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RESUMEN 
 
 
La Fundación Trascender es una organización del tercer sector, que se dedica a la 
formación en valores de la primera infancia por medio de la educación no formal y 
al acompañamiento económico a estudiantes de básica secundaria en la 
educación formal, aportando al balance social del país. 
 
 
Para apoyar el reconocimiento de la Fundación se tomó como premisa básica que 
toda organización debe tener una estructura interna formal y apropiada por cada 
uno de sus colaboradores, en mira de ser reflejada externamente. Por ello, en 
primera instancia se llevó a cabo un diagnóstico de la estructura interna de la 
organización, donde se identificaron las características particulares de la misma en 
cada uno de sus procesos cotidianos, tomándose como base el rol de la 
comunicación. 
 
 
En ese sentido, con este proyecto se logró la caracterización del flujo, la cultura, el 
clima y medios, acciones y espacio físico de comunicación por medio del 
acompañamiento (diálogos constantes e interacción con los colaboradores) en 
algunos de sus procesos, para entender mejor las dinámicas que dentro de ésta 
se gestan, logrando entender detalle a detalle el papel de la comunicación como 
elemento esencial que no se ha insertado formalmente dentro de las actividades 
diarias de la misma. 
 
 
Además, se llevó a cabo el análisis de la comunicación interna dentro de la 
organización mediante la aplicación de diferentes herramientas de investigación 
como encuesta al total de la población –después de aplicación prueba piloto-; 
entrevistas estructuradas, semi estructuradas e informales y un grupo focal a los 
niños de la Obra Trascender y a una muestra representativa de los colaboradores. 
Al mismo tiempo se hizo uso del trabajo de campo y la observación participante, 
las cuales permitieron conocer a fondo algunas dinámicas de la organización y 
contrastar la información obtenida en las herramientas de investigación antes 
mencionadas. 
 
 
Seguidamente, se estableció el aporte de la comunicación en la sostenibilidad en 
el tiempo de la Fundación como eje central en cada uno de las actividades de la 
misma; un aporte que trasciende a la dinamización y optimización de sus procesos 
y de las relaciones interpersonales que se establecen al interior de la organización 
y de alguna manera se proyectan externamente, alineando los comportamientos y 
actitudes de los colaboradores hacia una meta en común: la visión de la 
Fundación. 
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El resultado del diagnóstico realizado fue el diseño de propuesta de plan 
estratégico de comunicación que apuntó a que la organización asuma el rol de la 
comunicación formalmente como estrategia que articula los dos lenguajes que 
hacen parte del quehacer de la Fundación: el pedagógico y el empresarial, para lo 
cual se plantearon tácticas agrupadas en tres ejes temáticos que promueven la 
participación activa del capital humano de la Fundación. 
 
 
Finalmente, con este proyecto se logró el análisis detallado de las categorías 
inscritas en la comunicación interna: acciones, medios y espacio físico de 
comunicación, cultura y clima organizacional y flujo de la comunicación. Además, 
de la sensibilización sobre la importancia de la comunicación en la Fundación 
Trascender. 
 
 
Palabras clave:  COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL. COMUNICACIÓN 
INTERNA. DIAGNÓSTICO DE COMUNICACIÓN. FLUJO DE COMUNICACIÓN. 
ACCIONES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. CULTURA ORGANIZACIONAL. 
CLIMA LABORAL. ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR (OTS). PLAN 
ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La comunicación como eje central de todos los procesos laborales de cualquier 
organización, permite que haya mayor efectividad y productividad tanto al interior 
como al exterior de la misma. Además, genera apropiación de las políticas 
corporativas por parte de los colaboradores; por tanto, todas sus actividades 
estarán orientadas al cumplimiento de un objetivo claro y común, establecido en el 
direccionamiento estratégico de la misma. Esto aplica a todas las organizaciones, 
independientemente del sector al que pertenezca -público, privado, tercer sector 
(OTS) o mixto-  sus objetivos, tamaño o fines. 
 
 
Este proyecto hace énfasis en las OTS -organizaciones sin ánimo de lucro que se 
enfocan en el trabajo social y comunitario-, específicamente: La Fundación 
Trascender, que tiene como labor la formación de niños de bajos recursos, basada 
en valores, apoyados en la educación no formal del Sistema Educativo Nacional, 
hoy por hoy llamada Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano.1 
 
 
“La Fundación Trascender es una entidad abierta sin ánimo de lucro que (…) 
lidera procesos educativos con primera y segunda infancia, a través de dos 
programas: Obra Trascender y Auxilios Educativos”2 , por lo cual en el marco de 
sus procesos organizacionales responde tanto a las necesidades propias de cada 
programa como a su razón de ser. 
 
 
Por ende, la evaluación de los procesos que se ejecutan dentro de las 
organizaciones y su relación con el funcionamiento de las actividades de la misma, 
debe ser un acto constante para identificar oportunidades de mejora y proponer 
soluciones estratégicas que generen cambios positivos en la organización. Para 
ello herramientas de análisis como el diagnóstico, permiten conocer el estado en 
el que se encuentran los sistemas de comunicación al interior de la organización, 
por lo cual éste debe ser constante y aplicable, más para evitar inconvenientes 
que para resolverlos. 
 
 

                                                 
1 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1064 [26 julio, 2006]. Por la cual se dictan 
normas para el apoyo y fortalecimiento de la educación para el trabajo y el desarrollo humano 
establecida como educación no formal en la Ley General de Educación. Artículo 1: Educación no 
formal. Diario oficial. Santa Fe de Bogotá D.C.: 2006. No. 46341. 
2 Estructura organizacional de la Fundación Trascender [en línea]. Santiago de Cali: Fundación 
Trascender [consultado 24 de febrero de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.funtrascendercolombia.org/quienes.html 
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Sin embargo, en muchas organizaciones “no se aplica para cumplir una función 
preventiva, sino que su uso más común es netamente correctivo, es decir, se 
aplica cuando se perciben fallas en los sistemas comunicativos y el 
funcionamiento de la organización se ve de alguna manera afectado”.3 La 
Fundación Trascender no está exenta de este proceso de análisis; por ello en el 
desarrollo de este proyecto se hizo uso del diagnóstico de comunicación interna 
para conocer el estado actual en que se encuentra la misma en temas de cultura y 
clima organizacional, acciones, medios, espacio físico y flujo de la comunicación, 
para lo cual se tuvo en cuenta el capital humano de esta institución, porque “para 
que cualquier corporación moderna se coloque en posición de aspirar al logro de 
un fin común es necesario que quienes la forman establezcan una serie de 
relaciones mutuas que favorezcan la coordinación de sus esfuerzos.”4 
 
 
El análisis de la comunicación de esta organización es pertinente e importante, 
puesto que la Fundación Trascender tiene elementos diferenciales de otras OTS 
como la certificación de ser una organización abierta, en la que cualquier 
compañía, sector empresarial o persona natural pueden hacer aportes no sólo 
económicos sino también humanos para apoyar las actividades y productos 
sociales, bajo los principios de responsabilidad social empresarial. Además de su 
interés e implementación de la educación no formal por medio del arte en la 
formación de la primera infancia. 
 
 
Dichos factores implícitamente aportarán al conocimiento de aquellos interesados 
en el tema, para tener idea de cómo funcionan las organizaciones -sin ánimo de 
lucro del sector educativo- a partir de este caso particular, además, para adquirir 
pautas de cuán importante es la comunicación en cualquier organización para su 
sostenibilidad en el tiempo, situación que puede resolverse con la gestión efectiva 
y estratégica de la comunicación. 
 
 
La Fundación Trascender tiene un direccionamiento estratégico y unas bases de 
trabajo constituidas pero éstos elementos no están totalmente apropiados por los 
colaboradores. Por otra parte, hay oportunidades de mejora en el campo de la 
comunicación al interior de la Fundación, ya que ésta se gesta de manera 
informal, apelando más a la comunicación verbal y cara a cara, que a la escrita. 
Por otro lado, no cuenta con un área de comunicación, ni con una persona 

                                                 
3 CHARLES, Mercedes. En: I SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIONAL. [septiembre, 1991: Santiago de Cali, Colombia]. Memorias. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente, 1991. p. 83 
4 ARRIETA ERDOZAIN, Luis. Un concepto de comunicación organizacional: La revista interna y la 
historieta en la empresa. México: Diana, 1991. p. 40 
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encargada y responsable de este campo; además, no se hace uso adecuado de 
los medios y acciones de comunicación en cuanto a forma y contenido. 
 
 
Por ello, como aporte práctico de este proyecto se propuso un plan estratégico de 
comunicación que permitirá la gestión de la comunicación y servirá de apoyo para 
el posicionamiento de la Fundación frente a sus públicos de interés, el buen 
funcionamiento de sus procesos organizacionales, la dinamización de sus 
fortalezas y la mejora de sus debilidades. 
 
 
Finalmente este proyecto contiene la caracterización de todos los elementos de 
comunicación tratados a lo largo del proceso; el diagnóstico de la comunicación 
interna de la Fundación que se obtuvo tras la aplicación, análisis y sistematización 
de las herramientas y técnicas de investigación; el aporte de la comunicación en 
una organización del tercer sector del ámbito educativo para la articulación de los 
procesos hacia una meta en común y la sostenibilidad en el tiempo; y el diseño de 
de un plan estratégico de comunicación con tres bloques temáticos –cada uno con 
sus respectivas estrategias- para ser aplicado por la Fundación, en virtud de su 
desarrollo organizacional y una futura certificación en alguna de las dos 
modalidades de las organizaciones sociales: Norma Icontec o certificación de 
alguna organización internacional 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO 
 
 
La comunicación como un elemento estratégico en las organizaciones, contribuye 
a la participación de los colaboradores en los procesos cotidianos de la misma y 
en las relaciones que establezca con sus públicos. También es el sistema nervioso 
de la organización que mantiene unidos a todos los miembros de una empresa, 
haciendo efectiva la cultura organizacional, la cual se entiende como “el conjunto 
de valores y normas compartidos que controla las interacciones entre los 
integrantes de la organización”.5 
 
 
Por ende la comunicación organizacional es la que se encarga de dar estabilidad a 
la organización, facilita la coordinación entre los miembros de la empresa, crea un 
flujo de comunicación ameno entre sus colaboradores, implementa medios de 
comunicación para hacer más eficaz la información de la misma y también hace 
uso de las acciones de comunicación para integrar a sus miembros, convirtiendo 
la organización más humana. Además sirve para proponer, resolver y satisfacer 
necesidades que permitan el buen funcionamiento y posicionamiento de la 
organización a nivel interno y externo. 
 
 
La gestión de la comunicación en las OTS es un aspecto que poco tienen en 
cuenta porque prima la consecución de recursos económicos, financieros o 
apoyos gubernamentales, reduciendo la esfera laboral a personas capacitadas en 
dichas áreas, lo cual limita la participación de la comunicación en el cumplimiento 
de los objetivos corporativos de la organización; relacionando la comunicación al 
simple hecho de  transmitir información al interior de la misma de manera emisor – 
receptor y a nivel externo en los medios de comunicación o campañas 
publicitarias. 
 
 
Según Herranz de la Casa: 
 
 

Los prejuicios que existen (…) para no dedicar esfuerzos, recursos y tiempo a 
la comunicación son:  
•La gestión de la comunicación es sólo un gasto y no una inversión. 
•Gestionar la comunicación es caro porque se asocia sólo con la publicidad. 

                                                 
5 JONES, Gareth R. Teoría organizacional, diseño y cambio en las organizaciones. 5 ed. México: 
Pearson Educación, 2008. p. 177 
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•La comunicación es poco rentable porque es difícil de cuantificar sus 
resultados. 
• La comunicación se limita a editar una revista para el trabajador o socios 
que, en muchos casos, apenas se lee. 
• La gestión de la comunicación precisa de abundantes recursos humanos y 
financieros. 
• La formación en comunicación no es necesaria, todas las personas saben 
comunicarse6 

 
 
Si bien, en las OTS en escasos momentos se piensa en comunicación, está 
orientada al público externo, en donde creen tener el apoyo para sus labores, por 
lo tanto la comunicación interna es un aspecto que queda olvidado, pero es ésta la 
que “genera alta dosis de motivación al permitir la participación de las personas 
involucradas en la organización. No hay que olvidar que para lograr esto, ha de 
ser coherente con la comunicación que realice la entidad para captar voluntariado 
u otros recursos como los financieros (…) un elemento clave para lograr la 
sintonía y conexión precisa entre los distintos equipos de trabajo”.7 
 
 
Por ello este proyecto se fundamenta en el interés de analizar y proponer la 
gestión de la comunicación interna en la Fundación Trascender, la cual se encarga 
de educar niños de escasos recursos por medio de talleres culturales, capacitados 
por un grupo de artistas y profesionales que ejercen en el campo del teatro, la 
música, la pintura y las manualidades. Y por otra parte, el acompañamiento 
económico a estudiantes que cursan la básica secundaria. 
 
 
La Fundación Trascender, no cuenta con un área específica de comunicación, 
haciendo uso de la misma pero de manera informal y empírica, por eso resultó 
importante analizar qué pasa realmente dentro de la organización, cómo se está 
manejando la comunicación al interior de ésta, cómo se utilizan los medios y 
acciones de comunicación, cómo están difundiendo la información a nivel interno y 
en qué se están basando para hacerlo, con el fin de proponer un plan estratégico 
de comunicación que permitirá encontrar posibles soluciones estratégicas que 
puedan generar cambios en la organización. 
 
 
                                                 
6 DE LA CASA, Herranz. En: BALAS LARA, Montserrat. El reto de la comunicación en el tercer 
sector no lucrativo: La estrategia de comunicación del tercer sector no lucrativo [en línea]. Madrid: 
Fundación Luis Vives, 2088 [consultado 29 de marzo de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.fundacionluisvives.org/rets/8/articulos/26746/ 
7 BALAS LARA, Montserrat. El reto de la comunicación en el tercer sector no lucrativo: La 
estrategia de comunicación del tercer sector no lucrativo [en línea]. Madrid: Fundación Luis Vives, 
2088 [consultado 29 de marzo de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.fundacionluisvives.org/rets/8/articulos/26746/ 
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1.2 FORMULACIÓN 
 
 
¿Cómo se desarrolla la comunicación interna en la Fundación Trascender de Cali 
para proponer un plan estratégico de comunicación? 
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN 
 
 
• ¿Cómo se encuentra estructurada la comunicación dentro de la Fundación 
Trascender? 
 
 
• ¿Cuál es el estado de la comunicación al interior de la organización para 
evaluar su funcionamiento? 
 
 
• ¿Cómo aporta la comunicación para la sostenibilidad en el tiempo de la 
Fundación Trascender? 
 
 
• ¿Qué estrategias comunicativas ayudarían a la Fundación Trascender para el 
cumplimiento de sus objetivos corporativos? 
 
 
1.4 OBJETIVOS 
 
 
1.4.1 Objetivo general. Analizar la comunicación interna en la Fundación 
Trascender- Cali, para proponer un  plan estratégico de comunicación. 
 
 
1.4.2 Objetivo específicos. Describir la comunicación interna en la Fundación 
Trascender. 

 
 

Diagnosticar la comunicación interna de la Fundación Trascender. 
 
 
Establecer el aporte de la comunicación para la sostenibilidad en el tiempo de la 
Fundación Trascender. 
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Proponer un plan estratégico de comunicación para dinamizar los procesos en la 
Fundación Trascender. 
 
 
1.5 JUSTIFICACIÓN 
 
 
El análisis de la comunicación en las organizaciones es de vital importancia para 
evaluar el funcionamiento de la misma, conocer sus debilidades y fortalezas que 
permitirá por medio de estrategias viables, potenciar las actividades y rendimiento 
de todo el personal, para lograr en ellos apropiación y sentido de pertenencia por 
su organización. 
 
 
Por consiguiente, es necesario diseñar y ejecutar un diagnóstico de comunicación 
interna en la Fundación Trascender para la revisión de sus procesos 
comunicativos, teniendo en cuenta que su producto social está en la educación y 
que es de las pocas organizaciones de la ciudad de Cali que se dedican a trabajar 
en este aspecto para contribuir al balance social del país. 
 
 
Las óptimas condiciones de los sistemas comunicativos internos y las relaciones 
entre los colaboradores, les permite un mejor desempeño en sus labores con los 
niños de estratos bajos de la ciudad y en la promoción de la educación. Además la 
adopción de cambios y mejoras por medio de la comunicación, les facilita 
posicionar su imagen en sus públicos de interés, de modo que puedan seguir 
apelando al apoyo económico de personas naturales y jurídicas. 
 
 
Este proyecto de investigación además, busca reconocer que una OTS representa 
también un campo de acción o área de trabajo para el comunicador, al ser las 
fundaciones un tipo de organización poca trabajada desde esta profesión. Por ello, 
la Fundación Trascender es un buen escenario de trabajo ya que no posee un 
departamento de comunicación, lo cual incrementa la necesidad de la evaluación 
de la misma al interior de la organización, para conocer cómo se gestan los 
procesos comunicativos y poder hacer recomendaciones o sugerencias por medio 
de un plan estratégico de comunicación, que les permita implementar sistemas 
formales de comunicación, con lo cual puedan potencializar y fortalecer sus 
funciones en el sector educativo de manera interna para proyectarse al exterior. 
 
 
Además, es una organización que posee elementos innovadores como el hecho 
de ser una organización abierta -lo que puede aportar conocimiento sobre la 
caracterización de este tipo de organizaciones- situación que les permite recibir 
aportes de todo tipo de empresa para su crecimiento. 
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También su sistema de educación no formal basado en el arte y la cultura para un 
liderazgo en valores con los niños de la Obra Trascender, con lo cual aparte de 
aprender otras actividades y fomentar diversas habilidades, también aprenden a 
adquirir un sentido de la realidad cimentado en principios como la integración, el 
trabajo en equipo, el respeto, el amor y demás, por medio de casos vivenciales.  
 
 
Para ello necesita de una exploración detallada de la comunicación -organizada y 
estructurada- que pueda contribuir con la propuesta de herramientas, estrategias y 
productos coherentes y razonables, para ir escalando hacia su objetivo actual e 
inmediato: el posicionamiento en sus públicos para el apoyo social, económico y 
educativo en la sociedad caleña. 
 
 
El estudio de la comunicación en una Organización del Tercer Sector (OTS) que 
necesita de recursos y que cumple con un deber social muy importante, podrá 
apoyar otros aspectos como la dinamización de sus procesos laborales, para 
contribuir con la proyección de una imagen positiva, que fortalecerá así mismo la 
relación entre todas las audiencias, permitiendo que tomen fuerza los canales 
formales de comunicación y a través de estos se comunique todo el quehacer de 
la organización. El interés entonces de este proyecto se centra en el 
fortalecimiento de la estructura organizacional y el sistema comunicativo interno 
para ser proyectados hacia el público externo. 
 
 
Por otro lado es pertinente el trabajo de la comunicación en las OTS, porque ésta 
permite evidenciar los cambios que las organizaciones deben comenzar a adoptar 
para su mejor funcionamiento y que las fundaciones -en este caso la Fundación 
Trascender-  no son inherentes a dichos cambios, mejor aún que son éstas las 
que necesitan de una estructura interna fuerte que les permita un desarrollo 
sostenible en el tiempo, para lo cual la comunicación es un elemento fundamental. 
 
 
Finalmente este trabajo permitirá ampliar y utilizar los conceptos vistos a lo largo 
de la carrera para la aplicación a un caso real y puntual, en los cuales se aportan 
conocimientos en comunicación organizacional y se genera un aporte académico 
que parte de la experiencia y se fundamenta en teorías organizacionales, para la 
preparación de estudiantes a la vida laboral en el campo de acción de la 
comunicación, teniendo un acercamiento a lo que significa y cómo se gestiona la 
comunicación interna en aspectos como: diagnóstico de comunicación, medios y 
acciones; clima y cultura organizacional y flujo de la comunicación, además de 
cuáles son las demandas y exigencias de trabajo. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
2.1 ANTECEDENTES 
 
 
Para la realización de este proyecto de investigación se tuvo en cuenta la 
búsqueda de trabajos de investigación recientes en la misma modalidad: trabajo 
de grado y temática: comunicación en el tercer sector –fundaciones-, pero al ser 
un tema poco abordado desde las mismas organizaciones y poco trabajado desde 
la disciplina de la comunicación, no se encontraron referentes exactos de la 
problemática planteada en la búsqueda realizada: análisis de comunicación 
interna en Fundación del sector educativo. 
 
 
Por ello se tomaron como bases investigaciones que apuntaran al objetivo general 
trazado: diagnóstico / análisis de comunicación interna; por lo cual se eligieron dos 
trabajos de grado que abordaron este análisis, pero en organizaciones de la salud. 
 
 
Uno de ellos es el “Diagnóstico y Diseño de un Plan de Comunicaciones para el 
Hospital Mario Correa Rengifo”8, realizado por las estudiantes Viviana Calle y 
Wendy Mosquera en el año 2006, que hace énfasis en la contribución de los 
procesos comunicativos tanto humanos como mediáticos y por ende en procesos 
laborales colectivos en el mejoramiento de la organización, por medio de un 
análisis interno y su respectivo plan de comunicaciones. 
 
 
Al mismo tiempo se tuvo en cuenta, el “Plan de Comunicación Organizacional para 
el Centro Médico Imbanaco”9, realizado por el estudiante William Castillo Cardozo 
en el año 2006, en el que se evaluó la comunicación de dicha entidad para 
conocer el estado de la misma referente a medios y espacios de comunicación, 
para la propuesta de un plan estratégico que potencializaría y mejoraría dichos 
canales dentro de la organización. 
 
 
No obstante en la búsqueda documental se encontraron dos prácticas de 
comunicación social profesionales realizadas dentro de la Fundación Trascender 

                                                 
8 CALLE, Viviana y MOSQUERA, Wendy. Diagnóstico y diseño de un plan de comunicaciones para 
el Hospital Mario Correa Rengifo. Trabajo de grado Comunicador Social- Periodista. Santiago de 
Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social, 2006. p. 63 
9 CASTILLO CARDOZO, William. Plan de comunicación organizacional para el Centro Médico 
Imbanaco. Trabajo de grado Comunicador Social- Periodista. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. 2006. p. 120 
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por parte de estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente: Mabel Renata 
Gaeth en el período académico enero – junio 2007 e Indira Peña en el mismo 
lapso de tiempo pero del año 2008. 
 
 
La práctica realizada por Mabel Gaeth tuvo como objetivo general apoyar la 
promoción y difusión de la Obra Trascender a partir de estrategias de 
comunicación interna y externa. Además, proponer políticas y valores 
administrativos para la Fundación. 
 
 
Por otra parte, la práctica de Indira Peña tenía como finalidad hacer visible el 
modelo social y pedagógico, liderazgo en valores: Obra Trascender, ante los entes 
gubernamentales, el sector educativo, al privado y las pequeñas y medianas 
empresas de la ciudad de Cali, a través del diseño, ejecución y control de un plan 
comunicacional que contempló estrategias efectivas de visibilización. 
 
 
Finalmente para tener un referente teórico en comunicación y OTS se hizo uso de 
un artículo publicado por la Fundación Luís Vives: “El Reto de la Comunicación en 
el Tercer Sector no Lucrativo” de Montserrat Balas Lara*, que hace énfasis en la 
importancia de la gestión de la comunicación en dichas organizaciones, pero 
también de la poca relevancia que las OTS le dan al campo de la comunicación. 
 
 
Este artículo ofreció un gran apoyo a la elaboración de este proyecto de 
investigación, ya que dejó a la luz los parámetros que las mismas organizaciones 
del tercer sector tienen en cuenta para el uso de la comunicación, considerándola 
más como un gasto que un beneficio. Pero al mismo tiempo, la importancia de la 
misma como un campo que genera posicionamiento, visibilización, reputación e 
imagen, por medio del fomento de las relaciones de la organización y los públicos 
de interés, partiendo del público interno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Licenciada en ciencias de la información, en la especialidad de publicidad y relaciones públicas; 
Máster en gestión de la comunicación política y electoral; Máster en gestión publicitaria y Experto 
en comunicación financiera. Tesis doctoral en la Universidad Jaume I de Castellón sobre la gestión 
de la comunicación en el tercer sector. 
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2.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
La comunicación como sistema que articula todos los  procesos 
organizacionales 
 
 
La comunicación es el sistema nervioso de toda organización porque de una u otra 
manera atraviesa todo el conjunto de relaciones que se entablan dentro y fuera de 
la organización. Es por ello que las organizaciones deben utilizar la comunicación 
como una estrategia que les ayude a ser más efectivas, porque comunicar a 
tiempo, de manera abierta y precisa la información competente a todos los 
miembros, les hará sentirse involucrados y comprometidos con su organización. 
Por ende la comunicación es de suma importancia en la Fundación Trascender, 
para formalizar la difusión de sus procesos y actividades. 
 
 
La comunicación organizacional es un componente de control que orienta y da 
línea a la información que se proporciona en todos los espacios de la 
organización. 
 
 

Es la comunicación que se gesta dentro de una organización y que tiene en 
cuenta procesos inherentes a la organización que no sólo tienen que ver con 
intercambio de información, sino también con los medios utilizados y los 
individuos (con su cultura, actitudes, sentimientos y capacidades). Es también 
la disciplina que se encarga de investigar y teorizar acerca de todo lo anterior 
con la voluntad de dar explicación a las organizaciones sociales10 

 
 
Consolidar la comunicación dentro de las organizaciones es de vital importancia 
porque permite que el clima laboral dentro de la misma sea estable; que los 
colaboradores apropien el direccionamiento estratégico, que la cultura 
organizacional se fortalezca y por ende se optimicen y dinamicen los procesos 
organizacionales; donde los intereses tanto de la empresa como de los 
colaboradores estén orientados hacia un objetivo en común, en el que todos 
resulten beneficiados. 
 
 
Por ende el término de comunicación interna es entendido como el conjunto de 
procesos, actividades y estrategias que están dirigidos al capital humano que 
compone directamente la organización -la totalidad de sus colaboradores- y que 
permite establecer relaciones con vinculo sólidos entre los mismos, agilidad de los 

                                                 
10 CASTILLO CARDOZO, Op. cit. p. 34 
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procesos y posicionamiento de la organización en el publico interno de modo que 
todos trabajen unánimemente dentro del sistema organizacional hacia un mismo 
fin, situación que se logra con la sinergia de todos los colaboradores. 
 
 

Las diferentes partes interesadas utilizan una comunicación de manera 
simultánea para lograr sus objetivos. Se necesitan las contribuciones de todos 
los interesados para que una organización sea viable y cumpla su misión. 
Cada grupo de interesados se ve motivado a contribuir con la organización 
para lograr su propio conjunto de objetivos y evalúa la efectividad de la 
compañía al juzgar cuán bien cumple con las metas específicas del grupo11 

 
 
El liderazgo de los directivos y colaboradores de la organización debe estar 
orientado por una misión y un conducto coherente entre lo que se dice y lo que se 
ejecuta, que no haya discordancias de criterios, pues las acciones dicen tanto 
como las palabras, por ende todo lo que se hace dentro de la organización debe 
ser claro y concreto. Es necesario que la comunicación esté enmarcada dentro de 
los parámetros de la responsabilidad asumiéndose criterios serios y objetivos en el 
momento de exponer una idea, dar instrucciones, solicitar determinada acción o 
simplemente informar. 
 
 
El éxito o fracaso de la comunicación, no recae únicamente en el emisor, sino 
también en el receptor del mensaje, quien es copartícipe de este hecho como 
elemento fundamental y hacedor del proceso comunicativo. Muchas veces se 
escucha decir a un colaborador, que las instrucciones que recibió de su jefe, no 
fueron claras y precisas, por consiguiente no se logró el objetivo. Pues bien, en 
este caso, ambos son responsables: uno, por no emitir de manera puntual lo que 
solicitaba, y el otro por no ejercer su rol de descodificador y realizar las preguntas 
pertinentes al caso, para conocer con exactitud las intenciones de su interlocutor. 
Por lo cual, la comunicación formal debe prevalecer sobre la informal, para que se 
mantengan los criterios oficiales en el momento de difundir información o 
comunicar algo, de modo que siempre quede constancia de lo dicho. 
 
 
“Cuando los mensajes fluyen siguiendo los caminos oficiales dictados por la 
jerarquía de la organización o por la función laboral, se dice que fluyen las redes 
formales de comunicación”12. Más formalidad en el lenguaje es lo que permite que 
dentro de la organización se minimicen los rumores y desarrolle la comunicación 
de forma seria y estructurada, de manera que se orienten todos los procesos 
eficazmente. 
                                                 
11 JONES, Gareth R. Teoría organizacional, diseño y cambio en las organizaciones. 5 ed. México: 
Pearson Educación, 2008. p. 32 
12 GOLDABHER, Gerald. Comunicación organizacional. México: Diana. 1984. p. 131 
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Es por ello necesario que las organizaciones hoy por hoy no sólo establezcan una 
estructura jerárquica sino que también determinen cómo fluirá la comunicación en 
dicha estructura, este flujo direccionará la comunicación en cada uno de los 
procesos desarrollados por la empresa, ya sea a nivel vertical, horizontal o 
diagonal. 
 
 
El flujo de comunicación vertical hace énfasis en una comunicación de jefe – 
empleados sobresaliendo información referente a las labores diarias de los 
mismos. Dicha comunicación puede ser ascendente o descendente dependiendo 
quién es el emisor y receptor de la comunicación y hacia qué dirección fluya la 
misma, en tanto se inscriba como una orden o una sugerencia. 
 
 
La comunicación horizontal “es el intercambio de mensajes entre miembros de un 
mismo nivel jerárquico”13 en donde se inscribe la retroalimentación y la interacción 
constante entre los equipos de trabajo, no se basa en la determinación y 
cumplimiento de órdenes sino en el diálogo basado en la confianza para llegar a 
acuerdos. 
 
 
Por otra parte la comunicación diagonal se postula como el tipo de comunicación 
que permite interacción entre las diferentes áreas de trabajo sin importar cargos ni 
funciones dentro de la estructura jerárquica. 
 
 
Por ende se puede considerar que si la comunicación está bajo los parámetros de 
formalidad, permitirá que la información sea clara, oportuna y entendible, de modo 
que no se generen diferencias o alteraciones entre los colaboradores y tanto el 
clima como la cultura organizacional sean amenas para el desarrollo de las 
actividades laborales diarias. 
 
 
El flujo de comunicación formal hace uso de medios y acciones de comunicación 
que pueden ser internos y externos y se entienden como aquellos elementos de 
comunicación, tangibles e intangibles respectivamente que informan, persuaden e 
involucran a los públicos con la organización. Así entonces el producto puede 
verse como el soporte de la comunicación que puede ser en una sola vía como los 
tradicionales: carteleras, boletines, circulares, entre otros y de doble vía, donde se 
genere interacción entre los jefes y los colaboradores. Las acciones por su lado 

                                                 
13AYALA, Ramón. Compendio de marketing institucional [en línea]. España: Grupo Intercom, 2011 
[consultado 28 de Octubre de 2011]. Disponible en Internet: http://www.mailxmail.com/curso-
compendio-marketing-institucional/direcciones-flujo-comunicacion-interna 
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pueden constituirse como generadoras de procesos de comunicación que son de 
interacción. 
 
 
Según Fernando Veliz, Dr. en Comunicación Organizacional de la Universidad de 
Málaga, España y autor del libro “Comunicar Construyendo Diálogos Estratégicos 
en 360° para Organizaciones del Nuevo Siglo”: 
 
 

La comunicación se ve desde los soportes, que son los productos de 
comunicación que cumplen el rol de persuadir y se constituyen como 
narrativas que pueden ser digitales, audiovisuales e impresos y tienen 
géneros y estéticas diferentes. Por otro lado están las acciones que son las 
formas de cómo nos conducimos por la vida, como generamos ritos, mitos e 
hitos. Dichos soportes comunicacionales van a la par con la acción y la acción 
es cómo se encausa la emoción y esa emocionalidad es un motor en la 
conducta para saber cómo mover al público vinculado a la organización14 

 
 
Por ende, el desafío está en generar acciones que sean creíbles para así 
comunicar mejor y construir un escenario comunicativo en el que se pase ya la 
etapa de lo informativo a lo comunicativo, porque lo informativo es sólo dar y el 
comunicar en cambio es entenderse. 
 
 
Según Jorge del Castillo, Máster en comunicación empresarial de la Universidad 
de Girona, España “La acción va más enmarcada con el objetivo de la 
organización -con lo que ésta busca- en cambio los productos de comunicación 
pueden ser los que la empresa quiera, el escenario es infinito. Entonces la relación 
acción-producto es lo que quiero lograr y el producto es lo que soporta esa acción 
de comunicación.”15 
 
 
No obstante, los medios y productos de comunicación no pueden ser sólo vistos 
como material tangible o de soporte, éstos están dotados de significados y 
mensaje que se fortalecen con las acciones comunicativas que se basan en la 
comunicación como una gran estrategia. 
 
 

                                                 
14 VELIZ M., Fernando. Entrevista en el VII Simposio latinoamericano de comunicación 
organizacional. Universidad Autónoma de Occidente. Santiago de Cali. Septiembre de 2011. 
Observación inédita. 
15 DEL CASTILLO, Jorge. Entrevista en el VII Simposio latinoamericano de comunicación 
organizacional. Universidad Autónoma de Occidente, Santiago de Cali. Septiembre de 2011. 
Observación inédita. 
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Según Edgar Ospina. Comunicador Social y Periodista de la Universidad de La 
Sabana. Fundador y actual Director General de ECO Consultores Ltda.:  
 
 

La acción de comunicación es ese mecanismo a través del cual viabilizo y 
hago realidad mi estrategia para cumplir un objetivo con un enfoque táctico. 
En el caso de la Fundación se pueden hacer estrategias de acercamiento 
directo para que todos los públicos conozcan el impacto de la organización 
mediante mensajes claros que comuniquen su intención, como los 
testimonios16. 
 
 

En ese orden de ideas, no se puede hablar del área de comunicación como 
aquella que sólo genera contenidos para medios, sino que propone estrategias 
efectivas para acercarse a todos los públicos de manera que estos se sientan 
satisfechos con el trabajo de la Fundación y gestiona todos los recursos 
simbólicos de la organización que producen todos los colaboradores. El medio se 
convierte en el mensaje. 
 
 
Según Carlos Fernández Collado, Licenciado en Comunicación de la Universidad 
de Anáhuac, Dr. en Sociología y Máster en Comunicación de la Michigan State 
University e Investigador mexicano con un alto reconocimiento en el campo de la 
comunicación “Los medios son extensiones del ser humano. En las 
organizaciones no han entendido que el medio es el mensaje, la manera cómo se 
decora la oficina y los espacios que se brindan a los colaboradores son parte de 
esos medios y son éstos los que van dando un mensaje y van haciendo que la 
organización se comporte de determinada manera.”17 
 
 
Los comportamientos determinados de una organización son establecidos también 
por la cultura organizacional de cada empresa. Dicha cultura hace parte del 
ambiente interno de una organización e incluye creencias, valores, normas, ideas, 
comportamientos y expresiones que comparten los miembros de la misma y se 
usan para guiar las acciones y actitudes de cada colaborador en las actividades 
diarias. Es propia de cada organización, lo que la hace diferenciarse de las demás. 
 
 

La cultura de la organización está formada por las personas que integran la 
organización, por la ética de la misma, por los derechos laborales que se 

                                                 
16 OSPINA, Edgar. Entrevista en el VII Simposio latinoamericano de comunicación organizacional. 
Universidad Autónoma de Occidente, Santiago de Cali. Septiembre de 2011. Observación inédita. 
17 FERNÁNDEZ C., Carlos. Entrevista en el VII Simposio latinoamericano de comunicación 
organizacional. Universidad Autónoma de Occidente, Santiago de Cali. Septiembre de 2011. 
Observación inédita. 
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otorgan a los empleados y por el tipo de lineamientos que utilizan. Al igual 
que la estructura organizacional, la cultura organizacional modela y controla la 
conducta dentro de la organización. Influye en la forma en que las personas 
responden ante una situación y cómo interpretan el ambiente que rodea la 
organización18 

 
 
Por ende, la cultura organizacional permite la unión de todos los miembros de la 
organización y genera en ellos un sentido de pertenencia hacia su lugar de 
trabajo, que propicia que todo lo que hagan lo lleven a cabo con satisfacción, de 
modo que se generen resultados positivos en todas las actividades que competen 
a las labores diarias de la organización y que todos los esfuerzos individuales de 
los colaboradores se agrupen en uno solo que en definitiva apunte al verdadero 
sentido de la compañía: su razón de ser. 
 
 
Esta temática “se desarrolla a partir de la interacción de cuatro factores: las 
características personales y profesionales de los individuos que la componen; la 
ética organizacional; los derechos de propiedad que la organización otorga a los 
empleados y la estructura organizacional”19. La Fundación Trascender cuenta con 
unos principios que rigen sus comportamientos y actividades y un estilo de 
comunicación que se ve enmarcada por la personalidad y profesión que tiene el 
capital humano que compone a la misma –principalmente docentes ligados al arte- 
lo cual hace necesario que la comunicación se formalice para que se construyan 
lazos más sólidos y fuertes entre los colaboradores y sea una comunicación más 
estable y consistente. 
 
 
Algunos conceptos son elementos integrantes de la cultura organizacional. 
 
 
• Creencias. Según Milton Rokeach* las creencias tienen tres componentes: 
cognoscitivo (el contenido de una creencia es un objeto que se describe como 
verdadero o falso), afectivo (su contenido es un objeto descrito en términos de lo 
deseable o no deseable) y comportamental (su contenido es un objeto que se 
evalúa como bueno o malo). Por ello, las creencias en una organización se 
convierten en un conocimiento compartido entre los colaboradores, pues desde la 
cotidianidad sus actitudes y comportamientos respecto al entorno son similares, ya 
que participan en los mismos procesos laborales.  

                                                 
18 JONES, Gareth R. Teoría organizacional, diseño y cambio en las organizaciones. 5 ed. México: 
Pearson Educación, 2008. p. 8 
19 Ibíd. p. 187 
* Definición de creencias de Milton Rokeach, uno de los pioneros en el estudio global de los valores 
del ser humano. En 1973 desarrollo un sistema de 18 valores que el juzgaba “universales” en el 
cual toda persona podía verse reflejada en menor o mayor medida. 
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• Las actitudes. Cada una de las empresas en cuanto grupos humanos que 
comparten creencias, acaban conformando también en su mente una misma 
organización relativamente duradera, que predispone a reaccionar 
preferentemente de un modo determinado y en consecuencia, hace el 
comportamiento de algún modo predecible. “Las actitudes en cuanto 
pertenecientes a la forma del contenido de la cultura corporativa desempeñan 
funciones informativas, instrumentales, adaptativas, referenciales, defensivas y 
anticipadoras de la conducta.”20 
 
 
• Las normas y las pautas de conducta. “Norma es la prescripción para conducirse 
de un modo y en una situación determinada. La norma es externa y consensual. 
La conducta observable sólo puede ser explicada de modo adecuado en su 
condición de respuesta, es decir, si se le considera como un conjunto de acciones 
total o parcialmente pautadas de acuerdo con oposición a normas y significados 
culturales”.21 
 
 
• Los valores.  

Valor es en la organización todo aquello que se piensa que es bueno o está 
bien (principios morales, decisiones organizativas, alternativas comerciales, 
elecciones financieras, sociales, etc.). En la cultura corporativa se dan tres 
órdenes de valores: valores de moralidad (terminales), valores de 
competencia (instrumentales) y valores de mercado (económicos). El valor es 
en la cultura corporativa un factor más personal e interno que las creencias y 
las normas22 

 
 
A partir de estos elementos se puede lograr un clima organizacional más apto para 
la ejecución de las actividades cotidianas de cualquier organización. La cultura, es 
entonces un factor determinante para que las labores diarias se ejecuten bajo 
principios normativos desde la perspectiva organizacional y personal. La cultura es 
el elemento que propicia que los colaboradores trabajen bajo un clima laboral 
agradable y cómodo. 
 
 
Es relevante entender que el clima constituye el ambiente en el cual cada persona 
realiza su trabajo, en esto influye el trato que un jefe puede tener con los 
colaboradores o empleados y las relaciones que entre los mismos compañeros se 
puedan crear, para lo cual es importante la idea del trabajo en equipo. 
 
                                                 
20 GARCÍA JIMÉNEZ, Jesús. La comunicación interna. Madrid: Días de Santos, 1998. p. 333 
21 Ibíd. p. 334 
22 Ibíd. p. 335 



27 
 

 
“Para que haya un clima laboral eficiente y agradable es necesario que la gerencia 
incremente el interés por sus colaboradores. Este interés debe partir, dejándolos 
participar en la toma de decisiones y mostrándose amistoso”23. Por ende, el clima 
laboral puede volverse un factor de éxito o fracaso en la gestión de la organización 
y fomentar relaciones de confianza, basadas en los valores que rigen a las 
organizaciones, que en la mayoría de los casos son valores como: respeto, 
honestidad, compromiso, responsabilidad, entre otros. 
 
 
Todos estos aspectos como el flujo de comunicación, acciones y medios, clima 
laboral, los valores y la cultura organizacional están contenidos dentro de las 
perspectivas de la comunicación organizacional, específicamente la comunicación 
que se construye al interior de la organización con sus públicos primarios y 
directos, de modo que al interior de la misma se forme una familia laboral, con 
lazos y relaciones fuertes y con una comunicación fluida. 
 
 
Una comunicación que en el caso de la Fundación Trascender es de vital 
importancia, porque si ésta funciona o se desarrolla en buenas condiciones y 
contenga tanto un clima como una cultura organizacional adecuados, permite que 
la comunicación fluya óptimamente, pero es necesario antes que nada ordene 
todo al interior de la organización, de modo que pueda se pueda reflejar o mostrar 
hacia el público externo. 
 
 
Por ello, es necesario priorizar el orden y la estructura de las labores que se llevan 
a cabo al interior de la Fundación Trascender por medio de canales y espacios de 
comunicación, antes de querer mostrarse al público externo para lograr apoyo y 
reconocimiento, porque de nada sirve mostrar una organización que no tiene 
claros sus objetivos o que no ha estructurado sus actividades y procesos 
correctamente. 
 
 
Por lo cual aplicar un diagnóstico de comunicación interna que permitirá conocer y 
evaluar a fondo, casi como procesos médicos a la organización, en la cual el 
paciente que sería la empresa necesita de atención especial y de cuidados 
estratégicos que gestionen su mejoría y su perfecto funcionamiento. 
 
 
 
 
 
                                                 
23 GOLDABHER, Gerald. Comunicación organizacional. México: Diana, 1984. p. 48 
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Diagnóstico de comunicación interna: efectividad de  las organizaciones 
 
 
Una de los aspectos más difundidos del análisis organizacional es la que se refiere 
al desarrollo organizacional. Se trata en este caso de un proceso de cambio 
planificado de la organización, para el que es necesario, en primer lugar, conocer 
la situación por la que atraviesa la organización: “el análisis que se hace para 
evaluar la situación de la empresa, sus problemas, potencialidades y vías 
eventuales de desarrollo, es denominado diagnóstico organizacional”.24 
 
 
Una herramienta que para el desarrollo de este proyecto es importante emplear 
porque permitirá analizar y evaluar la situación actual de la comunicación dentro 
de la organización en un momento determinado, teniendo en cuenta las 
capacidades de desempeño que se trabajan en ella, es decir, cómo se encuentran 
estructurados los diversos componentes de una organización y cómo funcionan en 
el logro de las tareas. Es descubrir las formas en que se relacionan los diferentes 
departamentos de la organización entre sí y con la organización global, además 
las formas o mecanismos que utilizan en dicha relación y los flujos de información 
que en éstas surgen. 
 
 
Por eso es necesario, examinar la situación, detectar las verdaderas causas de los 
problemas, evaluar la importancia de cada una y encontrar o seleccionar las 
posibles soluciones adecuadas. En cada caso y según sea quien lo aplique, el 
método a usar será diferente. También variará la profundidad del análisis, 
dependiendo fundamentalmente del objeto del mismo. Pero en todos los casos se 
trata de realizar un análisis sistemático e integral de los problemas, sus causas y 
las posibles soluciones. 
 
 
Para conocer a fondo los problemas e inconvenientes que se han generado dentro 
de la Fundación Trascender en relación a temas de comunicación: medios y 
espacios, cultura y clima organizacional y flujo de la comunicación, es necesario 
llevar a cabo un diagnóstico de comunicación interna, con herramientas como 
encuestas, entrevistas, observación, grupos focales y análisis de datos, que 
permitan tener una imagen clara y general de las dificultades en dichos temas 
para poder proponer posibles soluciones estratégicas que gestionen los sistemas 
de comunicación dentro de la Fundación. 
 
 

                                                 
24 RODRIGUEZ M, Darío. Diagnóstico organizacional, 3 ed. México: Alfaomega, 1999. p. 38 
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Tal y como lo mencionan, Lawler, Nadler y Camman25, existen tres tipos de 
herramientas que contribuyen al desarrollo del diagnóstico organizacional:  
 
 
Herramientas conceptuales. Hace referencia a los conceptos y teorías que 
permitan entender cómo funcionan las organizaciones y cómo se da el 
comportamiento dentro de ellas. 
 
 
Técnicas y procesos de medición. Se refiere a los instrumentos de medición 
que ayudan a la recolección de datos acerca del funcionamiento de la empresa, 
así mismo que ayude a evaluar la efectividad de la organización. 
 
 
Tecnologías de cambio. Dado el conocimiento teórico acerca del funcionamiento 
organizacional y los datos acerca de cómo está funcionando una organización 
determinada a través de los instrumentos de recolección de la información, ésta 
herramienta contribuye a la aplicación de métodos y procesos específicos para 
cambiar comportamientos que mejoren la eficiencia de una organización. 
 
 
Finalmente, el sistema organizacional se halla en un proceso de modificación 
permanente y en adaptación constante con su entorno, que tiene la necesidad de 
realizar diagnósticos de comunicación constantes que permitan conocer el estado 
de la organización para que después se puedan generar propuestas de acciones 
estratégicas que ayuden a gestar cambios positivos al interior de la misma, desde 
el clima laboral hasta los medios y acciones de comunicación que se usan 
cotidianamente. 
 
 
La comunicación es un recurso gerenciable, por ende se puede proponer la 
gestión de ésta para generar óptimos resultados a la misma, en este caso en la 
Fundación Trascender, para contribuir al logro de los objetivos que ellos como 
organización han establecido, además para dinamizar los procesos pero sobre 
todo para privilegiar el término formal de ésta sobre el informal de modo que se dé 
coherencia a los mensajes que a diario se transmiten entre las audiencias internas 
de la Fundación. 
 
 
Por otro lado, la comunicación permitiría en esta organización el fortalecimiento de 
las relaciones entre los colaboradores y entre ellos y la organización, de modo que 
se proyecte una imagen positiva de la Fundación internamente para que esa 
imagen se refleje al exterior y contribuya al posicionamiento de la misma, se trata 
                                                 
25 LAWLER, NADLER y CAMMAN en Ibíd. p. 41 
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que “llegue a la mente, al alma, a la vida y los corazones de sus usuarios y 
clientes.”26 
 
 
“La gestión de la comunicación interna ha de orientarse a facilitar estructuras 
sencillas y directas, con pocos niveles jerárquicos, fluidas y flexibles, con un 
mínimo de centralización, capaces de dar respuestas rápidas y creativas a las 
necesidades.”27 
 
 
Finalmente, proponer la gestión de la comunicación en la Fundación Trascender 
permitirá instaurar una propuesta de cambio organizacional: “proceso por medio 
del cual las organizaciones rediseñan sus estructuras y culturas para pasar de su 
estado actual a un futuro estado deseado para aumentar su efectividad”.28 La meta 
del cambio organizacional es encontrar nuevas y mejores maneras de utilizar los 
recursos y capacidades para aumentar la productividad de la organización de 
crear valor y por lo tanto, optimizar su desempeño. 
 
 
No obstante en este trabajo de grado más que un cambio organizacional se 
propone la transición organizacional, entendida como “el conjunto de 
intervenciones esencialmente orientadas a relevar, diagnosticar y analizar la 
estrategia, la estructura y los sistemas de la organización, de cara a la situación 
deseada”29 
 
 
Para dicha transición es fundamental la conciencia y participación de la alta 
dirección de manera que se comprometa a trabajar en pro de la situación 
deseada, que no propone necesariamente una situación crítica actual sino por el 
contrario una oportunidad de mejora para potenciar sus labores. Para esta 
transición es necesario establecer un lineamiento organizacional, proceso en el 
cual se requiere conocer de qué manera están funcionando los procesos y poder 
junto a los colaboradores cumplir satisfactoriamente con el logro de los objetivos 
estratégicos trazados. 
 

                                                 
26 GALLO, Gloria. Posicionamiento: El caso latinoamericano. El test de concepto, una herramienta 
de la investigación cualitativa para diseñar una estrategia de posicionamiento. Santa Fe de Bogotá: 
MCGraw Hill, 2000. p. 12 
27 GARCÍA JIMÉNEZ, Jesús. La comunicación interna. Madrid: Días de Santos, 1998. p. 55 
28 JONES, Gareth R. Teoría organizacional, diseño y cambio en las organizaciones. 5 ed. México: 
Pearson Educación, 2008. p. 9 
29 FERNÁNDEZ B, Jorge. El concepto de cambio organizacional [en línea]. Bogotá: 
Gestiónhumana.com. [consultado octubre 14 de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.gestionhumana.com/gh4/BancoConocimiento/E/el_concepto_de_cambio_organizacional
/el_concepto_de_cambio_organizacional.asp  
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Sin embargo, lo más importante de esta transición organizacional la constituye el 
capital humano de la organización, porque de ellos depende que se gesten o no 
las mejorías en los procesos, gracias a su compromiso y buena actitud para 
asumir el cambio. Para ello “la transición personal se constituye como el proceso 
psicológico por el que las personas deben pasar para encontrarse en sintonía con 
la nueva situación. El cambio no sucede sin este proceso.”30 
 
 
Esto quiere decir que los colaboradores son el principal motor para establecer que 
un proceso de transición sea exitoso, porque cambio implementado no es 
sinónimo de cambio internalizado. Más en una organización del tercer sector que 
es cambiante, flexible y adaptativa a la necesidades del mercado, en la que se 
necesita que sus colaboradores tengan verdadera vocación y gusto por el trabajo 
que realiza y la organización a la que pertenece.  
 
 
La comunicación en organizaciones del tercer sector  (OTS) 
 
 
Desde la década de los noventa, los medios de comunicación y las organizaciones 
del tercer sector (OTS) sin ánimo de lucro, han tenido una estrecha relación para 
promover la cultura a través de programas de televisión o de radio y con el fin de 
recoger fondos que ayuden a los más necesitados y por ende propiciar el 
crecimiento del balance social del país. 
 
 
Sin embargo, la comunicación organizacional ha tenido menor atención en las 
OTS, lo cual se debe replantear, porque no se puede dejar de lado ya que permite 
llevar a cabo relaciones eficientes entre las personas o miembros de la 
organización, mejorar la calidad del trabajo dentro de ella y lograr con 
responsabilidad la realización de su misión, teniendo en cuenta que su enfoque 
laboral es el trabajo social. 
 
 

Algunos de los motivos para que dichas organizaciones no presten la 
atención necesaria a la comunicación, son porque, carecen de los recursos 
técnicos y humanos adecuados debido a una deficiente organización interna y 
falta de profesionales en el ámbito de la comunicación en el seno de estas 
entidades. De hecho, en la mayoría de los casos los departamentos de 
comunicación se reducen a funcionar como gabinete de prensa o relaciones 

                                                 
30Ibíd. Disponible en Internet: 
http://www.gestionhumana.com/gh4/BancoConocimiento/E/el_concepto_de_cambio_organizacional
/el_concepto_de_cambio_organizacional.asp 
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con los medios, pero no existe un plan de comunicación estratégico escrito 
explícito31 

 
 
Por ende la comunicación debe ser vista “como la herramienta estratégica 
fundamental para visibilizar el papel relevante y el verdadero peso específico que 
tiene el tercer sector no lucrativo ante la administración, el tejido empresarial y la 
opinión pública en general.”32 
 
 
Es por eso que no se trata simplemente de elaborar o difundir información a través 
de los medios de comunicación. “Es necesario poner en relación la identidad y la 
misión de la organización con la realidad social que tienen lugar dentro de ella, 
pues de este modo, la comunicación interna se dirige a cambiar positivamente las 
condiciones que facilitan las líneas de acción adoptadas por los directivos, 
coordinar las interacciones y dar valor añadido a las relaciones de 
comunicación.”33 
 
 
Para llevar a cabo el adecuado funcionamiento de la comunicación en las 
organizaciones del tercer sector es necesario conocer a fondo la propia institución, 
el entorno social en el que se ofrecen sus servicios, de qué forma toman las 
decisiones y soluciones a los problemas que afectan a todos los públicos 
relacionados con la misma. Finalmente la labor de las organizaciones del tercer 
sector se inscriben en las actividades que apuntan al desarrollo del país y que 
permiten potencializar las capacidades de la sociedad -generalmente vulnerable- 
para que sea capaz de gestionar su propio futuro, ofreciéndoles las herramientas 
necesarias para asumir desde su experiencia la satisfacción de sus necesidades y 
el logro de alcanzar unas condiciones de vida más adecuadas para su bienestar, 
para lo cual es relevante la participación de la comunicación en dichos procesos, 
no sólo para difundirlos sino para gestarlos. 
 
 
Por ende la comunicación interna en las OTS se consolida como comunicación 
institucional, para que se geste de acuerdo con las particularidades de las 
instituciones sin ánimo de lucro y determinar su forma propia de comunicar. De 
                                                 
31 DE LA CASA, Herranz. En: BALAS LARA, Montserrat. El reto de la comunicación en el tercer 
sector no lucrativo: La estrategia de comunicación del tercer sector no lucrativo [en línea]. Madrid: 
Fundación Luis Vives, 2008 [consultado 29 de marzo de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.fundacionluisvives.org/rets/8/articulos/26746/ 
32 Ibíd. Disponible en Internet: http://www.fundacionluisvives.org/rets/8/articulos/26746/ 
33 LA PORTE, José María. Principios de comunicación interna en el tercer sector. comunicación y 
sociedad. (en línea). España: Universidad de Navarra, 2001 (consultado 12 de septiembre de 
2011). Disponible en Internet: 
http://www.unav.es/fcom/comunicacionysociedad/es/forma_de_citar.php?art_id=103  



33 
 

esta manera, es más fácil constatar el papel que ocupa la comunicación interna en 
el conjunto de la institución y su relación con el resto de los elementos. 
 
 
Finalmente se puede definir “la comunicación institucional como aquélla realizada 
de modo organizado por una institución o sus representantes, y dirigida a las 
personas y grupos del entorno social en el que desarrolla su actividad. Tiene como 
objetivo establecer relaciones de calidad entre la institución y los públicos con 
quienes se relaciona, adquiriendo una notoriedad social e imagen pública 
adecuada a sus fines y actividades.”34 
 
 
En este caso la Fundación Trascender debe reconocer cuáles son sus 
particularidades y establecer su propio modo formal de comunicación de manera 
que tenga una relación constante, cercana y directa con sus públicos de interés, 
en primera instancia con el interno para luego proyectarse al externo.  
 
 
2.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Acción de comunicación 
 
 

La acción de comunicación es ese mecanismo a través del cual viabilizo y 
hago realidad mi estrategia para cumplir un objetivo con un enfoque táctico. 
En el caso de la Fundación se pueden hacer estrategias de acercamiento 
directo para que todos los públicos conozcan el impacto de la organización 
mediante mensajes claros que comuniquen su intención, como los 
testimonios35. 

 
 
Cambio organizacional 
 
 
“Proceso por medio del cual las organizaciones rediseñan sus estructuras y 
culturas para pasar de su estado actual a un futuro estado deseado para aumentar 
su efectividad”.36 
 

                                                 
34 LA PORTE, José María. Potencialidad creativa de la comunicación interna en el tercer sector. 
En: Palabra – Clave: Medios y propiedad. Junio, 2005, Edición No. 12. p. 3 
35 OSPINA, Edgar. Entrevista en el VII Simposio latinoamericano de comunicación organizacional. 
Universidad Autónoma de Occidente, Santiago de Cali. Septiembre de 2011. Observación inédita. 
36 JONES, Gareth R. Teoría organizacional, diseño y cambio en las organizaciones. 5 ed. México: 
Pearson Educación, 2008. p. 9 
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Clima laboral 
 
 
Constituye el ambiente en el cual cada persona realiza su trabajo, en esto influye 
el trato que un jefe puede tener con los colaboradores o empleados y las 
relaciones que entre los mismos compañeros se puedan crear, para lo cual es 
importante la idea del trabajo en equipo. 
 
 
“Para que haya un clima laboral eficiente y agradable es necesario que la gerencia 
incremente el interés por sus colaboradores. Este interés debe partir, dejándolos 
participar en la toma de decisiones y mostrándose amistoso”37. 
 
 
Comunicación interna 
 
 
Conjunto de procesos, actividades y estrategias que están dirigidos al capital 
humano que compone directamente la organización -la totalidad de sus 
colaboradores- y que permite establecer relaciones con vinculo sólidos entre los 
mismos, agilidad de los procesos y posicionamiento de la organización en el 
publico interno de modo que todos trabajen unánimemente dentro del sistema 
organizacional hacia un mismo fin, situación que se logra con la sinergia de todos 
los colaboradores 
 
 
Comunicación organizacional 
 
 

Es la comunicación que se gesta dentro de una organización y que tiene en 
cuenta procesos inherentes a la organización que no sólo tienen que ver con 
intercambio de información, sino también con los medios utilizados y los 
individuos (con su cultura, actitudes, sentimientos y capacidades). Es también 
la disciplina que se encarga de investigar y teorizar acerca de todo lo anterior 
con la voluntad de dar explicación a las organizaciones sociales38 

 
 
 
 
 
                                                 
37 GOLDABHER, Gerald. Comunicación organizacional. México: Diana, 1984. p. 48 
38 CASTILLO CARDOZO, William. Plan de comunicación organizacional para el Centro Médico 
Imbanaco. Trabajo de grado Comunicador Social- Periodista. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. 2006. p. 34 
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Cultura organizacional 
 
 
Hace parte del ambiente interno de una organización e incluye creencias, valores, 
normas, ideas, comportamientos y expresiones que comparten los miembros de la 
misma y se usan para guiar las acciones y actitudes de cada colaborador en las 
actividades diarias. Es propia de cada organización, lo que la hace diferenciarse 
de las demás. 
 
 

La cultura de la organización está formada por las personas que integran la 
organización, por la ética de la misma, por los derechos laborales que se 
otorgan a los empleados y por el tipo de lineamientos que utilizan. Al igual 
que la estructura organizacional, la cultura organizacional modela y controla la 
conducta dentro de la organización. Influye en la forma en que las personas 
responden ante una situación y cómo interpretan el ambiente que rodea la 
organización39 
 
 

Diagnóstico de comunicación 
 
 
“El análisis que se hace para evaluar la situación de la empresa, sus problemas, 
potencialidades y vías eventuales de desarrollo, es denominado diagnóstico 
organizacional”.40 
 
 
Analizar y evaluar la situación actual de la comunicación dentro de la organización 
en un momento determinado, teniendo en cuenta las capacidades de desempeño 
que se trabajan en ella, es decir, cómo se encuentran estructurados los diversos 
componentes de una organización y cómo funcionan en el logro de las tareas. Es 
descubrir las formas en que se relacionan los diferentes departamentos de la 
organización entre sí y con la organización global, además las formas o 
mecanismos que utilizan en dicha relación y los flujos de información que en éstas 
surgen. 
 
 
Educación no formal: 
 
 
“La educación no formal es la que se ofrece con el objeto de complementar, 
actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales sin 

                                                 
39 JONES, Gareth R. Teoría organizacional, diseño y cambio en las organizaciones. 5 ed. México: 
Pearson Educación, 2008. p. 8 
40 RODRIGUEZ M, Darío. Diagnóstico organizacional, 3 ed. México: Alfaomega, 1999. p. 38 
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sujeción al sistema de niveles y grados establecidos para la educación formal, y 
está regulada por la Ley 115 de 1994 y los Decretos 114 de 1996 y 3011 de 
1997”.41 
 
 
“La finalidad de la educación no formal es la promoción de el perfeccionamiento de 
la persona humana, el conocimiento y la reafirmación de los valores nacionales, la 
capacitación para el desempeño artesanal, artístico, recreacional, ocupacional y 
técnico, la protección y aprovechamiento de los recursos naturales y la 
participación ciudadana y comunitaria.”42 
 
 
En este caso las Fundaciones Trascender utilizan la educación no formal en el 
ámbito artístico y cultural para fomentar en los niños habilidades y destrezas para 
complementar su proceso formal de educación y crecimiento, con los cuales 
tengan herramientas para aprender no sólo un nuevo arte sino también la 
posibilidad de aprender a convivir e integrarse con otros niños, construyendo 
relaciones de afecto y colaboración. 
 
 
Flujo de comunicación 
 
 
“Cuando los mensajes fluyen siguiendo los caminos oficiales dictados por la 
jerarquía de la organización o por la función laboral, se dice que fluyen las redes 
formales de comunicación”43. 
 
 
Gestión de la comunicación 
 
 
“La gestión de la comunicación interna ha de orientarse a facilitar estructuras 
sencillas y directas, con pocos niveles jerárquicos, fluidas y flexibles, con un 
mínimo de centralización, capaces de dar respuestas rápidas y creativas a las 
necesidades.”44 
 
 
 
 
                                                 
41 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 115 [8 febrero, 1994]. Por la cual se expide 
la ley general de educación. Artículo 10: Definición de educación formal. Diario oficial. Santa Fe de 
Bogotá D.C: 1994. 
42 Ibíd. 
43 GOLDABHER, Gerald. Comunicación organizacional. México: Diana, 1984. p. 131 
44 GARCÍA JIMÉNEZ, Jesús. La comunicación interna. Madrid: Días de Santos, 1998. p. 55 
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Medios / productos de comunicación 
 
 
“La comunicación se ve desde los soportes, que son los productos de 
comunicación que cumplen el rol de persuadir y se constituyen como 
narrativas que pueden ser digitales, audiovisuales e impresos y tienen 
géneros y estéticas diferentes”45 
 
 
Organización del tercer sector (OTS) 
 
 
Organizaciones sin ánimo de lucro, que se enfocan en el trabajo social y/o 
comunitario. Ofreciendo a las poblaciones vulnerables la satisfacción de sus 
necesidades básicas: alimentación, vivienda, recreación. Por otro lado ofrecen las 
herramientas necesarias para la gestión de su futuro, como educación y empleo.  
 
 
 
Transición organizacional 
 
 
“Conjunto de intervenciones esencialmente orientadas a relevar, diagnosticar y 
analizar la estrategia, la estructura y los sistemas de la organización, de cara a la 
situación deseada”46 
 
 
2.4 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
2.3.1 Macroambiente. La Fundación Trascender se ve contextualizada por el 
régimen de las organizaciones del tercer sector, a las cuales pertenece; 
entendidas éstas como aquellas organizaciones que se enfocan en el trabajo 
social y/o comunitario, ofreciendo a las poblaciones vulnerables la satisfacción de 
sus necesidades básicas como alimentación, vivienda o recreación. Por otro lado 
son aquellas que ofrecen las herramientas necesarias para la gestión del futuro de 
la comunidad, como educación y empleo. 
 
                                                 
45 VELIZ M., Fernando. Entrevista en el VII Simposio latinoamericano de comunicación 
organizacional. Universidad Autónoma de Occidente. Santiago de Cali. Septiembre de 2011. 
Observación inédita. 
46 FERNÁNDEZ B, Jorge. El concepto de cambio organizacional [en línea]. Bogotá: 
Gestiónhumana.com. [consultado octubre 14 de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.gestionhumana.com/gh4/BancoConocimiento/E/el_concepto_de_cambio_organizacional
/el_concepto_de_cambio_organizacional.asp  
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Los criterios otorgados para entender a una organización dentro del tercer sector 
implica que la organización sea privada, independiente del sector público y esté 
estructurada administrativamente de forma legal. Adicionalmente debe tener 
carácter no lucrativo y por lo tanto no pueden repartirse beneficios a quienes 
controlan la organización. 
 
 
Según Juan Fernando Álvarez Rodríguez, investigador de la Universidad 
Autónoma de Colombia: 
 
 

Dentro de las organizaciones del tercer sector se destacan aquellas que él 
denomina como Nonprofit, que tienen como base anteponer al objetivo de 
lucro, los objetivos sociales dirigidos a satisfacer una necesidad social. Sin 
embargo, no todas las organizaciones no lucrativas mantienen la misma 
forma de gestión, ni utilizan formas de financiación estándar. En este 
contexto, se desarrollan tres acepciones conceptuales:  
- Entidades sin fines (o ánimo) de lucro  
- Organizaciones no lucrativas  
- Entidades del notforprofit47 

 
 
La Fundación Trascender hace parte de esta categorización como entidades sin 
ánimo de lucro, pues el motivo primordial es el interés propio, pero sobre todo el 
interés por los demás; sus actividades tienden hacia el bienestar colectivo de la 
comunidad, en este caso los niños, sobre el lucrativo. 
 
 
En Colombia, las entidades sin ánimo de lucro se definen en el Estatuto Tributario 
bajo la categoría de no contribuyentes –no pago en impuestos sobre renta y 
complementarios- en sus artículos 22 y 23, porque de una u otra manera 
promueven actividades, programas y proyectos enfocados al bienestar social de la 
comunidad, en especial aquellas que son vulnerables, en áreas de salud, 
recreación y educación. 
 
 
Es en este último aspecto en el que la Fundación Trascender enfoca todos sus 
procesos, para aportar al balance social del país, con lo cual direcciona sus 

                                                 
47ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Juan Fernando. El tercer sector y la economía solidaria apuntes desde 
la economía para su caracterización [en línea]. Argentina: Nodo Tau, 2005 [consultado 05 de 
Octubre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.tau.org.ar/upload/89f0c2b656ca02ff45ef61a4f2e5bf24/Art_culo_para_Revista_Cooperati
vismo_y_Desarrollo.pdf 
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actividades en dos de las grandes orientaciones de la educación nacional: formal e 
informal. 
 
 
Los auxilios educativos se basan en un apoyo económico para la continuación de 
los alumnos en el sistema de educación formal, concebida como “aquella que se 
imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de 
ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a 
grados y títulos.”48 
 
 
“La educación formal en sus distintos niveles –preescolar, educación básica 
primaria y secundaria y la educación media- tiene por objeto desarrollar en el 
educando conocimientos, habilidades, aptitudes y valores mediante los cuales las 
personas puedan fundamentar su desarrollo en forma permanente”.49 
 
 
Pero los procesos de la Fundación están enfocados principalmente en la 
educación no formal, cuya denominación fue reemplazada por: Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano, por el art. 1 de la Ley 1064 de 2006, propiciada 
en el programa Obra Trascender. Entendiéndose ésta como “la que se ofrece con 
el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos 
académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos 
para la educación formal, y está regulada por la Ley 115 de 1994 y los Decretos 
114 de 1996 y 3011 de 1997”.50 
 
 
Y que tiene por finalidad la “promoción del perfeccionamiento de la persona 
humana, el conocimiento y la reafirmación de los valores nacionales, la 
capacitación para el desempeño artesanal, artístico, recreacional, ocupacional y 
técnico, la protección y aprovechamiento de los recursos naturales y la 
participación ciudadana y comunitaria.”51 
 
 
En este caso la Fundación Trascender utiliza la educación no formal en el ámbito 
artístico y cultural para fomentar en los niños habilidades y destrezas para 
complementar su proceso formal de educación y crecimiento, con los cuales 
tengan herramientas para aprender no sólo un nuevo arte sino también la 

                                                 
48COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 115 [8 febrero, 1994]. Por la cual se expide la 
ley general de educación. Artículo 10: Definición de educación formal. Diario oficial. Santa Fe de 
Bogotá D.C: 1994. 
49Ibíd. 
50Ibíd. 
51Ibíd. 
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posibilidad de aprender a convivir e integrarse con otros niños, construyendo 
relaciones de afecto y colaboración. 
 
 
2.3.2 Microambiente. La Fundación Trascender es una entidad abierta sin ánimo 
de lucro, con personería jurídica expedida por la Gobernación del Valle del Cauca 
según resolución No 000189 de Octubre 23 de 2000- que permite la participación 
activa de todos aquellos interesados (personas que quieran contribuir al balance 
social del país). 
 
 
Está ubicada en la ciudad de Cali, en el sector sur, exactamente en el barrio 
Limonar (Carrera 65 No 5-67) y cuenta con dos instalaciones para sus actividades, 
el área administrativa y el área de trabajo lúdico. La organización cuenta en 
promedio con 20 colaboradores en los que se incluye los docentes del programa 
obra trascender; el área administrativa; las coordinadoras de los dos programas 
que lidera la organización, los voluntarios y practicantes. A esto se suma la 
totalidad de niños que hacen parte de Fundación y la junta directiva conformada 
por empresarios de la región. 
 
 
Esta institución cuenta con el principal apoyo de la Multinacional Sucromiles y 
otras organizaciones como: Universidad Autónoma de Occidente, Universidad San 
Buenaventura, Universidad del Valle y Universidad Javeriana que aportan su 
capital humano y educativo. 
 
 
La Fundación lidera procesos educativos con primera infancia (0 a 3 años) y 
segunda infancia (3 a 10 años) a través de dos programas: Obra Trascender , un 
piloto de investigación social y pedagógica, que inició en el año 2002 con filosofía 
de buscar que la primera infancia -niños desde los 3 años hasta los 10 años -
equilibren los 3 centros (cognitivo, expresivo y afectivo) con una metodología 
propia e innovadora que permite la construcción de valores por medio de 
educación no formal -arte, música, cultura- con los niños y niñas de estratos 1, 2 y 
3 del Colegio Nuestra Señora de Chiquinquirá, perteneciente a la comuna 20 de la 
ciudad; aportando con ello a la transformación social del país. Dicho programa es 
el norte estratégico de la fundación. 
 
 
Otro proceso educativo que fomenta la fundación son los Auxilios Educativos  –
aporte económico-, posibilitando la inclusión de niños y niñas al sistema escolar. 
Son alrededor de 600 auxilios que ofrece la Fundación en alianza con Johnson & 
Johnson a los colegios con convenios de la zona urbana y rural de la ciudad de 
Cali y corregimientos aledaños de la misma. Es un auxilio económico no en un 
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100%, ya que la Fundación tiene como base que tanto la familia, el colegio y la 
misma organización aportan para la educación de los jóvenes. 
 
 
Estos programas, son desarrollados en conjunto por el cuerpo humano que da 
vida a la Fundación, porque los “empleados no son el recurso más importante de 
la organización, son la organización”52. Dicho capital humano se subdivide en tres 
áreas formales: administrativa, psicosocial y pedagógica; todas ubicadas en la 
misma y única sede de la Fundación. 
 
 
El área administrativa -directora ejecutiva, asistente ejecutiva, contadora, auxiliar 
contable, voluntaria contable y conserje (6 colaboradoras)- se caracteriza por ser 
en su totalidad una población femenina, de edades adultas promedio entre los 25 
a los 50 años. Se identifican por tener profesiones administrativas y contables. 
 
 
El área psicosocial está conformada por una psicóloga, quien se encarga de 
coordinar el programa de Auxilios Educativos y el acompañamiento a los 
practicantes de la Fundación. En este caso hace parte de la organización una 
practicante de la misma profesión, quienes tienen edad promedio 24 años. 
 
 
Finalmente, el área pedagógica se compone por un total de 7 colaboradores que 
tienen por profesión unánime la docencia, que en esta organización se enfatiza en 
el arte –música, teatro y artes plásticas, complementándose de asignaturas como 
sistemas, literatura, historia y juegos estratégicos-. Es un área en la que 
predomina el género masculino. 
 
 
La misión de la Fundación apunta al desarrollo de los dos programas que lidera la 
misma organización: “desarrollo e Innovación a partir, de la creación de un 
Programa Piloto, que fomenta el liderazgo, los principios de comportamiento y los 
valores desde la niñez. Además, promovemos la inclusión, desde la educación 
inicial hasta la culminación del bachillerato, de estudiantes de escasos recursos al 
Sistema Educativo Colombiano, a través del Programa de Auxilios Educativos”53. 
 
 

                                                 
52 BLANCHARD, Ken; BALLARD, Jim y FINCH, Fred. Clientemanía: Listos para servir. Santa Fe de 
Bogotá: Norma, 2005. p. 238 
53 Estructura organizacional de la Fundación Trascender [en línea]. Santiago de Cali: Fundación 
Trascender, 2011. [consultado 1 septiembre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.funtrascendercolombia.org/quienes.html 
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Por su parte la visión de la Fundación Trascender es “llegar a ser reconocidos en 
Colombia, como entidad líder en procesos educativos integrales e innovadores 
dirigidos a la infancia, con la consolidación del modelo pedagógico Trascender 
para que sea aplicado en diferentes ámbitos educativos que incidan en la niñez. Y 
una mayor cobertura a estudiantes de escasos recursos para que ingresen a la 
educación formal del país.54 
 
 

Los valores corporativos en los cuales se fundamenta la organización y 
orientan sus actividades cotidianas: 
 
LIDERAZGO: Se promueve en los niños y niñas el desarrollo de sí mismos y 
de su comunidad.  
 
COMPROMISO: Se construye país a partir de acciones de responsabilidad 
con la familia, la escuela y la sociedad civil. 
 
SERVICIO: Los programas desarrollados, son un factor protector para la 
comunidad, la familia, y los niños beneficiados. 
 
TRANSPARENCIA:  Rigurosidad ética en el manejo de los recursos y en los 
procesos que se desarrollan. 
 
CONFIANZA:  El capital social como recurso fundamental, efecto de la 
transparencia, efectividad eficacia y calidad de los servicios que se ofrecen55 

 
 
A pesar de tener establecida una plataforma estratégica, la Fundación Trascender 
necesitaba un análisis de la gestión de comunicación para poder comenzar a tejer 
sólidas relaciones entre sus colaboradores y poder generar un mayor 
reconocimiento y apropiación a nivel interno; haciendo un mejor uso de la 
comunicación, desde los medios y espacios, la información transmitida y los 
canales de comunicación. 
 
 
Proponer un plan estratégico de comunicación para la Fundación Trascender es 
de vital importancia para que en la misma se gesten cambios, ya que “el cambio 
organizacional es el proceso por medio del cual las organizaciones pasan de un 
estado actual a algún estado futuro deseado para aumentar su eficacia. El objetivo 
del cambio organizacional planeado es encontrar nuevas y mejores maneras de 
utilizar sus recursos y capacidades para aumentar la capacidad de crear valor y 
mejoras en los rendimientos de sus partes interesadas”.56 
                                                 
54Ibíd. 
55Ibíd. 
56 JONES, Gareth R. Teoría organizacional, diseño y cambio en las organizaciones. 5 ed. México: 
Pearson Educación, 2008. p. 269 
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Con el análisis de la comunicación al interior de la organización y la propuesta de 
estrategias de comunicación, se espera que en el momento en que la Fundación 
las asuma, puedan proyectar la imagen de la organización de manera positiva 
tanto interna como externamente, dinamizar la comunicación  y aprovechar todos 
los medios posibles para la participación y posicionamiento de la organización y 
poder gestar cambios en su planeación estratégica para generar una actitud más 
comprometida con las labores de la Fundación y direccionar los esfuerzos de 
todos los colaboradores por un objetivo común. 
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3. METODOLOGÍA 
 
 
3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
 
Por medio de este trabajo de grado se pretende explorar las relaciones sociales 
que se tejen al interior de la Fundación Trascender y describir la realidad que a 
diario los colaboradores experimentan en la ejecución de sus labores cotidianas, lo 
cual lleva a reconocer que dentro de esa realidad debe estar inserta la 
comunicación como herramienta fortalecedora de relaciones, objeto de cambio y 
mejoras dentro de una organización, por lo tanto este proyecto de investigación 
empleó una tendencia cualitativa, al valerse del entendimiento del capital humano 
de las organizaciones y su participación en el desarrollo de dicho proyecto. 
 
 
El enfoque de investigación que se usó para este trabajo, es el histórico 
hermenéutico, porque con éste se pretende evaluar el estado de la comunicación 
interna en la Fundación Trascender y así comprender la gestión que dentro de la 
misma se está haciendo con relación a ésta -aún cuando no hay un área 
respectiva creada como tal-, para hacer un balance de las necesidades y 
fortalezas comunicativas de la organización y diseñar posibles estrategias que 
suplan dichas necesidades y estén acordes a los propósitos comunicativos y 
corporativos, con la intención de mejorar las relaciones de los colaboradores 
dentro de la Fundación y entender la importancia de la comunicación como 
elemento necesario para el buen rendimiento y eficacia de la organización. 
 
 
Al ser un proyecto de grado en el que se problematiza la comunicación en la 
Fundación Trascender, permite a los colaboradores comprender los procesos que 
se gestan dentro de la organización y participar de los mismos, lo que genera 
mediante la investigación cualitativa, una comprensión clara de las necesidades 
comunicativas, tanto de los colaboradores como de la organización en general, en 
categorías referentes a la comunicación interna: cultura y clima organizacional, 
flujo, espacios y medios de comunicación. 
 
 
Para el análisis de esta situación, fue necesaria la interpretación de los datos y la 
información recolectada a través de los diferentes instrumentos y herramientas a 
utilizar. 
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3.2 INSTRUMENTOS 
 
 
Para este proyecto de investigación, se hizo uso del trabajo de campo, en el cual 
estuvieron insertos los siguientes instrumentos de investigación, que arrojaron 
información pertinente para el desarrollo de este proyecto de investigación: 
 
 
Revisión Documental 
 
 
Durante todo el desarrollo del presente trabajo de grado se hizo uso de revisión 
documental referente a la información de las OTS, en especial de la Fundación 
Trascender y todo lo que responde a su razón de ser (direccionamiento 
estratégico, balances, certificaciones) y a sus documentos legales para 
contextualizar y entender su conformación como organización abierta. 
 
 
Seguidamente, se hizo revisión de documentos que aportaron un sustento teórico 
como: libros, artículos, portales web, participación VII Simposio Latinoamericano 
de Comunicación Organizacional, base de datos, entre otros; relacionados a la 
temática central de este proyecto –comunicación interna- y cada una de las 
categorías de estudio: cultura y clima organizacional, flujo, medios y acciones de 
comunicación.  
 
 
Observación Participante 
 
 
Se hizo presencia y se fue partícipe en algunos procesos de la organización, que 
permitieron tener un acercamiento a la problemática y a la comunidad para 
identificar y construir indicios, ideas, percepciones y análisis de las necesidades 
primordiales de la Fundación Trascender en términos de comunicación 
respectivamente. Dicha observación participante se realizó durante la fase inicial e 
intermedia del periodo de trabajo de grado, en promedio dos o tres días a la 
semana con intensidad diaria de cinco horas. 
 
 
Encuesta 
 
 
Se diseñó un formato de encuesta basado en las categorías de comunicación 
interna, que fue aplicado a una muestra representativa de los colaboradores como 
prueba piloto. A partir de los resultados obtenidos se rediseñó el formato para ser 
aplicado a la totalidad de la población de la Fundación, lo que permitió medir tanto 
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el impacto de la comunicación como la importancia de ésta en los procesos de la 
organización y su permanencia en el tiempo. 
 
 
Entrevistas 
 
 
Con la intención de conocer a profundidad el estado de la comunicación y 
aspectos que se habían trabajado en la encuesta, se realizaron entrevistas 
estructuradas, semiestructuradas e informales con una muestra del personal 
administrativo, psicosocial y pedagógico, para seguir analizando el papel y 
funcionamiento de la comunicación interna en la estructura de la organización. 
 
 
Dichas entrevistas se realizaron a la Directora Ejecutiva Beatriz Mantilla; a las 
Coordinadoras de los dos programas que lidera la Fundación, Auxilios Educativos: 
Ana Lucía Fonseca; Obra Trascender: María Elena de la Puente y a tres 
colaboradores de la organización: Diego Robledo, docente; Gisela Pabón, 
asistente administrativa; Melanie Ome, conserje. 
 
 
Además se llevaron a cabo una entrevista semiestructurada con el Presidente de 
la Junta Directiva de la Fundación: Germán Ardila y entrevistas informales con 
algunos de los ponentes especialistas en comunicación invitados al VII Simposio 
Latinoamericano de Comunicación Organizacional: Fernando Veliz Montero, 
Carlos Fernández Collado, Jorge Aguilera, Patricia Jaramillo García, Edgar Ospina 
y Jorge del Castillo. 
 
 
Grupo Focal 
 
 
De igual manera, se hizo uso de dos grupos focales que permitieron identificar y 
evaluar el estado de la comunicación en la Fundación de manera cualitativa, 
desde un punto de vista más general, no basándose en un sólo testimonio de una 
fuente, sino que se promovió la socialización de esta temática con un grupo de 
personas con características establecidas -liderazgo, expresión oral y participación 
activa- pero al mismo tiempo que fuera un grupo heterogéneo en edades, 
profesión, género, entre otros; criterios determinados con anterioridad para el 
desarrollo de este proyecto. 
 
 
Con esta herramienta se pretendió generar una interacción dialogante entre los 
colaboradores citados para desarrollar este instrumento, con la finalidad de 
escuchar y contrastar cada una de las opiniones, sentimientos, pensamientos e 
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ideas de cada participante, lo que al final se convirtió en datos colectivos más no 
individuales de enfoque cualitativo. Los grupos focales se llevaron a cabo en la 
sala de audiovisuales de la Fundación con una duración máxima de 1 y 2 horas 
con los niños y los colaboradores respectivamente. Fueron realizados, uno con los 
niños estudiantes de la Obra Trascender para conocer sus percepciones de la 
comunicación y las formas como se lleva a cabo esta acción desde el área 
pedagógica para con ellos, el colegio donde estudian y sus padres de familia e 
inversamente. Para la selección de dicha muestra se participó de actividades 
académicas de este programa piloto de investigación, en las que se identificó en el 
grupo de personas seleccionadas, las características anteriormente mencionadas. 
 
 
El otro grupo focal se hizo con una muestra de los colaboradores, cada uno 
representantes de las áreas de la Fundación, que permitió la recolección 
cualitativa de la percepción de la comunicación en cada uno de los procesos 
diarios que lleva a cabo la organización y qué uso e importancia le dan a la misma 
dentro de sus labores y relaciones que entablan entre los colaboradores. 
 
 
Bitácoras 
 
 
Para la recolección de datos e información de manera sistematizada, fue de suma 
importancia recurrir a este mecanismo de registro para que cada detalle de las 
visitas no pasara desapercibido, para tener un orden que a la hora de revisar y 
plasmar lo encontrado se logrará de una manera más práctica, rápida y concreta. 
 
 
La recolección de la información en esta herramienta se llevo a cabo de manera 
semanal reuniendo los datos obtenidos durante las visitas correspondientes a dos 
o tres días a la semana. En estas bitácoras se determinaron criterios de análisis 
como: espacio, actores sociales, interacción y discurso y aspectos de 
comunicación interna. 
 
 
Fuentes 
 
 
Primarias 
 
 
� Junta Directiva: 
Germán Ardila (presidente) 
César Muñoz (vicepresidente) 
Jorge Ariza 
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Melquicidel Lozano 
Janeth Arango 
Eliana Rodríguez 
Orfidia Velasco 
Jaime Colmenares 
Luis Gabriel Herrera 
 
� Directora de la Fundación Trascender: Beatriz Mantilla de Guerrero. 
� Coordinadora de Área Psicosocial (Auxilios Educativos): Ana Lucía Fonseca. 
� Asistente Administrativa: Gisela Pabón. 
� Auxiliar Contable y Financiera: Carolina Regino. 
� Tesoreras Voluntarias: María Eugenia Arango. 
� Coordinadora Área Pedagógica (Obra Trascender): María Elena de la Puente. 
� Artista/Docente Obra Teatral: Diego Robledo. 
� Artista/Docente  Obra Artes Plásticas: Rubén Darío Gómez. 
� Artista/Docente  Obra Histórico Cultural: Darlin Andrea Castillo. 
� Artista/Docente Obra Musical: Claudia Fontecha. 
� Artista/Docente Obra de Informática: Leonardo Dávila. 
� Artista/Docente Obra de Juegos Estratégicos: John Harold Díaz. 
� Conserje: Melanie Ome. 
� Revisor Fiscal: Hernando Noreña (outsourcing). 
� Voluntarias: Lidia Toquica. 
� Niños de la Obra Trascender. 
� Documentos y Videos Institucionales. 

 
 

Secundarias 
 
 
Textos y Documentos 
 
 
Se recurrió para durante todo el proceso del trabajo de grado a libros, textos, 
bases de datos, portales web y artículos relacionados con temas de comunicación 
organizacional, comunicación interna, comunicación y OTS, cultura organizacional, 
diagnóstico de comunicación y documentos que contengan información de la 
organización, tanto de sus labores como de su conformación legal. 
 
 
3.3 PROCEDIMIENTOS 
 
 
3.3.1 Fase Inicial. Inicio del proceso de la investigación, con lo cual se logró:  
 
• Recopilación de la documentación institucional. 
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• Observación participante en la Fundación para el análisis de la situación de la 
organización. 
• Lectura selectiva para la determinación del campo de análisis. 
• Construcción de relaciones con los sujetos y la organización a evaluar. 
• Indagación de la estructura y conformación de la organización (inducción). 
 
 
3.3.2. Fase operativa. Fase procedimental de la investigación, en la cual se aplicó  
la metodología planeada: 
 
 
• Diseño de herramientas de investigación. 
• Análisis de contenido de las fuentes y documentos institucionales elegidos. 
• Realización de entrevistas al personal de las diferentes áreas de trabajo: 
administrativa, psicosocial y pedagógica. 
• Realización de encuesta a la totalidad del público interno. 
• Ejecución de grupos focales: niños y colaboradores. 
• Análisis de espacios y medios de comunicación internos de la Fundación. 
 
 
3.3.3. Fase de procesamiento y evaluación. Para esta fase se tuvo en cuenta 
los resultados y datos arrojados durante la etapa operativa, para realizar lo 
siguiente: 
 
 
• Tratamiento estadístico de la información. 
• Procesamiento informático de los datos. 
• Evaluación de los resultados de las encuestas. 
• Análisis de las respuestas de las entrevistas. 
• Análisis de los  resultados de las herramientas de investigación. 
• Conclusiones provisionales. 
• Evaluación de posibles estrategias y recomendaciones. 
• Evaluación de la importancia de la comunicación al interior de la organización. 
• Interpretación de las necesidades de la Fundación. 
 
 
3.3.4. Fase Final. Para esta fase se concluyó el proceso, que arrojó los siguientes 
resultados: 
 
 
• Conclusiones definitivas (probables de dicha realidad estudiada). 
• Propuesta de plan estratégico de comunicación. 
• Redacción del informe final. 
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4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
4.1 TABULACIÓN ENCUESTA 
 
 
Para hallar resultados concretos, pertinentes, oportunos y reales, se diseñó una 
encuesta con 43 preguntas, que permitió explorar las variables y categorías 
planteadas de comunicación interna. Además contaba con espacios para 
sugerencias y justificaciones a temas tratados en la misma, con lo cual se 
recogieron aportes para el diseño no sólo del diagnóstico sino del PEC. 
 
 
La encuesta fue aplicada a la totalidad de los colaboradores que hacen parte de la 
estructura de la Fundación Trascender con la finalidad de conocer sus 
percepciones y opiniones sobre la comunicación interna de la organización. 
 
 
Dicha cantidad de colaboradores suman un total de 15 personas, lo que 
corresponde al 100% del total de la muestra. Sin embargo muchas de las 
respuestas obtenidas en la encuesta no suman ese 100% porque algunas 
preguntas tenían opción múltiple de respuesta -a consideración de la opinión de 
cada persona-.  
 
 
Esta encuesta evaluó la información oficial de la Fundación, medios, acciones, 
flujo de comunicación, clima y cultura organizacional. 
 
 
1. ¿Cómo es la forma de comunicación en los proceso s llevados a cabo 

dentro de la Fundación? 
A. ___ Prima la comunicación verbal. 
B. ___ Prima la comunicación escrita. 
C. ___ Equilibrada entre lo verbal y lo escrito. 
D. ___ Otra(s). 
¿Por qué? ____________________________________________________ 
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De los 15 colaboradores encuestados un 66,7% opina que la comunicación en la 
Fundación está equilibrada entre lo verbal y lo escrito; otro 20% dijo que prima la 
comunicación verbal; un 6,7% considera que prevalece la comunicación escrita y 
finalmente otro 6,7% considera que dicha comunicación debe ser evaluada en otra 
opción, la cual corresponde a que no hay un equilibrio entre los dos tipos de 
comunicación: verbal y escrita. 
 
 
En los argumentos que se dan a la opción de respuesta con mayor porcentaje -
equilibrio entre los tipos de comunicación- se evidencia que en la Fundación se 
recurre primero a los acuerdos verbales porque dentro de la misma se priorizan  
los espacios de reunión, discusión y concertación, considerando el diálogo y la 
conversación la manera más adecuada para aclarar o resolver cualquier asunto, 
por lo que se puede interpretar que se hace uso principalmente de la 
comunicación verbal. 
 
 
En efecto, la comunicación escrita se da como un apoyo circunstancial de la verbal 
dependiendo del tema, ya que “los asuntos por escrito se tramitan sólo cuando se 
considera necesario, para oficializar o enfatizar los acuerdos”* 
 
 
 
 
 
 
* Tomado de las justificaciones de la pregunta 1 de la encuesta aplicada. 
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2. La comunicación en la Fundación Trascender: 
A. ___ Logra que me sienta miembro de la Fundación y me compromete con 

los objetivos de ésta. 
B. ___ Me ayuda a entender cuál es la situación de la Fundación en el ámbito 

social y empresarial. 
C. ___ No me aporta los elementos necesarios para llevar a cabo 

eficazmente mi trabajo. 
D. ___ Genera rumores y afecta los procesos laborales entre los 

colaboradores. 
 

 
 
 
Cuando se pregunto qué generaba la comunicación en la Fundación Trascender el 
73, 3% seleccionó la opción B; un 60% la opción A; por otra parte un 6,7% 
contestó la opción C y el restante 6,7% la opción D. 
 
 
El mayor porcentaje demuestra cómo la comunicación de la Fundación se articula 
en mayor proporción en lo externo que en lo interno, al enfocarse más hacia la 
consecución de recursos, su situación económica y su posición en el mercado. 
Además es evidente (13,4%) el descontento de algunos colaboradores de la 
Fundación respecto a los procesos comunicativos que dentro de la misma se 
gestan, al considerar los rumores como una situación cotidiana que afecta dichos 
procesos y creer que no existen los elementos necesarios para desarrollar sus 
actividades. 
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3. Cuando es necesario dar a conocer quejas, reclam os o sugerencias se 
hace de manera: 

A. ___ Verbal. 
B. ___ Escrita. 
C. ___ Con un intermediario. 
D. ___ Otra. 

 

 
 
 
Ante la pregunta de cómo se dan a conocer quejas, reclamos o sugerencias, los 
colaboradores respondieron de la siguiente manera: un 93,3% opina que se hace 
de manera verbal; un 73,3% considera que se hace de manera escrita; un 13,3% 
piensa que dicha circunstancia se maneja de otra manera: personalmente o vía e-
mail y el último 6,7% cree que esta situación se lleva a cabo mediante un 
intermediario. 
 
 
Esto demuestra cómo muchas situaciones de la Fundación se manejan en la 
verbalidad y cara a cara, en muchas ocasiones sin dejar constancia de lo dicho o 
acordado, por lo cual los acuerdos no se cumplen en todos los casos. 
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4. Cuando se presentan rumores de la organización, la Fundación: 
A. ___ Reúne a los colaboradores para tratar la problemática. 
B. ___ No hace nada al respecto. 
C. ___ Promueve campañas comunicativas. 
D. ___ Envía memorandos. 
E. ___ Otra. 

 

 
 
 
Ante los rumores laborales que se pueden generar en los pasillos e instalaciones 
de la organización un 80% de los colaboradores encuestados considera que la 
Fundación los reúne para tratar el problema; un 6,7% considera que no se hace 
nada al respecto; otro 6,7% opina que para tratar dicha situación se hacen 
campañas comunicativas y finalmente otro 6,7% opina que se envían 
memorandos. 
 
 
Para esta pregunta ningún encuestado consideró que hubiera otra manera para 
tratar la situación, pero en el espacio indicado para esta opción, algunos 
colaboradores opinaron que “poco se presta atención a los rumores porque son 
normales en toda organización y caer en la absolución de ellos es lo peor que se 
puede hacer”*. Por otra parte, puede que “sí se investigue la situación pero en 
algunos casos no se lleva a cabo una solución o confrontación directa del 
malestar”* y que en muchos casos “se tratan dependiendo si afectan o no a la 
Fundación”*. 
 
 
* Tomado de las justificaciones de la pregunta 4 de la encuesta aplicada. 
* Ibíd. 
* Ibíd. 
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5. Cuando se presenta algún cambio tanto positivo c omo negativo dentro de 
la Fundación:  

A. ___ Sólo en algunas ocasiones le han notificado algún cambio a tiempo y 
constante. 

B. ___ Lo hacen participe de dichos cambios y se le comunica inmediata y 
constantemente. 

C. ___ Sólo en algunas ocasiones le han notificado algún cambio, pero 
mucho tiempo después. 

D. ___ Nunca se le ha notificado algún cambio. 
 

 
 
 
Ante los cambios tanto positivos como negativos que se presentan en la 
Fundación, el 80% considera que la opción B era la más adecuada; el 13,3% optó 
por responder la opción A; la opción C fue considerada por el otro 6,7% y ningún 
colaborador marcó la opción D. 
 
 
Esto quiere decir que un 20% de los colaboradores no se sienten totalmente 
tenidos en cuenta por la Fundación para comunicarles cualquier cambio que se 
geste dentro de la misma, en el momento oportuno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 
 

6. De los siguientes marque los valores que corresp onden a la Fundación 
A. Liderazgo     B.  Responsabilidad 
C. Compromiso    D.  Servicio 
E. Solidaridad     F.  Transparencia  
G. Confianza     H.  Tolerancia 
 I.  Respeto     J.   Justicia 

 

 
 
 
Esta pregunta se elaboró con la intención de medir el conocimiento y la 
apropiación de los valores corporativos de la Fundación en los colaboradores, 
para lo cual un 93,3% define el servicio como un valor corporativo; el 80% incluye 
la transparencia; un 66,7% cree que el liderazgo hace parte de estos valores; otro 
66,7% considera el compromiso como con valor oficial de la Fundación y otro 
66,7% optó por la opción de la confianza; un 46,7% incluye dentro de estos 
valores la responsabilidad; así mismo otro 46,7% incluye la solidaridad, un 40% 
marcó el respeto; por la tolerancia se orientó el 26,7% de los colaboradores y 
finalmente el 13;3% votó por la justicia. 
 
 
En efecto los valores con los porcentajes más altos corresponde a los valores 
corporativos de la Fundación: liderazgo, compromiso, servicio, transparencia y 
confianza. Sin embargo las otras cinco opciones tuvieron porcentajes 
considerables, lo que puede indicar que hay otros valores que los colaboradores 
integran en sus labores y que tienen igual de importancia para ellos. 
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7. De los siguientes valores con ¿cuáles usted se s iente identificado desde 
su labor dentro de la Fundación? 

A. Liderazgo     B.  Responsabilidad 
C. Compromiso    D.  Servicio 
E. Solidaridad     F.  Transparencia  
G. Confianza     H.  Tolerancia 
 I.  Respeto     J.   Justicia 

 

 
 
 
Diferente a la anterior pregunta, se quería conocer los valores que los 
colaboradores toman como base para el desarrollo de sus labores, para lo cual un 
80% eligió el compromiso y otro 80% el servicio; un 73,3% marcó la 
responsabilidad; el 66,7% la transparencia y otro 66,7% la confianza; un 53,3% 
seleccionó el respeto; por otro lado el 46,7% eligió la solidaridad, un 33,3% eligió 
el liderazgo y otro 33,3% seleccionó la tolerancia, y finalmente un 13,3% marcó la 
justicia. 
 
 
Los valores con mayor porcentaje corresponden a cuatro de los valores 
corporativos de la Fundación, lo que se puede interpretar como una apropiación 
de la mayoría de estos. Sin embargo es evidente (33,3%) que el liderazgo tiene 
poca apropiación por parte de los colaboradores en cada una de las actividades 
de la Fundación; un valor que la misma organización apuesta en su misión –
formación de niños líderes en valores- y visión -ser una organización líder en 
procesos educativos en la primera infancia-. 
 
 
Al mismo tiempo, sobresale que en los procesos cotidianos los colaboradores 
incluyen valores que no son oficiales de la organización pero que sí representan 
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un nivel de importancia en el desarrollo de dichas actividades, como la 
responsabilidad. 
 
 
8. ¿Considera que hay otro valor que debería hacer parte del trabajo de la 

Fundación? 
A. ___ Sí.     B. ___ No. 

 

 
 
 
Ante la pregunta de si considerarían que otro valor hiciera parte del trabajo de la 
Fundación, un 60% contestó que no porque consideran que los valores 
enunciados anteriormente corresponden al trabajo que realiza la Fundación, lo que 
se demostró porque la gran mayoría de los valores con mayor porcentaje 
pertenecen a los valores reales de la misma. 
 
 
Por otro lado un 40% dice que si debería haber otro valor para tener en cuenta 
dentro de los ya establecidos por la Fundación; entre ellos según los 
colaboradores podrían ser: equidad, honestidad, humildad, confianza, cariño, 
espiritualidad y sinceridad. 
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9. Dentro de la misión y razón de ser de la Fundaci ón se encuentra la 
siguiente frase 

A. ___ ...Desarrollo e innovación desde la creación de un programa piloto, 
que fomenta el servicio, los principios de aprendizaje y los valores desde 
la niñez. 

B. ___ ...Liderazgo y aprendizaje por medio de un programa piloto, que 
permite a los niños adquirir conocimientos desde la formación en valores y 
los principios de comportamiento. 

C. ___ …Desarrollo e innovación a partir, de la creación de un programa 
piloto, que fomenta el liderazgo, los principios de comportamiento y los 
valores desde la niñez. 

 

 
 
 
Al evaluar el conocimiento y apropiación de la misión de la Fundación, el 73,3% 
marcó la opción de respuesta C. El 13,3% contestó la opción B y el otro 6,7% 
marcó la opción B. 
 
 
Estos resultados demuestran que gran parte de los colaboradores tienen 
conocimiento de la misión, evidenciándose que el 73,3% marcó la respuesta 
correcta, sin embargo hay un porcentaje considerable -20%- que aún no tiene 
clara y apropiada la razón de ser de la Fundación; de este 20% una respuesta 
debió ser anulada, porque se marcaron dos opciones de respuesta cuando una 
sola era la correcta. 
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10. La visión de la Fundación es “Llegar a ser reco nocidos en Colombia…  
A. ___ … como organización que brinda educación no formal basada en 

valores a los niños de escasos recursos”. 
B. ___ …como entidad líder en procesos educativos integrales e innovadores 

dirigidos a la infancia”. 
C. ___ …como organización que lidere todos los procesos educativos de la 

primera infancia, brindando equidad e inclusión social al país”. 
D. ___ ....como entidad que maneja procesos integrales e innovadores de 

educación para la primera infancia”. 
 

 
 
 
Con la misma intención de la pregunta anterior, se evaluó la visión de la 
organización, para lo cual un 53,3% marcó la opción B: correspondiente a la 
opción verdadera; el 13,3% seleccionó la opción C y otro 13,3% marcó la opción 
D; finalmente el 6,7% seleccionó la opción A. 
 
 
Con esta pregunta también se evidencia el conocimiento de la visión de la 
Fundación por la mitad de los colaboradores, sin embargo la otra mitad no conoce 
ni tiene apropiación de dicho elemento del direccionamiento estratégico, visto no 
sólo en el 33,3% que marcó opciones incorrectas, sino también por dos 
respuestas anuladas que seleccionaron 2 y 3 de las opciones de respuesta 
respectivamente. 
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11. La anterior información referente a la misión, visión y valores, usted la 
conoce porque se la transmiten en: 

A. ___ Jornadas de inducción. 
B. ___ Carteles visibles en toda la organización. 
C. ___ Salvapantallas (pantallas de los computadores). 
D. ___ Socialización constante de esta información. 
E. ___ La obtiene por sus propios medios. 
F. ___ Otro(s). 

 

 
 
 
Ante la pregunta de cómo los colaboradores obtienen la información oficial de la 
Fundación, el 53,3% considera que dicha información la reciben en las jornadas 
de inducción, otro 46,7% la conoce gracias a la socialización constante de la 
misma; un 26,7% dice obtenerla mediante otras opciones: visitando la página web, 
en los informes de gestión, al realizar los proyectos o por haber participado en la 
construcción colectiva de la misma y finalmente un 20% de los colaboradores la 
obtiene por sus propios medios. 
 
 
Para las opciones de conocer esta información mediante carteles visibles en la 
Fundación o en salvapantallas de los computadores, ningún colaborador consideró 
esta opción frente a este aprendizaje del direccionamiento estratégico. 
 
 
Es entonces comprensible que las jornadas de inducción, la socialización 
constante y las propias maneras de obtenerla son la manera recurrente de 
conseguir esta información, pero para generar apropiación deberían hacerse 
visibles de manera estratégica en la organización de manera que se recuerden 
constantemente. 
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12. ¿De qué manera la Fundación da a conocer algún cambio del 
direccionamiento estratégico (misión, visión, valor es): 

A. ___ Jornada de re inducción. 
B. ___ Boletín institucional. 
C. ___ Jornada o reunión informativa. 
D. ___ Circular. 
E. ___ No lo hace. 
F. ___ Otra. 

 

 
 
 
Cuándo se les preguntó a los colaboradores sobre la manera en qué la Fundación 
les da a conocer cambios en el direccionamiento estratégico, los resultados fueron 
los siguientes: un 86,7% cree que la Fundación da a conocer esta información a 
través de jornadas o reuniones informativas; el 33,3% piensa que esos cambios se 
informan por medio de circulares; un 6,7% piensa que se hace a través de la 
jornada de inducción y finalmente el 6,7% opina que no se hace socialización de 
dicha información. 
 
 
Las opciones de que esta información sea dada a conocer gracias al Boletín 
institucional u otra manera diferente no fueron consideradas por algún 
colaborador. 
 
 
Con estas respuestas se hace evidente la importancia que tienen las reuniones 
informativas en el momento de socializar información pertinente a cambios que se 
presentan en la Fundación y de la ausencia de otros mecanismos tan efectivos 
para hacerlo, como un boletín institucional. 
 



63 
 

Sin embargo sobresale la opinión de un colaborador frente a la socialización de 
estos cambios: “no es constante, ya que desde hace mucho se habla de cambios 
pero formalmente no se sabe cuáles son”* 
 
 
Las preguntas 13 a 16 se realizaron con la intenció n de evaluar tanto la 
identificación como la existencia y el reconocimien to de personas dentro de 
la Fundación a cargo de la comunicación o actividad es relacionadas con 
ésta. 
 
 

13. Cuando necesita comunicar algún asunto laboral ¿a quién acude?  
 

 
 
 
Con relación a la persona indicada para comunicarle algún asunto laboral, el 
66,7% de los colaboradores consideran que dicha persona es Beatriz Mantilla, 
Directora Ejecutiva de la Fundación; consecuentemente el 20% cree que María 
Elena de la Puente, Coordinadora del Área Pedagógica es la persona adecuada 
para comunicarle los asuntos; un 6,7% considera que la Asistente Administrativa; 
Gisela Pabón es la colaboradora pertinente para dicha función, pero otro 6,7% 
piensa que la persona más indicada es Ana Lucía Fonseca, Coordinadora del 
Área Psicosocial y finalmente el último 6,7% piensa que a todo el personal se 
puede recurrir. 
 
 
Estas respuestas son consideradas por el mismo cargo que ocupan en las áreas 
de trabajo las cuatro personas en mencionadas tienen cargos de coordinación y  
 
* Tomado de la pregunta 12 de la encuesta aplicada. 
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dirección en los procesos que lidera la Fundación. Considerando que al 
comunicárselo a ellas siguen el conducto regular establecido, por lo cual la 
Directora Ejecutiva (Beatriz Mantilla) fue seleccionada como la primera opción por 
ser la representante legal de la Fundación y quien toma las decisiones dentro de la 
entidad. 
 
 
14. ¿Identifica usted a la persona que desarrolla l os contenidos de los 

medios de comunicación de la Fundación? 
A. ___ Si. 
B. ___ No. 
C. ___ No estoy seguro. 

 

 
 
 
Del total de los colaboradores el 53,3% no está seguro de identificar a una 
persona específica que desarrolle los contenidos de los medios de comunicación; 
el 26,7% si identifica a la persona encargada de dicha función y finalmente otro 
13,3% no la identifica. 
 
 
Aunque algunos colaboradores enunciaron a Beatriz Mantilla (Directora Ejecutiva) 
o a María Elena de la Puente (Coordinadora Área Pedagógica), pero la mayoría de 
respuestas apuntaban a que esa persona no existe o que no siempre es la misma 
persona, ya que esta función se lleva a cabo por diferentes colaboradores o a un 
área dependiendo del tema o asunto a tratar. 
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15. ¿Reconoce a un delegado para representar la Fun dación en eventos o 
momentos de crisis? 

A. ___ Si. 
B. ___ No. 
C. ___ No estoy seguro. 

 

 
 
 
Sobre un colaborador delegado para representar a la Fundación en determinadas 
actividades o momentos de crisis el 60% considera que identifica a esa persona, el 
26,7% no está seguro de quién es esa persona y el último 13,3% no la identifica. 
 
 
La persona que más relacionan entre las opciones de los colaboradores fue 
Beatriz Mantilla considerándose ella es la representante legal de la Fundación y 
por ende quien debe dar cara por la misma ante cualquier situación. 
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16. ¿Hay alguna persona encargada de la celebración  de las actividades o 
fechas especiales dentro de la Fundación? 

A. ___ Si. 
B. ___ No. 
C. ___ No estoy seguro. 

 

 
 
 
Sobre la persona encargada de la celebración de fechas o actividades especiales, 
el 40% de los colaboradores afirma que sí existe esa persona y quién es, otro 40% 
opina que no existe esa persona y un 20% no está seguro de reconocer a una 
persona específica. 
 
 
Estas cifras permiten interpretar que no hay una persona clave para la realización 
de estas funciones, además los mismos colaboradores aseguran que: “es algo 
espontáneo, no es una función laboral sino más bien motivacional y de la 
organización de dichas actividades participa más de una persona”*. 
 
 
Sin embargo dos colaboradores afirman que “dichas celebraciones hace tiempo no 
se hacen y se pasan por alto”*. 
 
 
 
 
 
 
* Tomado de la pregunta 16 de la encuesta aplicada. 
* Ibíd. 
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17. De las siguientes acciones comunicativas señale  ¿cuáles se llevan a 
cabo dentro de la Fundación? 

A. Jornadas de inducción.   B. Jornadas de re inducción. 
C. Jornadas de capacitación.  D. Reuniones de trabajo. 
E. Jornadas de salud.   F. Salidas recreativas y culturales. 
G. Jornadas informativas.   H. Rueda de prensa. 
 I. Visitas empresariales.   J. Otro. 

 

 
 
 
Sobre las acciones comunicativas que se dan dentro de la Fundación el 100% 
determinó las reuniones de trabajo como acciones comunicativas de la Fundación; 
un 86,7% determinó que las visitas empresariales son parte de dichas acciones; 
otro 80% eligió las jornadas de capacitación; el 73,3% dijo que se realizan 
jornadas de inducción; un 26,7% optó por las jornadas informativas; el 13,3% 
consideró que las jornadas de re inducción hacen parte de estas acciones; un 
6,7% seleccionó las salidas recreativas y culturales y otro 6,7% eligió las ruedas 
de prensa. Las jornadas de salud por su nula votación se consideraron como una 
acción que no se lleva a cabo.  
 
 
De estos resultados se puede corroborar que las acciones existentes dentro de la 
Fundación son las jornadas de inducción y de capacitación, las reuniones 
laborales y las visitas empresariales, siendo éstas las más frecuentes y 
pertinentes, dejando de lado otras que aportan para el bienestar del personal y el 
desarrollo de la organización. 
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18. ¿Considera que el proceso de inducción es sufic iente para cumplir 
con sus funciones laborales?  

A. ___ Si. 
B. ___ No. 

 

 
 
 
Cuándo se preguntó a los colaboradores de la Fundación por la eficiencia y 
efectividad del proceso de inducción, las respuestas fueron las siguientes: un 
53,3% considera que si es suficiente para cumplir con sus funciones laborales, 
pero por el contrario el 46,7% considera que no lo es. 
 
 
Dichos resultados tienen por diferencia un 6,6% lo que hace que sean resultados 
equitativos pero sobresale que la mayoría de colaboradores se sienten satisfechos 
con dicha jornada ya que piensan que “es bastante amplia, completa y se pasa por 
cada puesto de trabajo”*. 
 
 
Sin embargo se puede inferir que hay un descontento casi del 50% de los 
colaboradores con el proceso de inducción de la organización, ya que consideran 
que “la información entregada en este proceso es compleja y requiere de la 
práctica para poder comprenderla”*. Además que “no ubica lo suficiente para 
desarrollar las funciones; es demasiado información, a veces confusa para tan 
poco tiempo y no mencionan en dicha jornada procesos que deben ejecutarse 
obligatoriamente”*. 
 
* Tomado de la pregunta 18 de la encuesta aplicada. 
* Ibíd. 
* Ibíd. 
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19. ¿Existe algún espacio físico determinado para l as actividades de 
comunicación? 

A. ___ Si. 
B. ___ No. 

 

 
 
 
Sobre algún espacio determinado para llevar a cabo procesos o actividades de 
comunicación, el 66,7% afirma que sí reconoce e identifica dicho espacio físico en 
cambio el otro 33,3% no lo hace. 
 
 
Es notable que la gran mayoría de los colaboradores tienen apropiado un espacio 
de comunicación que reconocen es la sala de audiovisuales o sala de juntas: en la 
que se llevan a cabo las reuniones y socializaciones del grupo de trabajo. 
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20. Cuando se llevan a cabo las reuniones de trabaj o, la Fundación tiene 
en cuenta: 

A. ___ Temas de interés para el trabajo de los colaboradores. 
B. ___ Espacios y equipos óptimos para la realización de la reunión. 
C. ___ Disponibilidad de los colaboradores según sus horarios laborales. 
D. ___ Las actividades o labores de los asistentes para la duración de la 

reunión. 
 

 
 
 
Sobre las reuniones de trabajo y las condiciones que tiene en cuenta en la 
Fundación para la realización de las mismas, el 66,7% optó por la opción A, pero 
un porcentaje igual optó también por las opciones B y C, en cambio el 46,7% 
restante seleccionó la opción D. 
 
 
Son entonces las reuniones laborales una actividad efectiva que se lleva a cabo 
en la Fundación porque tiene cuenta temáticas de interés para los colaboradores, 
espacios y equipos óptimos para su realización y disponibilidad de los 
colaboradores en relación a los horarios; no obstante puede mejorarse al 
concretar los mensajes a transmitir y hacerlas más prácticas al reducir sus tiempos 
de duración. 
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21. La comunicación de la información en las reunio nes de trabajo es: 
A. ___ Fluida.     B. ___ Clara. 
C. ___ Confusa.    D. ___ No es a tiempo. 
E. ___ Directa.    F. ___ Oportuna. 
G. ___ Distante. 

 

 
 
 
Cuándo se pidió calificar la comunicación de la información que se da en las 
reuniones de trabajo, el 80% dijo que es clara; un 66,7% considera que es directa; 
otro 60% opina que dicha comunicación es fluida; un 26,7% opina que es 
oportuna; el 13,3% cree que es confusa; un 6,7% determinó que no es a tiempo y 
finalmente otro 6,7% restante cree que es distante. 
 
 
Se puede considerar entonces que la comunicación que se gesta en las reuniones 
de trabajo es efectiva en tanto es fluida, clara, directa y oportuna, lo que significa 
que la Fundación hace uso de esta acción de comunicación asertivamente, sin 
embargo hay aspectos a mejorar ya que un porcentaje determinado no piensa lo 
mismo.  
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22. Las jornadas informativas en la Fundación: 
A. ___ Socializan el direccionamiento estratégico (misión, visión, valores). 
B. ___ Informan el estado económico de la Fundación. 
C. ___ Notifican las actividades a realizar. 
D. ___ No se realizan jornadas informativas. 
E. ___ Otra. 
 

 
 
 
Esta pregunta se hizo con la intención de conocer a fondo las jornadas 
informativas y saber en qué se basan, para lo cual el 80% opina que éstas sirven 
para notificar las actividades a realizar dentro de la Fundación; un 66,7% 
considera que éstas informan el estado económico de la Fundación y otro 53,3% 
de los colaboradores afirma que en éstas se socializa el direccionamiento 
estratégico. Para las opciones D y E referentes al hecho qué no se realizan las 
jornadas informativas o si tratan otro tema, no hubo ningún porcentaje, ya que 
ningún colaborador optó por estas opciones. 
 
 
Al parecer estas jornadas son de carácter estrictamente laboral y no abordan 
temas de interés personal como desarrollo humano o bienestar personal. Al mismo 
tiempo, se deduce que la Fundación hace partícipe a los colaboradores de 
temáticas relacionadas a la misma organización y por ende a sus labores. 
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23. De los siguientes medios comunicativos señale ¿ cuáles hay dentro de 
la Fundación?  

A. Página Web.    B. Carteleras. 
C. Circulares.     D. Boletín Institucional. 
E. Periódico.     F. Revistas. 
G. Brouchure.     H. Folletos. 
I. Video Institucional.    J. Otro. 

 

 
 
 
Sobre los medios que se dan dentro de la Fundación el 93,3% afirma que funciona 
la página web; otro 93,3% seleccionó la opción del video institucional; un 80% dice 
que pertenecen a estos medios las carteleras; el 66,7% optó por las circulares; un 
46,7% marcó la opción de los folletos; por el brouchure el 40% de los 
colaboradores optó; el 20% seleccionó el boletín institucional y otro 20% consideró 
el periódico como opción de respuesta. 
 
 
Por las opciones de revistas y otro medio ningún colaborador optó por marcar 
estas respuestas. Dichos resultados demuestran que los medios visibles de la 
Fundación son la página web, carteleras, circulares y el video institucional. Sin 
embargo los demás medios tienen poco o nulo uso en el interior de la Fundación 
para fortalecer la comunicación de la Fundación. 
 
 
Con la siguiente pregunta lo que se quería era eval uar con mayor exactitud 
los medios de comunicación existentes en la Fundaci ón, sin embargo las 
respuestas obtenidas ante dichos medios fueron esca sas, por ende ese 
silencio y omisión de respuestas se puede interpret ar como algo negativo, 
en el sentido que la falta de calificación de los m edios puede ser por 
desinterés, desconocimiento, poco uso o inexistenci a de los mismos.  
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24.  Califique con una X los medios de comunicación inte rnos según 
todos los calificativos señalados( uno por categorí a) 

 
 
CATEGORIA A 
 

 
CATEGORIA B 

 
CATEGORIA C 

Información 
clara 

Información 
confusa 

Información 
útil 

Información 
poco útil 

 
Atractivo 

 
Aburrido 

 
 
PÁGINA WEB 

 

 
 
 

La página web fue calificada por los colaboradores, aunque no en su totalidad de 
la siguiente manera: un 86,7% dijo que la información que proporciona es clara, 
otro 73,3% la calificó como atractiva y finalmente un 66,7% calificó su información 
como útil. 
 
 
En general se puede concluir que la página web es un medio eficaz y que tiene 
buena acogida por los colaboradores de la Fundación, ya que los mismos la 
consideran clara, útil y atractiva, sin embargo no todos los colaboradores le dieron 
un porcentaje a dichos aspectos por lo cual se puede inferir que no todos los 
colaboradores usan este medio ni lo apropian en sus labores diarias. 
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CARTELERAS 
 

 
 
 
Las carteleras fueron calificadas por los colaboradores, aunque no en su totalidad 
de la siguiente manera: un 33,3% cree que la información de las carteleras es 
clara; otro 33,3% cree que es útil, un 26,7% piensa que es confusa; otro 26,7% 
considera que es aburrida; el 20% considera que es poco útil y finalmente el 
13,3% piensa que es atractiva. 
 
 
Con estos resultados se puede deducir que este medio de comunicación interno, 
es apropiado por la mayoría de los colaboradores, sin embargo es notable la 
percepción de algunos colaboradores sobre este medio, considerando no cumple 
a cabalidad con su función: poco útil (20%), confuso (26,7%) y aburrido (26,7%), 
además de acuerdo con los datos o los hallazgos se puede precisar que hay 
colaboradores que ni siquiera lo conocen o no lo usan. 
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FOLLETOS 
 

 
 
 

Los folletos fueron calificados por los colaboradores, aunque no en su totalidad de 
la siguiente manera: un 40% opina que es útil; el 33,3% define como clara la 
información de los folletos; otro 33,3% piensa que es atractivo; el 6,7% cree que 
es poco útil y finalmente otro 6,7% lo califica como aburrido. Para la opción de 
información confusa, los colaboradores no optaron por esta respuesta. 
 
 
Se puede considerar entonces que la información transmitida en los folletos es 
pertinente en tanto es información clara y útil, pero debería mejorarse para que la 
percepción de poco útil y aburrida se pueda cambiar, en vista que los porcentajes 
de poco útil y aburrida demuestra que hay oportunidad de mejora en este medio. 
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CIRCULARES 
 

 
 
 
Las circulares fueron calificadas por los colaboradores, aunque no en su totalidad, 
de la siguiente manera: un 60% opina que es útil; el 53,3% define como clara la 
información de las circulares; otro 26,7% la califica como aburrida; un 20% piensa 
que es atractiva; el 13,3% cree que es poco útil y finalmente un 6,7% asegura que 
es confusa. 
 
 
La información transmitida en este medio se puede considerar adecuada para 
porque sobresale que es clara y útil, lo que hace de éste un medio efectivo para 
transmitir información o comunicar una situación a los colaboradores. No obstante 
según la opinión de algunos colaboradores dicho medio presenta falencias en su 
estructura y contenido. 
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VIDEO INSTITUCIONAL 
 

 
 
 
El video institucional fue calificado por los colaboradores, aunque no en su 
totalidad, de la siguiente manera: un 73,3% define como clara la información del 
video institucional; otro 46,7% opina que es útil; un 33,3% piensa que es atractiva; 
otro 33,3% la califica como aburrida y finalmente el 6,7% considera que es 
confusa. 
 
 
Se puede inferir entonces que aunque un alto porcentaje apunta a que el medio 
transmite información clara y útil, hay una oportunidad de mejora en la estructura 
física del medio, de modo que se constituya como un medio entretenido. 
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25. ¿Cuál de los siguientes medios utiliza usted co n mayor frecuencia 
para obtener información de la Fundación? 

A. ___ Cartelera. 
B. ___ Circulares. 
C. ___ Página Web. 
D. ___ Otro. 

 

 
 
 
Sobre los medios que los colaboradores utilizan para obtener información de la 
Fundación un 60% seleccionó la página web como el medio más frecuente; el 40% 
optó por indicar que hay otras opciones para llevar a cabo dicho proceso 
informativo, entre las cuales están: documentos, registros, archivos y 
memorandos; otro 33,3% considera las circulares la mejor opción para obtener 
información de la organización; y finalmente un 6,7% dice que utiliza las carteleras 
para informarse.  
 
 
Dichas cifras demuestran que el medio más utilizado en la obtención de 
información es la página Web, pero también se evidencia el poco uso que los 
colaboradores dan a las carteleras para la misma situación. Sin embargo es 
necesario enfatizar en los medios internos de la Fundación para que se haga más 
uso de estos y no se opte por situaciones alternas para informarse sobre el 
quehacer de la Fundación como las circulares. 
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26. ¿Le gustaría la implementación de otro medio pa ra obtener 
información? 

A. ___ Si. 
B. ___ No. 

 

 
 
 
En consecuencia de la pregunta anterior, se les preguntó a los colaboradores si 
les parecería pertinente la implementación de otro medio de comunicación, ante lo 
cual el 53,3% no consideró la idea pero el otro 46,7% dijo que sí. Ante la 
respuesta afirmativa, los colaboradores propusieron los siguientes medios: 
boletines, cartel artístico, folletos, redes sociales, medios virtuales e intranet. 
 
 
La respuesta negativa demuestra la resistencia al cambio y a la implementación 
de nuevas herramientas por parte de los colaboradores de la Fundación, que 
consideran más apropiadas las actuales formas de comunicación, aún cuando 
tampoco les dan uso. 
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27. ¿Cuál de los siguientes medios utiliza la Funda ción para brindar 
información de la misma a sus colaboradores (emplea dos)? 

A. ___ Cartelera. 
B. ___ Boletín Institucional. 
C. ___ Página Web. 
D. ___ Otro. 

 

 
 
 
Para conocer los medios más frecuentes que utiliza la Fundación para brindar 
información a sus colaboradores, se realizó esta pregunta, para lo cual el 60% de 
los colaboradores consideraron que dichos medios están contemplados en otras 
opciones: e-mail, memorandos, cartas e incluso las reuniones; otro 33,3% marcó 
la opción de página web; el 20% de ellos optó por la cartelera como el medio 
indicado para responder a esta pregunta y finalmente un 6,7% seleccionó el 
boletín institucional. 
 
 
Se interpreta que la Fundación hace uso de medios de comunicación no formales 
como el e-mail y las reuniones de trabajo para transmitir información a los 
colaboradores, olvidando los medios internos ya establecidos como las carteleras 
y otros. 
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28. ¿Le gustaría que exista otro medio para la tran smisión de 
información?   

A. ___ Si. 
B. ___ No. 

 

 
 
 
En consecuencia de la pregunta anterior, se les preguntó a los colaboradores si 
les parecería pertinente la implementación de otro medio de comunicación, para 
que la Fundación les brinde información pertinente para el desarrollo de sus 
actividades, ante lo cual el 66,7% respondió no a la pregunta y el otro 33,3% dijo 
que sí.  
 
 
Ante la respuesta afirmativa, los colaboradores propusieron los siguientes medios: 
mural y boletines, además de agendas electrónicas en los Pc´s. Sin embargo la 
mayor cantidad de colaboradores se opone ante esta novedad, lo que se puede 
interpretar como resistencia al cambio. 
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29. De los siguientes medios ¿cuáles utiliza la Fun dación para registrar o 
reseñar formalmente las actividades que se llevan a  cabo? 

A. ___ Actas. 
B. ___ Informes. 
C. ___ Balances. 
D. ___ Ninguno. 
E. ___ Otro. 

 

 
 
 
Ante la pregunta de cuáles son los medios que utiliza la Fundación para registrar o 
reseñar formalmente la información de los procesos cotidianos, la respuesta de los 
colaboradores fueron: un 80% consideró los informes como los más usuales; el 
73,3% eligió la opción de las actas; otro 40% optó por los balances y finalmente un 
20% seleccionó la opción de otro medios, entre los cuales se incluyen: registros 
visuales y reuniones. Para la opción de ninguno no hubo porcentaje. 
 
 
Las actividades son reseñadas en diferentes medios, que son óptimos para la 
consolidación y socialización de la información con los colaboradores, sin embargo 
éstos no tienen la total identificación de estos medios, por no cumplir con un 100% 
en las respuestas. 
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30. ¿Existe un medio que notifique a los colaborado res (empleados) 
reuniones o actividades de la organización? 

A. ___ Si. 
B. ___ No. 

 

 
 
 
Sobre la existencia del medio que notifica las actividades de la Fundación, el 
93,3% de los colaboradores consideró que sí existe este medio dentro del a 
entidad para notificar cualquier actividad que se vaya a llevar a cabo, pero un 
6,7% afirma no conocerlo. 
 
 
Es relevante resaltar el reconocimiento e identificación de la existencia de un 
medio que informa y notifica a todos los colaboradores sobre lo que pueda 
acontecer en la Fundación, para lo cual consideraron que dichos medios de 
notificación son en mayor medida las circulares, seguidas del correo electrónico, 
las cartas, los memorandos y la comunicación verbal. 
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31. Las notificaciones son: 
A. ___ Dirigidas personalmente con nombre y cargo específico. 
B. ___ Un solo ejemplar que se rota a todos los colaboradores para firma de 

recibido. 
C. ___ Otra. 

 

 
 
 
Después de conocer que existen notificaciones para las actividades que se 
realizan dentro de la Fundación, se preguntó por la forma como son dirigidas a los 
colaboradores, para ello el 93,3% optó por la opción B; un 20% seleccionó la 
opción C referente a otro modo de ser de la notificación como e-mail y el último 
13,3% consideró como opción de respuesta la opción A. 
 
 
Se interpreta entonces que el e-mail es una herramienta considerada en la 
Fundación para la notificación de actividades y que las notificaciones no quedan 
como constancia para los colaboradores, sino que sólo rotan por todo el personal 
y queda para la Fundación como tal. 
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32. ¿Qué medio le parece el más efectivo para comun icarse al interior de 
la Fundación? 

A. ___ Cartelera. 
B. ___ Circular. 
C. ___ Boletín. 
D. ___ Otro. 

 

 
 
 
Esta pregunta se diseñó con la intención de conocer el medio más efectivo para 
comunicarse dentro de la Fundación. Como ese medio más efectivo fue 
seleccionado con un 93,3% de la elección de los colaboradores las circulares; un 
33,3% optó por la opción de otro medio diferentes a los reseñados; el 26,7% 
consideró la opción del boletín institucional y finalmente un 6,7% eligió la cartelera. 
 
 
Las opciones alternas a las reseñadas en la pregunta, que enunciaron los mismos 
colaboradores fueron el e-mail y la comunicación bidireccional (personal y cara a 
cara). Sin embargo, las circulares se posesionan como un medio efectivo para 
comunicarse al interior de la organización y vuelve a sobresalir el desuso de las 
carteleras  
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33. De los siguientes canales ¿cuál utiliza con may or frecuencia para 
comunicarse con sus compañeros de trabajo? 

A. ___ Teléfono. 
B. ___ Mensajes de Texto. 
C. ___ Correo. 
D. ___ Messenger. 
E. ___ Otro. 

 

 
 
 
Sobre los canales de comunicación que se utilizan con mayor frecuencia para 
comunicarse con los compañeros de trabajo, la opción más votada con un 46,7% 
fue la referente a otra opción diferente a las establecidas en la pregunta. Por otro 
lado un 33,3% consideró el teléfono como el más efectivo y un 6,7% el correo. 
Para la opción de mensaje de texto y el uso del Messenger no hubo respuesta 
alguna por parte de los colaboradores para comunicarse con sus compañeros de 
trabajo. 
 
 
Entre las opciones de otras están: cartas, verbalmente, en directo, presencial y 
personalmente, lo que demuestra que en la Fundación prima la verbalidad sobre lo 
escrito para la comunicación entre los colaboradores. 
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34. De los siguientes canales ¿cuál utiliza con may or frecuencia para 
comunicarse con las directivas de la Fundación? 

A. ___ Teléfono. 
B. ___ Mensajes de Texto. 
C. ___ Tablero. 
D. ___ Correo. 
E. ___ Messenger. 
F. ___ Otro. 

 

 
 
 
Sobre los canales de comunicación que se utilizan con mayor frecuencia para 
comunicarse con las directivas de la Fundación, la opción más votada fue la del 
correo con un 80%; un 33,3% consideró la opción de otros canales no enunciados 
en la pregunta; otro 26,7% optó por el teléfono; el 13,3% seleccionó la opción del 
tablero de la dirección y finalmente un 6,7% consideró los mensajes de texto. 
 
 
Por la opción de messenger ningún colaborador votó. Las otras opciones que 
enunciaron los mismos colaboradores se referían a: verbalidad, en directo, 
presencial y personalmente, lo que demuestra nuevamente que en la Fundación 
prima la comunicación verbal sobre la escrita. Sin embargo, sobresale que los 
colaboradores utilizan en mayor proporción el e-mail como medio para 
comunicarse con los directivos. 
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35. De las siguientes fechas ¿cuáles se celebran de ntro de la Fundación? 
A. ___ Cumpleaños.    B. ___ Navidad. 
C. ___ Día de la Madre.   D. ___ Día del Padre. 
E. ___ Día del Docente.   F. ___ Amor y Amistad. 
G. ___ Día de la Secretaría.   H. ___ Día del Niño. 
I. ___ Aniversario.    J. ___ Otra. 

 

 
 
 
Esta pregunta se elaboró para conocer desde la opinión de los colaboradores las 
fechas que se celebran dentro de la Fundación. Para ello los cumpleaños 
obtuvieron el 93,3% de los votos; un 80% seleccionó la opción de navidad; otro 
66,7% optó por la fecha de amor y amistad; el 53,3% marcó la opción del día del 
niño; por otro lado un 46,7% seleccionó el día del docente, un 40% optó por el 
aniversario, mientras que el 33,3% marcó la opción del día de la madre; un 26,7% 
consideró el día de la secretaría, otro 13,3% votó por el día del padre y finalmente 
un 6,7% marcó la opción de otra celebración. 
 
 
Dicha celebración diferente a las opciones establecidas fueron despedidas, pero 
dos colaboradores determinaron que estas fechas “no se han vuelto a celebrar y 
que no son constantes”*. Sobresale con estas respuestas que la Fundación 
fomenta al interior de la misma la celebración de fechas especiales como 
cumpleaños, navidad y amor y a mistad. Al mismo tiempo, se puede inferir que 
celebraciones como día de la madre, del padre y de la secretaria pasan a un 
segundo plano. 
 
 
 
 
* Tomado de la pregunta 35 de la encuesta aplicada. 
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36. ¿Cómo se entera de estas celebraciones? 
A. ___ Invitación impresa. 
B. ___ Verbalmente. 
C. ___ Por correo. 
D. ___ Otra. 

 

 
 
 
Para conocer cómo se enteran los colaboradores de dichas celebraciones se 
elaboró esta pregunta, ante lo cual el 86,7% de los encuestados afirma que esta 
invitación se hace verbalmente; un 53,3% considera que se hace a través del 
correo, otro 26,7% cree que se hace por medio de invitaciones impresa y 
finalmente el 13,3% considera que otras formas son las que se emplean para 
llevar a cabo dicha invitación, relacionada con las circulares. 
 
 
Con estas respuestas, se puede deducir que la invitación a las actividades y 
celebraciones que se gestan dentro de la Fundación se desarrollan a nivel verbal o 
cara a cara; también sobresale que hacen uso del e-mail para enviarlas. 
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37. Cuándo la Fundación celebra alguna fecha especi al, usted: 
A. ___ Asiste y participa constante y activamente. 
B. ___ Sólo asiste pero no participa de las actividades programadas. 
C. ___ Poco asiste a este tipo de celebraciones. 
D. ___ Nunca ha asistido a estas celebraciones. 

 

 
 
 

Sobre la participación de los colaboradores en dichas actividades, un 86,7% 
considera que asisten y participan constante y activamente; por otro lado el 13,3% 
restante opinó que poco asiste a este tipo de celebraciones. Las otras dos 
opciones no fueron consideradas por los encuestados. 
 
 
La participación activa es generalmente por el gusto por las fiestas,  los espacios 
para compartir y divertirse con los compañeros de trabajo; “estos son espacios 
que reafirman los lazos grupales y el compromiso como integrantes de la 
Fundación”. Sin embargo un porcentaje considerable no está motivado a participar 
de estos espacios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Tomado de la pregunta 37 de la encuesta aplicada. 



92 
 

38. La Fundación hace reconocimiento a los colabora dores a nivel: 
A. ___ Laboral. 
B. ___ Actitudinal. 
C. ___ Personal. 
D. ___ No hace reconocimiento. 
E. ___ Otro. 

 

 
 
 
Para conocer los tipos de reconocimientos que la Fundación hace a sus 
colaboradores se realizó esta pregunta. El 73,3% considera que se llevan a cabo 
reconocimientos personales; otro 66,7% piensa que son de índole laboral; un 
26,7% opina que son actitudinales y finalmente un 13,3% opina que no se hacen 
reconocimientos en la Fundación. 
 
 
Dicho reconocimiento según los mismos colaboradores “es verbal, mencionando 
los logros obtenidos por la persona”*, por lo que se puede inferir que los logros 
personales y laborales en cuando no se refieren a una entrega física de un premio 
o un reconocimiento si se inscriben como una práctica cotidiana de la Fundación 
para hacer mérito al trabajo de sus colaboradores. 
 
 
 
 
 
 
 
* Tomado de la pregunta 38 de la encuesta aplicada. 
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39. ¿Cómo es la comunicación de los colaboradores c on las directivas? 
A. ___ Fluida.      B. ___ Clara. 
C. ___ Confusa.     D. ___ Distante. 
E. ___ Directa.     F. ___ Oportuna. 
G. ___ Retrasada. 
 

 
 
 
Cuándo se pidió calificar la comunicación de los colaboradores con las directivas, 
los resultados fueron los siguientes: el 73,3% opina que ésta es directa; otro 
66,7% dijo que es clara; un 40% cree que es fluida; el 26,7% cree que es confusa; 
otro 20%  determinó que es oportuna y finalmente un 6,7% considera que es 
distante. Para la opción que la comunicación es retrasada, ningún colaborador 
estuvo de acuerdo. 
 
 
Finalmente la comunicación directa -entendida como cara a cara por los 
colaboradores-, sobresale (73,3%) entre las respuestas, lo que demuestra una vez 
más el posicionamiento de la comunicación verbal en la relación entre los 
colaboradores y las directivas.  
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40. ¿Cómo es la comunicación entre las diferentes á reas de trabajo de la 
Fundación? 

A. ___ Fluida.    B. ___Clara. 
C. ___ Confusa.   D. ___ Distante. 
E. ___ Amigable.   F. ___ Directa. 
G. ___ Oportuna.   H.___ Retrasada. 

 

 
 
 
De igual manera se pidió que calificaran la comunicación entre las diferentes áreas 
de trabajo, para lo cual el 73,3% de los encuestados considera que es amigable; 
un 46,7% piensa que es fluida y otro 46,7% opina que es clara; por otro lado un 
33,3% afirma que es directa; un 20% plantea que es oportuna y finalmente un 
6,7% considera que es retrasada. Las opciones de confusa y distante no tuvieron 
un porcentaje de respuesta. 
 
 
Sobresale que la comunicación dentro de la Fundación por áreas de trabajo es 
amigable y según los demás calificativos puede considerarse como una 
comunicación eficaz y afectiva. No obstante un colaborador considera que “no es 
oportuna por las diferentes funciones y sobrecargas de trabajo”*. 
 
 
 
 
 
 
 
* Tomado de la pregunta 40 de la encuesta aplicada. 



95 
 

41. Para comunicarse con la(s) directiva(s) de la o rganización 
A. ___ Puede hacerlo directamente y en cualquier momento. 
B. ___ Necesita de un intermediario para poder tener un contacto cercano. 
C. ___ Hay un horario establecido para acceder a ella(s) sin ningún 

inconveniente. 
D. ___ Es difícil tener un contacto directo y cercano con ella(s). 
E. ___ Otra 

 

 
 
 
Sobre las condiciones para poderse comunicar con las directivas los encuestados 
en un 73,3% piensa que la opción A es la más adecuada; por otro lado un 13,3% 
seleccionó la opción B y el otro 13,3% consideró la opción E referente a otra 
opción no planteada dentro de las respuestas establecidas, la cual se refiere a 
pedir una cita con la directora y acordar una fecha. 
 
 
Las opciones C y D no tuvieron voto alguno por parte de los colaboradores al no 
considerarlas opciones viables o válidas para responder a la pregunta según el 
caso puntual. Sin embargo se debe resaltar la labor prestada por la Directora 
Ejecutiva en el momento de atender y escuchar a sus colaboradores por las 
respuestas obtenidas que la hace ver como un ente dispuesto a atender 
necesidades 
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42. Según la pregunta anterior, ¿qué genera esa sit uación? 
A. ___ Retraso en las actividades diarias de la Fundación. 
B. ___ Agilidad en los procesos organizacionales de la Fundación  
C. ___ Permite tener un orden y una estructura en las relaciones. 
D. ___ No afecta los procesos organizacionales. 
E. ___ Otra 

 

 
 
 
Sobre la situación que pueda generar el asunto enunciado en la pregunta anterior, 
referente a la disponibilidad de la directora para atender al resto del personal, un 
46,7% piensa que eso genera agilidad en los procesos organizacional de la 
entidad; un 26,7% considera que no afecta dichos procesos, otro 26,7% opina que 
ello genera un retraso en las actividades y finalmente un 20% considera que dicha 
situación genera un orden y estructura en las relaciones. Ningún encuestado optó 
por la opción de otra respuesta posible. 
 
 
En efecto la disposición que se tenga desde la Directiva para atender las 
necesidades y requerimientos de los colaboradores generará situaciones positivas 
para el desarrollo de los procesos de la Fundación, por ello esta disponibilidad 
debe ser constante. 
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43. Para comunicarse con sus compañeros y/o directi vas, usted prefiere 
A. ___ Primordialmente el desplazamiento y contacto directo con la persona 

para una comunicación verbal. 
B. ___ Primordialmente redactar un informe para hacérselo llegar a la 

persona indicada y que quede constancia de lo dicho. 
C. ___ Primordialmente utilizar herramientas como teléfono, Messenger o 

correo para evitar el desplazamiento y rapidez. 
D. ___ Utiliza las tres modalidades de manera equitativa. 
E. ___ Otra(s) manera(s) 

 

 
 
 
Finalmente con la intención de conocer las preferencias de los colaboradores en el 
momento de comunicarse con sus compañeros de trabajo, se elaboró esta 
pregunta concluyente. Un 66,7% opina que prefiera el desplazamiento, contacto 
directo y la comunicación verbal; otro 13,3% piensa que utilizar las tres 
modalidades es lo más adecuado, pero finalmente el 6,7% restante prefiere la 
comunicación escrita para que quede constancia de lo dicho. 
 
 
Sobre las otras dos opciones (uso del teléfono y otras) no hubo votación por parte 
de los encuestados. En conclusión se puede determinar que las conductas y 
comportamientos de los colaboradores de la Fundación están orientadas a una 
comunicación verbal y dialogante. 
 
 
4.1.1 Análisis encuesta. Sobre la Fundación 
 
 
� Los colaboradores de la Fundación consideran que hay un equilibrio entre la 
comunicación verbal y la comunicación escrita, no obstante la comunicación que 
se gesta en mayor medida por las condiciones laborales y de espacios es en 
mayor medida verbal. Fortaleciendo los vínculos directos y el cara a cara pero 
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dejando de lado la comunicación formal, con la que se obtiene constancia de lo 
dicho y acordado. 
 
 
� Aunque la mayoría de colaboradores conocen los elementos oficiales de la 
organización, aún hay un nivel considerable de desconocimiento y falta de 
apropiación de dichos elementos correspondientes al direccionamiento estratégico 
lo que puedo conllevar al no cumplimiento de los objetivos y metas corporativas. 
 
 
� Con relación a la misión y la visión de la organización se puede considerar que 
es más fácil que en el ejercicio cotidiano los colaboradores entiendan el quehacer 
de la organización y sepan cuál es su razón de ser, no obstante se dificulta el 
proceso si no están todos encaminados hacia un mismo punto estratégico que 
aporte al desarrollo de la Fundación, por lo cual al no haber una apropiación de la 
visión se pueden generar irregularidades en los procesos cotidianos, ya que con 
relación a la misión, la visión tuvo un porcentaje mínimo de conocimiento y 
apropiación. 
 
 
� Dentro de la Fundación no se está haciendo uso adecuado de la comunicación 
para generar colaboradores apropiados de la cultura organizacional y por ende 
comprometidos con la organización, de modo que compartan unos ideales 
similares y se estructuren bajo un mismo lineamiento. 
 
 
� La Fundación no cuenta con un área oficial de comunicación desde la cual se 
gesten y dirijan todos los procesos relacionados con la misma. Dentro de esta 
organización es de vital importancia que esta área sea creada no sólo en la 
medida de la consecución de dinero sino también para la construcción de un 
discurso que sea apropiado por los colaboradores y por ende socializado al 
público externo. El comunicador dentro de la Fundación sería un elemento 
articulador de todos los procesos que se gestan dentro de la institución para su 
posterior reconocimiento. 
 
 
Flujo de comunicación 
 
 
� La comunicación fluye de manera informal, es decir que no hay procesos 
formales que den sustento a la comunicación de manera que todos y cada uno de 
los procesos no sólo se comunique de manera acertada sino que queden 
palpables como soporte ante cualquier irregularidad. 
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� Los procesos informales han generado que la información y las actividades se 
comunique de manera directa y con el voz a voz, para lo cual no queda registro de 
lo dicho y eso puede dilatar los procesos o retrasarlos. En algunos casos se 
utilizan los soportes escritos como las circulares pero son rotadas por todo el 
personal, cuando deberían ser dirigidas a cada persona con la información 
contundente. 
 
 
� Los colaboradores obtienen en mayor proporción información de la Fundación 
por sus propios medios que por el flujo de comunicación oficial que se pueda 
gestar en la organización, al ser una comunicación informal y verbal limita a los 
colaboradores con la información obtenida o requerida por lo cual deben buscarla 
en diferentes medios o elementos en los que la información ya está clara y 
condensada. 
 
 
Medios, acciones y espacio de comunicación 
 
 
� Los medios de comunicación que se utilizan al interior de la Fundación son: 
página web, folletos, video institucional y carteleras; además manejan otro tipo de 
medios que son considerados como internos y corresponden a su modalidad de 
trabajo: circulares, memorandos, notas de estilo, certificaciones, entre otras. 
 
 
� .La gran mayoría de estos medios necesitan de un plan de activación para que 
funcionen de una manera acertada y transmitan información clara, por ende es 
necesario revisar su estructura, contenidos y apariencia. 
 
 
� Las acciones que se llevan a cabo dentro de la Fundación son: reuniones de 
trabajo, jornada de inducción, jornada de capacitación y visitas empresariales, no 
obstante estas acciones no son constantes y no responden a situaciones internas, 
para lo cual se presentan oportunidades de mejora en cada una de ellas con 
relación en gran medida a información clara, directa, oportuna y concreta. 
 
� La sala de juntas o de audiovisuales se posiciona como el espacio más apto 
para gestar acciones y actividades en los que fluya la comunicación entre todos 
los colaboradores, no sólo por sus características físicas y técnicas sino también 
porque aporta los elementos necesarios para construir el diálogo y debate.  
 
 
� El teléfono y el e-mail se mantienen como canales de comunicación que se 
usan constantemente en la Fundación, incluso en mayor proporción que los 
medios y acciones oficiales de comunicación. 
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Cultura organizacional 
 
 
� Los espacios de participación, integración e interacción dentro de la Fundación 
como las celebraciones son mínimos, lo que ha generado una cultura de distancia 
entre los mismos colaboradores, prefiriendo hacer las cosas de manera 
individualista y no consensuada entre todas las áreas de trabajo como una 
verdadera tarea de equipo. Cuando dichos espacios se presentan ya los 
colaboradores se muestran indiferentes por la falta de constancia. No hay un 
encargado de llevar a cabo estas celebraciones. 
 
 
� Hay desmotivación y desinterés de los colaboradores con el trabajo dentro de la 
institución por la falta de reconocimiento tanto laboral como personal, además 
porque sus ideas no son escuchadas. Por otra parte, se muestran reacios a los 
cambios, porque manifestarse ante la situación podría implicar la desarticulación 
del trabajo en general de la Fundación. 
 
 
� No se generan dentro de la Fundación acciones o actividades que involucren a 
todos los colaboradores de manera que salgan de la rutina y puedan integrarse 
con sus compañeros de trabajo, de modo que se construyan lazos más fuertes 
para fomentar el trabajo en equipo y puedan expresarse de manera abierta para 
conocer sus necesidades e inquietudes y ser ellos también sujetos participativos 
en la construcción de una mejor estructura laboral. 
 
 
� En general la Fundación presenta falencias en la cultura organizacional no sólo 
desde la socialización de sus lineamientos de trabajo sino también desde la 
creación de una verdadera cultura humana que piense en las necesidades de los 
colaboradores para satisfacerlas, de manera que geste para éstos espacios de 
concertación e integración para que interactúen todas las áreas de trabajo y se 
sientan parte de la Fundación, lo que generará más compromiso y lealtad con los 
proyectos que ejecuta la organización. 

 
 

Clima laboral 
 
 
� Las relaciones que se tejen en la Fundación son de carácter amistoso y 
afectivo, en las que fluye el diálogo y la comunicación, sin embargo todo lo 
afectivo tiene que ver con lo emocional por lo cual esto puede dilatar las relaciones 
al depender del carácter y genio de las personas; dichas relaciones deben estar 
sustentadas bajo el trabajo en equipo y la confianza, valores que pueden 
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constituirse como principios que ayudan al trabajo de la Fundación y aportan al 
desarrollo óptimo de sus actividades. 
 
 
� Las relaciones entre los colaboradores se gestan entre el desplazamiento de un 
lugar de trabajo a otro y por las actividades que se realizan dentro de la misma, sin 
embargo no hay espacios ni capacitaciones que permitan que el recurso humano 
de la Fundación sea capacitado en su propio desarrollo como persona y como 
integrante de un equipo. 
 
 
4.2 ANÁLISIS ENTREVISTAS 
 
 
Con el fin de darle continuidad al desarrollo del trabajo de grado y de profundizar 
en los aspectos de comunicación interna a evaluar, se llevaron a cabo siete 
entrevista en total. Entre ellas delegados de cada una de las áreas de la 
Fundación y de la Junta Directiva. 
 
 
La selección de los siete entrevistados se hizo a partir de la observación 
participante y un perfil establecido para este fin como buena expresión, críticos de 
los procesos, disponibilidad y líderes en su área. Además, se tuvo en cuenta su 
participación como colaboradores en las actividades anteriormente programadas 
para el mismo proyecto. 
 
 
Sobre la Fundación 
 
 
� Los colaboradores resaltan el impacto social que la Fundación promueve a 
diario con los niños de primera y segunda infancia, un impacto que va más allá del 
acompañamiento en la educación, sino a la formación de niños líderes en valores 
y convivencia; un impacto que no sólo es benéfico para los niños sino también 
para los padres de familia, los colegios y la sociedad. Al mismo tiempo sobresale 
que es una organización que le apuesta a la investigación desde el ser y a la 
consecución de recursos para auto sostenerse en el tiempo, recursos que según 
los colaboradores son manejados adecuadamente en cada uno de los proyectos 
que desarrollan. 
 
 
� La opinión anteriormente mencionada no es unánime en el total de la población 
porque se presentan inconformidades en la metodología y desarrollo de los 
proyectos, ya que se concentran muchos esfuerzos en lo teórico- para que todo lo 
escrito quede bien estructurado en palabras- y poco en lo práctico, que se ve 
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acompañado de la designación de roles más por habilidades que por lo 
profesional. 
 
 
La percepción que los colaboradores tienen sobre el quehacer de la Fundación 
demuestra que en primera medida la reconocen como una organización 
innovadora, recursiva y social, pero que necesita que se optimicen más los 
proyectos desde la práctica, de modo que arrojen resultados tan efectivos como 
los propuestos desde el papel, es decir que sea un organización coherente con lo 
que dice y hace. 
 
� Los colaboradores tienen conocimiento de las funciones de las áreas formales 
de trabajo dentro de la Fundación, asumiéndose que la administrativa es la 
encargada de la consecución de recursos y la contabilidad de los mismos; la 
pedagógica es responsable de la coordinación del programa piloto de 
investigación y de la formación de los niños por medio del arte y la psicosocial 
como la coordinadora del acompañamiento económico de los auxilios educativos. 
 
 
El conocimiento de las funciones de cada área de trabajo es apropiado a nivel 
general por los colaboradores, eso quiere decir que las herramientas, productos o 
acciones utilizadas para dar a conocer dichas funciones han sido de algún modo 
efectivos. 
 
 
� “La Fundación Trascender no tiene actualmente un área de comunicación o un 
profesional que desarrolle este rol por el factor económico”57 pues la conciben 
como un costo que aumentaría las responsabilidades financieras de la 
organización. Esto no es sinónimo que no conciban el papel de la comunicación 
dentro de las actividades diarias de la organización, aunque ella se geste a nivel 
empírico, técnico y operativo. 
 
 
Se puede deducir que la Fundación no concibe en total magnitud el trabajo y 
aporte que un comunicador podría hacerle a la organización no sólo desde el 
punto de vista económico sino porque creen tener ya estructurada la comunicación 
en materia de medios, por lo cual piensan que este rol puede ser asumido por 
cualquiera de los colaboradores, aún cuando no tienen el conocimiento ni las 
habilidades para hacerlo. 
 
 

                                                 
57 MANTILLA, Beatriz. Directora Ejecutiva Fundación Trascender, Cali. Octubre de 2011. 
Observación inédita. 
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� La Fundación no trabaja por funciones sino por procesos, lo que hace haya 
modificaciones en el quehacer de la organización y por ende de sus lineamientos 
organizacionales como la misión y visión; aspectos que por lo general no se 
comunican a los colaboradores, en especial los docentes quienes son los que 
trabajan directamente con los niños. 
 
 
Esta situación genera que todos los colaboradores de la Fundación trabajan bajo 
unos lineamientos pasados y apropiados desde su quehacer profesional y 
personal dentro de la organización sin apuntar grupalmente al mismo objetivo 
corporativo, lo que implícitamente tiene como consecuencia resultados pocos 
asertivos. 
 
 
Flujo de comunicación 
 
 
� La comunicación que se gesta al interior de la Fundación se caracteriza por ser 
informal ya que la mayoría de información que se transmite desde y hacia la 
Dirección Ejecutiva y entre los mismos colaboradores se desarrolla verbalmente y 
sólo se apoya de lo escrito si es necesario documentarla, viéndola más como una 
comunicación opcional. 
 
 
La manera cómo se gesta la comunicación en la Fundación responde a los lazos 
fraternales entre los colaboradores, lo que les hace pensar que esa comunicación 
amistosa y directa es la indicada para que los procesos se lleven a cabo de 
manera asertiva; si bien ésta situación no está mal, la comunicación debe tener un 
apoyo escrito o formal que no debe ser opcional sino constante porque es ésta la 
que aporta un sustento y soporte para lo dicho. 
 
 
� En la Fundación la comunicación se direcciona a nivel horizontal, ya que en 
esta organización se asume cada uno de los colaboradores como un compañero 
que trabaja en un mismo equipo –es una comunicación fraternal- sin olvidar que 
existe una jerarquía, pero que en el momento de hablar, dialogar, proponer y 
retroalimentar un asunto ya sea laboral o personal, esa jerarquía se hace a un 
lado para dar oportunidad de que todos aporten. 
 
 
Una situación que en una organización tan pequeña como la Fundación puede 
facilitar que los procesos diarios de trabajo sean más rápidos y consensuados, 
pero que al mismo tiempo puede generar confusión a la hora de cumplir funciones 
puntuales porque no están sustentadas desde lo formal. 
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� Este tipo de acercamiento directo y oportuno ha generado confianza para 
ambas partes (alta gerencia y colaboradores), no obstante este acercamiento 
necesita en algunos casos de un intermediario o de una cita previa. La urgencia 
del asunto define si se trata o no inmediatamente. Situación que promueve que los 
colaboradores tengan oportunidad de exponer sus ideas pero que se contradice a 
la hora de exponerles a nivel grupal los cambios que se producen dentro de la 
misma organización. 
 
 
� Sobresale que esta forma de comunicación es considerada por la mayoría de 
los colaboradores –incluso desde la Dirección Ejecutiva- como la más apropiada 
para una organización como la Fundación, primero por ser una empresa pequeña 
y segundo por el trabajo social que desarrolla. Comunicación que de alguna 
manera ha dejado a un lado la formalidad de los procesos y que reitera 
nuevamente que la comunicación es considerada como algo innato del ser 
humano y no es necesario administrarla. 
 
 
� El desarrollo o regulación de la comunicación al interior de la organización no 
tiene un responsable directo y visible, pues este rol ha sido más que asumido, 
delegado a todos los colaboradores de la Fundación, en especial a aquellos que 
tienen habilidades para la redacción, ortografía, diseño de piezas gráficas, entre 
otros, pero es un rol que es supervisado por la Dirección Ejecutiva (Beatriz 
Mantilla) quien es la que decide concretamente qué es lo que se trasmite al interior 
y exterior de la organización, considerándose es el conducto regular y por ende 
quien tiene la última decisión. Capacidades que en una organización como una 
Fundación en la que su sostenibilidad depende de la consecución de recursos es 
viable pero que debe apoyarse de un profesional en experiencia y conocimientos 
del área para que ayude a la organización a posicionarse en el mercado social en 
calidad, proyección y transformación. 
 
 
� La comunicación que se gesta desde los dos programas que lidera la 
Fundación se caracterizan por hacer uso de medios o canales similares como 
cartas, llamadas telefónicas, circulares e informes que puntualizan actividades de 
la organización y/o del programa como tal; dichos medios son enviados a los 
colegios y/o padres de familia. Esta comunicación es muy distante pues se da sólo 
cuando se presentan situaciones extraordinarias o en los cortes de los periodos 
académicos, lo que crea tanto en el emisor como en el receptor información 
compleja que no proporciona espacios de reflexión, diálogo, interacción y 
retroalimentación. Espacios que la Fundación como organización que busca la 
transformación social desde los niños debe proporcionar porque su razón de ser 
es buscar un beneficio colectivo que incluye niños, padres de familia, colegios y la 
sociedad misma. 
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� Es de resaltar que en ambos proyectos: Obra Trascender y Auxilios Educativos 
la comunicación que se entabla con los beneficiarios directos: niños, es sólo verbal 
(ocasionalmente en Auxilios Educativos) y con los donantes es sólo escrita –
informes- y cuantitativa, sin hacer puntualidad en los avances cualitativos de los 
mismos. 
 
 
Dicha comunicación poco resalta el quehacer social que lidera la Fundación como 
organización sin ánimo de lucro, generando poco conocimiento por parte de los 
padres de familia e incluso en los niños sobre la entidad que les aporta económica 
y presencialmente su formación en la educación. 
 
 
� La Fundación Trascender no ha presentando inconvenientes por alguna 
información publicada en un medio de comunicación, lo que se puede entender 
como un beneficio para la organización que no se ha visto frente a problemas 
mediáticos pero que al mismo tiempo se puede interpretar como poco interés de 
los medios para transmitir información de la misma. Desinterés que de alguna 
forma es consecuencia del papel informal que le dan a la comunicación al interior 
y exterior de la Fundación en cada uno de sus procesos. 
 
 
� La comunicación que se da en las reuniones no detalla concretamente la 
situación económica de la organización, un punto central de discordancia entre los 
colaboradores, pues es de consenso que en la organización se hablan de esta 
situación como crítica pero no se concreta hasta qué punto lo es. Lo que produce 
en los colaboradores desmotivación, poca credibilidad y descontento para las 
actividades que se realicen. 
 
 
Medios, acciones y espacio físico de comunicación 
 
 
� Estos son aspectos que los colaboradores identifican unánimemente y que 
consideran son los que como en toda organización se desarrollan y producen al 
interior de la Fundación como: la página web, las carteleras, los memorandos y 
circulares. Medios que no se desarrollan cabalmente pues los asumen sólo como 
puentes o canales que transmiten información con respecto a las labores diarias y 
no como espacios estratégicos para fortalecer la cultura organizacional y 
potencializar el clima laboral. Tal vez el tratamiento a estos medios desde la 
experticia más no desde el conocimiento genera que los colaboradores los 
asuman como frialdad a los procesos. 
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� En cuanto a los medios, los mismos colaboradores opinan son esporádicos y 
sólo son utilizados como apoyo a la información verbal que les es trasmitida como 
los memorandos, circulares y actas –siendo éstos los más frecuentes- y otros que 
hacen énfasis en promoción de proyectos y de la Fundación como los folletos y la 
página web. Temáticas que de alguna forma y desde el tratamiento que se les ha 
dado, genera en los colaboradores idea de distanciamiento y los toman como 
fuentes de exigencia desde la Dirección Ejecutiva. 
 
 
� Es de común acuerdo que las carteleras, como canal informativo, debería 
usarse más, pero que actualmente sólo funciona como recordatorio para cada 
área de trabajo. Ejemplo de ello, son las citaciones por medio del circular a 
reuniones de trabajo, capacitaciones o cualquier otra actividad que la Fundación 
promueva, siendo éste el medio designado para ello. 
 
 
Lo que se puede interpretar como poca vocación por parte de los colaboradores 
para ejercer eficazmente la comunicación en cuanto a medios, sino que este rol es 
asumido más como una obligación para cumplir con el ejercicio diario de la 
organización y cada uno de sus procesos. 
 
 
� En cuanto a las acciones de comunicación resulta sobresaliente que los 
colaboradores identifican o reconocen las jornadas de inducción y capacitación 
coherentes a las que realiza la organización al interior de la misma, sin embargo, 
no puntualizan cuáles son las temáticas que se abordan en ellas. 
 
 
Las jornadas de inducción como una acción que estimula a que los colaboradores 
se apropien desde un principio del quehacer de la organización no están 
cumpliendo cabalmente su función, pues se desarrolla más desde lo técnico en 
aprender las actividades de otras áreas que en la particular. Contexto que puede 
inferir falencias en cada uno de los procesos, porque de una u otra manera los 
colaboradores no saben hasta qué punto llegan sus funciones dentro de la misma 
organización. 
 
 
� El espacio físico que todos los colaboradores asumen como el destinado para 
desarrollar cada una de las actividades de comunicación al interior de la 
Fundación es la sala de audiovisuales, pues consideran fue creada para ello, 
además cuenta con las herramientas necesarias para desarrollarlas cabalmente. 
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Cultura organizacional 
 
 
� Dentro de la Fundación Trascender los colaboradores no visualizan a una 
persona responsable o encargada de las celebraciones que se llevan cabo dentro 
de la misma, es un acto considerado voluntario y espontáneo entre los mismos 
colaboradores. Un aspecto que demuestra nuevamente es una organización 
fraternal y que no tiene concebido –por las mismas actividades que realiza- 
espacios de interacción e integración entre los colaboradores como una constante 
sino que surge si una persona indeterminada quiere promoverlo. Pero es de 
resaltar que si este rol es asumido voluntariamente significa que los colaboradores 
de una u otra manera tienen interés porque el clima laboral y las relaciones 
interpersonales fluyan asertivamente, entendiendo que una organización no es 
sólo productiva sino también humana. 
 
 
� Entre las celebraciones que surgen al interior de la Fundación están fechas 
especiales como los cumpleaños de los colaboradores, la fiesta de fin año, el día 
del maestro, entre otras. Son fechas que los colaboradores no celebran constante 
sino que dependen del quehacer de la organización y de la disposición de 
cualquier persona para desarrollarlas –a excepción de la fiesta de fin de año-. Esta 
inconstancia se puede interpretar como causa de la falta de promoción constante 
de estas celebraciones. 
 
 
� Los colaboradores tienen como mito, una idea que con anterioridad ha sido 
arraigada en cada uno de sus comportamientos y actitudes y hace relación a que 
la Directora Ejecutiva siempre se da cuenta de todo y por cualquier medio. 
Seguido de que todos los procesos dentro de la Fundación se dilatan. Ideas 
arraigadas que de manera implícita direccionan o delimitan el camino a seguir de 
los colaboradores con respecto a sus actividades cotidianas. 
 
 
� Hay pocos espacios de integración e interacción entre los colaboradores para 
compartir entre ellos, por la poca constancia en que son desarrollados. Pues 
dependen de la espontaneidad de cualquier colaborador para coordinarla; 
espacios como tomar el café, compartir una charla grupal, actividades lúdicas, 
celebrar fechas especiales constantes, etc. 
 
 
� El direccionamiento estratégico de la Fundación es frecuentemente modificado, 
cambiado o reestructurado no en la idea o sentido sino en el orden de palabras, lo 
que ha generado desmotivación en la mayoría de colaboradores, ya que de una u 
otra manera confrontan su quehacer diario dentro de la Fundación. 



108 
 

Reestructuración que implícitamente genera no haya una apropiación y coherencia 
grupal de todos los colaboradores hacia un mismo objetivo. 
 
 
Clima organizacional 
 
 
� Cuando es necesario dar a conocer quejas, reclamos o sugerencias respecto a 
un tema laboral o personal, los colaboradores tienen oportunidad directa de 
comunicarlo a la Dirección Ejecutiva sin intermediarios, ya sea solicitando una cita 
previa o si es caso urgente buscándola directamente en su oficina, que por lo 
general atiende inmediatamente. 
 
 
� Como en toda organización, al interior de la Fundación también se presentan 
rumores o comentarios de corredor, una situación que desde la Dirección 
Ejecutiva se maneja directamente con las partes involucradas y que generalmente 
se hace en espacios como reuniones de trabajo y que logran concertar acuerdos 
en beneficio para todos en especial de la organización como tal. 
 
 
4.3 ANÁLISIS GRUPOS FOCALES 
 
 
Con el fin de conocer las percepciones y pensamientos del público interno sobre la 
comunicación interna de la Fundación se realizaron dos grupos focales, uno con 
los niños de la Obra Trascender y otro con los colaboradores de la organización, 
respectivamente porque era necesario no sólo tener resultados cuantitativos sino 
también cualitativos de modo que se pudieran confrontar y contrarrestar toda la 
información recolectada a lo largo del Trabajo de Grado. 
 
 
Para dichas actividades se escogió una muestra representativa de colaboradores, 
los cuales fueron denominados como actores, sin atribuir un número a alguna 
persona en particular, las respuestas corresponden a las veces que los actores 
participaron de cada pregunta más no a uno persona en especial. De los cuales se 
obtuvieron las siguientes interpretaciones. 
 
 
� Los colaboradores asumen la comunicación como transmisión de información 
que se ve influenciada por las emociones que cada persona le inscribe a la 
información que se está transmitiendo. Reconocen dentro de dicha comunicación 
elementos no sólo verbales sino también gestuales. 
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� La comunicación en las organizaciones es asumida como una comunicación fría 
y extremadamente objetiva que congela las relaciones humanas que se gestan al 
interior de la misma, lo que genera en cada colaborador sentimientos fuertes que 
se reflejan en sus comportamientos y que dan respuesta o lineamiento a los 
mismos. 
 
 
� El capital humano que tiene la Fundación reconoce la importancia de la 
comunicación dentro de una organización porque creen que es necesario 
mantener la idea, enfoque o postura de la organización sin verse afectados por el 
orden de palabras, que es lo que consideran la ruptura entre la realidad y los 
imaginarios. 
 
 
� Al mismo tiempo, sobresale que dentro de la Fundación hasta el momento no 
se ha sabido administrar la comunicación asertivamente para comunicarse desde 
la organización hacia los donantes, los beneficiarios directos, los padres de familia 
y la sociedad misma, ya que sobresale es una comunicación cuantitativa y no se 
han generado espacios constantes de retroalimentación con relación a los 
procesos. 
 
 
� Lo que más se dificulta en la comunicación actual que se gesta al interior y que 
se expresa al exterior de la Fundación es que los actuales responsables –que 
prácticamente son todos los colaboradores- no tienen la habilidad y experiencia 
para fusionar dos lenguajes propios de la organización en uno solo –el pedagógico 
o filosófico y el económico o empresarial-; habilidad que va más allá de saber 
redactar y de hacer diseños gráficos, etc. 
 
 
� Si bien la Fundación no cuenta con los recursos económicos para concebir el 
rol de un comunicador dentro de su estructura, hay disposición de los 
colaboradores para hacer parte de un comité de comunicación, lo que generaría 
una comunicación uniforme y centrada bajo unos mismos principios de 
responsabilidad, comunicación que sería de apoyo para el público interno, no 
obstante es necesario el acompañamiento de un comunicador. 
 
 
� Aunque los colaboradores no tienen conocimiento de los lineamientos de la 
comunicación que se gesta en cualquier organización –interna y externa- sí 
esperan y desean que al interior de la Fundación se fomente no sólo una 
comunicación escrita sino que también se haga uso de espacios de reflexión, 
integración y retroalimentación asertivos a nivel laboral y personal. 
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� Sobresale que los aspectos de comunicación como la creación de un Comité 
debe ser siempre supervisado por la Dirección Ejecutiva, quien los colaboradores 
visualizan como la responsable o encargada de esta temática al interior y exterior 
de la Fundación, llegando al punto de considerar que no tienen autonomía para 
desarrollar los medios y acciones de comunicación sin su supervisión. 
 
 
� Actualmente el clima laboral para los colaboradores de la Fundación se ve 
deteriorado por algunas falencias como: sobrecarga de funciones, que los 
procesos no continúan en relación al bienestar grupal y laboral –los procesos se 
dilatan-, los acuerdos de convivencia no se cumplen, el cambio de lenguaje del 
direccionamiento estratégico de la organización y la poca definición de funciones 
porque se trabaja por procesos. Sin embargo, estas falencias en el clima también 
se pueden leer como desconocimiento de la esencia de la Fundación y falta de 
actitud de disposición de los mismos colaboradores para asumir positivamente los 
cambios. 
 
 
� La relación entre los niños de la Obra Trascender y los docentes de la misma es 
adecuada y proactiva pues el diálogo, la reflexión y la interacción ha permitido que 
se entable una relación de confianza y motivación a la participación de ambas 
partes con el proceso de aprendizaje, por ello sobresale la comunicación verbal 
entre los docentes y los niños. 
 
 
� La comunicación que se entabla entre Obra Trascender o la Fundación y los 
padres de familia se ve enmarcada por medios de comunicación puntuales como 
cartas o circulares, pero son pocos los espacios de retroalimentación entre los 
mismos actores por el bajo compromiso de los padres con el proceso. 
 
 
� No existe una comunicación fuerte o estable entre los niños de la Obra 
Trascender y las demás áreas de la Fundación, en especial el área psicosocial. Lo 
que reitera nuevamente que cada colaborador o área específica se concentra en 
sus procesos particulares y no trabajan todos unánimemente para obtener 
resultados colectivos. 
 
 
� Los niños de la Obra Trascender no tienen conocimiento del direccionamiento 
estratégico de la Fundación y del otro programa que lidera la formación de los 
niños de primera y segunda infancia, lo que infiere no hay comunicación desde la 
Fundación con ellos respecto a esta temática, lo que proporcionaría mayor 
compromiso y valoración de las actividades que se llevan a cabo dentro y fuera de 
la organización. al mismo tiempo se puede interpretar nuevamente que cada área 
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apunta a potencializar sus objetivos particulares más no al objetivo en común de la 
Fundación como organización. 
 
 
4.4 ANÁLISIS BITÁCORAS 
 
 
Sobre la Fundación 
 
 
� La Fundación se concibe como un buen espacio para trabajar aunque se 
debería organizar algunos detalles tanto de estructura interna (comunicación, 
clima laboral y cultura organizacional) como de apariencia, no obstante tiene unos 
fundamentos básicos de trabajo que están claros y por los cuales se orientan 
todos los esfuerzos a diario. 
 
 
� Para el desarrollo de las labores cotidiana de la institución se cuenta con 
herramientas básicas como computadores, teléfonos y archivadores, además de 
instalaciones relativamente amplias que aportan para la óptima ejecución de 
cualquier actividad. Los computadores y el teléfono se convierten en canales de 
comunicación, pero no todos los colaboradores cuentan con estas herramientas, 
para lo cual prefieren el desplazamiento hacia los puestos de trabajo para hablar 
los asuntos con los relacionados con la situación a tratar. 
 
 
� La imagen e identidad corporativa de la Fundación no es la más apropiada 
porque no es visible ni expresa claramente el trabajo que allí se realiza, por lo cual 
la gente que transita el sector no puede identificar fácilmente que allí queda la 
Fundación. 
 
 
� Las labores de comunicación en la organización dependen de las habilidades y 
actitudes de cada colaborador, por ende cualquiera de ellos asume estas labores 
en tanto les sean solicitadas por las Directivas de la Fundación. 
 
� La Fundación Trascender no cuenta con una persona capacitada 
profesionalmente para desempeñar el rol de la comunicación, ya que no se ha 
concebido por temas económicos, no obstante los mismos colaboradores 
reconocen la necesidad para manejar la comunicación interna y externa y para 
sentir una carga menos de funciones, las cuales podrían ser ejecutadas por un 
comunicador social experto en la comunicación organizacional. 
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Flujo de comunicación 
 
 
� Por medio de la observación participante se conoció en primera instancia bajo 
qué parámetros se gesta la comunicación en la Fundación, observando durante 
casi tres meses que los procesos se consolidan en mayor medida desde la 
informalidad, siendo así la comunicación verbal y directa la más usada por los 
colaboradores para comunicarse a diario. Este tipo de comunicación para los 
colaboradores genera confianza y lazos afectivos, pero desde la práctica también 
pueden alterar la confianza, generar fácilmente cadenas de rumores y no permite 
que los acuerdos se consoliden de manera efectiva y con constancia, porque 
puede ser que las palabras queden en el aire y los acuerdos no se cumplen sin 
sustento para abogar por ellos. 
 
 
� Aunque la comunicación es informal y verbal se evidencia un flujo horizontal y 
diagonal de la comunicación. En toda organización como ésta se generan normas 
y se establecen ordenes, en la Fundación esto sucede desde la Directora 
Ejecutiva pero se abren los espacios necesarios para que la comunicación se 
direccione de manera que permita la interacción con todos y cada uno de los 
colaboradores, sin ser una camisa de fuerza lo que se diga o establezca desde la 
Dirección. 
 
 
� La comunicación verbal es constante entre los colaboradores sin importar su 
área de trabajo, aunque hay unos que participan más que otros en dichos 
procesos comunicativos, por lo cual se puede deducir que hay personas que se 
convierten en obstáculos de la comunicación por sus actitudes y comportamientos 
indiferentes a dichos procesos. 
 
 
� Dentro de la Fundación hay una estructura jerárquica que brinda un orden y un 
lineamiento a los procesos de la organización, para lo cual la Dirección Ejecutiva y 
las Coordinaciones se convierten en puntos reguladores de las labores, de manera 
que sean ellas los conductos regulares de información. 
 
� El desplazamiento por los puestos de trabajo es una muestra de la 
comunicación informal y verbal, porque se gesta para tratar asuntos de manera 
amistosa y directa más no se cumplen con los formalismos necesarios para que lo 
hablado no se quede en el olvido o no se convierta en anticipo de rumores. 
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Medios, acciones y espacio de comunicación 
 
 
� Dentro de la Fundación se utilizan algunos aspectos claves de la comunicación 
organizacional como lo son los medios y acciones de comunicación, estos se 
generan de manera empírica, atendido a las habilidades de unos colaboradores y 
utilizando de su tiempo de trabajo para la producción de los mismos, ya sea con 
su consentimiento o por obligación. En otro de los casos se utiliza a una persona 
externa para que se encargue de dicha situación y contratándola sólo en el 
momento necesario. 
 
 
� Los medios de comunicación que se utilizan en la Fundación presentan 
falencias desde su estructura, apariencia y contenido, ya que no hay un interés 
desde los mismos colaboradores para diseñarlos y porque además no tienen el 
conocimiento adecuado para saber realmente cómo deberían ser. La tarea de 
diseñarlos es para algunos colaboradores un trabajo más para las múltiples 
labores con las que deben cumplir. 
 
 
� Las acciones de comunicación aunque se gestan, son más bien pocas, de las 
relacionadas con el trabajo de comunicación y que sean constantes son sólo 2: 
reuniones de trabajo y jornadas de inducción. Dichas acciones deben ser 
replanteadas en virtud del beneficio de la empresa y los colaboradores, haciendo 
de estos un mecanismo efectivo para transmitir los mensajes y convirtiéndolos en 
escenarios en los que el colaborador quede realmente apropiado de lo que hace la 
Fundación y cada una de sus procesos. 
 
 
� El espacio de comunicación es el elemento que más consolidado está y el cual 
es reconocido por los colaboradores. Éste tiene las características físicas 
necesarias para el desarrollo de cualquier actividad de comunicación en la que los 
colaboradores pueden estar cara a cara y confrontar sus opiniones, ya que en la 
Fundación buscan los espacios de discusión y debate, aún cuando estos no se 
constituyen como tal. 
 
 
Cultura organizacional 
 
 
� Los colaboradores conocen los lineamientos corporativos de la Fundación para 
entender a grandes rasgos el quehacer de la organización, pero éstos no son 
socializados constantemente aprovechando los medios y acciones de 
comunicación, además hay inconformidades con dichos lineamientos porque 
consideran que han sido modificados a lo largo del tiempo por lo cual han tenido 
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que cambiar mucho su ritmo de trabajo y proyectos. Lo que se opone a la forma 
de ser de este tipo de organizaciones que deben ser flexibles y adaptativas a las 
necesidades sociales, económicas y de sus aportantes. 
 
 
� Dentro de los elementos de la cultura organizacional de la Fundación 
Trascender no se perciben muestras de rituales ni espacios de interacción en los 
que colaboradores compartan constante y frecuentemente para su integración y 
motivación. 
 
 
� Con relación a las celebraciones solo se llevó a cabo formalmente el aniversario 
de la Fundación, que tenía como intención el recaudo de fondos y la presencia del 
público externo, con este evento se celebró también el día de amor y amistad. 
Pero con relación a las demás fechas por celebrar no se hizo nada al respecto, lo 
que demuestra que no es una rutina que se lleve a cabo en la Fundación y no hay 
nadie que esté a cargo de esta situación, la cual puede generar felicidad, 
compromiso y motivación en los colaboradores. 
 
 
� En la Fundación no son muy notables los reconocimientos que se pueda hacer 
a los colaboradores por su trabajo o sus actitudes personales, en los casos que lo 
han hecho ha sido de manera verbal como una felicitación, más no trasciende a 
otra manera de reconocimiento.  
 
 
Clima laboral 
 
 
� Las relaciones que se gestan dentro de la Fundación están basadas en el 
diálogo y la confianza, se percibe buena empatía y conexión entre las personas, 
no obstante en muchos casos las relaciones no parecen sinceras o se gestan más 
por cuestiones laborales que por verdadera amistad; además se perciben 
contrariedades por el paso de funciones y trabajo entre las personas. 
 
 
� Se evidencia que no hay una diferenciación entre tener confianza y ser 
confianzudo, por lo cual se observan inconformidades con comentarios o 
situaciones entre los colaboradores para desarrollar sus actividades. La confianza 
debe tener un límite cuando se inscribe como eje principal de las labores diarias 
de una organización como en el caso de esta organización en la que la 
comunicación fluye en gran medida verbalmente. 
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� En el clima laboral se percibe una fuerte desmotivación por parte de un número 
significativo de los colaboradores, que finalmente está contagiando a los demás; 
hay desánimo y desinterés por los proyectos que se gestan a razón que éstos no 
son constantes o no son escuchadas sus ideas para la ejecución de otros 
proyectos que podrían ser rentables para la Fundación. 
 
 
� Aunque se intenta abrir espacios de concertación, diálogo y debate a nivel 
laboral no todo el mundo se siente en la libertad de expresar sus inconformidades 
o no se ha hecho algo al respecto de manera que se solucionen las falencias. 
Además no se incentiva a los colaboradores a sentirse verdaderamente parte de 
todo lo concerniente a la organización. 
 
 
� Es notable también la necesidad de los colaboradores de expresarse en 
espacios que no sean sólo formales y laborales, sino que tengan espacios para la 
dispersión, diversión y generación de propuestas que finalmente sean escuchadas 
y avaladas por la Dirección de la Fundación, de modo que todos se sientan 
partícipes en los procesos que se ejecutan al interior de la Fundación y que sus 
ideas sean reconocidas. 
 
 
4.5 CARACTERIZACIÓN ACCIONES, MEDIOS Y ESPACIO FÍSI CO DE 
COMUNICACIÓN 
 
 
La comunicación que se gesta empíricamente dentro de Fundación se manifiesta 
a través de diferentes acciones y medios de comunicación que son utilizados 
como canales para transmitir información referente a las labores cotidianas de la 
misma. 
 
 
A continuación se caracterizan los medios y acciones que durante todo el proceso 
del Trabajo de Grado fueron considerados como los más pertinentes y usados 
dentro de la Fundación aún cuando no todos responden a la comunicación interna 
de la organización, la consolidación de dichos medios y acciones se obtuvieron 
gracias a la observación participante y las técnicas de investigación aplicadas, que 
permitieron tener información veraz y clara sobre los mismos. 
 
 
4.5.1 Medios de comunicación. Circulares. Es considerado un medio propio de 
la organización que trata un asunto general que compete a todos los 
colaboradores como actividades programadas en capacitaciones, reuniones, 
encuentros, etc. Tiene por estructura el logo de la organización, la fecha, el 
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consecutivo del circular, saludo, la información como tal, despedida y la firma de 
Dirección Ejecutiva.  
 
 
Finalmente se imprime un solo ejemplar y es firmado por todos los colaboradores 
para tener constancia de lo comunicado. Se fotocopian tres ejemplares y se 
distribuyen en cada una de las carteleras de la Fundación: tres en total. 
 
 
Memorandos. También es considerado un medio interno propio que tiene por 
característica tratar un asunto de mayor formalidad dirigido a una persona puntual 
y sus funciones dentro de la Fundación.  
 
 
Tiene por estructura: logo de la organización, la fecha, el consecutivo del 
memorando, de y para quién, asunto, saludo, información como tal, 
agradecimiento, despedida y firma de quien lo remite. 
 
 
Se envía por la red, luego se imprime un ejemplar que es firmado por la persona y 
se considera como el recibido. 
 
 
Folletos. Hacen relación a información de la Fundación en cuanto a promocionar 
y publicitar hacia el público externo sus actividades, proyectos, talleres y sobre 
todo la vinculación de la organización con Sucromilles y su producto donado –
Tricaltone, del que obtiene los recursos económicos-. 
 
 
No hay folletos para público interno que se refieran a las funciones, tácticas de 
trabajo o temáticas que optimicen las labores y éstos son diseñados por un 
publicista externo. 
 
 
Certificaciones. Son constancias que emite la Fundación en relación a una 
actividad, función o labor que ha realizado alguien dentro de la organización 
respecto a un tiempo determinado. Tiene por estructura, el logo de la 
organización, quién da la certificación, que generalmente es la Directora Ejecutiva 
de la Fundación, a quién y por qué se da la constancia, fecha y lugar de dicha 
certificación y firma del remitente. 
 
 
Página web. La página web recientemente fue renovada según las necesidades 
de la Fundación. Ahora es una página dinámica, entretenida y llamativa con 
información interesante y pertinente sobre la organización. 
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Cuenta con cinco pestañas que hacen enlace a información contundente que 
explica los siguientes puntos: el direccionamiento estratégico de la institución, las 
líneas de acción, el mercadeo social, publicaciones sobre la Fundación y el 
impacto que ha logrado en la sociedad. 
 
 
Adicionalmente da opción de conocer las formas de vinculación y permite tener un 
contacto directo con la Fundación, al re direccionar la información al correo oficial 
de la institución. 
 
 
La página Web contiene además el video institucional que da una explicación 
breve al quehacer de la organización. Toda la página como tal es colorida y con 
muchas imágenes referentes a las actividades de la Fundación y su producto 
social: educación a niños. 
 
 
La actualización de este medio no tiene una periodicidad constante ya que la 
información trasmitida en la misma no tiene modificaciones continuas, en tanto al 
direccionamiento estratégico y los objetivos de los procesos que lidera la 
organización. 
 
 
La única información que presenta cambios es la referente al impacto social de los 
programas de la Fundación y el link de noticias relacionadas con la misma. 
 
 
Carteleras. La Fundación cuenta con cuatro carteleras en total: una en la entrada 
principal de la organización, que se considera la institucional, y las otras tres en 
cada una de las áreas de trabajo (administrativa, psicosocial y pedagógica). 
 
 
El contenido de las mismas sólo se basa en información de actividades cotidianas 
de cada área de trabajo y circulares con visitas programadas para jornada de 
inducción. La cartelera principal tiene información de actividades de la Fundación 
a nivel externo. 
 
 
Son simples -sin decoración alguna- y de diferentes materiales. No hay 
homogenización en la información de las carteleras, ni siquiera en su estructura 
física. 
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Video institucional. El video institucional de la Fundación inicia contando la 
problemática social del Departamento del Valle del Cauca, luego cuenta la 
intención de la entidad y su trabajo social, agregando qué instituciones apoyan el 
proceso tanto económica como intelectualmente.  
 
 
Además da una explicación breve de lo que hace la Fundación en relación a sus 
dos programas: Auxilios Educativos y Obra Transcender, para finalizar 
contextualizando el trabajo con las familias beneficiarias de la educación de sus 
hijos y el testimonio de dos profesores y dos niños de la institución. 
 
 
El video tiene una duración total de 5mns con 44 segundos en los que se narra la 
información anteriormente mencionada; tiene una producción casera y se apoya 
en fotografías de las actividades de la Fundación, las cuales van pasando en 
secuencia; tiene música instrumental de fondo y tiene algunas animaciones al 
inicio e intermedio del video que ejemplifican dibujos hechos por niños. 
 
 
Notas de estilo. Se constituyen como un medio que hace reconocimiento 
(felicitaciones, agradecimientos, acompañamiento, entre otros) por parte de la 
Fundación a organizaciones externas que apoyan de uno u otro modo los 
procesos de la Fundación o que han realizado una labor social pertinente a nivel 
local o departamental. 
 
 
Este medio lo realiza la Asistente Ejecutiva y es supervisado por la Directora 
Ejecutiva. Su estructura es: Logo de la Fundación y lema de la misma, logo de la 
organización a felicitar (opcional), título, motivo del medio, asunto, despedida y 
firma de la organización. 
 
 
4.5.2 Acciones de comunicación. Reuniones laborales . Se realizan periódicas 
y constantemente al interior de la Fundación, éstas son llevadas a cabo en la sala 
de audiovisuales o la oficina de la Dirección Ejecutiva-dependiendo del tema a 
tratar y la cantidad de colaboradores-. 
 
 
Estas reuniones tratan temas sobre actividades de la Fundación, revisión y 
explicación de los procesos cotidianos, entre otros.  
 
 
Las reuniones son programadas para cualquier momento del día, no tienen un 
horario ni un día establecido. La principal característica de estas reuniones es que 
es considerado como un espacio de discusión y debate, porque dentro de las 
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mismas se da oportunidad a todos los colaboradores de emitir sus opiniones y/o 
sugerencias para el tema tratado. 
 
 
Visitas empresariales. En virtud de obtener apoyo económico, humano y 
material, la Fundación tiene un plan general de consecución de recursos que tiene 
como base hacer contacto con organizacionales locales, nacionales e 
internacionales; un contacto que concluye con una visita a la organización. 
Actividad que es agendada en el tablero de la Dirección Ejecutiva. 
 
 
De esta acción de comunicación la responsable directa es la Directora Ejecutiva 
como representante legal de la organización. 
 
 
Jornada de inducción . Cada vez que un colaborador de la Fundación decide 
retirarse de la organización, deja un informe físico y digital sobre los logros 
obtenidos bajo su cargo; para que éste sea entregado a la persona que ocupará el 
mismo cargo junto con los documentos sobre el quehacer de la organización.  
 
Aparte de leer dichos documentos cada persona pasa por todas las áreas de la 
organización donde sus compañeros le cuentan sobre su trabajo y aporte desde 
su área a la Fundación. Es una jornada corta para entender a cabalidad la 
complejidad de los procesos. Generalmente la jornada de inducción sobre el cargo 
como tal la hace la Directora Ejecutiva (Beatriz Mantilla). Además se entrega la 
tabla de funciones que la Fundación ya ha establecido.  
 
 
Jornada de capacitación. Se caracterizan por tener una periodicidad de una vez 
por mes y con temáticas de trabajo en equipo, motivación y actualmente en 
eneagrama que hace énfasis en una filosofía que tiene por característica 
reconocer las fortalezas y debilidades de los colaboradores. 
 
 
En la Obra Trascender se hacen asesorías pedagógicas de 8 a 16 horas 
mensuales, cada 15 días, capacitaciones con relación al programa piloto de 
investigación. 
 
Las capacitaciones de trabajo en equipo y motivación son realizadas por el área 
psicosocial, específicamente por el practicante del área del momento y según los 
requerimientos de la Dirección Ejecutiva. 
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4.5.3 Espacio físico de comunicación. El espacio de comunicación identificado a 
través de la observación participante y por los mismos colaboradores es la Sala de 
Audiovisuales. 
 
 
Dicha sala cuenta con las herramientas necesarias para llevar a cabo reuniones, 
socializaciones o presentaciones como: computador, video proyector, parlantes, 
internet, dos mesas grandes y varias sillas. 
 
 
El espacio en general es amplio para dar cabida a todos los colaboradores; es 
acogedor y además silencioso, brinda la privacidad necesaria para manejar 
cualquier tipo de información. 
 
 
Esta sala es utilizada para reuniones laborales desde la Dirección o por las Áreas 
de trabajo y para reuniones con la Junta Directiva de la Fundación al final de cada 
mes. También es usada para desarrollar algunas actividades con los niños de la 
Obra Trascender. 
 
 
4.6 ANÁLISIS GENERAL DE HERRAMIENTAS APLICADAS 
 
 
Mediante la aplicación de las diferentes herramientas de investigación y el 
respectivo análisis de los resultados arrojados por cada una de ellas, se logró 
hacer un razonamiento general que permitiera cruzar cada una de las respuestas 
y resultados obtenidos a lo largo del proceso de manera que se sintetizó todo lo 
hallado en la Fundación Trascender en materia de comunicación interna. 
 
 
Sobre la Fundación 
 
 
Las 4 herramientas aplicadas arrojaron que la Fundación Trascender es una 
organización sin ánimo de lucro fuertemente constituida, con una labor social 
sólida haciendo uso de procesos innovadores que permiten el desarrollo de la 
misma y con un alto impacto social sobre sus públicos de interés. No obstante en 
materia de comunicación se hizo evidente que ésta se gesta en mayor medida de 
manera verbal y lo escrito se utiliza sólo como sustento ocasional, además que la 
Fundación no cuenta con un área de comunicación que permita administrar todos 
los procesos comunicativos que ocurren dentro de dicha organización, por lo tanto 
hay un nivel considerable de desconocimiento de los lineamientos oficiales -
direccionamiento estratégico- y no se ha generado aún un alto grado de 
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apropiación por la cultura de la organización, de manera que se genere una 
percepción unánime sobre la institución. 
 
 
Por otro lado fue posible conocer que la Fundación trabaja por procesos y no por 
funciones, lo cual genera en los colaboradores una sensación de sobrecarga de 
trabajo, para ello sería necesario delimitar cada una de las actividades a realizar 
por cada persona, de manera que todos conozcan su trabajo a realizar y el de los 
demás. 
 
 
Dichas labores con las que sienten sobrecarga son aquellas de comunicación, las 
cuales dependen de las habilidades y actitudes de cada colaborador sin tener un 
conocimiento claro sobre las mismas, ya que en el grupo de trabajo no se cuenta 
con un profesional de la comunicación que desempeñe dicho rol, sin embargo los 
mismos colaboradores reconocen la necesidad de integrar a un profesional de 
dicha área en el trabajo de la Fundación. 
 
 
Flujo de comunicación 
 
 
Con la totalidad de las herramientas de investigación se pudo concluir que la 
comunicación fluye de manera horizontal -hay interacción entre la totalidad de 
colaboradores- e informal, ya que la información y las actividades se comunican 
de manera directa y voz a voz, por lo que en muchos casos, no queda registro de 
lo dicho de manera física y tangible. 
 
 
La Fundación cuenta con una estructura jerárquica que brinda un orden y un 
lineamiento a los procesos de la organización, sin embargo ésta no altera la 
comunicación dentro de la misma, aunque si se ve regulada por la Dirección 
Ejecutiva y las Coordinaciones, considerándose el conducto regular de 
comunicación. 
 
 
Se entiende que la comunicación informal prima sobre la formal, porque los 
procesos comunicativos se producen mediante lazos fraternales entre los 
colaboradores, quienes piensan en el afecto como un aspecto importante de un 
modo de interacción asertivo, por lo cual dejan de lado la comunicación formal al 
considerarle fría y distante. 
 
 
La evidencia de la priorización de la comunicación informal, es que dentro de la 
organización se utiliza mucho el desplazamiento por los puestos de trabajo, que se 
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da para tratar asuntos de manera amistosa y directa, sin ningún tipo de acuerdo 
por escrito. 
 
 
De nuevo se pudo corroborar en esta categoría que la institución no cuenta con un 
responsable directo y visible de la comunicación, ya que este rol ha sido delegado 
a todos los colaboradores de la Fundación, en especial a aquellos que tienen 
habilidades para comunicativas en materia de redacción, escritura, manejos de 
programas de diseño, entre otros. 
 
 
En dichos procesos de comunicación -que se gestan en mayor proporción de 
manera verbal- participan todos los colaboradores, aunque hay unos que se 
involucran más que otros y muestran interés por el bienestar de la institución.  
 
 
Medios, acciones y espacio de comunicación 
 
 
Con la aplicación del total de técnicas de investigación aplicadas a lo largo del 
proceso se pudo evidenciar la existencia de elementos de la comunicación 
organizacional, como lo son los medios y acciones de comunicación, aunque estos 
son administrados de manera empírica por algunos de los colaboradores de la 
Fundación. 
 
 
Dentro de la Fundación se usan diferentes medios de comunicación que permiten 
informar a los colaboradores sobre algunos acontecimientos de la misma, entre 
dichos medios están: página web, folletos, video institucional y carteleras; por otro 
lado dentro de su cultura organizacional utilizan otro medios que son considerados 
internos pero responden a sus intereses particulares, como lo son: circulares, 
memorandos, notas de estilo, certificaciones, entre otras. Sin embargo estos 
medios no cumplen sino una función meramente informativa ya que no se 
inscriben como elementos estratégicos para apoyar el quehacer de la Fundación, 
además éstos no cuentan con una periodicidad establecida, ni un contenido y 
estructura física adecuados. 
 
 
Así mismo, en esta organización se llevan a cabo diferentes acciones de 
comunicación que permiten la socialización e interacción de la totalidad del grupo 
de colaboradores, evidenciándose que la comunicación permite la participación 
activa de los implicados. Dichas acciones son: reuniones de trabajo, jornada de 
inducción, jornada de capacitación y visitas empresariales. Sin embargo estas 
acciones no tienen una frecuencia y constancia establecida. 
 



123 
 

 
Los colaboradores casi en su totalidad identifican un lugar determinado para las 
actividades y procesos de comunicación y socialización que se gestan dentro de la 
organización, éste espacio es la sala de juntas o de audiovisuales. 
 
 
Como canales de comunicación se constituyen el teléfono y el e-mail, los cuales 
en muchos casos son más usados que los medios y acciones de comunicación 
oficiales, éstos permiten una comunicación más ágil, directa y oportuna. 
 
 
Se puede considerar que aunque existen estos mecanismos de comunicación, se 
presentan falencias en el funcionamiento de los mismos, al no estar inscritos bajo 
una estrategia global –que beneficie a la Fundación- como la información 
constante de todos los procesos por parte de los colaboradores de la 
organización, para que se genere una apropiación y un compromiso más sólido. 
 
 
Cultura organizacional 
 
 
La cultura organizacional, fue una categoría que se pudo analizar gracias a todo el 
trabajo investigativo implícito en el proyecto de grado, para lo cual se pudo deducir 
que las celebraciones, como espacios de participación, integración e interacción 
son poco constantes, así mismo no se llevan a cabo acciones o actividades que 
permitan el contacto cercano y directo entre los colaboradores más allá de lo 
laboral y rutinario, que permitan que se generen lazos más fuertes para incentivar 
el trabajo en equipo. 
 
 
Algunas de las celebraciones que se llevan a cabo en la organización, tienen que 
ver con fechas especiales como los cumpleaños de los colaboradores, la fiesta de 
fin año, el día del maestro, entre otras. Sin embargo no son frecuentes ni cuentan 
con una persona encargada para que se realicen, eso quiere decir que de los 
elementos de la cultura organizacional de la Fundación Trascender no se perciben 
rituales ni espacios de interacción en los que colaboradores compartan constante 
y frecuentemente para su integración y motivación. 
 
 
Por otro lado hay un alto grado de desmotivación y desinterés de los 
colaboradores por la falta de reconocimiento tanto laboral como personal y porque 
sienten que sus ideas no son tenidas en cuenta; los lineamientos corporativos 
además no han asociado estas actividades dentro de sus prácticas laborales, 
aparte de que éste no ha sido socializado de la manera adecuada. 
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Finalmente, la Fundación presenta falencias no solo en la socialización de su 
direccionamiento estratégico sino también en la apertura a una cultura humana 
que se constituya de las necesidades y deseos de sus colaboradores, para 
satisfacerlas y generar para ellos espacios de concertación e integración para que 
interactúen todas las áreas de trabajo y se sientan parte de la Fundación, de modo 
que se genere un alto sentido de pertenencia y compromiso con los proceso que 
desarrolla la organización. 
 
 
Clima laboral 
 
 
Con relación al clima laboral según lo arrojado por las herramientas investigativas, 
se pudo concluir que las relaciones que se generan en la Fundación Trascender 
son en esencia amistosas y afectivas, primando ante todo el diálogo constante, sin 
embargo dependen del carácter y genio de cada uno de los colaboradores, lo que 
dilata u obstaculiza muchos procesos, ya que no se ha estandarizado una relación 
laboral. 
 
 
Para dichas relaciones se utiliza constantemente el desplazamiento entre áreas de 
trabajo, lo que hace que los mensajes emitidos vayan de un lugar a otro y se 
generen cadenas de rumores constantemente, no sólo de índole personal sino 
también institucional. 
 
 
Por otro lado se hace notorio un grado de desmotivación, desánimo y desinterés 
por parte de algunos colaboradores, porque sienten que sus ideas o aportes para 
el desarrollo de proyectos no son tenidos en cuenta o no se aplican. 
 
 
Finalmente es evidente la necesidad de crear y abrir espacios extra laborales que 
permitan la dispersión y diversión de los colaboradores para que puedan ver 
desde otra perspectiva el trabajo de la Fundación. 
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4.7 APORTE DE LA COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDA D EN EL 
TIEMPO DE LA FUNDACIÓN TRASCENDER 

 
 

La comunicación como articuladora de lenguajes en l a Fundación 
Trascender 
 
 
Hablar de comunicación en la actualidad y gestionarla de manera efectiva en las 
empresas, se hace vital para las dinámicas organizacionales en aras de optimizar 
sus procesos, construir relaciones interpersonales sólidas y contribuir al progreso 
de las organizaciones y su recurso humano, ya que la comunicación es el sistema 
nervioso que mantiene unidos todos los procesos que en la empresa se gestan y 
es un elemento estratégico que contribuye a conseguir la participación de todo el 
grupo de colaboradores en las actividades cotidianas o de cambio que asuma la 
organización y en las relaciones que establezca con sus públicos. 
 
 
Así mismo, la comunicación organizacional es el componente de control que 
orienta y da línea a la información que fluye dentro y fuera de la organización, el 
componente estratégico que planea y actúa en concordancia con los objetivos de 
la misma y que influye en las opiniones, las actitudes y las conductas de los 
públicos relacionados con la institución. 
 
 
Por ende la Fundación Trascender no puede quedar exenta de este proceso de 
desarrollo con el cual puede obtener no beneficios en todos los sentidos para el 
buen funcionamiento como organización, entendiendo que la comunicación es 
estructural en todos los sentidos y no una herramienta de apoyo, es un área que 
fundamenta y acompaña el direccionamiento y el objetivo establecido de la 
organización; es la comunicación -en el caso de la Fundación- quien puede ayudar 
a la dinámica de ser más constructivista, de ser un motor de impulso de la misma 
para informar lo que ella hace pero también para construir un discurso del que 
todos hablen de igual manera, un discurso que sea apropiado por todos sus 
públicos y que genere tal impacto que le permita tener un posicionamiento efectivo 
para lograr la sostenibilidad en el tiempo. 
 
 
El posicionamiento y reconocimiento de la comunicación como un factor elemental 
en la cotidianidad de las organizaciones es importante porque en el caso de las 
OTS, éstas tienen que conseguir recursos y para hacerlo hay que saber comunicar 
la intención que tienen este tipo de organizaciones y demostrar éxito en sus 
planes, lográndolo con su propia gente, su público interno. 
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Entonces “la comunicación es el gran apalancador de los objetivos que tenga la 
organización, sino se hace conocer, sino cacarea lo que hace, sino seduce a su 
público interno se va a quedar sin recursos y nadie le va a querer apostar a sus 
proyectos”58, por lo tanto es necesario que la comunicación sea ese factor que 
unifique todos los esfuerzos entorno a uno solo: el éxito empresarial de la 
Fundación Trascender por sus grandes esfuerzos y adelantos en la educación de 
niños y jóvenes de escasos recursos. 
 
 
Para dicho éxito se requiere de mucha pasión por parte de los colaboradores de la 
organización por el trabajo realizado y convencimiento o persuasión para atraer a 
más personas o empresas que aporte recursos o que se vincule a la organización, 
para ello se tiene que ser muy impactante con una buena estrategia de 
comunicación que acompañe ese impacto, de hecho la comunicación está 
presente en todas y cada una de sus acciones no sólo de interacción, sino de 
construcción del discurso y la respectiva socialización a todos los públicos. 
 
 
Es necesario entonces que la Fundación, primero fortalezca mediante la 
comunicación toda la estructura interna en cuanto a su cultura y clima 
organizacional, medios y acciones de comunicación y su flujo respectivo de 
comunicación entre los colaboradores, porque mostrarse externamente para lograr 
un reconocimiento sin estar internamente consolidados hace que la organización 
se torne incoherente, primero deben estar apropiados todos los colaboradores, 
para que el discurso construido sea coherente con la realidad. “Es imposible tener 
una entidad que sea sostenible, competitiva y diferencial sino trabaja la 
comunicación interna como punto de partida”59. 
 
 
Mediante la comunicación, la Fundación Trascender podrá construir lazos fuertes 
y de confianza con todos sus públicos, de manera que éstos se sientan 
comprometidos y tenidos en cuenta en todos los procesos y actividades de la 
organización; la implicación es que esta institución debe cuidar sus públicos: a los 
que aportan los recursos, a los beneficiarios, a las autoridades y a todos aquellos 
que estén vinculados directa o indirectamente con el trabajo de la Fundación. 
Entonces el rol de la comunicación debe cumplir diferentes frentes: sensibilizar 
sobre la importancia de los proyectos y hacer socialización para que la gente sepa 
qué es lo que se va a hacer. La comunicación cumple ese rol de educar, de 
persuadir, de alinear, de convocar y desde allí ocurren mayores impactos. 

                                                 
58 JARAMILLO, Patricia. Entrevista en VII Simposio latinoamericano de comunicación 
organizacional. Universidad Autónoma de Occidente. Santiago de Cali. Septiembre de 2011. 
Observación inédita. 
59 OSPINA, Edgar. Entrevista en VII Simposio latinoamericano de comunicación organizacional. 
Universidad Autónoma de Occidente. Santiago de Cali. Septiembre de 2011. Observación inédita. 
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La comunicación permite llegar a muchas más personas para que se vinculen al 
proyecto: auxilios, apoyos, voluntarios, entre otros. El fundamento de la 
comunicación como estrategia es lograr un objetivo y apoyar la consecución del 
mismo, que puede ser conseguir recursos pero más importante que eso, irradiar 
cada vez más su impacto, para ello se necesita de colaboradores comprometidas 
con el proceso de comunicación, de manera que mantengan informados y 
satisfechos a todos sus públicos, porque con públicos comprometidos con la 
Fundación se logra mayor y mejor impacto para seguir aportando al balance social 
del país. 
 
 
“La comunicación es 360°interna y externamente, ya que permite mapear sus 
públicos, cada uno de éstos tiene sus necesidades, problemáticas, formas de 
relacionarse, conversaciones, temas pendientes y desde allí se fidelizan 
contenidos, aportantes, beneficiarios y se convoca a la acción y a la 
participación.”60 
 
 

La búsqueda de dinero si es fundamental, pero se debe trabajar con 
estrategias de comunicación de 360° en donde la Fun dación tenga 
conocimiento de todos sus elementos y gestionar esos recursos simbólicos 
para que todo mundo se convierta en un medio que hable de la organización 
y crea en ella, incluso para la concesión de recursos, de manera que la gente 
encuentre las verdaderas razones para dar dinero61 

 
 
“La comunicación interna lo que tiene que potenciar es la identidad, el quién es 
como organización, para ello- la Fundación Trascender-  la puede plantear desde 
cuatro dimensiones: el liderazgo, la comunicación, la emoción y la participación y 
todo eso va enmarcado en dar visibilidad y coherencia a los contenidos básicos de 
la institución”62. Para ello los comunicadores lo que hacen es potenciar el discurso 
interno y externo de una organización. Internamente hace que las conversaciones 
fluyan, si hay roces, establece cómo empezar a dialogar para entenderse mejor, 
para alinear el discurso de manera que todos hablen de lo mismo. 
 
 
Además apuntan al autocuidado de la organización, construyendo una comunidad 
de trabajo. No sólo es entregar información y producir medios, el verdadero rol del 

                                                 
60 VELIZ, Fernando. Entrevista en VII Simposio latinoamericano de comunicación organizacional. 
Universidad Autónoma de Occidente. Santiago de Cali. Septiembre de 2011. Observación inédita. 
61 FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos. Entrevista en VII Simposio latinoamericano de comunicación 
organizacional. Universidad Autónoma de Occidente. Santiago de Cali. Septiembre de 2011. 
Observación inédita. 
62 VELIZ, Op Cit. 
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comunicador y/o de la comunicación es que cuida la gente de la organización, 
crea un escenario de diálogo constante donde están informando y cambiando 
algunos hábitos, para que salgan adelante los procesos mediante el trabajo en 
equipo y luego todo este trabajo se irradia en el público externo, generando 
credibilidad en la Fundación y haciéndola más sostenible. 
 
 
Externamente, la comunicación facilita la consecución de recursos al atraer, 
persuadir y sensibilizar a nuevos aportantes y fidelizar los ya existente para que se 
sientan partícipes y apropien el discurso de la Fundación; genera un impacto 
sólido sobre la comunidad para que ésta la reconozca por su quehacer diario que 
posteriormente permitirá que la organización tenga un posicionamiento 
consolidado en el mercado social. 
 
 
No obstante muchas OTS tienen una resistencia a la comunicación organizacional, 
por creerla fría y distante, ya que aún no han entendido que ésta lo que hace es 
gestionar, facilitar, promover y generar sentimientos y emociones para hacer las 
organizaciones más humanas, con la comunicación se reduce la incertidumbre, se 
conocen las necesidades y deseos de los colaboradores para ayudarlos y 
respaldarlos, se facilita el desarrollo del personal enriqueciendo la personalidad de 
cada colaborador, se obtiene un esfuerzo humano coordinado, se fortalecen los 
procesos y se evidencia y reconocen los aportes, para poder premiar y motivar a 
quien se lo merece. 
 
 
“El comunicador lo que hace es darle visibilidad a las temáticas, a las necesidades 
y desafíos que tenga la organización acoplados en un escenario de tráfico de 
símbolos, imágenes, frases, conceptos y nociones”63. Con ello el profesional de 
esta área lo que podrá hacer es articular y unificar todos los lenguajes que se 
manejan dentro de la Fundación, para invitar a la acción y generar un proceso de 
cambio en el que se hable un mismo lenguaje que transmita una sola intención de 
mantener la Fundación en el tiempo, optimizando cada día el trabajo que en ella 
se realiza y creando relaciones sólidas con sus públicos de interés. 
 
 
El trabajo de un comunicador es clave, porque tiene un norte a cambiar, en este 
caso en la educación de los niños, temática que debe articularse en voces, en 
creencias, ritos, mitos en hitos, actitudes, conductas de manera que todos los 
lenguajes que maneja la Fundación: empresarial y pedagógico se articulen para 
que conduzcan a la organización hacia su posicionamiento y previo 
reconocimiento, tanto en el público interno como externo, para que todos apropien 
el trabajo realizado por la organización y pueda perdurar en el tiempo. 
                                                 
63 FERNÁNDEZ COLLADO, Op Cit. 
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Finalmente con la gestión de la comunicación en la Fundación se podrá contribuir 
al logro de los objetivos del direccionamiento estratégico de la organización, dar 
coherencia a los mensajes que se dan interna y externamente entre las audiencias 
clave de la institución, privilegiar la comunicación formal sobre la informal, 
proyectar una imagen positiva de la organización en todas sus audiencias de 
manera que se fortalezcan las relaciones y contribuir al posicionamiento de la 
misma, ya que la comunicación incide sobre todos y cada uno de los procesos de 
la Fundación dándole una mejor estructura y un mejor contenido. Además permite 
que la organización adquiera unas bases sólidas de trabajo que la harán 
sostenible a lo largo del tiempo al tener un criterio de trabajo establecido, un norte 
estratégico bien cimentado y a sus aportantes fidelizados, de manera que estos 
siempre estén informados de todos los procesos y logros obtenidos por la 
institución y puedan sensibilizar a otros para que apoyen de diferentes maneras la 
Fundación. 
 
 
El comunicador se cruza con el aprendizaje: “lo que el comunicador hace es darle 
textura a la organización, está la foto en blanco y negro, nosotros –los 
comunicadores- lo que trabajamos son los grises, porque las buenas fotos en 
blanco y negro son las que tienen mayores gamas de grises64. 
 
 
4.8 PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACIÓN (PEC) FUNDACIÓ N 
TRASCENDER, CALI 
 
 
“Integrarte” 
 
 
Este PEC  es un programa permanente de comunicación organizacional para 
lograr resultados efectivos, que permitan gestionar cambios positivos dentro de la 
Fundación en materia de comunicación interna y el sistema de relaciones 
interpersonales de Trascender. 
 
 
Tendrá por nombre INTEGRARTE como respuesta a las necesidades primordiales 
de la organización de integrar a sus colaboradores con la plataforma estratégica 
de la organización para generar compromiso, motivación y apropiación, además 
de generar espacios de integración para los mismos, y donde el arte es un valor 
agregado que se relaciona con uno de los lineamientos de trabajo de esta. 
 
 
                                                 
64 VELIZ, Op Cit. 
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Objetivo general 
 
 
Con la implementación de este Plan Estratégico de Comunicación, la Fundación 
Trascender habrá fortalecido la comunicación interna mejorando los procesos 
cotidianos de la organización. 
 
 
Objetivos específicos 
 
 
• Para Junio de 2012 la Fundación Trascender habrá fomentado en un 70% la 
comunicación organizacional como eje central de sus actividades cotidianas 
formalizando y optimizando los procesos relacionados con la Fundación. 
 
 
• Para Febrero de 2012 la Fundación Trascender habrá aumentado de un 40% a 
un 80% la apropiación del Direccionamiento Estratégico por parte de los 
colaboradores. 
 
 
• Para Junio de 2012 la Fundación Trascender habrá aumentado en un 70% los 
espacios de interacción e integración de toda índole entre los colaboradores para 
mejorar sus relaciones interpersonales y promover la motivación de los mismos 
con procesos de reconocimientos y celebración. 
 
 
Ejes temáticos 
 
 
Con relación a los objetivos específicos planteados, el Plan Estratégico de 
Comunicación tendrá como componente tres grandes ejes temáticos de los cuales 
surgirán las estrategias. 
 
 
• Programa de posicionamiento de la comunicación 
 
 
Reconocimiento de la comunicación como eje central de las actividades diarias 
que ejecuta la organización para que sea valorada y gestionada por los 
colaboradores de manera activa y participativa, donde ésta se estructure de 
manera formal y organizada. 
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• Proyecto de apropiación de la plataforma estratégic a 
 
 

Interiorización de la plataforma estratégica de la Fundación por parte de los 
colaboradores que la conforman con el fin que todos y cada uno de ellos se 
adapten a sus lineamientos y se apliquen asertivamente en cada uno de los 
procesos que desarrollan. 
 
 
• Plan social motivacional 

 
 

Generar espacios de integración, interacción y retroalimentación entre los 
colaboradores por medio de actividades lúdicas, formativas e informativas 
constantes que harán uso del arte. 
 
 
Estrategias 
 
 
• Programa de posicionamiento de la comunicación 
 
 
� Comité de comunicación interna: “ComunicArte” 
� Campaña pedagógica en comunicación: “InformArte”  
� Fortalecimiento de acciones y productos: “Seguimos informándote”  
� Creación de nuevos medios y acciones de comunicación: “Creando para ti” 
 
 
• Proyecto de apropiación de la plataforma estratégic a 
 
 
� Campaña de socialización y sensibilización del direccionamiento estratégico: 
“Concientízate” 
 
 
• Plan social motivacional 
 
 
� Operación integración: “Tú eres parte de Trascender” 
� Plan celebracional: “Vincúlate” 
� Programa de memorabilidad: “Trascender te incentiva” 
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Alcance del PEC 
 
 
Con el diseño del plan estratégico de comunicación interna para la Fundación 
Trascender se pretende: 
 
 
• Contribuir al logro de los objetivos corporativos de la organización. 
 
• Alinear las metas individuales de los colaboradores hacia un objetivo común: 
direccionamiento estratégico. 
 
 
• Fortalecer las relaciones interpersonales entre los colaboradores y la 
organización. 
 
 
• Dinamizar los procesos de comunicación al interior de la organización. 
 
 
• Generar compromiso y motivación del capital humano por su trabajo. 
 
 
• Apoyar el posicionamiento de la organización en el público interno y por ende 
en el externo. 
 
 
• Generar efectividad en los mensajes que se dan al interior de la organización. 
 
 
• Privilegiar la comunicación formal sobre la informal. 
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5. CONCLUSIONES 
 
 
La comunicación que se gesta al interior de la Fundación Trascender presenta 
falencias en el flujo de comunicación, acciones y medios, cultura organizacional y 
clima laboral porque ésta ha sido asumida desde la experticia o habilidades de los 
colaboradores más no en conocimiento profesional de un comunicador. 
 
 
Teniendo en cuenta las falencias que se presentan con relación a la comunicación 
interna de la Fundación Trascender se realizó un diagnóstico que permitió evaluar 
el estado actual de la organización –en este caso desde la comunicación-, para 
proponer soluciones estratégicas que permitan mejorar efectivamente las falencias 
que se presentaron, asumiendo este proceso como “el análisis que se hace para 
evaluar la situación de la empresa, sus problemas, potencialidades y vías 
eventuales de desarrollo”.65 
 
 
En la Fundación Trascender, la comunicación se direcciona en mayor medida a 
nivel horizontal, como un “intercambio de mensajes entre miembros de un mismo 
nivel jerárquico”66, asumiendo la comunicación como una acción innata del ser 
humano –lo que hace sea apropiada como fraternal- y no como una estrategia 
organizacional que posibilita mayores y mejores resultados a nivel interno, para 
luego proyectarse a nivel externo. 
 
 
Los medios de comunicación son asumidos como puentes o canales para 
transmitir información de eventos y actividades externas que promueve o en los 
que participa la Fundación, sin hacer uso de estos para difundir temáticas de 
interés –no sólo laboral sino también motivacional- y no están cumpliendo con el 
rol de persuadir67 a los colaboradores de la organización en temáticas de la 
misma. La actualización de los medios existentes dentro de la Fundación 
Trascender es muy eventual o esporádica ya que surge de las necesidades que se 
presenten a nivel externo. 
 
 
Las acciones de comunicación no tienen una periodicidad constante y tratan 
temáticas de las necesidades externas a las que se ve expuesta la Fundación 
                                                 
65 RODRIGUEZ M, Darío. Diagnóstico organizacional, 3 ed. México: Alfaomega, 1999. p. 38 
66 AYALA, Ramón. Compendio de marketing institucional (en línea). España: Grupo Intercom, 2011 
(consultado 28 de Octubre de 2011). Disponible en Internet: http://www.mailxmail.com/curso-
compendio-marketing-institucional/direcciones-flujo-comunicacion-interna. 
67 VELIZ M., Fernando. Entrevista en VII Simposio latinoamericano de comunicación 
organizacional. Universidad Autónoma de Occidente. Santiago de Cali. Septiembre de 2011. 
Observación inédita. 
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como la consecución de recursos, más no responden a las necesidades humanas 
del público interno. Olvidando que éstas son “ese mecanismo a través del cual 
viabilizo y hago realidad mi estrategia para cumplir un objetivo con un enfoque 
táctico. En el caso de la Fundación se pueden hacer estrategias de acercamiento 
directo para que todos los públicos conozcan el impacto de la organización 
mediante mensajes claros que comuniquen su intención”.68 
 
 
Los espacios de integración, interacción o retroalimentación –celebraciones y 
rituales- a nivel colectivo y motivacional son eventuales, lo que ha generado que 
los colaboradores trabajen de manera individualista y en muchas ocasiones no 
realicen sus actividades en conjunto hacia un mismo objetivo en común: la misión 
de la organización. 
 
 
Los colaboradores sienten desmotivación por los cambios o modificaciones del 
direccionamiento estratégico, la inconstancia de los espacios de integración e 
interacción como las celebraciones de fechas especiales y el poco reconocimiento 
del desempeño a nivel laboral y actitudinal de los mismos, lo que ha generado 
que el público interno no comparta unánimemente ideas y comportamientos hacia 
la Fundación. Por ello, se puede interpretar que la Fundación no ha asumido la 
importancia de fortalecer la cultura organizacional como aquella que “influye en la 
forma en que las personas responden ante una situación y cómo interpretan el 
ambiente que rodea la organización.69 
 
 
Según Gerald Goldabher “para que haya un clima laboral eficiente y agradable es 
necesario que la gerencia incremente el interés por sus colaboradores. Este 
interés debe partir, dejándolos participar en la toma de decisiones y mostrándose 
amistoso”70; situación que se hace notoria en las relaciones interpersonales entre 
los colaboradores y la Dirección Ejecutiva de la Fundación, pues son directas y 
amables, son relaciones que no necesita de intermediarios para dar a conocer 
quejas, reclamos o sugerencias. Pero es de resaltar que el clima laboral de la 
Fundación al mismo tiempo se torna inestable en tanto que los acuerdos entre los 
colaboradores no se cumplen a cabalidad en la cotidianidad de las actividades y 
sienten sobrecarga de funciones al tener que responder por una o más funciones 
a la vez, ésta última situación ocurre porque no asimilan exitosamente el ritmo de 
trabajo de la Fundación: que se basa en procesos y que por su naturaleza debe 
ser flexible y adaptativa a las necesidades del mercado. 

                                                 
68 OSPINA, Edgar. Entrevista en VII Simposio latinoamericano de comunicación organizacional. 
Universidad Autónoma de Occidente, Santiago de Cali. Septiembre de 2011. Observación inédita. 
69 JONES, Gareth R. Teoría organizacional, diseño y cambio en las organizaciones. 5 ed. México: 
Pearson Educación, 2008. p. 8 
70 GOLDABHER, Gerald. Comunicación organizacional. México: Diana, 1984. p. 48 
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Al mismo tiempo permitió reconocer cómo la comunicación puede direccionar 
positiva o negativamente el desarrollo de las organizaciones en especial las del 
tercer sector que direccionan sus actividades a la consecución de recursos. 
Recursos que no pueden obtener fácilmente sin haber establecido con 
anterioridad un posicionamiento y reconocimiento de su público interno y crear 
relaciones sólidas con su público externo, quien de una u otra manera es quien 
aporta directamente los recursos a la Fundación. Por ende, la comunicación en la 
Fundación Trascender debe ser asumida “como la herramienta estratégica 
fundamental para visibilizar el papel relevante y el verdadero peso específico que 
tiene el tercer sector no lucrativo ante la administración, el tejido empresarial y la 
opinión pública en general.”71 
 
 
Pero dicho reconocimiento no se puede obtener sin tener una estructura interna 
estable en procesos y actividades coherentes a lo que la organización expresa en 
palabras y la realidad; estructura que implica tener en cuenta a los colaboradores 
desde sus necesidades humanas –reconocimiento, relaciones, participación- y en 
la cual debe hacerse uso de la comunicación no sólo como transmisión de 
información sino como una estrategia que optimiza todos los procesos laborales y 
humanos de la organización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
71 OSPINA, Edgar. Entrevista en VII Simposio latinoamericano de comunicación organizacional. 
Universidad Autónoma de Occidente, Santiago de Cali. Septiembre de 2011. Observación inédita. 
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6. RECURSOS 
 
 
Recursos humanos 
 
 
• Autores del Trabajo de Grado: Dinyer González y Adriana Olmos. 
• Director de Trabajo de Grado: Marisol Gómez Salinas. 
• Directora de la Fundación Trascender: Beatriz Mantilla de Guerrero. 
• Coordinadora Área Psicosocial: Ana Lucía Fonseca. 
• Coordinadora Área Pedagógica: María Elena de la Puente. 
• Artistas/Docentes de los proyectos de la Fundación. 
• Niños de la Obra Trascender. 

 
 

Recursos materiales 
 
 
• Instalaciones de la Fundación Trascender. 
• Salones de talleres. 
• Sala de Juntas. 
• Computador. 
• Grabadora digital periodística. 
• Impresora. 

 
 

Recursos financieros 
 
 
Los gastos que se generaron en la ejecución del proyecto (transportes, 
impresiones de las herramientas de investigación y plan estratégico de 
comunicación) serán asumidos por los autores del presente trabajo de grado.
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7. CRONOGRAMA 
 
 
Mes Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Semanas  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Actividad                      
Inducción 
Fundación. 

                    

Visita a la 
Fundación 

                    

Diseño 
herramientas 
investigación 

                    

Ejecución 
Diagnostico 

                    

Prueba Piloto 
Encuesta  

                    

Encuesta a 
todo el 
Personal 

                    

Entrevista 
Directora 
Ejecutiva 

                    

Entrevista a 
Coord. Área 
Pedagógica 

                    

Entrevista a 
Coord. Área 
Psicosocial 

                    

Entrevista a 
Colaboradores 

                    

Grupo Focal 
Niños 

                    

Grupo Focal 
Colaboradores 

                    

Análisis de 
medios / 
productos 

                    

Análisis de 
espacio y 
acciones 

                    



139 
 

Recolección y 
sistematización 
de información 

                    

Análisis 
información 

                    

Revisión 
Documental 

                    

Diseño PEC                     

Elaboración de 
informe final 

                    

Entrega de 
informe final 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Formato encuesta 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

TRABAJO DE GRADO 
 
FUNDACIÓN TRASCENDER 
 
Esta encuesta hace parte del trabajo de grado de estudiantes de Comunicación 
Social de la Universidad Autónoma de Occidente y busca aportar desde la 
comunicación al óptimo desarrollo de los procesos en la Fundación Trascender. 
 
No necesita colocar su nombre ni cargo. Siéntase en la confianza y libertad de 
expresar todas sus opiniones acerca de este tema. Es importante que responda 
completo incluyendo sugerencias y razones.  
 
1. ¿Cómo es la forma de comunicación en los proceso s llevados a cabo 

dentro de la Fundación? 
E. ___ Prima la comunicación verbal. 
F. ___ Prima la comunicación escrita. 
G. ___ Equilibrada entre lo verbal y lo escrito. 
H. ___ Otra(s). ¿Cuál (es)? _______________________________________ 
¿Por qué? _____________________________________________________ 
 

2. La comunicación en la Fundación Trascender: 
E. ___ Logra que me sienta miembro de la Fundación y me compromete con 

los objetivos de ésta. 
F. ___ Me ayuda a entender cuál es la situación de la Fundación en el ámbito 

social y empresarial. 
G. ___ No me aporta los elementos necesarios para llevar a cabo 

eficazmente mi trabajo. 
H. ___ Genera rumores y afecta los procesos laborales entre los 

colaboradores. 
¿Cómo le gustaría que fuera la comunicación? ________________________ 

___________________________________________________________ 
 

3. Cuando es necesario dar a conocer quejas, reclam os o sugerencias se 
hace de manera: 

E. ___ Verbal.     B. ___ Escrita. 
C. ___ Con un intermediario.  D. ___ Otra. 
¿Cuál (es)? ____________________________________________________ 
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4. Cuando se presentan rumores de la organización, la Fundación: 
F. ___ Reúne a los colaboradores para tratar la problemática. 
G. ___ No hace nada al respecto. 
H. ___ Promueve campañas comunicativas. 
I. ___ Envía memorandos. 
J. ___ Otra. 
¿Cuál (es)? ____________________________________________________ 

 
5. Cuando se presenta algún cambio tanto positivo c omo negativo dentro de 

la Fundación:  
F. ___ Sólo en algunas ocasiones le han notificado algún cambio a tiempo y 

constante. 
G. ___ Lo hacen participe de dichos cambios y se le comunica inmediata y 

constantemente. 
H. ___ Sólo en algunas ocasiones le han notificado algún cambio, pero 

mucho tiempo después. 
I. ___ Nunca se le ha notificado algún cambio. 

 
6. De los siguientes marque los valores que corresp onden a la Fundación 

B. Liderazgo     B.  Responsabilidad 
D. Compromiso    D.  Servicio 
J. Solidaridad     F.  Transparencia  
G. Confianza     H.  Tolerancia 
 I.  Respeto     J.   Justicia 

 
7. De los siguientes valores con ¿cuáles usted se s iente identificado desde 

su labor dentro de la Fundación? 
B. Liderazgo     B.  Responsabilidad 
C. Compromiso    D.  Servicio 
E. Solidaridad     F.  Transparencia  
G. Confianza     H.  Tolerancia 
 I.  Respeto     J.   Justicia 

 
8. ¿Considera que hay otro valor que debería hacer parte del trabajo de la 

Fundación? 
B. ___ Sí.     B. ___ No. 
¿Por qué? _____________________________________________________ 

 
9. Dentro de la misión y razón de ser de la Fundaci ón se encuentra la 

siguiente frase 
D. ___ ...Desarrollo e innovación desde la creación de un programa piloto, 

que fomenta el servicio, los principios de aprendizaje y los valores desde 
la niñez. 
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E. ___ ...Liderazgo y aprendizaje por medio de un programa piloto, que 
permite a los niños adquirir conocimientos desde la formación en valores y 
los principios de comportamiento. 

F. ___ …Desarrollo e innovación a partir, de la creación de un programa 
piloto, que fomenta el liderazgo, los principios de comportamiento y los 
valores desde la niñez. 

 
10. La visión de la Fundación es “Llegar a ser reco nocidos en Colombia…  

E. ___ … como organización que brinda educación no formal basada en 
valores a los niños de escasos recursos”. 

F. ___ …como entidad líder en procesos educativos integrales e innovadores 
dirigidos a la infancia”. 

G. ___ …como organización que lidere todos los procesos educativos de la 
primera infancia, brindando equidad e inclusión social al país”. 

H. ___ ....como entidad que maneja procesos integrales e innovadores de 
educación para la primera infancia”. 

 
11. La anterior información referente a la misión, visión y valores, usted la 

conoce porque se la transmiten en: 
G. ___ Jornadas de inducción. 
H. ___ Carteles visibles en toda la organización. 
I. ___ Salvapantallas (pantallas de los computadores). 
J. ___ Socialización constante de esta información. 
K. ___ La obtiene por sus propios medios. 
L. ___ Otro(s) ¿Cuál (es)? ____________________________________ 
 

12. ¿De qué manera la Fundación da a conocer algún cambio del 
direccionamiento estratégico (misión, visión, valor es): 

H. ___ Jornada de re inducción.   B. ___ Boletín institucional. 
C. ___ Jornada o reunión informativa.  D. ___ Circular. 
I.    ___ No lo hace.     F. ___ Otra. 
¿Cuál (es)? ____________________________________________________ 

 
13. Cuando necesita comunicar algún asunto laboral ¿a quién acude? 

Nombre y Cargo: _______________________________________________ 
¿Por qué? _____________________________________________________ 

 
14. ¿Identifica usted a la persona que desarrolla l os contenidos de los 

medios de comunicación de la Fundación? 
D. ___ Si.   B. ___ No.   C. ___ No estoy seguro. 

Nombre y Cargo: _______________________________________________ 
¿Por qué? _____________________________________________________ 
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15. ¿Reconoce a un delegado para representar la Fun dación en eventos o 
momentos de crisis? 

A. ___ Si.  B. ___ No.   C. ___ No estoy seguro. 
Nombre y Cargo: _______________________________________________ 
¿Por qué? _____________________________________________________ 

 
16. ¿Hay alguna persona encargada de la celebración  de las actividades o 

fechas especiales dentro de la Fundación? 
A. ___ Si.  B. ___ No.   C. ___ No estoy seguro. 
Nombre y Cargo: _______________________________________________ 
¿Por qué? _____________________________________________________ 

 
17. De las siguientes acciones comunicativas señale  ¿cuáles se llevan a 

cabo dentro de la Fundación? 
 

 
Acciones de Comunicación 
 

 

Jornadas de inducción  
Jornadas de re inducción  
Jornadas de capacitación.  
Reuniones de trabajo.  
Jornadas de salud.  
Talleres formativos.  
Salidas recreativas y culturales.  
Jornadas informativas  
Rueda de prensa  
Visitas empresariales  
Otro(s)  

 
18. ¿Considera que el proceso de inducción es sufic iente para cumplir 

con sus funciones laborales?  
C. ___ Si.  B. ___ No. 
¿Por qué? _____________________________________________________ 

 
19. ¿Existe algún espacio físico determinado para l as actividades de 

comunicación? 
D. ___ Si.  B. ___ No.  ¿Cuál (es)? ___________________ 

 
20. Cuando se llevan a cabo las reuniones de trabaj o, la Fundación tiene 

en cuenta: 
F. ___ Temas de interés para el trabajo de los colaboradores. 
G. ___ Espacios y equipos óptimos para la realización de la reunión. 
H. ___ Disponibilidad de los colaboradores según sus horarios laborales. 
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I. ___ Las actividades o labores de los asistentes para la duración de la 
reunión. 

 
21. La comunicación de la información en las reunio nes de trabajo es: 

B. ___ Fluida.     B. ___ Clara. 
E. ___ Confusa.    D. ___ No es a tiempo. 
J. ___ Directa.    F. ___ Oportuna. 
G. ___ Distante. 

 
22. Las jornadas informativas en la Fundación: 

F. ___ Socializan el direccionamiento estratégico (misión, visión, valores). 
G. ___ Informan el estado económico de la Fundación. 
H. ___ Notifican las actividades a realizar. 
I. ___ No se realizan jornadas informativas. 
J. ___ Otra. ¿Cuál (es)? _________________________________________ 

 
23. De los siguientes medios comunicativos señale ¿ cuáles hay dentro de 

la Fundación?  
 

Medios y Productos de 
Comunicación 

 

Página Web.  
Carteleras  
Circulares  
Boletín Institucional  
Periódico  
Revistas  
Brouchure  
Folletos  
Video Institucional  
Otro(s)  

 
24. Califique con una X los medios de comunicación internos según todos 

los calificativos señalados( uno por categoría) 
 
 
MEDIOS 

CATEGORIA A  CATEGORIA B  CATEGORIA C 
Información 
clara 

Información 
confusa 

Información 
útil 

Información 
poco útil 

 
Atractivo 

 
Aburrido 

Página web       
Carteleras       
Folletos       
Circulares       
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Video 
institucional 

      

 
25. ¿Cuál de los siguientes medios utiliza usted co n mayor frecuencia 

para obtener información de la Fundación? 
E. ___ Cartelera. 
F. ___ Circulares. 
G. ___ Página Web. 
H. ___ Otro. ¿Cuál (es)? _________________________________________ 

 
26. ¿Le gustaría la implementación de otro medio pa ra obtener 

información? 
C. ___ Si.   B. ___ No. 
¿Cuál (es)? ____________________________________________________ 

 
27. ¿Cuál de los siguientes medios utiliza la Funda ción para brindar 

información de la misma a sus colaboradores (emplea dos)? 
E. ___ Cartelera. 
F. ___ Boletín Institucional. 
G. ___ Página Web. 
H. ___ Otro. ¿Cuál (es)? _________________________________________ 

 
28. ¿Le gustaría que exista otro medio para la tran smisión de 

información?   
A. ___ Si.   B. ___ No. 

¿Cuál (es)? ____________________________________________________ 
 
29. De los siguientes medios ¿cuáles utiliza la Fun dación para registrar o 

reseñar formalmente las actividades que se llevan a  cabo? 
F. ___ Actas.   B. ___ Informes. 
C. ___ Balances.  D. ___ Ninguno. 
E. ___ Otro. ¿Cuál (es)? _________________________________________ 

 
30. ¿Existe un medio que notifique a los colaborado res (empleados) 

reuniones o actividades de la organización? 
A. ___ Si.   B. ___ No. 

¿Cuál (es)? ____________________________________________________ 
 
31. Las notificaciones son: 

D. ___ Dirigidas personalmente con nombre y cargo específico. 
E. ___ Un solo ejemplar que se rota a todos los colaboradores para firma de 

recibido. 
F. ___ Otra. ¿Cuál (es)? _________________________________________ 
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32. ¿Qué medio le parece el más efectivo para comun icarse al interior de 
la Fundación? 

E. ___ Cartelera.  B. ___ Circular. 
C. ___ Boletín.  D. ___ Otro. ¿Cuál (es)? ___________________ 
 

33. De los siguientes canales ¿cuál utiliza con may or frecuencia para 
comunicarse con sus compañeros de trabajo? 

F. ___ Teléfono.   B. ___ Mensajes de Texto. 
C. ___ Correo.   D. ___ Messenger. 
E. ___ Otro. ¿Cuál (es)? _________________________________________ 

 
34. De los siguientes canales ¿cuál utiliza con may or frecuencia para 

comunicarse con las directivas de la Fundación? 
H. ___ Teléfono.   B. ___ Mensajes de Texto. 
C. ___ Tablero.   D. ___ Correo. 
E. ___ Messenger.   F. ___ Otro. 
¿Cuál (es)? ____________________________________________________ 

 
35. De las siguientes fechas ¿cuáles se celebran de ntro de la Fundación? 

B. ___ Cumpleaños.    B. ___ Navidad. 
C. ___ Día de la Madre.   D. ___ Día del Padre. 
E. ___ Día del Docente.   F. ___ Amor y Amistad. 
I. ___ Día de la Secretaría.   H. ___ Día del Niño. 
I. ___ Aniversario.    J. ___ Otra. 
¿Cuál (es)? ____________________________________________________ 

 
36. ¿Cómo se entera de estas celebraciones? 

E. ___ Invitación impresa.   B. ___ Verbalmente. 
J. ___ Por correo.    D- ___ Otra. 
¿Cuál (es)? ____________________________________________________ 

 
37. Cuándo la Fundación celebra alguna fecha especi al, usted: 

E. ___ Asiste y participa constante y activamente. 
F. ___ Sólo asiste pero no participa de las actividades programadas. 
G. ___ Poco asiste a este tipo de celebraciones. 
H. ___ Nunca ha asistido a estas celebraciones. 
¿Por qué? ____________________________________________________ 

 
38. La Fundación hace reconocimiento a los colabora dores a nivel: 

F. ___ Laboral.   B. ___ Actitudinal. 
C. ___ Personal.   D. ___ No hace reconocimiento. 
E. ___ Otro. ¿Cuál (es)? _________________________________________ 

 
39. ¿Cómo es la comunicación de los colaboradores c on las directivas? 

B. ___ Fluida.     B. ___ Clara. 
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C. ___ Confusa.    D. ___ Distante. 
E. ___ Directa.    F. ___ Oportuna. 
G. ___ Retrasada. 
¿Por qué?_____________________________________________________ 
¿Cómo le gustaría que fuera dicha comunicación?_____________________ 
 

40. ¿Cómo es la comunicación entre las diferentes á reas de trabajo de la 
Fundación? 

B. ___ Fluida.    B. ___Clara. 
C. ___ Confusa.   D. ___ Distante. 
E. ___ Amigable.   F. ___ Directa. 
G. ___ Oportuna.   H.___ Retrasada. 
¿Por qué?_____________________________________________________ 
¿Cómo le gustaría que fuera dicha comunicación?_____________________ 

 
41. Para comunicarse con la(s) directiva(s) de la o rganización 

F. ___ Puede hacerlo directamente y en cualquier momento. 
G. ___ Necesita de un intermediario para poder tener un contacto cercano. 
H. ___ Hay un horario establecido para acceder a ella(s) sin ningún 

inconveniente. 
I.    ___ Es difícil tener un contacto directo y cercano con ella(s). 
J. ___ Otra. ¿Cuál (es)? _________________________________________ 

 
42. Según la pregunta anterior, ¿qué genera esa sit uación? 

F. ___ Retraso en las actividades diarias de la Fundación. 
G. ___ Agilidad en los procesos organizacionales de la Fundación  
H. ___ Permite tener un orden y una estructura en las relaciones. 
I. ___ No afecta los procesos organizacionales. 
J. ___ Otra. ¿Cuál (es)? _________________________________________ 

 
Si tiene alguna sugerencia para la comunicación con las directivas, 
menciónela: __________________________________________________ 
 

43. Para comunicarse con sus compañeros y/o directi vas, usted prefiere 
F. ___ Primordialmente el desplazamiento y contacto directo con la persona 

para una comunicación verbal. 
G. ___ Primordialmente redactar un informe para hacérselo llegar a la 

persona indicada y que quede constancia de lo dicho. 
H. ___ Primordialmente utilizar herramientas como teléfono, Messenger o 

correo para evitar el desplazamiento y rapidez. 
I. ___ Utiliza las tres modalidades de manera equitativa. 
J. ___ Otra(s) manera(s) 
¿Cuál (es)? ____________________________________________________ 
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Anexo B. Formato entrevistas 
 
 
Consolidado de las preguntas hechas durante el proceso de investigación a los 
colaboradores entrevistados, teniendo en cuenta que a cada uno se les aplicó 
dicha herramienta de manera individual y con diferentes estructuras: estructurada, 
semiestructurada e informal. 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

TRABAJO DE GRADO 
 
FUNDACIÓN TRASCENDER 
 
Por medio de la siguiente entrevista se evaluará detalladamente durante el periodo 
julio-diciembre de 2011, el estado de la comunicación al interior de la Fundación, 
que proporcionará información pertinente para el diseño de la propuesta de plan 
estratégico de comunicación, con el fin de posicionar la comunicación como un 
elemento primordial dentro de las organizaciones para optimizar cada uno de sus 
procesos. 
 
Colaboradores 
 

1. ¿Qué percepción tiene usted como colaborador sobre la Fundación? 
 

2. ¿Qué opinión tiene sobre la comunicación que se da dentro de la 
Fundación? 

 
3. ¿La Fundación ha tenido algún inconveniente por información publicada en 

algún medio de comunicación? 
 

4. Cuando se presentan situaciones extraordinarias dentro de la Fundación 
¿cómo se comunica la misma con su público interno? 

 
5. ¿Hace partícipe la Fundación a sus colaboradores de los cambios positivos 
y negativos de la organización? ¿Cómo / De qué manera? 

 
6. ¿Conoce usted las funciones de las demás áreas de trabajo? Mencione por 

lo menos una de mínimo tres áreas. 
 

7. ¿Por qué cree usted que la Fundación no tienen un área de comunicación? 
 

8. ¿Quién es el encargado de la comunicación dentro de la Fundación? 
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9. ¿Quién desarrolla o regula los contenidos de los medios qué se usan dentro 
de la Fundación? 

 
10. ¿Tiene la Fundación un delegado responsable para momentos de crisis? 

¿Quién? 
 

11. ¿Cuáles considera son las similitudes y diferencias en la comunicación que 
se genera en los dos programas de la Fundación: Obra Trascender y 
Auxilios Educativos? 

 
12. ¿Qué tipo de información se le brinda desde Auxilios Educativos y Obra 

Trascender a los niños y padres de familia y cómo es transmitida la misma? 
 

13. ¿Existe algún espacio físico determinado para las actividades de 
comunicación? ¿Cuál? ¿Por qué? 

 
14. ¿Cuáles son los medios de comunicación que hay dentro de la Fundación? 

 
15. ¿Existe un medio formal que notifique a los colaboradores reuniones o 

actividades de la organización? 
 

16. ¿Qué acciones de comunicación se llevan a cabo en la Fundación? ¿Cuál 
es su periodicidad? 

 
17. ¿Quién se encarga de la organización de las celebraciones dentro de la 

Fundación? 
 

18. ¿Se celebra alguna fecha especial dentro de la Fundación? ¿Cuál? 
 

19. ¿Cree usted que los colaboradores de la Fundación tiene algunas creencias 
o mitos? ¿Cuál (es)? 

 
20. ¿Qué rituales tienen los colaboradores de la Fundación? 

 
21. ¿Cómo se dan a conocer quejas, reclamos o sugerencias de los 

colaboradores con las directivas?  
 

22. ¿Se puede acceder a las directivas de manera directa o se necesita de un 
intermediario? 

 
23. ¿Se han generado conflictos o diferencias entre los colaboradores? ¿De 

qué tipo? 
 

24. ¿Se han generado conflictos o indiferencias entre los colaboradores y las 
directivas de la Fundación? ¿de qué tipo? 
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25. ¿Qué hizo la Fundación ante dichos conflictos? 

 
26. Considera que este tipo de conflictos afecta el clima organizacional? 

 
27. ¿Cómo manejan o manejarían una cadena de rumores dentro de la 

Fundación?  
 

28. Considera usted que ¿es clara y fluida la comunicación al interior de la 
organización? ¿Por qué? 

 
29. ¿Cómo las directivas de la Fundación le comunican las funciones a sus 

colaboradores? 
 

30. ¿Considera que dentro de la Fundación hay claridad de funciones para 
cada persona? 
 

31. ¿Le han llegado a asignar funciones que no competen a su cargo? 
 

32. ¿Cómo concibe la Fundación la comunicación formal? 
 

33. ¿Qué sugerencias desde su campo puede dar para mejorar la 
comunicación? 

 
 
Presidente Junta Directiva 
 

1. ¿Qué es para usted la comunicación en las organizaciones? 
 

2. ¿Cree usted que la comunicación aporta algo para las organizaciones?  
 

3. ¿Cuál cree es el aporte particular para la Fundación? 
 

4. ¿Por qué considera no hay área de comunicación dentro de la Fundación? 
 

5. ¿Conoce cómo se gestan los procesos de comunicación en la Fundación? 
 

6. ¿Considera pertinente formalizar la comunicación dentro de la Fundación? 
 

7. ¿Qué papel cree que juega la comunicación en la consecución de recursos 
y el reconocimiento de la Fundación? 

 
8. ¿Qué cree que se necesita para que exista un área de comunicación dentro 

de la Fundación? 
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9. ¿Qué le gustaría mejorar en los procesos de la organización? 
 

10. ¿Estaría usted dispuesto a gestionar o apoyar la labor de un comunicador 
dentro de la Fundación? 

 
11. Sugerencias o alternativas para implementar la comunicación en la 

Fundación. 
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Anexo C. Formato grupos focales 
 
 
Niños Obra Trascender 
 
Fecha: Octubre 6 de 2011    Hora: 9:00 am – 10:00 am 
Lugar: Sala de Audiovisuales, Fundación Trascender. 
Asistentes: (6) Niños obras Trascender de cuarto y quinto grado. 
 
Paso 1: Introducción y contextualización proyecto 
Paso 2: Video “ La mala comunicación”: 
http://www.youtube.com/watch?v=c0x4X4u0cNc&feature=related 
 
Paso 3: Dinámica I: Teléfono roto. 
Paso 4: Ronda de preguntas 
1. ¿Por qué están en la Fundación? 
2. ¿Por qué les gusta venir a la Fundación? 
3. ¿Le dan igual de importancia a lo que les enseñan en la Fundación y en el 
colegio? 
4. ¿Qué han aprendido en la Fundación? 
5. Entre los profesores de la Fundación y los del colegio con ¿cuáles se 
comunican más? 
6. De los profesores de la Fundación con ¿quién sienten más confianza para 
comunicarse? 
7. ¿Cómo se comunican sus profesores en Obra Trascender con ustedes? 
8. ¿La carta está directamente dirigidas a ustedes, a sus papás o al colegio? 
9. Les envían cartas a sus padres, la Fundación o cada profesor? 
10. Aparte de las cartas ¿qué otro producto les hacen llegar a ustedes el área 
pedagógica? 
11. ¿Qué tan constante es la comunicación con sus padres? 
12. ¿Qué tanto se comunican sus padres con la Fundación? 
13. Si los padres son citados a reuniones ¿asisten? 
14. ¿Han percibido ustedes alguna diferencia, comentario o mal entendido 
entre los profesores? 
15. ¿Cómo se comunica la Fundación con el colegio? 
16. ¿Cómo es la comunicación entre ustedes y la administración de la 
Fundación? 
17. ¿Conocen la misión y la visión de la Fundación? 
18. ¿Conocen el otro programa que lidera la Fundación? ¿Cuál? 
19. ¿Alguien les ha comunicado esa misión y visión? 
 
Paso 5: Lectura de reflexión 
Paso 6: Conclusiones. 
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Colaboradores 
 
Fecha: Octubre 14 de 2011   Hora: 9:00 am – 11:00 am 
Lugar: Sala de Audiovisuales, Fundación Trascender. 
Asistentes: María Elena de la Puente, Coordinadora Área Pedagógica. 
  Ana Lucía Fonseca, Coordinadora Área Psicosocial. 
  Lidia Toquica, Voluntaria. 
  Rubén Darío Gómez, Docente Artista Obra Artes Plásticas. 

John Harold Díaz, Docente Artista Obra Juegos Estratégicos. 
Leonardo Dávila, Docente Artista Obra Informática. 

 
Paso 1: Introducción y contextualización proyecto 
Paso 2: Dinámica I: Teléfono roto 
Paso 3: Video “ La mala comunicación”: 
http://www.youtube.com/watch?v=c0x4X4u0cNc&feature=related 
 
¿Qué conclusión pueden sacar al ver el video y del juego realizado? 
 
Paso 4: Ronda de preguntas I 
Información personal: Nombre completo. Cargo que desempeña. Tiempo de 
vinculación en la Fundación. 
 
1. ¿Qué percepción tienen por la comunicación? 
2. ¿Qué creen ustedes es la comunicación organizacional? 
3. ¿Considerarían ustedes vital o de gran aporte que un comunicador hiciera parte 

del grupo de trabajo de la Fundación? 
4. ¿Estarían ustedes interesados de hacer parte de un comité de comunicación? 
 
Paso 5: Dinámica II: Comunicación en parejas A y B con obstáculos. 
     Lectura “Todos, Alguien, Cualquiera y Nadie” 
Paso 6: Ronda de preguntas II 
1. ¿Alguien quiere opinar respecto a la dinámica de las parejas y la lectura de 

reflexión? 
2. ¿Consideran ustedes que el clima laboral de la Fundación es el más adecuado? 
3. ¿Proponen alguna idea o actividad para mejorar esas relaciones entre ustedes 

como compañeros de trabajo? 
4. ¿Ustedes mencionan que hay situaciones que generan algún tipo de tensión en 

actividades diarias de la organización ¿cuáles son esas situaciones? 
5. ¿Conocen claramente sus labores o están surgen en el día a día? 
 
Paso 7:  Lectura  “No eres responsable que tienes sino de la cara que pones”. 
Paso 8: Conclusiones. 
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Anexo D. Bitácoras de observación 
 
 
Con el fin de materializar y sistematizar toda la información recogida durante las 
visitas a la Fundación, en las que se observó y participo de las actividades 
cotidianas de la misma, se diseñó el formato de bitácoras que permitió recolectar 
todos y  cada uno de los aspectos que eran evaluados por los investigadores. 
 
 
Las bitácoras se realizaron por semanas desde que se inició el trabajo de grado 
(agosto) hasta que se concluyeron todas las visitas a la Fundación y por ende las 
técnicas de investigación (octubre); en total fueron 10 bitácoras que corresponden 
al cronograma diseñado para este proyecto de investigación y que fue socializado 
con la misma organización para concretar los días de visita dentro de dicha 
institución. 
 
 
Informe de Trabajo de Campo No. 1 
Título del Proyecto: ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y 
PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO EN LA FUNDACIÓN TRASC ENDER, 
CALI.  
Fecha de Observación: 1 - 5 de agosto de 2011 
Actividades: Jornada de Inducción a Autores de Trabajo de Grado. 
Lugar: Fundación Trascender, Cali 
Hora: 8 am - 12 pm 
Presentado por: DINYER GONZÁLEZ Y ADRIANA OLMOS 
 

 
ESPACIO 

 
ACTORES 
SOCIALES 

 
INTERACCIÓN Y 

DISCURSO 

 
ASPECTOS DE 

COMUNICACIÓN 
 
La Fundación 
Trascender está 
ubicada en el sur de la 
ciudad de Cali, en el 
barrio Limonar 
(Carrera 65 No 5-67). 
 
La instalación de la 
Fundación está 
conformada por la 
unión de dos casas 
aledañas. Tiene un 
letrero pequeño en la 
puerta principal hecho 
en fomi que representa 
la razón social de la 
organización. 

 
Son en total 15 
colaboradores de los 
cuales 11 son 
mujeres y las 
restantes 4 personas 
son hombres. 
 
El total de 
colaboradores está 
distribuido en tres 
áreas formales: del 
área pedagógica son 
7 personas; del área 
psicosocial sólo dos 
y del área 
administrativa las 
restantes 6 personas. 

 
Llegamos a la 
Fundación y tuvimos 
buen recibimiento por 
parte de los 
colaboradores, quienes 
tuvieron total 
disposición para el 
desarrollo de la 
actividad, además nos 
orientaron para 
ubicarnos con las 
diferentes áreas de la 
organización. 
 
En esta primera visita 
se hizo reunión con 
cada uno de los 

 
Por ser una jornada de 
inducción con relación 
a la organización 
como tal, no se hizo 
énfasis en aspectos 
de comunicación.  
 
Sin embargo para el 
desarrollo previo de 
esta actividad se hizo 
uso de un producto de 
comunicación: la 
circular, que informaba 
sobre la actividad de 
inducción de modo 
que todos los 
colaboradores 



158 
 

 
En la entrada de la 
organización está 
ubicada la recepción y 
una pequeña sala de 
reuniones, seguida de 
la oficina de la 
Dirección Ejecutiva. 
 
En la parte izquierda 
de la entrada se 
encuentra un salón 
para llevar a cabo las 
actividades de la Obra 
Juegos Estratégicos y 
al finalizar el pasillo 
unido por la cocina, se 
encuentra el salón de 
la Obra Literaria. 
 
Frente a ese pasillo 
está ubicada la oficina 
de la coordinadora del 
área psicosocial y la 
oficina de la asistente 
ejecutiva, seguida de 
la oficina de 
contabilidad y dos 
salones de las Obras 
Musical e Informática. 
 
Las dos casas están 
conectadas por un 
pasillo que lleva a la 
oficina del área 
pedagógica, seguida 
de la sala de 
audiovisuales y cuatro 
salones de la Obra 
Histórico – Cultural, 
Artes Plásticas y 
Teatro 
respectivamente. En el 
último salón hay 
estanterías para que 
los niños ubiquen sus 
pertenencias. 
 
Hay dos baños dentro 
de la Fundación y 
están ubicados 
respectivamente en el 
área administrativa y 
en el área pedagógica. 

 
En el área 
pedagógica 
sobresalen 
conocimientos en el 
arte y la docencia. 
 
Todos son de edades 
adultas. 

colaboradores de la 
Fundación, en una 
jornada de inducción 
sobre la organización. 
 
Cada uno de los 
colaboradores contó a 
groso modo sus 
funciones dentro de la 
organización. 
 
Ejemplo de ello, la 
psicóloga comentó que 
dentro de sus funciones 
está la coordinación del 
área psicosocial y el 
acompañamiento a los 
practicantes de su área 
y de las otras; al mismo 
tiempo el trabajo con la 
familia y su vinculación 
afectiva desde el niño. 
 
La coordinadora del 
área pedagógica 
comentó de igual 
manera sus funciones 
como coordinadora y 
encargada de la Obra 
Literaria. Mencionó que 
dentro de la Obra 
Trascender se trabaja 
alrededor con 260 niños 
en promedio; de 
estratos 1, 2 y 3. El 
desarrollo de la Obra 
literaria, se basa en la 
narración de cuentos 
que dejan enseñanzas 
y moralejas y que al 
mismo tiempo motivan 
la fantasía de los niños. 
 
El docente artista de la 
Obra Informática 
comentó que en su obra 
trabaja desde dos 
pilares, el virtual que 
hace énfasis en la 
tecnología y lo natural 
que hace relación a la 
realidad. Dichos pilares 
los trabaja desde la 
ambientación del 

estuvieran enterados, 
tuvieran un horario 
establecido y además 
estuvieran dispuestos 
a colaborar con dicha 
actividad. 
 
La circular estaba 
firmada por todos los 
colaboradores de la 
Fundación y estaba 
ubicada en las 
carteleras de la 
organización. 
 
Además se puede 
decir que los discursos 
están previamente 
apropiados por cada 
uno de los 
colaboradores, ya que 
se evidencia cierta por 
la claridad en sus 
funciones. 
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 espacio. 
 
Por su parte el docente 
artista de la Obra 
Teatral hace referencia 
a la implementación de 
juegos o actividades 
que reflejen la realidad 
haciendo uso del 
conflicto para buscar 
soluciones colectivas 
con los niños. 
 
El docente artista de la 
Obra Ajedrez y Juegos 
Estratégicos, manifiesta 
que inculca a los niños 
el ajedrez como un 
deporte escolar, en 
donde se hace una 
relación con el otro y 
enfatiza en las 
cualidades. 
 
Al mismo tiempo, la 
docente artista de la 
Obra Musical explicó 
que trabaja no desde la 
técnica sino desde lo 
relacional (afecto) y 
enfatiza en el uso no de 
instrumentos sino de 
objetos. 
 
De igual manera, la 
docente artista de la 
Obra Histórico – 
Cultural comentó que 
trabaja con la historia 
de barrios y de familias, 
donde se reconocen 
elementos culturales 
generales que 
contextualizan el país. 
Hace uso también de la 
ambientación del 
espacio para provocar 
cuestiones en los niños, 
que con el tiempo son 
apropiadas y 
reconocidas. 
 
El docente de la Obra 
de Artes Plásticas, 
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manifiesta que tiene 
dos actividades 
primordiales dentro de 
la fundación: la 
investigación en cuanto 
al registro y 
sistematización de los 
resultados obtenidos y 
el trabajo con los niños 
que se basa en 
proyectos artísticos no 
impuestos sino 
construidos 
colectivamente. 
 
Ya en el área 
administrativa, la 
Auxiliar Contable 
expuso que también 
cumple las funciones de 
recepcionista y 
secretaria de la 
Dirección Ejecutiva. 
 
La Tesorera de la 
Fundación dijo que se 
encarga del manejo de 
los recursos 
económicos con el fin 
de generar mayores 
ingresos en recursos. 
 
La Asistente Ejecutiva 
comentó que es la 
persona más cercana a 
la Directora Ejecutiva 
por el mismo cargo que 
ocupa, pues es la 
encargada de llevar su 
agenda y de colaborarle 
en todos los procesos 
administrativos de la 
organización. 
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Informe de Trabajo de Campo No. 2 
Título del Proyecto: ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y 
PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO EN LA FUNDACIÓN TRASC ENDER, 
CALI.  
Fecha de Observación: 8 - 12 de agosto de 2011 
Actividades: Entrevista Directora Ejecutiva, Observación Participante y Diseño de 
                      Herramientas de investigación. 
Lugar: Fundación Trascender, Cali 
Hora: 8 am - 12 pm 
Presentado por: DINYER GONZÁLEZ Y ADRIANA OLMOS 
 

 
ESPACIO 

 
ACTORES 
SOCIALES 

 
INTERACCIÓN Y 

DISCURSO 

 
ASPECTOS DE 

COMUNICACIÓN 
 
La Fundación 
Trascender cuenta 
con una estructura 
amplia que permite 
llevar a cabo todas 
las actividades de la 
organización. 
 
La oficina de la 
Dirección Ejecutiva 
es un salón amplio 
que cuenta con un 
escritorio, tres sillas 
para atender las 
visitas, una biblioteca 
que delimita las 
paredes del salón, en 
la cual hay gran 
cantidad de libros, 
informes, balances y 
archivos que se 
refieren al trabajo de 
la Fundación, 
además en su oficina 
cuenta con un 
computador portátil. 
Tiene buena 
iluminación y es un 
lugar fresco. 
 
Ella cuenta además 
con un teléfono fijo y 
un celular al servicio 
de la Fundación, no 
sólo para lo interno 
sino también para lo 

 
La Directora Ejecutiva 
Beatriz Mantilla, es de 
contextura delgada y 
de estatura alta. Es 
administradora de 
Empresas de la 
Universidad del Valle. 
 
Es una persona 
dinámica, receptiva, 
sagaz y demuestra 
mucho interés en todo 
el proceso a 
realizarse. 
 
Sus estudios y gran 
trayectoria laboral 
hacen que tenga un 
alto bagaje cultural y 
conocimiento del 
funcionamiento de la 
comunicación en todo 
tipo de organización, 
más en este caso en 
la Fundación por 
considerar que 
muchas cosas fallan y 
en general por la falta 
de compromiso o 
iniciativa de los 
colaboradores. 
 
Su intención inicial es 
que el trabajo sirva 
para mejorar las 
condiciones laborales 

 
El contacto inicial con 
los colaboradores de 
nuevo inició con el 
saludo al ingresar a las 
instalaciones, ante lo 
cual la gran mayoría se 
mostraron dispuestos a 
colaborar y responden 
amablemente, un 
porcentaje no lo hace 
de la misma manera, 
sin embargo no se 
oponen tampoco al 
trabajo. 
 
La rutina de la 
Fundación comienza 
desde muy temprano, 
por lo menos para los 
colaboradores del área 
pedagógica, que inician 
sus labores desde las 
7:30. Sin embargo gran 
parte de los 
colaboradores no 
tienen horario de 
entrada y no todos 
cumplen con un horario 
formal de inicio de 
labores. 
 
Durante las jornadas 
laborales cada quien 
está en su puesto de 
trabajo, pero utilizan 
mucho el 

 
La oficina de la 
dirección ejecutiva 
cuenta con elementos 
de comunicación 
como: 
 
Un tablero de 
actividades que tiene 
fechada las principales 
actividades a 
realizarse dentro de la 
Fundación con día y 
fecha. 
 
Un computador portátil 
que permite y facilita el 
envío de información 
pertinente a algunos 
de sus colaboradores, 
lo que indica que este 
aparato tecnológico 
permite producir y 
difundir mensajes 
pertinentes al 
quehacer de la 
organización. 
 
Durante la entrevista 
un colaborador entró a 
preguntar información 
sobre el aniversario de 
la Fundación, ante lo 
cual fue suspendida la 
entrevista para dar 
respuesta a las 
inquietudes pero 
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externo. 
 
La puerta de la 
oficina estuvo  
siempre cerrada 
durante la entrevista. 
 
. 

de la Fundación y 
poder tener tangible el 
estudio para una 
futura certificación de 
los procesos que lleva  
acabo la Fundación.  
 
Adicional a esto se 
puede observar las 
interacciones de los 
colaboradores, que 
rotan por los diferentes 
espacios, para cumplir 
con sus labores o en 
las rotaciones de las 
clases de los niños. 
 
Durante esta semana 
siempre estuvo muy 
pendientes de 
nosotros la conserje 
con su atención y 
servicio. 

desplazamiento para 
comunicarse 
verbalmente o se 
hablan de un área a 
otra cuando entre estar 
hay cercanía. 
 
Es fácil conseguir 
información con 
algunos colaboradores, 
en especial la asistente 
administrativa y la 
coordinadora del área 
psicosocial, quienes a 
pesar de sus 
ocupaciones siempre 
tienen disposición de 
colaborar. 
 
Durante la entrevista 
hubo buena química 
entre la Directora y 
nosotros, quien nos 
hizo un barrido sobre 
temas puntuales de la 
Fundación  y nos 
explicó la base sobre la 
que trabaja la 
Fundación, por medio 
de esta entrevista se 
tuvo un compromiso 
más acertado por parte 
de la dirección de la 
Fundación y por 
consiguiente de los 
demás colaboradores. 

incentivando más a la 
iniciativa del mismo 
colaborador, toda la 
información brindada 
fue de manera oral e 
informal; nunca se hizo 
entrega de algún 
documento con la 
información. 
 
Entre el cambio de 
clases y en la rutina 
laboral es constante el 
dialogo y las 
conversaciones 
informales entre 
colaboradores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



163 
 

Informe de Trabajo de Campo No. 3 
Título del Proyecto: ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y 
PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO EN LA FUNDACIÓN TRASC ENDER, 
CALI.  
Fecha de Observación: 15 - 19 de agosto de 2011 
Actividades: Observación Participante y Diseño de Herramientas de Investigación. 
Lugar: Fundación Trascender, Cali 
Hora: 8 am - 12 pm 
Presentado por: DINYER GONZÁLEZ Y ADRIANA OLMOS 
 

 
ESPACIO 

 
ACTORES 
SOCIALES 

 
INTERACCIÓN Y 

DISCURSO 

 
ASPECTOS DE 

COMUNICACIÓN 
 
Dentro del área 
administrativa no hay 
ningún alusivo al 
trabajo con los niños, 
sus paredes están es 
adornadas con 
cuadros con 
desnudos artísticos. 
 
Las instalaciones 
siempre están limpias 
y bien aseadas, 
aunque en algunas 
de las oficinas se ve 
desorden de papeles. 
 
Los equipos de 
trabajo como los de 
cómputo no son los 
más actualizados. 
 
Dentro de la 
Fundación hay venta 
de dulces o confites 
que son comprados 
por los niños o por 
las personas que a la 
Fundación entran, 
además hay un stand 
con productos de 
Johnson y Johnson 
en kit que también 
son vendidos al 
interior de la 
Fundación con la 
intención de 
conseguir recursos. 

 
Los colaboradores no 
están vestidos con 
algún uniforme ni 
ninguna insignia que 
los identifique como 
empleados de la 
Fundación. Cada uno 
porta vestimenta 
según su estilo y 
gusto. 
 
La auxiliar contable es 
la encargada de 
poner el letrero con el 
nombre de la 
Fundación en la 
puerta principal, sin 
embargo éste no es 
notorio y poco se ve, 
es difícil identificar la 
Fundación por la falta 
de un cartel más 
visible. 
 
Todos los 
colaboradores están 
inmersos en la 
preparación de la 
celebración de los 11 
años de la Fundación, 
consiguiendo las 
bebidas, vendiendo 
las boletas y demás 
actividades que están 
relacionadas con el 
evento, que además 
se inscribe como 

 
Al iniciar las labores 
muchos de los 
colaboradores que 
llegan temprano se 
reúnen en la entrada de 
la Fundación a hablar y 
dialogar, otros en 
cambio se reúnen en la 
cocina a tomar el café o 
comer algo de 
desayuno. 
 
Sigue siendo evidente 
el contacto directo, 
cercano y verbal entre 
los colaboradores, los 
anuncios de actividades 
o procesos se hace 
cara a cara o voz a voz. 
 
Algunos colaboradores 
se muestran reacios a 
tener que vender 
boletas porque creen 
que sus funciones no 
son comerciales sino 
de otra índole. 
 
Hay bastante 
movimiento en la 
Fundación por la fecha 
a celebrar, se realizan 
llamadas constantes, 
los colaboradores se 
desplazan de un lugar a 
otro para coordinar bien 
el evento.  

 
La imagen e identidad 
corporativa de la 
Fundación no es la 
apropiada para una 
organización de tal 
magnitud porque no es 
visible para lo cual la 
gente no puede 
identificar fácilmente 
que allí queda la 
Fundación. 
 
La comunicación es 
muy personal, lo que 
hace que las 
relaciones laborales se 
lleven a cabo en un 
clima de amigos y de 
confianza para hacer 
más ameno el 
desarrollo de las 
labores, porque al 
iniciar las labores 
aunque no estaban 
todos los 
colaboradores, la 
comunicación era entre 
risas y tratos cercanos; 
pero dicha confianza 
se excede o no permite 
la ejecución objetiva de 
las labores, porque por 
un lado está generar 
confianza con los 
demás pero por otro 
lado está el trato 
confianzudo que abusa 
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celebración de amor y 
amistad. 
 
Todos los 
colaboradores 
cumplen diferentes 
funciones con relación 
a este evento pero es 
obligatorio para ellos 
vender sus boletas. 
 
 
 
 
 

 
Aunque la interacción 
con los colaboradores 
no fue excesiva por la 
revisión y desarrollo de 
las herramientas de 
investigación, si había 
contacto cercano con 
ellos para preguntar 
cualquier cosa que se 
necesitara. 
 
 
 
 
 
 
 
 

de los demás. 
Solo el área 
administrativa cuenta 
con teléfono. Sin 
embargo para la 
comunicación se utiliza 
mucho el 
desplazamiento entre 
un área y la otra. 
Las labores de 
comunicación en la 
organización son 
dependiendo de las 
habilidades y actitudes 
de cada colaborador. 
Para la celebración del 
aniversario de la 
Fundación y amor y 
amistad se realizó un 
cartel y un volante 
referente al evento 
para el público externo, 
en la realización del 
mismo participaron 
algunos colaboradores. 
 

 
 
Informe de Trabajo de Campo No. 4 
Título del Proyecto ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y 
PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO EN LA FUNDACIÓN TRASC ENDER, 
CALI.  
Fecha de Observación: 22 - 26 de agosto de 2011 
Actividades: Observación Participante, Diseño de Herramientas de Investigación,  
                   Aplicación Prueba Piloto de la Encuesta, Análisis de Medios de 
                   Comunicación. 
Lugar: Fundación Trascender, Cali 
Hora: 8 am - 12 pm 
Presentado por: DINYER GONZÁLEZ Y ADRIANA OLMOS 
 
 
ESPACIO 

 
ACTORES SOCIALES 

 
INTERACCIÓN Y 
DISCURSO 

 
ASPECTOS DE 
COMUNICACIÓN 

 
La Fundación 
Trascender cuenta 
con una pequeña 
sala de reuniones 
en la entrada de la 
organización, un 
espacio que se 

 
En la visita y aplicación 
de la prueba piloto se 
hizo uso de una 
muestra representativa 
de los colaboradores –
un total de 4 personas- 
que representaba a 

 
En el transcurso de la 
semana se hicieron 
dos visitas que hacen 
relación al diseño de 
herramientas de 
investigación a 
emplear en la 

 
Los aspectos tratados 
durante esta semana 
hacen relación a 
temáticas de 
comunicación interna 
como cultura, clima, 
acciones, medios y 
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presta para 
desarrollar algunas 
actividades de 
nuestro trabajo de 
grado. 
 
Actividades como 
reuniones entre 
nosotros para el 
diseño y perfección 
de las herramientas 
de investigación a 
emplear teniendo en 
cuenta lo observado 
y las necesidades 
de la Fundación y al 
mismo tiempo la 
aplicación de 
herramientas de 
investigación como 
la encuesta. 
 
Dicho espacio 
cuenta con la unión 
de varias mesas en 
forma de T y 
asientos pequeños 
de color azul 
alrededor. 

cada una de las áreas 
de la organización. 
 
La selección de dicha 
muestra fue aleatoria y 
estuvo compuesta por 
dos hombres –artistas 
docentes- y dos 
mujeres –conserje y 
contadora-. 
 
Dos de ellos 
presentaron abstinencia 
de responder a 
cabalidad la prueba 
piloto de la encuesta, 
por motivos de su 
propia jornada, 
ocasionando que uno 
de los autores del 
trabajo hiciera 
acompañamiento 
pregunta por pregunta 
en la solución de la 
encuesta. 
 
En cuanto al análisis de 
los medios de 
comunicación de la 
organización, se solicitó 
la ayuda de la Asistente 
Ejecutiva, quien es la 
encargada más directa 
de la sistematización de 
los productos de 
comunicación que 
maneja la Fundación. 
 
Una persona que tiene 
disposición para hacer 
entrega de los 
productos de 
comunicación; es 
amable para responder 
cada una de las 
inquietudes que surgen 
al revisar 
detalladamente cada 
uno de esos medios. 
 

organización. En ese 
diseño la interacción 
tuvo la importancia de 
aportarnos 
herramientas y 
variables para evaluar, 
de modo que 
pudiéramos conocer a 
profundidad la 
situación de la 
Fundación con relación 
a la comunicación, a 
partir de lo que 
escuchábamos y 
veíamos. 
 
En cuanto a la 
aplicación de la prueba 
piloto, se respondieron 
cuestiones planteadas 
por los participantes 
con relación a las 
preguntas que no 
entendían del formato 
de encuesta. 
 
Al mismo tiempo se 
interactuó con ellos 
para solicitarles que 
llenaran todos los 
espacios de 
justificaciones y 
sugerencias de 
comunicación interna, 
lo que además generó 
el aporte de 
sugerencias en el 
manejo de términos de 
comunicación. 
 
Con la Asistente 
Ejecutiva se hizo una 
interacción a pregunta 
– respuesta sobre los 
medios internos de la 
Fundación, su 
estructura y 
funcionalidad, 
acompañado del 
análisis palpable de los 
dos medios que se 
analizaron, en primer 
lugar recorrimos la 
Fundación para detalle 

flujo de comunicación. 
 
Estas temáticas fueron 
abordadas en el diseño 
y ejecución de 
herramientas de 
investigación como la 
prueba piloto de la 
encuesta. 
 
De otra parte, se hizo 
énfasis en los medios y 
productos de 
comunicación que la 
Fundación maneja para 
comunicarse a nivel 
interno de la misma 
organización. 
 
Obteniendo como 
resultado que son 
pocos los medios de 
comunicación que se 
dirigen al público 
interno y que presentan 
falencias en el uso y 
aprovechamiento de 
los mismos. 
 
Ejemplo de ello, es que 
la página web que 
recientemente fue 
actualizada y que está 
más llamativa e 
innovadora en 
presentación pero que 
sólo tiene como 
información el 
direccionamiento 
estratégico de la 
Fundación y los 
objetivos de los dos 
programas que lidera. 
 
Pero no tiene 
actualizaciones de 
noticias referentes a la 
misma organización. 
 
Las circulares son un 
medio que sobresale 
como puente de 
información entre la 
Dirección Ejecutiva y 
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a detalle observar las 
carteleras y leímos y 
analizamos varias 
circulares, entre las 
cuales estaba la 
circular de nuestra 
jornada de inducción y 
finalmente con relación 
a la página web. 
 
Después de hacer 
nuestro barrido por 
todos los medios, 
confrontamos nuestros 
análisis con la opinión 
de la asistente para 
poder tener un punto 
de vista objetivo y 
verídico, que no sólo 
se quedará en la 
observación sino que 
se equilibrara entre lo 
observado y lo 
informado. 
 

los colaboradores para 
informar de manera 
general a todos, una 
citación a una reunión 
específica o la 
participación a una 
actividad. 
 
Otro medio analizado 
durante la semana fue 
las carteleras, que en 
total son 4. Están 
ubicadas en cada una 
de las áreas: 
psicosocial, 
pedagógica, 
administrativa y una en 
la entrada de la 
organización que es 
considerada la 
cartelera institucional. 
 
La información que se 
trasmite en este medio 
hace relación 
actividades puntuales 
de cada área y la 
información de la 
cartelera principal hace 
relación a actividades o 
eventos que la 
Fundación participa o 
realiza. 
 
Al mismo tiempo, 
sobresale la 
comunicación verbal 
sobre la escrita dentro 
de la organización, 
pues cuando surgen 
actividades en la 
organización la forma 
de comunicación más 
acertada y usada es la 
informal por las 
mismas dinámicas de 
la organización. 
 
Este aspecto sobresale 
en los resultados 
obtenidos de la prueba 
piloto de encuesta 
donde es evidente que 
no hay un equilibrio 
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entre lo verbal y 
escrito. 

 
 
Informe de Trabajo de Campo No. 5 
Título del Proyecto ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y 
PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO EN LA FUNDACIÓN TRASC ENDER, 
CALI.  
Fecha de Observación: 29 de agosto - 2 de septiembre de 2011 
Actividades: Observación Participante; Diseño Herramientas de Investigación; 
                    Aplicación Encuesta a todo el personal; Análisis Medios de  
                    Comunicación y Revisión Documental. 
Lugar: Fundación Trascender, Cali 
Hora: 8 am - 12 pm 
Presentado por: DINYER GONZÁLEZ Y ADRIANA OLMOS 
 

 
ESPACIO 

 
ACTORES SOCIALES 

 
INTERACCIÓN Y 

DISCURSO 

 
ASPECTOS DE 

COMUNICACIÓN 
 
La aplicación de la 
encuesta al total de 
la población de los 
colaboradores de la 
Fundación 
Trascender se llevó 
a cabo en la 
pequeña sala de 
reuniones, en la que 
se acomodaron a 
todos los 
colaboradores 
alrededor de la 
mesa. 
 
Todos los 
colaboradores se 
ubicaron en dicho 
espacio, ocupando 
el total de los 
asientos, con una 
duración promedio 
de media hora. 
 
En el diseño de 
herramientas de 
investigación y en el 
análisis de medios 
de comunicación se 
hizo uso del mismo 
espacio, donde se 

 
En esta oportunidad se 
uso del total del recurso 
humano de la 
Fundación, lo que 
posibilitó tener un 
acercamiento directo 
con ellos. 
 
A esta actividad 
asistieron los 4 
hombres y las 11 
mujeres que conforman 
cada una de las áreas.  
 
Durante el desarrollo de 
esta herramienta 
sobresalió que algunos 
de los colaboradores 
confrontaran algunas 
opciones de respuesta 
que según ellos no 
concordaban con el 
quehacer de la 
Fundación. 
Por el contrario, se 
encontraron al mismo 
tiempo en la mayoría 
colaboradores que no 
encontraban dicha 
discordancia. 
 

 
Para dar inicio a la 
encuesta hicimos un 
introducción con la cual 
se sensibilizaba en 
materia de 
comunicación a los 
colaboradores y con la 
cual se les explico la 
función de la encuesta 
en nuestro proceso de 
análisis, además se les 
dio vía libre para llenar 
la encuesta del modo 
que consideraran 
apropiado, eso sí con 
mucha sinceridad y 
honestidad, 
argumentándoles que 
todo lo encontrado allí 
era información solo 
para nosotros y que 
sería de mucha ayuda 
papa poder proponer 
buenas estrategias 
dentro de la Fundación. 
 
Durante la aplicación 
de la encuesta nosotros  
resolvimos inquietudes 
de los colaboradores 
respecto a las 

 
Es notorio que los 
medios de 
comunicación que 
produce la Fundación 
son dirigidos más 
hacia el público 
externo de la 
organización, 
promocionando sus 
procesos y el producto 
que tienen como base 
de ingresos: 
Tritalcone. 
 
A nivel interno se 
producen medios 
como Folletos que 
trasmiten información 
de actividades y 
procesos que la 
Fundación apoya, 
pero que son dirigidos 
para el público 
externo. 
 
En cuanto al video 
institucional que se 
encuentra montado en 
el portal web de la 
organización, se hace 
evidente una 
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consolidó la 
información obtenida 
de los productos 
comunicativos 
empleados a nivel 
interno. 
 
Al mismo tiempo, se 
uso del mismo 
espacio para la 
revisión documental 
de autores sobre la 
temática central de 
este trabajo de 
grado. 
 

Para la realización de 
este ejercicio se cito 
con anterioridad a los 
colaboradores una hora 
antes de iniciar su 
jornada laboral para 
que la aplicación de la 
encuesta no 
distorsionara sus 
labores. 
 
Un horario que no se 
cumplió a cabalidad por 
parte de los 
colaboradores, en 
especial del área 
administrativa, tal vez 
porque su horario de 
entrada a la 
organización es 
diferente al horario de 
los docentes y la 
psicóloga. 
 
Cuando se hicieron 
presentes la Asistente 
Ejecutiva y la Auxiliar 
Contable para 
responder la encuesta, 
el personal docente y la 
psicóloga ya habían 
avanzado en el 
desarrollo de la 
herramienta. 
 
A pesar de eso, se 
ubicaron en el mismo 
espacio de los otros 
compañeros de trabajo. 
 
Cada colaborador 
respondió la encuesta 
en promedio 30 minutos 
después de su llegada. 
 
En varios 
oportunidades cuando 
cada colaborador 
entregaba la encuesta 
nos tocó  revisar que 
todos los espacios para 
justificaciones y 
sugerencias estuvieran 
llenos, sino era así, se 

preguntas de la 
encuesta. 
 
Las confrontaciones 
encontradas en las 
respuestas de la 
encuesta, se basan en 
la poca concordancia 
de las opciones dadas 
en relación con los 
procesos de la 
Fundación. 
 
Aunque algunos 
colaboradores insistían 
en que las opciones 
dadas no eran válidas 
otros compañeros 
respondían que sí. 
Información que se 
sustentó con la 
información publicada 
en la página web de la 
Fundación. 
 
Algunos colaboradores 
se hablaban entre ellos 
pero se les solicitó que 
la resolvieran de 
manera individual. 
 
En el diálogo con la 
Asistente Ejecutiva 
para el análisis de los 
medios que se 
producen al interior de 
la organización, se hizo 
énfasis en la estructura, 
periocidad, uso de los 
mismos y de la persona 
encargada de llevarlos 
a cabo. 
 
Un diálogo cortés, sin 
premura, amable, etc. 
 

producción y edición 
casera que hace 
énfasis en el trabajo 
que realiza la 
Fundación con los dos 
programa que lidera: 
Obra Trascender y 
auxilios educativos, 
utilizando las  
opiniones de niños y 
docentes del 
programa. 
 
Los memorandos al 
igual que las 
circulares son 
considerados por la 
Fundación medios 
internos propios. Éste 
producto hace énfasis 
en información formal 
dirigida y remitida por 
personas puntuales 
sobre actividades 
precisas. La 
sistematización de 
este medio de 
comunicación es 
responsabilidad de la 
Asistente Ejecutiva, 
quien se encarga del 
consecutivo del 
mismo. 
 
En cuanto a la 
aplicación de la 
encuesta a la 
población de la 
Fundación se hace 
notorio que los 
colaboradores no 
tienen apropiado a 
cabalidad la misión y 
visión de la 
organización porque 
la confrontación de las 
opciones referentes a 
estos temas fue muy 
notoria. 
 
Además se pudo 
evaluar aspectos 
como los siguientes:  
La apropiación y 
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solicitaba nuevamente 
llenaran los espacios 
vacios en preguntas y 
recomendaciones. 
 
De la población citada, 
cuatro personas no 
llegaron al horario 
establecido para 
realizar la actividad: la 
Directora Ejecutiva, la 
Contadora, la 
Practicante de 
Psicología y una 
Voluntaria de la 
Fundación. 
 
Sin embargo, cuando 
se hicieron presentes 
en la Fundación se les 
solicitó llenar la 
encuesta. Aunque 
algunos de ellos 
presentaron demora en 
entregarla nuevamente. 
 
Igualmente se 
interactuó con la 
Asistente Ejecutiva para 
continuar con el análisis 
de los medios. 

aplicación de los 
valores corporativos 
de la misma en cada 
uno de los 
colaboradores. 
 
El acercamiento entre 
la Dirección Ejecutiva 
y los colaboradores 
para tratar temas 
respecto a situaciones 
de controversia y/o 
sugerencias para 
alguna actividad. 
 
El reconocimiento a la 
Dirección Ejecutiva 
como encargada de la 
gestión y producción 
de los medios de 
comunicación internos 
de la organización por 
el mismo cargo que 
ocupa. 
 
Finalmente un 
aspecto sobresaliente 
y que se vuelve una 
constante es el 
apogeo de la 
comunicación informal 
y verbal que se da en 
cada uno de los 
procesos y que en 
segunda medida es 
apoyada en la escrita. 
 
Durante la misma 
semana se hizo el 
diseño de la guía para 
emplear en los dos 
grupos focales a 
realizar: preguntas de 
comunicación, 
dinámicas y tiempo. 
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Informe de Trabajo de Campo No. 6 
Título del Proyecto: ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y 
PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO EN LA FUNDACIÓN TRASC ENDER, 
CALI.  
Fecha de Observación: 5 - 9 de septiembre de 2011 
Actividades: Entrevista Coordinadora Área Pedagógica, Entrevista a 
                   Colaboradores, Observación Participante, Análisis de Medios y 
                   Revisión Documental.  
Lugar: Fundación Trascender, Cali 
Hora: 8 am - 12 pm 
Presentado por: DINYER GONZÁLEZ Y ADRIANA OLMOS 
 

 
ESPACIO 

 
ACTORES 
SOCIALES 

 
INTERACCIÓN Y 

DISCURSO 

 
ASPECTOS DE 

COMUNICACIÓN 
 
El área de la 
coordinación 
pedagógica es un 
salón grande, que 
cuenta con dos 
escritorios, uno para 
la coordinadora y otro 
opcional, está 
ubicado en el frente 
del salón de la obra 
teatral y no tienen 
ventanales, está a la 
vista de cualquier 
persona que pase por 
allí. 
 
En este salón hay 
una cartelera grande, 
que es la de los 
profesores, sin 
embargo al igual que 
las demás está 
desactualizada y con 
muy poca 
información. 
 
En dicha área y sus 
alrededores es que 
se alcanza a 
vislumbrar un poco 
las insignias que la 
Fundación trabaja 
con niños, al verse 
muñecos o figuras 
infantiles en algunos 

 
La coordinadora del 
área pedagógica es 
una mujer de escasa 
estatura y de cuerpo 
delgado, es una 
persona de muy buen 
humor y total 
disposición para el 
desarrollo de las 
actividades, sin 
embargo es de 
carácter fuerte porque 
le gusta que todo se 
haga a tiempo y de la 
mejor manera. 
 
El docente de la obra 
teatral es un joven 
alto, delgado y rubio, 
se puede decir que es 
una de las personas 
más comprometidas 
con todo el proceso, 
ya que es una 
persona crítica y que 
cree que las 
actividades de la 
Fundación deben 
inscribirse en un 
proceso formal de 
comunicación en el 
que siempre quede 
constancia de lo dicho 
y esto facilite la 
ejecución de las 

 
Para cada una de las 
entrevistas el discurso 
introductorio que se 
hizo fue con relación al 
aporte que haría dicho 
instrumento para el 
desarrollo óptimo de 
este trabajo y la 
confidencialidad de la 
información brindada, 
de modo que se 
sensibilizara a la 
población para que 
contestaran cada 
pregunta de manera 
profunda y sensata. 
 
Los tres entrevistados 
en esta semana 
tuvieron buena 
disposición para 
responder a las 
preguntas planteadas, 
además que fueron 
muy críticos y objetivos 
con las respuestas de 
modo que no se pintara 
la organización como el 
mejor escenario de 
trabajo sino que 
salieran a flote muchas 
de sus falencias u 
oportunidades de 
mejora. 
 

 
Los rumores de pasillo 
al igual que en muchas 
organizaciones se 
hacen notorios por las 
conversaciones casi 
intimas y susurradas 
por los colaboradores, 
evidenciado además 
por medio de la 
conserje. 
 
Se hace visible mucho 
el secreteo entre los 
colaboradores, lo que 
hace pensar en que 
tratan temas durante 
horas laborales que 
quizá no pueden ser 
públicos en la 
Fundación o que 
incluso podrían afectar 
su funcionamiento. 
 
La comunicación a 
veces no es clara al 
dar órdenes o 
informarse sobre 
alguna actividad a 
realizar por lo cual se 
presentan diferencias 
entre los 
colaboradores, esto en 
gran parte lo genera el 
hecho de todo ser 
hablado en su gran 
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rincones. 
 
 
 

labores. 
 
Sus opiniones siempre 
son acertadas, 
productivas y 
constructivas, es una 
persona con una 
mirada muy objetiva y 
critica, que quiere lo 
mejor para la 
Fundación. 
 
La conserje es una 
mujer con mucho 
carisma y disposición 
a servir a las 
personas, cumple 
juiciosamente con sus 
labores pero sus 
opiniones se ven 
limitadas por cierto 
temor de ser juzgada 
o que se vea afectado 
su trabajo. 
 
Ella es una mujer que 
posee mucha 
información por tener 
acceso a todos los 
lugares de la 
Fundación mientras 
cumple con sus 
labores, por tanto es 
conocedora de todos 
los rumores de pasillo 
que se generan al 
interior de la 
Fundación, uno de 
ellos, el más 
constante es sobre el 
mal estado económico 
de la Fundación, lo 
que podría llevarla a 
funcionar sólo hasta 
determinada fecha del 
presente año. 

El discurso que si se 
vio un poco limitado, 
por lo cual se elaboró 
una entrevista informal, 
fue el de la conserje, 
por las razones antes 
enunciadas con 
relación a su temor de 
que sus respuestas o 
comentarios llegaran a 
oídos de las directivas, 
por lo cual se 
retractaba en muchas 
ocasiones de lo que 
decía o lo acomodaba 
para generar en 
nosotros la sensación 
que ella no había dicho 
nada malo o que 
acusara en trabajo que 
se gesta dentro de la 
organización. 
 
Gran parte de los 
discursos de los 
colaboradores apuntan 
a que se debe generar 
más confianza entre los 
mismos y que en la 
Fundación todo 
funciona en su 
generalidad bajo los 
parámetros de la 
informalidad. 
 
Algunas de las frases 
que evidencian 
problemas dentro de la 
Fundación son: “acá los 
procesos muchas 
veces se ven 
dilatados”, “los ideas 
que nosotros 
aportamos no son 
tenidas en cuenta en su 
totalidad” “es necesario 
que se establezca que 
debe hacer cada 
persona y que no nos 
pongan a cumplir con 
trabajos de otras 
áreas”.  
Dichas frases 
evidencian un grave 

mayoría. 
 
Con las respuestas de 
los colaboradores se 
puede intuir que hay 
muchas cosas en la 
Fundación con las 
cuales presentan 
inconformidad, más 
que todo en la relación 
al modo como se 
administra la misma. 
 
Por otro lado se hace 
evidente el 
posicionamiento tan 
grande de la 
comunicación verbal e 
informal en las 
actividades de la 
organización, 
creyendo que 
formalizarla sería 
volver fría y distante la 
comunicación. 
 
Es notable también la 
necesidad de los 
colaboradores de 
expresarse en 
espacios que no sean 
solo los formales y 
laborales, sino que 
tengan espacios para 
la dispersión, diversión 
y generación de 
propuestas que 
finalmente sean 
escuchadas y 
avaladas por la 
Dirección de la 
Fundación, de modo 
que todos se sientan 
participes en los 
procesos que se 
ejecutan al interior de 
la Fundación y que sus 
ideas sean 
reconocidas. 
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problema de 
desmotivación, 
inconformidad y 
sobrecarga laboral por 
parte de los 
colaboradores, además 
de querer que se abran 
más espacios para el 
dialogo pero no desde 
el ámbito laboral sino 
también personal y 
artístico. 

 
 
Informe de Trabajo de Campo No. 7 
Título del Proyecto: ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y 
PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO EN LA FUNDACIÓN TRASC ENDER, 
CALI.  
Fecha de Observación: 12- 16 de septiembre de 2011 
Actividades: Entrevista Coordinadora Área Psicosocial, Entrevista Colaboradores,  
                     Observación Participante, Análisis de Acciones de Comunicación y  
                     Revisión Documental.  
Lugar: Fundación Trascender, Cali 
Hora: 8 am - 12 pm 
Presentado por: DINYER GONZÁLEZ Y ADRIANA OLMOS 
 

 
ESPACIO 

 
ACTORES 
SOCIALES 

 
INTERACCIÓN Y 

DISCURSO 

 
ASPECTOS DE 

COMUNICACIÓN 
 
La oficina de la 
coordinadora del área 
psicosocial está 
enseguida de la 
oficina de la asistente 
administrativa. 
 
Las dos oficinas 
cuentan cada una con 
una cartelera, que 
permanecen también 
desactualizadas como 
el resto de carteleras 
de la Fundación. 
. 
Por otro lado cada 
oficina está dotada de 
un archivador, un 
escritorio y su 
respectivo computador 
de mesa. 

 
.La encargada del 
área psicosocial es 
una joven recién 
egresada que antes 
había pertenecido a la 
Fundación pero en 
calidad de estudiante. 
Es una mujer joven, 
dulce, colaboradora y 
de muy buen ánimo y 
humor. 
 
La asistente ejecutiva 
es una mujer trigueña, 
joven, comprometida 
con sus labores y la 
que después de la 
directora tiene más 
conocimiento de los 
procesos internos y 
oficiales que se dan 

 
Una de las relaciones 
más evidentes es entre 
las 3 mujeres del área 
administrativa: 
asistencia dirección, 
asistencia contabilidad 
y psicosocial, quienes 
sostienen una 
constante y estrecha 
relación, por la 
cercanía de sus 
puestos de trabajo y la 
relación con sus 
labores. 
 
Para comunicarse 
utilizan el 
desplazamiento para 
tener una 
comunicación cercana 
con sus compañeras 

 
La comunicación se 
lleva a cabo gracias al 
desplazamiento entre 
un área y la otra. 
 
No se usaron medios 
de comunicación para 
notificar alguna 
actividad al interior de 
la Fundación; de las 
acciones de 
comunicación solo se 
llevaron a cabo 
reuniones de trabajo. 
 
La comunicación al ser 
tan verbal genera poca 
seriedad en muchos 
acuerdos obtenidos, 
ya que no hay 
constancias que los 
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La oficina de la 
asistente si cuenta 
con línea telefónica a 
diferencia de la del 
área psicosocial, para 
lo cual se prestan en 
muchas ocasiones el 
teléfono. 
 
Las dos oficinas se 
unen por un ventanal 
de gran tamaño para 
lo cual las dos 
personas se 
desplazan con sus 
sillas rodantes para 
hablarse entre ellas. 

dentro de la 
Fundación, es la mano 
derecha de la 
Directora Ejecutiva. 
 
Es una mujer que 
cumple eficientemente 
con sus labores pero 
que se torna a veces 
mecanizada en la 
ejecución de las 
mismas. 
 
Estas dos 
colaboradoras se 
comunican 
constantemente por lo 
cual es evidente una 
estrecha relación entre 
las dos, en las que la 
una a la otra se suplen 
necesidades de sus 
cargos, en general 
más desde el área 
psicosocial se suplen 
las necesidades de la 
asistencia. 

de trabajo. 
 
Para la entrevista las 
dos colaboradoras 
estuvieran dispuestas 
a contribuir al 
desarrollo del trabajo 
de la manera más 
oportuna posible, sin 
embargo se 
presentaron dos 
diferencias notables en 
la ejecución de las 
entrevistas desde el 
contenido y estructura 
de las mismas hasta 
las respuesta e 
interacción generadas. 
 
Del área psicosocial se 
obtuvieron aportes 
contundentes que 
evidenciaron la 
desmotivación de 
muchos de los 
colaboradores de la 
organización por la 
poca autonomía en el 
desarrollo de sus 
procesos y las 
múltiples adaptaciones 
al trabajo cotidiano, 
además se obtuvieron 
sugerencias valiosas 
para la mejoría de la 
comunicación y se dio 
de manera más amena 
y abierta la entrevista. 
 
Por el otro lado, 
teniendo en cuenta la 
naturaleza del cargo 
de la asistente 
ejecutiva, se diseñó 
una entrevista 
estructurada acorde a 
las categorías a 
evaluar, en este caso 
lo que se obtuvo 
fueron respuestas muy 
puntuales y concretas 
que solo hablaban de 
lo bueno de la 
Fundación, lo que nos 

sustenten. 
 
Los canales como el 
teléfono y el mail son 
usados más con 
relación al público 
externo, se evidenció 
desde las dos áreas 
de trabajo evaluadas 
esta semana, porque 
los correos que se 
envían y las llamadas 
que se realizan son 
hacia lo externo que lo 
interno. 
 
Hay una gran 
desmotivación por 
parte de los 
colaboradores, al 
sentirse poco tenidos 
en cuenta, 
desmotivación que 
está llegando y 
contagiando a los 
demás, por lo cual se 
pueden ver afectados 
los procesos laborales, 
porque y no se 
realizan con el 
entusiasmo y 
compromiso 
requeridos. 
 
La comunicación en 
primera instancia fluye 
muchos de los 
colaboradores hacia la 
asistencia ejecutiva. 
 
Si bien en la 
organización hay 
muchos aspectos 
relacionados con la 
comunicación que 
funcionan así no sea 
de la manera 
adecuada, se hacen 
evidentes muchas 
falencias en torno al 
flujo de la 
comunicación, el clima 
y la cultura 
organizacional y los 
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ponía a pensar si es 
que la Fundación 
funcionaba de manera 
tan perfecta o si la 
persona había 
mecanizado tanto sus 
discursos, que no 
podía apartarse del 
mismo para evidenciar 
posibles problemas 
dentro de la Fundación 
para poder proponer 
desde su campo de 
acción soluciones 
pertinentes para los 
mismos. 
 
Sin embargo los dos 
instrumentos fueron de 
gran ayuda porque 
junto a las otras 
entrevistas realizadas 
se pudo hacer un 
consenso de modo que 
se obtuvieran 
conclusiones 
equilibradas. 
 
Sobre las acciones de 
comunicación se 
preguntó a las dos 
colaboradoras 
anteriormente 
mencionadas por ser 
las personas que más 
conocimiento tienen 
sobre el área, pero 
también se participó la 
realización de una 
reunión formal para 
conocer su 
metodología, pero no 
hubo ningún tipo de 
capacitación ni en esa 
semana ni en las 
anteriores, por lo cual 
se indago de manera 
documental y 
referencial sobre esas 
jornadas. 

acciones y medios de 
comunicación, sin 
embargo una parte de 
la población que 
trabaja en la 
Fundación teme 
manifestarlo o no 
quiere hacerlo, 
vendiendo una idea de 
que la institución está 
en perfecto estado, 
aún cuando tienen 
desconocimiento del 
verdadero sentido de 
la comunicación 
organizacional y su 
implicación dentro de 
la Fundación para el 
optimo desempeño de 
la misma. 
 
Las reuniones de 
trabajo se constituyen 
como la acción de 
comunicación más 
asertiva y reconocida 
por los colaboradores. 
 
 

 
 
 



175 
 

Informe de Trabajo de Campo No. 8 
Título del Proyecto: ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y 
PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO EN LA FUNDACIÓN TRASC ENDER, 
CALI.  
Fecha de Observación: 19-24  de agosto de 2011 
Actividades: Observación Participante, Análisis Acciones de Comunicación y  
                    Asistencia a clases de la Obra Trascender. 
Lugar: Fundación Trascender, Cali 
Hora: 8 am - 12 pm 
Presentado por: DINYER GONZÁLEZ Y ADRIANA OLMOS 
 

 
ESPACIO 

 
ACTORES SOCIALES 

 
INTERACCIÓN Y 

DISCURSO 

 
ASPECTOS DE 

COMUNICACIÓN 
 
Las obras que hacen 
parte de la Obra 
Trascender son 7: 
lectura, juegos 
estratégicos, musical, 
informática teatral, 
artes plásticas e 
histórico-cultural. 
 
Los salones de dichas 
obras están repartidos 
a lo0 largo de toda la 
Fundación y cada uno 
cuenta con los 
elementos necesarios 
para llevar a cabo 
todas las actividades. 
 
Por salón había más o 
menos de 12 a 15 
niños, lo que permite 
que sea educación 
más personalizada y 
que haya mucho 
espacio para el 
desarrollo de las 
actividades que cada 
docente/artista quiera 
llevar a cabo por 
semana. 
 
La sala lectora está 
condicionada como 
una pequeña casa, allí 
hay sillas, libros, 
dibujos y los niños 

 
El área pedagógica 
está bajo la dirección 
de unas de las 
docentes y está 
compuesta por 6 
docentes más para un 
total de 7 
colaboradores.  
 
En dicho grupo se 
encuentran los únicos 
hombres que hacen 
parte de la Fundación, 
este es un grupo 
totalmente 
heterogéneo en gustos 
y comportamientos; en 
general son personas 
jóvenes y amantes del 
arte. 
 
Todos ya llevan largo 
tiempo trabajando 
dentro de la Fundación 
por lo cual han sido 
participes de muchos 
proyectos realizados 
por la Fundación y son 
quienes han apoyado 
el norte estratégico de 
esta organización: 
Obra Trascender, por 
la cual a diario trabajan 
de modo que cada día 
se haga más fuerte 
ese piloto de 

 
Al iniciar la jornada 
llegamos a la 
Fundación y 
recordamos a la 
Coordinadora del área 
Pedagógica que se 
haría la asistencia a 
clases para poder 
seleccionar la muestra 
de niños para el grupo 
focal. Dicha 
coordinadora nos 
ayudó gentilmente con 
la tarea de guiarnos 
por obra y anticipar 
con los 
docentes/artistas que 
estaríamos pasando 
por cada obra. 
 
La jornada empezó 
cerca de las 9 am y 
comenzó con la Obra 
teatral, en la cual se 
hizo una breve 
presentación y se 
participó de la 
actividad programa del 
día que consistía en un 
juego de pelotas y 
concentración. 
Pasados los 20 
minutos nos 
despedimos y nos 
dirigimos a la otra 
obra, intentando 

 
La comunicación e 
interacción entre 
niños y los docentes 
es muy acertada, se 
tejen relaciones de 
confianza. 
 
No obstante por lo 
que pudimos indagar 
con los mismos niños 
no hay muy buena 
comunicación con los 
padres de familia, 
ésta es casi nula. No 
hay un informa 
constante de las 
actividades de los 
niños y poco se 
realizan actividades 
con sus acudientes. 
 
Las relaciones entre 
profesores son muy 
fluidas, se notan 
mejores relaciones 
entre los hombres, las 
mujeres son distantes 
y poco se integran en 
las conversaciones 
grupales. 
 
Las visitas 
empresariales se 
constituyen como una 
herramienta de la 
Fundación para 
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interpretan todas las 
lecturas que realizan 
allí. 
 
El salón de juegos 
estratégicos está 
organizado como un 
tablero de ajedrez, 
aquí los niños jugaron 
ajedrez en tamaño 
real y debían 
considerar que ficha 
mover para ganar 
teniendo en cuenta el 
trabajo en equipo. 
Cuentan además con 
demás juegos de 
mesa, mesas y varias 
sillas de colores. 
 
El salón de teatro es 
una sala grande con 
una silla larga y 
muchos espejos. 
 
La sala de obras 
plásticas es un salón 
lleno de muchos 
trabajos realizados 
por los niños en 
diferentes materiales. 
 
En la obra histórico 
cultural hay libros y 
está acondicionado 
con nuestra 
tradiciones culturales 
e históricas para 
recrear en los niños 
ya un ámbito 
precolombino. 
 
Las obras musical e 
informática están 
ubicadas una al lado 
de la otra y en las dos 
se utilizan los 
implementos básicos 
para el desarrollo de 
las actividades como 
instrumentos 
musicales y 
computadores 
respectivamente, pero 

investigación. 
 
Los niños pertenecen a 
4 y 5 grado de primaria 
de la institución 
educativa y oscilan 
entre los 7 y 10 años 
de edad. Todos se 
muestran muy 
interesados por las 
obras del programa 
Trascender. En 
general son muy 
activos, dinámicos y 
participativos. Con 
ellos se tuvo buena 
acogida ya no que no 
sintieron que los 
estuviéramos 
observando sino que  
fuéramos dos 
participantes más de 
las clases y las 
actividades, al punto 
que tuvimos 
reconocimiento y 
empatía. 
 

coincidir con los 
horarios de rotación de 
los niños por cada 
obra. 
 
La siguiente obra fue 
artes plásticas en la 
que con colores 
pinturas se construyó 
un cartel con 
simbolismos, para lo 
cual participamos con 
nuestros dibujos y 
frases; en esta obra 
nos llamó mucho la 
atención como los 
niños con su discurso y 
palabras demuestran 
el entorno en el que 
viven, reflejando un 
entorno de violencia, 
guerra y conflicto. 
 
Luego estuvimos en 
juegos estratégicos, 
donde jugamos a 
escala real ajedrez y 
éramos las piezas del 
mismo juego, 
seguidamente jugamos 
triqui. Todos los niños 
participaban 
activamente y eran los 
que indicaban como 
mover las fichas. 
 
Continuamos con la 
obra lectora, donde se 
leyó un cuento, se 
interpretó y se hizo un 
juego de preguntas 
sobre el cuento y la 
realidad. Aquí nos 
dimos de la gran 
capacidad de análisis 
de los niños y el buen 
discurso oral. 
 
La jornada la 
culmínanos con la obra 
musical, en la cual 
tuvimos la oportunidad 
de compartir con el 
último grupo de niños y 

buscar recursos 
económicos de las 
empresas 
argumentándose en 
cumplir con su 
Responsabilidad 
social Empresarial 
con la Fundación. Las 
visitas son 
programadas por la 
asistente y es la 
Directora Ejecutiva la 
que se desplaza 
hasta las diferentes 
empresas. 
 
La jornada de 
Inducción es el 
mecanismo utilizado 
para dar a conocer 
todo lo concerniente 
con el trabajo de la 
Fundación a quienes 
estén desarrollando 
algún trabajo dentro 
de la organización o 
para quienes se 
vinculan laboralmente 
con la misma. 
 
Esta jornada consiste 
en un recorrido por 
cada una de las áreas 
de trabajo de la 
organización y una 
charla corta con cada 
uno de los 
encargados, para dar 
a conocer el trabajo 
que desempeñan. No 
obstante es una 
jornada muy corta 
para comprender todo 
lo que realiza la 
Fundación, es sólo 
como para tener un 
bosquejo inicial, 
porque todo lo que 
compete a la 
organización es muy 
amplio y se va 
conociendo es en la 
medida en que se 
trabaja dentro de la 
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dentro de cada obra 
se les da un nuevo 
uso a los elementos 
pero además se 
utilizan otros para que 
cumplan las mismas 
funciones de hacer 
música y navegar por 
nuevos mundos. 
 
 

producir sonidos con 
varios elementos y 
hacer un concurso 
para el mejor productor 
de sonidos. 
 
La obra informática 
este día no estaba 
funcionando por tareas 
y compromisos del 
docente encargado y a 
la obra Histórico-
cultural no asistimos 
porque ya habíamos 
compartidos con todos 
los grupo de niños por 
lo cual no fue 
necesario entrar en 
esta obra. No obstante 
cuando terminaron las 
jornadas pudimos 
analizar el espacio.  
 
Tuvimos la oportunidad 
de indagar de nuevo 
con la asistente de 
dirección sobre las dos 
acciones de 
comunicación 
restantes con lo cual 
concluimos nuestra 
indagación de 
acciones. Para la 
jornada de inducción 
tuvimos la ventaja de 
ver el proceso de 
inducción para unos 
posibles pasantes en 
administración, lo que 
nos complementó 
mucho la percepción 
sobre esta jornada 
junto a lo que ya 
habíamos vivido en el 
mismo proceso. 
 
Para las visitas 
empresariales 
hablamos no sólo con 
la asistente sino con la 
Directora Ejecutiva 
quien nos informó que 
el proceso es más bien 
externo, porque es ella 

misma. 
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quien sale a visitar las 
empresas con citas 
previamente 
programadas, no 
obstante en este 
periodo que estuvimos 
en la Fundación fueron 
visitados por 
representantes de una 
organización 
internacional. 
 
 

 
 
Informe de Trabajo de Campo No. 9 
Título del Proyecto ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y 
PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO EN LA FUNDACIÓN TRASC ENDER, 
CALI.  
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Actividades: Observación Participante; Entrevista Directora Ejecutiva; Grupo Focal  
                   Niños Obra Trascender; Análisis Espacio de Comunicación y  
                   Revisión Documental. 
Lugar: Fundación Trascender, Cali 
Hora: 8 am - 12 pm 
Presentado por: DINYER GONZÁLEZ Y ADRIANA OLMOS 
 

 
ESPACIO 

 
ACTORES 
SOCIALES 

 
INTERACCIÓN Y 

DISCURSO 

 
ASPECTOS DE 

COMUNICACIÓN 
 
Para el desarrollo de 
una de las 
actividades 
programadas: grupo 
focal niños, se hizo 
uso de la Sala de 
Audiovisuales. 
 
Un salón amplio, con 
buena iluminación, 
que tienen sólo una 
puerta de acceso. 
 
Cuenta con una 
biblioteca adjunta en 
una de las paredes 
del cuarto, con 
enciclopedias y 
cuentos para el 
desarrollo de las 

 
En el grupo focal se 
convocaron 3 niños y 
3 niñas de la Obra 
Trascender, en 
edades promedio 7 a 
10 años. 
 
Estos niños fueron 
seleccionados con 
anterioridad, teniendo 
en cuenta 
características 
similares en aspectos 
de facilidad de 
expresión y duración 
en el proceso de la 
Fundación. 
 
Los niños fueron 
receptivos y tuvieron 

 
Durante el grupo focal 
se hizo uso del diálogo 
como herramienta 
fundamental para 
entablar una 
conversación amena 
entre los niños 
participantes y los 
moduladores. 
 
El diálogo que se 
entabló con los niños 
fue en relación a sus 
percepciones y/o 
opiniones sobre la 
forma en que la 
Fundación se comunica 
con ellos, con sus 
padres y con los 
colegios y viceversa. 

 
De las herramientas 
aplicadas se evidenció 
que hay falencias u 
oportunidades de 
mejora en la 
comunicación que se 
gesta al interior y 
exterior de la 
Fundación. 
 
Ejemplo de ello, la 
comunicación que se 
da entre la 
organización y los 
beneficiarios de los 
dos programas es 
precaria en 
información y 
periodicidad. 
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actividades de los dos 
programas que lidera 
la Fundación. 
 
En el centro del salón 
están ubicadas dos 
mesas grandes que 
tienen alrededor sillas 
rimax blancas. 
 
Tiene un equipo de 
sonido y parlantes 
colgados en la parte 
superior de las 
paredes y un video 
proyector en el centro 
del techo. Al mismo 
tiempo, tiene al final 
del salón un tablero 
móvil. 
 
La sala de 
audiovisuales está 
aledaña al salón de la 
Obra Histórico-
Cultural y se 
comunica con el 
mismo por una 
ventana. 
 
Tiene en total 5 
ventiladores 
ajustados a las 
paredes del salón en 
la parte superior. 
 
La segunda actividad 
programada: 
entrevista a la 
Directora Ejecutiva se 
llevo a cabo en la 
oficina de la misma.  
 
Una oficina amplia 
con buena 
iluminación, que en el 
fondo tiene 
recostadas en las 
paredes varias 
bibliotecas juntas, con 
colección de 
documentos de la 
Fundación por 
carpetas de A-Z. 

disposición para 
responder todas las 
preguntas y opinar 
sobre el tema de la 
comunicación al 
interior de la 
Fundación. 
 
Otro recurso humano 
que se utilizó para el 
desarrollo de las 
actividades fue la 
Directora Ejecutiva, 
quien durante la 
entrevista tuvo 
disposición en tema y 
tiempo para 
responder todas las 
preguntas. 
 
Es una persona que 
con sinceridad y 
claridad específico las 
actividades y 
procesos en 
comunicación que se 
llevan a cabo dentro 
de la organización. 
 
Además es una 
persona que a pesar 
de estar a la cabeza 
de la Fundación 
reconoce que hay 
varios problemas en 
materia de 
comunicación en la 
organización, a 
diferencia de otros 
colaboradores que 
están mecanizados 
en sus labores y 
creen que todo está 
en perfecto estado. 
 

 
Se hicieron reflexiones 
de las dinámicas 
empleadas como el 
teléfono roto y los 
videos vistos sobre la 
comunicación en las 
organizaciones. 
En la segunda 
herramienta empleada, 
la entrevista a la 
Directora Ejecutiva, 
sobresalió el discurso 
homogéneo en 
temáticas de la 
comunicación 
organizacional y la 
importancia de la 
misma para la 
Fundación. 
 
Entre sus aportes están 
las debilidades de los 
medios empleados 
para comunicarse 
dentro y fuera de la 
comunicación. 
 
Según la Directora 
Ejecutiva las carteleras 
no están cumpliendo 
con la función que 
fueron creadas, son 
poco llamativas y 
tienen poca 
información. 
 
Además afirma que 
está dispuesta a 
contribuir- desde el 
primer momento en que 
acepto nuestro trabajo 
en la organización- a 
que la comunicación 
mejore y aporte 
muchos beneficios para 
la Fundación. 

Es una comunicación 
muy cuantificada y con 
medios poco asertivos 
como informes 
extensos. 
 
Con los padres de 
familia sólo se 
comunican ante una 
situación extraordinaria 
donde no se da cuenta 
de los avances que ha 
adquirido el niño. 
 
Es sobresaliente al 
mismo tiempo que los 
niños de la Obra 
Trascender no 
conocen el programa 
de Auxilios Educativos 
porque no les habla del 
mismo. 
 
Hay poca apropiación 
de los mismos actores 
para los objetivos del 
programa Obra 
Trascender. 
 
Es de reconocer que la 
poca comunicación 
que se da entre los 
padres y la Fundación 
no sólo es culpa de la 
organización sino 
también de los padres 
quienes no 
demuestran interés por 
acercarse a la misma. 
 
También hay poco 
acercamiento por parte 
de la coordinadora del 
área psicosocial para 
con el proceso de los 
niños de la Obra 
Trascender. 
 
Otro aspecto 
importante, es que 
desde la Dirección 
Ejecutiva se reconoce 
que los colaboradores 
no tienen el perfil para 
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En el centro de esta 
oficina está un 
escritorio grande, con 
un computador 
portátil y dos 
teléfonos. 
 
En la parte derecha 
tiene una ventana 
grande que da 
acceso a la calle. 
 

ejercer el rol de la 
comunicación pero que 
igualmente se hace 
uso del mismo de 
acuerdo a sus 
habilidades, porque el 
papel de un 
comunicador no se 
puede concebir dentro 
de la Fundación por 
falta de recursos 
económicos. 
 
Al mismo tiempo, es 
notorio que la 
Dirección Ejecutiva 
hace uso del diálogo o 
reuniones informales 
con sus colaboradores 
para informarles 
alguna situación. 
 
Reuniones y 
actividades que 
generalmente se llevan 
a cabo en la sala de 
audiovisuales, 
considera por todos los 
colaboradores 
incluyendo la Dirección 
Ejecutiva el espacio 
más apropiado para 
desarrollar las 
actividades de 
comunicación. 
 
Un espacio apto que 
con su distribución 
genera que haya un 
diálogo cara a cara 
entre las personas. 
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SOCIALES 

 
INTERACCIÓN Y 
DISCURSO 

 
ASPECTOS DE 
COMUNICACIÓN 

 
En esta ocasión, las 
actividades se 
llevaron a cabo 
nuevamente en el 
espacio de 
comunicación que los 
colaboradores 
consideran como el 
más apto. 
 
La sala de 
audiovisuales fue 
entonces el lugar 
apropiado para llevar 
a cabo el grupo focal 
con los 
colaboradores en 
virtud de la privacidad 
que el mismo espacio 
genera. 
 
En general la 
Fundación en cuanto 
su estructura física 
tiene falencias en la 
distribución y orden 
de los espacios; la 
distribución no se 
constituye como un 
elemento tan 
agravante como lo es 
el desorden en 
muchos puestos de 
trabajo. 
 
Los medios y 

 
En el grupo focal 
participaron una 
muestra del total de 
colaboradores de la  
Fundación. 
 
En total 3 mujeres y 3 
hombres 
representantes de 
cada área de trabajo 
de la organización. En 
total fueron 3 
docentes, las dos 
coordinadoras de los 
programas de la 
Fundación y una 
voluntaria. 
 
Para la actividad 
programada: Grupo 
focal, se generó un 
retraso por la hora de 
llegada de los 6 
participantes citados, 
además tocó utilizar 
un plan B porque uno 
de los actores claves 
citados para la 
actividad no pudo 
llegar, por lo cual su 
lugar debió ser 
reemplazado por otro 
colaborador. 
 
La participación de los 
colaboradores fue 

 
El grupo focal se 
constituyó como una 
actividad que dejo 
muchos aportes para el 
trabajo de grado, 
porque generó la 
participación activa de 
los actores involucrados 
y una confrontación de 
opiniones y 
consideraciones de 
situaciones de la 
Fundación con relación 
a la comunicación, 
entre los cuales se 
comprendió lo 
siguiente: 
 
Sobresale en el 
discurso empleado por 
los participantes de 
esta herramienta de 
investigación la 
necesidad de hacer uso 
de un comunicador en 
las actividades diarias 
de la Fundación. 
 
Considera es necesario 
un comunicador que 
tenga la capacidad de 
articular el lenguaje de 
lo pedagógico y lo 
empresarial. 
 
De igual manera opinan 

 
Se genera una 
cantidad notable de 
inconformidades por 
parte de los 
colaboradores con el 
trabajo desarrollado en 
la Fundación tanto pos 
sus lineamientos 
oficiales como por sus 
actividades cotidianas. 
 
El vacio de la 
comunicación se 
siente en gran medida 
por la ausencia de una 
persona capacitada 
para desempeñar ese 
rol, aunque haya 
interés por parte de los 
colaboradores no 
consideran ser las 
personas idóneas para 
encargarse de las 
actividades y labores 
de comunicación. 
 
Por ende consideran 
que una persona 
profesional en la 
comunicación debería 
ser quien se encargue 
de dichas funciones, 
más aún en la 
comunicación externa. 
 
Los espacios formales 
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productos tangibles 
tienen grandes 
falencias no sólo de 
contenido sino 
también de 
apariencia. 
 
La imagen de la 
Fundación con 
relación a su logo e 
imagen corporativa 
es poco acertada, lo 
que además no 
permite identificar a 
la Fundación en su 
lugar de ubicación. 

muy activa para dar 
respuesta a cada una 
de las preguntas 
bases del diálogo y 
las dinámicas 
realizadas. 
 
 

que la comunicación 
está muy ligada a la 
emocionalidad que 
genera la información 
en las personas y que 
tal vez por eso la 
misma comunicación se 
distorsiona de uno a 
otro. 
 
Por otra parte, los 
colaboradores opinan 
que la comunicación 
organizacional es solo 
trasmitir información por 
los canales más 
adecuados. 
 
Y que debería ser 
trasmitir ideas y no sólo 
datos. 
 
Uno de los participantes 
opinó que “el 
comunicador que esté 
en la Fundación debe 
tener una 
especialización en arte 
de magia porque debe 
tener doble discurso, el 
discurso social y el 
económico”. 
 
Un comunicador que 
pueda trasmitir la 
esencia de la 
Fundación y de sus dos 
programas no sólo al 
público interno sino 
también al externo de 
modo que la Fundación 
pueda ser reconocida y 
previamente 
posicionada. Para ello 
se necesita primero 
articular el discurso a 
nivel interno para que 
todos los colaboradores 
lo apropien, de manera 
que el público externo 
sienta que la Fundación 
es coherente con lo que 
dice y hace, con lo que 
promete y lleva a cabo. 

de comunicación a su 
parecer deberían ser 
más concretos y 
directos, es decir con 
menor duración de 
tiempo y priorizando la 
información a 
comunicar. 
 
La comunicación en la 
Fundación la definen 
como afectiva y creen 
que el formalizar la 
comunicación sería 
volver fríos todos los 
lazos y vínculos 
existentes; es decir 
que dentro de la 
Fundación hay un 
desconocimiento 
notorio de los 
enfoques y alcances 
de la Comunicación 
Organizacional. 
 
La persona que llegue 
encargarse de la 
comunicación debe ser 
una persona 
interesada por los 
procesos artísticos y 
que sea capaz de 
manejar y articular los 
dos discursos, tanto el 
empresarial como el 
artístico y pedagógico. 
 
La Fundación en 
materia de 
comunicación presenta 
algunos elementos que 
funcionan desde lo 
empírico, no obstante 
su existencia no 
implica efectividad en 
los mismos, por lo cual 
se genera 
desmotivación y 
desinterés en muchos 
procesos, porque no 
son comunicados, no 
involucra a los 
colaboradores y en 
muchos casos no hace 
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sentir como parte 
esencial e importante 
de la Fundación, 
entendiendo que el 
recurso humano es  
elemento fundamental 
para el desarrollo de 
cualquier organización. 

 


