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PRESENTACIÓN 

La experiencia que subyace de la praxis de Trabajo Social en el área de Gestión del Riesgo de la Fundación Mamonal, en 

el marco del proyecto “Organización Comunitaria para la Gestión del Riesgo”, permitió entrever la necesidad de 

apostarle al  Desarrollo Organizacional como una estrategia que ofrece garantías positivas al accionar que cada 

COMBAS1 realiza dentro de su comunidad. 

 

Esta guía que se presenta a consideración, es una herramienta metodológica instrumental la cual tiene como propósito 

contribuir al fortalecimiento y/o transformación de los Comités Comunitarios de Emergencias  “COMBAS”;  

posibilitando  que sus integrantes se mantengan como líderes y agentes de desarrollo en su comunidad. Con la 

implementación, ejecución y evaluación de la Ruta de Fortalecimiento Organizacional se pretende que cada comité 

optimice su capacidad de gestión, adelante procesos continuos y pertinentes para alcanzar sus objetivos e impactos  

significativos y positivos en la calidad de vida de los habitantes de su comunidad de influencia, convirtiéndose así en 

actores protagónicos de su propio fortalecimiento. 

 

La propuesta de desarrollo y fortalecimiento organizacional, debe ser un proceso de realimentación permanente, que 

potencie aún más el aprendizaje de las organizaciones comunitarias; cuenta con una secuencia organizada de 

actividades desde un componente conceptual y metodológico, visto a partir de cuatro dimensiones organizacionales que 

dan la oportunidad a las organizaciones de enfocarse desde lo macro a lo micro,  haciendo uso de una serie de estrategias 

y materiales de apoyo, con el fin de optimizar recursos que faciliten a cada organización unos niveles de autonomía cada 

vez más elevados. 

 

                                                           
1 Comités Comunitarios de Emergencia (COMBAS): Grupos organizados para apoyar y participar activamente  en los  planes de emergencias y contingencias 
diseñados por APELL (Awareness and Prepararedness for Emergencies at Local Level). 
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I         CONTEXTO INSTITUCIONAL

 

• Institución Pública 
comprometida con el 
desarrollo integral y 
sostenible de su entorno, 
que a través de la 
responsabilidad social, el 
desarrollo de la ciencia y 
la tecnología, la justicia y 
la democracia, aporta a 
la construcción de una 
sociedad Colombiana.

I. UNIVERSIDAD 
DE CARTAGENA

• Unidad académica,  
encaminada a  la formación 
integral de profesionales 
capaces de intervenir 
efectiva y eficientemente 
las problemáticas sociales y 
educativas de su medio, 
dando exclusividad a las 
áreas de desarrollo 
humano, social y educativo.

FACULTAD DE 
CIENCIAS SOCIALES 

Y EDUCACIÓN

• Trabajador (a) Social de 
alta calidad,  con una 
formación académica 
integral, capaz de 
intervenir desde 
cualquier contexto social 
con responsabilidad, 
bajo una 
fundamentación teórica -
práctica transformadora.

PROGRAMA DE 
TRABAJO SOCIAL
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II. FUNDACIÓN 
MAMONAL

MISION

Dejamos huellas 
liderando la 
construcción 

colectiva de un 
entorno 

competitivo y 
sostenible.

Entidad de 
carácter 

empresarial, 
contribuiye al 
desarrollo de 

Cartagena; 
alianza con la 

ANDI

ÁREAS DE 
INTERVENCIÓN

.Gestión 
Comunitaria 

.Desarrollo Social

.Gestión EducativaÁREAS DE 
INTERVENCIÓN

. Mercadeo y 
Portafolio

.Control y 
Planeación de 

Poyectos

.Administración 
Financiera.

MODELO DE 
GESTIÓN SOCIAL

Propende por el 
bienestar de los 
niños(a) y por el 

desarrollo y la 
transformación 

social de las 
comunidades. 

VISIÓN 2016

Reconocidos  como 
una Fundación 

Empresarial líder en 
la orientación e 

implementación de 
modelos innovadores 

de desarrollo 
sostenible.
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      II                  GENERALIDADES DEL PROYECTO Y 
                               RECUPERACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

        (SISTEMATIZACIÓN) 
Con base en la estrategia de APELL, que pretende proteger a la comunidad contra pérdidas humanas y materiales; al 

tiempo en que se ejecutan acciones preventivas contra los daños consecuenciales por los accidentes industriales, al 

medio ambiente, nace el propósito de orientar a los municipios sobre la respuesta a emergencias, optimizando las 

políticas públicas de prevención, atención y recuperación  de desastres, desde un enfoque de Gestión del Riesgo como 

un componente legítimo del desarrollo sostenible2. Ahora bien, bajo esta orientación, se referencian dos momentos, un 

primer momento enmarcado en las generalidades del proyecto “ORGANIZACIÓN COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DEL 

RIESGO, EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS 2006 - 2012”, el cual desde una postura crítica posibilitó fundamentar, 

reorientar y realimentar próximas intervenciones sociales; y un segundo momento enfocado en la sistematización de la 

experiencia, como un ejercicio que permitió recuperar todos los momentos para la conformación de los Comités 

Comunitarios de Emergencias (COMBAS), a partir de un proceso metodológico. 

 

I. GENERALIDADES DEL PROYECTO: ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 
PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO “COMBAS” 

                                                           
2 Proceso APELL, Concientización y Preparación para Emergencias a Nivel Local. Consultado en: http://www.bahiablanca.gov.ar/apell/ Consultado el: 3 de 
Octubre de 2013. 

http://www.bahiablanca.gov.ar/apell/


8 
 

COMPONENTES  DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO 
Organizar y fortalecer comunidades de la ciudad de Cartagena de Indias D. T. y C. 
para desarrollar acciones de prevención, mitigación y atención frente a los eventos 
adversos. 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
Desde el 2006 hasta la fecha apoyando la iniciación de nuevos Comités 
Comunitarios de Emergencias  “COMBAS” y el proceso de fortalecimiento de los 
que están organizados en el Distrito. 

ENTIDAD ADMINISTRADORA Y 

EJECUTORA 

Fundación Mamonal 

POBLACIÓN OBJETIVO 
Está constituida por 40 COMBAS, conformados  por aproximadamente 1000 

personas con características de liderazgo comunitario; correspondientes a la 
Localidad 1 Histórica y del Caribe Norte – Localidad 2 De la Virgen y turística – 
Localidad 3 Industrial y de la Bahía. 

NECESIDAD O PROBLEMA 

INTERVENIDO 

Identificación de bajos niveles de organización y planificación comunitaria sobre 
la atención y prevención de desastres de origen natural o industrial. 

ENFOQUE 
Enfoque  constructivista  basado  en  dialogo   de  saberes,  generando  reflexiones 
en los actores, aprendizajes y apropiación de conceptos; y capacidad de respuesta 
a riesgos latentes. 

INSTRUMENTOS E 

INNOVACIONES 

METODOLOGICAS 

- Ayudas tecnológicas y didácticas. 

- Utilización de material en físico –cartilla- 

- Elaboración  conjunta, vinculante  y participativa de los planes de emergencia y 
evacuación. 
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COMPONENTES  DESCRIPCIÓN 

COOPERANTES  

 

MARCO LEGAL O NORMATIVO 
Ley 743 de 2002 -  “Por la cual se desarrolla el artículo Constitución Política de 
Colombia en lo referente a los organismos de acción comunal” 
 
 
Ley 1523 de 2012 - “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo 
de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y se dictan 
otras disposiciones”  
De acuerdo a cada uno de los capítulos contemplados en la Ley, el sistema está 
conformado por varias instancias de orientación y coordinación que optimizarán 
el desempeño de funciones y acciones. En su orden son: 

 Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo. 
 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
 Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo. 
 Comité Nacional para la Reducción del Riesgo. 
 Comité Nacional para el Manejo de Desastres. 

Consejos departamentales, distritales y municipales para la gestión del riesgo. 
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II. RECUPERACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

“Sistematizar es un proceso teórico y metodológico, que a partir del ordenamiento, reflexión crítica, evaluación, análisis e 
interpretación de la experiencia, pretende conceptualizar, construir conocimientos, y a través de su comunicación orientar 

experiencias para mejorar las prácticas sociales.” 
 

Arizaldo Carvajal Burbano 
 

Con el propósito de generar conocimientos significativos, aportaciones a próximas  intervenciones sociales, develar y 

reconocer aprendizajes y transformaciones en cada una de las comunidades  se desarrolló la sistematización del 

proyecto, como una oportunidad para reivindicar las voces de los sujetos (a) sociales como actores protagónicos de  una 

realidad cambiante y flexible; partiendo del postulado, de que las experiencias hacen parte de una práctica social e 

histórica; en donde cada uno de los integrantes de los COMBAS pudo expresar sentimientos, motivaciones, dificultades, 

aciertos  y desaciertos durante el proceso y su incidencia en el mismo; teniendo como finalidad la validación del proceso, 

la generación de aportes conceptuales que orientaron el accionar frente a acciones educativas que concibieron un 

cambio y una transformación de prácticas tanto sociales, comunitarias e institucionales, orientadas al manejo de 

riesgos.3 

 

 

 

                                                           
3 Dialogando y re – aprendiendo de Gestión del Riesgo: Una Mirada desde Los Combas. Sistematización del Proyecto “Organización Comunitaria para la Gestión 
del Riesgo en la Ciudad de Cartagena de Indias 2006 – 2012”. Marzo 2013. 
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OBJETIVO DE LA SISTEMATIZACIÓN

La metodología implementada en el proyecto 
“Organización comunitaria para la gestión del riesgo –

COMBAS” realizado en el distrito de Cartagena de Indias 
2006 – 2012.

OBJETIVO GENERAL

Recuperar la experiencia obtenida en el desarrollo del 
proyecto “Organización comunitaria para le gestión del 
riesgo – COMBAS”  por medio de la revisión y análisis 

sistemático  de la metodología implementada, teniendo 
en cuenta la perspectiva de los participantes del 

proyecto.

ACIERTOS

.El proceso de convocatoria se realizó a través de un 
llamado que fue líderado por la comunidad, activando 
así el entramado de relaciones interpersonales con sus 

vecinos.

.La claridad en cuanto al servicio en el COMBAS como 
una actividad sin ánimo de lucro le permitió a los 

participantes  tomar decisiones asertivas frente a su 
vocación.

.Los procesos formativos fueron orientados por personal 
calificado en las temáticas desarrolladas.

DESACIERTOS

.La falta de claridad en algunos casos sobre las funciones 
a desempeñar por los integrantes del COMBAS, permea 

negativamente su estructura administrativa.

.Las relación con otras organizaciones de la comunidad 
limita  representatividad y fuerzas de la comunidad.

. La simultaneidad con  la que  se desarrollaron  las  
fases de convocatoria, selección y formación, no le 

permitió a los participantes  tener  claridad del 
propósito del COMBAS.

Generalidades de la 
Sistematización del Proyecto 
"Organización Comunitaria 
para la Gestión del Riesgo"

Recuperación de los Momentos 
desde las Voces de los Actores
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III                        INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL EN EL ÁREA 

DE GESTIÓN DEL RIESGO 
 

Desde la gestión que realiza la Fundación Mamonal articulado al programa de Gestión Integral del Riesgo implementado 

por la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, es coordinado el proyecto “Organización Comunitaria para la Gestión del 

Riesgo”,  entendiendo éste según la ley 1523 de 2012, como un proceso social y político orientado a la formulación,  

ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y 

acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito 

explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. 4 

El anterior concepto da claridad sobre la participación de actores sociales involucrados en las múltiples y diversas 

problemáticas de orden social y comunitario, que demandan una intervención social con sentido, capaz de transformar 

realidades a partir del entendimiento de éstas, desde los discursos y narrativas de las comunidades, a través de un 

proceso de intervención psicosocial que desde Trabajo Social como profesión brinda; es por ello que se hace menester 

definir al Trabajo Social como una disciplina de las ciencias sociales que  tiene una acción intencionada y cuyo objetivo es 

garantizar el desarrollo integral de los sujetos, propiciar el cambio y transformar situaciones reales en otras ideales, 

reconociendo a los otros como sujetos de derechos, poseedores de habilidades y capacidades, y que propende por el bienestar 

social.5  

                                                           
4 Ley 1523 de 2012, (Abril 24). Pdf. Consultado en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47141. Consultado el 07 de Julio de 2014. 
5 Tomado de: Bienestar social en las organizaciones privadas: Intervención profesional de trabajo social en Carlos Jara S.A.S. Proyecto de grado. Autora: Grellys 
Díaz Moreno. Año 2013. 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47141
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A partir del diálogo consensuado entre personas que están interesadas en concientizar a la comunidad ante las 

amenazas adversas a las que podrían estar expuestas, por parte de la Fundación Mamonal, los miembros que integran y 

conforman el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo (CDGRD)  y el equipo profesional que apoya este proceso de 

intervención social;  teniendo como referencia los aciertos y desacierto que subyacen de la sistematización del proyecto, 

se desarrolló un Plan de Acompañamiento Social en el marco del ejercicio de Prácticas Intensivas de Trabajo Social; el 

cual tuvo como objetivo una intervención pensada en fortalecer los procesos sociales que se tejen alrededor de los 

participantes del Programa y del Proyecto,  implementando acciones formativas, en desarrollo humano, como una 

herramienta para fortalecer la gestión que han venido adelantando los COMBAS, garantizando la participación 

ciudadana en los logros  obtenidos, convirtiéndose en gestores de cambio en sus comunidades y a su vez, el 

mejoramiento en los niveles de calidad de vida, las relaciones interpersonales  y  los procesos humanos; con el propósito 

de crear espacios, contextos y dimensiones acordes a sus realidades, apostándole a un bienestar común. 

Bajo la postura, “La Gestión del Riesgo debe involucrar tanto a todas las entidades del país, como a todos los ciudadanos 

que en éste habitan”6 , se considera que el Trabajo Social, interviene en la Gestión del Riesgo, identificando las 

situaciones que atentan contra el fortalecimiento del tejido social que se entre teje a partir de las interacciones de los 

sujetos sociales, fortaleciendo  los vínculos de vecindad,  fraternales y familiares que se construyen dentro de un mismo 

escenario de la realidad social. Siendo estos, los actores sociales,  vulnerables a cualquier situación adversa que se pueda 

presentar bajo una condición de riesgo latente, es por ello que se crea la necesidad de generar espacios de reflexión que 

conlleven  al logro de unos objetivos que como equipo de trabajo los COMBAS se establezcan, en donde se reivindiquen 

las voces de estos sujetos (a) sociales, empoderándose frente al conocimiento de sus derechos y deberes que como 

ciudadano la ley le otorga, fortaleciendo su gestión y convirtiéndose en autogestores de una transformación personal 

que trascendería al ámbito grupal, llevada a la comunidad por acciones que den garantía de su labor. 

                                                           
6 Ibíd. 4. 
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IV          FUNDAMENTOS CONCEPTUALES DE LA RUTA DE   
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 

I. MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL 

 

TEÓRIA DEL 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL

Vista como una teória administrativa, 
surge como consecuencia de un 

conjunto de ideas e investigaciones de 
carácter humano relacionista, tuvo 

como finalidad incrementar la 
efectividad individual y de  la 

organización.

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL

D.O.

Conjunto de intervenciones de cambios 
planeados, construidos sobre valores 

humanístico -democráticos, que buscan 
mejorar la eficacia organizacional y el 

bienestar de los empleados.

RUTA DE 
FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL

Dirección que se toma con el 
propósito de  emprender el camino 
de mejoramiento y aumento de sus 

capacidades de gestión, 
disponiendo de  los medios 

necesarios.
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II. MARCO EPISTEMOLOGICO 
La realidad cambiante y compleja que vivimos actualmente nos enfrenta como profesión a nuevos retos, y desde el 
quehacer profesional se deben propiciar espacios de reflexión permanente sobre las formas de intervención en 
situaciones específicas. Ahora bien, el Trabajo Social aborda diferentes espacios sociales, culturales, políticos, 
educativos, comunitarios, etc., el cual debe representar el empoderamiento de los saberes adquiridos y la puesta en 
marcha de planes de intervención que conduzcan a procesos integrales de interpretación y comprensión de la acción 
humana en relación con su entorno, es por ello que, la intervención de Trabajo Social bajo el direccionamiento de ésta 
Ruta de Fortalecimiento Organizacional estará sujeta a: 

 

•Proponen un modelo de acción para el
D.O. Bajo dos conceptos de
diferenciación e integración que hace
alusión a la división del trabajo que
provoca la diferenciación de los órganos
y ésta conduce a la necesidad de
integración y el otro concepto de
confrontación, siendo el intercambio de
recursos, si desaparece o disminuye el
sentimiento de reciprocidad, se presenta
una modificación dentro de la
organización lo que conyeva a una etapa
de:

•Planeación de Acción
•Implementación de la Acción
•Evaluación

Como un proceso ciclico , flexible y sujeto
a cambios.

MODELO LAWRENCE Y 
LORSCH

•A partir de los cambios de los contextos
sociales, se vislumbran nuevos
paradigmas que permiten que el hombre,
la sociedad y la realidad sean entendidos
en un momento justo de la historia; es
por ello que desde el D.O. se articula la
organización como una red gigantesca
de relaciones e interacciones humanas;
promoviendo relaciones orientadas al
bien común, al tiempo en que se crea o
fortalece un clima de cooperación entre
los miembros de la organización. Al igual
que se propende por el desarrollo
personal de los trabajadores, también se
espera que estos creen de forma
voluntaria la misión, la visión y los
valores de la compañia, mantendiendo el
obejtivo de la misma.

NUEVO PARADIGMA 
ORGANIZACIONAL

•"La práctica del todo" o de "la
Integralidad", teniendo en cuenta que la
profesión de Trabajo Social mira al
sujeto(a) como un todo que está en
constante relación con los otros y lo otro,
se hace menester realizar una
intervención en caminada a una
participación integradora inseparable,
ya que desde el ambito organizacional se
aprecian las interacciones,
particularidades y procesos que no se
perciben por separado; reivindicando
las voces de los actores protagonicos de
su realidad, teniendo en cuenta la
relación e interes que muestre para
contribuir al logro de unos objetivos
organizacionales y personales.

ENFOQUE 
HOLÍSTICO
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   V          RUTA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 
 
En el marco de intervención social que se llevó a cabo en el campo desde la práctica de Trabajo Social, a partir de una 
línea base o unos indicadores que se evidenciaron durante la ejecución del acompañamiento social, a través de un 
diagnóstico social participativo, nace la necesidad de construir e implementar una ruta de fortalecimiento 
organizacional que les permitiera a los COMBAS de cada comunidad fortalecer las relaciones interpersonales desde cada 
grupo de trabajo, a su vez, las relaciones con los otros miembros COMBAS, las organizaciones de base comunitarias y el 
Consejo Distrital para la Gestión del Riesgo de Desastres CDGRD conformado por organismos y/o entidades participes 
en el desarrollo y evolución del proyecto; en miras de un fortalecimiento organizacional que muestre su accionar, 
generando credibilidad frente a la comunidad como garantía de una excelente labor, en busca de propiciar el bien 
común, un bienestar social y unas mejoras en la calidad de vida en cada comunidad de la ciudad de Cartagena. 

 

I. OBJETIVO

Fortalecer la efectividad organizacional y 
potenciar las relaciones del factor humano 
que se tejen entre los COMBAS como una 
Organización Comunitaria en la ciudad de 

Cartagena de Indias, D. T. y C.
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II. DIMENSIONES DE LA ORGANIZACIÓN

• Interno entre COMBAS
• Externo con otras 

organizaciones 
comunitarias

• Externo con el CDGRD
• Trabajo en Red

• Estructura 
organizativa

• Funciones 
• Manual de convivencia
• Formulación y gestión 

del plan de acción 
COMBAS

• Sentido de 
pertenencia

• Trabajo en Equipo
• Liderazgo

• Resolución de 
conflictos

• Comunicación interna 
asertiva

• Desarrollo personal

• Identidad 
organizacional

• Planeación, 
seguimiento y 
evaluación

• Estrategias para la 
sostenibilidad

DIMENSIÓN DE 
ORIENTACIÓN 
ESTRATÉGICA

DIMENSIÓN 
HUMANA

DIMENSIÓN DE 
RELACIONAMIENTO

DIMENSIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 

OPERATIVA
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III. PROCESO METODOLÓGICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 
COMBAS 

Permite plantear una ruta metodológica y un proceso operativo. 

 

I. RUTA 
METODOLÓGICA

PASO 1

Definición de 
la identidad

organizacional

PASO 2

Diseño del 
plan de 

fortalecimeinto 
organizacional

PASO 3

Ejecución y 
seguimiento 

al plan de 
fortalecimiento

PASO 4

Evaluación de 
la ruta de 

fortalecimeinto 
orgaizacional
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II. PROCESO OPERATIVO 

 

PASO 1

.Principios, misión y 
visión

PASO 2

.Objetivos de 
fortalecimiento

.Diseño del plan

.Cronograma

PASO 3

.Ejecución y evaluaión 
de cada actividad

PASO 4

.Evaluación del logro 
de los objetivos

.Evaluación de la ruta
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IV. INSTRUMENTOS PARA EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
RUTA 

 

PASO 1 
Definición de la identidad organizacional: 

Principios, misión y visión 
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GUÍA 1 

 

Nombre de la organización: Fecha: 

Comunidad: 

Los Principios que nos orientan son: 

Principio Definición 
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La Misión de nuestra organización es: 

 

 

 

La Visión de nuestra organización a ______ años es: 
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PASO 2 
Diseño del plan de fortalecimiento organizacional: 

 
 

 
 

 Diseño del plan de fortalecimiento organizacional 

 Cronograma del plan de fortalecimiento 
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GUÍA 2 

 

Diseño del plan de fortalecimiento organizacional 

Comunidad: Fecha: 

Tema: 

Objetivo de fortalecimiento: 

Indicador de efecto en la organización 

Pasos para construir el indicador de efecto: 

Cambio que se espera lograr 

 

En quien o quienes se dará el cambio 

 

Descripción del qué en palabras claves 

 

Priorización según importancia 

 

Unidad de medida 
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Formulación del indicador de efecto en la 
organización 

 
Dato incial del indicador 

  
 

NOTA: Esta guía debe aplicarse a cada uno de los temas en los cuales se desea fortalecer la organización. 

 

 

 

Diseño del plan de fortalecimiento organizacional 
Actividad de 

fortalecimiento 
Comunidad # de 

asistencia 
Logros Responsable Posibles 

Aliados 
Materiales Fuentes de 

financiamiento 
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GUÍA 3 
 

Cronograma del plan de fortalecimiento 
Tema Actividad Meses Fuentes de 

verificación 
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PASO 3 
Ejecución y seguimiento al plan de fortalecimiento: 

Seguimiento al plan de fortalecimiento: evaluación de las actividades 
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GUÍA 4 

 

Seguimiento al plan de fortalecimiento: evaluación de las actividades 

Actividad 

Tema que se busca fortalecer con esta actividad Objetivo de fortalecimiento formulado para este tema 

Logros 

Previsto Obtenidos 

  

Alianzas 

Prevista Logradas 

  

Dificultades 

 

Aprendizajes obtenidos en desarrollo de esta actividad 

 
¿Qué tanto contribuyó esta actividad al objetivo de fortalecimiento formulado para el tema? 

 

NOTA: Equivalente al número de actividades planeadas y/o desarrolladas así sera diligenciada esta guía, 
preferiblemente debe ser llenada en la medida que finalice la actividad. 
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PASO 4 
Evaluación de la ruta de fortalecimiento organizacional 

 

 
 Evaluación del logro de los objetivos de fortalecimiento 

 Evaluación de la ruta de fortalecimiento organizacional 
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GUÍA 5 

 

Evaluación del logro de los objetivos de fortalecimiento 

Comunidad: Fecha: 

Tema: 

¿Se alcanzó el objetivo propuesto para este tema? ¿Por qué? 

 

Indicador de efecto 

Formulado Alcanzado 

Dato final del indicador 

 

Dato final del indicador 

 

Actividad de fortalecimiento 

Actividades previstas Actividades desarrolladas 

 

Cambios realizados 

 

Al revisar la finalidad de este tema, concluimos que: 
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Los factores que favorecieron en el fortalecimiento en esta temática fueron: 

 

Los factores que obstaculizaron el fortalecimiento en esta temática fueron: 

 

Los aprendizajes derivados de este proceso de fortalecimiento en esta temática fueron: 

 

Qué falta 

 

 

NOTA: se debe tener el numero de copias de esta guía equivalentes a los temas seleccionados para fortalecerse con tal 
fin que esta guía sea diligenciada para cada tema trabajado.  
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GUÍA 6 

 

Evaluación de la ruta de fortalecimiento organizacional 

Comunidad: 

Fecha: 

En qué temas se alcanzó el objetivo propuesto para tal fortalecimiento 

 

Los factores que favorecieron el fortalecimiento en esta ruta fueron: 

 

En qué temas no se logró alcanzar los objetivos 

 

Los factores que obstaculizaron el fortalecimiento en este tema fueron: 

 

¿Se desea seguir fortaleciendo el accionar de los COMBAS como organización comunitaria 
desde la implementación de esta ruta? 
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V. PLAN DE EVALUACIÓN 
Con el siguiente plan de evaluación lo que se espera es fortalecer la metodología implementada en el proceso formativo 
y a su vez, a partir de la identificación de debilidades, convertirlas en fortalezas para garantizar la transición del 
aprendizaje y ser propositivos dentro de los espacios de reflexión y socialización que generan conocimientos. 
 

Fecha: 
Comunidad: 
1. Señale los principales aprendizajes derivados de este tema. 
 
2. En términos metodológicos (secuencia de las actividades, estrategias utilizadas, contenidos, 
manejo de tiempo, instrumentos) ¿qué recomendaciones futuras haría? 
 
3. ¿Qué opinión tiene frente al uso de materiales de apoyo (guías, carteleras, fichas conceptuales y 
fichas de actividades) ¿si las tiene, indique sugerencias al respecto? 
 
4. ¿Qué aciertos encuentra en la manera como el facilitador(a) guía la sesión?  
 
5. ¿Qué recomendaciones si las hay, le haría al facilitador(a) para un próximo encuentro? 
 
6. ¿Cuál es su apreciación sobre la organización general de la sesión (sitio, materiales, atención, 
horario, etc.? 
 
Otras observaciones 
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VI. TARJETA CONCEPTUAL 
Dando continuidad al subtema de Tarjeta Conceptual, bajo el capítulo desarrollado,  se hace pertinente aclarar conceptos 
y a su vez hacer mención de estos, ya que son tratados durante la construcción de esta Ruta de Fortalecimiento 
Organizacional y se convertirían en las temáticas trabajadas en las anteriores guías, dependiendo de las necesidades 
identificadas por grupo de COMBAS.  La metodología para efectuar dicha temática es de acuerdo al orden cronológico 
del documento, dando inicio así: 
  

DIMENSIÓN DE ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA No es más que el pensamiento de toda organización, es la 
manera particular de ver y entender el mundo, dándole 
sentido a sus situaciones; formando una identidad que 
adquiere en el espacio social, político y cultural con el que 
se relaciona e interactúa. 

IDENTIDAD ORGANIZACIONAL Es todo aquello que caracteriza a una entidad y la 
diferencia frente a otra; siendo el conjunto de valores, 
fundamentos y acciones definidos en sus principios 
organizacionales, su misión y visión. 

PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Son tres procesos de aprendizaje que al ser abordados de 
manera interrelacionada, permiten concebir la 
organización como un sistema dinámico y se constituye 
en una herramienta para lograr mayor efectividad y 
potenciar su experiencia. 

ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD Una articulación entre la capacidad humana, técnica y 
financiera con que cuenta la organización para el 
cumplimiento de propósitos y objetivos, en conjunto con 
la sostenibilidad siendo el resultado de una suma de 
factores  que aseguran su permanencia en el tiempo. 
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DIMENSIÓN HUMANA El papel que desempeña cada una de las personas es crucial en 

una organización, porque son ellas quienes colocan a 
disposición sus anhelos, saberes, creencias y experiencias en 
aras de contribuir al propósito colectivo con el que se 
comprometieron para alcanzar unos objetivos 
organizacionales, tanto personales como de la organización. 

SENTIDO DE PERTENCIA Tiempo que se le dedica a la organización, disponibilidad para 
elaborar y ejecutar propuestas y proyectos, participación en 
las actividades, en resumidas cuentas, es el orgullo que sienten 
de hacer parte de la organización. 

TRABAJO EN EQUIPO Interacción de varias personas que comparten un objetivo en 
común y en función de ello, hacen un intercambio de ideas, 
colocan a disposición sus habilidades y capacidades 
personales para el logro de éste (objetivo). 

LIDERAZGO La capacidad de orientación, apoyo o delegación que se 
establece entre los miembros de una organización para la 
búsqueda de metas comunes partiendo de sus conocimientos 
y capacidad de gestión. 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Intervención que se da con el fin de transformar las situaciones 
de tensión inherentes a las relaciones interpersonales y entre 
organizaciones. 

COMUNICACIÓN INTERNA ASERTIVA Es el conjunto de relaciones entre personas que comparten 
ideas, valores, sentimientos y experiencias, a partir de la 
producción y uso de expresión verbal y no verbal, a través de 
diferentes medios. 

DESARROLLO PERSONAL Proceso en el cual la persona se compromete consigo misma a 
lograr un equilibrio que le permita expresar su potencial como 
ser humano y así vivir una vida llena de satisfacciones. 
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DIMENSIÓN DE RELACIONAMIENTO Es la manera de evitar las fricciones interpersonales. 

También le atribuye a la actividad que realizan los seres 
humanos mediante técnicas y herramientas 
comunicativas, que le permite darse a conocer; por otra 
parte es una conexión entre ese sujeto (a) y su contexto, 
la relación entre los otros y lo otro.  

INTERNO ENTRE COMBAS Actúa como estrategia comunitaria que lleva a cabo una 
organización dirigida a que otras sociales, la comunidad 
en general y los demás agentes, públicos y privados del 
territorio reconozcan el papel que cumple en este y cómo 
aporta a la construcción de una mejor sociedad. 

EXTERNO ENTRE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Dialogo permanente de saberes compartidos y que dan a 
conocer lo que se hace, lo que se piensa y las experiencias 
acumuladas, como una manera de lograr un bienestar 
común, mejoras en la calidad de vida de cada comunidad 
como una construcción colectiva. 

EXTERNO ENTRE CDGRD Proceso de establecer y  afianzar relaciones entre otras 
organizaciones y agentes sociales, con el propósito de 
aunar esfuerzos en la búsqueda de alternativas 
encaminadas a alcanzar el bienestar social. 

TRABAJO EN RED Fortalecimiento de la capacidad de actuación colectiva, 
mediante la cimentación de relaciones de confianza, la 
construcción de nodos desde cada organización, 
elementos interconectados, refiriéndose a estructuras en 
que personas (o instituciones) están relacionadas entre sí. 
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DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA Es necesario que se institucionalicen una serie de normas, 
estructuras de funcionamiento, procedimientos y en 
general, reglas del juego que ordenen y controlen sus 
formas de actuación y garanticen de la manera más 
armónica posible su funcionamiento y desarrollo. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Conjunto de relaciones y medios que utiliza la 
organización para distribuir, organizar el trabajo y 
establecer reglas de funcionamiento. Una organización 
cuenta con personas, recursos y herramientas que le  
posibiliten la consecución de los resultados 
organizacionales. 

FUNCIONES División del trabajo en una organización, los roles que 
cada miembro debe asumir, establecer deberes y 
responsabilidades de acuerdo a sus capacidades y 
requerimientos. 

MANUAL DE CONVIVENCIA Las orientaciones que debe seguir de manera lógica la 
organización de acuerdo a sus necesidades de 
funcionamiento interno. Siendo este un conjunto de 
normas que rigen la organización para garantizar el buen 
funcionamiento de ésta. 

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Recoge fundamentalmente el análisis de la problemática, 
los objetivos que persigue frente a su solución, los 
recursos que para ello se necesitan, la metodología de 
trabajo y las actividades que para el efecto del logro de 
unos objetivos, se llevaran a cabo. 

 
Material de apoyo: Aflora, fortalecemos organizaciones sociales. Un programa de Fundación Bolívar Davivienda. 
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   VI                          I.LECCIONES APRENDIDAS 
 

Al final, los que compartimos de esta enriquecedora experiencia aprendimos que:  

 El mundo es para los valientes, pues son ellos los que se enfrentan a una realidad que no conocen y se arriesgan 

a transformarla, reto personal: vencer los miedos haciendo frente a ellos. 

 No existe un liderazgo, si no es compartido; aquel líder democrático es el que trabaja con y para su equipo. 

 Aquel que pregunta, es aquel que no sabe y que tiene el deseo de aprender. 

 La búsqueda de mejores niveles en la calidad de vida de la comunidad, exige que se desarrollen actividades que 

formen a sus miembros en valores, actitudes, prácticas y conocimientos, que permitan que las personas se 

desempeñen eficientemente. 

 No se trata de dar el paso, es dejar la huella, esa huella que cada COMBAS desde un accionar con sentido deja en 

su comunidad. 

 Sin perder el objetivo, cada organización comunal, realiza acciones que crean empoderamiento y sostenibilidad 

y promueven el bienestar social. 

 La vida nos plantea una dirección, nosotros decidimos si conformarnos o cambiar el ritmo de ésta. En la 

intervención profesional, se identificaron acciones operativas que obstaculizaron el proceso; sin embargo,  a 

partir de un trabajo conjunto con los actores del proyecto, se hallaron diferentes alternativas de solución para 

ello. 
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 Los problemas que se encuentran en mi comunidad nos afecta a todos, ¿qué podemos hacer? y ¿qué estamos 

haciendo? 

 Es la diferencia lo que nos hace iguales, las mejores decisiones, se toman entre todos como en equipo de trabajo. 

 Es necesario en algunos momentos desaprender para aprender, desde el reconocimiento de las voces y 

experiencias de los actores del proceso, se construye conocimiento y aprendizaje que aportara a próximas 

intervenciones sociales. 

 Hay una puerta que se cierra y puede troncar el camino, pero está en mí buscar las otras que se abrirán para poder 

alcanzar mis objetivos. 

 Desde Gestión del Riesgo, Trabajo Social se enriquece con miras a proponer nuevas teorías que doten de sentido 

al accionar desde dicha profesión. 

 El Trabajo Social es una profesión inter y multidisciplinar que articula saberes para colocarlos en práctica en una 

realidad cambiante, diversa y flexible, que demanda la intervención de profesionales capaces de transformar 

realidades a partir de acciones con sentido. 

 La experiencia desde el programa de Gestión del Riesgo con el proyecto “COMBAS” en Cartagena, es una ayuda 

para todas las comunidades de la ciudad, los organismos y/o entidades deben sentirse orgullosos porque cuentan 

con una comunidad capacitada para responder de manera inmediata en caso se presente una emergencia o un 

evento adverso, mientras tanto,  siguiendo con el proceso de formación, día a día se construye y adquiere 

conocimiento; se hacen aportes significativos desde la profesión de Trabajo Social para contribuir a esa 

transformación social que tanto se desea y por la que tanto se lucha.  
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COMBAS 7 DE AGOSTO 
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COMBAS DE OLAYA SECTOR LOS 5 

COMBAS LETICIA 
FOTO TOMADA POR: ALEX MANRIQUE 

REPRESENTANTE DEFENSA CIVIL COLOMBIANA - 
DCC 

 

RED COMBAS (COORDINADORES) 
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COORDINADOR DEL PROGRAMA GESTIÓN DEL 
RIESGO DE LA FUNDACIÓN MAMONAL 
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COMBAS SAN BERNARDO 
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ESTUDIANTE EN PRÁCTICA DE TRABAJO SOCIAL EN 
LA FUNDACIÓN MAMONAL 

COMBAS SAN FRANCISCO Y LA MARIA 
FOTO TOMADA POR: CARMEN VILLADIEGO 

COORDINADORA DEL COMBAS DE SAN FRANCISCO 
 

COMBAS 20 DE JULIO, ANTONIO JOSE DE SUCRE Y VILLA ROSA 
FOTO TOMADA POR: GUSTAVO REINO 

COORDINADOR DEL COMBAS DEL 20 DE JULIO 
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COMBAS VILLA HERMOSA, POLICARPA Y ARROZ BARATO 
FOTO TOMADA POR: BLANCA CANO 

COORDINADORA DEL COMBAS DE POLICARPA 

COMBAS SAN BERNARDO 
FOTO TOMADA POR: ADALBERTO DÍAZ 

COORDINADOR DEL COMBAS DE SAN 
BERDARDO 

COMBAS OLAYA SECTOR LOS 5 
FOTO TOMADA POR: ADRIANA ANAYA 

CARDOZO 
ESTUDIANTE EN PRÁCTICA DE TRABAJO 

SOCIAL EN LA FUNDACIÓN MAMONAL 

COMBAS 20 DE JULIO 
FOTO TOMADA POR: CLARIBEL COABAS 

COORDINADORA DEL COMBAS DE ANTONIO 
JOSÉ DE SUCRE 


