
ANEXO A: REFLEXIÓN PASANTÍA COMUNITARIA. 
 
El desarrollo no se encuentra en las construcciones, en el concreto, en la tecnología, 
o el dinero, se encuentra en las personas: sus valores, sus principios, su capacidad 
para reponerse antes las adversidades, su solidaridad y su voluntad para perseguir 
sus objetivos y sueños, es por esto que las universidades son una de las 
instituciones que juegan uno de los roles más importantes en la sociedad, deben 
aportarle a esta conocimientos, saberes y formar a profesionales, los cuales saldrán 
a la sociedad y contribuirán a hacer de esta ciudad, región y país un lugar mejor o 
la afectarán con sus acciones y decisiones. 
 
Ahora que el país ha logrado disipar un poco la sombra de la guerra, ha podido ver 
el alto costo humano de una sociedad acostumbrada a convivir con el miedo y el 
odio, el rol de la academia en la sociedad cobra más importancia que nunca, pues 
es desde este escenario que se deben construir las ideas que ayudarán a el país a 
sobreponerse a los graves males que lo quejan, en este sentido, desde mi 
perspectiva, la Universidad Autónoma de Occidente ha decidido no jugar un rol 
pasivo en la construcción de un país mejor y su vocación social se ha convertido en 
un elemento importante de la universidad, sin embargo, no fue hasta que conocí la 
Escuela de Facilitadores Sociales que viví la materialización de este componente 
en mi formación como profesional, esta experiencia ha sido fundamental en mi 
crecimiento personal y profesional, tuvo un enorme impacto en mi rol como dirigente 
en la Cruz Roja, es un orgullo como miembro de la universidad que esta cuenta con 
estos importantes espacios donde los estudiantes pueden explorar y aplicar 
conocimientos adquiridos de sus carreras a nuevos campos de acción, abriendo la 
posibilidad de mejorar la calidad profesional de los que hacen parte de esta escuela 
por su naturaleza multidisciplinaria y vivencial, pero sobretodo, por brindar la 
oportunidad de aplicar estos conocimientos en el marco de una pasantía 
comunitaria como opción de grado. 
 
Finalmente, mi interés en lo humanitario y en lo social inició cuando me involucré en 
el voluntariado juvenil de la Cruz Roja, en esta institución he podido desempeñarme 
como dirigente y también ayudar a crear y liderar procesos metodológicos a nivel 
nacional e internacional en países como Noruega, Rusia, Bulgaria, Salvador, Belice, 
Suiza, entre otros, por esto me parece importante también resaltar el alto nivel del 
proceso de formación de la Escuela, es una excelente experiencia vivencial integral 
muy bien diseñada y con docentes de muy alto nivel, fue un privilegio hacer parte 
de ella. 
 
Agradezco la atención, cordialmente. 
 
 
 
CARLOS RODRIGO BALLESTEROS PUERTO. 
 



ANEXO B. MATRIZ DE CAPACIDADES E IMPACTOS. 

  
Área / 
agrupac
ión 

Programas Procesos / Proyectos Metodologías / Actividades CAPACIDAD IMPACTO   

Periodo Nombre 
programa Nombre proceso Propósito proceso 

Metodología
s / 
Actividades 

Fuente / 
Referencia 

Capac
idad 
en 

perso
nas 

Herramientas / 
Equipos ALCANCE  Impacto  Tipo de impacto Otro 

Socorri
smo 

BUSQUEDA Y 
RESCATE 

M - SAR 
(RESCATE DE 

MONTAÑA) 

Búsqueda y rescate de personas 
afectadas en entornos rurales de 

baja, media o alta montaña 

Búsqueda y 
rescate en 
montaña 

Guía general 
de 

operaciones 
de búsqueda 

y rescate 
nivel básico, 
Cruz Roja 

Colombiana, 
Bogotá, 
2011. 

10 

3 equipos de cuerdas 
de 50 m 

5 equipos personales 
de rescate de alturas 

3 camillas 
especializadas para 

montaña (SCUD) 

Cobertura de hasta 50 
km de búsqueda  y 

rescate en entornos de 
baja, media y alta 
montaña por día. 

N/A Respuesta a 
emergencias y/o 

desastres 

Recuperación de un 
cuerpo en baja  

montaña y 4 
búsquedas en media 

montaña 

Antes del 
2013 - 

presente 

Socorri
smo 

W- SAR (Rescate 
Acuático) 

Búsqueda y rescate de personas 
afectadas en cuerpos de agua. 

Búsqueda y 
rescate en 
cuerpos de 
agua. 

10 

1 bote 
4 unidades 

especializadas en 
ríos y 2 en mar 

1 buzo voluntario. 

  
N/A Respuesta a 

emergencias y/o 
desastres 

Recuperación de un 
cuerpo y 6 

búsquedas en rio 
cauca, 

Actividad de 
prevención de 

ahogamiento en rio 
cauca llegando a 
2000 personas. 

Antes del 
2013 - 

presente 

Socorri
smo 

K - SAR (Rescate 
Canino) 

Uso de parejas sinófilas para la 
ubicación de posibles personas 
atrapadas o cadáveres en 
situaciones de emergencias o 
desastres 

Búsqueda y 
rescate con 

caninos 
8 

2 unidades caninas 
certificadas. 
3 en entrenamiento. 
2 guacales 

  
N/A Respuesta a 

emergencias y/o 
desastres 

Despliegue en 4 
emergencias. 

Antes del 
2013 - 

presente 

Socorri
smo 

U - SAR Recate 
urbano) 

Búsqueda y Rescate de personas 
cuya vida está a en riesgo o 
cadáveres por emergencias o 
desastres en entornos urbanos. 

CRECL 25 4 equipos CRECL Despliegue de 4 
equipos 120 

Respuesta a 
emergencias y/o 

desastres 

Personas atendidas 
en emergencias en 

el 2017 

Antes del 
2013 - 

presente 

Socorri
smo Edad dorada 

Acompañamient
o y atención en 

centros 
gerontológicos. 

Acompañamiento y actividades de 
salud y bienestar con adultos 
mayores en centros 
gerontológicos. 

N/A / 60 /   1000 Procesos 
comunitarios 

Personas 
impactadas en 2017 

1889 - 
presente 

Socorri
smo 

Procesos de 
formación 

Captación 
Fomentar el espíritu solidario en 
la ciudad a través de la promoción 
del voluntariado. 

N/A / 

30 

/ 

Un grupo en formación 
cada 6 meses 15 Fortalecimiento 

interno. 
Personas vinculadas 

en 2017 

Antes del 
2013 - 

presente Socorri
smo Formación 

Formar voluntarios con 
capacidades para aportar 
activamente en los programas y 
actividades humanitarias de la 
Cruz Roja en la ciudad y la región. 

Clases 
magistrales y 
actividades 
vivenciales. 

/ / 

Socorri
smo 

Socorrismo 
comunitario 

Prevención, 
preparación y 
respuesta a 
emergencias 

Promoción de conductas de 
prevención, preparación y 
respuesta a emergencias 

Primeros 
auxilios 

comunitarios 
/ 

5 

/ 

CDI Barrio Sucre 22 Procesos 
comunitarios 

Personas vinculadas 
en 2018 

Noviembre 
2017 - 

presente. Socorri
smo 

Formación y 
fortalecimiento 
de capacidades 
comunitarias. 

Formación de personas y 
fortalecimiento de capacidades 
comunitarias. 

Clases 
magistrales y 
actividades 
vivenciales. 

/ / 

Socorri
smo 

Módulo de 
estabilización 

Prevención de 
epidemias 

Realizar acciones de promoción y 
prevención para reducir los 

P&P, 
campañas / 25 Material de 

promoción 
Recursos de 
cooperación 2500 Campaña de 

prevención de 
2010 - 
presente 



y clasificación 
(MEC) 

factores de riesgo ante epidemias 
en la ciudad de Cali. 

públicas, 
visitas 

domiciliarias. Sensibilizaciones 
y/o Promoción & 

prevención 

dengue, zika y 
chikunguña en 2017 

Socorri
smo 

Salud y Primeros 
Auxilios 

comunitarios 

Fortalecer capacidades 
comunitarias para la reducción y 
respuesta a factores de riesgos 
de salud en las comunidades. 

SPAC (Salud 
y primeros 

auxilios 
comunitarios) 

/ Material 
metodológico 

Recursos de 
cooperación 

Campaña de 
primeros auxilios 

comunitarios 

2011 - 
presente 

Socorri
smo 

Respuesta a 
emergencias. 

Salvar vidas en casos de 
emergencia y de desastres a 
través de la atención de salud en 
emergencias. 

MEC. / Equipos médicos 
móviles, BLS,  

3 equipos de respuesta 
con capacidad para 

clasificar y estabilizar 
hasta a 50 pacientes 

por hora = 150 
pacientes / Hora. 

  Procesos 
comunitarios / 

Antes del 
2013 - 
presente 

Juventu
d 

Infantiles y pre 
juveniles 

Proceso de 
formación como 
infantiles y pre 

juveniles 

Garantizar la formación integral 
de los niños y niñas entre los 8 y 

los 13 años que ingresan a la 
institución y por ende se convierte 

en el eje principal para el 
aprendizaje y desarrollo de sus 
conocimientos, habilidades y 

destrezas. 

Metodología 
Lúdico - 
vivencial 

Cruz Roja 
Colombiana, 

Guía 
Nacional 

programa de 
Infantiles y 

Pre 
juveniles, 6° 

edición, 
Bogotá 2011. 

20 

Equipo de 
coordinador, 
monitores e 
instructores. 

Programa auto 
sostenible 25 Fortalecimiento 

interno. Nuevos voluntarios 1967 - 
presente 

Juventu
d 

Procesos 
metodológicos y 
de formación de 

monitores e 
instructores.  

Garantizar la continua 
actualización del marco 

pedagógico y metodológico del 
programa así como la oportuna 

formación de Dirigentes, 
Monitores e instructores del 

programa. 

/ 

Juventu
d 

Promoción de 
Juventud 

Proceso de 
formación como 

Voluntarios 
juveniles 

Garantizar la formación integral 
de los Jóvenes entre los 14 y los 

25 años que ingresan a la 
institución centrado en el 

aprendizaje y desarrollo de los 
conocimientos, habilidades y 

destrezas necesarios para su vida 
institucional y ser un buen 

ciudadano. 

/ 

Cruz Roja 
Colombiana, 
Acuerdo 004 

de 2011, 
Bogotá, 

Colombia. 

8 

Equipo de monitores 
e instructores 
soportado por los 
demás programas. 

Programa auto 
sostenible 28 Fortalecimiento 

interno. Nuevos voluntarios  1967 - 
presente 

Juventu
d 

Labor Social 

Formación de 
capacidades 

Contribuir a la formación de los 
jóvenes que integran el programa 
como voluntarios, dirigentes  

  Cruz Roja 
Colombiana, 

Guía 
Nacional de 

Sector 
Escolar, 6° 

edición, 
Bogotá 2011. 

30 1 funcionario con 
dedicación exclusiva 

Programa auto 
sostenible. 1984 Procesos 

comunitarios 

Los jóvenes 
vinculados a labor 

social ejecutan 
proyectos en sus 

comunidades para 
generar cambios en 

su entorno en el 
marco de los 

principios y valores 
del movimiento. 

Antes del 
2013 - 

presente 

Juventu
d 

Proyectos 
comunitarios 

Ampliar el campo de acción 
humanitaria de la institución en 
los ámbitos escolar y comunitario, 
por medio de diferentes 
actividades de formación. 

  
Antes del 

2013 - 
presente 

Juventu
d 

Brigadas 
Educativas 

Formación 
Formación del brigadista como 
persona, ciudadano, voluntario, 
futuro dirigente, Agente de 
Cambio y gestor de paz. 

Proceso 
vivencial y 

basado en el 
trabajo de 

pares 

Cruz Roja 
Colombiana, 

Guía 
Nacional de 

Sector 
Escolar, 6° 

edición, 
Bogotá 2011. 

20 
Acceso a 

instalaciones de 
centros educativos 

4 colegios con 15 
brigadistas en cada 

colegio aprox 
3248 Procesos 

comunitarios 

  

1967 - 
presente 

Juventu
d 

Proyección 
comunitaria 

Contribuir al cumplimiento de la 
misión de la Cruz Roja en su 
comunidad basada en un análisis 
de vulnerabilidades y 
capacidades. 

Campañas 
orientadas a 
problemas de 
la comunidad 

educativa. 

  



Juventu
d 

Paz, Acción y 
Convivencia 

Sensibilización 
para la 

promoción de la 
convivencia y 

cultura de la no 
violencia 

Generar procesos participativos 
de orden institucional, 
interinstitucional y comunitario con 
miras a posibilitar el desarrollo 
integral del individuo y la 
comunidad. 

Campañas y 
Trabajo con 

comunidades 

Cruz Roja 
Colombiana, 

Guía 
Nacional del 

programa 
Paz, Acción 

y 
convivencia, 

Primera 
edición, 
Bogotá, 
2011. 

25 

Guías 
metodológicas, y 
guías nacionales, 
programa con una 

estructura 
metodológica 
determinada. 

N/A 

4107 
Sensibilizaciones 
y/o Promoción & 

prevención 

N/A 
  

Juventu
d Formación 

Participar en la formación y 
crecimiento personal de los 
voluntarios como agentes 
dinamizadores que lideren las 
estrategias y propósitos del 
programa Paz, Acción y 
convivencia. 

Formación 
N/A N/A 

  

Juventu
d 

Salud Sexual 

Promoción y 
prevención en 

SSR 

Generar acciones que promuevan 
hábitos sexuales saludables y 
concienticen acerca de los 
derechos sexuales y 
reproductivos, métodos de 
planificación, prevención del VIH, 
estigma y discriminación entre 
otros 

Campañas y 
talleres con 

comunidades 
  18 

N/A N/A 
2300 

Sensibilizaciones 
y/o Promoción & 
prevención 

N/A 

2006 

Juventu
d 

Construcción de 
capacidades en 
comunidades. 

Desarrollar acciones que generen 
capacidades internas y externas 
en comunidades para adelantar 
acciones e iniciativas para el 
fortalecimiento de las 
capacidades comunitarias 
empoderando a la comunidad 
para ser agentes  que  
promoviendo temas relacionados 
con la salud sexual y reproductiva 
en sus comunidades según sus 
contextos. 

Talleres con 
comunidades   5 

N/A N/A 
164 Procesos 

comunitarios 
N/A 

Juventu
d Mediación 

Formación en 
CNV y mediación 

como 
herramienta de 

prevención 

Promover espacios para la 
formación de capacidades en 
voluntarios y comunidades para la 
comunicación no violenta y la 
mediación 

Aprendizaje 
vivencial y 

educación de 
pares. 

Cruz Roja 
Colombiana, 
Manual 
Taller de 
Comunicació
n no-
violenta, 
Bogotá, 
2016. 

12 
N/A 3 equipos de formación 

y uno de mediación. 520 Procesos 
comunitarios 

N/A 2016 - 
presente 

Juventu
d 

Recreación 

Formación 

Formar voluntarios para que 
cuenten con herramientas y 
capacidades para planear y 
ejecutar actividades recreativas 
en comunidades. 

Artes 
circenses, 

globoflexia, 
pinturitas, 
recreación 

dirigida, entre 
otros. 

Cruz Roja 
colombiana, 

Guía 
Nacional de 
Recreación, 

primera 
edición, 

Bogotá, 2011 

  

N/A 
  

75 
Sensibilizaciones 
y/o Promoción & 

prevención 

Recreación es una 
herramienta 

ampliamente usada 
por los demás 
programas de 

juventud, por lo tanto 
sus cifras ya se 

encuentran incluidas 
en estos otros 

programas. 

2011 

Juventu
d 

Actividades 
recreativas 

Generar espacios de 
esparcimiento e integración para 
niños y/o comunidades. 

N/A 
  2011 

Juventu
d 

Programa aire 
Libre Formación 

Desarrollar procesos de formación 
que garanticen contar con 
voluntarios idóneos para  
adelantar actividades al aire libre 
y acciones en favor del medio 
ambiente. 

Metodología 
participativa, 
vivencial y de 

pares. 

Cruz Roja 
Colombiana, 

Guía 
Nacional del 

programa 
Aire Libre, 

15 

Cuentan con 
currículos de 

formación, guías y 
procedimientos 
establecidos. 

  1235 
Sensibilizaciones 
y/o Promoción & 

prevención 

A través de 
actividades de 
sensibilización 

ambiental, siembra 
de árboles y 
formación 

2007 



Juventu
d 

Actividades ala 
iré libre 

Uso de actividades al aire libre 
como campamentos, caminatas, 
entre otras como elemento de 
formación, concientización 
ambiental y promotor de unidad. 

Primera 
edición, 

Abril, 2007.     2007 

Juventu
d 

Respuesta a 
emergencias. 

Apoyar la respuesta a desastres y 
emergencias a en logística, 
albergues temporales y agua y 
saneamiento. 

  0 
Respuesta a 

emergencias y/o 
desastres 

  2007 

Damas 
grises 

Programa 
Nacional de 
Educación y 
Desarrollo 
Comunitario. 

Formación en 
artes y oficios 

Fortalecer las capacidades y 
medios de vida de mujeres a 
través de la formación en artes 
artes y oficios. 

Aprendizaje 
vivencial y 

educación de 
pares. 

Cruz Roja 
colombiana, 
Orientacione
s 
conceptuales 
y ruta 
metodológica 
del 
Programa 
nacional de 
desarrollo y 
educadoras 
comunitarias, 
Bogotá, 
Diciembre 
2012. 

30 
Metodología de 
educación 
comunitaria. 

Trabajo con máximo 3 
comunidades 

simultáneamente por 
ciclo de formación 

800 Procesos 
comunitarios 

Mujeres adquieren 
habilidades para la 

vida 
2012 

Socorro
s 

AGUA Y 
SANEAMIENT

O 

Atención de 
emergencia 

Proveer de agua segura a 
personas de comunidades 
afectadas por emergencias o 
desastres. 

/ 
N/A 

10 

5 motobombas 
1 piscina AA (8000 

lts). 
Medidor de 
turbiedad. 

Filtros tratamiento de 
agua artesanal. 

 Planta y equipos 
laboratorio bajo 

apoyo de programa 
nacional 

Trabajo con 
motobombas en 
inundaciones y 

desagüe. 
1. Con el apoyo del 

programa nacional, a 
72 hrs del desastre se 
puede proveer 30.000 

L/Día 

0 
Respuesta a 

emergencias y/o 
desastres 

3000 litros de agua 
repartidos en la 

comuna 21 
(15L/persona) 

1948 - 
presente 

Socorro
s 

Saneamiento e 
Higiene 

Garantizar condiciones dignas 
para el saneamiento e higiene a 
personas afectadas en 
emergencias o desastres. 

Campañas de 
sensibilizació
n, promoción 
y prevención. 

N/A 
20 No hay 

Con apoyo nacional 
puede apoyar hasta 10 
equipos de intervención 

en saneamiento e 
higiene con capacidad 
para 20 unidades de 

saneamiento e higiene 
por equipo en 72 horas 

después de la 
emergencia. 

200 
Sensibilizaciones 
y/o Promoción & 
prevención 

Se adelantaron 
actividades de 
saneamiento 

relacionados con 
campaña de 

prevención de 
dengue y zika, por lo 
tanto este indicador 

ya cuantificado. 

2009 

Socorro
s 

Sensibilización 
de comunidades 

Sensibilización a comunidades 
sobre el adecuado uso de los 
recursos hídricos 

N/A 
  Material didáctico 

Equipo listo desde el 
primer momento de la 

emergencia, sin 
embargo la 

sensibilización inicia 
paralelo a la entrega de 

agua. 

  
Sensibilizaciones 
y/o Promoción & 
prevención 

2009 

Socorro
s Reducción del 

Riesgo 

Prevención del 
riesgo 

Sensibilizar y preparar 
comunidades ante potenciales 
riesgos y desastres. 

Formación 
N/A 

10     200 
Sensibilizaciones 
y/o Promoción & 

prevención 

N/A 
Sin registro 

Socorro
s Seguridad Vial Sensibilizar y prevenir riegos en 

entornos viales. 

Campañas de 
sensibilizació

n. 

N/A 
5     50 

Sensibilizaciones 
y/o Promoción & 

prevención 

N/A 
Sin registro 



Doctrina 
Restablecimien
to de contactos 

familiares 
RCF Descrito anteriormente     12   

En emergencias se 
pueden atender 50 

casos/ voluntario 600 
casos 

109 
Respuesta a 

emergencias y/o 
desastres 

N/A 
1863 

Doctrina 

Contaminación 
por armas 

1. Educación del 
riesgo frente a la 
contaminación 

por armas.  

Mitigar los efectos de la 
afectación por contaminación por 

armas en entornos urbanos y 
rurales. 

  

Https://www.
cruzrojavalle.
org.co/doctri

na/ 

30 

    796 
Sensibilizaciones 
y/o Promoción & 

prevención 

N/A 
2010 

Doctrina 

2. Orientación en 
Ruta de atención 
y en derechos y 
asistencia a las 

víctimas de 
minas 

antipersonal, 
artefactos 
explosivos 

improvisados y 
restos de guerra. 

   N/A 
 

N/A 
109 

Sensibilizaciones 
y/o Promoción & 

prevención 

N/A 
2010 

Doctrina 

Transformación 
de conflictos en 
procesos de 
resocialización 

Formación de 
agentes 

multiplicadores 

Generar capacidades para la 
promoción de procesos de 
transformación de conflictos en 
centros penitenciarios. 

Transformaci
ón de 

conflictos. 
10 

N/A N/A 
34 Procesos 

comunitarios 
N/A 

2010 

Doctrina Desaparecidos Orientación en 
ruta de atención 

Brindar acompañamiento 
psicosocial y orientar en ruta de 
atención a familiares de personas 
desaparecidas 

  6 
N/A N/A 

30 
Respuesta a 

emergencias y/o 
desastres 

N/A 
2010 

Doctrina Difusión 
operacional 

Difusión 
operacional 

Difusión sobre el DIH, derechos 
humanos, principios y valores de 
la institución. 

Difusión 
operacional 15 

N/A N/A 
875 

Sensibilizaciones 
y/o Promoción & 

prevención 

N/A 
Sin registro 

Activida
des 
transver
sales Apoyo 

psicosocial 

Primeros auxilios 
psicosociales  

Ofrecer primeros auxilios 
psicosociales en ocasiones de 
emergencia, desastre o necesidad 
manifiesta. 

Primeros 
auxilios 

psicosociales. 
  24 

N/A N/A 
200 

Respuesta a 
emergencias y/o 

desastres 

N/A 2014 - 
presente 

Activida
des 
transver
sales 

Apoyo al apoyo 
Ofrecer apoyo psicosocial a 
voluntarios y empleados de la 
institución cuando sea necesario. 

Atención 
psicosocial   12 

N/A N/A 
100 

Respuesta a 
emergencias y/o 

desastres 

N/A 2014 - 
presente 

Coopera
ción 

Programa 
humanitario por 

Cali 

Medios de Vida 
Fortalecer la capacidad en medios 
de vida  de las personas de la 
comunidad.  

/ 

Https://www.
cruzrojavalle.
org.co/progra
ma-
humanitario-
por-cali/ 

5 
N/A 

Barrio potero grande 377 Procesos 
comunitarios 

N/A 2015 - 
presente 

Coopera
ción 

Gestión del 
riesgo 

Generar capacidades 
comunitarias para la prevención 
de factores de riesgo asociadas a 
riesgos naturales y antrópicos. 

/ 4 
N/A 

Barrio potero grande 450 Procesos 
comunitarios 

N/A 2014 - 
presente 

Coopera
ción 

Promoción de la 
convivencia 

Fortalecer capacidades 
comunitarias para la prevención y 
mitigación de la violencia y la 
promoción de la convivencia. 

/ 5 
N/A 

Barrio potero grande 600 Procesos 
comunitarios 

N/A 2015 - 
presente 

Coopera
ción 

Salud 
comunitaria 

Generar capacidad en la 
comunidad para la promoción y 
prevención en salud, primeros 
auxilios comunitarios, derechos 
sexuales, reducción del estigma y 
la discriminación y salud sexual y 
reproductiva.  

/ 5 
N/A 

Barrio potero grande 450 Procesos 
comunitarios 

N/A 2016 - 
presente 

 

https://www.cruzrojavalle.org.co/doctrina/
https://www.cruzrojavalle.org.co/doctrina/
https://www.cruzrojavalle.org.co/doctrina/
https://www.cruzrojavalle.org.co/doctrina/


CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE 
CRUZ ROJA DE LA JUVENTUD. 

 
TALLER DE INTERVENCIÓN - “PODER QUE TRANSFORMA – metodología de 

planeación”. 
 
FACILITADORES: CARLOS BALLESTEROS 

 
PRESENTACIÓN PROPUESTA: 
 
La Cruz Roja Colombiana Seccional Valle adelanta desde el 2013 acciones 

transversales en el marco del programa humanitario por Cali en el barrio de Potrero 

Grande, de esta intervención, las agrupaciones de socorrismo y juventud han 

trabajado con dos grupos de la institución educativa del colegio Nelson Garcés 

Vernaza, que son: 1. El grupo de mediadores escolares “Juvenpaz” 2. El grupo de 

atención en salud “Misión Guardian”, ambos grupos nacen por necesidades 

identificadas en el colegio e involucran a jóvenes de todos lo grados, cuentan con un 

promedio de 30 integrantes (cada grupo) y han estado involucrados en los proceso de 

la cruz roja en el colegio desde el principio, por este motivo se ha decidido tomar a 5 

estudiantes de cada grupo para evaluar de forma participativa con la comunidad que 

aspectos de la intervención de la institución han sido un acierto y cuales son lecciones 

aprendidas, como se identifica en los participantes un perfil de jóvenes líderes 

interesados por generar cambios en su comunidad y con el fin de generar capacidades 

en los jóvenes, se decide que la mejor forma es dar un taller de herramientas básicas 

de planificación denominado “Poder que Transforma”, basado en la herramienta Mejor 

Diseño de Programas “MDP” de la Federación para realizar las preguntas claves del 

diagnóstico de la intervención de la Cruz Roja con estos jóvenes en el marco de esta 

herramientas de planificación que ellos irán desarrollando con miras a adelantar las 

iniciativas que desde sus grupos ya hayan estructurado para impactar a su comunidad. 

 

OBJETIVOS: 
General  
Generar un espacio de aprendizaje mutuo con los jóvenes de la Institución Educativa 

Nelson Garcés Vernaza. 

Específicos 
1. Que los jóvenes conozcan herramientas básicas de planeación que puedan 

usar desde sus grupos para desarrollar iniciativas que beneficien a su 

comunidad desde su perspectiva de jóvenes. 



2. Realizar un diagnóstico de la intervención de la Cruz Roja con estos jóvenes 

que permita identificar factores de éxito y lecciones aprendidas. 

 
METODOLOGÍA 

Este taller se realizó a través de la metodología lúdico-vivencial, donde los jóvenes 

aprenderán a través de un proceso de reflexión guiada que se desprende de 

actividades y juegos adelantados. 

Este tipo de talleres se aprenden en el proceso formativo de la Escuela de 

Facilitadores Sociales en el taller herramientas de facilitación social 

CONTENIDOS 

 
HORARIO 

 ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSOS 

10:00 Bienvenida   
10:15 Inicio – Presentación 

y propósito del taller 
  

10:20 Rompehielo - Pares A los participantes se les pondrá en la espalda 
un papel con un personaje (rol) de su 
comunidad o un elemento que se asocia a 
este rol, deberán encontrar su “pareja” 
basándose únicamente en preguntas a sus 
compañeros 

Lista de pares 
Cinta 
Papeles 
Marcador. 

10:35 Presentación de 
etapas de 
planeación. 

Juego interactivo en el cual los participantes 
ordenan fichas con las etapas del proceso de 
planeación y reflexionan acerca del mismo. 

Fichas con las 4 etapas 
de planeación 
Fichas con descripción 
de las etapas. 

10:50 Etapa 1. Análisis de 
contexto 

Basados en el ejercicio de roles del rompe 
hielo, invitar a los estudiantes a hacer un corto 
análisis de contexto basado en preguntas 
clave.  – identificar el problema (Matriz) . 

Pliegos de blog. 
Preguntas clave para 
análisis de contexto. 

11:15 Reflexión 
diagnostico: 

¿cómo se incluyó a los jóvenes en el 
diseño de la propuesta?  

Recursos: 
Herramienta de 
calificación interactiva # 
estrellas 

11:30 Refrigerio   
11:40 Etapa 2 diseña tu 

programa  / proyecto 
A partir del problema identificado, plantearse 
el objetivo de sus proyectos y el paralelo con 
las capacidades actuales. 
Identificar los pasos necesarios para cumplir el 
objetivo. 

Pliego de Papel 
Problemas 
identificados 
previamente. 

12:00 Reflexión 
diagnóstico 

Los participantes identifican aspectos positivos 
y aspectos negativos de las actividades de la 
Cruz roja con ellos. 

2 Pliegos de papel 
Post it 
Lapiceros / 
marcadores 

12:10 Etapas 3 y 4: 
identificar impactos 
y alternativas 

Los participantes indentifican los impactos 
(Factores de conexión o división) de sus 
proyectos y opciones alternativos para estos 
impactos. 

2 Pliegos de papel 
Post it 
Lapiceros 

12:30 Reflexión 
Diagnostico 

Los participantes identifican el impacto positivo 
y negativo de las acciones de la institución, 
proponen alternativas a las mismas. 

2 Pliegos de papel 
Post it 
Lapiceros 

12:45 Evaluación del taller   
12:50 Despedida Fin de la actividad  
 



Este ejercicio participativo evaluó cuatro aspectos de la intervención de Cruz Roja: 
 
 

1. Pertinencia de la intervención, evaluando si la intervención estaba orientada a ayudar 
a la comunidad a solucionar problemas que ellos percibían como reales. 

2. Desarrollo de la intervención, según la percepción de la comunidad sobre el trabajo y 
desarrollo de la intervención en términos prácticos y operativos, calificando la 
preparación de los voluntarios, las metodologías usadas y detalles operativos. 

3. Impacto de los talleres y metodologías en los jóvenes que participaron en estos 
procesos. 

4. Identificación de lecciones aprendidas. 

Pertinencia de la intervención, los estudiantes manifestaron que los programas 
y la intervención ayudaba a solucionar problemas reales (Figura 26). 
 
Figura 1. Percepción de los grupos focales sobre la pertinencia de la 
intervención. 

 
Fuente: Ejercicio diagnostico con grupos focales. 
 
En términos de desarrollo de la institución, los estudiantes señalaron que 
fueron útiles y divertidos, que los voluntarios en rol de facilitadores fueron muy 
buenos y que lo que aprendieron les ha sido de mucha utilidad, así como 
señalan que estas deben mejorar su puntualidad, diversidad de actividades y 
en brindar mas apoyo a las iniciativas de ellos como jóvenes implementan 
desde sus grupos, (Figura 1) lo cual representa un resultado positivo en cuanto 
evidencia mayor empoderamiento y deseo de actuar en su entorno por parte de 
ellos. 
 
Figura 1. Percepción de  las actividades a nivel operativo. 

 
Fuente: Ejercicio diagnostico con grupos focales. 



 
Figura 2. Impactos y lecciones aprendidas. 

 
Fuente: Ejercicio diagnostico con grupos focales. 
 
En términos de impacto, señalan que se minimizó mucho la violencia y el acoso 
escolar, mejoró el tiempo de las evacuaciones y la convivencia, así como se 
creó confianza de las personas hacia los integrantes del grupo de mediación y 
de misión guardián, obteniendo reconocimiento y generado transformación en 
su comunidad, esto es significativo teniendo en cuenta que les permitió diseñar 
e implementar un proyecto financiado por la O.I.M. por estas iniciativas de la 
O.I.M. (Organización Internacional para las Migraciones). 
 
Como lecciones aprendidas de este ejercicio, manifiestan que es necesario 
mejorar la comunicación y trabajar en procedimientos internos que mitiguen la 
vinculación a los grupos por parte de algunos estudiantes para obtener 
beneficios o evadirse de las clases. 
 
 
 
Carlos R. Ballesteros Puerto 
Estudiante Ing Industrial UAO. 



 
 
 

ANEXO D. CUESTIONARIO DE ENCUESTA AL VOLUNTARIADO 
 
 Diagnostico Seccional del voluntariado 
 
 

Diagnostico Seccional del voluntariado 
 

Voluntario, exprésate! Queremos conocer tu opinión en temas fundamentales para la institución y así poder trabajar para 
fortalecer al voluntariado y contribuir la Cruz Roja Colombiana que todos soñamos! 

 
*Obligatorio 

 
1. ¿A qué agrupación de voluntariado pertenece? * Marca solo 
un óvalo. 

 
Damas Grises   
Socorrismo   
Juventud  

 
2. ¿Qué vinculación tiene? * 
Marca solo un óvalo. 

 
Voluntario   
Dirigente   
Coordinador  

 
4. Edad *  
Marca solo un óvalo. 

 
Soy menor de 18 años.   
Tengo entre 18 y 30 años.   
Tengo entre 31 y 50 años.   
Mayor de 50 años.  

 
5. Género con el que se identifica. * Marca 
solo un óvalo. 

 
Masculino   
Femenino   
Otro.    

6. ¿Hace cuanto usted es voluntario o voluntaria de la Cruz Roja? * Marca solo un 
óvalo. 

 
menos de 1 año   
entre 1 y 2 años   
entre 2 y 5 años   
entre 5 y 10 años   
entre 10 y 20 años   
entre 20 y 30 años   
más de 30 años  

 
 

7. Aparte de su labor voluntaria ¿cuáles son sus principales ocupaciones? * Selecciona 
todas las opciones que correspondan. 

 
trabajador   
Estudiante   
Cuidado del hogar   
Independiente   
Pensionado   
No tengo otra ocupación  

 



Otros:  
 
 

8. ¿cuál es el nivel educativo más alto que tiene? * Marca solo 
un óvalo. 

 
primaria   
Estudiante de secundaria/Bachillerato   
Secundaria/Bachillerato   
Estudiante de carrera técnica o tecnológica   
Técnico o Tecnólogo   
Estudiante de carrera profesional universitaria   
Profesional Universitario   
Postgrado (Maestría y/o Doctorado)   
Estudiante de postgrado  

 
Otros:            

9. ¿Cuáles de las siguientes áreas / actividades Apoya usted principalmente? * Selecciona 
todas las opciones que correspondan. 

 
Programas de Agrupación de Juventud   
Programas de Agrupación de Socorrismo   
Programas de Agrupación de Damas Grises   
Actividades o programas de Doctrina y protección   
Programas o Actividades de Socorros   
Servicios especiales   
Proyectos de cooperación   
Hemocentro y/o salud   
Actividades institucionales especiales (dia de la banderita, recolección de regalos etc.)  

 
Otros:  

 
 

10. ¿Que habilidades y/o capacidades considera que debe fortalecer para mejorar su desempeño como 
voluntario? 
Selecciona todas las opciones que correspondan. 

 
Liderazgo   
Habilidades Administrativas   
conocimiento de los programas   
Procesos pedagógicos y/o Metodológicos   
Transformación de conflictos   
Técnicas docentes   
habilidades gerenciales   
Trabajo y gestión comunitaria   
Diplomacia humanitaria y relacionamiento interinstitucional   
Formulación y gestión de proyectos  

 
Otros:  

 
Motivación 



 
 
 

11. En su ciudad o municipio ¿cómo considera usted que su agrupación se desempeña en el desarrollo de su 
labor humanitaria en los siguientes aspectos?. 
Marca solo un óvalo por fila. 

no lo lo hace lo hace lo hace Lo hace muy  
hace mal regular. bien. bien.  

Beneficia a Personas de  
comunidades afectadas de  
forma coherente con sus  
necesidades.  
Desarrolla programas 
pertinentes a las necesidaes  
humanitarias de las 
comunidades en las que 
trabaja.  
Desarrolla metodologías, 
procesos y actividades  
pertinentes en las 
comunidades generando 
cambios positivos en estas.  
Cubre suficientes  
comunidades con sus  
acciones.  
Logra cambios positivos en  
las personas que beneficia  
con sus acciones  
Las personas que 
desarrollan la labor 
humanitaria cuentan con los  
elementos, formación y 
herramientas adecuadas 
para desempeñar sus 
funciones  

 
11. 12. en su ciudad o municipio, ¿cómo calificaría a la institución en los siguientes aspectos? (donde 1 es el más 

bajo, 5 el más alto) 
Marca solo un óvalo por fila. 

1 2 3 4 5 
 

Oportunidades de crecimiento y/o   
preparación  
Mi nivel de motivación como  
voluntario en la institución  
Bienestar del voluntariado  
Trato entre compañeros   
voluntarios  
Trato por parte de las personas a  
cargo de las areas / actividades  
Liderazgo de las Directivas  
Seccionales.  
Seguridad en el desarrollo de  
actividades  
Liderazgo de las altas Directivas  
municipales 

 
13. ¿cuál fue su principal motivación para vincularse a la institución? * Marca solo un 
óvalo. 

 
Ayudar a quienes lo necesitan   
crecimiento personal   
Desarrollo profesional   
Por compañerismo, para conocer gente, crear amistades.   
Aprender cosas nuevas, vivir nuevas experiencias.   
Era un reto que quería asumir.   
Por los principios y filosofía de la institución.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

13. 14. ¿cuáles de los siguientes motivos han sido los que mas ha influido en su continuidad en la institución como 
voluntario o voluntaria? (seleccione hasta dos opciones) * 
Selecciona todas las opciones que correspondan. 

 
Participar en las acciones y/o actividades donde se cumple la misión de institución.   
Ser voluntario me ha ayudado en mi formación como profesional.   
He crecido en la institución y/o Estoy Haciendo carrera.   
Los vínculos que he creado con las personas de la institución.   
Hacer parte de la Cruz Roja me ayuda económicamente.   
Mi labor voluntaria es algo significativo en mi vida y me hace sentir util.   
Soy reconocido por ser parte de la institución.   
Miembros de mi familia y/o personas muy cercanas hacen parte de la institución.   

 La forma como la institución se relaciona con sus voluntarios (bienestar, espacios, reconocimiento)  
15. ¿cuáles de los siguientes motivos considera que pueden influir en su continuidad en la institución como 
voluntario o voluntaria? (seleccione hasta dos opciones) * 
Selecciona todas las opciones que correspondan. 

 
Asuntos Familiares   
Falta de tiempo por estudio   
Falta de tiempo por trabajo   
vinculación a otras instituciones   
vinculación a otras actividades de tiempo libre   
Desmotivación por decisiones injustas y/o cuestionables por parte de directivos   
Desmotivación por falta de reconocimiento y/o apoyo en la institución a la labor voluntaria.   
cuando considere que mi ciclo en la Cruz Roja debe terminar   

 La forma como la insitución se relaciona con sus voluntarios (bienestar, espacios, reconocimiento)   
Desmotivación por problemas y/o dificultades con compañeros   
Desmotivación por problemas y/o dificultades con directivos  

 
Otro 

 
16. Para usted, ¿Qué es el bienestar del voluntariado ? Marca solo 
un óvalo. 

 
 Las condiciones mínimas que se deben garantizar a un voluntario para el cumplimiento de su labor (la Formación, 

Capacitación, dotación, Alimentación, seguridad y bienestar mental.)  
los auxilios que se dan a los voluntarios por su labor.   

 Valor agregado y/o beneficios que se obtienen por hacer parte de la institución 
(Reconocimientos, apoyos, etc)  

 La relación y el trato entre los miembros de la institución (Voluntarios, directivos y funcionarios) 
 

Otros:  
 

17. En su ciudad o municipio ¿Que actividades para el bienestar de los voluntarios se realizan? 
Marca solo un óvalo por fila. 

nunca pocas veces en ocaciones constantemente   
Capacitación continua  
Celebraciones de fechas   
especiales y cumpleaños  
Espacios de esparcimiento e  
integración.  
Ceremonias de entrega de  
estímulos  
Acompañamiento y seguimiento  
en momentos difíciles  
Participación en talleres y/o  
espacios seccionales y  
nacionales.  
Apoyo psicosocial 



 
 
¿Hay otras formas en las que la institución brinda bienestar a el voluntariado en su unidad municipal o Grupo 
de Apoyo y que no se encuentre considerado en la pregunta anterior 
 
 
18. En su ciudad o municipio ¿Cómo considera que es el estado del voluntariado?. Marca solo un óvalo. 

 

 El voluntariado es fuerte (cumple plenamente con los siguientes aspectos: Alto nivel de apoyo y reconocimiento a 
las acciones del voluntariado por parte de las cabezas de la Unidad Municipal, el número de voluntarios activos es 
suficiente, el nivel de motivación del voluntariado, el nivel y la pertinencia de la formación de los voluntarios para el 
cumplimiento de sus funciones y la disposición de recursos para desarrollar sus acciones).  

 El voluntariado está bien (Puede mejorar en alguno de estos aspectos: en el nivel de apoyo y reconocimiento a las 
acciones del voluntariado por parte de las cabezas de la Unidad Municipal, el número de voluntarios activos es suficiente, 
el nivel de motivación del voluntariado, el nivel y la pertinencia de la formación de los voluntarios para el cumplimiento de 
sus funciones y la disposición de recursos para desarrollar sus acciones).  

 El voluntariado NO está bien (Hay falencias algunos de estos aspectos: en el nivel de apoyo y reconocimiento a 
las acciones del voluntariado por parte de las cabezas de la Unidad Municipal, el número de voluntarios activos no es 
suficiente, el nivel de motivación del voluntariado, el nivel y la pertinencia de la formación de los voluntarios para el 
cumplimiento de sus funciones y la disposición de recursos para desarrollar sus acciones).  

 El voluntariado está en crisis (existen serias falencias en la mayoría de los siguientes aspectos: en el nivel 
de apoyo y reconocimiento a las acciones del voluntariado por parte de las cabezas de la Unidad Municipal, el 
número de voluntarios activos NO es suficiente, el nivel de motivación del voluntariado, el nivel y la pertinencia de la 
formación de los voluntarios para el cumplimiento de sus funciones y la disposición de recursos para desarrollar sus 
acciones). 

 
19. En su ciudad o municipio ¿Cómo considera que es el estado de SU agrupación?. Marca solo un 
óvalo por fila. 

      
Juventud  
Damas Grises  
Socorrismo 

 
20. En su ciudad o municipio ¿considera que la institución apoya las acciones del voluntariado? * 
Marca solo un óvalo. 

 

 Considero que mi Unidad Municipal SI apoya las acciones de las agrupaciones de voluntariado.  
 Considero que mi Unidad Municipal apoya las acciones de las agrupaciones de voluntariado a medida que le es 

posible.  
 Considero que mi Unidad Municipal no apoya lo suficiente las acciones de las agrupaciones de voluntariado.  

Considero que mi Unidad Municipal NO apoya las acciones del voluntariado.  
 
 

21. Según el nivel, ¿considera que las opiniones y necesidades del voluntariado son tenidas en cuenta a la hora 
de generar políticas y/o Directrices? 
Marca solo un óvalo por fila. 

   
A nivel Local  
A nivel 
Seccional. 

 
22. Según el nivel ¿considera que la institución valora y reconoce el trabajo de los voluntarios? 
Marca solo un óvalo por fila.  

 
En la institución En la institución en En la institución En la institución 
se valora y se ocasiones se rara vez se valora NO se valora y 
reconoce el valora y se y se reconoce el se reconoce el 

trabajo de los reconoce el trabajo trabajo de los trabajo de los 
voluntarios de los voluntarios. voluntarios. voluntarios.   

A nivel Local.  
A nivel 
Seccional. 

 
 
 
 



 
 
 
23. Según el nivel, ¿Considera que la institución aporta los suficientes recursos para el desarrollo y 
fortalecimiento del voluntariado y sus actividades? 
Marca solo un óvalo por fila.  

   
A nivel Local.  
A nivel 
Seccional. 

 
24. ¿Alguna vez usted se ha sentido excluido o discriminado por alguno de estos factores en la institución? 
Selecciona todas las opciones que correspondan. 

 
Condición Social   
Raza.   
Discapacidad física, mental o cognitiva.   
orientación sexual   
sexo   
Creencias religiosas   
creencias políticas   
región de origen   
No me he sentido excluido o discriminado en la institución  

 
Otros:  

 
25. ¿Qué espacios de participación conoce en la institución? * Selecciona 
todas las opciones que correspondan. 

 
Asambleas para elegir representante   
Reuniones generales   
Reuniones de equipo de trabajo   
Consultas o encuestas sobre temas específicos  

 
Otros:  

 
25. ¿Ha participado en algún espacio o escenario de participación en procesos de toma de decisión? * 
Marca solo un óvalo. 

 
SI he participado   
NO he participado  

 
26. ¿Considera que son suficientes los espacios de participación de los voluntarios en escenarios y 
procesos de toma de decisión? * 
Marca solo un óvalo. 

 

 SI hay suficientes espacios de participación de los voluntarios en escenarios y procesos de toma de decisión  
 NO hay suficientes espacios de participación de los voluntarios en escenarios y procesos de toma de decisión 

 
27. ¿Qué aspectos considera necesarios para fortalecer el voluntariado de la Cruz Roja? (seleccione hasta 
3 opciones) * 
Selecciona todas las opciones que correspondan. 

 
Mas espacios de participación del voluntariado en procesos de toma de toma de decisión.   
Apoyo por parte de las seccionales y a nivel nacional a los procesos del voluntariado.   
Unificar las tres agrupaciones.   
Fortalecer el bienestar del voluntariado.   
Abrir nuevos espacios de acción humanitaria para el voluntariado   

 Que el voluntariado cuente con los recursos suficientes para su Desarrollo, fortalecimiento, funcionamiento y el 
desarrollo de sus acciones a nivel seccional y nacional.   

Que se valore y se Reconozca el aporte a la institución del voluntariado y sus acciones.   
 Que la opinión del voluntariado sea tenida en cuenta para la elección de presidentes, juntas directivas, políticas 

y directrices estratégicas.   



 Mejores procesos de formación en competencias y en liderazgo y dirigencia para los voluntarios.   
Otros:  

 
 

28. ¿Cuales de los siguientes aspectos considera que debería ser la prioridad de la institución en términos de 
voluntariado? (seleccione 2 opciones) * 
Selecciona todas las opciones que correspondan. 

 

 Mejorar los recursos que se dan al voluntariado para el desarrollo de sus acciones y fortalecer sus capacidades en 
unidades municipales, seccionales y a Nivel Nacional.   

 Darle mas importancia y espacios de participación en procesos y órganos de toma de decisión a los voluntarios en 
unidades municipales, seccionales y a Nivel Nacional.   

Mejorar las capacidades, bienestar y campos de acción del voluntariado.   
Reconocer el rol fundamental del voluntariado en la institución.   
Fortalecer la figura y la representación del voluntariado en las juntas directivas.   
Mejores procesos para la formación de Líderes   
Fortalecer capacidades en las Unidades Municipales.   
Mas acciones humanitarias   
El apoyo a los voluntarios cuando tengan problemas familiares, personales, en salud, etc.  

 
Otros:  

 
 

29. ¿Hay alguna propuesta, sugerencia o comentario que le gustaría agregar?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ANEXO E. TABULACIÓN ENCUENTA AL VOLUNTARIADO 

 

 

 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficia a personas de 
comunidades afectadas de forma 
coherente con sus necesidades. 

Desarrolla programas 
pertinentes a las necesidades 

humanitarias de las 
comunidades en las que trabaja. 

Desarrolla metodologías, procesos y 
actividades pertinentes en las 

comunidades generando cambios 
positivos en estas. 

Cubre suficientes 
comunidades con sus 

acciones. 

8%  3% 20% 48% 30% 12% 3%  24% 46% 14%  12%  8%  37% 35% 8% 

Logra cambios 
positivos en las 

personas que 
beneficia con sus 

acciones 

Las personas que desarrollan la labor 
humanitaria cuentan con los 
elementos, formación y herramientas 
adecuadas para desempeñar sus 
funciones o acciones 

8% 5% 16% 51% 20% 10% 11% 29% 32% 18% 

10% 7% 22%  43% 18% 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO F. PLAN DE ACCIÓN 

  Acciones claves de 
mejoramiento (ACM) Objetivo Indicador Formula 

Antecedent
es / Linea 
de base 

Meta Rango Fech
a 

Frecue
ncia de 
medici

ón 

Factores clave 
de éxito Fuente Responsable 

 
Inversi
ón 
estima
da  

Apoyo y 
respaldo 

Seguimiento y 
control 

A 

Fortalecer las capacidades en la 
institución para desarrollar 
acciones en comunidades 
orientadas generar capacidades 
para la prevención, promoción y 
mitigación de desastres, en salud, 
convivencia y medios de vida a 
través de la implementación de 
modelos de voluntariado 
comunitario. 

Estructurar e 
implementar 
almenos dos 
modelos de 
voluntariado 
comunitario  

Número de 
modelos de 
voluntariado 
comunitario 
implementados 

# modelos 
de 

voluntariado 
implementad

os 

2 modelos 
de 

voluntariado 
comunitario 
existentes 

(BBEE y Soc 
comunitario) 

2 >1 ; =2  Nov 
19 

Mensua
l 

Incluir a las 
comunidades 
activamente en el 
proceso de 
implementación 

Informe mensual, 
guias y manuales 
producidos 

Direcciones de 
voluntariado 

    
5.220  Cooperación Comisión del 

voluntariado 

B 

Crear capacidades para la gestión 
del conocimiento, mejorando el 
registro y análisis de la 
información a nivel interno y para 
entender las dinámicas de los 
contextos en los que trabaja, sus 
afectaciones humanitarias 
orientadas a mejorar la capacidad 
de responder ante estos 
contextos. 

Definir e 
implementar 
almenos un 
sistema de 
gestión del 
conocimiento. 

Indice de 
implementación 
de sistema de 
gestión del 
conocimiento 

Actividades 
ejecutadas / 
atividades 
planeadas 

para 
implementar  
el sistema 

2 
publicacione

s en 2017 
80% >70% ; 

<=100% 
 Nov 
19 

Trimest
ral 

Acompañamiento 
de academia y 
centrarse en 
elementos 
practicos y 
funcionales. 

Informe trimestral, 
documento de 
implementación ,  
herramienta de 
gestión de la 
información  y 
publicaciones 

Direcciones de 
misionales y 
planeación 

     
14.300  Educación Comisión del 

voluntariado 

C 

Fortalecer capacidades claves de 
la institución en sus programas y 
metodologías entorno a la 
prevención de la violencia, gestión 
del riesgo promoción en salud y en 
medios de vida, así como las 
capacidades claves de respuesta 
en apoyo psicosocial, salud entre 
otros. 

Desarrollar e 
implementar una 
estrategia para el 
fortalecimiento de 
las capacidades 
claves de la 
institución en 
programas y 
metodologías de 
p&p y respuesta. 

Indice de 
implementación 
de estrategia 
para 
fortalecimento 
de capacidades 
claves 

Actividades 
ejecutadas / 
actividades 
planeadas 

en estrategia 

3/ 38 
programas o 
metodología
s evidencian 
tener menos 
de 3 años de 
renovados o 
implementad

os  

90% >80% ; 
<=100% 

Nov 
19 

Mensua
l 

Identificar y 
priorizar 
capacidades 
claves que 
necesiten 
fortalecimiento. 

Informe mensual, 
guias y manuales 
producidos, 
documento de la 
estrategia 

Coordinaciones 
de programas 

       
9.900  

Educación y 
direcciones 
de 
voluntariado 

Comisión del 
voluntariado 

D 

Desarrollo de alianzas 
estratégicas para fortalecer las 
capacidades de la Cruz Roja para 
responder a necesidades 
humanitarias. 

Desarrollar e 
implementar una 
estrategia para el 
establecimiento 
de alianzas 
estratégicas. 

Indice de 
implementación 
de estrategia 
para 
establecimiento 
de alianzas 
estratégicas 

Actividades 
ejecutadas / 
ectividades 
planeadas 

en estrategia 

N/a 80% > 70% ; 
<= 200% 

 Jun 
19 

Trimest
ral 

Contar con una 
política y 
estandares para 
asociaciones que 
mitigue riesgos 

Informe trimestral, 
documento de la 
estrategia y 
acuerdos de 
entendimiento 
firmados 

Cooperación   
20.900  Cooperación Junta directiva. 

 

 

 

 

 



Acción Clave: objetivo Fecha de ejecución   
inversión estimada:            

5.220  Fecha límite Noviembre del 2019 
A Estructurar e implementar al menos dos modelos de 

voluntariado comunitario  2018 2019   

N° Actividad objetivo indicador  meta Responsables A
go

 
Se

p 

O
ct

 
N

ov
 

D
ic

 
En

e 
Fe

b 
M

ar
 

A
br

 
M

ay
 

Ju
n 

Ju
l 

A
go

 
Se

p 
O

ct
 

N
ov

 
D

ic
 

Fe
ch

a 

Recursos 

 
Presupue
sto 
estimado 
(en miles)  

Rublos medios de 
verificación 

1 

identificar segmentos en 
el que puedan existir 
modelos de voluntariado  
(empresas, universidades, 
etc.) 

identificar al menos 3 
segmentos potenciales 

número de 
segmentos 
identificados 

3 Direcciones de 
voluntariado                    

se
p-
18 

N.A                         
-  N.A acta de comisión de 

voluntariado 

2 
Convocar un equipo de 
trabajo que desarrolle el 
proceso 

Definir un equipo de 
trabajo 

número de 
equipos de 
trabajo 
conformados 

1 Direcciones de 
voluntariado 

                  
oc
t-
18 

Plataformas de 
comunicación con 
voluntarios, 
documento de 
convocatoria. 

                        
-  N.A 

Documento de 
convocatoria y 
resolución de 
nombramiento de 
equipo de trabajo 

3 identificar comunidades 
por segmento 

identificar al menos una 
comunidad por 
segmento 

número de 
comunidade
s 
identificadas 

3 Equipo de trabajo                   
no
v-
18 

Computador                     
160  Bienestar  

reporte de 
comunidades 
identificadas 

4 

identificar y contactar 
líderes de las 
comunidades y realizar 
visitas 

Al menos dos 
reuniones con lideres 
en cada comunidad 
identificada 

número de 
reuniones 
con lideres  

6 
Direcciones de 
voluntariado y 

equipo de trabajo 
                  

di
c-
18 

computador,  celular, 
vehículo 

                    
600  

Transporte 
Bienestar 
Refrigerios 

actas de reunión,  
Listados de asistencia. 
registro fotográfico (si 
es posible) 

5 
realizar un análisis de 
contexto y ejercicio de 
diagnostico 

un ejercicio diagnostico 
y de contexto por 
comunidad 

número de 
diagnósticos 
realizados 
por 
comunidad 

3 
Direcciones de 
voluntariado y 

equipo de trabajo 
                   

fe
b-
19 

materiales 
Vehículos 
refrigerios 
bienestar 

                    
900  

Transporte 
Bienestar 
Refrigerios 
Materiales 

informes de los 
diagnósticos. 
Listados de asistencia 

6 

realizar evaluación de una 
potencial intervención y 
elegir dos comunidades 
para prueba piloto 

identificar las 
comunidades en las 
que se realizará la 
intervención 

número de 
ejercicios 
evaluativos 
hechos 

1 
Direcciones de 
voluntariado y 

equipo de trabajo 
                  

m
ar
-

19 

computador, 
materiales 
Impresora 
Bienestar 

                    
160  Bienestar  

informe de diagnósticos 
y Acta de comisión de 
voluntariado 

7 
elaborar junto a la 
comunidad propuesta de 
trabajo 

contar con una 
propuesta de trabajo 
clara y construida con 
la comunidad con 
cronograma 

propuestas 
de trabajo 
aprobadas 
por partes 
interesadas 

1 

Direcciones de 
voluntariado, 

líderes de 
comunidad y 

equipo de trabajo 

                   
m
ay
-

19 

materialesVehículosi
mpresoracomputado
r 

                    
500  

TransporteBi
enestarRefri
geriosMateri
ales 

propuesta de trabajo 
aprobada por las partes 
interesadas 

9 Desarrollo de actividades 
pruebas piloto 

Actividades de 
formación y 
construcción de 
capacidades 
comunitarias con 
enfoque de 
voluntariado 

Número de 
actividades 
ejecutadas / 
número de 
actividades 
planeadas 

1 

Direcciones de 
voluntariado, 

líderes de 
comunidad y 

equipo de trabajo 

                   
oc
t-

19 

materiales 
vehículo 
impresora 
computador 

2.000 

Transporte 
bienestar 
refrigerios 
materiales 
iniciativas 

Listados de asistencia, 
registro fotográfico, 
informes por actividad 

10 Evaluación conjunta con 
comunidad 

hacer un ejercicio de 
lecciones aprendidas y 
MDP 

número de 
evaluaciones 
conducidas 

1 

Direcciones de 
voluntariado, 

líderes de 
comunidad y 

equipo de trabajo 

                    
no
v-
19 

materiales 
Vehículos 
impresora 
computador 

                    
600  

Transporte 
Bienestar 
Refrigerios 
Materiales 

listados de asistencia, 
registro fotográfico, 
informes de evaluación 

11 elaboración de manual o 
cartilla de proceso 

Contar con documento 
que facilite la replica y 
continuidad de la 
actividad 

npumero de 
manuales o 
cartillas s 
elaborados 

1 

Direcciones de 
voluntariado, 

líderes de 
comunidad y 

equipo de trabajo 

                  
no
v-
19 

computador 
impresora 
materiales 

                    
300  Bienestar  documento borrador 

manual o cartilla 

 



Acción Clave: objetivo Fecha de ejecución   inversión 
estimada: 

        
14.300  

Fecha 
límite 

Noviembre del 
2019 

B Definir e implementar almenos un sistema de 
gestión del conocimiento. 2018 2019   

N
° Actividad objetivo indicador  meta Responsabl

es Se
p 

O
ct

 

N
ov

 

D
ic

 

En
e 

Fe
b 

M
ar

 

A
br

 

M
ay

 

Ju
n 

Ju
l 

A
go

 

Se
p 

O
ct

 

N
ov

 

D
ic

 

Fe
ch

a 

Recursos 
 

Presupuest
o estimado 
(en miles)  

Rubros medios de 
verificación 

1 

identificar 
necesidades 
internas y 
externas 
puntuales en 
gestión del 
conocimiento 

identificar al 
menos 5 
necesidades en 
términos de 
gestión del 
conocimiento 

necesidades 
identificadas 5 Direcciones 

misionales                  sep-
18 N.A. N.A. N.A. 

reporte de 
prioridades 
identificadas 

2 
priorizar 
necesidades 
identificadas 

definir máximo 
3 prioridades 

prioridades 
definidas 3 direcciones 

misionales                  sep-
18 N.A. N.A. N.A. 

Acta de reunión 
de direcciones 
misionales 

3 

Buscar y recibir 
asesoría sobre la 
gestión del 
conocimiento en 
relación con las 
necesidades 
priorizadas 

obtener 
asesoría en 
gestión del 
conocimiento 
aplicada a 
necesidades 
priorizadas 

 número de 
asesorías 
recibidas 

1 direcciones 
misionales 

                  nov-
18 N.A. 200 honorarios informe de la 

asesoría 

4 

identificar 
funciones y 
perfiles para 
conformación de 
equipo de trabajo 

identificar perfil 
de acuerdo con 
asesoría 
recibida 

documentos 
con perfil y 
funciones 
elaborados 

1 direcciones 
misionales 

                 dic-
18 

computador, 
impresora, 
accesoa 
sistemas de 
información de 
la CR 

200 bienestar convocatoria con 
perfil 

5 

Conformar un 
equipo de trabajo 
que desarrolle el 
proceso 

Definir un 
equipo de 
trabajo 

número de 
equipos de 
trabajo 
conformados 

1 Direcciones 
misionales 

                 ene-
19 

Plataformas de 
comunicación 
con voluntarios, 
documento de 
convocatoria. 

                 
200  bienestar 

Documento de 
convocatoria y 
resolución de 
nombramiento de 
equipo de trabajo 

6 

recibir asesoría en 
el establecimiento 
del sistema de 
gestión del 
conocimiento 

número de 
asesorías 
recibidas 

 número de 
asesorías 
recibidas 

4 

Direcciones 
misionales y 
equipo de 

trabajo 

                  mar-
19 

proyector, 
computador, 
materiales, 
impresora 

800 Honorario
s 

informe de 
asesoría 

7 

construcción del 
documento del 
sistema de gestión 
del conocimiento 
en relación con la 
asesoría recibida 

documento de 
definición y 
estructura del 
sistema de 
gestión del 
conocimiento 

número de 
documentos 
producidos 

1 

Direcciones 
misionales y 
equipo de 

trabajo 

                  mar.
19 

proyector, 
computador, 
materiales, 
impresora 

500 bienestar 

documento de 
definición y  
estuctura del 
sistema de 
gestión del 
conocimiento 

9 
definición del 
cronograma de 
implementación 

definir fases de 
implementación
, metas y 
fechas límites. 

cronogramas 
elaborados  1 

Direcciones 
misionales y 
equipo de 

trabajo 

                  jun-
19 

computador, 
proyector, 
materiales 

400 bienestar documento del 
cronograma 

10 

Implementación 
del sistema de 
gestión del 
conocimiento 

Implementar el 
SGC  

número de 
actividades 
desarrolladas / 
número de 
actividades 
planeadas 

70% 

Direcciones 
misionales y 
equipo de 

trabajo 

                     
jul - 
nov 
19 

Acceso a bases 
de datos 
computador, 
proyector, 
materiales 

12000 
software 
personal 
honorarios 

informes de 
implementación 

11 

documentación, 
seguimiento y 
evaluación del 
proceso 

realizar trabajo 
de lecciones 
aprendidas y 
elaboración de 
manual cartilla 

número de 
manuales o 
cartillas 
elaborados 

1 

Direcciones 
misionales y 
equipo de 

trabajo 

                 nov-
19 

computador 
materiales 
impresora 

500 bienestar, 
personal 

manual o cartilla 
producido. 



 

Acción Clave: objetivo Fecha de ejecución   

inversión 
estimada: 

               
9.900  

Fecha 
límite jun-19 

C 
Desarrollar e implementar una estrategia para el 
fortalecimiento de las capacidades claves de la 

institución en programas y metodologías de p&p y 
respuesta. 

2018 2019   

N
° Actividad objetivo indicador  m

et a Responsables Ag
o 

Se
p 

O
ct

 

No
v 

Di
c 

En
e 

Fe
b 

M
ar

 

Ab
r 

M
ay

 

Ju
n 

Ju
l 

Ag
o 

Se
p 

O
ct

 

No
v 

Fe
ch

a 

Recursos 
 Ppto 

estimado 
(en miles)  

Rubros medios de 
verificación 

1 

identificar capacidades 
claves en p&p, medios 
de vida y respuesta 
según contexto externo 

identificar 
almenos 8 
capacidades 
claves de la 
institución 

número de 
capacidades 
claves 
identificadas 

8 Direcciones de 
agrupación                   

Ago - 
Sep 
18 

N.A. N.A. N.A. 

reporte de 
capacidades 
claves 
identificadas 

2 

priorización de 
programas, 
metodologías o 
actividades que 
fortalecer 

priorizar 4 
capacidades 
claves de la 
institución a 
fortalecer 

número de 
capacidades 
claves 
priorizadas 

4 Direcciones de 
agrupación 

                 oct-
18 N.A. N.A. N.A. 

reporte de 
capacidades 
priorizadas 

3 

involucramiento de los 
lideres y equipos a 
cargo de los programas 
o metodlogías 
priorizados para hacer 
diagnóstico 

al menos una 
reunión para 
involucrar a los 
líderes y equipos 
de los programas 
y metodologías 
claves a fortalecer 

número de 
reuniones 
con líderes y 
equipos de 
cada 
programa 

4 Directores de 
agrupación 

                 nov-
18 

Computadores, 
materiales 400 refrigerios actas de 

reuniones 

4 

convocar a personal 
experto en areas 
metodológicas, 
metodológicas u otras 
técnicas  para 
acompañamiento del 
proceso 

contar con 
personal 
voluntario experto 
para hacer 
acompañamiento 
a este proceso 

número de 
procesos de 
convocatoria 
realizados 

1 

Direcciones de 
agrupación y 

lideres de 
programas y 
metodologías 
priorizadas 

                  ene-
19 

computadores 
impresoras 
materiales 

300 bienestar 

documendo de 
convocatoria y 
de resultado de 
la misma 

5 

construcción de la 
estrategia junto a los 
lideres y equipos de 
programas 

construir un 
documento sobre 
la estrategia 

número de 
documentos 
sobre la 
estrategia 
construidos 

1 

Direcciones de 
agrupación y 

lideres de 
programas y 
metodologías 
priorizadas 

                  
feb-
mar 
19 

computadores 
impresoras 
materiales 
proyector 

500 bienestar 
materiales 

documento de 
la estrategia 
elaborado 

6 aprobación de la 
estrategia construida 

aprobación de la 
alta gerencia de 
implementación 
de la estrategia 

numero de 
documentos 
aprobados 

1 
Direcciones de 

agrupación y lideres de 
programas y 
metodologías 
priorizadas 

                 abr-
19 

Documento de 
la estrategia 
aprobado 

N.A. 
impresion
es y artes 
graficos 

visto bueno del 
documento 

7 
definición del 
cronograma de 
implementación 

definir fases de 
implementación, 
metas y fechas 
límites. 

cronogramas 
elaborados  1 

Direcciones de 
agrupación y lideres de 

programas y 
metodologías 
priorizadas 

                 may-
19 

computador, 
proyector, 
materiales 

300 bienestar documento del 
cronograma 

9 

Implementación de 
estrategia de 
fortalecimiento de 
programas y 
metodologías clave 

Implementar la 
estrategia 

Número de 
actividades 
desarrolladas / 
número de 
actividades 
planeadas 

70
% 

Direcciones de 
agrupación y lideres de 

programas y 
metodologías 
priorizadas 

                      
Jun-
oct 
19 

Computador, 
proyector, 
materiales 

8000 
bienestar, 
formación 
y otros 

Informes de 
implementación 

10 
documentación, 
seguimiento y 
evaluación del proceso 

realizar trabajo de 
lecciones 
aprendidas y 
elaboración de 
manual cartilla 

número de 
manuales o 
cartillas 
elaborados 

1 

Direcciones de 
agrupación y 

lideres de 
programas y 
metodologías 
priorizadas 

                  nov-
19 

computador 
materiales 
impresora 

400 bienestar, 
personal 

manual o 
cartilla 
producido. 

 



Acción clave: Objetivo Fecha de ejecución   
Inversión 
estimada: 

             
20.900  Fecha límite Jun-19 

D Desarrollar e implementar una estrategia para el establecimiento de 
alianzas estratégicas. 2018 2019   

N° Actividad Objetivo Indicador  Meta Responsables A
go

 

Se
p 

O
ct

 

N
ov

 

D
ic

 

En
e 

Fe
b 

M
ar

 

A
br

 

M
ay

 

Ju
n 

Fe
ch

a 

Recursos 
 

presupuest
o estimado 
(en miles)  

Rubros 
Medios 

de 
verificaci

ón 

1 

Identificar experiencias y 
modelos en el movimiento en 
terminos de alianzas 
estratégicas 

Conocer sobre al menos 3 
modelos o experiencias 
en el movimento en 
temrinos de alianzas 
estratégicas con socios 
externos 

Número de 
experiencias o 
modelos analizados 

3 
Cooperación y 
direcciones 
misionales 

            Ago-18 N.a. N.a N.a Resporte 

2 
Buscar y recibir asesoría 
sobre la gestión de alianzas 
estratégicas 

Obtener asesoría en 
gestión de alianzas 
estratégicas 

 número de 
asesorías recibidas 1 

Cooperación y 
direcciones 
misionales 

                  
Sept 18 

-may 
19 

N.a. 15000 Honorarios 
Informe 

de la 
asesoría 

3 
Diseñar modelo de 
estrategia para alianzas 
estratégicas 

Elaborar un documento 
sobre estrategia para 
establecer alianzas 
estratégicas 

Número de 
documentos 
elaborados 

1 
Cooperación y 
direcciones 
misionales 

             Oct-nov 
18 

Computador, 
impresora, 
proyector 

300 Bienestar Document
o 

4 

Elaborar documento que 
brinde lineamientos 
yestablecer estándares en 
relación con las alianzas 
estratégicas 

Elaborar documento 
categoría de pomlítica 
para reducir riesgos  en 
alianzas 

Número de 
documentos 
elaborados 

1 
Cooperación y 
direcciones 
misionales 

             Ene-19 
Computador, 
impresora, 
proyector 

200 Bienestar 
Document

o de 
norma 

5 
Aprobación de estrategia y 
documento normativo de 
alianzas 

Apobar documentos base 
de la estrategia  

Número de 
documentos 
aprobados 

1 
Cooperación y 
direcciones 
misionales 

            Feb-19 N.a. N.a N.a 
Visto 

bueno de 
estrategia 

6 Implementar estrategia 
Iniciar implementación de 
estrategia para establecer 
alianzas estratégicas 

Número de 
actividades 
ejecutadas / número 
de actividades 
planeadas 

80% 
Cooperación y 
direcciones 
misionales 

               Mar-jun 
19 

Computador, 
impresora, 
proyector 

transportes 
espacios 

5000 

Transporte 
de 

espacios 
material 

Informes 
de 

implement
aicón, 

alianzas 
logradas 

7 Evaluar y documentar 

Realizar trabajo de 
lecciones aprendidas y 
elaboración de manual 
cartilla 

Número de 
manuales o cartillas 
elaborados 

1 
Cooperación y 
direcciones 
misionales 

             May-jun 
19 

ComputadorMa
terialesImpreso

ra 
400 Bienestar 

Manual o 
cartilla 

producido. 

 



Santiago de Cali, 6 de Agosto del 2018. 

 

Señores: 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 

Ciudad. 

 

Cordial saludo. 

 

Por medio de la presente confirmamos que el señor Carlos Rodrigo Ballesteros 

Puerto, identificado con la cédula de ciudadanía número 1151937339 de la ciudad 

de Cali, quien se desempeña como director departamental de la Cruz Roja de la 

Juventud, realizó su proceso de pasantía comunitaria en la institución, el cual 

incluyó la realización de un diagnóstico participativo con grupos focales, una 

encuesta al voluntariado y un completo análisis del contexto, resultado del cual se 

desprende un plan de acción para el mejoramiento de las capacidades de respuesta 

de la institución a necesidades humanitarias, cumpliendo a satisfacción con su rol 

en el marco de este proceso y cumpliendo con los requisitos establecidos por la 

Cruz Roja para su desarrollo. 

 

Agradezco la atención, cordialmente. 

 

 

CARLOS ANDRÉS PÉREZ BRICEÑO. 
Delegado para proceso de pasantía comunitaria. 

Coordinador de Cooperación  

 



 
 
Santiago de Cali,  08 de Agosto de 2018 
 
 
 
 
Ingeniera: 
 
SUSAN LEIDY ARAUJO BECERRA 
Coordinador Trabajo de Grado 
Facultad de Ingeniería. 
UAO. 
 
 
Asunto: Entrega informe final. 
 
 
Con la presente hago entrega del informe final de proyecto de grado bajo la 
modalidad de pasantía comunitaria titulado “PLAN DE ACCIÓN PARA  
MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA A NECESIDADES 
HUMANITARIAS DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA EN LA CIUDAD DE 
CALI”, desarrollado por el estudiante Carlos Rodrigo Ballesteros Puerto, 
identificado con código 2070603, en la organización: Cruz Roja Colombiana 
Seccional Valle, del cual soy director académico. Igualmente certifico que éste 
informe cumple satisfactoriamente en contenido y forma con lo planteado 
inicialmente en el anteproyecto. 
 
Considerando lo anterior,  ratifico que este proyecto ha sido revisado y 
aprobado por cumplir con los estándares de un proyecto de opción de grado y 
con las normas ICONTEC vigentes. 
 
De igual manera me permito solicitar la asignación de jurados para su 
evaluación y sustentación. 
 
Atentamente, 
 
 
 
______________________________________________ 
JENNY ALEXANDRA MOSQUERA V. 
Director Trabajo de Grado 
Número Telefónico : 318 8000 - Ext. 11361 
Correo electrónico: jamosquera@uao.edu.co 
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