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Trabajo de Grado en la Modalidad de Proyecto Líder 

 

Proponer un esquema de modelo de socialización de 
resultados, como estrategia para la Fundación Mujer Vital 

 

 
Abstract 
 
The socialization models within organizations have provided optimal results focused on improving 
the administrative and operational management of each company, this tool brings together aspects 
that determine the relevance of its implementation for the solution of problems that may affect the 
productivity, efficiency and success of each one, therefore the research work is focused on a 
socialization model scheme for the Foundation Mujer Vital as a strategy to minimize administrative 
problems, During the development of the project, authors, situations and actions regarding this tool 
and its usefulness within an organization are exposed, likewise, data were collected through surveys, 
interviews, literature review and others, which provide a support for the structuring of a scheme that 
provides a direction focused on its implementation for further research focused on the subject and 
thus generate new alternatives to ensure the improvement and minimization of problems, conflicts 
or errors in administrative areas.  
   
Key words: Socialization model, scheme, administrative area, Foundation Mujer Vital. 
 
Resumen 
 
Los modelos de socialización dentro de las organizaciones han brindado resultados óptimos 
enfocados hacia el mejoramiento de la gestión administrativa y operativa de cada empresa, esta 
herramienta reúne ciertos aspectos que determinan la pertinencia de su ejecución para la solución de 
problemas que puedan afectar la productividad, eficacia y éxito de cada una, por ello el trabajo 
investigativo va enfocado a un esquema de modelo de socialización para la Fundación Mujer Vital 
como una estrategia para minimizar problemas administrativos, durante el desarrollo del proyecto, 
se exponen autores, situaciones y acciones frente a esta herramienta y su utilidad dentro de una 
organización, así mismo, se recolectaron datos a través de encuestas, entrevistas, revisión literaria y 
demás, que bridan un sustento para la estructuración de un esquema que brinde una dirección 
centrada hacia su ejecución para nuevas investigaciones enfocadas en el tema y con ello generar 
nuevas alternativas para garantizar el mejoramiento y minimización de problemas, conflictos o 
errores en áreas administrativas.  
 
Palabras claves: Modelo de socialización, esquema, área administrativa, Fundación Mujer Vital. 
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1. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

1.1 Dimensión de la Entidad 

Mujer Vital es una organización sin ánimo de lucro, legalmente constituida en junio de 2019, según 
afirma Elvira Patricia Mieles Benavides, fundadora de la entidad (Fundación Mujer Vital, 2021). Se 
gesta a raíz de la desigualdad y los problemas emocionales que las mujeres viven diariamente en 
Colombia y Latinoamérica entre los que se encuentran principalmente los problemas emocionales 
que son en su mayoría ignorados por la sociedad.  

 
Al nacimiento de la fundación, el primer enfoque fueron mujeres en zonas vulnerables y 

actualmente ha expandido los límites de sus actividades. Según, su fundadora, la entidad ha 
impactado la vida de más de mil mujeres, todo gracias a más de diez mil horas de voluntariado y 200 
eventos. Actualmente la fundación trabaja en Cundinamarca, Atlántico, Bolívar y una zona del Valle 
del Cauca. (Fundación Mujer Vital, 2021). 

 
Los objetivos de la fundación son: (Fundación Mujer Vital, 2021) 
 

• “Facilitar experiencias y espacios de reflexión que promuevan la introspección, la 
reconciliación, el reconocimiento, la comunicación asertiva y el liderazgo.  
 

• Crear redes de apoyo que permitan conectar a mujeres de diferentes comunidades.  
 

• Generar nuevas oportunidades personales, laborales o profesionales para mujeres por 
medio de un modelo que tiene en cuenta las características de cada comunidad”.  
 

Según explica su fundadora, en entrevista realizada por el investigador, en los inicios de la 
fundación durante 2019, solo era ella quien trabajaba en el proyecto, con el tiempo se sumaron una 
serie de voluntarios informales comprometidos con los objetivos de Mujer Vital.  

 
La fundadora viene trabajando en el acompañamiento de mujeres para su empoderamiento desde 

2018 por medio de charlas, capacitaciones y diferentes espacios que le han brindado una serie de 
conocimientos y experiencias que sumadas hacen posible el funcionamiento de la entidad por medio 
de eventos, donaciones. 

 
Además de todas las acciones anteriormente señaladas, la fundadora ha realizado algunas 

alianzas estratégicas con organizaciones como Unigermana, Fundación Universitaria Los 
Libertadores, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Sergio Arboleda, Fundación Social 
Perea, Apache Arte y Business World.  
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Ilustración 1. Organigrama fundación Mujer Vital. (Fundación Mujer Vital, 2021)  
 

El organigrama de la fundación es real y responde a la situación actual. El círculo negro representa 
el lugar donde está ubicada la práctica empresarial. En importante anotar que, aunque hay personal 
para todos los cargos, todos son voluntarios, lo que representa un gran reto, pues en caso de que 
algún voluntario decida no volver a Mujer Vital, el puesto a su cargo queda desocupado, dejando un 
serio vacío en la estructura, la información y de continuidad de cada función establecida. Lo anterior 
representa un riesgo de gran importancia para el desarrollo de las actividades de cara a la planeación 
y ejecución de los cronogramas de los proyectos de la fundación.  

 
Actualmente hacen parte de la entidad un grupo de 12 personas, en su mayoría voluntarios 

profesionales que son: comunicadores sociales, diseñadores gráficos, además de un especialista en 
fundraising y un administrador de empresas.  

 
Actualmente, el equipo que labora en la fundación está organizado en tres áreas de trabajo, según 

la estructura brindada por miembros del equipo de talento humano. Estas áreas son: 
 

• Alta dirección: dependencia a cargo de la totalidad del personal de las áreas de 
comunicaciones, administrativas y financieras de la fundación Mujer Vital y de establecer 
los objetivos organizacionales. Encargado de la representación legal de la fundación frente 
a derecho y obligaciones, para la presentación de proyectos, financiamiento, consecución y 
manejo de recursos. 
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• Mercadeo y comunicaciones: su función principal dentro de la organización es diseñar 
estrategias para la potencialización de la fundación Mujer Vital para que se pueda obtener 
como resultado un mayor número de voluntarios, beneficiarios y donantes. 

 
• Área administrativa: esta área se encarga de administrar y supervisar el desarrollo y 

cumplimento de proyectos los cuales se lleven a cabo en la fundación, de igual manera es 
la dependencia encargada de la administración de los recursos humanos de la fundación, 
como lo son pasantes y personal de trabajo. 

 
• Área financiera: control y manejo de inventarios, gestión contable del capital con el dispone 

la fundación, además del control y contabilización de ingresos y egresos. 
 

En el marco del contexto nacional, esta fundación juega un papel determinante en el proceso de 
empoderamiento de la mujer en la sociedad, en la medida en que aporta a la reducción de tasas como 
la inclusión laboral femenina. Actualmente en Colombia la brecha de ocupación entre hombres y 
mujeres es de 9,2 puntos porcentuales según el último informe del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (Dane, 2021), esto debido a que los hombres tienen un porcentaje de 
desempleo de 11,1% y las mujeres de 19,3% con corte a enero de 2021.  

 
La situación se agravó mucho más durante la pandemia pues a enero de 2020 la brecha era de 5,4 

puntos porcentuales al registrarse un 8,1% de hombres desocupados y 13,9% de mujeres. Tal aumento 
se presentó debido a que, según la misma entidad, en enero, 938.000 mujeres salieron del mundo 
laboral, mientras que la cifra de los hombres fue de 639.000 Además, se presentaron caídas 
importantes de empleabilidad de mujeres en sectores como el de las actividades artística, de 
entretenimiento y recreación, administración pública, educación, atención en salud humana, 
comercio y reparación de vehículos y la industria manufacturera. (Dane, 2021). Todo este panorama 
se agrava, por el trabajo informal de mujeres que trabajan en los cuidados de los hogares como 
empleadas domésticas o niñeras, que son contratadas para múltiples funciones y quedaron cesantes 
durante la pandemia.  

 

1.2 Dimensión del área de práctica 

En el área administrativa de la Fundación Mujer Vital, espacio donde se realiza la práctica 
empresarial, se trabaja en la gestión y el funcionamiento efectivo de la entidad, a fin de que siga 
cumpliendo a cabalidad todos sus objetivos. Además, también se desarrollan algunas estrategias 
especialmente enfocadas en la realización de eventos y planes estratégicos, que permitan una mejor 
proyección según las explicaciones brindadas por Elvira Mieles, cofundadora y directora de la 
entidad.  

 
Tales eventos son charlas y conversatorios que se organizan de manera periódica con invitados 

nacionales e internacionales y buscan forjar en las mujeres beneficiadas actuales y potenciales 
características que les permitan un mayor desarrollo en temas relacionados con las artes, 
emprendimiento, literatura, maquillaje, autoestima, espiritualidad, bienestar físico, entre otros.  
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De igual forma, se han puesto en marcha otras herramientas como los procesos personalizados 
con profesionales que a través de ejercicios físicos y mentales ayudan a las mujeres a lograr sus 
objetivos. Un claro ejemplo son las actividades o retiros que buscan incentivar la creatividad y alinear 
cuerpo, mente y espíritu para conseguir objetivos puntuales.  

 
Finalmente, la última opción de ayuda son los talleres ‘movimientos y emociones’ que buscan 

motivar el reconocimiento y la escucha del cuerpo para lograr aprendizajes importantes en el proceso 
de transformación.  

 
Como se puede observar desde la Dirección Administrativa y como asistente de la Dirección 

General, el área asignada a la práctica empresarial está permanece en constante contacto con todas 
las áreas funcionales de la Fundación Mujer Vital. 

 
 

1.3 Diagnóstico del área 
 

En la búsqueda de construir un panorama lo más cercano posible a la realidad de la fundación, se 
han tenido en cuenta la postura de diferentes autores para realizar una matriz Dofa, Foda o Swot 
según sus siglas en inglés que hacen referencia al análisis de las debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas de una entidad. Según explica Ponce, “consiste en realizar una evaluación de 
los factores fuertes y débiles que en su conjunto diagnostican la situación interna de una 
organización, así como su evaluación externa; es decir, las oportunidades y amenazas. También es 
una herramienta que puede considerarse sencilla y permite obtener una perspectiva general de la 
situación estratégica de una organización determinada”, (2006, p.2). 

 
Si bien esta metodología se remonta a los años sesenta según explica Dyson (2004, p.633), cuando 

Learned, Christensen, Andrews y Guth (1965) empezaron a hablar en altos niveles académicos de su 
aplicación y beneficios, es una de las metodologías más usadas en la planeación estratégica. Lo 
anterior pues tal como lo explica Thompson (1998, p.376), es una herramienta que busca lograr el 
equilibrio o ajustes entre las capacidades de la organización en busca de plantear planes de acción 
que potencien las herramientas de la organización; en este mismo sentido concluyen de igual modo 
autores como Yuksel, y Dagdeviren (2007) y Dyson, (1997). 

 
La matriz DOFA tiene un alcance. Otros autores también resaltan la importancia de la gestión 

estratégica de los recursos, ya sean tangibles o intangibles que se pueden lograr a partir de un análisis 
estructurado de los aspectos positivos y negativos de las entidades, entre estos destacan Harris y 
Ogbonna (2006), además de Kaplan y Beinhocker (2003). Así pues, para el desarrollo de esta matriz 
se tendrá en cuenta la metodología propuesta por Ramírez (2017) quien afirma que el proceso de 
construcción de la matriz se debe desarrollar teniendo en cuenta siete pasos puntuales (p.54).  

 
A. Identificación de criterios de análisis  

 
• Metodología de trabajo dentro de la fundación.  
• Motivaciones laborales para los empleados.  
• Distribución y claridad en las tareas por áreas de trabajo.  
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• Comunicación entre equipos de trabajo y de manera general en toda la fundación. 
• Alianzas estratégicas con las que se trabaja en la fundación.  
• Red de contactos de los colaboradores.  
• Procesos de organización y gestión de eventos.  
• Proyecciones estratégicas a corto y largo plazo.  

 
B. Determinar las condiciones reales de actuación con relación a variables internas.  

Con el fin de lograr el objetivo propuesto, se organizaron reuniones con la directora general y 
fundadora de Mujer Vital que brindaron claridad sobre la manera como se adelantan los procesos 
dentro de la fundación, además de informar a groso modo cuál es el foco de trabajo estratégico a 
largo plazo de esta. De igual forma se adelantaron procesos de observación y preguntas aleatorias a 
miembros del equipo sobre su manera de trabajo entre el 15 de julio y el 6 de agosto. Otro elemento 
de gran importancia en el proceso de diagnóstico fueron las conversaciones informales y algunas 
entrevistas programadas a diferentes miembros de la organización. 

 
C. Asignación de una ponderación para cada factor relacionado en una escala de uno a tres 

donde 3 es gran nivel de actuación y uno el nivel más bajo.  
 

1.3.1 Matriz DOFA, herramienta central del diagnóstico 
Tabla 1 
Matriz Dofa 

 Ponderación  Ponderación 
Debilidades 

Poco personal con plena 
disposición de tiempo para el 
trabajo en la entidad debido a 
que en su mayoría son 
voluntarios. 
 
Carencia de informes de 
resultados de gestión interna  
 
Dificultades en los procesos de 
comunicación puesto que no se 
tienen claras las 
responsabilidades de los 
equipos. 
 
Falta de estrategia y planeación 
de las actividades del personal 
administrativo 
 
Poca estructuración de rutas de 
seguimiento para gestión 
interna 

 
 

2 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 

Oportunidades 
Debido al poco personal las 
relaciones internas se 
pueden integrar desde la 
aplicación de estrategias 
direccionadas hacia el 
mejoramiento 
Mayor alcance de 
actividades ampliando la 
zona de cobertura con 
alianzas estratégicas. 
 
Apoyo de entidades 
públicas en las actividades 
de la fundación como 
apuesta en la búsqueda de 
la equidad de género. 
 
Mayores convocatorias de 
voluntariado y apoyo de 
practicantes para el área 
administrativa 
 

 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
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Alta influencia por parte de la 
directora y la dependencia que 
genera por el conocimiento 
exclusivo del know-how. 
 
Carencia de un plan de 
formación a los sucesores para 
el cargo de Director General 
teniendo en cuenta la alta 
importancia de este. 
 
 

 
3 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

Aprovechamiento del 
capital humano preparado 
como los practicantes 
universitarios. 
 
Público en las redes sociales, 
buen número de seguidores. 
 
Diversidad de 
conocimientos enfocados 
hacia la gestión social 
 
Estructuración definitiva de 
la fundación gracias a los 
recursos potenciales que 
pueden recaudar. 
 

3 
 
 
 
 

3 
 
 
 

3 
 
 
 

3 
 
 
 
 

3 
Total, debilidades  19 Total, oportunidades  23 

Fortalezas 
Trayectoria de la fundación en 
el campo de trabajo. 
 
Experiencia y red de contactos 
de las mujeres beneficiadas por 
la fundación, practicantes y 
voluntarios. 
 
Certificados de aportes a 
empresas y personas naturales 
que participan como aportantes. 
 
Trabajo comunitario de gran 
impacto e importancia social en 
el país para lograr la igualdad 
de género, uno de los 
principales derroteros del 
desarrollo nacional. 
 
Alianzas estratégicas con 
fundaciones más grandes y con 
mayor trayectoria para 
aumentar la visibilidad en el 
sector. 

 
3 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

3 
 
 

Amenazas 
Disminución de la 
productividad debido a la 
carencia de informes de 
resultados  
 
Limitantes en la 
colaboración por parte del 
área administrativa debido 
al limitado personal 
 
Horarios laborales no 
igualitarios para todos en la 
fundación que dificultan 
reuniones generales en las 
que se pueda hablar de los 
proyectos y cómo cada 
individuo puede participar 
en los mismos. 
 
Fallas en el 
direccionamiento de 
estrategias administrativas 
enfocadas hacia el 
mejoramiento de la gestión 

 
 
 

1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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Eventos con expositoras de muy 
alto nivel y capacitaciones 
focalizadas en grupos 
específicos de trabajo. 

 
 
 

3 
 

 

teniendo en cuenta los 
resultados de las actividades 
tanto económicas como 
sociales 
 

 
 
 

3 
 
 
 

 
Total, fortalezas 17 Total, amenazas 7 

 
D. Cálculo de resultados (tabla 2). 

 
Tabla 2 
Matriz de totales y porcentajes 

 Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas 
Ponderación 

total: 66 
 

19 
 

23 
 

17 
 
7 

Porcentaje de 
participación: 

100%  

 
28,8% 

 
34,8% 

 
25,8% 

 
10,6% 

 
E. Determinación del balance estratégico entre fortalezas y oportunidades en comparación 

con los factores de riesgo (Tabla 3). 
Tabla 3 
Análisis de valores porcentuales del Dofa  
 
 
Figura 1. Aspectos positivos vs. los negativos. Fuente: elaboración propia 
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Fortalezas y oportunidades  Debilidades y amenazas 

Valores porcentuales 25,8% + 34,8% 28,8% + 10,6% 

Sumatoria total 60,6% 39,4% 

 
Nota de la tabla: La correlación entre los porcentajes deber ser, según Ramírez (2017), mucho 

mayor en las fortalezas y oportunidades que en las debilidades y amenazas dado que de esta manera 
la organización tiene más opciones de trabajo para la mejora continúa.  

 
Atendiendo a la teoría, los resultados de la Fundación Mujer Vital fueron tal cual se esperaba al 

ser 21,2 puntos porcentuales más fuertes las fortalezas y oportunidades que las debilidades y 
amenazas. Con el desarrollo del plan estratégico aquí propuesto se espera lograr al largo plazo una 
relación de más de 35 puntos porcentuales de diferencia en favor de las fortalezas y oportunidades.  

 
F. Análisis de resultados y gráficos 

 
El resultado general en la proporción de oportunidades y fortalezas frente a las debilidades y 

amenazas es muy positivo, la diferencia es de 21,2 puntos porcentuales que aseguran que hay un 
gran potencial de elementos con los que trabajar a disposición de la fundación, por lo que el proceso 
de superación y manejo de los aspectos a trabajar con prioridad será mucho más sencillo.  

Ahora bien, es de vital importancia resaltar que la estrategia final deberá responder a la necesidad 
más latente que es la optimización y gestión del recurso humano en cuanto a sus responsabilidades.  

 
G. Conclusiones 

 
Uno de los factores más determinantes en el análisis DOFA fue la disponibilidad del personal 

debido a que es un limitante importante de las actividades de la fundación entendiendo que no se 
cuenta tampoco con la capacidad económica para contratar un equipo de planta. Sin embargo, esto 
también es una oportunidad de gran importancia debido a que permite la rotación continua de 
talentos que pueden aportar sus ideas y experiencias al proceso creativo en las diferentes áreas.  

 
De igual forma, otro elemento vinculado directamente a esta situación es la falta de estructura en 

la realización de las actividades debido a que no se cuenta con plantillas, manuales o guías de trabajo 
establecidos que funcionen como derrotero en el desarrollo de las actividades cotidianas al igual que 
a manera de introducción cuando se llega a la fundación.  

 
La debilidad más grande y que se convierte en la mayor amenaza es la dependencia absoluta de 

la gestión de una persona, en este caso la Gerente General, ya que esta persona es la única con el 
conocimiento de todo lo que encierra el know-how de la fundación, por lo que el funcionamiento de 
dicha empresa no sería posible sin la presencia de Elvira Mieles, provocando que la organización 
desaparezca, por lo que se recomienda en desarrollar y trabajar intensamente en un plan de 
formación a los sucesores para el cargo de Director General. 
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Entre las oportunidades más importantes para la fundación se destacan aquellas relacionadas con 

la realización de eventos tales como: capacitaciones, conferencias, charlas informativas, entre otras. 
La entidad cuenta con agenda variada en temas y fechas que facilitan mucho más el llegar a otras 
mujeres y visibilizar el trabajo que se adelanta. En estos eventos se cuenta con el apoyo de 
instituciones y organizaciones de gran renombre, además de invitados de talla internacional en 
algunos casos; ambos, factores determinantes en la ampliación del alcance de Mujer Vital. 

  
De igual forma, una oportunidad latente de suma importancia es: 
 

• La posibilidad del apoyo de entidades gubernamentales que busquen impulsar la equidad 
de género en el país; esto dependerá directamente de la capacidad de la fundación para 
hacer su trabajo más visible diferentes estamentos de gran importancia, a fin de que llegue 
a altos mandos públicos; tal objetivo se podrá lograr en la medida en que se implementen 
diferentes estrategias de comunicación que permitan:  
 
- Aumentar la asistencia de mujeres a las capacitaciones. 
- Aumentar el número de empresas aliadas a la fundación. 
- Aumentar la interacción en redes sociales como Instagram donde la fundación cuenta 

con 1.086 seguidores y se podría llegar a nuevos públicos en la medida en que se genere 
contenido de valor. 

- Hacer visible las actividades en medios de comunicación locales y en un futuro, 
nacionales.  

- Hacer alianzas con otras fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro a fin de 
hacer actividades de mayor impacto y envergadura. 

- Poner en marcha una opción de trabajo mancomunado con empresas privadas para 
hacer planes que puedan contemplar dentro de su Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) de la mano con la fundación, como, por ejemplo, proyectos de capacitaciones 
para el desarrollo profesional y personal de las colaboradoras de las empresas.  
 

 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El planteamiento de un problema es la etapa por la cual comienza todo proceso de investigación 

y fase donde parte todo lo que se logra descubrir, desarrollar, y validar durante el proceso del 
problema a estudiar. El planteamiento de un problema requiere, por ser de suma importancia, que 
éste sea adecuadamente planteado, debido a que, gracias a la correcta formulación del planteamiento, 
se va a poder obtener y lograr el resultado deseado.  

 
Un problema puede ser exitosamente planteado o, por el contrario, con un planteamiento inexacto 

o inespecífico. En esta circunstancia, el proceso será difícil de investigar y, por consiguiente, este no 
podrá satisfacer la necesidad requerida, el objetivo general planteado y aportar una solución 
adecuada al problema. 
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2.1 Planteamiento del problema 
 
Partiendo de una observación cuidadosa del organigrama y revisando el manual de funciones de 

Fundación Mujer Vital, se pueden evidenciar distintos aspectos problemáticos y que requieren de 
una pronta intervención, con el fin de tener una empresa en óptimas condiciones de organización, 
para que, de esta manera, Mujer Vital, augure su sostenibilidad, un exponencial crecimiento y 
expansión a futuro. 

 
Los hallazgos realizados se pueden sistematizar de la siguiente manera: 
Teniendo en cuenta las cuatro (4) dependencias funcionales dentro de la empresa: alta dirección, 

área administrativa, área de comunicación y mercadeo, área financiera, la práctica empresarial ha 
observado el siguiente problema: 

 
Al momento de revisar las funciones que cada uno de los colaboradores desarrolla, se encuentran 

las siguientes falencias: 
 

• No existe una estandarización de los procesos necesarios para llevar a cabo las labores. Los 
colaboradores hacen de diversas maneras los pasos idóneos a seguir. Generalmente las 
personas encargadas de realizar actividades inherentes a su cargo desarrollan la misma tarea 
con diferentes metodologías, generando un atraso en las entregas de actividades y, por 
consiguiente, una afectación directamente a los objetivos y metas de la empresa. 

 
• Por otro lado, es inexistente la sistematización de la comunicación interna entre 

colaboradores de la fundación, por lo que hace que estas personas limiten la información para 
el conocimiento de ellos mismos, dejando ignorantes al resto del equipo de las actividades 
realizadas, disminuyendo la eficacia y eficiencia de la fundación a corto, mediano y largo 
plazo, restringiendo el crecimiento y la competitividad de esta misma. 

 
• Así mismo, se identificó que en la Fundación Mujer Vital, los colaboradores y voluntarios no 

apropian los valores corporativos y objetivos de ejecución  de actividades de la entidad, puesto 
que, a pesar de realizarse las actividades, no se evidencia cumplimiento o creación de nuevas 
campañas que permitan darle solución a un problema social que le de sustento a la fundación 
en su ejercicio como organización social, esto genera un problema de reconocimiento, 
adaptación y reinducción de direccionamiento de las tareas, ya que,  si no es dada la orden por 
parte de la Gerencia, no se plantean nuevas actividades o estrategias encaminadas hacia el 
aporte y mejoramiento de la población intervenida por la Fundación, aquí se presenta un factor 
determinante para el problema planteado ya que se hace necesario el relacionamiento y trabajo 
conjunto que permita a través de diversas herramientas o recursos la comunicación continua 
que apoye y aporte positivamente a la construcción de nuevos proyectos.  
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En los múltiples pasos necesarios para la realización correcta de cada una de las actividades que 
se deben ejecutar, se encuentran con el siguiente vacío procedimental: 

 
• Las funciones no cuentan con un guía en la que cada uno de los colaboradores identifique 

plenamente cuáles son las normas, herramientas y procedimientos a seguir en el desarrollo de 
actividades en cada cargo, para que de esta manera se opere de acuerdo con las necesidades 
de la empresa. 

 
Como consecuencia de lo mencionado anteriormente, dentro de la fundación, se presentan 

inconvenientes: 
 
o En comunicación y en el resultado de las actividades, por lo que esta situación mencionada 

hace que el funcionamiento general de todas las tareas de la entidad se vea perjudicadas de 
manera directa. 
 

o Las tareas toman más tiempo del requerido o no pueden ser concluidas. 
 

o El equipo de la fundación desconoce el estado de estas tareas, ya que no hay un procedimiento 
de socialización sea un paso obligatorio para poder finiquitar esta misma y que esta sea del 
conocimiento de los colaboradores pertinentes.  

 
o Falta de apropiación de las actividades impartidas por la fundación, generando un 

desconocimiento de aplicación de valores corporativos y desarrollo de sentido de pertenencia 
con la labor social  

 
Estos inconvenientes se evidencian, por ejemplo, en el proceso efectivo al realizar documentos y 

que estos deban incluirse en el software utilizado por la Fundación. El procedimiento idóneo de esta 
actividad consiste en que al momento de un colaborador estar encargado de realizar un documento, 
el cual se deba subir a las plataformas, esta persona es responsable de socializar con los colaboradores 
pertinentes el archivo para su aprobación. 

 
La ejecución adecuada del procedimiento en mención tiene una positiva consecuencia: el 

conocimiento de la correcta ubicación de este documento por parte del equipo de la fundación y no 
exclusivamente de la persona encargada. Proceso que se ve truncado actualmente, ya que las 
personas desconocen los pasos a seguir, en especial la socialización del documento, por lo que, al 
momento de finalizar con este, lo suben a la nube y el resto de equipo de colaboradores, desconocen 
del estado de esta actividad, la cual fue concluida y de igual manera, desconocen la ubicación del 
archivo cargado. 
 
Primera aproximación a soluciones posibles. 

 
Lo que se enuncia a continuación, es necesario aclarar que es una primera aproximación al 

problema planteado y que es necesario validar a partir del presente Trabajo de Grado, y validar si la 
solución final propuesta al problema es la más viable y adecuada.  
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Se sugiere tener en cuenta las siguientes propuestas preliminares: 
 
• Examinando el diagnóstico anteriormente realizado, la recomendación principal es: la creación 

de un esquema de modelo de socialización específico para cada cargo. 
 

Tomando en consideración el problema planteado, dentro de la fundación se presentan 
inconvenientes en términos de comunicación y en el resultado de las actividades, los cuales hacen 
que el funcionamiento general de todas las tareas de la entidad se vea perjudicadas de manera directa, 
como, por ejemplo, el proceso correcto al realizar documentos y que estos deban subirse a la nube, 
antes mencionado. Previo a esto, el documento debe ser socializado con los colaboradores 
pertinentes, quedar aprobado y por último subir a las carpetas.  

 
La carencia de una guía para el anterior procedimiento mencionado hace que los voluntarios como 

otras personas encargadas de realizar documentos, cometan errores como el hecho de subir los 
documentos a la plataforma sin haber sido socializados. Lo anterior se ocasiona debido al 
desconocimiento en los pasos a seguir en las tareas asignadas, por lo que el resultado puede verse 
afectado y la comunicación tergiversada.  

 
A futuro, la reiteración en estos errores podría tener como consecuencia limitaciones importantes 

en las proyecciones de crecimiento y optimización del tiempo de trabajo. 
 
 

2.2 Alcance y límites de la investigación 
 
Con el fin de poder gestionar y evaluar adecuadamente el proyecto que se pretende realizar, es 

necesario determinar su alcance y sus límites con toda claridad. Como trabajo de grado el 
investigador pasa a determinar el alcance y los límites del proyecto de grado. 

 
Alcances 
• Desarrollar la propuesta del esquema de modelo de socialización de las tareas tanto en 

realización como las concluidas. 
• Centrado en el área administrativa de la Fundación Mujer Vital. 
• Socialización de la solución presentada a la Directora General. 
• Pendiente de la aprobación de la propuesta del modelo de socialización. 

 
Límites  
• No se implementará la propuesta dentro de la organización debido al corto tiempo con el 

que se cuenta. 
• No se comprobarán los resultados de la creación del modelo de socialización dentro de la 

fundación Mujer Vital. 
• No se generan espacios de formación ya que las personas dentro de la dependencia de 

recursos humanos son las idóneas para ampliar y llevar los conocimientos y solución 
planteada, al equipo de colaboradores. 
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2.3 Pregunta de investigación 
 

¿Proponer un esquema de Modelo de Socialización de resultados, para la Fundación Mujer Vital, 
es la estrategia adecuada para minimizar los problemas administrativos? 
 
 
 
3. ANTECEDENTES 
 

Según, Hola y Pikhart (2014), en su investigación “la implementación del sistema de comunicación 
interna como forma de eficiencia de la empresa” tiene como objetivo, demostrar, que la gestión de la 
comunicación interna, influye directamente en la eficiencia y competitividad de la empresa en el 
mercado empresarial global actual, mediante la aplicación y buena implementación de estrategias de 
comunicación interna; de esta manera puede aumentar y apoyar el compromiso de los colaboradores 
en las operaciones diarias de la empresa y conectar las expectativas de los empleados y aumentar su 
moral.  

 
Por otra parte, los autores argumentan que la “comunicación ineficiente es un factor de estrés que 

paraliza las funciones clave en la estructura de una empresa y su estrategia.” Por lo que se puede 
evidenciar en la investigación realizada, el papel crucial de la comunicación interna en la producción 
de resultados financieros superiores y la implementación de la comunicación interna en la gestión 
estratégica se considera una condición necesaria para una comunicación interna eficiente en cualquier 
empresa que opere en el mercado global. 

 
De esta manera se ve evidenciada la importancia del personal como comunicador y colaborador 

y verlo así, como el activo más importante de la empresa, teniendo en cuenta que en este caso de ser 
una fundación debe darle prioridad, donde el capital humano está conformado por un grupo de 
voluntarios cuya disposición de tiempo para la entidad depende directamente de otras actividades 
de su día a día, un factor limitante en cuanto a las actividades que se pueden hacer con los mismos 
no solo para su crecimiento personal y profesional dentro de la fundación, sino también para la 
organización de funciones, actividades y responsabilidades de la misma. 

 
De igual forma, dentro de la mencionada investigación, se estudiaron 252 casos de empresas, las 

cuales tienen en cuenta la relevancia de comunicación interna estratégica y sistemática dentro de la 
organización, siendo importante para la rentabilidad de la empresa y su competitividad. Por el 
contrario, en las pequeñas empresas, no se enfocan en la comunicación interna como tal y resuelven 
los problemas de comunicación de manera intuitiva, sin embargo, es importante establecer ciertas 
estrategias de comunicación interna en la gestión de una empresa para que los problemas de 
comunicación insuficiente se eliminen en la medida de lo posible. 

 
En su estudio Oh, D. (2019) relaciona algunos elementos motivacionales claves que ayudan de 

manera significativa a mejorar no solo los niveles de trabajo y la calidad de este en equipos de 
voluntarios dentro de organizaciones sin ánimo de lucro, sino que, también podrían subir las tasas 
de permanencia en las organizaciones; todo por medio de la motivación. Así pues, entre los factores 
motivantes se cuentan: “el apoyo, el reconocimiento, las percepciones de la experiencia y la función 
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de comprensión o mejora, tienen efectos positivos en la voluntad de continuación del voluntariado, 
mientras que la función de carrera tiene efectos negativos” (p. 913). Agrega además que los otros 
elementos como “la función protectora, la función de comprensión, mejora y la función social tienen 
efectos positivos sobre la intención de lealtad” (p. 913). 

 
Si se trabajase en lo anterior con el fin de tener un equipo de voluntarios y colaboradores 

caracterizados por el compromiso en la comunicación interna, se podría tener una organización más 
sólida, eficiente y competitiva gracias a la sistematización de su comunicación interna, en la que cada 
miembro conoce de ante mano los procedimientos a seguir con respecto a la socialización y 
comunicación de tareas, actividades y procesos realizados. Sin embargo, mientras se logra cumplir 
con tal objetivo, un manual específico de socialización podría darle a los nuevos y antiguos 
integrantes de la entidad una visión más clara de cuáles son las metas y objetivos a alcanzar 
permitiendo de esta manera una mayor proyección en sus resultados que de ser lo esperados 
recibirán el reconocimiento pertinente, uno de los valores que ayuda a incrementar la motivación y 
los tiempos de permanencia de los voluntarios según la teoría y el estudio realizado (Oh, D, 2019). 

 
Se debe resaltar que la relevancia de los manuales recae en su utilización como un recurso 

indispensable para desarrollar cualquier actividad dentro de una empresa u organización, para ello 
el autor Martín G. Álvarez Torres (2006) expone “los Manuales son una de las mejores herramientas 
administrativas porque le permiten a cualquier organización normalizar su operación. La 
normalización es la plataforma sobre la que se sustenta crecimiento y el desarrollo de una 
organización dándole estabilidad y solidez” (Pág.24). Por lo anterior, se puede entender que este 
valioso instrumento contiene las capacidades de poder tener una empresa en óptimas condiciones de 
organización, con los procesos más estandarizados, por lo tanto, el margen de error sería 
significativamente  bajo, habiendo menos probabilidad de cometerlos, obteniendo como resultado 
una fundación con un potencial crecimiento y expansión a futuro. 
 
 
 
4. JUSTIFICACIÓN 
 

Teniendo en cuenta las actividades ejecutadas por la Fundación Mujer Vital resulta indispensable 
el desarrollo de un esquema de Modelo de Socialización que busca impactar en los procesos 
administrativos y el proceso comunicacional de la misma, puesto que, al ser una Fundación, los 
colaboradores de esta realizan sus labores bajo la modalidad de voluntariado, por lo que, al momento 
de realizar alguna actividad se impide, por ejemplo, la comunicación efectiva a nivel interno, ya que 
la rotación de voluntarios es constante, siendo este un impedimento para mantener la organización, 
seguimiento y control de las actividades realizadas por la Fundación. 

 
La implementación de un esquema de Modelo de Socialización busca darle una ruta de 

seguimiento y control a todos los procesos ejecutados por la fundación, es decir, plantear mediante 
un esquema modelo los pasos a seguir durante una actividad, campaña, labor, etc. Que requiera la 
intervención del área administrativa y con ello generar un conocimiento estructurado que le de 
validez a la gestión realizada y se aporte al mejoramiento de la comunicación interna, los valores 
corporativos, los objetivos de la fundación y finalmente la correlación de las conductas y 
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participaciones de cada voluntario y colaborador que participa en la ejecución de actividades, se hace 
mención de la comunicación puesto que, el Modelo de Socialización permite un acercamiento con 
relación a las partes involucradas en la fundación, lo cual, facilita que el proceso de la información se 
dé exitosamente generando la minimización de errores sea por parte del área administrativa, 
colaboradores, voluntarios, etc.  

 
Así mismo, el Modelo de Socialización permite implementar nuevas metodologías que vayan 

ligadas hacía el mejoramiento del servicio prestado por la fundación y también fomentar el uso de 
nuevas tecnologías de la información y comunicación que permite no solo desarrollar las actividades 
de forma más organizada, sino aumentar los niveles de efectividad al momento de relacionarse con 
los participantes dentro y fuera de la fundación, con ello fomentar el respeto de procedimientos, la 
asignación de responsabilidades y también brindar una posibilidad de darle continuidad a proyectos 
de desarrollo y fortalecimiento ya adelantados especificados en un manual de socialización que para 
esta estrategia de intervención resulta indispensable. 
 

Gracias a este desarrollo de propuesta, se podrá notar un crecimiento positivo y su repercusión 
dentro de la fundación, tanto en sus objetivos, como en las mismas mujeres beneficiadas, y el resto 
de stakeholders como: empresas públicas y privadas, aliados potenciales y el trabajo mancomunado 
con otras fundaciones. Lo anterior permitirá que la fundación logre constituirse como una entidad 
estructurada, simplificada, organizada y encaminada al cumplimiento de sus objetivos sociales a 
partir del trabajo sincronizado entre todas las áreas, por medio de un equipo de voluntarios y con la 
ayuda de un modelo de socialización.  

 
Finalmente, por parte del practicante se busca impartir un conocimiento solido teniendo en cuenta 

los aprendizajes y enseñanzas adquiridos durante el proceso académico en la universidad y así 
aportar no solo a nivel educativo sino social, cultural y administrativo, teniendo en cuenta la gestión 
de la Fundación Mujer Vital y su compromiso con la ciudadanía, resulta pertinente la aplicación del 
presente esquema modelo para impactar positivamente en los procesos realizados dentro de la 
entidad y así implementar una herramienta que a largo plazo busca generar resultados óptimos y 
centrados en el mejoramiento continuo de la fundación.  
 
 
5. Objetivos 
 

5.1 Objetivo General:  
 

Proponer un esquema de Modelo de Socialización de resultados como estrategia para el 
mejoramiento de la gestión administrativa de la Fundación Mujer Vital. 

 
5.2  Objetivos Específicos:  

 
• Identificar la estructura de los procesos de comunicación y la aplicación del modelo actual 

de socialización en la Fundación Mujer Vital.  
• Desarrollar un esquema de modelo de socialización que se adapte a las necesidades de la 

Fundación Mujer Vital donde se aporte al mejoramiento del proceso administrativo. 
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6. REVISIÓN DE LA LITERATURA  
 

6.1 Aporte de las fundaciones al desarrollo del país 
 
Dentro del territorio colombiano, se sitúan diversas empresas privadas las cuales cuentan con 

fundaciones para el aporte y desarrollo de los departamentos donde se ejecutan dichas empresa, 
como es el ejemplo de la fundación Caicedo González Riopaila Castilla, la cual destina la gran 
mayoría de su inversión mediante la educación y capacitación de trabajadores y familiares, entre 
otros aporte de la comunidad en el Valle del Cauca, departamento en donde se ubica la sede principal 
del grupo agroindustrial Riopaila Castilla, que produce y comercializa azúcar, miel, alcohol, energía 
y palma (Fundación Caicedo González Riopaila Castilla, 2021). 

 
Mediante un estudio realizado por Cubillos Nieto, J. (2019) para la Universidad Externado de 

Colombia, se dejó en evidencia que las fundaciones por medio de los proyectos que estas desarrollan, 
hace un aporte significativo a las regiones del país; siendo directamente proporcional el número de 
proyectos de fundaciones con el desarrollo de la región donde se ejecutan dichos planes, 
mencionando que “el 52 % de los 790 proyectos que realizan las fundaciones AFE (Asociación de 
Fundaciones Empresariales) se concentra en la zona central del país, principalmente en tres 
departamentos: Valle del Cauca (21 %), Antioquia (20 %) y Atlántico (11 %).  

 
Al revisar por tipo de fundación, el 71 % de los proyectos son de fundaciones empresariales, 23 % 

familiares y 6 % independientes. Al relacionar la matriz de proyectos de las fundaciones AFE en 
cuanto a los departamentos donde se ejecutan y la localización de las sedes de las empresas que tienen 
fundaciones empresariales, se identificó que el 81 % de los proyectos se desarrollan en departamentos 
de zonas de influencia.”  

Por otro lado, el autor añade en departamentos rezagados frente al cumplimiento de indicadores 
y metas sociales como Chocó, Sucre, Norte de Santander, Boyacá, Tolima, Huila y Quindío, las 
fundaciones AFE hacen presencia con menos de 20 proyectos. Peor aún sucede en el sur y el oriente 
del país en departamentos como Meta, Casanare, Arauca, Vichada, Guainía, Guaviare, Caquetá, 
Vaupés, Putumayo y Amazonas, en donde la presencia de los proyectos es más baja, pues cuentan 
con menos de diez proyectos por departamento, por las razones expuestas más adelante en las 
entrevistas (Cubillos Nieto, J, 2019). 

 
En otro argumento por soportar la premisa expuesta, el autor Cubillos Nieto, J. (2019), hace un 

análisis de los departamentos que mayor aporte tiene al PIB de Colombia, relacionando esta variable 
con el número de proyectos desarrollados por las fundaciones en los mismos. El análisis hecho por 
Cubillos Nieto, J (2019), demuestra que “aquellos departamentos en los que los proyectos de las 
fundaciones AFE tienen mayor presencia, también cuentan con mayores porcentajes de participación 
en el PIB nacional, por ende, cuentan con un mayor grado de desarrollo productivo. Ejemplos de esto 
son Antioquia (PIB 14,5; 2017) y Valle del Cauca (PIB 9,8; 2017), que cuentan con más de 150 proyectos 
de las fundaciones AFE. En contraste, en donde se observa menor porcentaje del PIB y, por tanto, 



 
Trabajo de Grado – Primer Semestre 
2021 

 
 

19 
 

menor productividad y menores recursos para atender problemas sociales, hay menor presencia de 
los proyectos de las fundaciones AFE” 
 

 Entendiendo estas cifras, se puede deducir que en los puntos del país donde se concentran un 
número mayor de fundaciones que ejecutan proyectos sociales, se nota un alto desarrollo económico, 
en parte gracias a la educación, capacitaciones, actividades y otros recursos que las fundaciones 
empresariales conceden a las comunidades, repercutiendo en el progreso gracias a la formación de 
personas más capacitadas, educadas y con conocimientos los cuales se pueden emplear y con estos, 
contribuir en el crecimiento de sus comunidades y por consiguiente, sus departamentos. 

 
6.2 Esquema de voluntariado 
 
Voluntario, definido por la Real Academia Española [RAE]. (2021) como “persona que, entre 

varias obligaciones por turno o designación a ejecutar algún trabajo o servicio, se presta a hacerlo por 
su propia voluntad, sin esperar a que le toque su vez”, por lo anterior se puede deducir que la persona 
entrega su tiempo sin esperar un beneficio financiero directo, mientras mediante sus acciones como 
voluntario genera beneficios para los beneficiarios de los servicios de la organización, la propia 
organización, y los propios voluntarios gracias al impacto que tienen las actividades sociales sobre 
las personas que las ejecutan. 

 
Las organizaciones reclutan voluntarios para extender, fortalecer o cubrir roles críticos en el 

cumplimiento de sus misiones. Los voluntarios conectan a las organizaciones con sus comunidades 
y les permiten ofrecer servicios que de otro modo no existirían (Cordery et al., 2013). Al momento de 
referirse a los aportes que este grupo de personas pueden hacer a la organización, se puede quedar 
corto el estudio o evaluación en este tema, debido a que muchas de las acciones no se pueden 
encasillar en números, pero que en lo que convergen los aportes de estas personas es en el impacto 
económico que tienen para la fundación, puesto que en toda organización es de vital importancia 
cumplir con las metas trazadas, para lo que se necesita un personal, pero en este caso, las personas 
por su condición y la naturaleza del voluntariado, la fundación tiene un ahorro en horas trabajadas 
por estas no ser remuneradas a las personas que trabajan por los objetivos de esta misma.  

 
Pueden existir barreras para valorar las contribuciones de los voluntarios, como limitaciones de 

recursos, que las organizaciones sean sensibles a quién se cuenta y lo que valen, y la falta de 
compromiso organizacional con la valoración (Cordery et al., 2013). Bowman (2009) hizo críticas a 
dos métodos comunes para estimar el valor de los voluntarios y argumentó que, en algunos casos, 
los voluntarios podrían no aportar ningún valor económico directo, pero aun así generar 
contribuciones adicionales; “Los voluntarios no son simplemente sustitutos de los trabajadores 
asalariados, pueden trabajar junto con el personal asalariado para aumentar la cantidad o la calidad 
de la producción” (p. 504). 

 
Otros métodos para evaluar las contribuciones de los voluntarios pueden ser comunicar cómo los 

voluntarios han mejorado los resultados organizacionales y/o logrado impactos sociales y 
comunitarios más amplios (Englert & Helmig, 2018). 
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Debido a la naturaleza del voluntariado, esta se vuelve una actividad en la que el compromiso de 
cada persona varia de uno a uno por lo que el tiempo de permanencia en la organización es cambiante 
entre los colaboradores, siendo esta una falencia de esta modalidad de trabajo, y todo esto teniendo 
en cuenta distintos factores como puede ser la motivación, la disposición de ayuda, entre otros. 
Siendo este fenómeno explicado por diversos autores, como lo expone MC Dávila de León (2008) en 
la que presenta el modelo del proceso voluntario de Omoto y Snyder (1995), que es quizás el más 
reconocido. Dicho modelo a través de una serie de relaciones entre variables antecedentes centradas 
en la persona y de variables derivadas de la experiencia con la actividad y con la organización. 
 

Como ejemplo, se describe en la siguiente figura el Modelo teórico propuesto por Omoto y Snyder 
(1995) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Representación esquematizada del Modelo de Omoto y Snyder (1995). 

 
El abandono de los voluntarios en muchas ocasiones puede estar causado por circunstancias 

situacionales o vitales que escapan al control de la propia persona o de la gestión de la organización. 
Los cambios de residencia, los problemas de salud, la obtención de un trabajo con un horario 
incompatible con el del voluntariado, son algunos ejemplos (MC Dávila de León, 2008). 
 

6.3 Programas de empoderamiento de la mujer: desarrollo y sostenibilidad 
 
En Latinoamérica se han desarrollado diversas campañas, estrategias y programas para brindarle 

a la mujer la capacidad de empoderamiento centrado en la superación personal, la formación 
educativa, económica y familiar, con ello lograr una participación constante en todas las áreas y 
estructuras sociales que le permitan fortalecer y ejecutar los ideales y posturas ante la desigualdad, 
ahora bien, el autor (Botello Peñaloza, 2014) expone que “las mujeres aún encuentran amplias 
dificultades para explotar sus capacidades y habilidades en la sociedad, pues frecuentemente se 
enfrentan a barreras, externas o internas, y que frenan el desarrollo integral de los territorios” a pesar 
que en la actualidad se ha logrado un avance significativo en materia de tecnología, educación, 
economía, etc.  
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Aún existen brechas socioculturales que impactan significativamente en la mujer, por lo que 
fundaciones, empresas y organizaciones han incluido dentro de sus metodologías la inclusión y el 
empoderamiento enfocados en la mujer, recalcando que esta población en contextos marginados o 
conflictivos presenta más dificultades para acceder a las diferentes labores o programas 
desarrollados. Así mismo se debe mencionar los principios fundamentales para lograr el 
empoderamiento de la mujer, la cual define (Pacto Global Red Colombia, 2011) donde exponen  

 
• Promover la igualdad de género desde l dirección al más alto nivel. 
• Tratar a todos los hombres y mujeres de forma equitativa en el trabajo-respetar y defender 

los derechos humanos y la no discriminación. 
• Velar por la salud, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores. 
• Promover la educación, la formación y el desarrollo profesional de las mujeres. 
• Llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, cadena de suministro y marketing a 

favor del empoderamiento de las mujeres. 
• Promover la igualdad mediante iniciativas comunitarias y cabildeo. 
• Evaluar y difundir los progresos realizados a favor de la igualdad de género. 

 
También estudios realizados por Credit Suisse “demuestran que más de 3.000 empresas alrededor 

del mundo, tan solo el 14,7% de los puestos en jutas directivas son ocupadas por mujeres” así mismo 
la ONU implementó la ODS (Objetivos de desarrollo sostenible) donde plantean una ruta para lograr 
la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres entre ellas “velar por la participación 
plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la 
adopción de decisiones en la vida política, económica y pública” (ODS,2015) con ello poder lograr 
una contribución equitativa donde la participación de la mujer sea constante y tome un papel 
determinante para lograr el desarrollo y la reducción de la desigualdad en la sociedad, se debe 
resaltar que estos objetivos son indispensables en el acompañamiento de las organizaciones, 
fundaciones o empresas que buscan empoderar a la mujer y también generar oportunidades en torno 
al crecimiento individual y colectivo de esta población.  

 
 
6.4 Valor de la consolidación financiera y administrativa para una fundación 
 
Toda empresa, organización o fundación debe mantener un orden y control financiero que le 

permita ejecutar sus actividades de forma segura, donde se aporte al mejoramiento continuo de los 
servicios prestado y con ello garantizar el apoyo económico por parte de colaboradores que facilite 
la gestión, las autoras (Galvis y Martínez, 2011) exponen que en Colombia las fundaciones cuentan 
con un resto puesto que” deben desarrollar ,implementar, establecer y mantener mecanismos que le 
permitan ser competitivas y viables financieramente y socialmente… pues la no utilización de 
modelos de seguimiento presupuestal, implica el riesgo de ser ineficaces, ineficientes e insostenibles” 
por lo que resulta indispensable que dentro de estas exista un compromiso real con el desarrollo 
social y lo que implica para brindar los servicios de forma óptima y centrada en las necesidades del 
entorno en el cual desean intervenir. 

 
 Ahora bien, los recursos que ingresan a las fundaciones deben ir orientadas a solucionar un 

problema social por lo que su objetivo no es obtener un beneficio monetario para los propietarios, sin 
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embargo, es indispensable que dentro de su metodología e intervención cuenten con un área 
financiera y administrativa que le dé un sustento para lograr la ejecución pertinente de las actividades 
y con ello realizar una evaluación de la rentabilidad de los proyectos que generen, ya que los recursos 
al ser limitados o aportados por terceras personas deben manejarse y justificarse de manera que 
brinde confianza, primero en que se está desarrollando una gestión transparente y segundo se está 
realizando un seguimiento y organización de los recursos económicos que ingresan y hacía donde se 
están destinando.  

 
6.5 Modelos de Socialización de resultados: teorías y teóricos. 

 
A través de la revisión de la literatura, se logró identificar algunas investigaciones que 

implementaron los modelos de socialización de resultados para lograr una organización y realización 
de procesos dentro de las empresa, organizaciones o para el caso del trabajo investigativo las 
fundaciones, por ello el autor (Sánchez Hurtado, 2001) menciona que “El proceso de socialización 
impacta de manera distinta en cada individuo, en la medida que cada persona asimila estos 
contenidos y patrones de comportamientos de acuerdo a su trayectoria diferencial tanto a nivel 
personal e interpersonal-grupal como sociocultural (Sánchez Hurtado, 2001) este aspecto relacionado 
directamente a la socialización da una idea de cómo se ejecutan las actividades donde su objetivo 
vaya encaminado a que cada persona sea partícipe y esté involucrado directamente con la toma de 
decisiones, el crecimiento, la construcción y la intervención que se hace día a día, para con ello lograr 
la unión de diferentes actores que constituyen para este caso la fundación, también minimizar los 
errores que puedan presentarse en las áreas fundamentales, siendo esta herramienta indispensable 
que permite el desarrollo pertinente de todas las actividades teniendo en cuenta que la fundación 
cuenta en su mayoría con voluntarios, este recurso logra darle un direccionamiento más enfocado a 
organizar y mantener un seguimiento continuo de todas las áreas haciendo énfasis en la 
administración que reduce considerablemente los aspectos negativos que puedan impactar y afectar 
a la fundación. 

 
Así mismo, un estudio realizado en Costa Rica, por los autores (Fernández, Molina, 2018) 

desarrollan una propuesta de socialización donde se busca mejorar el proceso administrativo 
permitiendo la integración y el desempeño de todas las actividades y responsabilidades de los 
funcionarios de la unidad intervenida en la investigación, para lograr esta intervención parten de un 
análisis e identificación del paso a paso a seguir que debe incluir el plan de ejecución, entre ellos se 
encuentra: inducción formal, diseño de programa de reinducción, actualización y comunicación de 
los procedimientos desarrollados por cada área, actividad de integración, creación de manuales, entre 
otros aspectos determinantes que brindan una solución ante los problemas evidenciados en la unidad 
de intervención, lo cual resulta pertinente la mención del aspecto práctico, puesto que, da una 
respuesta solida ante los resultados evidenciados en otras investigaciones, sirviendo como base de 
ejecución, construcción y análisis para el desarrollo de la presente propuesta.  

 
Por otra parte, la socialización entendida como una intervención conjunta por parte de los 

empleados y las compañías según (Van Maanen y Schein, 1979) donde por medio de herramientas y 
diversos medios de adaptación de la información, se suministran para aportar al proceso de 
capacitación, inducción y adquisición de conocimientos que logre esclarecer las funciones de cada 
empleado de forma pertinente. Así mismo la utilidad de la socialización y la implementación de 
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dichos modelos alineados hacia la apropiación de conocimientos y la exposición de resultados 
permite según (Laco Irigoyen, 2014) reducir la rotación y accidentes en la empresa, optimizar la 
eficiencia en el desempeño, interiorizar los valores objetivos de la empresa, establecer confianza y la 
orientación de adaptación para los nuevos roles, el cual resulta favorecedor tanto para la compañía 
como para la organización interna. 

 
Este proceso facilita la entrega de información y con ello la exploración de nuevas experiencias 

para el empleado, de igual forma permite la visualización de la gestión de cada persona involucrada 
en los procesos de las empresas, así mismo, el modelo de socialización debe ir enfocado a la cultura 
y compromiso, al contexto interno, a la organización y determinación de tareas, responsabilidades, 
sistemas de aprendizaje, etc. Ahora bien (Taormina, 1997) expone el dominio del apoyo emocional, 
social o instrumental que aporta desde los mandos gerenciales a la compensación económica y el 
papel esencial que cumple el proceso de aprendizaje durante la socialización de resultados o la 
aplicación de estos modelos para la implementación de ajustes, sea en la organización o la ejecución 
de las tareas, de tal forma, que se apoye al mejoramiento conjunto y así obtener beneficios tales como 
la satisfacción personal y profesional, el crecimiento de la empresa, la visión positiva de la imagen de 
la organización, entre otros, que aporta en el mismo sentido al fortalecimiento de las relaciones 
interpersonales, la comunicación interna y la generación de propuestas o estrategias en pro del 
desarrollo organizacional.  
 
 
7. METODOLOGÍA Y RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

La metodología a desarrollar el trabajo investigativo centra su base en el tipo cualitativo, “el 
método cualitativo puede ser visto como un término que cubre una serie de métodos y técnicas 
con valor interpretativo que pretende describir, analizar, descodificar, traducir y sintetizar el 
significado, de hechos que se suscitan más o menos de manera natural” (Álvarez, Camacho, 
Maldonado, et al, 2012) por ello, la realización del mismo busca a través de datos tales como la 
observación y análisis que permite darle al autor una síntesis del problema identificado y con ello 
generar soluciones que tengan aportes teóricos para posterior ejecutar de manera práctica lo 
planteado y así lograr una contribución significativa al objeto de estudio, para este caso la 
fundación Mujer Vital. 

 
Ahora bien, el método a utilizar por cada objetivo específico se centra en la observación del 

problema, la utilización de herramientas tales como bases de datos que permiten estructurar 
teóricamente el estudio, la aplicación de encuestas y entrevistas como método de recolección de 
datos para darle cumplimiento a los objetivos trazados en el trabajo investigativo, utilizando la 
investigación acción participativa como guía, teniendo en cuenta que su planteamiento define que 
es “una estrategia cuya orientación se dirige al ser humano ubicado en un determinado contexto 
social, con un inmenso potencial creador, con vocación de realizar acciones transformadoras” 
(Hernández A, 2011) así mismo, se estructura las herramientas y actividades a utilizar en cada 
uno de ellos: 
 

 
Objetivo Específico No. 1 
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Identificar la estructura de los procesos de comunicación y la aplicación del modelo actual de 
socialización en la Fundación Mujer Vital.  
 

A continuación, se presentan tanto las herramientas como las actividades que permiten lograr el 
presente objetivo 

 
• Observación y análisis del área  
• Diario de campo de tareas ejecutadas en el área  
• Identificación del proceso comunicacional interno 
• Investigación de parámetros para el modelo de socialización  
• Aplicación de encuestas a voluntariados  
• Aplicación de entrevistas a gerencia general  

 
 

Objetivo Específico No. 2 
Desarrollar un esquema de modelo de socialización que se adapte a las necesidades de la 
Fundación Mujer Vital donde se aporte al mejoramiento del proceso administrativo. 
 

• Investigación de modelos de socialización  
• Análisis de modelo de socialización para solucionar el problema  
• Implementación prueba esquema modelo de socialización
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 

EMPRESA Fundación Mujer Vital 
 

AREA PRACTICA Área administrativa 
 

OBJETIVO GENERAL Proponer un esquema de Modelo de Socialización de resultados como estrategia para el mejoramiento de los procesos administrativos 
de la Fundación Mujer Vital.  

Objetivo específico 1 
 

Actividad 
 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 

Identificar la estructura de los 
procesos de comunicación y la 
aplicación del modelo actual de 
socialización en la Fundación Mujer 
Vital.  
 

• Observación y análisis del área  
• Diario de campo de tareas ejecutadas en el 
área  
• Identificación del proceso comunicacional 
interno 
• Investigación de parámetros para el modelo 
de socialización  
• Aplicación de encuestas a voluntariados  
• Aplicación de entrevistas a gerencia general  

              

Objetivo específico 2 
 

Actividad 
 

              

Desarrollar un esquema de modelo 
de socialización que se adapte a las 
necesidades de la Fundación Mujer 
Vital donde se aporte al 
mejoramiento del proceso 
administrativo. 

• Investigación de modelos de socialización  
• Análisis de modelo de socialización para 
solucionar el problema  
• Implementación prueba esquema modelo de 
socialización. 
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9. DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS 

 

Objetivo Específico No. 1 
Identificar la estructura de los procesos de comunicación y la aplicación del modelo actual de 
socialización en la Fundación Mujer Vital.  
 

A continuación se presentan los resultados teniendo en cuenta la recolección de datos e 
información relevante que le dan sustento al trabajo investigativo, siendo así se expone lo siguiente: 
  

Para el desarrollo del trabajo investigativo se realizó una entrevista a la gerente general de la 
fundación donde se identificaron los aspectos más relevantes a partir del impacto en los procesos de 
comunicación que resultan esenciales para darle cumplimiento a las actividades realizadas 
diariamente en la entidad, siendo así se exponen los resultados de la entrevista. 

 
La estructura de la entrevista cuenta con cinco preguntas enfocadas hacia: 

• La comunicación interna 
• Los procesos internos de la fundación 
• El proceso administrativo por parte del practicante  
• Los modelos de socialización. 

 
Siendo así la pregunta direccionada con relación a la comunicación interna, la gerente gerencial 

responde  
 
¿De qué manera impacta que el proceso de comunicación interna no se dé adecuadamente? 
 
Ante el interrogante, se presenta que al momento de no darse la comunicación interna de forma 

pertinente se impacta en los resultados que se proyectan por parte de la fundación, puesto que, no se 
alcanzan los objetivos de las actividades debido a que no se tiene conocimiento de cuáles son las 
acciones que se han desarrollado y con ello identificar de manera oportuna las estrategias que 
permitan realizar las labores en los tiempos justos y así se logre que la la información se socialice, el 
seguimiento y evaluación de las campañas y demás, lo cual tiene un impacto negativo que afecta 
tanto la gestión como el proceso de verificación. 

 
 
Ahora bien, con relación a los procedimientos internos, el interrogante ¿Tiene conocimiento de 

cómo se desarrollan los procesos internos en la fundación?  
 
Para el desarrollo de las labores se tiene en cuenta los lineamientos de la fundación desarrollando 

las tareas según las especificaciones del manual de funciones implementado para cada área, de igual 
forma, se tiene un seguimiento  los procesos que se realizan con todos los colaboradores, así mismo 
se especifica que se debe revisar constantemente todas las actividades donde actualmente se tiene un 
desconocimiento de todos los procesos en general, por lo que en la actualidad se lleva un proceso de 
estandarización con el objetivo de garantizar que todo se cumpla de manera oportuna.  
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Por otra parte, en el aspecto de procesos administrativos se estructuraron los siguientes 

interrogantes  
 
¿Cómo influye que el trabajo del practicante no se ejecute pertinentemente?  
 
El impacto que genera es la afectación con relación a los procesos al momento de tener errores sea 

a nivel estratégico, procesos, publicidad, informes o demás, que impacta de manera negativa en la 
confianza con colaboradores o patrocinadores, viéndose afectada la reputación de la fundación con 
relación a cómo se ejecutan las labores y también impacta en términos de tiempo, puesto que, se 
atrasan otras labores o actividades que deban ejecutarse, que al momento de no estar bien 
estructuradas o desarrolladas por parte del practicante influye en toda la jerarquía de la fundación, 
generando un problema que al no ser solucionado en los tiempos justos puede desencadenar futuras 
problemáticas que impacta directamente en la gestión de la fundación y la imagen de la misma. 

 
¿De qué manera se realiza la toma de decisiones en el proceso administrativo? 
 
Con relación a la toma de decisiones, el proceso lleva consigo un dinamismo democrático donde 

todos son participes de las nuevas estrategias, acciones o inclusión de herramientas de mejoramiento 
de la gestión que se realiza en la fundación, sin embargo, la persona que toma la decisión final 
evaluando cada aspecto y dándole visto bueno a todos los procesos que quieran desarrollarse, la tiene 
la gerente, quien es la dueña de la fundación, esto se debe a que cada decisión recae en la 
responsabilidad de proveer los recursos y el personal apto y capacitado para realizar todas las 
actividades y con ello fortalecer las alianzas que se tienen actualmente con los colaboradores, de tal 
manera, que la fundación tenga un impacto positivo en la sociedad y en los aliados.  

 
Finalmente, los interrogantes enfocados hacia los modelos de socialización  
 
¿Existe un modelo de socialización implementado con anterioridad? 
 
Frente al interrogante la gerente denota que no ha existido un modelo de socialización que aporte 

de manera positiva a la fundación, lo cual es un aspecto determinante que brinda una guía de 
respuesta hacia la necesidad de una propuesta centrado en el problema identificado previamente. 

 
¿Considera que un modelo de socialización mejoraría los procesos realizados en la fundación? 
 
La gerente expone que sin duda el modelo aportaría de forma positiva y exponencial a los 

procesos que se realizan, puesto que, permitiría un seguimiento más regulado, así mismo, las 
funciones de cada colaborador y voluntario estaría claro de tal forma que no se incurra a repetir o no 
se tenga un seguimiento en tiempo real de todo lo que se debe realizar pertinentemente en la 
fundación, lo cual esta herramienta sería de gran ayuda y con ello dinamizar, regular y evaluar cada 
actividad o función que se desarrolla diariamente. 
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Siendo así, con la aplicación de la entrevista a la gerente resulta pertinente desarrollar de forma 
oportuna un esquema de modelo de socialización de resultados como la estrategia más adecuada, 
que se alinee directamente con los objetivos de la fundación, de tal manera que se estandarice y se 
mantenga un seguimiento continuo de los resultados de las actividades realizadas periódicamente, 
con ello poder direccionar nuevas estrategias centradas en el mejoramiento de la gestión de los 
procesos internos de la fundación que logre reflejarse en las actividades y la imagen de la fundación 
al público en general. 

 
Ahora bien, los resultados obtenidos a partir de la encuesta desarrollada a las 4 personas en las 

áreas administrativas y financieras en la fundación, para los cuatro componentes administrativos y 
operativos, entre ellos comunicación, calidad, contabilidad y talento humano, se le realizaron 10 
preguntas con opciones de respuestas de selección múltiple, donde se logra identificar y evidenciar 
la necesidad de un planteamiento de esquema de modelo de socialización para mejorar los procesos 
administrativos, puesto que, dinamiza y agiliza la gestión que se realiza en la Fundación en pro del 
mejoramiento de toda la estructura organizativa y así mismo el control, organización y 
fortalecimiento de los procesos internos como también el aporte a la productividad, se debe resaltar 
que el tamaño de la encuesta se centra solo para el área administrativa, teniendo en cuenta que el 
desarrollo del trabajo investigativo va enfocado hacia los procesos operativos involucrados en dicha 
área, lo cual resulta pertinente resaltar este aspecto. 

 
Siendo así se analizan los resultados de la entrevista que brindan respuesta a la necesidad de un 

modelo de socialización (Anexo 2) 
 

Pregunta No. 1 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Como primer aspecto se encuentra la caracterización del personal afiliado actualmente en la 

Fundación Mujer Vital, resulta pertinente la utilización de esta herramienta, puesto que, permite 
evidenciar la situación actual de la fundación con el personal que labora diariamente en las diferentes 
áreas.   
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Pregunta No. 2 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Ahora bien, realizando la exploración de conocimientos con referencia a lo que es un modelo de 

socialización se encuentra que el 50% de los encuestados no saben lo que implica esta estrategia 
dentro de una organización, lo cual evidencia la necesidad de desarrollar un esquema pertinente que 
logre impactar tanto en conocimientos sobre su utilidad como en la aplicación del mismo, de igual 
forma se denota que el otro 50% de los encuestados cuentan con conocimientos relacionados con el 
modelo de socialización, lo cual representa un aspecto positivo frente a lo planteado para la 
realización del proyecto. 

 
Pregunta No. 3 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Como es sabido, para el desarrollo de un esquema de modelo de socialización se hace necesario 

la apropiación y puesta en práctica de los principios, valores y sentido de pertenencia con la labor 
para darle validez y cumplimiento a lo trazado por la Fundación para lograr alcanzar el éxito como 
organización a nivel interno, frente a esto se evidencia que solo el 50% de los encuestados responde 
ante la apropiación de dichos principios, sin embargo se encuentra que el 25% de los encuestados 
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responde a veces y no sé, respectivamente, lo cual supone una afectación y necesidad de creación de 
estrategias que vayan encaminadas hacia la pertinencia de los principios, puesto que, dentro del 
proyecto investigativo resulta determinante para la cultura organizacional y el sentido de pertenencia 
el desarrollo y apropiación de principios, objetivos y demás características que hacen parte de cada 
compañía para lograr un impacto a largo plazo donde se apunte hacia el éxito y el crecimiento en 
conjunto. 

 
 

Pregunta No. 4 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
De igual manera, el 75% de los encuestados responde ante el interrogante de darle cumplimiento 

a las labores siguiendo los objetivos trazados por la Fundación, un aspecto importante que direcciona 
el accionar de los empleados o colaboradores de cada área, también se denota que el 25% no apropia 
dichos objetivos, por lo que estos resultados dan cabida a plasmar de forma pertinente el esquema 
de modelo de socialización siguiendo los puntos críticos y la necesidad de su implementación que 
brinde a la organización una herramienta que apunte hacia el mejoramiento de los procesos 
administrativos, siendo esta la base del proyecto investigativo. 
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Pregunta No. 5 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Ante el interrogante, el 75% de los encuestados dice conocer los logros alcanzados por la 

fundación, un aspecto positivo que deja en evidencia la gestión y socialización dentro del área 
administrativa, lo cual significa que un gran número de colaboradores involucrados tienen 
conocimientos sobre la ruta de trabajo y resultados del mismo, de igual forma solo se expone que el 
25% no cuenta con dichos conocimientos, por lo que resulta atractivo dimensionar el accionar de un 
esquema de modelo de socialización que incluya a las áreas pertinente para exponer logros, 
estrategias, solución de conflictos, intercambio de saberes, etc.  
 

Pregunta No. 6 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 Como se logra evidenciar los encuestados responden positivamente a la generación y 
propuesta de ideas que aporten al crecimiento y mejoramiento de todas las gestiones y procesos que 
se desarrollan en la fundación, un punto a favor que denota la pro actividad e interés por el progreso 
continuo de forma conjunta en el área para todos los involucrados.  
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Pregunta No. 7 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Como se ha explicado con anterioridad, el modelo de socialización reúne características sobre la 

cultura organizacional y su utilidad dentro de una organización, por ello resulta pertinente la 
estructuración de la pregunta enfocada hacia el tema, como se denota, los encuestados cuentan con 
conocimientos y capacidad de desarrollo de conceptos sobre la cultura organizacional, siendo un 
aspecto determinante para la realización del esquema de modelo de socialización. 

 
 
Pregunta No. 8 

 
Fuente: elaboración propia 
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Ahora bien, en el interrogante se expone que el 50% de los encuestados no contaron con 
capacitación sobre las responsabilidades u obligaciones que deben realizar en su puesto de trabajo, 
lo cual supone un problema ya que, se hace necesario el conocimiento pleno de las asignaciones con 
el objetivo de darle cumplimiento, y así minimizar los problemas o errores administrativos que 
puedan afectar la gestión, procesos u operaciones dentro de la Fundación, que puedan impactar a 
corto o largo plazo, así mismo se denota que el 50% si recibió capacitación lo cual da a entender una 
falta de seguimiento para el personal nuevo de la Fundación y la inexistencia de una planilla de 
control que permita evidenciar el paso a paso para los nuevos trabajadores y su función dentro de 
cualquier área.  

 
 
Pregunta No. 9 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Así mismo, en el interrogante los encuestados exponen que si se ha tomado en cuenta su 

participación al momento de generar estrategias o nuevas metodologías para lograr un trabajo 
eficiente, lo cual resulta favorecedor puesto que, se impacta de forma positiva en la búsqueda del 
aseguramiento del éxito y crecimiento de la fundación.  
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Pregunta No. 10 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 Finalmente, el 75% de los encuestados responden que durante el proceso, la adaptación fue 
fácil y rápida, mientras que el 25% denota que se dificultó, lo cual se pretende que con el esquema de 
modelo de socialización, dicho proceso se desarrolle de forma dinámica, con ello se espera que todos 
los empleados del área estén en pleno conocimientos de todas las actividades para así lograr que las 
labores se den de forma efectiva. 
 
 

Ahora bien, los parámetros identificados a partir de la observación, análisis del área, la aplicación 
de encuestas y entrevista, se caracterizan los siguientes aspectos que resultan esenciales para 
proponer las un esquema de modelo de socialización de resultados como la estrategia más pertinente 
que aporte al mejoramiento de los procesos y comunicación interna de la fundación.  
 

• Implementación de canales comunicaciones corporativos, es decir para mejorar la 
comunicación interna incluir  
o Actualizaciones en tiempo oportunos en la página web 
o Correos corporativos  

• Implementación de filtros de información, es decir darle cumplimiento a la jerarquía 
organizacional donde se envíen los informes a las dependencias para cada área, sea 
actividades, campañas, nuevos voluntarios, contabilidad, etc. 

• Seguimiento en los procesos de generación de informes  
• Evaluación constante de resultados de gestión administrativa  
• Toma de decisiones conjunta donde se expongan nuevas estrategias de mejoramiento y 

fortalecimiento de los procesos generales de la fundación  
 

Resulta pertinente la estructuración de los parámetros que brindan una guía de direccionamiento 
para la ejecución y propuesta de la estrategia más acertada, que permita aportar al crecimiento de la 
fundación y así implementar una herramienta que a largo plazo busca un impacto positivo. 



 
Trabajo de Grado – Primer Semestre 
2021 

 
 

35 
 

 
 

Objetivo Específico No. 2 
Desarrollar un esquema de modelo de socialización que se adapte a las necesidades de la 
Fundación Mujer Vital donde se aporte al mejoramiento del proceso administrativo. 
 

Para darle respuesta al objetivo, se realizó una revisión bibliográfica adicional que permite 
investigar a profundidad los diversos modelos de socialización que han sido aplicados en 
organizaciones donde se busca garantizar el éxito y así mismo mejorar los procesos administrativos, 
con ello se identificaron los siguientes autores (Van Maanen y Schein, 1979; Jones, 1986; Blau, 1988 y 
Allen, 1990) con un modelo de socialización que apunta hacia el enfoque de las tácticas 
organizacionales, dentro de él define seis dimensiones que exponen la transición de roles dentro de 
una empresa, entre ellas se encontraron según lo conceptualizado por (De Olivera, Ros-García & 
Tamayo, 2001) 

 
• Colectivo versus individual 
• Formal versus informal 
• Secuencial versus al Azar 
• Fijo versus variable 
• Inversión versus desinversión 

 
Así mismo los autores (Chao, O´Leary-Kelley, Wof, Klein y Gardner, 1994) estructuran un modelo 

definido como enfoque de contenidos, donde estructuran dimensiones enfocadas hacia el 
aprovechamiento del desempeño, el dominio del lenguaje, las personas, los objetivos y valores de la 
organización y finalmente las políticas, con ello pretenden fortalecer el trabajo de los empleados al 
momento de incluirse en labores dentro de las empresas, siendo así se focaliza el sentido de 
pertenencia con las actividades como también el alcance de objetivos e indicadores que apunten hacia 
el éxito de cada compañía donde sea implementado. 
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Siendo así resulta pertinente plasmar un esquema de modelo de socialización utilizando los dos 

enfoques expuestos por los autores, incluyendo los aspectos más relevantes para relacionarlos con la 
gestión que se realiza en la Fundación Mujer Vital. 

 
DIMENSIONES Actividades Objetivos 
Colectivo versus individual Aplicación de estrategias de 

seguimiento para mejorar desempeño 
Desarrollar estrategias focalizadas hacia 
las necesidades de mejoramiento de 
procesos administrativos 

Aprovechamiento del desempeño Organización de labores y directrices de 
ejecución de actividades por áreas  

Aplicar tendencias de resultados para 
análisis y evaluación de las actividades 

Representación de objetivos y 
valores 

Fortalecimiento de sentido de 
pertenencia y aplicación de objetivos 
que apunten hacía el crecimiento 
personal y profesional 

Socializar los requerimientos de 
problemáticas en cada área para 
búsqueda de soluciones continuas  

Sentido organizacional Evaluación de representación de las 
labores y desarrollo de análisis internos 
y externos para el éxito de Fundación 
como también la organización de todas 
las áreas con exposición de resultados 

Implementación de guías de ruta para 
mejoramiento de procesamiento de la 
información desde lo externo hasta lo 
interno 

Fuente: elaboración propia 
 

DIMENSIONES EVALUACIÓN ESTRATEGIAS  
Colectivo versus 
individual 

Cumplimiento de las 
actividades según los 
pronósticos de tiempo, 
ejecución y resultados 

• Socialización de resultados 
• Implementación de rutas de seguimientos 
• Autoevaluación y retroalimentación de la gestión  

Aprovechamiento del 
desempeño 

Seguimiento de resolución 
de problemas 
administrativos 

• Identificación de problemáticas  
• Desarrollo de metodologías en pro de 

mejoramiento 
• Implementación de herramientas de 

identificación, evaluación y control de soluciones 
efectivas y no efectivas 

• Planes estratégicos de solución de conflictos y/o 
gestión administrativa 

Representación de 
objetivos y valores 

Aplicación y apropiación 
de objetivos y cultura 
organización 

• Socialización constante de gestión y proceso 
operativo 

• Sentido de pertenencia y agilidad de desempeño  
Sentido organizacional Seguimiento de procesos 

estratégicos y operativos  
• Análisis situacionales  
• Implementación de tendencias organizacionales  
• Planes de mejoramiento continuo  

Fuente: elaboración propia  
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

 
1. La Fundación Mujer Vital cuenta con un proceso de crecimiento en el país debido a su gestión 

social, de igual forma sus principios le permiten la inclusión de nuevos voluntarios que hacen 
de la fundación una organización centrada hacia el mejoramiento de la calidad de vida de 
mujeres vulnerables donde a través de diversas campañas y/o actividades se busca generar 
nuevas alternativas de vida y así mismo apoyar y prestar servicios de forma íntegra. 

Se recomienda: 
 Teniendo en cuenta la labor social de la Fundación resulta pertinente la inclusión y afiliación 
de nuevos voluntarios que ayuden a ampliar la cobertura de la fundación que permita alcanzar 
el máximo de mujeres que actualmente se encuentran en situaciones difíciles o vulneradas por 
diversos aspectos. 
 
2. La labor de los empleados y voluntarios de la Fundación, reúnen las características necesarias 

que permiten desarrollar actividades con la gerente y fundadora en búsqueda de soluciones 
o apoyo para mujeres en situaciones difíciles, por lo que la gestión debe ir encaminada hacia 
la creación de estrategias, utilización de herramientas y generación de alianzas con diversas 
entidades que posicionen a la Fundación Mujer Vital como una organización apta y 
capacitada para brindar ayuda, orientación y reorganización para mujeres en condición de 
vulnerabilidad.  

Se recomienda: 
 La organización y planeación de nuevas estrategias centradas en la socialización y modelos 
que permitan a nivel interno solucionar conflictos y/o problemáticas que impacten de forma 
positiva a nivel externo, tanto en la gestión, operación y ejecución como en la imagen de la 
entidad.  

 
3. Para finalizar, la pertinencia del esquema de modelo de socialización resulta indispensable 

en la Fundación Mujer Vital, puesto que esta estrategia permite dentro del área 
administrativa, desarrollar diversas herramientas o seguimientos sobre los resultados 
alcanzados durante la ejecución de actividades o campañas que buscan aportar tanto a la 
sociedad como al crecimiento y control de la fundación como organización 

 
Se recomienda: 

Siendo así, se resalta que dicho esquema se expone como una herramienta base para que en 
el futuro nuevos practicantes desarrollen pertinentemente e implementen el modelo de 
socialización como estrategia para brindar soluciones a largo plazo en la Fundación Mujer Vital 

 
4. Así mismo, se plantea el esquema modelo como la estrategia de solución teniendo en cuenta 

los resultados obtenidos a partir de la aplicación del análisis, observación e identificación de 
los puntos esenciales que requieren una intervención pertinente que logre alcanzar los 
objetivos de la organización y así mismo, aportar al crecimiento personal, profesional y 
colectivo de los trabajadores, colaboradores y voluntarios que actualmente se encuentran 
inscritos en la fundación. 
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Se recomienda:  

El análisis y caracterización pertinente de cada área administrativa donde se direccionen de 
forma efectiva los indicadores y objetivos del esquema de modelo de socialización donde los 
resultados permitan visionar nuevas tendencias y estrategias de mejoramiento para la 
Fundación. 

 
5. Finalmente las características esenciales tales como, el sentido de pertenencia, la cultura 

organizacional, el cumplimiento de objetivos, el desarrollo de estrategias enfocadas hacia la 
solución de problemas, el aporte de nuevas ideas o tendencias que resulten positivas dentro 
del proceso actual, todo estos aspectos se reúnen dentro del modelo de socialización el cual 
resulta una herramienta dinámica, eficaz y directa al momento de desarrollarlo, intervenirlo 
y evaluarlo. 
 

Se recomienda: 
Direccionar el esquema de modelo de socialización hacia una profundización de saberes 

y aplicación mediante el aporte del trabajo investigativo, teniendo en cuenta la información 
teórica expuesta para su implementación, así mismo, los resultados obtenidos permiten guiar 
el ejercicio de ejecución de un modelo de socialización efectivo que brinde las herramientas 
necesarias para el buen desarrollo y pertinencia de la Fundación. 

  



 
Trabajo de Grado – Primer Semestre 
2021 

 
 

39 
 

 
 

11. LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 
Limitaciones: 
 

1. Se debe resaltar que durante la estructuración del trabajo investigativo no se presentaron 
limitaciones relacionadas con la exploración, revisión literaria o la obtención de resultados. 

 
Futuras Líneas de Investigación: 
 
 

1. El autor deja abierto y en disposición la adecuación, implementación o evaluación del 
esquema de modelo de socialización para futuras investigaciones ligadas hacia el 
mejoramiento de procesos administrativos e intervención de problemáticas para nuevos 
resultados encaminados al crecimiento de organizaciones o empresas que lo requieran. 
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10. ANEXOS 

 
Anexo 1. 
Estructura encuesta a gerente general  
 

o Comunicación interna  
  
¿De qué manera impacta que el proceso de comunicación interna no se dé adecuadamente? 
 

o Procedimientos 
 
¿Tiene conocimiento de cómo se desarrollan los procesos internos en la fundación?  
 
 

o Proceso Administrativo 
 
¿Cómo influye que el trabajo del practicante no se ejecute pertinentemente?  
 
¿De qué manera se realiza la toma de decisiones en el proceso administrativo? 
 

o Modelo socialización 
 
¿Existe un modelo de socialización implementado con anterioridad? 
¿Considera que un modelo de socialización mejoraría los procesos realizados en la fundación? 
 
Anexo 2.  
Encuesta realizada en Google Forms.  
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