Cauca, seis de otros departamentos y los 
tres últimos de Nariño. 
 
 
Tabla 6.  Nivel alcanzado de Escolaridad   

 

Escuela Primaria  0 

Secundaria Completa 3 

Técnicos 10 

Tecnólogos  6 

Profesionales  12 

Estudios Posgrado 3 

 
 
El nivel de escolaridad de los encuestados es: Doce son profesionales(35%), 10 
de los trabajadores son tecnólogos(29%),  seis son tecnólogos(17%), tres han 
hecho secundaria completa(8%)  y el resto de ellos están haciendo parte de 
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posgrados para especializar sus técnicas en educación. Esto conlleva a un 
progreso positivo para la fundación.  
 
 
Tabla 7.  Ingresos mensuales  

 
 
Menos de 1 salario mínimo 

legal vigente 1 

1 SMLV 7 

Entre 1 y 2 SMLV 22 

Entre 2 y 4 SMLV 4 

Más de 5 SMLV  0 

 
 
Veinte dos (64%) de los trabajadores de la “Fundación Servicio Juvenil Bosconia, 
Marcelino” tienen ingresos mensuales entre 1 y 2 salarios mínimo legal vigente. 
Siete (20%) ganan 1 SMLV.  Cuatro (11%) entre 2 y 4 SMLV y uno (2%) tiene 
ingresos menos de 1 SMLV. 
 
 
Tabla 8.  Composición Familiar 

 
 
Familia compuesta por padre, 

madre e hijos  23 

Hogares Compuestos por 
Madre 3 

Hogares Compuesto por Padre 1 

Unipersonal  3 

Familias extensas  1 

Otras  3 
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Teniendo en cuenta la composición familiar de los trabajadores de la “Fundación 
Servicio Juvenil Bosconia – Marcelino” Veinte tres (70%) de ellos tienen una 
composición familiar compuesta por padre, madre e hijos. 
 
 
Tres (8%) para hogares con jefatura femenina, tres (8%) unipersonal y otras tres 
(8%)  para la opción OTRAS.  
 
 
Para familias extensas un (2%) trabajador y otro (2%) la opción de jefatura 
masculina. 
 
 
Tabla 9.  Actividades recreativas y de ocio frecuentes en empresa 

 
 

Fútbol 16 

Paseos     16 

Fiestas  12 

Otras 9 

  
 
Las Actividades recreativas y de ocio que más se frecuentan en la  “Fundación 
Servicio Juvenil Bosconia – Marcelino” de acuerdo a los 16 trabajadores que se 
inclinaron por algún deporte son los partidos de fútbol y son seguidos por 
actividades relacionadas con paseos y fiestas.  
 
 
Todos los jóvenes que viven en la fundación son varones, posiblemente por ello el 
fútbol sea la actividad extracurricular que más acostumbran en realizar, ya sea en 
la hora del descanso o en torneos entre estudiantes y trabajadores.  
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Figura 5.  Torneo de fútbol entre estudiantes 
 

 
 
Tomada por: Angélica María Cardozo Cabal, pasante.  
 
En los paseos hacen parte todos los colaboradores, frecuentemente lo hacen para 
que haya integración y poderle brindar a todos los jóvenes espacios de diversión 
diferentes a la escuela. 
  
 
11.3. CARGOS QUE SE IDENTIFICARON EN LA FUNDACIÓN 
 
 
A continuación se presentaran los cargos desempeñados en La Fundación 
Servicio Juvenil Bosconia - Marcelino, se describen sus funciones y las tares que 
le corresponden a cada uno de ellos.(*) 
 
 
11.3.1. Director Regional.  Es el representante de la fundación en la zona 
geográfica asignada, es la máxima autoridad en las sedes de la regional, está 
encargado de dirigir y controlar las diferentes responsabilidades a nivel 
administrativo, formativo y ocupacional de cada sede. 
 
 
11.3.2. Coordinador Regional. Es quien debe velar para que se presenten la 
mejores condiciones operativas y que propicien un optimo desempeño de las 
                                                            

(*) Los Cargos fueron identificados por medio de entrevistas personales con la Directora y 
colaboradores. Se tuvo como referencia el Manual de Funciones de la fundación.  
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actividades para un funcionamiento satisfactorio de cada uno de los programa en 
todos sus aspectos y dimensiones. 
 
 
11.3.3. Coordinador de Casa. Es una figura de autoridad en las diferentes sedes 
del programa en la regional. Debe velar por la administración, gestión y control de 
los diferentes aspectos (pedagógicas, financieras, logísticas y de infraestructura) 
para que deriven en la mejora de la calidad de prestación de los servicios a los 
niños, niñas y jóvenes, y por consiguiente, que redunde en la mejora de su 
calidad de vida. Es una figura que sirve de enlace entre las necesidades 
particulares de la casa y las directivas de la regional. 
 
 
11.3.4. Contador-Auditor. Es el encargado de auditar todo el proceso financiero 
de hacer seguimiento y control sobre los movimientos que se realicen a este 
respecto, vela por el manejo justo y honesto de los recursos que se empelen para 
el funcionamiento de la fundación.  
 
 
11.3.5. Auxiliar Contable y Financiero. Consiste en desempeñar todas las 
actividades operativas correspondientes al manejo contable de los recursos 
financieros que maneja el programa en la sede regional. Se exigen altos niveles 
de orden y claridad en cada actividad y función correspondiente a su cargo. 
 
 
11.3.6. Secretaria Recepcionista. Cargo caracterizado por las exigencias 
convencionales de un desempeño secretarial donde la puntualidad, el orden y la 
estética en sus labores, informes y presentación personal marcan un aspecto 
importante. Su vocación de servicio y la atención a los clientes internos y externos 
sea destacada. 
 
 
11.3.7. Mensajero. Su desempeño exige una actitud de servicio, rectitud y 
eficacia, indispensable para el desarrollo oportuno de los diferentes procesos y 
procedimientos organizacionales que dependen de sus funciones. Aunque exige 
un ritmo ágil requiere igualmente prudencia, atención, confidencialidad en el 
diligenciamiento de las actividades asignadas.  
 
 
11.3.8. Almacenista. Es un cargo de organización, seguimiento y control de los 
artículos con los que cuenta la fundación para abastecer los insumos y elementos 
requeridos por las diferentes actividades del proceso de atención, por tanto es un 
cargo delicado que implica atención, concentración y detalle en el desempeño de 
sus funciones. Exige racionalidad para el manejo de recursos y honestidad.  
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11.3.9. Trabajador Social. Esta encargado de brindar atención a los niños, niñas 
y adolescentes del programa tanto en aspectos personales como socio-familiares. 
Su mayor tarea es velar por el bienestar de los beneficiarios del programa.  
 
 
Su desempeño está centrado principalmente en realizar la gestión que garantice 
el cumplimiento de los derechos sociales básicos de los beneficiarios. 
(Documentación legal, vinculación con ICBF, entre otros) 
 
 
11.3.10. Auxiliar de Trabajo Social. Es el sostén operativo para las funciones del 
trabajador social. También realiza y comparte algunas funciones de este último, 
sobre todo para garantizar la demanda de cobertura en la presentación del 
servicio de atención en este campo. 
 
 
11.3.11. Psicólogo. Es un cargo de promoción de la mejora integral de la calidad 
de los procesos tanto a nivel organizacional como educativo y debe velar por la 
salud emocional y psíquica de los elementos de la fundación, especialmente los 
niños, niñas y adolescentes del programa en todas sus etapas.  
 
 
11.3.12. Nutricionista. Su responsabilidad es velar por el óptimo estado 
nutricional de los niños, niñas y adolescentes pertenecientes al programa. Implica 
intervención directa en las minutas y en el régimen nutricional de la comunidad 
institucional. Además, su trabajo también cuenta con un carácter preventivo en la 
implementación de educación alimentaria para la totalidad de la población de la 
fundación.  
 
 
11.3.13. Médico. Debe garantizar la salud física de los niños, niñas y jóvenes del 
programa atendiendo dolencias, enfermedades y urgencias. Además de la 
aplicación de los tratamientos a los pacientes que ameriten un seguimiento 
especial. Adicional a ello debe promocionar la salud y prevenir la enfermedad a 
través de jornadas o actividades que propendan por este objetivo primordial en su 
cargo.  
 
 
11.3.14. Auxiliar de Enfermería. Su cargo está orientado en función de propiciar 
las mejores condiciones para la prestación del servicio de salud y primeros 
auxilios en compañía del médico. Su apoyo al médico es indispensable para la 
realización de las diferentes funciones que juntos desempeñas.  
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Este cargo cuenta con un importante componente de gestión y manejo de 
situaciones administrativas a nivel hospitalario. Debe velar por mantener en 
excelentes condiciones de higiene y orden el consultorio odontológico.  
 
 
11.3.15 Odontólogo. Su responsabilidad principal es garantizar una óptima salud 
oral para los niños, niñas y jóvenes del programa realizando actividades y 
jornadas preventivas o brindando tratamientos efectivos en los casos necesarios, 
o incluso, de darse el caso, realizar las remisiones necesarias que redunden en el 
bienestar del paciente atendido.  
 
 
11.3.16 Auxiliar de Odontología. Debe brindar apoyo y colaboración en todas 
las actividades, funciones y deberes que le asigne el odontólogo. Debe velar por 
mantener en excelentes condiciones de higiene y orden el consultorio 
odontológico. 
 
 
11.3.17 Equipo pedagógico.  De igual modo se presentan los trabajadores que 
hacen parte del equipo de la Escuela. Estos colaboradores son los encargados de 
la formación educativa de los jóvenes que hacen parte de La Fundación Servicio 
Juvenil Bosconia - Marcelino, igualmente se describen sus funciones y las tares 
que le corresponden a cada uno de ello(*). 

 
11.3.17.1. Director de Escuela. Este cargo lleva sobre si la responsabilidad de la 
formación pedagógica de los jóvenes pertenecientes al programa y debe velar 
porque esta formación se realice en la forma más adecuada de acuerdo al 
contexto sociocultural de los jóvenes y en concordancia con las exigencias del 
Ministerio de Educación. 
 
 
De igual manera debe ser líder conciliador con sus colaboradores (Profesorado) y 
de estos con los estudiantes; debe construir con la comunidad educativa un 
equipo de trabajo que disfrute el aprendizaje como un acto de desarrollo y 
crecimiento continuo. 
 
 
11.3.17.2. Profesor de Escuela Primaria. La naturaleza de este cargo es 
pedagógica, su rol dentro de la escuela y de la fundación es forjar la formación y 

                                                            

(*) Los Cargos fueron identificados por medio de entrevistas personales con la Directora y 
colaboradores. Se tuvo como referencia el Manual de Funciones de la fundación. 
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el conocimiento requerido dentro del proceso formal de la educación básica 
primaria, (en el curso que le corresponda dictar).  
 
 
Se espera su participación en la construcción de un ambiente cálido y acogedor 
que provea una mejor calidad de convivencia y aprendizaje entre los estudiantes. 
 
 
Su desempeño debe tener una alta capacidad creativa que incentive 
constantemente al estudiante a la dedicación al estudio y que de diferentes 
formas pueda comprender la importancia de este para su proyecto de vida. 
 
 
11.3.17.3. Coordinador de Talleres. La naturaleza de este cargo es 
administrativa y de gestión. Debe velar por el cumplimiento de los programas 
formativos de cada taller, cuida la disciplina general y asistencia de los jóvenes, 
acompaña los procesos de proyecto de vida de cada joven para guardar 
coherencia entre dicho proyecto y el taller acogido.  
 
 
Este cargo tiene mucha exigencia a nivel de optimización en la administración de 
recursos humanos y físicos. Debe ser un líder tanto para los instructores que 
coordina como para los jóvenes que reciben la formación Pre-laboral. 
 
 
La participación en la construcción de ambiente cálido y acogedor que provea una 
mejor calidad de convivencia y aprendizaje entre los jóvenes. Su desempeño 
debe ser de alta capacidad creativa que incentive constantemente al joven a la 
dedicación para el aprendizaje. 
 
 
11.3.17.4. Instructor de Talleres.  Su responsabilidad consiste en impartir 
formación técnica que provea los elementos suficientes al joven de forma tal que 
ésta pueda emplear dicho conocimiento para su proyección técnica – profesional, 
garantizando para sí un sostenimiento económico independiente haciendo parte 
activa de su contexto social.  
 
 
Exige una formación en oficios que fortalezca más destrezas y habilidades que 
conocimientos y teorías, sin descuidar esta última. Se espera de su desempeño 
una alta capacidad creativa que incentive constantemente al estudiante a la 
dedicación en su aprendizaje y que dé diferentes formas pueda comprender la 
importancia de este para su proyecto de vida.  
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De acuerdo a versiones de los entrevistados, en este grupo de empleados, 
algunas personas han llegado a ser parte del equipo técnico y educativo, con el 
fin de innovar y suplir muchas de las necesidades que la fundación requiere.  
 
 
Además que la fundación ha desarrollado proyectos aliados con el equipo técnico 
del SENA, profesores del Sena y trabajadores sociales para adelantar proyectos 
educativos dirigidos a los estudiantes que hacen parte de la fundación. 
 
 
11.3.17.5. Educador de Vivienda. Este cargo es de vital importancia para el 
funcionamiento de nuestra fundación y para el desarrollo de los jóvenes del 
programa.  
 
 
La ética, la disciplina, el afecto y las buenas costumbres son aspectos que definen 
el desempeño de este cargo ya que el educador de vivienda es figura ejemplo y 
patrón de aprendizaje para los niños que hagan parte del programa. 
 
 
Su preocupación está dirigida hacia el desarrollo de actividades que propendan 
por el desarrollo afectivo cognitivo y social de los jóvenes a su cargo.  
 
 
11.4 INDAGACIÓN PARA IDENTIFICAR LOS PÚBLICOS 
 
 
11.4.1. Segmentación de públicos.  Para la Segmentación de Públicos 
también fue importante hablar con Gloria Amparo Rosero (Contadora) – Lucio 
Domingo (Almacenista)- Janeth D’croz y Héctor Quintero. 
 
 
Es importante aclarar que la fundación no cuenta con una información digital, 
todos los documentos fueron interpretados desde proyectos institucionales y 
manuales que la coordinación estudiantil tiene como base de datos. Muchos de 
los puntos que hacían falta, se resolvieron por pequeñas entrevistas individuales 
en cada una de las secciones que se necesitaba dicha información. Los 
trabajadores daban su conocimiento acerca de los públicos internos y externos 
para algunos puntos.  
 
 
11.4.1.1. Públicos Internos. Son el eje central de la fundación, de ellos depende 
su funcionamiento.  
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11.4.1.2. Públicos Intermedios. No hacen parte directa de la fundación, de una u 
otra forma sus decisiones interfieren de algún modo en el funcionamiento de la 
fundación. 
 
 
11.4.1.3 Públicos Externos. Son entidades externas, que no pertenecen a la 
fundación pero que tienen algún tipo de vínculo o relación. Como entidades 
aportan con su funcionamiento o prestación de servicio. 
 
 
Tabla 10.  Públicos internos 
 

PÚBLICOS INTERNOS 

 
Junta Directiva: en Bogotá. 
Director Regional: Carlos Adolfo Posso 
Coordinador: Héctor Quintero 
Administrativos: Recepcionista, Contadoras y auxiliares. 
Equipo Técnico: Trabajo Social, Sicología, Nutricionista y Médico. 
Equipo Pedagógico: Dirigido por Janet D'Croz 
Servicios Generales: Docentes, Educadores, Talleristas, Enfermero, Cocineras, 
almacenista   
 
 
 
Tabla 11.  Públicos intermedios 
 

 
 
 
 
 

PÚBLICOS INTERMEDIOS 

Aliados: Pro Niñez 
Entidades Reguladores: ICBF 
Outsourcing: Acción Temporal. Todos los empleados están vinculados a través 
de esta temporal, sólo cinco tienen vínculo directo con la fundación. 
Proveedores: Mercado La Montaña, Papelería Exi Papel, Mundo Agro 
Veterinario. 
Familia de los empleados: familiares de cada uno de los trabajadores de la 
fundación. 
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Tabla 12.  Públicos externos 

 
 
11.4.2 Características del uso de medios de comunicación de la Fundación. 
Desde que se empezó a desarrollar la pasantía modalidad comunitaria cada uno 
de los objetivos se fueron cumpliendo en su totalidad teniendo así unos resultados 
definidos para cada una de las actividades realizadas.  
 
 
Después de hacer la recolección de información institucional y el encuentro con 
los directivos y el personal de las diferentes aéreas de la fundación, se 
identificaron los medios y procesos comunicativos que existen en esta. De tal 
forma se presentan sus principales características(*). 
 
 
11.4.2.1. Medios y Procesos Comunicativos. Teniendo en cuenta que la 
comunicación en la fundación es necesaria para mantener unidas las diferentes 
aéreas de trabajo, entre otras funciones, no siempre se le ha reconocido como 
una herramienta valiosa de trabajo y de desempeño laboral por parte de las 
directivas de la Fundación. 

                                                            

(*) Resultado de las versiones dadas por los trabajadores. 
 

PÚBLICOS EXTERNOS 

 
Organizaciones del Sector: Circo para Todos, Formación de Futuros, 
Narcóticos Anónimos.  
Entidades Financieras: Bancafé, Davivienda, BBVA, Banca Empresarial. 
Academia: Universidades Autónoma de Occidente, Universidad Católica Lumen 
Gentium, Univalle, Colegio Odontológico, Universidad ICESI, Cenda, República 
de Israel, Colegio Berchmans. 
Aliados: ICBF, SENA, Academia Circo para Todos. 
Entidades Reguladores: Cámara de Comercio, Contraloría, DIAN, Personería 
(cuando lo piden). 
Organización del Tercer Sector: Sentir la Vida, Formación de Futuros, Circo 
para Todos, Hogares Claret. 
Academia: Universidades, colegios, academias. 
Organizaciones Internacionales: Chiquitines Yolanda, Limaf ONG Suiza. 
Ente Gubernamental: Alcaldía, Gobernación, Secretaría de Gobierno, 
Secretaría de Salud. 
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En general, en “La Fundación Servicio Juvenil Bosconia - Marcelino”  utilizan una 
comunicación espontánea, donde intercambian información y opiniones, de 
manera no formal. También transmiten órdenes o instrucciones de trabajo, de 
forma oral o escrita ya sea en los diferentes canales comunicativos como el 
correo, las carteleras y el teléfono.  
 
 
De acuerdo a lo anterior autores como Mascaray aclaran el papel de la 
comunicación en procesos internos de las organizaciones, al plantear que; “se ha 
descubierto la importancia de la comunicación interna al considerarla como 
instrumento de gestión de los recursos humanos pero en realidad su 
planteamiento siempre ha sido muy mecanicista e inconsistente”22.  
 
 
En relación con estos enunciados, es importante tener claro que uno de los 
objetivos de los medios de  comunicación es  incrementar el funcionamiento y la 
eficacia comunicativa de la fundación.  
 
 
Así y luego de visitar en diferentes momentos las áreas de trabajo de los 
colaboradores, estos son los medios comunicativos que utilizan en la fundación: 
carteleras, teléfono, Internet, altavoz interno y diferentes tipos de documentos 
impresos. 
 
 
11.4.2.1.1. Las carteleras. Son el apoyo de los directivos para dar a conocer a la 
comunidad diferente tipo de información. Existen 4 carteleras en la fundación.  
 
 
11.4.2.1.1.1. Pertenece a la entidad COMFENALCO: En esta cartelera informan 
acerca de la caja de compensación, sus centros de recreación y salud, noticias 
relacionadas con la entidad y actividades extracurriculares que pueden asistir los 
asociados.  En el pasillo principal, hay dos carteleras. 

 
 

11.4.2.1.1.2. Valores: Es una cartelera que informa acerca de un valor que 
representa a la Fundación, la cambian cada mes y es hecha en fomi. También 
resaltan fechas especiales. 

 

                                                            

22 ELÍAS, Joan  y MASCARAY,  José. “Más allá de la comunicación interna: La Intracomunicación”. 
Barcelona: Gestión 2000,S.A., 2003. p. 54. 
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11.4.2.1.1.3. Cartelera Salones: Está ubicada cerca a los salones de la escuela, la 
cartelera es realizada para la comunidad con el fin de fomentar más estudio por 
parte de los jóvenes.  

 
 
11.4.2.1.1.4. Esta cartelera es exclusiva para publicar los cumpleaños, eventos y 
torneos de futbol que se hacen en la fundación. 
 
 
Figura 6.  Carteleras que existen en la Fundación 

 
 

 
 
Fuente: Pasantes de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
11.4.2.1.2 Los impresos. Son el medio de comunicación más común en la 
fundación, puesto que los utilizan para todo tipo de acciones como circulares, 
comunicados, boletines, memorandos, con el fin de informar a la comunidad sobre 
algo hasta reunir al personal a una reunión. Estos medios impresos suelen tener 
contenidos de aspecto administrativo, laborales o técnicos. La velocidad de 
informar depende de los directivos y la importancia del tema. 
 
 
11.4.2.1.3 Teléfono. Es la herramienta de comunicación que utilizan para enviar 
mensajes instantáneos de una oficina a otra. Sin embargo existen pocas líneas 
telefónicas en la fundación, y esto hace que algunos de los trabajadores que no 
cuentan con esta herramienta se desplacen de sus lugares de trabajo. El teléfono 
es indispensable para comunicarse con las otras sedes ya que muchos de los 
colaboradores trabajan para otros jóvenes de otras sedes. Por este medio se 
realizan citas, reuniones extracurriculares, se pide información, se realizan 
acuerdos y ordenes, entre otros. 
 
 
11.4.2.1.4 Internet. Lo utilizan para enviar documentos a públicos internos y 
externos. La mayoría de trabajadores no tienen disposición de este medio 
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comunicativo. Lo utilizan las áreas administrativas, los coordinadores y las 
trabajadoras sociales, sin embargo, estas últimas no cuentan con un computador 
fijo. En la actualidad, en la fundación se está tramitando en la sala de cómputo 
una licencia para que toda la comunidad tenga acceso a él. 
 
 
11.4.2.1.5 Altavoz Interno. Es un medio rápido para enviar mensajes a toda la 
comunidad educativa y administrativa. Lo usa mayormente el vigilante de la 
fundación, sin embargo, los empleados del área administrativa también tienen 
acceso a él. Es el medio más utilizado durante la jornada diaria.  
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12. DIAGNÓSTICO DE COMUNICACIÓN 
 
 
Después de cumplir el primer objetivo planteado para la presente pasantía 
comunitaria, se da inicio a la implementación del diagnóstico de comunicación, 
con el fin de generar un espacio de aprendizaje y conocer cómo se están llevando 
los diferentes procesos comunicativos en la fundación. De tal forma autores como 
Daniel Prieto señalan sobre la función del diagnóstico: “El sentido de un 
diagnóstico es más amplio que la simple adquisición de información. Lo 
importante es el aprendizaje de la propia realidad, el conocimiento de las causas 
fundamentales de los problemas, el planeamiento de acciones a partir de un 
análisis a fondo de lo que nos pasa.”23  
 
 
Se consideró relevante que el diagnóstico de comunicación se realizara de forma 
participativa porque cuando los conocimientos y las experiencias son compartidas 
y expresadas de forma grupal, se convierten en un espacio de aprendizaje.  “El 
diagnóstico participativo, al poner conocimientos al alcance de todos, al pedir a la 
gente que ofrezca su apoyo y su experiencia, constituye un riquísimo proceso de 
aprendizaje, un riquísimo proceso educativo”24.  De esta forma, se buscaba que 
los mismos actores sociales que hacen parte de la fundación, fueran quienes 
identificaran sus problemáticas al igual que sus posibles soluciones en torno a la 
comunicación. Por consiguiente, para este proceso se consideró fundamental la 
participación de los colaboradores de la institución, además, partiendo del saber 
de que son las comunidades quienes conocen mejor su realidad y son ellas 
mismas quienes determinan sus decisiones y las estrategias para su propio 
desarrollo.  
 
 
La elaboración del diagnóstico hace parte fundamental  para el diseño del plan 
estratégico de comunicación puesto que a partir de él se identifican aspectos por 
mejorar, fortalezas, situaciones por resolver u oportunidades. La propuesta de 
diseño adoptada tiene diferentes fases que emplean metodologías de 
investigación cuantitativas y en su mayoría, cualitativas. Las técnicas aplicadas 
para el desarrollo del diagnóstico fueron, en un primer momento, la encuesta y por 
último, grupos focales.    
 

                                                            

23 PRIETO CASTILLO, Daniel. Op. cit. p. 27 
24 Ibíd. p. 25 
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12.1  ENCUESTA  
 
 
Para dar inicio a la aplicación del diagnóstico, se consideró relevante diseñar una 
encuesta de tipo no probabilística, dado el enfoque del trabajo, que recogiera en 
sus cuestionarios, datos para conocer el panorama global en torno a los procesos 
comunicativos de la fundación.  “El objetivo de la encuesta es obtener información 
relativa a las características predominantes de una población mediante la 
aplicación de procesos de interrogación y registro de datos. Cuando la encuesta 
se realiza mediante la aplicación de cuestionarios, se puede conseguir 
principalmente información demográfica (datos relativos a la edad, sexo, estado 
civil, profesión, ingresos, número de hijo, etc.), opiniones y conocimientos de los 
sujetos respecto a un asunto, situación, tema o personas”25.  
 
 
Para la elaboración de la encuesta fue relevante contar con la información previa 
acerca de la fundación, sus públicos, los medios de comunicación y haber 
definido la caracterización de los empleados, puesto que permitió formular 
preguntas que no estuvieran aisladas del contexto de la fundación. Así mismo, fue 
necesario realizar un proceso de indagación sobre temáticas en torno a la 
comunicación organizacional y los medios, con el fin de ampliar dicha información 
y desarrollar un instrumento más completo.    
 
 
El instrumento se elaboró con preguntas cerradas, de selección múltiple con una 
opción de respuesta. A su vez, se compuso de 22 aspectos relacionados en 
general con procesos de comunicación. 
 
 
El cuestionario consta de dos secciones: 
 
 
12.1.1 Comunicación interna. Se refiere a la comunicación dirigida a sus 
públicos internos. Se consideró relevante diagnosticar la comunicación interna, 
teniendo en cuenta la importancia de que cada uno de los miembros de la 
fundación estén informados, que tengan la posibilidad de recibir los mensajes 
adecuados y en los momentos apropiados. Además, de conocer que es parte 
fundamental en el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de las metas 
(corporativas, funcionales y estratégicas). 

 
 
                                                            

25 GARCÍA CÓRDOBA, Fernando. El cuestionario: Recomendaciones metodológicas para el 
diseño de un cuestionario. México. Limusa 2004. p. 20  
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Además, como lo señalan varios autores la comunicación interna es un factor de 
motivación puesto que  permite que los trabajadores se sientan a gusto, por el 
hecho de expresarse y  ser escuchados y de esta forma se sientan complacidos 
en su lugar de trabajo; generando un mayor sentimiento de pertenencia y un 
mayor compromiso hacia su labor.  

 
 
Esta sección de comunicación interna contiene un total de 17 preguntas, a saber:  

 
 
12.1.1.1. Direccionamiento corporativo. Es el material mediante el cual se 
establece la razón de ser de toda organización, los principales enfoques, los 
logros esperados, los valores que los identifican, entre otros.  Éste es la base 
fundamental para el desarrollo de la planeación estratégica, puesto que fija los 
lineamientos que orientarán sus labores.  En la encuesta se pretende evaluar 
cómo se encuentran algunos de los aspectos que refieren a este tema.   

 
 
12.1.1.2. Flujos de comunicación. Es la dirección de la comunicación. En la 
aplicación de la encuesta se pretendía conocer cómo se llevaban a cabo los 
procesos comunicativos, sí la comunicación se estaba llevando formalmente, o 
por el contrario se daba de manera informal, sí existen espacios de comunicación 
(formal e informal) y el uso de los medios, específicamente, escritos.  

 
 
12.1.1.3. Clima organizacional. Se refiere al ambiente laboral, la percepción de 
las relaciones entre los mismos empleados, empleados – jefes y directivos. En la 
encuesta se pretendía conocer el nivel de satisfacción de los empleados en su 
trabajo y su entorno laboral, la posibilidad de expresión y la accesibilidad hacia los 
directivos de la fundación, entre otros aspectos referentes a este.  

 
  

12.1.1.4. Medios de comunicación. Contenía 5 preguntas para cada uno de los 
medios de comunicación utilizados en la fundación: teléfono, Internet, carteleras 
internas, medios impresos y alta voz.  
 
 
De los 34 colaboradores que hacen parte de la fundación, se aplicó este 
instrumento a 32 personas. 
 
 
Los resultados presentados se interpretaron con 3 indicadores: número de 
personas, porcentaje equivalente y puntaje obtenido, este último, teniendo en 
cuenta los siguientes rangos:  
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Entre 32 a 75 Deficiente  
Entre 76 a 119 Regular  
Entre 120 a 160 Bueno  

 
 
Estos rangos se definieron teniendo en cuenta que el mínimo de puntaje a 
obtener es 32 y el puntaje máximo es 160, la diferencia entre estos dos valores se 
dividen entre tres que corresponde a las variables definidas y el resultado es el 
valor para definir el intervalo de la variante. 
 
 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:  
 
 
12.1.1.5 Comunicación interna 
 
12.1.1.5.1. La Fundación informa de cómo inició (historia) el programa Bosconia 
en  la casa Marcelino? 
 
Tabla 13.  Información sobre el programa Bosconia en la Casa Marcelino 

 

  Indicador Resultado %  Puntaje 
1 Nunca 4 12,5 4 
2 Pocas veces 5 15,6 10 
3 A veces 3 9,4 9 
4 Frecuentemente 3 9,4 12 
5 Siempre 17 53,1 85 

  TOTAL 32 100,0 120 
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Figura 7. Información sobre el programa Bosconia en la Casa Marcelino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede apreciar que 17 de los 32 empleados encuestados consideran que la 
fundación siempre informa sobre cómo inicio labores en la casa Marcelino, 5 de 
ellos que pocas veces, 4 que nunca, 3 de ellos consideran que lo realiza 
frecuentemente, y otros 3 respondieron que a veces  la fundación informa sobre 
aspectos de  la historia. 
 
 
El puntaje obtenido fue 120, por lo tanto se considera que este factor está en un 
nivel bueno. Sin embargo, un poco menos de la mitad de los encuestados no se 
sienten completamente informados por parte de la fundación sobre su historia, 
posiblemente porque no existe un documento donde este plasmada, y por lo tanto 
tampoco existe un medio por el cual se socialice.   
 
 
12.1.1.5.2. La Fundación informa a sus trabajadores acerca de la Misión 
 

Tabla 14.  Información a los trabajadores acerca de la misión 

  Indicador Resultado  %  Puntaje 
1 Nunca 0 0,0 0 
2 Pocas veces 2 6,3 4 
3 A veces 1 3,1 3 
4 Frecuentemente 11 34,4 44 
5 Siempre 18 56,3 90 

  TOTAL 32 100,0 141 
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Figura 8.  Información a los trabajadores acerca de la misión 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede apreciar que 18 de los 32 empleados encuestados consideran que la 
fundación siempre informa sobre su misión, 11 de ellos respondieron que lo 
realiza frecuentemente, 2 que lo realiza pocas veces, y 1 considera que lo realiza 
a veces. 
 
 
El puntaje obtenido fue 141, por lo tanto se considera que este factor esta en un 
nivel bueno.  La mayoría de los empleados encuestados consideran que se 
informa constantemente sobre la misión de la fundación.    
 
 
12.1.1.5.3. La Fundación informa a sus trabajadores acerca de la visión 
 
 
Tabla 15.  Información a los trabajadores acerca de la visión 

 

  Indicador Resultado  %  Puntaje 
1 Nunca 0 0,0 0 
2 Pocas veces 2 6,3 4 
3 A veces 3 9,4 9 
4 Frecuentemente 10 31,3 40 
5 Siempre 17 53,1 85 

  TOTAL 32 100,0 138 
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Figura 9.  Información a los trabajadores acerca de la visión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede apreciar que 17 de los empleados encuestados consideran que la 
fundación siempre informa sobre su visión, 10 respondieron que lo realiza 
frecuentemente, 3 que lo realiza a veces, y 2 consideran que lo realiza pocas 
veces. 
 
 
El puntaje obtenido fue 138, por lo tanto se considera que este factor esta en un 
nivel bueno y que la mayor parte de los empleados se consideran informados 
sobre la visión de la fundación.   
 
 
12.1.1.5.4. La Fundación informa a sus trabajadores acerca de los objetivos 
generales y específicos. 
 
 
Tabla 16.  Información a sus trabajadores acerca de los objetivos generales 
y específicos 
 
  Indicador Resultado %  Puntaje 

1 Nunca 0 0,0 0
2 Pocas veces 1 3,1 2
3 A veces 8 25,0 24
4 Frecuentemente 11 34,4 44
5 Siempre 12 37,5 60

  TOTAL 32 100,0 130
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Figura 10.   Información a sus trabajadores acerca de los objetivos 
generales y específicos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede apreciar que 12 de los empleados encuestados consideran que la 
fundación siempre informa acerca de sus objetivos, 11 respondieron que lo realiza 
frecuentemente, 8 que lo realiza a veces y sólo 1 persona considera que informa 
pocas veces sobre ellos. 
 
El puntaje obtenido fue 130 por lo tanto se considera que este factor esta en un 
nivel bueno.  
 
 
12.1.1.5.5. La Fundación informa a sus trabajadores acerca del lema 

 
 
Tabla 17.  Información a los trabajadores acerca del lema 

 
  Indicador Resultado %  Puntaje 
1 Nunca 1 3,1 1 
2 Pocas veces 3 9,4 6 
3 A veces 4 12,5 12 
4 Frecuentemente 10 31,3 40 
5 Siempre 14 43,8 70 

  TOTAL 32 100,0 129 
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Figura 11.  Información a los trabajadores acerca del lema 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede apreciar que 14 de los empleados encuestados consideran que la 
fundación siempre informa acerca de su lema, 10 respondieron que lo realiza 
frecuentemente, 4 personas que lo realiza a veces, 3 que informa pocas veces y  
1 sola persona considera que nunca se informa. 
 
 
El puntaje obtenido fue 129 por lo tanto se considera que este factor esta en un 
nivel bueno. Sin embargo, más de la mitad de los empleados encuestados no se 
consideran totalmente informados sobre este aspecto.  
 
 
12.1.1.5.6. La Fundación informa a sus trabajadores acerca sus valores y 
principios 
 
 

Tabla 18.  Información a los trabajadores acerca de valores y principios 
 
  Indicador Resultado %  Puntaje 

1 Nunca 0 0,0 0 
2 Pocas veces 1 3,1 2 
3 A veces 3 9,4 9 
4 Frecuentemente 11 34,4 44 
5 Siempre 17 53,1 85 

  TOTAL 32 100,0 140 
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Figura 12.  Información a los trabajadores acerca de valores y principios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede apreciar que 17 de los empleados encuestados consideran que la 
fundación siempre informa acerca de sus valores y principios, 11 de ellos 
respondieron que lo realiza frecuentemente, 3 que se informa a veces  y sólo 1 
persona considera que lo realiza pocas veces. 
 
 
El puntaje obtenido fue 140 por lo tanto se considera que este factor esta en un 
nivel bueno. Es posible analizar en este aspecto que un poco menos de la mitad 
de los empleados encuestados consideran que no se encuentran totalmente 
informados sobre estos aspectos, posiblemente, por el hecho que no existe un 
medio donde se publiquen o un espacio de socialización o por el interés de estar 
informado.  
 
 
12.1.1.5.7. Tiene presente los niveles jerárquicos (organigrama) qué existen en la 
fundación 
 
Tabla 19.  Tiene presente el organigrama de la Fundación. 
 
  Indicador Resultado  %  Puntaje 

1 Nunca 1 3,1 1 
2 Pocas veces 2 6,3 4 
3 A veces 1 3,1 3 
4 Frecuentemente 9 28,1 36 
5 Siempre 19 59,4 95 

  TOTAL 32 100,0 139 
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Figura 13.  Tiene presente el organigrama de la Fundación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede apreciar que 19 de los empleados encuestados consideran que siempre 
tienen presente los niveles jerárquicos de la fundación, 9 respondieron que lo 
tienen presente frecuentemente, 2 que pocas veces lo tienen presente, 1 que lo 
recuerdan a veces, y 1 persona consideran que nunca tiene presente los niveles 
jerárquicos.  
 
 
El puntaje obtenido fue 139 por lo tanto se considera que este factor esta en un 
nivel bueno y que los empleados conocen los niveles jerárquicos de la fundación.  
 
 
12.1.2 Flujos de comunicación 
 
 
12.1.2.1. Si usted necesita pedir un permiso para ausentarse de su actividad 
laboral, sabe a quién debe dirigirse  para hacer esta solicitud? 
 
Tabla 20.  Conocimiento sobre a quién dirigirse para solicitud de permiso 
 
  Indicador Resultado  %  Puntaje 
1 Nunca 0 0,0 0 
2 Pocas veces 0 0,0 0 
3 A veces 0 0,0 0 
4 Frecuentemente 2 6,3 8 
5 Siempre 30 93,8 150 

  TOTAL 32 100,0 158 
 
 



 

80 

Figura 14. Conocimiento sobre a quién dirigirse para solicitud de permiso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede apreciar que 30 de los empleados encuestados siempre saben a quién 
deben dirigirse para solicitar un permiso y 2 consideran que con frecuencia lo 
saben.  
 
El puntaje obtenido fue 158 por lo tanto se considera que este factor esta en un 
nivel bueno. Éste caso hipotético, además de mostrar que los empleados siguen 
un conducto regular, permite identificar que la comunicación tiene una dirección: 
vertical ascendente.  
 
 
12.1.2.2. ¿Está enterado de la situación actual de la Fundación? 
 
 
Tabla 21.  Está enterado de la situación actual de la Fundación 
 
  Indicador Resultado  %  Puntaje 

1 Nunca 2 6,3 2
2 Pocas veces 2 6,3 4
3 A veces 3 9,4 9
4 Frecuentemente 11 34,4 44
5 Siempre 14 43,8 70

  TOTAL 32 100,0 129
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Figura 15.  Está enterado sobre la situación actual de la Fundación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede apreciar que 14 de los empleados encuestados consideran que siempre 
están enterados de la situación actual de la fundación, 11 respondieron que 
frecuentemente están enterados, 3 que a veces, 2 que pocas veces y otros 2 
consideran que nunca  están enterados de la situación actual de la fundación.   
 
 
El puntaje obtenido fue 129 por lo tanto se considera que este factor esta en un 
nivel bueno. Sin embargo, más de la mitad de los colaboradores encuestados no 
se consideran estar totalmente informados sobre la situación de la fundación, por 
ende, es posible inferir que la información está centrada y limitada, o no existe un 
espacio formal de socialización y esto hace posiblemente que los colaboradores 
no se enteren del estado actual en que está su lugar de trabajo.  
 
 
12.1.2.3. Se informa a los trabajadores sobre sus metas, logros e indicadores de 
desempeño 
 
Tabla 22.  Información a los trabajadores sobre sus metas, logros e 
indicadores de desempeño 
 
  Indicador Resultado  %  Puntaje 

1 Nunca 1 3,1 1 
2 Pocas veces 4 12,5 8 
3 A veces 9 28,1 27 
4 Frecuentemente 8 25,0 32 
5 Siempre 10 31,3 50 

  TOTAL 32 100,0 118 
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Figura 16.  Información a los trabajadores sobre sus metas, logros e 
indicadores de desempeño 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede apreciar que 10 de los empleados encuestados consideran que siempre 
se les informa sobre sus indicadores de desempeño, 9 respondieron que a veces, 
8 que frecuentemente se les informa, 4 consideran que pocas veces se les 
informa y sólo 1 persona considera que nunca  se le informa sobre sus metas e 
indicadores de desempeño.   
 
 
El puntaje obtenido fue 118 por lo tanto se considera que este factor esta en un 
nivel regular. Aunque la fundación cuenta con un manual de perfiles y en él se 
especifica los indicadores y competencias de cada cargo, los empleados no se 
sienten informados sobre este aspecto.   
 
 
12.1.2.4. Cuando debe informar a un compañero sobre un tema laboral lo hace de 
manera escrita (circular, memorando, Email) 
 
Tabla 23.  Cuando debe informar a un compañero sobre un tema laboral lo 
hace de manera escrita (circular, memorando, Email) 

  Indicador Resultado  %  Puntaje 
1 Nunca 3 9,4 3
2 Pocas veces 4 12,5 8
3 A veces 12 37,5 36
4 Frecuentemente 5 15,6 20
5 Siempre 8 25,0 40

  TOTAL 32 100,0 107
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Figura 17.  Cuando debe informar a un compañero sobre un tema laboral lo 
hace de manera escrita (circular, memorando, Email) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede apreciar que 12 de los empleados encuestados a veces informan a sus 
compañeros de manera escrita sobre temas laborales, 8 siempre lo hacen, 5  
frecuentemente lo hacen,  4 pocas veces y otros 3 nunca informan de manera 
formal o de forma escrita los asuntos laborales.   
 
 
El puntaje obtenido fue 107 por lo tanto se considera que este factor esta en un 
nivel regular. Este aspecto permite ver que la comunicación (horizontal) es de 
cierto modo informal al momento de dar y recibir información de carácter laboral.   
 
 
12.1.2.5. Si un compañero de otra área está cumpliendo años, usted se entera 
con facilidad? 
 
Tabla 24.  Se entera con facilidad de los cumpleaños de compañeros de 
otras áreas 
 
  Indicador Resultado  %  Puntaje 

1 Nunca 1 3,1 1 
2 Pocas veces 1 3,1 2 
3 A veces 4 12,5 12 
4 Frecuentemente 11 34,4 44 
5 Siempre 15 46,9 75 

  TOTAL 32 100,0 134 
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Figura 18.  Se entera con facilidad de los cumpleaños de compañeros de 
otras áreas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede apreciar que 15 de los 32 empleados encuestados siempre se enteran 
con facilidad de cumpleaños de sus compañeros, 11 frecuentemente se enteran, 
4 a veces se enteran, 1 considera que pocas veces y también sólo 1 nunca se 
entera con facilidad de cumpleaños de compañeros de otra área. 
  
El puntaje obtenido fue 134 por lo tanto se considera que este factor esta en un 
nivel bueno.  
 
 
12.1.3 Clima organizacional 
 
 
12.1.3.1. Aquí todos tenemos la oportunidad de recibir un reconocimiento.  
 
 
Tabla 25.  Todos tienen la oportunidad de recibir reconocimiento 
 
  Indicador Resultado  %  Puntaje 

1 Nunca 2 6,3 2
2 Pocas veces 4 12,5 8
3 A veces 5 15,6 15
4 Frecuentemente 9 28,1 36
5 Siempre 12 37,5 60

  TOTAL 32 100,0 121
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Figura 19.  Todos tienen  la oportunidad de recibir reconocimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede apreciar que 12 de los 32 empleados encuestados consideran que 
siempre tienen la oportunidad de recibir un reconocimiento, 9 respondieron que 
frecuentemente tienen la oportunidad, 5 que a veces, 4 pocas veces y 2 
consideran que nunca tienen la posibilidad de recibir algún reconocimiento 
especial. 
  
 
El puntaje obtenido fue 121 por lo tanto se considera que este factor esta en un 
nivel bueno. Sin embargo, un poco más de la mitad de los encuestados no 
consideran totalmente la posibilidad de recibir un reconocimiento especial por su 
labor, y éste aspecto, con un buen manejo por parte de la fundación, puede llegar 
a ser un factor motivador para la eficacia en las actividades laborales.  
 
 
12.1.3.2. Los directivos son accesibles y es fácil hablar con ellos? 
 
 
Tabla 26.  Accesibilidad y facilidad para hablar con los directivos 
 
  Indicador Resultado  %  Puntaje 

1 Nunca 2 6,3 2
2 Pocas veces 10 31,3 20
3 A veces 8 25,0 24
4 Frecuentemente 7 21,9 28
5 Siempre 5 15,6 25

  TOTAL 32 100,0 99
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Figura 20.  Accesibilidad y facilidad para hablar con los directivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede apreciar que 10 de los 32 empleados encuestados consideran que 
pocas veces es accesible y fácil de hablar con los directivos,  8 de ellos 
respondieron que lo es a veces, 7 frecuentemente,  5 consideran que siempre es 
accesible y otros 2 consideran que nunca es accesible ni fácil hablar con ellos.    
 
 
El puntaje obtenido fue 99 por lo tanto se considera que este factor esta en un 
nivel regular. Este aspecto permite inferir que la comunicación ascendente 
presenta ciertas falencias, posiblemente, por el hecho que la estructura 
organizacional de la fundación es vertical, y esto crea distanciamiento y poca 
comunicación entre directivos y subordinados.    
 
 
12.1.3.3. Puedo hacer cualquier pregunta a los directivos y recibir una respuesta 
directa 
 
 
Tabla 27.  Recibo respuesta directa por parte de los directivos 
 
  Indicador Resultado  %  Puntaje 

1 Nunca 0 0,0 0
2 Pocas veces 0 0,0 0
3 A veces 2 6,3 6
4 Frecuentemente 7 21,9 28
5 Siempre 23 71,9 115

  TOTAL 32 100,0 149
 
 
 
 



 

87 

Figura 21.  Recibo respuesta directa por parte de los directivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede apreciar que 23 de los empleados encuestados consideran que siempre 
pueden realizar preguntas a los directivos y recibir una respuesta, 7 respondieron 
que frecuentemente lo pueden realizar y  2 consideran que a veces pueden 
realizar los cuestionamientos y recibir una respuesta directa.  
  
 
El puntaje obtenido fue 149 por lo tanto se considera que este factor esta en un 
nivel bueno.  
 
 
12.1.3.4.  Los jefes evitan el favoritismo 
 
 

Tabla 28.  Los jefes evitan el favoritismo 
 
  Indicador Resultado  %  Puntaje 
1 Nunca 2 6,3 2 
2 Pocas veces 2 6,3 4 
3 A veces 7 21,9 21 
4 Frecuentemente 8 25,0 32 
5 Siempre 13 40,6 65 
  TOTAL 32 100,0 124 
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Figura 22. Los jefes evitan el favoritismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede apreciar que 13 de los empleados consideran que siempre se evita el 
favoritismo por parte de los jefes, 8 consideran que frecuentemente lo hacen, 7 
que a veces lo hacen, 2 que pocas veces lo hacen y también 2 consideran que 
nunca evitan el favoritismo.  
  
El puntaje obtenido fue 124 por lo tanto se considera que este factor esta en un 
nivel bueno.  
 
 
12.1.3.5. Si soy tratado de forma injusta, tendría la oportunidad de ser escuchado 
y recibir trato justo 
 
 
Tabla 29. Si soy tratado de forma injusta, tendría la oportunidad de ser 
escuchado y recibir trato justo. 

 
  Indicador Resultado  %  Puntaje 

1 Nunca 0 0,0 0 
2 Pocas veces 1 3,1 2 
3 A veces 1 3,1 3 
4 Frecuentemente 11 34,4 44 
5 Siempre 19 59,4 95 

  TOTAL 32 100,0 144 
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Figura 23.  Si soy tratado de forma injusta, tendría la oportunidad de ser 
escuchado y recibir trato justo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede apreciar que 19 de los 32 empleados encuestados consideran que 
siempre tendrían la oportunidad de ser escuchados en el caso de ser tratados de 
forma injusta, 11 respondieron que con frecuencia tendrían la oportunidad, 1 que 
a veces y también 1 considera que pocas veces tendrían la oportunidad de ser 
escuchado en este caso.  
  
El puntaje obtenido fue 144 por lo tanto se considera que este factor esta en un 
nivel bueno.  
 
 
12.1.4 Medios y canales de comunicación  
 
 
12.1.4.1. El canal de comunicación: teléfono hace parte fundamental para el 
desarrollo de su actividad laboral 
 
Tabla 30.  El teléfono hace parte fundamental para el desarrollo de su 
actividad laboral 
 
  Indicador Resultado  %  Puntaje 
1 Nunca 1 3,1 1 
2 Pocas veces 3 9,4 6 
3 A veces 2 6,3 6 
4 Frecuentemente 9 28,1 36 
5 Siempre 17 53,1 85 

  TOTAL 32 100,0 134 
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Figura 24.  El teléfono hace parte fundamental para el desarrollo de su 
actividad laboral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede apreciar que 17 de los 32 empleados encuestados consideran que el 
teléfono siempre es fundamental para el desarrollo de sus actividades laborales, 9 
respondieron que con frecuencia es fundamental, 3 lo consideran pocas veces 
fundamental, 2 que a veces es fundamental, y sólo 1 persona considera que el 
teléfono nunca hace parte indispensable para su actividad laboral. 
  
 
El puntaje obtenido fue 134 por lo tanto se considera que el uso del teléfono esta 
en un nivel bueno, es decir, los empleados de las diferentes áreas de la fundación 
consideran de gran importancia el uso de este medio de comunicación.   
 
 
12.1.4.2. El medio de comunicación: Internet hace parte fundamental para el 
desarrollo de su actividad laboral 
 
 
Tabla 31.  Internet hace parte fundamental para el desarrollo de su actividad 
laboral 

 Indicador Resultado  %  Puntaje 
1 Nunca 1 3,1 1
2 Pocas veces 1 3,1 2
3 A veces 5 15,6 15
4 Frecuentemente 6 18,8 24
5 Siempre 19 59,4 95

  TOTAL 32 100,0 137
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Figura 25.  Internet hace parte fundamental para el desarrollo de su actividad 
laboral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede apreciar que 19 de los 32 empleados encuestados consideran que el 
Internet siempre es fundamental para el desarrollo de sus actividades laborales, 6 
consideran que con frecuencia es fundamental, 5 a veces lo consideran 
fundamental, 1 lo considera pocas veces fundamental y también otra persona 
considera que el Internet nunca hace parte fundamental para su actividad laboral. 
  
El puntaje obtenido fue 137 por lo tanto se considera que este medio de 
comunicación esta en un nivel bueno. 
 
 
Es relevante mencionar que los empleados encuestados hacían anotaciones 
refiriéndose a que este medio hace parte fundamental en su actividad, pero 
generalmente no se tiene acceso a Internet para todas las áreas laborales.   
 
 
12.1.4.3. Los medios de comunicación impresos (circulares, boletines y otros) 
hacen parte fundamental para el desarrollo de su actividad laboral. 
 
Tabla 32.  Los medios de comunicación impresos (circulares, boletines y 
otros) hacen parte fundamental para el desarrollo de su actividad laboral 

  Indicador Resultado  %  Puntaje 
1 Nunca 1 3,1 1
2 Pocas veces 0 0,0 0
3 A veces 0 0,0 0
4 Frecuentemente 4 12,5 16
5 Siempre 27 84,4 135

  TOTAL 32 100,0 152
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Figura 26. Los medios de comunicación impresos (circulares, boletines y 
otros) hacen parte fundamental para el desarrollo de su actividad laboral 

 

 

 

 

 

 

Se puede apreciar que el 27 de los 32 empleados encuestados consideran que 
los medios impresos siempre hacen parte fundamental para el desarrollo de sus 
actividades laborales, 4 consideran que con frecuencia es fundamental, y 1 sola 
persona considera que los medios impresos nunca hacen parte fundamental para 
el desarrollo de su actividad laboral. 
 
 
El puntaje obtenido fue 152 por lo tanto se considera que los medios impresos 
están en un nivel bueno. En general, para todas las áreas laborales de la 
fundación, los medios impresos son relevantes y se da un uso adecuado de 
acuerdo a su necesidad. 
 
 
12.1.4.4. Usted considera que las carteleras son parte fundamental para la 
comunicación en su actividad laboral. 
 
 
Tabla 33.  Las carteleras son parte fundamental para la comunicación en su 
actividad laboral 
 
  Indicador Resultado  %  Puntaje 
1 Nunca 0 0,0 0 
2 Pocas veces 0 0,0 0 
3 A veces 4 12,5 12 
4 Frecuentemente 3 9,4 12 
5 Siempre 25 78,1 125 

  TOTAL 32 100,0 149 
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Figura 27.  Las carteleras son parte fundamental para la comunicación en su 
actividad laboral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede apreciar que 25 de los 32 empleados encuestados consideran que las 
carteleras siempre hacen parte fundamental para la comunicación en sus 
actividades laborales,  4 respondieron que a veces es fundamental y  los otros 3 
respondieron que con frecuencia las carteleras hacen parte fundamental para la 
comunicación en el desarrollo de sus actividades laborales. 
 
 
El puntaje obtenido fue 149 por lo tanto se considera que este medio de 
comunicación esta en un nivel bueno. 
 
 
12.1.4.5. El canal de comunicación: Altavoz hace parte fundamental para la 
comunicación en su actividad laboral 
 
 
Tabla 34.  El Altavoz hace parte fundamental para la comunicación en su 
actividad laboral 
 

  Indicador Resultado  %  Puntaje 
1 Nunca 2 6,3 2
2 Pocas veces 2 6,3 4
3 A veces 4 12,5 12
4 Frecuentemente 3 9,4 12
5 Siempre 21 65,6 105

  TOTAL 32 100,0 135
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Figura 28.  El Altavoz hace parte fundamental para la comunicación en su 
actividad laboral 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede apreciar que 21 de los 32 empleados encuestados consideran que el 
medio de comunicación altavoz siempre hace parte fundamental para la 
comunicación en sus actividades laborales, 4 respondieron que a veces es 
fundamental, 3 que con frecuencia es fundamental, 2 que pocas veces lo es y 
otros 2 consideran que este medio nunca hace parte fundamental para la 
comunicación en el desarrollo de sus actividades laborales. 
 
 
El puntaje obtenido fue 135 por lo tanto se considera que este medio esta en un 
nivel bueno y es considerado relevante para la comunicación interna de la 
fundación. 
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12. 2  DESARROLLO DE GRUPOS FOCALES 
 
 
Después de haber culminado el desarrollo del diagnóstico desde aspectos 
relacionados con el número de veces en que los distintos actores realizan algunas 
actividades, se consideró indispensable aplicar otra técnica de investigación. En 
este caso, una técnica que fuera más participativa, es decir, que involucrara en 
parte a los diferentes integrantes de la comunidad en torno a la reflexión, al 
aprendizaje y al diálogo para la identificación de sus propias problemáticas, 
además,  teniendo en cuenta que los mismos miembros de la comunidad son  
quienes conocen mejor su realidad por el hecho de estar inmersos en su entorno.   
 
 
La técnica que se consideró aplicar para la elaboración del diagnóstico 
participativo fue grupos focales. Es pertinente conocer que  “el grupo focal es una 
técnica de investigación cualitativa… es una discusión informal, pero también 
estructurada, en la cual un grupo pequeño (usualmente de 6 a 12 personas) de 
entrevistados, bajo la guía del moderador, habla acerca de temas de especial 
importancia para el investigador”26. La idea en la aplicación de esta técnica, 
aparte de obtener información relevante para diagnosticar los procesos 
comunicativos, tenía el fin de crear vínculos de interés en torno a la comunicación, 
que se realizara una autoevaluación de su importancia y sus falencias.   
 
 
La realización de las actividades de grupos focales estuvieron apoyadas en la 
guía del facilitador27 de CDESCO, y para ello fueron planteadas tres actividades, 
que tenían como finalidad que los mismos colaboradores y miembros de la 
fundación identificaran sus problemáticas y propusieran posibles soluciones en 
torno a ellas. 
 
 
El primer objetivo que debió cumplirse fue  informar y persuadir a los participantes  
que las actividades que se desarrollarían, hacen parte del proceso de diagnóstico 
participativo que se venían realizando. “el diagnóstico participativo es el primer 
paso para saber qué se está haciendo y cómo se hacen las cosas en la 
comunidad, así será más fácil identificar problemas y soluciones”28. 
 
 
Para realizar los grupos focales fueron seleccionados 11 participantes  de la 
misma población y de forma variada, entre ellos se encontraban miembros de: 
                                                            

26 BELALCAZAR, Patricia. Investigación cualitativa. 1ª Edición. México 2005 p. 129 
27 CDESCO, Op. cit.    
28 Ibid. P. 36 
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equipo técnico, personal administrativo, servicios generales, educadores, 
profesores de talleres, y un estudiante de la fundación. Lo anterior con el fin de  
tomar diferentes miradas en torno a la comunicación en las diferentes áreas de la 
fundación.  
 
 
Las actividades fueron las siguientes:  
 
 
12.2.1 Actividad No. 1: Evaluación de medios comunicativos.  Después de 
haber identificado en el primer capítulo los medios de comunicación con que 
cuenta la fundación, se elaboró un cuadro de relación donde el objetivo general 
era identificar  en los diferentes medios de comunicación, sus usos, su frecuencia 
de uso o actualización, a quién están dirigidos, qué comunican y las principales 
problemáticas que puedan tener.  
 
 
Se dio inicio a esta actividad con la explicación del objetivo que se pretendía 
cumplir y se organizó a los participantes en cuatro grupos de parejas y un grupo 
de tres personas, se explicó la dinámica de la actividad y se procedió al 
diligenciamiento del cuadro. 
 
 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 
 
12.2.1.1. Carteleras: son usadas como un medio informativo de interés general,  
donde se publica información de actividades, invitación a eventos, reuniones y 
celebraciones de la fundación, está dirigida a sus trabajadores y a los jóvenes 
internados en la casa Marcelino. Su actualización no está claramente definida 
aunque algunos de los participantes coinciden con que es mensual.  Algunos de 
los principales problemas identificados es que no se actualizan de modo frecuente 
y se encuentran deterioradas por el uso inadecuado que le dan los jóvenes de la 
fundación.  
 
 
12.2.1.2. Teléfono: es usado como medio de comunicación principalmente para 
las relaciones con el público externo, permite recibir y dar información en general. 
También es usado para la comunicación con las diferentes casas del programa 
Bosconia. El uso es diario y puede ser usado por todos los trabajadores y 
ocasionalmente por los jóvenes que hacen parte del programa. Algunas de las 
problemáticas que fueron identificadas están relacionadas a las pocas líneas 
telefónicas que posee la fundación, lo cual hace difícil la comunicación; y en 
relación a la ubicación de extensiones para las diferentes áreas, puesto que 
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consideran que hay algunas excluidas de este medio y por ejemplo en el caso de 
recibir una llamada telefónica demoraría la comunicación en el tiempo de 
desplazamiento de un área de trabajo a otra.   
 
 
12.2.1.3. Internet: es usado para la búsqueda de información, el uso de este 
medio es diario, sólo se permite el acceso al personal administrativo y algunas 
veces al personal de equipo técnico y docentes, se considera de gran 
importancia. El principal problema que fue identificado es que no todos los 
colaboradores tienen acceso a este medio y además en algunas ocasiones hay 
problema en la conexión.  
 
 
12.2.1.4. Medios impresos: son usados principalmente como medio de 
información hacia sus públicos internos, se realizan cartas, citaciones, informes, 
llamados de atención, tarjetas de cumpleaños, entre otros. Su frecuencia de uso 
es regular, siempre y cuando sea necesario. Están dirigidos a todos los 
colaboradores de la fundación y también a los jóvenes que pertenecen al 
programa Bosconia.  No se identificaron problemáticas en relación a los medios 
impresos.  
 

 
Figura 29.  Comunidad Realizando Actividades de Usos de Medios de 
Comunicación 

  
 

 
 
Fuente: Pasantes de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
12.2.2 Actividad No. 2: Evaluación de direccionamiento corporativo.  El 
objetivo de esta actividad es que los participantes identifiquen a través de una 
representación gráfica, aspectos relacionados al direccionamiento corporativo: 
misión, visión, objetivos, lema y valores de la fundación servicio juvenil, programa 
Bosconia – Marcelino. La dinámica de la actividad era dibujar y así mismo 
reconocer los aspectos anteriormente mencionados, ésta se desarrolló en dos 
grupos, uno de cinco participantes y el otro de seis participantes. 
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La premisa dada era la siguiente: 
 
 

“En un medio de transporte construir una vía donde el punto de 
partida este la misión y su fin la visión de la fundación, las personas 
que se encuentran dentro del transporte tienen unos nombres, 
cada nombre es un valor representativo de la casa Marcelino, y 
todos están cantando el lema.  Durante el recorrido habrá un 
puente donde cada tabla será un objetivo de la fundación”.  

 
 
Al final de la actividad los participantes de los grupos realizaron la exposición de 
su dibujo y socializaron la experiencia en su desarrollo. 
 
 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: (Ver figura 30). 
 
 
Figura 30. Comunidad realizando carteleras 

 

 
 

Fuente: Pasantes de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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Figura 31.  Carteleras terminadas 

 
Fuente: Pasantes de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 

Figura 32.  Socialización de la actividad 

 
Fuente: Pasantes de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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En la identificación de los aspectos relacionados con el direccionamiento 
corporativo, el lema fue el único ítem en el cual los dos grupos de participantes 
coincidieron de forma acertada. La misión, la visión,  los valores y los objetivos 
fueron identificados por los dos grupos, sin embargo, no fueron precisos ni 
coincidieron en algunos aspectos.  
 
 
En el proceso de socialización de la actividad, los grupos mencionaron la falencia 
existente al no estar completamente informados sobre el direccionamiento 
estratégico corporativo de la fundación, expresaron que son muy pocos los 
trabajadores que identifican estos aspectos y que algunos que los pueden 
identificar son porque sus labores están en relación a ellos. Específicamente 
daban el caso presentado en uno de los grupos de trabajo, donde  se encontraba 
un educador que además se encarga de la elaboración de informes y 
presentaciones de la fundación y por este hecho reconocía muy bien la mayoría 
de los puntos mencionados.  
 
 
Ambos grupos expresaron que hace falta un medio donde se publique estos 
aspectos para ayudar a tener recordación de estos temas y por ende contribuir a 
procesos de apropiación.  
 
 
12.2.3 Actividad No. 3: Priorización de problemas y búsqueda de soluciones. 
Se ubicaron en el tablero los resultados de los problemas coincidentes por los dos 
grupos en la realización de la actividad No. 1,  y en forma de diálogo, se permitió 
que los participantes discutieran acerca de las problemáticas y seguidamente 
plantearan posibles soluciones. Por último, de forma ágil se evaluaron las 
soluciones planteadas.    
 
 
Después de forma participativa se planteó soluciones que podían permitir la 
resolución de las problemáticas. 
 
 
Los resultados de esta actividad fueron los siguientes: 
 
 
Se consideró de gran importancia buscar la solución a las carteleras, por el hecho 
que no son actualizadas constantemente, se planteó la posibilidad de que hubiera 
una persona específica para el manejo de cada cartelera y encargada de la 
conservación de la misma.  
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Para la problemática de los teléfonos planteaban que la fundación considerara la 
posibilidad de colocar extensiones para áreas como talleres y departamento de 
equipo técnico, buscando una ubicación donde los jóvenes no puedan hacer un 
uso inadecuado de este medio.  
 
 
Referente a la problemática relacionada con el uso de Internet, se consideró la 
posibilidad de que la mayor parte de los equipos tengan la disponibilidad al 
acceso a ello, permitiendo el uso por parte de todos los empleados en el caso de 
considerarlo necesario, de esta forma el acceso no sería limitado sólo al personal 
administrativo.   
 
  
12.2.4 Análisis producto comunicativo 
 
 
12.2.4.1  Folleto. Este producto comunicativo es usado por la fundación como 
medio de divulgación de información institucional hacia sus públicos externos, en 
él contiene información acerca de su misión, visión, objetivo del programa, 
filosofía, información sobre los servicios prestados y datos de otras sedes.   
 
 
Este folleto fue impreso en papel propalcote, tamaño carta a tres dobleces. Los 
colores usados son verdes, azules, amarillos, rojos y negros.  
 
 
 
Figura 33.  Folleto Institucional de la Fundación Servicio Juvenil Programa 
Bosconia 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Pasantes de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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Se puede identificar que este producto comunicativo presenta considerables 
errores ortográficos, de puntuación y no aplica diferentes leyes gramaticales del 
lenguaje español, además, contiene errores de transcripción del texto al verse 
duplicadas palabras.  
 
 
En cuanto al diseño el folleto está muy cargado de texto y por esta razón no da 
una apariencia atrayente hacia el lector. Otro aspecto que se podría mejorar sería 
darle mayor importancia al logotipo que identifica a la Fundación Servicio Juvenil, 
puesto que en éste se encuentra ubicado en la parte inferior del folleto, donde 
tiene muy poca visibilidad, el tamaño es pequeño, y es importante tener en cuenta 
que éste el factor clave de la imagen para esta organización.  
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13. PRODUCTOS QUE GENERÓ LA PROPUESTA 
 
 
A partir de los resultados obtenidos en el diagnóstico de comunicación, se 
plantean algunas estrategias que pretenden, en lo posible, contribuir al 
mejoramiento de los procesos comunicativos de la fundación.  
 
 

Producto Significado y/o Aporte 
 
Plan Estratégico de 
Comunicación para la 
Fundación Servicio Juvenil, 
programa Bosconia – 
Marcelino.  
  

 
 

Contiene las estrategias de comunicación que 
surgieron como resultado del diagnóstico 
participativo en la que intervinieron los actores 
sociales de la fundación (empleados, directivos y 
jóvenes). Estas estrategias se plantean con el fin 
de mejorar y fortalecer las acciones y medios  
comunicativos utilizados en la organización.  
Las estrategias planteadas se relacionan 
principalmente con el uso de recursos para 
mejorar la comunicación, así se mencionan las 
siguientes: 

- Mejoramiento de las carteleras internas: se 
realizará productos comunicativos que 
informen temas y actividades relacionadas 
con la fundación, así mismo, se 
estructurará para el manejo de la 
información y la actualización constante de 
éstas.  

-  Se plantea el mejoramiento del folleto de 
información institucional dirigido a sus 
públicos externos, puesto que con el que 
cuentan actualmente está cargado de 
texto, presenta errores  y su diseño puede 
ser más llamativo. 

- Creación cartilla de direccionamiento 
corporativo, dirigida a sus públicos 
internos. En ella contiene la misión, la 
visión, los objetivos corporativos, la política 
de calidad, la historia de la fundación, 
organigrama, lema. Con el fin de crear 
mayor cultura organizacional y sentimiento 
de pertenencia hacia la institución.  

 
 



 

104 

13.1 PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN 
 
 
13.1.1. Objetivo. Contribuir al mejoramiento y  fortalecimiento de los procesos 
comunicativos de la Fundación Servicio juvenil, programa Bosconia, casa 
Marcelino.   
 
Tabla 35.  Plan estratégico de Comunicación 
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PRODUCTO 
COMUNICATIVO 1. 
CARTILLA 
DIRECCIONAMIENTO 
CORPORATIVO 

Objetivo:  
- Informar al público interno sobre el 

direccionamiento corporativo de la fundación.  
 

- Estandarizar aspectos relacionados con el 
direccionamiento corporativo: misión, visión, 
objetivos, valores, entre otros.  

 
- Fomentar el crecimiento del sentimiento de 

pertenencia por parte del público interno. 
 
- Capacitar a nuevos colaboradores de la 

fundación.  

Público  - Público interno 

Acciones 

- Distribución a todos los colaboradores de la 
fundación.  
 

- Distribución a nuevos empleados en el 
momento de su ingreso.  

Actividades 

- Reunión de socialización de la cartilla con los 
empleados. (Anual) 

  
- Socialización de la cartilla con empleados 

nuevos  (al momento de ingreso) 

Indicador Número de cartillas entregadas x 100  
  Número de cartillas impresas  

Emisor 

- Pasantes de la universidad Autónoma de 
Occidente.  
 

- Directora de escuela: Janeth D’Croz 
 

Recursos - Impresión cartilla.  
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Tabla 35. Plan estratégico de comunicación (Continuación) 
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PRODUCTO 
COMUNICATIVO 2. 
CARTELERAS 
INTERNAS  

Objetivo:  
- Informar al público interno.   

 
- Promover la cultura organizacional  de la fundación. 

Público  - Público interno 
 

Acciones 

- Actualización mensual de la cartelera interna. 
 

- Elaboración de productos comunicativos para su 
publicación.   

 
- Informar sobre actividades  relacionadas con 

procesos pedagógicos y fechas especiales 
(cumpleaños, aniversario fundación).  

 
- Registro fotográfico de las actividades 

desarrolladas en la fundación.  
 

Actividades 

- Elaboración y redacción de noticias e informes para 
la publicación en la cartelera.  
 

- Registro fotográfico de las actividades para su 
publicación.  

Indicador 

- Número de carteleras publicadas sobre carteleras 
planeadas. 
 

- Número de publicaciones e informes elaborados 
para la divulgación en las carteleras sobre 
publicaciones solicitadas.  

Emisor - Encargados de carteleras internas. (comunicación) 
 

Recursos 

- Carteleras: Papel cartulina, marcadores, lápices, 
colores, fomi y  pegante.  

 
- Hojas bond tamaño carta e impresión de 

documentos. 
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Tabla 35.  Plan estratégico de comunicación (Continuación) 
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PRODUCTO 
COMUNICATIVO 3. 
MEJORAMIENTO 
DEL FOLLETO DE 
INFORMACIÓN 
INSTITUCIONAL  

Objetivo:  
- Informar al público externo sobre información 

institucional de la fundación. 
 

- Fortalecer la comunicación con los públicos 
externos. 

 

Público  - Públicos externos.  
 

Acciones - Realización de folleto para la difusión de la 
información institucional de la fundación. 

Actividades 

- Distribución  a los públicos externos.  
 

- Socialización en reuniones con aliados, entes 
reguladores, organizaciones del sector, entes 
gubernamentales, entre otras.  

Indicador 

 
Número de folletos  entregados x 100%  
 Número de folletos impresos 

 

Emisor 
- Persona encargada de la comunicación. 

 
- La distribución estará encargado el personal 

administrativo, directivos.  

Recursos - Impresión de folleto institucional.  
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Tabla 35.  Plan estratégico de comunicación (Continuación) 

 
 
La comunicación es una labor que rodea multitud de actividades y que se dirige a 
diferentes tipos de públicos, debido a esto, puede tener desde uno hasta múltiples 
objetivos, por esta razón es primordial tener un orden de ella y llevarla a la 
práctica con un referente claro, esto es lo que se pretende con el diseño del 

Es
tr

at
eg

ia
 d

e 
co

m
un

ic
ac

ió
n 

ACTIVIDAD DE 
COMUNICACIÓN 1. 
COMPARTIENDO 
ESPACIOS  

Objetivo:  
- Fortalecer la comunicación entre directivos y 

empleados de la fundación.  
 

- Mejorar el clima organizacional. 

Público  - Público interno 
 

Acciones 
- Realizar una actividad semestral donde se 

convoque a todos los empleados de la fundación. 
 

Actividades 

- Realizar una actividad de reconocimiento hacia 
empleados: por tiempo laborado, por buen 
desempeño, presentación formal de nuevos 
empleados.  

 
- Realizar registro fotográfico de las actividades.  

Indicador 

 
Número de actividades realizadas en el año x 100 
   Número de actividades programadas  

 
 

Número de asistentes a la reunión x 100  
Número de trabajadores  

 

Emisor 
- Directivos de la fundación. 

 
 

Recursos 

- Salón de reuniones.  
 
- Computador, tablero, marcadores.  
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presente plan estratégico de comunicación. Para él, inicialmente se plantearon 
unos objetivos de comunicación. Éstos fueron identificados a partir de los 
resultados obtenidos en el diagnóstico que se había realizado previamente y 
fueron definidos en base a los aspectos por mejorar. 
 
 
En torno a los objetivos de comunicación, se pensó sobre que era necesario 
hacer y cómo hacerlo, además fue necesario  organizar los instrumentos y medios 
para cumplir los objetivos propuestos.  Este plan estratégico, el cual contiene: 3 
productos comunicativos y 1 actividad de comunicación, se propone con el fin de 
contribuir, en lo posible, al fortalecimiento de los aspectos por mejorar que se 
evidenciaron en el diagnóstico.  
 
 
Además, el hecho que la fundación no cuente con un plan de comunicación, y por 
ende, los procesos comunicativos actuales son, de cierto modo, informales, crea 
la necesidad de implementarlo a un corto plazo.  
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14. CONCLUSIONES 
 
 
La presente pasantía comunitaria fue realizada en la Fundación Servicio Juvenil 
Bosconia Marcelino a partir de la siguiente pregunta: ¿Cómo diseñar un plan 
estratégico de comunicación para la “Fundación Servicio Juvenil Bosconia, 
Marcelino” a partir de los resultados de un diagnóstico participativo que responda 
a las necesidades y expectativas planteadas por la comunidad? 
 
 
En general los resultados arrojados se refieren con la recolección y 
procesamiento de  información sobre los procesos de comunicación existentes en 
la fundación, teniendo en cuenta la identificación de cada uno de los públicos, 
principalmente los colaboradores y sus respectivos cargos. De otro lado, la 
elaboración de un diagnóstico de la comunicación interna de la fundación con 
base en el análisis de la información anterior. Finalmente la elaboración de una 
propuesta sobre el plan estratégico de comunicación, enfocado en el 
mejoramiento de la comunicación interna de la “Fundación Servicio Juvenil 
Bosconia, Marcelino”. 
 
 
En primer lugar, se llevo a cabo una serie de actividades que dieron como 
resultado los siguientes aspectos. 
 
 
La caracterización de los empleados, arroja que la mayoría de ellos, cuentan con 
un buen tiempo laborado en la fundación (de 2 a 10 años), además son personas 
jóvenes que cuentan con una edad entre los 19 y 30 años. Algunos viven en 
barrios diferentes al de la fundación, tienen un nivel técnico y profesional por lo 
tanto sus ingresos mensuales son de 1 a 2 salarios mínimos.  Las familias de la 
mayoría de ellos están compuestas por padre, madre e hijos y hacen parte de 
actividades recreativas como paseos y prácticas relacionadas con el futbol. 
 
 
Con el fin de conocer más acerca de ellos, se identificaron sus cargos y 
respectivas funciones. En general se trata de personas dedicadas al grupo 
técnico, educativo y coordinadores de la escuela. Se identificaron los 
colaboradores, muchos de ellos tienen un cargo fijo y otros rotan a medida que la 
fundación lo requiera.  
 
 
Gracias a la segmentación de públicos, se identificaron tres de ellos. Públicos 
Directos, quienes son el eje central de la fundación y de ellos depende su 
funcionamiento. Públicos Intermedios, quienes no hacen parte directa de la 



 

110 

fundación, de una u otra forma sus decisiones interfieren de algún modo en el 
funcionamiento de la fundación, entre ellos Bienestar Familiar y el SENA. Públicos 
Externos entendidos como aquellos  que no pertenecen a la fundación pero que 
cuentan con algún tipo de vínculo o relación. En este caso, el apoyo que brinda la 
Universidad Autónoma de Occidente a la fundación a partir del desarrollo de 
pasantías comunitarias o el caso de la Escuela de Facilitadores. 
 
 
La recolección de información institucional y el encuentro con los directivos y el 
personal de las diferentes aéreas de la fundación, permitió la identificación de los 
medios y procesos comunicativos que existen en esta. En este caso el uso de 
carteleras, los impresos, el teléfono, internet y el altavoz son los medios 
comunicativos que más emplean.    
 
 
En relación con la elaboración de un diagnóstico de la comunicación interna de la 
“Fundación Servicio Juvenil Bosconia, Marcelino” con base en el análisis de la 
información anterior, se encontraron aspectos por mejorar, relacionados con 
fortalezas, situaciones por resolver y oportunidades. 
 
 
Se desarrollo de manera participativa la elaboración del diagnóstico como parte 
fundamental  para el diseño del plan estratégico de comunicación. 
 
 
El uso de la técnica de una ficha de encuesta permitió reconocer el panorama 
global en torno a los procesos comunicativos de la fundación. 
 
 
En relación con la comunicación interna identificamos que, la fundación en la 
mayoría de los casos informa a sus colaboradores sobre su misión, visión, 
objetivos, lema y valores y principios. De igual modo se tienen presente los 
niveles jerárquicos de la fundación. 
 
 
En cuanto a los flujos comunicativos, los empleados encuestados conocen sobre 
algunos procesos relacionados con situaciones como, dirigirse en el caso de 
solicitar un permiso, siempre o frecuentemente estar enterados de la situación 
actual de la fundación. No es constante, que les informen sobre sus indicadores 
de desempeño, a  veces informan a sus compañeros de manera escrita sobre 
temas laborales y siempre se enteran con facilidad de aspectos más personales 
como el tema de los cumpleaños de sus compañeros. 
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En cuanto al clima organizacional, es poco frecuente que los empleados tengan 
oportunidad de recibir algún tipo de reconocimiento por la labor realizada. Muy 
pocas veces es accesible y fácil de hablar con los directivos, aunque siempre 
pueden realizar preguntas a los directivos y recibir una respuesta. Expresan que 
se evita el favoritismo por parte de los jefes y tienen la oportunidad de ser 
escuchados en el caso de ser tratados de forma injusta. 
 
 
En el tema de medios de comunicación, el recurso del teléfono siempre es 
fundamental para el desarrollo de sus actividades laborales, como lo es también 
el internet, los medios impresos, las carteleras y el altavoz. 
 
 
Después de tener los resultados de la encuesta como parte fundamental del 
diagnóstico, la técnica que se consideró aplicar para la elaboración del 
diagnóstico participativo fue la de grupos focales. En esta parte  la realización de 
las actividades estuvieron apoyadas por la guía del facilitador29 de CDESCO. 
 
 
La actividad número 1: Evaluación de los Medios Comunicativos. 
En conclusión los medios comunicativos (Carteleras-Medios Impresos-Internet-
teléfono-Altavoz) son usados constantemente por los empleados. Son medios con 
gran importancia para cada una de las labores, unos más que otros dependiendo 
del cargo, sin embargo, es indispensable hacer un seguimiento a estos canales 
puesto que algunas áreas de trabajo no los tienen y es imposible hacer uso de 
ellos.  
 
 
Es importante también, tener en cuenta que la fundación no cuenta con  
computadores con Internet. En el momento, se está desarrollando una sala de 
computo, la cual debe ser asesorada por un técnico y antes de usarla debe haber 
una capacitación a los trabajadores. Existen pocas líneas telefónicas, las cuales 
se deben expandir para hacer más efectivo el trabajo de los empleados de 
talleres, puesto que se deben desplazar hasta la portería para recibir una llamada 
del director o de otra sede. 
 
 
Los medios impresos son efectivos en la fundación, como medio comunicativo, 
pero en general no están bien diseñados y tienen mal uso de ortografía. Las 
carteleras deben tener un diseño propio de información y deben ser 
constantemente renovadas. 

                                                            

29 CDESCO, Op. cit.  p. 9.  
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En la actividad número 2: Evaluación de direccionamiento corporativo, los 
participantes identificaron a través de una representación grafica, aspectos 
relacionados al direccionamiento corporativo: misión, visión, objetivos, lema y 
valores de la fundación servicio juvenil, programa Bosconia – Marcelino. La 
dinámica de la actividad fue dibujar y así mismo reconocer los aspectos 
anteriormente mencionados, esta se desarrolló en dos grupos.  
 
 
Viendo los resultados de esta actividad, el lema fue el único ítem en el cual los 
dos grupos de participantes coincidieron de forma acertada. La misión, la visión,  
los valores y los objetivos fueron identificados por los dos grupos, sin embargo, no 
fueron precisos ni coincidieron en algunos aspectos. 
 
 
Se identificó que los trabajadores no están realmente informados, acerca del 
direccionamiento corporativo de la fundación. Para la fundación es de gran 
importancia que el público interno tenga presente todo acerca de quién es, qué 
hace, para dónde va, sus objetivos y valores.  
 
 
En la actividad número 3, se priorizaron las problemáticas y plantearon en realizar 
soluciones para estas. 
 
 
Finalmente el último objetivo es: Elaborar un plan estratégico de comunicación, 
enfocado en el mejoramiento de la comunicación interna de la “Fundación 
Servicio Juvenil Bosconia, Marcelino”. Esta formulación se realizo a partir de las 
problemáticas que surgieron del diagnóstico participativo. Las estrategias se 
relacionan principalmente al mejoramiento de la comunicación interna como a 
continuación se relacionan. 
 
 
Carteleras internas: se realizará productos comunicativos que informen temas y 
actividades relacionadas con la fundación, así mismo, se estructurará para el 
manejo de la información y la actualización constante de éstas.  
 
 
Se plantea el mejoramiento del folleto de información institucional dirigido a sus 
públicos externos, puesto que con el que cuentan actualmente está cargado de 
texto, presenta errores  y su diseño puede ser más llamativo. 
 
 
Creación cartilla de direccionamiento corporativo, dirigida a sus públicos internos. 
En ella se propone el contenido sobre aspectos de la misión, la visión, los 
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objetivos corporativos, la política de calidad, la historia de la fundación, 
organigrama, lema. Lo anterior, posiblemente para contar con información 
institucional que podría favorecer crear mayor cultura organizacional y sentimiento 
de pertenencia hacia la institución. 
 
 
En consecuencia y de acuerdo a los principales aspectos descritos del proceso, 
fue que se desarrollo esta propuesta de plan estratégico de comunicación, 
partiendo de las debilidades de la fundación con el fin de establecer estrategias 
comunicativas, para que los procesos comunicativos sean una fortaleza en las 
dinámicas de interacción del equipo de trabajadores y colaboradores que hacen 
parte de ella.  
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15. RECOMENDACIONES 
 
 
El hecho que la Fundación Servicio Juvenil, programa  Bosconia – Marcelino no 
cuente con un Plan Estratégico  de Comunicación, hace que sus procesos 
comunicativos, en su mayoría, sean de tipo informal y no estén direccionados 
estratégicamente, por ello, se considera pertinente implementar el plan de 
comunicación a un corto plazo. 
 
 
Además, se recomienda que la Fundación contrate a un comunicador social o a 
un practicante de la misma profesión para que lidere dicho plan, sin embargo, de 
no ser posible la contratación, se plantea capacitar a uno de sus colaboradores en 
temas de la comunicación.  
 
 
La Fundación maneja un nivel alto de actividad laboral, por ello, en ocasiones, no 
es posible cumplir con el cronograma propuesto, por lo tanto se aconseja a los 
futuros pasantes estar en constante comunicación con el personal de la 
organización  y, de esta forma, estar informados sobre el cumplimiento las 
actividades programadas.  
 
 
Es importante también que pasantes de mercadeo o publicidad hagan parte de la 
Fundación con un proyecto donde los diferentes talleres (soldadura, Panadería, 
Peluquería, Ebanistería, entre otros) que se hacen en la casa Marcelino, puedan 
tener proyección laboral en la ciudad y poder ofertar sus servicios a la comunidad 
en general. 
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