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RESUMEN 

Desde el año 2006 y hasta la actualidad, la Asociación Nacional Protectora de 

Animales (ANPA) se ha diferenciado con respecto a entidades del mismo ámbito de 

acción –centradas en propiciar la construcción de una sociedad en donde se logre 

el bienestar animal–  al presentar un enfoque preventivo cuyos principales ejes de 

acción son la castración de animales de compañía y el impulso de programas 

educativos que propicien la tenencia responsable de perros y gatos.   

Como organización sin fines de lucro, uno de los mayores retos a los que se enfrenta 

esta entidad en su día a día es aumentar y maximizar el uso de los recursos con los 

que cuenta, no solo a nivel económico (donaciones, materiales, etc.) sino también 

en lo que respecta al capital humano que mantiene a la organización en 

funcionamiento (Junta Directiva, colaboradores y voluntarios). Por ello, lograr 

procesos de Comunicación funcionales y fluidos hacia dentro y hacia afuera de la 

Asociación resulta fundamental.  

Este Trabajo Final de Graduación (TFG) en modalidad de Proyecto realiza, en 

primera instancia, un diagnóstico del estado de la Comunicación interna y externa 

de ANPA mediante un proceso de recopilación de datos desarrollado, 

principalmente, durante el segundo semestre de 2013, con un ajuste de datos que 

tuvo lugar en setiembre y octubre de 2014.   

En segundo lugar se emplea la información obtenida mediante la aplicación de 

entrevistas a profundidad, cuestionarios y observaciones, y se combinan con la 

aplicación del método conocido como Cuadro de Mando Integral (Balance Score 

Card) para lograr un acercamiento tanto cualitativo como cuantitativo a la realidad 

vivida por la Asociación en el periodo antes mencionado.  

Gracias a esto, se construye a un plan de Comunicación integral que, mediante el 

desarrollo de cuatro avenidas estratégicas, pretende contribuir a la consecución de 

los objetivos organizacionales de ANPA trabajando alrededor de cuatro ejes: (1) el 

mejoramiento de la Comunicación interna, (2) el apoyo a los procesos de 

Comunicación externa y promoción de la organización, (3) el desarrollo de 

actividades específicas para fomentar el crecimiento y la estabilización de los 



 xv 

programas de voluntariado con que cuenta la organización y, (4) el incentivo de la 

recaudación de fondos de la entidad. 
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INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas la temática de la protección animal, enfocada principalmente 

en animales de compañía (perros y gatos), ha tomado fuerza en la agenda nacional 

e internacional. Por ello, resulta lógico que junto al crecimiento de este tema se haya 

dado, paulatinamente, la creación de distintas organizaciones enfocadas en este 

fin, las cuales mediante diversos abordajes intentan hacer la diferencia en la vida 

de animales en condición de abandono.  

El presente Trabajo Final de Graduación (TFG) bajo la modalidad de Proyecto 

titulado “Fortalecimiento de la Comunicación interna y externa de la Asociación 

Nacional Protectora de Animales (ANPA) para contribuir al logro de sus objetivos 

organizaciones”, se enfoca en el análisis de los procesos de Comunicación de esta 

entidad sin fines de lucro cuyos esfuerzos se dedican, desde 1980, a mejorar la 

calidad de vida y la tenencia responsable de perros y gatos en Costa Rica. ANPA 

realiza esta labor mediante un sistema de castraciones, cuyo pilar fundamental son 

campañas masivas de castración a bajo costo en todo el territorio nacional y un 

programa de educación tiene como finalidad fomentar el respeto, las buenas 

prácticas y la tenencia responsable de animales de compañía.  

El proceso de investigación, realizado entre 2013 y 2015, se enfocó en el análisis 

cualitativo y cuantitativo de las prácticas internas y externas de Comunicación de 

ANPA, de tal manera que estos datos funcionaran como un diagnóstico para la 

formulación de un Plan de Comunicación Integral que permitiera que la organización 

maximizara su alcance y su efecto en la sociedad. Para ello se utilizó el método 

conocido como Cuadro de Mando Integral, el cual supone un aporte al abordaje 

metodológico realizado hasta el momento en el ámbito de las Relaciones Públicas.   

A continuación se presentan las diferentes secciones que componen este proceso 

de investigación así como la estrategia de Comunicación sugerida a ANPA, la cual 

responde a los resultados obtenidos a través del proceso de obtención de datos.  
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los procesos de investigación surgen a partir del planteamiento de una pregunta o 

un cuestionamiento, que consigue ser respondido a través de la búsqueda de 

información en sus diferentes formas: revisión de investigaciones previas, libros, 

entrevistas a la fuente, observaciones, entre otras.   

Previo al desarrollo de un Trabajo Final de Graduación, surge la necesidad de 

delimitar las bases sobre las cuales se sustenta la investigación, es decir, la 

columna vertebral que aporta una estructura, constituida por la justificación del tema 

seleccionado, el planteamiento del problema y los objetivos que se cumplen. Estas 

secciones son presentadas a continuación: 

 

1.1. Justificación del problema 

La Asociación Nacional Protectora de Animales (ANPA), es la organización de 

bienestar animal más antigua de Costa Rica, cuenta con el programa de 

castraciones de mayor cobertura del país, el cual desarrolla campañas masivas de 

castración a bajo costo en todo el territorio nacional. Esta organización sin fines de 

lucro desarrolla, además, un programa educativo sumamente consolidado que tiene 

como objetivo fomentar el respeto y la tenencia responsable de animales de 

compañía.  

La labor de ANPA genera un impacto directo no solo en el bienestar animal y la 

tenencia responsable de animales de compañía, sino que, al mismo tiempo, incide 

directamente en la salud pública al regular aspectos como la sobrepoblación de 

animales en condición de abandono, la higiene en vías públicas y el control de 

enfermedades transmitidas por perros y gatos.  

El presente Trabajo Final de Graduación buscó generar beneficios en el aspecto 

práctico. Su desarrollo se enfocó en resolver problemas de Comunicación que 

enfrenta la Asociación por medio de un Diagnóstico de Comunicación, a partir del 

cual se renovó su Marco estratégico (misión, visión y valores) en el momento de la 

investigación, de tal manera que se contemplaran en él todas las funciones y 

características que debe tener desde la teoría. Asimismo, se diseñó un Plan de 
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Comunicación Integral para esta entidad sin fines de lucro, mediante el método 

conocido como Cuadro de Mando Integral.  

La justificación de este trabajo se realiza a partir de diversas perspectivas relevantes 

para el mismo: las Relaciones Públicas, la Escuela de Ciencias de la Comunicación 

Colectiva de la Universidad de Costa Rica, ANPA y, por último, desde el valor que 

tiene para el equipo investigador. 

 

1.1.1.  Desde la perspectiva de las Relaciones Públicas 

La realización de un Diagnóstico y un Plan de Comunicación en el marco de una 

organización como ANPA, contribuye a dar a conocer la Comunicación y su 

funcionalidad en la sociedad, del mismo modo que evidencia cómo una 

Organización no Gubernamental (ONG) puede ver su labor enriquecida mediante el 

aporte de las Relaciones Públicas, al generar cambios positivos en su 

funcionamiento.  

 

1.1.2. Desde la perspectiva de la Escuela de Ciencias de la Comunicación 

Colectiva de la Universidad de Costa Rica  

El presente Trabajo Final de Graduación se realizó bajo la tutela de la Escuela de 

Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC) de la Universidad de Costa Rica 

(UCR), donde dos estudiantes de la Licenciatura en Relaciones Públicas se 

encargaron del desarrollo de este proceso, acompañadas por la supervisión de 

docentes de la entidad que cuentan con conocimientos y experiencia en dicha área 

académica. 

Esta investigación sienta un precedente para trabajos investigativos de Relaciones 

Públicas para organizaciones sin fines de lucro. Esto, debido a que genera un aporte 

en el enfoque metodológico que se puede desarrollar en este tipo de proyectos, de 

tal manera que sirve como referencia para futuros y futuras profesionales en dicho 

énfasis de la Comunicación. 
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Cabe destacar que históricamente la ECCC ha generado únicamente cinco trabajos 

específicos sobre la temática de planificación estratégica, de manera que esta 

investigación cubre un vacío que se da en esta área.  

 

1.1.3. Desde la perspectiva de la Asociación Nacional Protectora de 

Animales (ANPA) 

Para una organización sin fines de lucro, como la Asociación Nacional Protectora 

de Animales (ANPA), este TFG constituye un aporte significativo debido a que 

resulta viable implementar el Plan de Comunicación que se presenta en el Capítulo 

V. Dicho plan, responde a una serie de necesidades y vacíos en Comunicación 

previamente identificados, y pretende su mejoramiento en los ámbitos interno y 

externo.   

Además, se realizó un aporte a la organización pues se sistematizó el conocimiento  

interno de ANPA, ya que esta entidad contaba con una importante cantidad de 

información que no se encontraba registrada en ningún formato, sino que era 

transmitida de manera oral de un colaborador a otro. Siendo así, el presente Trabajo 

Final de Graduación puede convertirse en un documento de consulta para la 

Asociación.    

 

1.1.4. Desde la perspectiva del equipo realizador 

El equipo realizador se conformó por dos estudiantes del área de las Relaciones 

Públicas, quienes trabajaron de forma exhaustiva desde dos áreas de acción de 

este énfasis de la Comunicación Colectiva: la Comunicación interna y externa 

organizacional.     

Este Trabajo Final de Graduación resultó todo un reto para el equipo debido a la 

inversión, especialmente de tiempo, realizada. No obstante, existió un aliciente 

importante en este proceso: la identificación de las estudiantes con los objetivos y 

la filosofía de la organización seleccionada, además de las temáticas académicas 

desarrolladas durante este proceso.  
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El hecho de trabajar con una organización sin fines de lucro que persigue una causa 

tan loable, impulsó aún más este proyecto, debido al tipo de labor que desarrolla y 

su impacto en la sociedad. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

La delimitación del problema del presente Trabajo Final de Graduación se determinó 

a partir de la necesidad de estructurar y mejorar los procesos de comunicación 

interna y externa que se llevan a cabo entre ANPA y sus públicos prioritarios.  

La investigación estuvo delimitada por tres ejes, los cuales establecen el marco 

donde se realizan los estudios necesarios para su fundamentación: (1) el tiempo 

durante el cual se trabajó en la recolección de información, que sirvió como insumo 

para diagnosticar los problemas y necesidades activas y latentes en la organización; 

(2) el espacio físico para el desarrollo del proceso de investigación y (3) los recursos 

con los que se contó durante este lapso de tiempo para apoyar las diferentes etapas 

de la realización del Trabajo Final de Graduación. 

 

1.2.1. Delimitación temporal 

Para garantizar que no hubiera cambios considerables en las características de la 

Comunicación de ANPA durante el periodo de estudio y, por ende, evitar errores en 

los procesos de diagnóstico que influyeran en los resultados, se decidió limitar el 

periodo para recabar información a los meses comprendidos entre agosto y 

noviembre de 2013.  

Sin embargo, se realizó una actualización de los datos debido a un cambio en el 

contexto inmediato de ANPA, en tanto la organización cambió su sede de 

operaciones de San José a Sabanilla de Montes de Oca. Siendo así, se reaplicó la 

guía de observación en las instalaciones de la Asociación, instrumento que 

evaluaba esta variable, durante setiembre y octubre de 2014.  
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1.2.2. Delimitación espacial 

Con respecto al espacio donde se desarrolla el presente TFG se decidió que los 

estudios y análisis comprenderían los procesos de Comunicación a lo interno de la 

Asociación Nacional Protectora de Animales, en sus oficinas, primero ubicadas en 

San José y posteriormente en Sabanilla de Montes de Oca y visita a Jornadas de 

Castración desarrolladas en Platanares de Moravia y El Carmen y Paso Ancho. Esta 

información puede ser consultada en el Capítulo 3.  

 

1.2.3. Delimitación de recursos 

Los recursos necesarios para el desarrollo del TFG fueron, en su mayoría, de 

carácter humano. Se requirió de la cooperación de las y los colaboradores que 

prestan sus servicios a ANPA. Resultó fundamental la disponibilidad de tiempo 

dentro de las jornadas laborales en ANPA y de expertos externos para la aplicación 

de cuestionarios, instrumentos o el desarrollo de talleres.  

 

1.2.4. Pregunta de investigación 

Considerando la actualidad del tema propuesto y la oportunidad tanto en lo laboral, 

como en el ámbito investigativo, el presente Trabajo Final de Graduación responde 

al siguiente planteamiento: 

¿Cómo fortalecer la Comunicación interna y externa de la Asociación Nacional 

Protectora de Animales (ANPA) en San José, Costa Rica, para la contribución 

al logro de sus objetivos organizacionales? 

Adicional a lo anterior, se plantearon las siguientes preguntas secundarias que 

sirven como base estructural del TFG: 

1. ¿Cuáles son las características de la Comunicación interna y externa en la 

Asociación Nacional Protectora de Animales? 

2. ¿Cuáles son las necesidades de Comunicación e información que tienen los 

públicos internos y externos prioritarios de ANPA? 
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3. ¿Qué canales de Comunicación e información deben implementarse en la 

Asociación Nacional Protectora de Animales para facilitar el cumplimiento de 

los objetivos organizacionales? 

4. ¿Cómo facilitar la elaboración de un Marco Estratégico (misión, visión y 

valores) en ANPA que contribuya al logro de sus objetivos organizacionales? 

5. ¿Cuál sería el Plan de Comunicación Integral que permita el mejoramiento 

de la Comunicación interna y externa de ANPA?  

 

1.3. Objetivos 

El objetivo general y los objetivos específicos planteados para el presente Trabajo 

Final de Graduación son los siguientes: 

 

1.3.1.  Objetivo general 

Fortalecer la Comunicación interna y externa de la Asociación Nacional Protectora 

de Animales (ANPA), mediante el desarrollo de un Marco Estratégico y un Plan de 

Comunicación Integral, que contribuyan al logro de sus objetivos organizacionales. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Analizar las características que aportan a la construcción de la identidad 

organizacional de ANPA para facilitar la actualización de su Marco 

Estratégico (misión, visión y valores). 

2. Identificar las oportunidades de mejora comunicacional de ANPA mediante 

la elaboración de un diagnóstico de Comunicación interna y externa. 

3. Determinar oportunidades estratégicas de ANPA mediante un FODA 

ejecutivo organizacional. 

4. Identificar las rutas estratégicas idóneas mediante el desarrollo de un menú 

estratégico con sus objetivos correspondientes. 

5. Generar un Plan de Comunicación Integral para fortalecer la Comunicación 

de ANPA. 
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Estos objetivos constituyen los pilares del presente Trabajo Final de Graduación y 

se encuentran alineados con las preguntas de investigación anteriormente citadas. 

En los capítulos subsiguientes se dará respuesta a cada una de estas.   
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CAPÍTULO 2. MARCO REFERENCIAL 

El presente apartado contempla cuatro secciones donde se desarrollan 

respectivamente el Estado de la cuestión, Marco situacional, Perspectivas teóricas 

y el Marco legal de este TFG.  

 

2.1 Estado de la cuestión 

El presente estado de la cuestión contempla el resultado de un proceso de revisión 

bibliográfica en función de dos subcategorías de estudio, estas son la planificación 

estratégica y el diagnóstico de Comunicación, debido a que éstas suponen el ámbito 

de acción en el que se enfoca el desarrollo de este proyecto.  

 

2.1.1. Planificación estratégica 

Lafaurie (2003), Administradora de Empresas con énfasis en Negocios 

lnternacionales, señala que la administración estratégica es  “un proceso a través 

del cual la organización define sus objetivos de mediano y largo plazo, identifica 

metas y objetivos cuantitativos, desarrolla estrategias para alcanzar dichos objetivos 

y localiza recursos para llevar a cabo dichas estrategias” (p. 111). 

En la actualidad, esta temática ha cobrado fuerza tanto en su aplicación práctica 

como en el desarrollo de enfoques teóricos que permitan comprender estos 

procesos, de ahí que se decidiera analizar las investigaciones que se han 

desarrollado en los últimos años sobre esta temática. 

 

a. Planificación estratégica desarrollada en el ámbito académico internacional 

Se consultaron 20 tesis y proyectos de carácter internacional sobre el tema de 

planificación estratégica. De estas se rescatan seis, debido a que son las únicas 

cuyo contenido y metodología se aproximan a los objetivos desarrollados con la 

Asociación Nacional Protectora de Animales (ANPA).   

En el ámbito académico internacional, más específicamente el español, la 

planificación estratégica ha sido objeto de investigación. Esto se constató en una 

revisión bibliográfica en el repositorio en línea de la Universidad Complutense de 
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Madrid y en el sitio web Tesis Doctorales en Red (TDR), que aglutina trabajos de 19 

universidades de Barcelona, Valencia, Murcia y Oviedo, entre otras ciudades 

españolas. Sin embargo, una gran parte de las investigaciones de interés estaban 

dispuestas en lenguas vernáculas, como el catalán, el gallego y el valenciano. En 

este sentido, la búsqueda se vio limitada al material que estuviera disponible en 

castellano y que tratara el tema de la planificación estratégica como eje primordial 

de investigación. 

Álamo (1995) aporta una propuesta metodológica y evidencia empírica sobre 

planificación estratégica en instituciones, tales como universidades. El autor 

contempla un análisis del entorno externo y sus implicaciones en el comportamiento 

de las variables económicas, tecnológicas, demográficas, político-legales y 

sociales. Mientras que, como un segundo paso, procede con la ejecución del 

análisis del entorno interno y sus dimensiones: docencia, investigación, servicios 

externos a la sociedad, servicios internos a la comunidad y sistema de 

administración de la universidad. Por último, trabaja en torno a la misión, visión, 

objetivos y acciones estratégicas (pp. 199-336).  

Conocer el entorno de las organizaciones, así como su marco estratégico, 

contribuye en el fortalecimiento de la institución como tal y el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales, cuestión relevante en el desarrollo del Plan Integral de 

Comunicación elaborado en el presente Trabajo Final de Graduación. Es por ello 

que se considera como insumo de interés el estudio que presenta Álamo, aunque 

el mismo haya sido pensado para instituciones educativas, ya que pudo ser ajustado 

al perfil específico de ANPA.  

Por su parte, Matilla (2007) presenta “Aportaciones para un modelo global de 

Planificación Estratégica en Relaciones Públicas y Comunicación Integral”, donde 

se desarrollan de manera exhaustiva cuatro etapas diferentes: (1) información e 

investigación -marco estratégico contextual-, (2) estrategia -toma de decisiones-, (3) 

táctica -acción ejecutiva- y (4) evaluación y control de resultados (pp. 423-438). De 

acuerdo con el investigador, mediante un modelo los seres humanos pueden seguir 

de forma más eficaz las diversas etapas del proceso estratégico, es decir, la 

identificación de un problema o de una oportunidad, la evaluación de la mejor 
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manera de hacerle frente mediante una toma de decisión, el paso a la acción y la 

evaluación de los resultados logrados (p. 439).  

Gálvez (2008) presenta el “Modelo de Planificación Estratégica aplicado a una 

microempresa artesanal del sector metalmecánico del Ecuador, caso empresa 

metalmecánica Gálvez ‘EMG Hierro Forjado’”, el cual se desarrolla en la Universidad 

Politécnica Nacional, en Quito, y se encarga de la elaboración de un modelo de 

planeación estratégica para la microempresa artesanal EMG Hierro Forjado, de tal 

forma que sea posible la formulación de estrategias para el logro de objetivos 

mediante el ajuste más apropiado de la organización con su ambiente. Se empleó 

una metodología del tipo cualitativo y se generó como resultado una propuesta de 

plan estratégico para uso de la organización. Entre los aspectos más importantes 

de la investigación, destaca la realización de un análisis situacional externo o del 

macro ambiente, así como el análisis situacional interno, que permiten determinar 

los factores clave que influyen directa o indirectamente en el comportamiento 

organizacional; además, el análisis de las cinco fuerzas de Porter sobre el 

comportamiento estructural y las tendencias en las que se inscribe la empresa (p. 

14).  

Asimismo, Montaño (2008) plantea en su Trabajo de Grado de Maestría titulado 

“Modelo de Planificación y Control Estratégico Aplicado a una empresa industrial. 

Caso de Estudio COPELME S.A.”, realizado en la Universidad Mayor de San Simón 

de Bolivia, el desarrollo de un modelo de planificación y control estratégico para el 

caso particular de COPELME S.A. El mismo pretende aplicar de manera coherente, 

lógica y consecuente distintas herramientas de trabajo enfocado en una 

implementación efectiva, y la consolidación de la cultura para reducir y controlar la 

incertidumbre y el riesgo, tanto a lo interno, como a lo externo de la empresa. La 

metodología es mixta y se concentra en revisión bibliográfica y documental, así 

como la aplicación de entrevistas, sondeo de opinión y observación directa a nivel 

interno. El trabajo termina sin dar seguimiento a la implementación del plan, sin 

embargo, cabe resaltar que le da gran importancia a la cultura y al clima 

organizacional como componentes de cohesión para lograr una óptima 

implementación y seguimiento del plan. 
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Herranz (2010), quien en su tesis de doctorado “La comunicación y la transparencia 

en las organizaciones no lucrativas”, trabaja en torno a tres conceptos claves: 

organizaciones no lucrativas, Comunicación corporativa y transparencia. A partir de 

un estudio en la organización no lucrativa Pronisa, y gracias a un proceso de 

recopilación de datos donde se aplicaron técnicas de investigación como 

entrevistas, grupos de discusión y cuestionarios, el autor presenta un modelo de 

gestión de la Comunicación para la transparencia (p. 219). Esta investigación 

supone un aporte al presente Trabajo Final de Graduación en tanto se desarrollada 

en el marco de las organizaciones no lucrativas y se enfoca en la gestión de la 

Comunicación para la transparencia, aspecto que se retoma en el Plan Estratégico 

de Comunicación que se ha realizado para ANPA, especialmente en el aspecto de 

rendición de cuentas con el manejo de las finanzas de la organización.  

Por otra parte, en México, Pérez (2011) realizó una tesis de maestría titulada 

“Planeación estratégica de una fábrica de muebles para casa y oficina. Caso de 

estudio: Diseños S.A.”, la cual fue elaborada para hacer un diagnóstico en una 

empresa dedicada a tal industria. La problemática detectada en esta empresa no 

difiere de otras y se resume en la falta de conocimientos, experiencia y capital a la 

que se enfrentan muchas pequeñas y medianas empresas para sobrevivir en un 

mercado cambiante y competitivo (p. 11). El trabajo pretende proporcionar una 

propuesta a partir del proceso de diagnóstico que lleva a cabo la autora para lograr 

posicionar a la empresa y que esta consiga permanencia en el mercado. La 

metodología empleada por Pérez para el estudio consistió en la recopilación de 

datos a partir de revisiones bibliográficas, la aplicación de entrevistas y de un 

cuestionario. En cuanto a los resultados obtenidos, la investigación propone un plan 

estratégico para el cumplimiento de los objetivos organizacionales.  

 

b. Planificación estratégica desarrollada en el ámbito académico nacional  

Se encontraron Trabajos Finales de Graduación que abordan la planificación 

estratégica desde diversas perspectivas. Para determinar la labor realizada en dicho 

eje, se procedió con la revisión de material en tres universidades públicas: 

Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional y Universidad Estatal a Distancia. 
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Se realizó la consulta en la Universidad Latina, institución privada, pero los trabajos 

de acceso público encontrados sobre planificación estratégica, se orientan al área 

de Mercadeo, enfoque que varía con respecto al presente proyecto.       

En la Universidad de Costa Rica se encontraron 22 Trabajos Finales de Graduación, 

de los cuales, por su enfoque y contenido, se analizaron ocho. De estos, tres 

corresponden a la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC), dos 

del énfasis de Relaciones Públicas y uno del énfasis de Periodismo; tres 

corresponden a la Escuela de Administración de Negocios, mientras que los dos 

restantes son de la carrera de Ingeniería Industrial. 

Se realizó una revisión bibliográfica de tesis y Trabajos Finales de Graduación en la 

Universidad Nacional, las cuales presentan, en cuanto al tema de la planificación 

estratégica, un enfoque en el área de Administración, así como de la Escuela de 

Planificación y Promoción Social. Se realizó una revisión de 17 tesis que tomaban 

como eje central la planificación estratégica, de las cuales cuatro son relevantes 

para efectos del presente Trabajo Final de Graduación. 

Se presenta además cuatro Trabajos Finales de Graduación desarrollados en el 

seno de la Universidad Estatal a Distancia, los cuales son el resultado de un proceso 

de investigación y selección, acorde con los intereses y objetivos que persigue el 

presente Trabajo Final de Graduación. 

 

b.1. Planificación estratégica para el tercer sector (Economía Social) 

Se presentan a continuación los trabajos recopilados sobre planificación estratégica 

para instituciones del tercer sector, también denominado sector de la Economía 

Social, como la Asociación Nacional Protectora de Animales (ANPA), entre otras 

organizaciones no gubernamentales (ONG), asociaciones, fundaciones, 

cooperativas y sindicatos de Costa Rica.  

Brenes et al. (2000) realizan una investigación con el fin de crear una nueva visión, 

misión, valores y reestructurar las metas a corto, mediano y largo plazo en varias 

áreas de la Asociación Solidarista de la Caja Costarricense del Seguro Social. El 

estudio emplea una metodología cualitativa, cuya principal herramienta es la 

aplicación de un FODA y de entrevistas a funcionarios para realizar un diagnóstico 
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y posteriormente, se desarrolla un Cuadro de Mando Integral. Como resultado se 

da la creación de una nueva misión, visión, valores y reestructuración de objetivos 

organizacionales que se había propuesto en un principio y su aprobación por parte 

de la entidad. 

Coghi et al. (2010) hacen referencia al desarrollo de un Modelo de Planificación 

Estratégica para la Asociación Costarricense de Desarrollo Empresarial (ACORDE), 

el cual consiste en un enfoque sistemático que “permita proponer a la organización 

estrategias para el establecimiento de objetivos a mediano y largo plazo, 

comprendiendo desde la evaluación de la misión hasta el establecimiento de 

estrategias específicas para cada una de las áreas” (p. 6). Se emplea una 

metodología cualitativa cuyo principal resultado es el diseño final de un Modelo de 

Planificación Estratégica para la entidad seleccionada. 

 

b.2. Planificación estratégica para el sector público 

El equipo investigador también recopiló una serie de trabajos sobre planificación 

estratégica en organizaciones del sector público, mismas que se presentan a 

continuación.  

Aguilar y Hernández (1997) desarrollan una investigación titulada “Propuesta 

Metodológica para el planeamiento estratégico en la dirección de saneamiento 

ambiental de la Municipalidad de San José”, la cual  propone un instrumento 

metodológico que le permita a la Dirección de Saneamiento Ambiental de la 

Municipalidad de San José crear un proceso de planeamiento estratégico para la 

toma de decisiones y procurar un desarrollo eficaz, eficiente y continuo del servicio 

que brinda. El mismo desarrolla una metodología que sirve de base para el 

planeamiento estratégico, a partir de un diagnóstico de la problemática actual, 

desarrollando la misión-visión y los objetivos estratégicos, esto mediante una 

investigación de tipo exploratoria, concentrada en dos mecanismos: entrevistas y 

cuestionarios, logrando así una investigación con enfoque cualitativo. Dentro de los 

hallazgos más importantes, se puede destacar el desarrollo de un FODA para la 

determinación de un marco estratégico, lo que hace que esta investigación sea 

importante para ambos ejes, ya que para el desarrollo del FODA se necesitó la 
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elaboración de un diagnóstico, el cual dio como fruto el desarrollo y la propuesta de 

un marco estratégico organizacional, dando paso a una planificación estratégica 

que lograra acoplarse al marco estratégico planteado, lo cual resulta muy similar a 

lo que el trabajo en desarrollo propone, a excepción de que la propuesta para ANPA 

pretende lograr la implementación y su incorporación como parte del trabajo (pp. 

56-61). 

El Trabajo Final de Graduación realizado por Calero y Soto (1999) consiste en un 

proceso de planificación estratégica para la comunidad La Finca, en La Uruca de 

San José, área urbano marginal, considerada como precario. La metodología 

utilizada es una investigación de tipo cualitativa, y se enfoca en una encuesta 

primeramente aplicada a 230 familias de la comunidad, la cual da origen al 

diagnóstico del trabajo, donde se revela una falta de planificación por parte de la 

comunidad, entre otros problemas de carácter socioeconómicos. Entrevistas y 

talleres con los líderes comunitarios también forman parte de su investigación, que 

dio origen a una propuesta de planificación estratégica que realizaron en tres 

etapas: en primer lugar una etapa de introducción y motivación a la comunidad para 

que acojan la propuesta de plan estratégico. Seguidamente, una etapa de análisis 

donde se realizó un FODA del ambiente interno y externo obteniendo fortalezas y 

debilidades internamente, oportunidades y amenazas a nivel externo. Como último 

punto se desarrolla la etapa de operación, donde se crea la propuesta, la cual 

contempla un marco estratégico. El plan se centra en la orientación y optimización 

de los recursos de la comunidad. 

La investigación generada por Esquivel (2002) parte de la preocupación por el 

hecho de que la Comunicación tiene una función limitada dentro de la Universidad 

Nacional Estatal a Distancia (UNED), donde la misma en el día a día “se diluye, 

olvida y desarticula” (p. 11). El problema radica en la poca credibilidad que existe 

en la Comunicación a nivel institucional. Esto ha provocado la inexistencia de una 

política comunicacional clara y coherente. Este trabajo contempla la 

reestructuración del marco estratégico para lograr la consecución de los objetivos y 

las metas organizacionales.  
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Con respecto a la metodología utilizada, Esquivel señala que “dadas las 

características de difícil mensurabilidad vinculadas con la Comunicación, se aplica 

el Modelo de Administración Estratégica, para el desarrollo del plan táctico, para 

encontrar soluciones cualitativas al tema-problema de la gestión comunicacional 

que desarrolla la Oficina de Relaciones Públicas.” (p. 27). La información se recaba 

a partir  de los cuestionarios aplicados a funcionarios y público externo de la UNED 

y entrevistas a funcionarios de la UNED. 

El proceso de investigación constó de varias etapas: en primer lugar se realizó un 

análisis interno que incluyó la metodología para obtener los Factores Claves de 

Éxito. Posteriormente se aplicó el Cuadro de Mando Integral (CMI) para controlar 

las estrategias y se aplicó un FODA ejecutivo para determinar los factores 

relevantes que intervienen en la labor comunicacional.  

En cuanto a los resultados de investigación, se espera que el modelo de 

Administración Estratégica y el CMI para el control de la gestión comunicacional 

genere resultados positivos por cuanto “se ha iniciado en la UNED la implantación 

del proceso de planificación estratégica desde el seno del Consejo Universitario” (p. 

65). Además, se han determinado los factores claves de éxito de la Universidad y 

se han formulado proyectos e iniciativas estratégicas, vinculando los recursos para 

la realización de las mismas (p. 65). Asimismo, dicha estrategia está vinculada al 

factor humano y su desarrollo, por lo que se pueden augurar beneficios que 

permitirán ordenar los procesos comunicativos y asegurar un control estratégico de 

estos procesos fallidos anteriormente (p. 65). Se determina también que  hasta el 

momento no ha existido un sistema de control de objetivos y estrategias de 

Comunicación en la UNED, de manera que se ha dado un estancamiento en la 

gestión comunicacional. Además, al vincularse ese apoyo a la asignación 

presupuestaria al desarrollo de una adecuada labor, se redundará en la adquisición 

de nuevas tecnologías para lograr un mayor acceso con sus públicos y 

procedimientos administrativos óptimos para agilizar el trabajo que realiza. 

Hernández, Rohman y Sánchez (2005) se enfocan en el desarrollo de un Modelo 

de Planificación Estratégica para la Universidad de Costa Rica en donde se realiza 

un proceso de diagnóstico y se propone una metodología de implementación del 
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plan propuesto. La metodología seguida por estos autores es mixta y además, es 

sumamente compleja, ya que se desarrolla de acuerdo al objetivo que pretende 

cumplir. Se presenta mediante un cuadro que contempla el objetivo, las actividades, 

las herramientas y los resultados esperados para cada uno de estos objetivos. Las 

principales herramientas usadas son el FODA, el Cuadro de Mando Integral y el 

desarrollo de grupos focales. En cuanto a los resultados obtenidos por los autores, 

se destaca el logro de la aprobación y aplicación de la propuesta dada. 

Mena (2010) con su tesis de licenciatura titulada “Planificación estratégica y cultura 

organizacional en instituciones del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de 

Costa Rica” se encarga de mostrar un análisis de la planificación estratégica del 

Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT), el Consejo Nacional para las 

Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Costa Rica (CONICIT), la Academia 

Nacional de Ciencias (ANC) y el Centro Nacional de Alta Tecnología (CeNAT). Se 

trata de una investigación cualitativa, descriptiva y analítica, donde se recabó 

información a partir de búsqueda en fuentes primarias como páginas web oficiales 

de las instituciones seleccionadas, publicaciones de indicadores del MICIT y 

memorias institucionales seleccionadas, entre otras. Además, se emplea fuentes de 

información secundaria, es decir, fuentes bibliográficas de diferentes naturalezas y 

se entrevistó a personas clave de las entidades anteriormente señaladas, como 

sujetos de información. Con respecto a los resultados obtenidos con el proceso 

investigativo, Mena señala como hallazgos más relevantes la existencia de una falta 

de coherencia entre la planificación estratégica, la Comunicación estratégica y la 

construcción de la cultura organizacional de esas instituciones (p. ix). A pesar de la 

diferencia existente entre las entidades que analizó Mena (MICIT, ANC, CeNAT, 

etc.) y ANPA, el trabajo de la autora supuso un valioso insumo en cuanto a los 

mecanismos y formas de investigación que se aplicaron al trabajo con ANPA. 

Salas (2012) desarrolla un plan estratégico para el Banco de Costa Rica de Palmar 

Norte con el fin de mejorar y promover la cultura del ahorro y, al mismo tiempo, el 

conseguir una fuente de ingreso de recurso financiero para esta entidad. La 

selección de la sucursal de la entidad financiera en la que se fundamentó el estudio 

respondió a una cuestión de practicidad para el investigador, teniendo en cuenta los 
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recursos económicos y el espacio geográfico en que este se encontraba. La 

investigación empleó una metodología del tipo mixto ya que se desarrolla un 

enfoque cualitativo en donde se describe el fenómeno, sin la necesidad de recurrir 

al análisis estadístico de los datos. El enfoque cuantitativo, por su parte, se emplea 

para analizar los comportamientos históricos de crecimiento de la cartera y otros 

datos numéricos. En cuanto a las fuentes de información utilizadas, se destaca el 

uso de fuentes primarias mediante entrevistas a colaboradores de la entidad, así 

como de fuentes secundarias de diferentes tipos. Con respecto a los resultados 

obtenidos, el estudio permite determinar que existen varias herramientas en el 

Banco que no se están desarrollando o aplicando de manera correcta, de ahí se 

deriva la necesidad que existe de que se desarrolle una estrategia de planificación 

que permita determinar cómo se está manejando el uso de instrumentos de 

captación de fondos, de manera que se potencien sus ventajas y sea posible la 

contribución a la mejora de los niveles de captación de esta entidad financiera.  

Por otra parte, Cruz (2012) presenta un Trabajo Final de Graduación que brinda a 

la Auditoría Interna de Correos de Costa Rica una evaluación de la efectividad en la 

ejecución de su plan estratégico. La metodología del mismo se encarga de 

suministrar una metodología que sirva como guía y posibilite el determinar el 

cumplimiento del plan estratégico así como cualquier desviación que se haga del 

mismo (p.  9). En el estudio se emplean dos tipos de investigación: la exploratoria y 

la descriptiva. En cuanto a los sujetos de estudio, se analiza a los doce 

colaboradores de la Auditoría Interna de Correos de Costa Rica. Las fuentes de 

información son de dos tipos: primarias, cuando la información surge directamente 

de los funcionarios mediante la aplicación de técnicas como las entrevistas y la 

observación mediante cuestionarios y visitas y secundarias, cuando estas se 

componen de información documental de diversa índole que fue suministrada por la 

Auditoría Interna y la Administración de Correos de Costa Rica. El muestreo 

utilizado no es probabilístico sino que está orientado hacia la conveniencia. En 

cuanto a los resultados brindados por la investigación de Cruz, en el último capítulo 

se expone de manera concreta la propuesta de un modelo para el seguimiento y 
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ejecución del plan estratégico de la Auditoría Interna de Correos de Costa Rica S.A., 

basada en el Cuadro de Mando Integral (p. 9). 

 

b.3. Planificación estratégica para el sector privado 

En cuanto al tema de planificación estratégica para el sector privado, se consultaron 

los siguientes trabajos de investigación.  

Sánchez (1999), también de la Escuela de Administración de Negocios, genera la 

“Guía de Planificación Estratégica para la compañía F.R.C.A. de Costa Rica, S.A.”. 

Dentro de la metodología, la cual es cualitativa, se encuentran tres técnicas 

principales: el análisis FODA, el análisis estratégico de costos y la evaluación de la 

fuerza competitiva. Es a partir de la aplicación de estas tres técnicas que se genera 

el principal resultado de la investigación: un “resumen sumario de la estrategia 

actual implícita de la organización, se evalúa su funcionamiento y, finalmente, se 

determinan los problemas y puntos estratégicos en los que debe trabajar la 

compañía” (p. 36). 

El Trabajo Final de Graduación desarrollado por Bottazi y Zúñiga (2003) se 

estructura sobre el caso específico del desarrollo de un Jardín de Infantes en el 

cantón de Escazú, San José, Costa Rica. El proyecto se divide en dos facetas que 

permiten determinar la viabilidad de desarrollar este tipo de empresa en Escazú. La 

primera corresponde al desarrollo de estudios que demuestren la factibilidad del 

retorno a la inversión del proyecto y, en segundo lugar, la documentación 

correspondiente a las estrategias a desarrollar (p. 5). La metodología empleada 

consiste en la realización de un estudio del medio ambiente, a nivel mercadológico, 

financiero, legal y técnico. Este estudio, que sintetiza un análisis de factibilidad, fue 

fundamental para cimentar las bases que sirvieron posteriormente para definir las 

estrategias futuras (p. 4). Es de carácter mixto puesto que tiene componentes tanto 

cualitativos como cuantitativos y se emplea a lo largo de la investigación una serie 

de herramientas como el diagrama de espina de pescado, el FODA y el análisis de 

factores claves del éxito, entre otros. A manera de resultados Bottazi y Zúñiga 

presentan una propuesta de Plan Estratégico con el fin de que sea aplicado y mejore 

las posibilidades del Jardín de Niños para ser rentable. 
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Araya (2010) se refiere a un proceso de Diseño y Validación de la Planificación 

Estratégica para una empresa que desea abrir una sucursal en otro país. De ahí 

que se desee contar con una planificación estratégica que logre la competitividad 

en este nuevo escenario. La metodología es cualitativa y se llevó a cabo mediante 

entrevistas y talleres a gerentes, subgerentes y jefes de división de la empresa en 

estudio. El resultado final fue la aplicación del plan y el cumplimiento parcial de los 

resultados esperados señalados en la metodología de cada objetivo.  

 

2.1.2. Diagnóstico de Comunicación 

Un diagnóstico de Comunicación es un proceso donde se identifica y analiza el 

estado de la Comunicación interna y externa de una organización. Este ejercicio 

permite visualizar oportunidades de mejora que conlleven a la optimización de sus 

procesos.  

A continuación, se procede con la presentación de los Trabajos Finales de 

Graduación que lograron ser recopilados, tanto en el ámbito internacional, como en 

el nacional, sobre la temática de diagnóstico de Comunicación.  

 

a. Diagnóstico de Comunicación desarrollado en el ámbito académico 

internacional  

En el ámbito internacional resulta de interés el Trabajo Final de Graduación para 

optar por el título de Magister en Comunicación en la Universidad Iberoamericana, 

presentado por López (2006), el cual tiene como propósito fundamental conocer la 

percepción que tienen los alumnos de Licenciatura en la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación en dicha entidad educativa. Se empleó una metodología de carácter 

mixto, en donde se realizó una recolección de datos para corroborar en base a la 

medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de 

comportamiento (p. 209). La investigación fue del tipo exploratoria y posteriormente 

se volvió descriptiva. En cuanto a la estrategia metodológica empleada, el estudio 

es del tipo no experimental debido a que se realizó sin manipular deliberadamente 

las variables independientes y basarse en categorías, conceptos, variables, 

sucesos, comunidades o contextos que ya ocurrieron o se manifestaron sin la 
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intervención directa del investigador. El diseño de la investigación es tranversal 

porque se realizaron las observaciones en un momento único en el tiempo (p. 238). 

Como principal resultado se señala la existencia de una evidente deficiencia en el 

conocimiento específico del ideario de la institución y permite descubrir áreas de 

oportunidad a las cuales se brinda una serie de sugerencias o propuestas para que, 

basándose en planes de acción, sea posible fortalecer la autoimagen en el público 

meta: sus alumnos. 

Por otra parte, la tesis de maestría presentada por Hidalgo, Ramírez y Rivas en el 

2010, titulada “Diagnóstico de la comunicación estratégica en las empresas 

salvadoreñas distribuidoras de productos de consumo”, en El Salvador, pretende 

identificar si existen mecanismos y procesos de Comunicación estratégica y cómo 

se gestiona esta Comunicación en los niveles organizacional, institucional y 

mercadológico (p. 10). La metodología desarrollada es del tipo cualitativo y se 

emplearon técnicas como revisión bibliográfica, análisis de contenido de materiales 

organizacionales, entrevistas a profundidad a gerentes y altos ejecutivos de 

empresas seleccionadas y  aplicación de encuestas a 21 de las 30 empresas 

seleccionadas para el estudio (p. 11). Dentro de los resultados, se destaca que las 

empresas consultadas le brindan mucha importancia a la Comunicación para el 

desempeño de las funciones de las empresas. No obstante, cabe destacar que esto 

no necesariamente se traduce en buenas prácticas comunicacionales en las 

empresas investigadas. El diagnóstico evidenció que existe una gran brecha en el 

tema de Comunicación. Surge como resultado de la investigación el hecho de que 

en muchas de las organizaciones se ve la Comunicación como sinónimo de: 

Transmitir  información desde los niveles jerárquicos altos hacia abajo. Esta 

visión del uso de la comunicación haciendo énfasis en lo que se informa, no 

contribuye a un proceso de construcción de sentido y de fortalecimiento a 

la empresa, de manera que se reduce la comunicación a un sentido utilitario 

y no con una visión de planificación estratégica (Hidalgo, Ramírez y Rivas, 

2010, p. 85).  

La problemática de esta visión de la gestión de la Comunicación estriba en que es 

vista como un instrumento para el incremento de la productividad, es decir, como 
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un elemento auxiliar para que el bloque operativo de las empresas pueda 

desempeñarse. Tal vez uno de los hallazgos más relevantes dados por el estudio 

es que queda en evidencia que no existe en las empresas investigadas una posición 

responsable de la Comunicación en ellas. Dejando expuesta una incoherencia muy 

marcada en lo que respecta a este tema, donde se puede observar que hay un 

abanico de posiciones gerenciales que se apropia de esta responsabilidad. 

García (2011) se enfoca en el desarrollo de un diagnóstico con el cual se pretende 

conocer el estado actual de la Comunicación organizacional y establecer su 

trascendencia en la formación interna de las agencias de viajes que se ubican en 

Bahías de Huatulco, México. Para la realización de la investigación se empleó una 

metodología mixta, es decir, combinando enfoques cualitativos y cuantitativos para 

cumplir con los objetivos de la propuesta. Según la autora y siguiendo los propósitos 

de la investigación, se determinó que el estudio fuera tipo no experimental, puesto 

que se observaron los fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para 

después analizarlos. El diseño fue de tipo transversal, pues se colectaron datos de 

un solo momento de las empresas, en un tiempo único y no a través de un periodo 

consecutivo en busca de su continuidad. Además, el trabajo es del tipo descriptivo 

(p. 76). En cuanto a los resultados obtenidos, el más importante consistió en el 

hecho de que se refutó la hipótesis a partir de la cual había iniciado el proyecto, la 

cual se resume en lo siguiente: 

Debido a la continua rotación de personal existente en Bahías de Huatulco 

en las temporadas de alta afluencia de turistas, las agencias de viajes 

proporcionan una inducción insuficiente o nula a su personal de nuevo 

ingreso, lo que ocasiona una deficiente comunicación interna en la empresa 

a la que pertenecen (García, 2011, p. 149).  

La premisa se refutó basándose en varios aspectos, entre los cuales destaca el 

hecho de que, en primer lugar, el personal de las tres empresas que se usaron como 

muestra, no tiene una rotación tan alta como se había supuesto en un principio, ya 

que en promedio más del 50% de los colaboradores tenía al menos un año de 

trabajar para alguna de las tres entidades. Además, según entrevistas con directivos 
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y gerentes, la rotación de personal en la planilla laboral no representa problemas 

para ninguna de las agencias y lo demuestra la permanencia de los trabajadores 

por largo tiempo en las empresas. Aunado a esto, al analizarse la situación actual 

de las agencias de viajes, se determinó que la Comunicación interna no es planeada 

totalmente, lo que deja espacios vacíos con el uso de los medios con los cuentan y 

que no son aprovechados completamente; por lo que la creación de un plan de 

Comunicación interna ayudaría a mejorarla (p. 150).  

 

b. Diagnóstico de Comunicación desarrollado en el ámbito académico 

nacional 

Ahora en el ámbito nacional y con el objetivo de conocer los antecedentes que se 

puedan registrar en torno al tema de diagnóstico de Comunicación, se procedió con 

una búsqueda exhaustiva en la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional y 

Universidad Estatal a Distancia.   

Se revisaron 26 tesis o Trabajos Finales de Graduación en la Universidad de Costa 

Rica, desarrollados en las escuelas de Ciencias de la Comunicación Colectiva, 

Administración Pública y Administración Educativa, así como en el Sistema de 

Estudios de Posgrado; de las cuales, para efectos del presente Trabajo Final de 

Graduación, se retoman nueve de ellas. El criterio de selección se basa en que los 

diagnósticos de Comunicación hayan sido ejecutados en una organización 

específica y que se enmarquen dentro del campo de acción de las Relaciones 

Públicas. 

En la Universidad Nacional, la búsqueda bibliográfica se limitó a una tesis. Se trata 

de Chacón (2002) de la Escuela de Administración de Empresas con énfasis en 

Dirección Empresarial, quien intenta realizar un diagnóstico de motivación o clima 

laboral del Banco Nacional. Sin embargo, el mismo resulta ser superficial, pues 

realiza solo dos entrevistas y una encuesta de clima laboral a fuentes primarias, la 

cual trata únicamente el tema de satisfacción laboral, con sus respectivos 

resultados; más allá de esto no presenta propuestas ni recomendaciones que 

enriquezcan el presente trabajo en sí. 
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En cuanto a los trabajos disponibles en la Universidad Estatal a Distancia sobre 

diagnóstico en comunicación estaban, principalmente, dirigidos hacia la temática de 

planificación estratégica, como el caso de Bottazi y Zúñiga (2003) sobre el Jardín 

de Infantes en Escazú, y Cruz (2012) sobre la auditoría interna en Correos de Costa 

Rica; mismas que ya se presentaron anteriormente. 

 

b.1. Diagnóstico de Comunicación para el tercer sector (Economía Social) 

Los siguientes trabajos sobre diagnóstico de Comunicación, se circunscriben en el 

ámbito del tercer sector, también conocido como sector de la Economía Social. 

Arias, Hidalgo y Segura (1992) diagnosticaron la Comunicación organizacional en 

el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes, en 

busca de identificar las áreas que requieren acciones para solventar las 

necesidades y brindar soluciones profesionales, basadas en la investigación 

científica. Además de evaluar las acciones y posibilidades de Comunicación del 

colegio, los autores proponen recomendaciones que procuran atender las 

necesidades de Comunicación organizacional de la institución, tales como su 

problema de imagen, indiferencia y participación (pp. 2-5). La metodología 

empleada consiste en la triangulación de resultados obtenidos en el análisis de 

actas, entrevistas y cuestionarios. De este proceso se rescata que, previo a la 

confección del cuestionario definitivo, los autores administraron uno con preguntas 

abiertas a una pequeña muestra de los colegiados, escogida por conveniencia. “El 

aporte de esta etapa se refleja en las categorías que son codificadas para el 

cuestionario de preguntas cerradas” (p. 89). Además, el cuestionario de preguntas 

cerradas se puso a prueba con una muestra piloto, antes de decidir su diseño 

definitivo. Este proceso permite asegurar que las preguntas son comprensibles y 

útiles para obtener la información que se busca (pp. 88-90). 

Sáenz (1998) procede con el desarrollo de un diagnóstico y una propuesta 

estratégica de Relaciones Públicas, específicamente, para la Asociación de la 

Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN). La autora estudia el estado de la 

Comunicación y utiliza el método dialéctico que establece cuatro principios 

fundamentales: el movimiento dialéctico, la relación de los procesos (totalidad), la 
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contradicción y el cambio cualitativo. La dialéctica, explica Sáenz, “permite 

investigar conforme al método científico, en este caso, a través de categorías como 

el análisis y la síntesis, la deducción y la inducción” (p. x). En cuanto a los métodos 

o técnicas específicas utilizadas, se puede mencionar el sondeo, la revisión 

bibliográfica, la entrevista a profundidad y la observación (pp. 30-31). La autora 

concluye que la asociación requiere de una estrategia o plan de Comunicación que 

responda al manejo insuficiente de información a lo interno de la entidad, un cierto 

grado de informalidad en su funcionamiento, el deterioro en el flujo de información 

de los asociados hacia la organización, una actitud únicamente reactiva en la 

relación con la prensa, así como el reducido número de miembros, entre otros 

aspectos (pp. 240-248). Aunado a esto, resulta de especial interés para esta 

investigación lo que sugiere la autora en torno al hecho de que las necesidades de 

Comunicación de una asociación, como ASIFAN o en este caso ANPA, pueden 

enfrentarse a otras necesidades básicas como la de generar recursos económicos. 

En este sentido, la autora sugiere incorporar, en los programas de Comunicación, 

esfuerzos para ajustarse a las prioridades de la organización (p. 248).   

Por otra parte, Orozco, Rojas y Valverde (2003) realizaron un diagnóstico de 

Comunicación organizacional para la Fracción Legislativa del Partido Movimiento 

Libertario entre setiembre de 2002 y julio de 2003, esto con el fin de conocer los 

sistemas y problemas de Comunicación existentes en el interior de la fracción. Para 

ello, las autoras también desarrollaron un tipo de investigación mixta, la cual 

contiene técnicas cualitativas y cuantitativas tales como análisis bibliográfico, 

sondeo de opinión, entrevista estructurada y grupos focales (pp. 83-104). En cuanto 

a los principales hallazgos, se tiene que, a pesar de tener los medios de 

Comunicación adecuados, con excepción de problemas de espacio físico y equipo 

tecnológico, la fracción carece de estrategias y políticas de Comunicación, lo que 

afecta la labor de los integrantes del partido (p. 208); a partir de esto, las autoras 

plantean un plan estratégico de Comunicación. En relación con ANPA, se da un 

caso similar en tanto la organización cuenta con diferentes medios de 

Comunicación, pero a falta de estrategias y políticas de Comunicación, también se 

evidencian vacíos en los procesos de Comunicación. 
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b.2. Diagnóstico de Comunicación para el sector público 

A partir del proceso de revisión de trabajos sobre diagnóstico de Comunicación para 

el sector público, implican interés los que se presentan a continuación.  

Chacón (2008) desarrolla un diagnóstico de Comunicación interna en el área 

administrativa del Hospital Nacional de Niños, “Dr. Carlos Sáenz Herrera”. Esto en 

respuesta a estudios de clima organizacional anteriormente desarrollados, mediante 

los cuales se detectó que uno de los activos intangibles, la Comunicación interna, 

estaba fallando; como consecuencia, se daban inconvenientes en el desarrollo de 

una buena labor administrativa institucional (p. 3). La autora procede con una 

investigación de carácter descriptivo, en la cual busca especificar características y 

riesgos importantes para la Comunicación interna; asimismo, recoger, analizar y 

describir la información obtenida, lo cual contribuye a una mayor comprensión y 

búsqueda de soluciones al problema detectado (pp. 61-62). Sus variables de estudio 

son, para tal efecto, Comunicación interna, coordinación, liderazgo y 

autopercepción y sus técnicas de recolección de datos son la entrevista a 

profundidad, el grupo focal y sondeo (pp. 64-66). Una vez más, se constata que con 

frecuencia se da la triangulación de resultados en investigaciones de esta índole.  

Quirós (2008) realizó un diagnóstico en el Club de Fútbol de la Universidad de Costa 

Rica y presenta una propuesta de Comunicación para el equipo; de igual forma, 

Monge y Moreira (2012) presentan un diagnóstico de Comunicación y diseño de un 

plan estratégico de Comunicación interna para la Vicerrectoría de Investigación de 

la misma Universidad.   

En el primer caso, la autora estudia el estado de la Comunicación, la cultura y el 

clima organizacional del Club de Fútbol Universidad de Costa Rica en el período 

comprendido entre los años 2005 y 2007. En el segundo caso, las autoras buscan 

fortalecer los procesos de Comunicación interna, con el fin de cohesionar al grupo 

de colaboradores para que sus labores contribuyan a la excelencia de la institución. 

Para ello, realizaron un diagnóstico de Comunicación interna con el objetivo de 

establecer el pensamiento estratégico de la organización: misión, visión, y valores, 

para posteriormente generar una estrategia teniendo en cuenta los mecanismos de 
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Comunicación. En ambas investigaciones, las autoras emplearon un enfoque mixto 

donde se aplicaron técnicas cualitativas como revisión de material bibliográfico, 

entrevistas, talleres, análisis FODA y análisis de productos, canales y procesos de 

Comunicación; y técnicas cuantitativas como encuestas y sondeos. 

Entre los principales hallazgos se destaca que la falta de planificación estratégica y 

de conocimiento de la filosofía organizacional, se traduce en la carencia de 

conocimiento de la orientación estratégica de la institución entre sus miembros, tal 

como sucede en el Club de Fútbol. Además, la falta de procesos de Comunicación 

con los públicos internos y externos afecta el desarrollo competitivo del equipo y 

altera la percepción e imagen que estos tengan de la organización (p. 114). Estas 

investigaciones se contemplan como precedentes significativos ya que parten de la 

elaboración de un diagnóstico para después plantear un plan o estrategia de 

Comunicación, tal como se desarrolló el presente Trabajo Final de Graduación. 

Asimismo, en ambos casos cobra importancia el desarrollo y conocimiento de un 

marco o pensamiento estratégico organizacional, en tanto sienta las bases de la 

orientación estratégica de toda institución o departamento.    

 

b.3. Diagnóstico de Comunicación para el sector privado  

Por último, se presenta el trabajo identificado sobre diagnóstico de Comunicación 

para el sector privado que desarrolla Rojas (2008), más específicamente sobre los 

procesos de Comunicación interna ejecutados por el Departamento de Recursos 

Humanos de Amanco, Costa Rica, durante el I Semestre de 2006 y el II Semestre 

de 2007. Con este estudio se busca evaluar todos los canales y procesos de 

Comunicación interna, así como conocer su incidencia en el clima laboral de toda la 

empresa (p. 4). Tal y como en casos anteriores, lo métodos de investigación son la 

revisión bibliográfica, la entrevista a profundidad y la encuesta (pp. 10-12). Sin 

embargo, llama la atención que la autora presenta las conclusiones segmentadas 

en función del instrumento, del público (administrativos y operarios, mandos medios 

y gerentes) y cada una de las variables de estudio, lo cual dificulta conocer a 

grandes rasgos los principales hallazgos de la investigación. Se recomienda en este 

caso que, además del despliegue minucioso y segmentado de los datos, se elabore 
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un apartado de conclusiones generales donde se crucen, sinteticen y rescaten las 

de mayor relevancia.  

El presente Estado de la cuestión contempló la revisión bibliográfica de diferentes 

trabajos sobre planificación estratégica y diagnóstico de Comunicación, los cuales 

supusieron un punto de partida para el desarrollo del presente Trabajo Final de 

Graduación.  

 

2.2. Marco situacional  

Para el desarrollo del Marco Situacional se realizó una entrevista a profundidad con 

la entonces encargada de Comunicación y Prensa de ANPA, María Angélica Ortega, 

así como la revisión de una encuesta aplicada en el 2003 acerca de la tenencia de 

perros en Costa Rica.   

 

2.2.1. Trasfondo de la organización  

ANPA se fundó el 11 de enero de 1980 pero existe el registro de una Sociedad 

Protectora de Animales que durante el siglo XIX trabajaba en defensa de animales 

de transporte como caballos, burros y bueyes, explica Gisela Vico, presidente de 

ANPA (Comunicación personal, 23 de octubre de 2013). Con el paso del tiempo, se 

enfocó en el tema de los toros, hasta que en 1980 se formalizó como una Asociación 

concentrada especialmente en la protección de perros y gatos.  

Desde sus inicios, ANPA ha estado integrada principalmente por mujeres 

preocupadas por el bienestar animal, puesto que son éstas quienes acuden a las 

campañas de castración y participan como voluntarias o trabajan como funcionarias 

en ANPA.  

Los esfuerzos de esta entidad se concentraron en el rescate de perros callejeros y 

heridos, en estado de abandono o en condición precaria, con el fin de darle algún 

tratamiento médico y buscarle un hogar. La labor de la Asociación incrementó 

paralelamente al aumento en el país de los casos de perros y gatos en estado de 

abandono.  
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La Asociación ha pasado por muchísimas etapas, comenta Vico, desde un 

rescatismo individualizado hasta una etapa donde se buscó masificar ese 

“rescatismo” mediante la apertura de un albergue, pues se consideró que podía 

solucionar la situación de animales en estado de abandono. El albergue operó 

desde el año 1990, mientras maduraban como institución, viendo todos los fallos y 

aprendiendo, hasta que en el año 2006 cerró por completo, ya que la institución 

tomó conciencia sobre la realidad de que estaban solucionando casos individuales 

pero sin mayor impacto en la sociedad, pues el problema de sobrepoblación y 

abandono iba en aumento.  

Fue entonces cuando comprendieron que era necesario establecer otros 

mecanismos y buscaron capacitación fuera del país para conocer las tendencias en 

el tema de bienestar animal. Dio inicio el trabajo enfocado en la prevención, dejando 

de lado el albergue, hasta lograr cerrarlo y comenzaron a trabajar en educación y 

castración que es lo que actualmente realiza hoy la Asociación. El cambio fue 

entonces radical, desde rescatismo individual, pasando por albergue hasta ahora 

ser una organización 100% preventiva y educativa.  

 

2.2.2. Organizaciones internacionales similares 

Para la Asociación Nacional Protectora de Animales (ANPA), existen tres 

organizaciones internacionales que han sentado precedente y que también se han 

asociado con ANPA con el fin de trabajar el bienestar de animales de compañía. 

Dichas organizaciones son la Protección Animal Mundial (antes WSPA), el Spay 

Neuter International Project (SNIP) y la Fundación McKee (M. Ortega, 

Comunicación personal, 27 de mayo, 2013).  

La organización Protección Animal Mundial, antes conocida como la WSPA (de sus 

siglas en inglés World Society for the Protection of Animals), es una organización 

internacional que hace frente a la crueldad animal, trabajando directamente con los 

animales, personas y organizaciones afines alrededor del mundo (Protección 

Animal Mundial-Latinoamérica, 2013).  

ANPA ha trabajado con esta organización por años en campañas que buscan 

detener la sobrepoblación de animales de compañía, un ejemplo de esto puede 



 30 

apreciarse en su campaña “Pongámosle fin a la sobrepoblación”. Esta campaña se 

desarrolla en países en vías de desarrollo, con la finalidad de elevar la conciencia 

acerca la necesidad de aumentar el número de castraciones de perros y gatos (M. 

Ortega, Comunicación personal, 27 de mayo, 2013).  

Esta entidad trabaja en más de 50 países, moviendo personas, comunidades, 

empresas, gobiernos, universidades, organizaciones intergubernamentales y 

locales, en campañas de alto impacto para el bienestar y la protección de los 

animales alrededor del mundo.  

La Fundación McKee, por otro lado, se dedica a honrar la lucha por los derechos 

animales de M. Anne “Mickey” Mckee. La fundación busca promover cambios 

culturales para mejorar la calidad de vida de perros y gatos en países en vías de 

desarrollo. Al mismo tiempo, pretende controlar la sobrepoblación de animales de 

compañía, apoyando comunidades a realizar campañas de esterilización y 

castración para dichos animales (Mckee Project, 2013). Es con el fin de realizar 

campañas de esterilización y castración de perros y gatos que la Fundación McKee 

se ha unido con ANPA, brindando apoyo y uniendo esfuerzos significativos (M. 

Ortega, Comunicación personal, 27 de mayo, 2013).  

Adicionalmente, la organización sin fines de lucro Spay Neuter International Project 

se ha aliado con ANPA en su lucha contra la sobrepoblación animal (Ortega, 

Comunicación personal, 27 de mayo, 2013). SNIP, es una organización que 

promueve la esterilización y castración como el paso más crítico para mejorar el 

bienestar animal en los países de desarrollo (SNIP, 2013).  

 

2.2.3. Organizaciones nacionales afines  

Existen aproximadamente 80 organizaciones en Costa Rica que realizan esfuerzos 

orientados a mejorar la calidad de vida de perros y gatos. Las mismas trabajan en 

distintas áreas: rescate de animales en las calles, desarrollo de refugios para 

animales, campañas de castración y trabajo en zonas rurales (M. Ortega, 

Comunicación personal, 27 de mayo, 2013).  

A continuación se mencionan algunas de ellas, las cuales han sido clasificadas en 

cuatro categorías: organizaciones especializadas en la promoción de castraciones, 
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refugios animales, rescatistas con sistema de casas cuna y aquellas que brindan 

otro tipo de servicios, siempre enfocados en el bienestar animal.  

 

a. Especializados en la promoción de castraciones: 

 Campañas de Castración Costa Rica: es una página especializada en la 

publicación de anuncios de Campañas de Castración a bajo costo. Fue 

creada con el fin de educar y difundir las campañas de castración, no 

organizan las mismas, solo las difunden con fines informativos  (Campañas 

de Castración Costa Rica, 2015) 

 Castraciones Costa Rica: no son un grupo, se trata de una página 

especializada en la publicación de anuncios de Campañas de Castración a 

bajo costo  (Castraciones Costa Rica, 2015). 

 McKee Jacó: asociación pro bienestar animal. Es miembro de McKee Project 

Costa Rica. Comenzó a funcionar en junio de 2003 con el fin de ayudar a la 

comunidad de Jacó con la problemática de la gran cantidad de animales 

abandonados en las calles, así como para ayudar con el cuidado de la salud 

de los animales y programas de adopción. Esteriliza a más de 1000 animales 

por año, tanto callejeros como mascotas de familias de bajos recursos. 

También brinda tratamiento médico y encuentra hogares para más de 500 

perros y gatos cada año (Mckee Jacó, 2015). 

Existen, por tanto, varias entidades que realizan una actividad similar a la 

desarrollada por ANPA, enfocada en la castración, sin embargo, ninguna de estas 

con el alcance de la entidad en el ámbito nacional.  

 

b. Refugios de animales 

 Asociación Animales de Asís: se describen a sí mismos como un refugio en 

donde no se sacrifican animales. Se fundamenta en la creencia de que la 

única solución a la sobrepoblación animal es la adopción. Cuenta con 

voluntarios rescatistas, campañas de castraciones y esterilizaciones, así 

como servicio veterinario (Animales de Asís, 2013).  
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 Asociación Humanitaria para la Protección Animal de Costa Rica (AHPPA): 

es un refugio ubicado en el cantón de San Rafael de Heredia cuyo objetivo 

es ayudar a los animales en peligro. Esto se logra a través de acciones como 

proveerles asistencia veterinaria a las mascotas que lo necesiten, brindar 

ayuda a las personas que no pueden costear servicios veterinarios y 

promover programas educativos para enseñar a las personas acerca los 

derechos animales (AHNPPA, 2013).  

 Fundación Voz Animal-Refugio Orosi: albergue creado con el fin de disminuir 

la gran cantidad de perros que hay abandonados en la comunidad de Orosí, 

mediante campañas de castración y de concientización a la población 

(Fundación Voz Animal-Refugio Orosí, 2015). 

 Territorio de Zaguates: esta organización funciona como una casa de 

adopciones. Fue fundada en el 2008 y se dedica al bienestar animal y al 

rescate de animales en situaciones de riesgo. Al momento de desarrollar el 

presente trabajo final de graduación, es una de las casas de adopción animal 

con mayor proyección. Cuenta con una finca en la cual, a enero de 2015, se 

contabilizaban más de setecientos canes (Territorio de Zaguates, 2013). 

Estas entidades difieren de la filosofía preventiva de ANPA con respecto a la 

problemática de sobrepoblación y animales en condición de abandono, puesto que 

realizan una solución temporal y no a largo plazo. Aun así, se considera que este 

enfoque puede resultar complementario siempre y cuando se ligue a una visión a 

largo plazo en donde estos animales rescatados sean castrados para evitar que se 

repita esta problemática en generaciones posteriores.  

 

c. Rescatistas con sistema de Casa Cuna: 

 Adopciones CR: se encarga de velar por el bienestar de los animales de 

compañía y coordinar la adopción de perros y gatos, con el fin de reducir el 

número de animales abandonados en las calles (Adopciones CR, 2015). 

 Adopciones Grecia: protege a los animales en desventaja social, 

buscándoles hogar fijo, casa cuna y atención médica con la finalidad de que 

disminuya la cantidad de animales maltratados y abandonados. Busca 



 33 

además concientizar a las personas sobre la tenencia responsable de 

animales, así como la necesidad de unir fuerzas para asegurar un buen futuro 

a los animales (Adopciones Grecia, 2015). 

 Adopciones Ruff y Meow: trabajan con casas cunas y adopciones 

responsables.  Cuentan, además, con un sistema de castraciones para 

animales de la calle (Adopciones Ruff y Meow, 2015). 

 Asociación Costarricense Pro Bienestar Animal (Acoproba): asociación 

creada para ayudar animales heridos, proporcionarles asistencia médica, 

asistirlos durante su recuperación y brindarles la oportunidad de ser 

reubicados en un hogar (Asociación Costarricense Pro Bienestar Animal, 

2015). 

 Asociación Defensa Animal de Coronado: trabaja con casos extremos de 

animales callejeros, sin dueño, brindando casas cuna. Obtienen sus fondos 

a través de actividades, donaciones y cuotas de socios (Asociación Defensa 

Animal de Coronado, 2015). 

 Asociación por Rescate Animal de Puntarenas: ofrece castraciones de perros 

y gatos a bajo costo, mediante una unidad móvil veterinaria. No recibe 

animales pues no cuenta con refugio. Requiere donaciones para mantener 

sus actividades (Asociación por Rescate Animal de Puntarenas, 2015). 

 Asociación Recuperación Animal Escazú: organización dedicada al cuidado, 

rescate y atención animal y a la difusión de valores en pro del fortalecimiento 

del respeto hacia la vida animal (Asociación Recuperación Animal Escazú, 

2015).  

 Asociación Rescate Animal (ARA): esta organización se dedica a rescatar 

animales en estado de abandono, en peligro, maltratados o abusados. A 

pesar de no tener un refugio o lugar físico, se logran mantener con las 

donaciones de más de 7.000 personas y el servicio de casas cuna 

(Asociación Rescate Animal, 2013).  

 Auxilio Animal Cartago: organización regional de protección animal. Opera 

únicamente en la provincia de Cartago, en todos sus cantones y distritos 

según necesidad. Coordina servicios de ayuda a animales en condición de 



 34 

abandono mediante casas cuna. No cuenta con refugio, funciona a partir de 

donaciones, mediante cuentas bancarias autorizadas y la recepción de 

donaciones en especie tales como alimento, medicamentos, cobijas, camas 

para perros, etc. (Auxilio Animal, 2015). 

 Ayuda Animalista: es un grupo de rescatistas independientes que se 

encargan de brindar casas cuna a animales en condición de abandono 

(Ayuda Animalista, 2015).  

 Casa Cuna Gatuna: Casa Cuna Gatuna es una fundación sin fines de lucro 

que se dedica a dar cuidados temporales a gatos, colocándolos en adopción. 

Funciona a partir de un sistema de casas cuna (Casa Cuna Gatuna, 2015). 

 Casa Cuna Perruna: es una división de Casa Cuna Gatuna, que se dedica a 

la ayuda temporal para perros, utiliza el mismo sistema que Casa Cuna 

Gatuna (Casa Cuna Perruna, 2015). 

 Gatitos al Rescate: organiza servicios de casas cuna para gatos y gatitos 

(Gatitos al Rescate, 2015). 

 Miauguau en las Calles: es un grupo de voluntarios dedicado al rescate de 

animales abandonados en las calles. No cuenta con presupuesto, depende 

de donaciones y contribuciones voluntarias (Miaugua en las Calles, 2015).  

 Protección y Rescate de Animales de la Calle: agrupación de personas que 

se dedican a rescatar animales en condición de abandono. Funcionan a 

través de casas cuna. Funcionan de manera exclusiva en el cantón de 

Paraíso, en Cartago, Costa Rica (Protección y Rescate de Animales de la 

Calle, 2015).  

 Santuario Zagua-tico: proyecto que nace con el deseo de tener un lugar que 

funcione como "casa cuna" para ayudar a animales rescatados y buscarles 

hogar (Santuario Zagua-tico, 2015). 

 Voluntarios de Corazón: brinda casa temporal para animales abandonados y 

se encarga de encontrarles un hogar responsable (Voluntarios de Corazón, 

2015).  
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Del mismo modo en que sucede con los refugios de animales, este enfoque 

soluciona la problemática a corto plazo, pero debe ser complementada con los 

sistemas de castración y educación propuestos por ANPA.  

 

d. Otros servicios 

 Amigos de la Calle: fue creada con el fin de organizar recorridos por las calles 

de San José en busca de perros de la calle para dejarles alimento y agua 

(Amigos de la Calle, 2015). 

 Asociación de Bienestar y Amparo Animal (ABAA): organización dedicada a 

brindar servicios médicos veterinarios en comunidades. No cuenta con 

albergue. Ofrece servicios de desparasitación gratuita, adopción de 

mascotas, vacunación, limpieza dental, etc.  (ABAA, 2015). 

 Asociación de Defensa Animal: busca mejorar las condiciones de vida de los 

animales y concientizar a la población sobre el cuido y tenencia responsable 

de los mismos (Asociación Grecia, 2015). 

 Asociación Humanitaria de Ayuda Animal: es una organización sin fines de 

lucro que se posiciona como pionera en educación sobre el bienestar animal 

para niños y adultos (Asociación Humanitaria de Ayuda Animal, 2015).  

 Costa Rica Guau: nació como un proyecto que busca rescatar  a los perros 

de las calles y ubicarlos en un hogar donde los quieran, cuiden y respeten. 

Actualmente se enfoca en realizar procesos de educación y concientización 

(Costa Rica Guau, 2015). 

 Fundación Amigo Animal: trabaja por el bienestar animal y humano. Cuentan 

con profesionales y voluntarios amantes de los animales, comprometidos con 

el fin de lograr su misión: promover a través de la educación y la salud una 

cultura de sana convivencia entre las personas y los animales (Fundación 

Amigo Animal, 2015). 

 Mascotas perdidas CR: cuentan con una página que  tiene como objetivo 

facilitar la búsqueda de las mascotas perdidas, y publicar mascotas 

encontradas (Mascotas perdidas CR, 2015). 
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 Telemaratón Canina: Asociación sin fines de lucro fundada y manejada por 

voluntarios sin costos administrativos con el fin de reforzar la Ley SENASA 

para que el maltrato, violencia y abandono sea penado con cárcel. Recauda 

fondos para el financiamiento de los programas de la Asociación, así como 

para beneficio de otras organizaciones sin fines de lucro que trabajan por el 

bienestar animal. Otras áreas de trabajo: centro de rehabilitación para 

animales abandonados, programas educativos, programa de castraciones, 

legislación sobre derechos de los animales, etc. (Telemaratón Canina, 2015). 

 Zaguates y Rescatados de Costa Rica: este grupo surgió con el fin de  reunir 

a todos los dueños de zaguates y perros rescatados de la calle o de 

situaciones no adecuadas, con el fin de intercambiar experiencias e historias 

(Zaguates y rescatados de Costa Rica, 2015).   

El conocimiento de estas organizaciones y su impacto en la sociedad resulta de 

interés para conocer el contexto en que se desenvuelve ANPA en la temática de la 

lucha por el bienestar animal en el país.  

Este mapeo permitió corroborar que la Asociación lidera la filosofía preventiva en 

Costa Rica, motivo por el cual sus esfuerzos en materia de bienestar animal y 

tenencia responsable se materializan, entre otras actividades, mediante campañas 

de castración de perros y gatos. 

 

2.2.4. Características de la situación actual de animales en estado de 

abandono en Costa Rica  

El Estado costarricense no trabaja sustancialmente el tema del bienestar animal, 

por lo que no existen documentos que registren el estado actual de los animales en 

condición de abandono (Ortega, Comunicación personal, 27 de mayo, 2013). Esto 

resulta pertinente para la presente investigación porque deja en manifiesto el hecho 

de que la labor realizada por ANPA resulta compleja, debido a que no se cuenta con 

investigaciones o documentos que reflejen la situación actual sobre animales de 

compañía. Siendo así, la organización debe llevar a cabo sus propios sondeos e 

investigaciones.  
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2.2.5. Efectos en la salud pública de los animales en estado de abandono  

Existe diversidad de consecuencias en la salud pública debido a los animales en 

estado de abandono. Estos efectos forman parte sustancial de las campañas de 

concientización que ANPA intenta transmitir al educar a sus públicos (Ortega, 

Comunicación personal, 27 de mayo, 2013).  

Entre los efectos en la salud pública como consecuencia de la existencia de 

animales en estado de abandono, se menciona el alto riesgo de contraer las 

enfermedades transmitidas del ser humano al animal y viceversa, tales como la 

zoonosis y la rabia, enfermedades cuya propagación se ha controlado, pero cuyo 

riesgo aumenta al existir una mayor de población de animales en estado de 

abandono (Ortega, Comunicación personal, 27 de mayo, 2013).  

De igual forma, la contaminación ambiental aumenta según la cantidad de animales 

en las calles debido a las heces de los mismos, la destrucción de bolsas de basura 

y su consiguiente esparcimiento en la vía pública así como la presencia de 

cadáveres animales debido a atropellos u otras causas de muerte (Ortega, 

Comunicación personal, 27 de mayo, 2013).  

A esto se le suman las potenciales mordeduras de perros y gatos sin control 

veterinario, lo que además de la herida causada, puede potenciar la propagación de 

enfermedades, tal y como se señaló anteriormente, así como los focos de infección.  

Ortega señala que este problema podría evitarse significativamente si se reduce la 

cantidad de perros en las calles del país (Ortega, Comunicación personal, 27 de 

mayo, 2013).  

 

2.2.6. Aliados estratégicos de la Asociación Nacional Protectora de 

Animales  

Actualmente las municipalidades se han convertido en aliados estratégicos para 

ANPA. Esto debido a que las municipalidades de Belén, Curridabat, San José y 

Escazú se han comprometido a donar un monto anual para costear la castración de 

perros y gatos de esas comunidades (Ortega, Comunicación personal, 27 de mayo, 

2013).  
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Por otro lado, los directores de centros educativos, se han aliado a ANPA para 

realizar el Programa ANPA Educa. Una iniciativa de ANPA que, por su cuenta, 

contacta a las escuelas para realizar el programa, el cual pretende educar a la 

población infantil acerca el bienestar animal. Los estudiantes, a su vez, se 

convierten en portadores del programa educando a sus padres. Aunque se ha 

intentado obtener el apoyo del Ministerio de Educación para ANPA Educa, hasta el 

momento no han brindado respuesta (Ortega, Comunicación personal, 27 de mayo, 

2013).  

Por otro lado, el Ministerio de Salud y SENASA han realizado aportes ocasionales 

al desarrollo de las labores de ANPA y demás organizaciones sin fines de lucro para 

el bienestar animal. ANPA desarrolló un manual básico acerca de la tenencia 

responsable de perros y gatos y el compromiso como dueño para no afectar a 

terceros, en el cual, el Ministerio de Salud, permitió que se colocara su logotipo 

como señal de su aval. SENASA, por otra parte interfiere en los casos donde se 

necesita de una autoridad para rescatar a un animal de una casa por medio de un 

decomiso, ya que a ANPA llegan en ocasiones demandas e informes de animales 

en peligro o abusados, pero la institución no tiene el poder legal para realizar el 

decomiso, por lo que acude a SENASA, quien intercede cuando se solicita 

(Comunicación personal, 27 de mayo, 2013).  

 

2.2.7. Actualidad en el país en relación con el bienestar animal  

No existe un registro o documento acerca el bienestar animal, sin embargo, en el 

2003 se realizó un estudio liderado por Protección Animal Mundial (antes WSPA) 

en el mes de marzo, éste estudio se considera como la primera encuesta científica 

sobre la tenencia de perros en Costa Rica. La encuesta, realizada por el Instituto de 

Estudios Sociales y Población de la Universidad Nacional (IDESPO), desarrolló una 

encuesta telefónica que indaga sobre la situación de perros y perras en hogares de 

estratos medios y altos de la Gran Área Metropolitana y una encuesta personal 

donde están representados los hogares de bajos ingresos residentes en esa misma 

zona de estudio (Ortega, Comunicación personal, 27 de mayo, 2013). Los 
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principales hallazgos a los que logra llegar la encuesta se enumeran a continuación 

(IDESPO, 2013):  

 La población de estratos medios y altos reporta tener 67% de mascotas de 

raza y la de estratos bajos 56% por ciento.  

 Los estratos bajos tienen más mascotas denominados como "zaguates" y 

"cruzados".  

 64% de la población entrevistada por teléfono y el 69% de los entrevistados 

personalmente le cambia el agua a sus mascotas más de dos veces al día.  

 En cuanto a la frecuencia con que se alimenta a los perros, no existen 

diferencias significativas entre nivel socioeconómico, ya que se indica que 

dan de comer dos o más veces al día a los caninos.  

 Durante el día las mascotas permanecen sueltas en el patio (57% en estratos 

medios y altos y 47% en estratos bajos) o amarrados (24% contra 16%).  

 Es baja la frecuencia con que sacan a pasear a las y los perros/as del hogar. 

En estratos medios y altos dicen que solo se les saca "una vez a la semana" 

y un 30% de ambos estratos dice que "nunca".  

 El jugar con las mascotas todos los días es algo que hacen las personas 

residentes en la GAM, pues así lo indica el 67% de las y los informantes. 

Llama la atención que el 12% dice " nunca" jugar con sus mascotas.  

 Una cuarta parte de las mascotas en el Gran Área Metropolitana han tenido 

cría.  

 No están esterilizados o castrados más del 80% de las mascotas de los 

hogares de los estratos estudiados. Entre las razones que dan para no 

hacerlo están: es injusto, no hace falta, pasa solo, es cachorro. Solo un 20% 

dice que es para sacarle cría.  

 No están vacunados el 27% de las mascotas de estratos bajos y un 12% de 

las mascotas de estratos medios y altos.  

 Alrededor del 15% reporta que sus perros han tenido conductas agresivas o 

han mordido a algún vecino o familiar, ante estas conductas, los dueños de 

mascotas han tomado medidas como amarrarlos (32% encuesta personal y 
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20% encuesta telefónica) o castigarlos físicamente (9% encuesta personal y 

4% encuesta telefónica).  

La encuesta realizada por IDESPO, brinda insumos acerca de cuáles conductas hay 

que corregir en la población costarricense, y por cuáles temas se deben enfocar los 

programas de educación, ya que la encuesta refleja que existen temas importantes 

como el de la castración y el trato con la mascota, que necesitan ser tratados en la 

población y brindar información (Ortega, Comunicación personal, 27 de mayo, 

2013).  

En el gobierno de Luis Guillermo Solís, periodo 2014-2018, se contempla como 

parte del Plan de Gobierno expuesto en el proceso electoral del Partido Acción 

Ciudadana la presentación de un Proyecto de Ley para fomentar la protección 

animal. El mismo fue presentado en diciembre de 2014 ante la Asamblea Legislativa 

y se expone más adelante en el apartado de “Marco Legal”.  

 

2.3. Perspectivas teóricas    

El presente es el tercer pilar sobre el que se fundamenta el Marco referencial y 

contempla los siguientes temas: (1) Comunicación organizacional, el cual se divide 

en Comunicación interna y externa; (2) Cultura organizacional; (3) Teoría situacional 

de los públicos; (4) Teoría de usos y gratificaciones y (5) Teoría de la organización 

la cual se enfoca en la planificación estratégica.  

Estas perspectivas teóricas responden a las variables y subvariables delimitadas en 

el TFG, por ende, resultan un insumo indispensable que sustenta el análisis 

realizado entorno a las mismas.  

 

2.3.1. Comunicación organizacional: Comunicación interna y externa 

De acuerdo con Bonilla (1997) en su libro La comunicación en función básica de las 

RRPP,  

“la importancia de la interrelación entre individuos y entre organizaciones fue 

el elemento que motivó a los estudiosos de la Comunicación a desarrollar 

teorías en torno al proceso de Comunicación interna en las organizaciones y 
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al que se da entre ellas. Así surge lo que hoy se conoce como Comunicación 

organizacional, disciplina que proporciona elementos para optimizar el flujo de 

Comunicación, tanto interna como externa, y vincularlo a la filosofía y objetivos 

particulares de cada institución o empresa”. (p.35) 

La percepción que se tiene de la importancia de llevar a cabo los procesos de 

Comunicación ha cambiado con el tiempo. La Comunicación interna se está 

convirtiendo en uno de los grandes retos profesionales de este siglo, donde ésta 

“hace posible la búsqueda de soluciones para los problemas que aquejan a la 

organización, el establecimiento de relaciones funcionales y no funcionales entre 

los miembros de la misma, la exteriorización de inquietudes personales y la 

manifestación de conflictos e inconformidades, los rumores, etcétera. (p.33)  

 

Como parte de los esfuerzos de una organización para lograr ser competitivas y 

enfrentarse a los cambios en el contexto en que desarrollan su trabajo, la 

comunicación interna se convierte en una herramienta estratégica clave para dar 

respuesta a las necesidades organizacionales y potenciar el sentimiento de 

pertenencia de los empleados a la compañía con el fin de retener el talento. 

Además, de acuerdo con Bonilla (1997) “sin un adecuado flujo de Comunicación 

interna, los individuos que forman parte de la organización no desarrollan 

adecuadamente sus actividades y ello repercute en el logro de los objetivos de la 

misma” (p.34). 

Nosnik (2005) sugiere que la Comunicación cumple un papel fundamental dentro de 

la formación y desarrollo de la cultura organizacional. Una vez determinados los 

valores de la entidad, así como su nivel de importancia dentro de la organización, 

“los comunicadores deben apoyar la planeación, apertura y uso de los canales para 

hacer fluir en ellos los mensajes que forman la estrategia para darlos a conocer” (p. 

56). Por ello, se decidió enfocar el presente TFG al desarrollo de un Plan Integral 

de Comunicación que contemple diferentes canales de comunicación personal e 

impersonal. Sobre esto, Nosnik (2005)  plantea que los primeros se refieren a que 

la Comunicación se da interpersonalmente de un individuo a otro(s). Esta red 
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humana es sumamente importante para la transmisión de los valores 

organizacionales, ya que “en la medida en que cada jefe insiste, recuerda y actúa 

un valor frente a sus colaboradores, dicho valor ya no es una realidad abstracta o 

conceptual, sino algo práctico y evidente que puede aprenderse mediante la 

imitación” (p.56). En cuanto a los canales impersonales, son los medios físicos que 

transmiten, transportan o contienen los mensajes. Estos pueden ser tradicionales o 

referirse a las nuevas tecnologías de información y Comunicación (p. 56).  

En ANPA, se manejan ampliamente ambos tipos de canales de Comunicación, 

donde los primeros se desarrollan de una manera vivencial, reforzando el sentido 

de pertenencia e identificación para con la organización, mientras que los segundos 

facilitan los procesos de intercambio de información formal dentro y fuera de la 

organización. 

Sobre la Comunicación externa Bonilla señala que “las organizaciones forman parte 

de un macrosistema constituido por la sociedad misma y por ello es necesario contar 

con una adecuada interrelación entre ellas, para el buen funcionamiento y desarrollo 

de la sociedad. Esta interacción se desarrolla a través de relaciones personales e 

instituciones. En la medida en que la Comunicación sea efectiva, la interacción lo 

será también. La Comunicación actúa como catalizador de las relaciones 

interpersonales e interinstitucionales. (p.36) 

La comunicación no debe estar al margen de las características y objetivos que 

definen a la empresa, sino, más bien, debe ser un reflejo de la estrategia 

empresarial.  

Con el fin de colaborar en el proceso de mejora de la Comunicación interna y externa 

de ANPA, se llevó a cabo un diagnóstico de Comunicación, el cual es, según 

Naranjo (2011) “un proceso de cambio que se inicia en el reconocimiento de la 

situación actual de una organización y de los distintos grupos que la conforman, con 

el objetivo de evaluar la eficacia de los sistemas de Comunicación de la empresa o 

institución” (párr. 1). Los resultados del mismo son expuestos en el capítulo 4 del 

presente Trabajo Final de Graduación.  
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2.3.2. Cultura organizacional   

A pesar de que la cultura organizacional no es el eje principal del presente Trabajo 

Final de Graduación, sí afecta, en su totalidad, el proceso de diagnóstico que se 

realizará con la Asociación Nacional Protectora de Animales. De ahí que se 

considerara fundamental incluir el aspecto teórico de los procesos de estudio de la 

cultura organizacional.  

Desde la perspectiva de la Administración, Nosnik (2005) señala que esta puede 

dividirse históricamente en cuatro etapas: (1) las personas son actores racionales 

en un contexto organizacional cerrado donde existe poca o nula consideración de 

intercambio con el ambiente, (2) las personas son actores sociales en contextos 

cerrados, (3) las personas son actores sociales en contextos abiertos, (4) las 

organizaciones son sistemas abiertos habitadas por actores sociales más que 

racionales (p. 17).  

Continuando con el concepto de cultura organizacional, en Psicología de las 

Organizaciones (2004), se determina que el comportamiento humano en general se 

encuentra referido a un amplio conjunto de motivos, no todos ellos conscientes. 

Rodríguez (2004) señala que estos motivos suelen apuntar a algún tipo de falta 

necesidad o demandas que piden ser satisfechas por los seres humanos en ámbitos 

como el físico o el psicosocial. Se entiende por motivación el proceso de 

planificación y realización de actividades y comportamientos dirigidos a la obtención 

de un objetivo que satisface un motivo inicial. Cuando se alcanza la satisfacción, 

ese motivo que orientaba el comportamiento pasa a segundo plano y se pueden 

activar otros diferentes (p. 145). 

Adicionalmente, Rodríguez (2004) señala que el ciclo de la motivación se 

circunscribe al ciclo de la necesidad, donde se activa una necesidad, surge una 

tensión que rompe el equilibrio homeostático del organismo y genera una fuerza 

que debe ser canalizada a través de una actividad concreta. “Esta canalización se 

planifica con la consecución de objetivos concretos que, una vez alcanzados y 

satisfechos, consiguen reducir la tensión generada y restablecer el equilibrio inicial” 

(p. 146).  
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Ambas teorías se vinculan con la Asociación Nacional Protectora de Animales. La 

primera, de las motivaciones, recorre de manera transversal la razón de ser de la 

organización, ya que es debido a las motivaciones que se obtiene la fuerza laboral 

y la captación de fondos de la entidad. La segunda se enlaza con esta, de manera 

que las actividades propuestas por ANPA como los procesos educativos y la 

organización de castraciones a bajo costo vienen a ser la actividad concreta a través 

de la cual se logra que se restablezca el equilibrio que se había perdido con el 

surgimiento de la necesidad.  

Silva (2002) señala que la cultura organizacional refleja las visiones comunes 

acerca de la forma en que se hacen las cosas en una determinada organización. 

Esto debido a que refleja el ambiente interno y particular en cada entidad. Esto lo 

convierte en un componente crítico que debe ser administrado (p.421). Este autor 

destaca tres elementos de la cultura que deben ser cuidadosamente tratados: los 

símbolos tales como nombres, logotipos y características físicas que constituyen la 

imagen de una organización. Los rituales, los cuales son las acciones aceptadas y 

repetitivas que se llevan a cabo en la organización y finalmente las ideologías, las 

cuales son creencias, principios morales y valores de la organización que dan la 

base para la toma de decisiones (p.421). 

 

2.3.3. Teoría situacional de los públicos  

La teoría situacional de los públicos, por su parte, es desarrollada como modelo por 

James E. Grunig. De acuerdo con Míguez (2006), esta teoría “trata de determinar el 

comportamiento comunicativo de los individuos explicando por qué la gente se 

comunica y cuándo es más probable que lo haga” (p. 134).  

Este autor señala que se trata del método más complejo para la identificación y 

segmentación de los públicos desarrollado en esta disciplina (las Relaciones 

Públicas) y que permite determinar cuándo es más probable que se produzcan 

diversos efectos de la Comunicación sobre dichos públicos” (p. 134). 

Con respecto a la antigüedad de esta teoría, la cual llega casi al medio siglo, se 

señala que la teoría situacional ha marcado el rumbo, durante años, de numerosas 

investigaciones de las Relaciones Públicas (RRPP). Es debido a su antigüedad y a 
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la gran cantidad de investigaciones basadas en este modelo que muchas y muchos 

teóricos consideran que hoy en día es un modelo obsoleto, o bien, que la 

investigación que existe sobre esta es suficiente para dar por finalizado el tema.  

Aun así, según señala la autora del artículo Teoría situacional de los públicos: las 

nuevas aportaciones desde la década de los noventa (2006), en los últimos 15 años 

han surgido algunos estudios relacionados con ella que aportan nuevas 

perspectivas.  

Desde esta teoría, Grunig, citado por Míguez (2006), define al público como “un 

grupo de personas que (1) Se enfrentan a un problema similar, (2) Reconocen que 

el problema existe y (3) Se organizan para hacer algo al respecto” (p. 134).  

A partir de esta definición, Grunig en colaboración con Hunt señalan la existencia 

de cuatro colectivos. Míguez (2006, p. 135) señala que estos son:  

 

1. No públicos: individuos que no cumplen estas tres características.  

2. Público latente: individuos que se enfrentan a un problema similar pero no lo 

detectan. 

3. Público informado: se les conoce también como conscientes. Están 

afectados por un problema similar y reconocen su existencia.  

4. Público activo: además de estar afectado por el problema y reconocerlo, el 

colectivo se organiza para hacer algo al respecto.  

La teoría situacional se encuentra compuesta por tres variables independientes y 

dos variables dependientes: las tres primeras son (1) el reconocimiento del 

problema, (2) el reconocimiento de las restricciones o bien, el grado en que las 

personas perciben limitaciones para planificar su conducta en una determinada 

situación y (3) el nivel de implicación que sienten los individuos ante la situación. En 

cuanto a las variables dependientes, Míguez señala el (4) procesado de información 

o conducta pasiva de Comunicación, donde el individuo se limita a procesar 

información que le llega sobre un determinado tema y la (5) búsqueda activa de 

información (p. 78).  

El empleo de esta teoría de las Relaciones Públicas se fundamentó en la 

importancia que tenía y aún tiene para ANPA el separar a sus públicos para 
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determinar en qué segmento debe centrar sus esfuerzos en Comunicación, 

especialmente debido a que al tratarse de una organización sin fines de lucro, el 

presupuesto destinado a acciones de Comunicación es sumamente limitado, de tal 

manera que no debe incurrirse en gastos innecesarios al dirigir los esfuerzos hacia 

públicos que ya se encuentran interesados y activos en el tema o bien, hacia un 

segmento que, por el contrario, no se enfrenta a una problemática en común.  

En este caso, la problemática que dividiría a los públicos según el enfoque de Grunig 

estaría dada por la sobrepoblación animal y la falta de conocimiento de las personas 

sobre la tenencia responsable de mascotas.  

 

2.3.4. Teoría de usos y gratificaciones  

Es a partir del interés de analizar el uso de canales y productos de Comunicación 

que hace ANPA que se busca este enfoque teórico, conocido como Teoría de Usos 

y Gratificaciones.  

El paradigma teórico de Usos y Gratificaciones se enfoca en la documentación de 

los diferentes usos que las personas dan a distintos tipos de Comunicación y a la 

realización de inventarios de las gratificaciones experimentadas por las audiencias 

a partir de estos usos (Lozano, 2007, p. 118).  

La hipótesis de Usos y Gratificaciones, según Lozano, no se pregunta qué les hacen 

los medios de Comunicación a las personas sino más bien, qué hacen estas con los 

medios, con qué fin los consumen y qué uso hacen de ellos (p. 127). 

Esta teoría se fundamenta, según Alsina (2001, p.130), en cinco puntos:  

1. Se concibe al público como activo 

2. El proceso de Comunicación masiva, corresponde al miembro del público la 

iniciativa de vincular la gratificación de la necesidad y la elección de los 

medios. 

3. Los medios compiten con otras fuentes de satisfacción de necesidades. 

4. Existe conciencia por parte de los usuarios como para poder informar sus 

intereses y reconocer cuando se ven confrontados. 

5. Los juicios de valor sobre la significación cultural de la Comunicación masiva 

es independiente a las orientaciones del público. 
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Según este enfoque teórico, los medios cumplen una función de satisfactores de 

necesidades de quienes los consumen. El público tiene, por lo tanto, el control.  

Lozano (2007) señala que si el eje del análisis es el público, el modelo viene a 

depender de una comprensión de dicho público, de manera que se conozcan sus 

necesidades. Este punto vincula esta teoría con el conocimiento adquirido a través 

de la perspectiva teórica analizada anteriormente, conocida como Teoría 

Situacional de los Públicos; en tanto, al conocer a fondo el tipo de necesidades que 

experimentan los diferentes públicos de ANPA, será posible determinar 

mecanismos para cumplir con estas mediante enfoques y contenido, en los medios 

de Comunicación de la asociación. 

 

2.3.5. Teoría de la organización 

Silva (2002) señala en su libro Teorías de la Administración que una organización 

se define como “dos o más personas que trabajan juntas y que cooperan dentro de 

límites reconocidos con el propósito de alcanzar un objetivo o metas comunes” (p. 

44).  

Se presentan a continuación algunos ejes temáticos desarrollados por diferentes 

autores con respecto a desafíos a los que se enfrentan las organizaciones, 

desarrollo organizacional, el sistema de administración por objetivos, benchmarkig, 

así como planificación estratégica.  

 

a. Desafíos de las organizaciones 

Cualquier organización se enfrentará, a lo largo de su existencia, a cinco desafíos 

principales, los cuales son: 

1. Administrar las organizaciones en un entorno global: sobre este punto Silva 

(2002) señala que el horizonte ha cambiado en el mundo político y de los 

negocios, cambios a los cuales debe adecuarse la orientación de la 

organización si se desea ser competitivo (p. 46). 

2. Reestructuración de las actividades de la organización: con el surgimiento de 

la tendencia del adelgazamiento organizacional (downsizing en inglés), se 
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reducen los niveles jerárquicos para contar con organizaciones con un 

funcionamiento menos vertical (2002, p. 46). 

3. Mejorar la calidad, competitividad y el facultamiento: Silva (2002) señala que 

“las organizaciones han comenzado a comprender que los productos y 

servicios de calidad son una verdadera necesidad, si es que quieren 

mantener su competitividad en un mercado global.” (p. 47). Ginnodo 

establece en El poder del facultamiento, que este concepto puede definirse 

de la siguiente manera: “la capacidad de proveer los medios y las 

oportunidades de tomar decisiones y realizar acciones que afectarán 

directamente a los consumidores” (1997, p. 33).  

La fórmula para obtener productos y servicios complejos de calidad entraña 

cambios radicales en la mayoría de las organizaciones. Silva considera que 

los gerentes han descubierto una ruta para acelerar las operaciones 

organizacionales a través del proceso de otorgar facultades a los empleados 

(2002, p. 47). 

4. Disminuir la complejidad, aumentar la velocidad y la reacción ante los 

cambios en el entorno: el nivel de pasos para cumplir con un proceso 

determinado deben disminuirse, en aras de aumentar la capacidad de la 

organización de ser competitiva en su área de trabajo, esto a su vez permite 

que se incremente la velocidad. La organización debe, según Silva (2002), 

contar con información fidedigna que permita que las personas adecuadas 

puedan tomar buenas decisiones con respecto a su contexto (p. 47). 

5. Administrar las organizaciones con ética y moral: el comportamiento ético y 

los objetivos tradicionales deben ser una actitud permanente de las 

organizaciones (p. 48). 

La información anteriormente presentada sirve como herramienta para el análisis 

del contexto de ANPA, de tal forma que resulte posible determinar los diferentes 

retos o desafíos a los que puede enfrentarse como organización en la sociedad 

costarricense.  
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b. Desarrollo organizacional 

La definición desarrollada por Warren Bennis, Silva (2002), establece el concepto 

de Desarrollo Organizacional de la siguiente manera: 

Es un proceso sistemático, administrado y planeado para modificar la cultura, 

los sistemas y el comportamiento de una organización, con el propósito de 

mejorar su eficacia para resolver problemas y alcanzar sus objetivos (p. 400). 

Sobre esta definición, Silva señala que el desarrollo de las organizaciones es un 

proceso de modificación a la cultura y estructura, de forma que la entidad sea capaz 

de diagnosticar, planear e instrumentar dichas modificaciones. “En un sentido 

objetivo, el Desarrollo organizacional es un proceso de cambio planeado, que 

pretende alcanzar una condición determinada” (p. 401) 

El Desarrollo organizacional cuenta con siete características básicas (p. 404): 

1. Se concentra en la cultura y los procesos de la Organización. 

2. Estimula la colaboración interna en la administración de la cultura y los 

procesos.  

3. Se enfoca en los aspectos humanos y sociales de la organización, pero 

interviene también en aspectos tecnológicos y estructurales.  

4. Establece que todos los niveles de la organización participan y se 

involucran en la solución de problemas y en la toma de decisiones.  

5. Se concentra en el cambio total del sistema y en la perspectiva de la 

organización como un sistema social complejo.  

6. Se apoya en el modelo acción-investigación.  

7. Tiene una visión desarrollista que procura la mejoría de los individuos y 

de la organización.  

Estas características sirven como guía al momento de realizar un proceso de 

diagnóstico, ya que permiten planear e instrumentar las modificaciones que se 

deben realizar a la cultura y la estructura de una organización, de tal manera que 

se desarrolle un proceso de cambio planeado adaptado al contexto de la entidad. 
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c. Administración por objetivos 

Toda organización, sin importar el ámbito en que se desenvuelva, tiene metas y 

objetivos. Sin embargo, muchas veces estos no son establecidos con claridad, de 

tal manera que no se consigue coordinar los esfuerzos dentro de la organización 

para alcanzarlos.  

La Administración por Objetivos es definida por Silva (2002) como “un estilo o 

sistema de administrar que relaciona las metas de la organización con el 

desempeño y el desarrollo individuales, involucrando a todos los niveles 

organizativos” (p. 433).  

Ugalde (2011) señala en su artículo que la administración por objetivos es una forma 

de administrar una empresa permite que los subordinados de forma conjunta con la 

dirección deciden los objetivos que se van a perseguir en determinada línea de 

producción, unidad administrativa, sucursal, etc. (párr. 1). 

Los objetivos se convierten en medidas de desempeño que se evalúan de manera 

periódica. A partir de los resultados de la evaluación, se llevarán a cabo medidas 

correctivas o recompensas, de acuerdo al nivel obtenido por la organización en cada 

aspecto.  

 

d. Benchmarking 

El benchmarking es un anglicismo cuyo equivalente al español es “puntos de 

referencia”. Según Silva en Teorías de la Administración (2002), el benchmarking 

significa investigar y asimilar las mejores prácticas para que la organización lleve a 

cabo un desempeño superior y evalúe sus fuerzas y debilidades, así como las de la 

competencia.  

Incluye siete pasos, los cuales se muestran en la siguiente figura: 
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Figura 1. Benchmarking. Tomado de Teorías de la Administración. (Silva, 2002, p. 470). 

 

e. Planificación estratégica 

Molins (1998) citando a Hofer y Schendel señala  en Teoría de la Planificación, que 

la elaboración de un plan debe contar, necesariamente con los siguientes siete 

pasos (p. 90): 

1. Identificación de la estrategia, es decir, evaluación de la estrategia actual 

de la empresa y sus componentes.  

2. Análisis ambiental: consiste en evaluar los ambientes específicos 

competitivo y general de la compañía para identificar las oportunidades y 

amenazas que se presenta.  

3. Análisis de recursos: es el análisis de las principales destrezas y recursos 

disponibles para cerrar las brechas estratégicas identificadas.  

4. Análisis de brecha: comparación de los objetivos, estrategias y recursos 

de la organización con las oportunidades y amenazas del ambiente, para 

determinar el grado de cambio que se requiera en la estrategia.  

1. Definir la cuestión

2. Identificar los 
mejores 

desempeños

3. Reunir y analizar 
datos para identificar 

fallas

4. Definir metas para 
mejorar

5. Desarrollar e 
instrumentar planes 

para resolver las 
fallas

6. Evaluar los 
resultados

7. Repetir las 
evaluaciones
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5. Alternativas estratégicas: opciones sobre las cuales se puede construir 

una nueva estrategia.  

6. Evaluación de la estrategia: evaluación de las opciones en términos de los 

valores y objetivos de los accionistas, la administración y otras fuentes 

legítimas de poder; los recursos disponibles y las oportunidades 

ambientales y las amenazas existentes, para identificar las que mejor 

satisfagan todas las demandas.  

7. Elección estratégica: elección de una o más de las opciones para ser 

ejecutadas.  

Molins (1998) continúa profundizando en el concepto de Planificación Estratégica 

señalando que el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo 

(CLAD), señala la existencia de cuatro puntos. Estos son: 1. Determinación de la 

misión; 2. Determinación de las Estrategias; 3. Determinación de las tácticas y 4. 

Determinación de proyectos y pasos (p. 90).  

Al determinar la misión, se requiere conocer la razón de ser de la organización, de 

tal manera que hay que tener en cuenta la situación del medio externo. Las 

estrategias permitirán lograr la misión de la organización. Las tácticas estratégicas 

surgen una vez se han analizado los resultados del análisis del ambiente y las 

posibilidades institucionales. Finalmente, las tácticas se encargan de determinar los 

proyectos y pasos correspondientes para la ejecución de las estrategias (Molins, 

1998, p. 90). 

Mendoza (2001), profesor de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, señala 

que “la planificación estratégica corporativa es un proceso interno que define la 

misión, los objetivos y las estrategias de una organización (p. 4). 

Según este autor la planificación estratégica se concibe como aquel tipo de 

planificación que tiene un mayor horizonte que la operacional y la táctica, sin 

embargo, a pesar de que esto es usualmente cierto, algunos desarrollos a corto 

plazo tienen un impacto estratégico. El desarrollo de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC’s) ha tenido un impacto estratégico en muchas 

organizaciones en periodos de tiempo muy corto. Sin embargo, la planificación 



 53 

estratégica intenta formar una visión a futuro de tres a cinco años, con el fin de 

ayudar a determinar qué hay que hacer a continuación. 

  

2.3.6. Gestión del talento humano 

Para Idalberto Chiavenato (2004), quien es una de las mayores influencias  en la 

definición y aplicación de modernos e innovadores conceptos administrativos 

aplicados a las organizaciones, las actividades de la Administración de Recursos 

Humanos se agrupan en 6 procesos básicos que tienen por objeto el proporcionar 

valor a los clientes internos y externos de la organización. Estos procesos son: 

1. Procesos para integrar personas. Representan el primer paso para quienes 

ingresan en las organizaciones, tienden a variar mucho entre organizaciones 

e incluyen el reclutamiento o la acción de “divulgar en el mercado las 

oportunidades que la organización ofrece a las personas que poseen 

determinadas características” (Chiavenato, 2004, p. 106) y la selección de 

personal o la búsqueda de, entre diversos candidatos, “a quienes sean más 

adecuados para los puestos que existen en la organización o para las 

competencias que necesita” (Chiavenato, 2004, p. 107). 

2. Procesos para colocar a las personas. Su objetivo es “el recibir, introducir e 

iniciar a las personas a la organización” (Chiavenato, 2004, p. 174) según la 

lógica estructural, funcional y cultural que se haya previamente establecido 

dentro de la misma. Contemplan la orientación de las personas, el diseño 

organizacional y de puestos y la evaluación del desempeño. El primero de 

estos procesos implica hacer saber a quienes se incorporen a una 

organización “en qué situación se encuentran y hacia dónde deben dirigir sus 

actividades y esfuerzos,” permitirles conocer la misión y la visión 

organizacionales y, más importante aún, su cultura (Chiavenato, 2004, 

p.176).  

El diseño organizacional representa la “arquitectura de la organización, su 

estructura y distribución de sus órganos y puestos”, sus relaciones de 

comunicación y de poder y su funcionamiento general (Chiavenato, 2004, p. 

202) y el diseño de puestos supone el “organizar el trabajo en razón de tareas 
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necesarias para desempeñar un puesto específico” (Milkovich  y Boudreau, 

1994 citado por Chiavenato, 2004, p. 205). Finalmente, la evaluación del 

desempeño consiste en una “valoración, sistemática, de la actuación de cada 

persona en función de las actividades que desempeña, las metas y los 

resultados que ofrece y su potencial de desarrollo” (Chiavenato, 2004, p. 

245). 

3. Procesos para recompensar a las personas. Incluye toda retribución, premio 

o reconocimiento que se otorgue a un colaborador por sus servicios y son un 

elemento fundamental para el incentivo y la motivación dentro de las 

organizaciones (Chiavenato, 2004, p. 278). Dentro de esta categoría es 

necesario revisar el concepto de la remuneración total, la cual tiene tres 

componentes: el sueldo, los incentivos salariales (ejemplo: bonos o 

participación de los resultados) y las prestaciones. 

En Costa Rica, el sueldo o salario se define según los artículos 162-164 del 

Código de Trabajo (1943) como “la retribución que el patrono debe pagar al 

trabajador en virtud del contrato de trabajo” (p.90-91). Este puede asignarse 

de distintas formas: por unidad de tiempo, pieza, tarea o a destajo, y se puede 

cancelar en dinero, en dinero y especie o por participación en las utilidades, 

ventas o cobros. 

Las prestaciones obligatorias por ley, por otro lado, comprenden el aguinaldo, 

las vacaciones, el preaviso y la cesantía. El aguinaldo es un “salario 

adicional,” el treceavo salario, que anualmente se paga a todo trabajador 

durante los primeros 20 días de diciembre (Ley 2412, 1959, pp. 1-2). Mientras 

que las vacaciones son el período de descanso obligatorio pagado al que 

tiene derecho a gozar todo trabajador en el país, un día por cada mes 

laborado, dos semanas por cada año (Código de Trabajo, 1943, pp. 53-54).  

El preaviso y el auxilio de cesantía tienen lugar al momento de terminar un 

contrato laboral. El primero hace referencia al tiempo de anticipación con que 

la parte que desee poner fin al contrato debe notificar a la otra (Código de 

Trabajo, 1943, p. 42). El segundo es una indemnización que debe recibir el 
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trabajador en caso de despido con responsabilidad patronal en virtud de la 

cantidad de años laborados (Código de Trabajo, 1943, pp. 16-17).  

Un despido con responsabilidad patronal es aquel que tiene lugar sin que el 

patrono tenga ninguna causa justa, según la ley, para dar por terminada una 

relación laboral (Código de Trabajo, 1943, p. 33). Por el contrario, un despido 

sin responsabilidad patronal es aquel en el patrono cuenta con un motivo 

justo, desde el punto de vista de la ley, para terminar con un contrato y por lo 

tanto, no se encuentra obligado a indemnizar al trabajador con el auxilio de 

cesantía (Código de Trabajo, 1943, p. 33). 

4. Procesos para desarrollar a las personas. Significa brindar a las personas la 

“información básica para que aprendan nuevas actitudes, ideas y conceptos 

y para que modifiquen sus hábitos y comportamientos y sean más eficaces” 

(Chiavenato, 2004, p. 366). En esta categoría se encuentran los procesos de 

capacitación, mediante los cuales “se desarrollan las competencias de las 

personas para que puedan ser más productivas, creativas e innovadoras” (p. 

371). 

5. Procesos para retener a las personas. Implican el prestar atención a aquellos 

factores que puedan afectar la satisfacción y la motivación de los 

trabajadores, por ejemplo: los estilos administrativos, las relaciones con los 

empleados y los programas de higiene y seguridad en el trabajo. Su propósito 

es lograr que los colaboradores permanezcan en la organización y se 

comprometan con ella (Chiavenato, 2004, p. 440). 

6. Procesos para supervisar a las personas. El último tipo de procesos que se 

realizan desde la Administración de Recursos Humanos supone el dar 

seguimiento a las operaciones y actividades que tienen lugar dentro de la 

organización para garantizar su debida ejecución y el cumplimiento de los 

objetivos. Es labor de la ARH el diseñar sistemas que faciliten esta labor y 

que permitan a la gerencia obtener la información necesaria para la toma de 

decisiones (Chiavenato, 2004, p. 504). 

El conocimiento de los procesos básicos permitió analizar la forma en que éstos se 

llevan a cabo en la organización, para identificar oportunidades de mejora que 
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fueron consideradas durante el desarrollo de tácticas en el Plan de Comunicación, 

específicamente relacionadas con la motivación del personal, área de sumo interés 

para las RRPP. 

 

2.3.7. Teoría del conflicto 

Muñoz (2006) define el conflicto en su Guía para el diálogo y la resolución de los 

conflictos cotidianos como “aquellas situaciones de disputa o divergencia en las que 

existe una contraposición de intereses, necesidades, sentimientos, objetivos, 

conductas, percepciones, valores, y/o afectos entre individuos o grupos que definen 

sus metas como mutuamente incompatibles (p. 11).  

Existen tres posibles vías para resolver cualquier conflicto. Es necesario decidir cuál 

de ellas es la más adecuada de cara a abordar cada conflicto y las consecuencias 

que pueden tener (p. 12). 

1. Vía del poder: es la capacidad o las posibilidades que tiene una persona de 

conseguir su objetivo, haciendo que la otra persona realice actuaciones que 

sin la influencia de la primera probablemente no haría. No siempre el poder 

es negativo, pero puede llegar a serlo cuando se abusa de su uso negando 

a la otra parte la posibilidad de defender sus intereses. 

2. Vía del derecho: el derecho es un sistema de normas que pretende regular 

los comportamientos. Este sistema determina la existencia de una serie de 

conductas prohibidas y un catálogo de sanciones para estas conductas, que 

son impuestas por el sistema judicial. La capacidad de resolución 

corresponde al poder judicial, que resuelve en función de lo que dice la ley. 

3. Vía del interés: el objetivo de esta vía es llegar a un entendimiento entre las 

partes en conflicto, de forma que les permita encontrar soluciones que 

satisfagan a todas ellas. Las partes deben colaborar para encontrar una 

solución. Son ellas a quienes se les reserva la capacidad de decidir la 

solución que mejor les satisfaga, que está basada necesariamente en su 

interés, es decir, en lo que las partes quieran. Puede haber una tercera 

persona que las ayude, pero que no tiene poder de decisión, ya que éste 

recae exclusivamente en las personas implicadas. 
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Muñoz (2006) señala que todos los conflictos poseen tres elementos: personas o 

partes, problema y proceso (p.14).  

1. Personas o partes: para entender qué está ocurriendo necesitamos conocer a 

todas las personas o partes que están participando en el conflicto, aunque no sea 

de forma directa. En muchas ocasiones nuestro comportamiento se ve influenciado 

por las opiniones que otras personas tienen sobre lo que está ocurriendo, o sobre 

lo que consideran que deberíamos hacer, por eso es importante conocer: 

a. Magnitud del problema: implica analizar quiénes son los protagonistas del 

conflicto y quiénes, sin ser protagonistas, tienen interés en el mismo, o al 

menos capacidad para influir en su resultado. Además se debe analizar qué 

tipos de liderazgo existen y quiénes lo ejercen. Cuanto más liderazgo tenga 

una persona, más probabilidades tendrá de influir en las posturas que 

adopten el resto de las partes. Finalmente, debe determinarse si existen 

grupos de poder y cómo lo ejercen. También si existen coaliciones entre 

ellos. 

b. Información sobre el conflicto: hay información que es necesario obtener para 

entender el conflicto. Concretamente, cuál es la opinión, la versión, o en 

definitiva la percepción, que cada una de las personas tiene sobre lo que está 

ocurriendo.  

2. Proceso: el proceso del conflicto es la historia del mismo (Muñoz, 2006, p.15). 

Hay por tanto que averiguar cuándo se originó, por qué, cuáles fueron los hitos más 

importantes. Es necesario obtener información sobre otros dos elementos: 

a. El tiempo transcurrido desde su inicio: siempre es más difícil entender y 

resolver un conflicto que viene de lejos a otro que acaba de comenzar. 

b. La intensidad que ha adquirido: si está muy escalado, las partes habrán 

perdido la capacidad de escucharse y de entenderse.  

El conflicto suele ir aumentando en intensidad. Este proceso se conoce como 

escalada. La escalada del conflicto se realiza de forma gradual y ordenada.   
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Figura 2. Escalada del Conflicto. (Muñoz, 2006, p.16) 

 

3. Problema: existen multitud de temas que podemos convertir en conflictivos. Pero, 

aunque haya muchos temas, existen solo cinco causas que originan el conflicto. 

Para determinar una solución, es necesario conocer el origen del conflicto (p.16). 

 
Figura 3. Orígenes del Conflicto. (Muñoz, 2006, p.17) 

 

ETAPA 1.- Se produce
cuando una persona no
hace lo que consideramos
que debería hacer.
Nuestra capacidad para
justificar esa acción es
amplia. Aunque se
produce alguna tensión, no
se concibe como conflicto.

ETAPA 2.– Si esta
situación se repite,
nuestra capacidad para
justificar el
comportamiento de la
otra persona decae. Los
propios deseos empiezan
a predominar. Aumentan
los puntos en disputa.

ETAPA 3.– Ésta
comienza a ser
“peligrosa” porque nos
sentimos con legitimidad
para actuar en contra de
la otra persona. Nuestra
mente ha construido la
IMAGEN DE ENEMIGO,
caracterizada por una
desconfianza en todo lo
que provenga de la otra
parte.

ETAPA 4.– Ya no se está
dispuesto a considerar
los pensamientos,
sentimientos o la
situación de la otra
persona. Se amplía la
distancia y se pierde la
capacidad de diálogo con
la otra parte.

ETAPA 5.– Mediante la
amenaza, se intenta
mantener el control de la
situación, agravando más
el conflicto. Puede
llegarse a la agresión.

Conflictos de 
valores: conflictos 
relacionados con 
los sistemas de 

valores y creencias 
de las personas

Conflictos de 
relación: el eje 

central del conflicto 
es la mala relación 
entre las personas

Conflictos de datos: 
conflicto motivado 

por la falta de 
información o su 

diferente 
interpretación

Conflictos de 
interes: conflicto 
sobre elementos 

materiales, modo de 
obtenerlos, o 
necesidades

Conflictos 
estructurales: 

conflicto sobre la 
desigualdad de 

poder y/o recursos 
en una organización
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2.4. Marco legal  

Para el desarrollo del presente Marco Legal, se trabajó en torno a las siguientes 

referencias de interés, tras una previa revisión exhaustiva en material legal:  

 Constitución Política de Costa Rica.  

 Código de Trabajo de Costa Rica. 

 Ley No. 218, conocida como Ley de Asociaciones, Costa Rica.  

 Reglamento a la Ley de Asociaciones, Costa Rica.  

 Ley No. 7092, conocida como Ley de Impuesto sobre la Renta, Costa Rica.  

 Reglamento a la Ley de Impuesto sobre la Renta, Costa Rica.  

 

2.4.1. Normativa internacional 

La Asociación Nacional Protectora de Animales (ANPA) no cuenta con convenios 

vinculantes de índole legal fuera de Costa Rica. Ha participado en proyectos y 

concursos internacionales mediante los cuales percibe fondos para invertir en la 

causa. No obstante, este dinero proviene de organizaciones con quienes mantiene 

una relación delimitada temporalmente y una vez que finaliza, no queda ningún tipo 

de relación legal ni vinculante entre las partes (G. Vico, Comunicación personal, 30 

de abril, 2013).  

 

2.4.2. Normativa nacional 

Conformación de Asociaciones El derecho de asociación se estipula en la 

Constitución Política de Costa Rica en su Título IV sobre Derechos y Garantías 

Individuales, Artículo 25. Del mismo gozan las personas habitantes de la República 

para fines lícitos, base normativa que permite la creación de la Asociación Nacional 

Protectora de Animales, ANPA.  

Adicionalmente, la Ley No. 218, Ley de Asociaciones estipula en su Capítulo I sobre 

Disposiciones Fundamentales, Artículo 1, que el derecho de asociación puede 

ejercitarse libremente. A este texto “quedan sometidas las asociaciones para fines 

científicos, artísticos, deportivos, benéficos, de recreo y cualesquiera otros lícitos 

que no tengan por único y exclusivo objeto el lucro o la ganancia”.  
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En cuanto al control administrativo de las asociaciones, esta ley prescribe, mediante 

su Artículo 4, que corresponde al Poder Ejecutivo la autorización para la creación 

de asociaciones nacionales. Asimismo, la fiscalización de sus actividades y la 

disolución de las que persigan fines ilícitos o lesionen la moral o el orden público, 

todo de acuerdo con lo dispuesto por la ley.  

Más adelante, el Artículo 5 del mismo Capítulo establece que para el ejercicio lícito 

de sus actividades, una asociación debe estar inscrita en el Registro de 

Asociaciones que al efecto llevará el Ministerio de Gobernación y que forma parte 

del Registro Nacional.  

El Capítulo II sobre Organización, dicta en el Artículo 8 que el nombre de la 

asociación es propiedad exclusiva de la misma y que además, se prohíbe al 

enunciar el nombre de la asociación el uso de los términos "sociedad", "empresa" o 

"compañía" o cualquiera otro que signifique que la asociación tiene fines distintos 

de los que se propone esta ley; a considerarse para efecto de las iniciativas en 

Comunicación que se desarrollen en el presente Proyecto Final de Comunicación. 

Vale señalar asimismo que el Reglamento a esta Ley permite el uso de las siglas 

de la asociación, dispuesto de esta forma en el Artículo 2.  

Resulta de interés para un mejor entendimiento sobre la conformación de toda 

asociación, la existencia de 3 órganos esenciales, así estipulado en el Artículo 10 

de la Ley de Asociaciones: (1) El organismo directivo integrado con un mínimo de 

cinco miembros entre los cuales debe haber un Presidente, un Secretario y un 

Tesorero, (2) Un Fiscal y (3) La Asamblea o Junta General.  

El Presidente es el representante judicial y extrajudicial de la asociación y tiene las 

facultades de un apoderado generalísimo, según el Artículo 24, salvo que sus 

estatutos restrinjan esas facultades. El Tesorero por su parte, custodia los fondos 

de la asociación, previa rendición de garantías que determinen los estatutos y el 

Fiscal vela por que los organismos de la asociación observen estrictamente las 

exigencias de la ley y de los estatutos. 

 En cuanto a los asociados, el Artículo 17 de la misma Ley de Asociaciones 

considera a quienes concurren como tal al acto de constitución de la asociación y a 
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los que son admitidos posteriormente de acuerdo con los estatutos. Sus nombres 

deben figurar en el libro especial denominado "Miembros de la asociación tal". 

Sobre el funcionamiento de las asociaciones, la Ley establece en su Capítulo IV, 

Artículo 23 que las mismas pueden tener local propio o abrir uno para sus reuniones 

o el cumplimiento de sus fines. No obstante, el acontecer de actos ilícitos, atentados 

contra la moral o las buenas costumbres o desórdenes, permite a la autoridad 

ordenar el cierre del recinto. Asimismo, se prohíbe la realización de toda clase de 

manifestación de carácter político partidista, así como la facilitación del local para 

esa clase de actos.  

 

2.4.3. Captación de recursos  

En tanto ANPA realiza actividades con el fin de captar fondos para el logro de sus 

objetivos, resulta de interés la Ley No. 218, Ley de Asociaciones, en su Artículo 26, 

donde se establece que “las asociaciones pueden adquirir toda clase de bienes, 

celebrar contratos de cualquier índole y realizar operaciones lícitas de todo tipo, 

encaminadas a la consecución de sus fines”. 

El Capítulo V sobre Formas Especiales de Asociación en el Artículo 32, reza que 

las asociaciones cuyo desarrollo o actividad sean particularmente útiles para los 

intereses del Estado y llenen una necesidad social, pueden ser declaradas de 

utilidad pública. Para tal efecto, se debe proceder con la solicitud del caso ante el 

Ministerio de Justicia y Paz y cumplir con una serie de requisitos previamente 

establecidos.  

Las asociaciones reconocidas de utilidad pública gozan de las franquicias y 

concesiones administrativas y económicas que el Poder Ejecutivo otorga para 

cumplir con sus fines.  

Además de esto, de acuerdo con la Ley No. 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta, 

en su Capítulo II De los Contribuyentes y de las Personas Exentas, Artículo 3, se 

determina entre las entidades no sujetas al impuesto, las organizaciones declaradas 

de utilidad pública por el Poder Ejecutivo, “siempre y cuando los ingresos que 

obtengan, así como su patrimonio, se destinen en su totalidad, exclusivamente para 
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fines públicos o de beneficencia y que, en ningún caso, se distribuyan directa o 

indirectamente entre sus integrantes”.  

 

2.4.4. Responsabilidad obrero-patronal  

ANPA, en tanto patrono, debe responder a una serie de obligaciones que establece 

la Ley para con sus colaboradores. En primera instancia se encuentra la 

Constitución Política de Costa Rica, cuyo Título V presenta los Derechos y 

Garantías Sociales, entre los cuales se presenta el Artículo 57 que reza: “todo 

trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica, por jornada 

normal, que le procure bienestar y existencia digna. El salario será siempre igual 

para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia”.  

El Artículo 58 estipula una jornada ordinaria de trabajo diurno no mayor de ocho 

horas diarias y cuarenta y ocho a la semana; mientras que una jornada de trabajo 

nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana. El 

trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta por ciento 

más de los sueldos o salarios estipulados.  

En cuanto a los días de descanso y las vacaciones, el Artículo 59 establece un día 

de descanso después de seis días consecutivos de trabajo y vacaciones anuales 

pagadas. La extensión y oportunidad de las mismas serán reguladas por la ley, pero 

en ningún caso comprenderán menos de dos semanas por cada cincuenta semanas 

de servicio continuo.  

También se señala que los trabajadores despedidos sin justa causa tendrán 

derecho a una indemnización cuando no se encuentren cubiertos por un seguro de 

desocupación, tal como establece el Artículo 63.  

Con el fin de proteger a las y los trabajadores contra los riesgos de enfermedad, 

invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la ley determine, 

en el Artículo 73 se prescriben los seguros sociales en beneficio de los trabajadores 

manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del 

Estado, patronos y trabajadores. La administración y el gobierno de los seguros 

sociales están a cargo de la Caja Costarricense de Seguro Social.  
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Por otra parte, en el Cuarto Título del Código de Trabajo, sobre la protección de los 

trabajadores durante el ejercicio del trabajo, el Artículo 193 dicta que todo patrono 

está obligado a asegurar a sus trabajadores contra riesgos del trabajo, por medio 

del Instituto Nacional de Seguros. 

  

2.4.5. Proyecto de ley en Costa Rica de Bienestar Animal - Expediente Nº 

18.298 

El 2 de noviembre de 2014, activistas contra el maltrato a los animales se 

manifestaron en Casa Presidencial para exigir la revalidación del compromiso 

asumido por el presidente Luis Guillermo Solís de impulsar un Proyecto de Ley de 

Bienestar Animal. El mismo se encuentra vigente en la Asamblea Legislativa desde 

2011 y se convirtió en una de las banderas de la propuesta de campaña política del 

mandatario, en favor de “nuestros hermanos menores” (Murillo, 2014). 

En respuesta a la manifestación, Solís prometió incluir la iniciativa en la lista de 

prioridades del Poder Ejecutivo para las sesiones que los diputados discuten en 

diciembre, cuando se inicia el periodo de sesiones cuyo contenido lo determina el 

mandatario (Murillo, 2014). 

Tal como se acordó, el Poder Ejecutivo convocó el Proyecto de Ley a las sesiones 

extraordinarias del Congreso. Un mes después, el Presidente solicitó a diputados y 

diputadas de la Asamblea Legislativa que avancen en la discusión del mismo para 

aprobar la iniciativa, según trascendió mediante un comunicado de prensa difundido 

por Presidencia el 14 de enero de 2015.  

La reacción tuvo lugar tras actos violentos contra animales domésticos y salvajes, 

con alto impacto mediático a finales de 2014 e inicios de 2015. Destaca, entre otros, 

la amputación de gran parte del pico de un tucán, luego de ser golpeado con un 

palo de madera por un grupo de jóvenes en Grecia, Alajuela. El animal fue 

trasladado a ZooAve, donde se le desarrolla una prótesis (Barquero, 2015). 

En el comunicado, Solís reafirmó su compromiso con una legislación que castigue 

el maltrato animal e invitó al diálogo de las distintas fracciones legislativas, 

diputados y diputadas, junto con el sector productivo, las asociaciones de bienestar 
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animal, rescatistas y activistas independientes, para lograr los consensos que sean 

necesarios en el tránsito de la aprobación de la iniciativa.  

El Presidente espera que el país cuente con los instrumentos para castigar este tipo 

de conductas. “Es inaceptable la barbarie y el salvajismo hacia nuestros animales 

silvestres y domésticos, nuestros hermanos menores. Tales actos contradicen a una 

sociedad respetuosa y pacífica como la costarricense” (Presidencia, 2015).  

El Proyecto de Ley de Bienestar Animal, Expediente Nº 18.298, establece penas 

más duras por maltrato a animales, inclusive prisión para quien cometa el delito. El 

Proyecto reza en su Artículo 5:   

Se impondrá de uno a seis años de prisión a quien intencionalmente 

causare la muerte con dolor y sufrimiento a animales; los lesionare, torturare 

o agrediere; propiciare espectáculos públicos o competencias donde se 

maten, hieran o torturen animales; realizare actos de zoofilia en los que se 

viole y abuse sexualmente de animales. La pena máxima podrá ser 

aumentada en un tercio cuando la conducta se cometa con el concurso de 

dos o más personas. 

Actualmente, el Proyecto de Ley se encuentra en discusión en la Asamblea 

Legislativa, mientras que organizaciones de bienestar animal como la Asociación 

Nacional Protectora de los Animales (ANPA) dan seguimiento y exigen su pronta 

aprobación. 
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CAPÍTULO 3. MARCO METODOLÓGICO 

En este apartado se expone el diseño metodológico que se implementó en el 

desarrollo de este TFG, basado principalmente en el método denominado Cuadro 

de Mando Integral (CMI).  

A continuación se desarrolla el enfoque y el alcance de esta investigación, el método 

de estudio implementado, así como la población y variables contempladas. También 

se detallan las técnicas de recolección de información, las cuales incluyen los 

instrumentos utilizados en el proceso y su respectiva validación. Finalmente, 

presentan las técnicas para el procesamiento y análisis de la información, así como 

las técnicas utilizadas para este fin.  

 

3.1. Enfoque de investigación 

Para la presente investigación se optó por emplear el método conocido como 

Cuadro de Mando Integral (CMI), en el cual se profundizará más adelante, sin 

embargo, cabe destacar que este método utiliza un enfoque mixto. Los resultados 

obtenidos mediante el proceso investigativo no son generalizables sino que se 

aplican exclusivamente a la organización de la que surgieron, es decir, la Asociación 

Nacional Protectora de Animales.  

Hernández, Fernández y Baptista (2010) en su obra Metodología de la 

Investigación, sostienen que todo trabajo de investigación se sustenta en dos 

enfoques principales: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, los cuales de 

manera conjunta forman un tercer enfoque: el enfoque mixto. 

Hernández et al. (2010) señala en Metodología de la Investigación que la meta de 

la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la 

investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación 

combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales (p. 544). 

Según la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia (s.f.) el enfoque 

mixto es  

Un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos 

en un mismo estudio, en una serie de investigaciones para responder a un 
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planteamiento del problema, o para responder a preguntas de investigación 

de un planteamiento del problema. Se usan métodos de los enfoques 

cuantitativo y cualitativo y pueden involucrar la conversión de datos 

cualitativos en cuantitativos y viceversa. (UNAD, s.f., párr. 1) 

Dicho enfoque mixto cuenta con una serie de ventajas, entre las cuales se encuentra 

la posibilidad de contar con una perspectiva más amplia y profunda, mayor 

teorización, datos más ricos y variados, creatividad, indagaciones más dinámicas, 

mayor solidez y rigor, así como mejor exploración y explotación de los datos 

(Hernández et al., 2010, p. 545). En cuanto al diseño de la investigación, los autores 

señalan que el estudio mixto implica un trabajo único y un diseño propio, de tal 

manera que resulta una tarea artesanal; sin embargo, sí es posible identificar 

modelos generales de diseños que combinan los métodos cuantitativo y cualitativo, 

y que guían la construcción y el desarrollo del diseño particular. Siendo así, el 

investigador elige un diseño mixto general y luego desarrolla un diseño específico 

para su estudio (p. 558). 

 

3.2. Alcance de investigación 

Al iniciar cualquier proceso investigativo, surge necesariamente la pregunta: ¿de 

qué depende que nuestro estudio se inicie como exploratorio, descriptivo, 

correlacional o explicativo? Según Baptista, Fernández y Hernández (2010, p. 78). 

La respuesta no es sencilla, pero fundamentalmente depende de dos factores: el 

estado del conocimiento sobre el problema de investigación, mostrado por la 

revisión de la literatura, así como la perspectiva que se pretenda dar al estudio. 

En el caso de la presente investigación, se ha definido, una vez se han analizado 

investigaciones previas de temáticas relacionadas, que ésta tiene un alcance 

exploratorio.  

La investigación exploratoria se utiliza cuando no existen investigaciones previas 

sobre el objeto de estudio o bien cuando el conocimiento que se tiene del tema 

resulta tan vago e impreciso que impide el surgimiento de conclusiones provisorias, 

de tal manera que se requiere, en primer término, explorar e indagar la temática 

seleccionada (UNAD, s.f.).  
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Según Namakforoosh (2005), autor del libro Metodología de la Investigación, los 

estudios exploratorios pueden servir para los siguientes propósitos: 

 Formular problemas para estudios más preciso o para desarrollo de 

hipótesis.  

 Establecer prioridades para futuras investigaciones.  

 Recopilar información acerca de un problema que luego se dedica a un 

estudio especializado particular.  

 Aumentar el conocimiento respecto del problema.  

 Aclarar conceptos.  

Estas indagaciones se caracterizan por ser más flexibles en su método en 

comparación con las descriptivas, correlacionales o explicativas, y son más amplias 

y dispersas, por ello, se ha elegido este enfoque para el desarrollo de este TFG.  

 

 3.3. Cuadro de Mando Integral 

Dávila (2001), señala en su artículo El Balance Scorecard ayudando a implantar 

estrategia que el Cuadro de Mando Integral es “un modelo de gestión que traduce 

la estrategia en objetivos relacionados, medidos a través de indicadores y ligados a 

unos planes de acción que permiten alinear el comportamiento de los miembros de 

la organización” (p.32).  

Dávila agrega que éste, a través de un sistema coherente de elementos tales como 

mapas estratégicos, la asignación de recursos y la evaluación del desempeño, 

ayuda a engarzar piezas normalmente descoordinadas en nuestras organizaciones, 

para adecuar el comportamiento de las personas a la estrategia empresarial (p.33) 

El Cuadro de Mando Integral del presente Trabajo Final de Graduación, se 

encuentra basado en un FODA Ejecutivo, el cual contempla un diagnóstico interno 

y externo de la Asociación Nacional Protectora de Animales.  

 

3.3.1. FODA Ejecutivo 

El FODA Ejecutivo, nace como una propuesta que pretende mejorar la precisión y 

rigurosidad de un FODA ordinario con el fin de facilitar la toma de decisiones.  
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El objetivo del FODA Ejecutivo, según Brenes (2011), es la realización de una 

“auditoría estratégica”, equivalente al diagnóstico interno citado, incluyendo 

fortalezas y debilidades y el análisis del entorno, equivalente al diagnóstico externo, 

el cual incluye las oportunidades y las amenazas. De acuerdo con la autora, la 

propuesta difiere del FODA tradicional debido a que propone utilizar matrices donde 

se determinan los Factores Claves del Éxito (FCE) y, posteriormente, se definen las 

características y se le otorga peso a cada una de ellas y una calificación (p. 77). 

Se entiende por FCE aquellas “condiciones gerenciables que el entorno impone a 

la organización, las cuales pueden ser genéricas o específicas”, define Brenes 

(2011, p. 129).  

Con este fin, se procedió con el desarrollo de un diagnóstico interno y externo 

basado en el método conocido como Cuadro de Mando Integral (CMI), el cual se 

explica a continuación.  

  

a. Diagnóstico interno 

De acuerdo con Brenes (2011), la primera fase del diagnóstico interno consiste en 

la determinación provisional de los Factores Claves del Éxito (FCE). Esto se logra 

a partir de un grupo focal con representantes del público interno de la organización.  

Se promueve la participación utilizando la técnica de “lluvia o tormenta de ideas”. El 

moderador orienta a los participantes al consenso para determinar de manera 

preliminar los FCE (p. 129). 

Siguiendo a Brenes (2011), se proponen tres posibles aproximaciones (p. 130): 

1. Estudio del mercado en que se participa. 

2. Benchmarking con organizaciones que han sido exitosas y con aquellas que 

no han mejorado a pesar de sus esfuerzos, de manera que se pueda realizar 

una comparación e identificar lo que más contribuye al éxito. 

3. Observación de la cadena vertical completa que se analiza de manera que 

se determinen procesos y puntos críticos. 

La validación de los FCE se da a partir de un cuestionario que permite a los 

colaboradores restantes el determinar cuáles son los FCE de la organización, esto 
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a partir de su importancia relativa y el desempeño de la organización en ese aspecto 

específico.  

La cantidad de cuestionarios que se requieren para lograr datos confiables depende 

de la cantidad de personas que componen los grupos de interés. En caso de que la 

población total sea demasiado grande, se debe determinar una muestra 

representativa, sin embargo, debido al reducido número de colaboradoras de la 

organización, se aplicó un cuestionario a la totalidad de la planilla.  

Para determinar el peso relativo de los FCE, Brenes (2011) sugiere analizar la 

cantidad de puntos recibidos en la primera columna, la cual equivale al 100% y está 

compuesta por la sumatoria de los puntos recibidos por cada uno de los aspectos. 

Una vez que se obtiene este resultado, se tienen los datos suficientes para calcular 

el peso de cada factor, utilizando la regla de tres (p. 133), método que se empleó 

para el desarrollo de esta investigación.  

Para determinar el desempeño organizacional en los factores analizados, se 

procede a realizar un promedio simple de los puntos recibidos en cada categoría, lo 

cual equivale a sumarlos y dividirlos entre la cantidad total de encuestas.  

En función de los resultados del desempeño de los diferentes FCE, se determinan 

las fortalezas y las debilidades, a partir de un nivel de autoexigencia decidido 

previamente por la organización, que sirve como parámetro para lo que considera 

satisfactorio en su desempeño (p. 135).  

 

b. Diagnóstico externo 

Para la realización del diagnóstico externo debe recurrirse a expertos en el área en 

el que se desempeñe la organización. Para determinar las variables de estudio 

Brenes (2011, p. 138) recomienda el uso de un grupo focal en el que se determinen: 

 Los aspectos que ofrecen oportunidades a la organización. 

 Los aspectos que suponen amenazas para la organización. 

 El nivel de impacto de cada una de las cinco fuerzas de Porter 

 Determinación de las oportunidades.  
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De acuerdo con la autora, para determinar las oportunidades y las amenazas se 

realiza por separado una “lluvia o tormenta de ideas” con los expertos y se realiza 

una depuración hasta que se obtenga una lista definitiva. Una vez se encuentre en 

firme la lista de oportunidades y amenazas,  se busca un consenso sobre la 

importancia relativa de cada una de las oportunidades, de tal manera que se 

ordenen estas desde la más importante por el nivel de impacto que podría tener 

sobre la posición competitiva de la organización, hasta la menos importante (p. 139). 

Una vez que se han determinado las variables, se procede a establecer el estado 

de la organización con respecto a cada una de estas. Se debe trabajar con un grupo 

de personas en la organización con un rango lo suficientemente alto como para 

responder a la pregunta “¿Qué ha hecho la organización para aprovechar  la 

oportunidad o neutralizar la amenaza?”. Para esto se asigna un valor del 1 al 5 a 

cada oportunidad o amenaza. En el primer caso, un 5 significaría que la 

organización se encuentra completamente preparada para aprovechar la 

oportunidad, mientras que un 1 significa que la organización no ha iniciado las 

acciones para aprovechar la oportunidad. Los demás son niveles intermedios. Con 

respecto a las amenazas, un 5 equivale a que la organización está completamente 

preparada para neutralizar la amenaza, mientras que un 1 significa que no ha 

iniciado acciones para neutralizar la misma (Brenes, 2011, pp. 141-142). Esto se 

aborda de acuerdo con lo propuesto por la autora, en el capítulo 4 de este 

documento, en el apartado que se refiere al diagnóstico externo.  

 

3.4. Población 

En este punto se procede a describir el objeto y las fuentes de investigación, así 

como el tipo de muestra implementada en función de cada uno de los instrumentos 

aplicados.   

 

3.4.1. Objeto de investigación  

El proyecto fue construido a partir de un proceso investigativo aplicado a la 

Asociación Nacional Protectora de Animales, entidad sin fines de lucro, fundada en 

enero de 1980, cuya labor de protección animal se realiza a partir de procesos 
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educativos hacia las personas para que sean ellas quienes mejoren la calidad de 

vida de sus animales. 

Esta entidad tiene sus oficinas en la provincia de San José, cantón de Montes de 

Oca, no obstante, su campo de acción se extiende a todo el país.  

El objeto de este TFG se refiere, por tanto, a la Comunicación interna y externa de 

la Asociación y a cómo se puede trabajar desde las Relaciones Públicas sobre esta 

temática para contribuir al logro de sus objetivos organizacionales.  

Este proyecto realizó un análisis a través del método conocido como Cuadro de 

Mando Integral, con el fin de proporcionar un plan integral en Comunicación que 

respondiera a las necesidades específicas de esta entidad en dicho ámbito.   

 

3.4.2. Fuentes y sujetos de investigación e información 

Durante los meses de octubre y noviembre de 2013, se procedió con la aplicación 

de los 10 instrumentos previstos para la recolección de insumos correspondientes 

al diagnóstico de Comunicación y la elaboración del marco estratégico de la ANPA, 

mismos que se especifican a continuación: 

 Instrumento #1: entrevista a profundidad con Gisela Vico, presidente de la 

Asociación Nacional Protectora de Animales (ANPA), para abordar 

generalidades de la Asociación y aspectos relacionados con su Marco 

Estratégico y su Comunicación interna y externa. La entrevista se realizó el 

día miércoles 23 de octubre de 2013 de 10:00 a.m. a 11:30 a.m. por 

videoconferencia a través de Skype. La muestra es de tipo cualitativa 

denominada intencional o de conveniencia, en la cual, según la Universidad 

de Alicante (s.f.), “se escogen las unidades a entrevistar siguiendo criterios 

de conveniencia del investigador o de los objetivos de la investigación”, en 

este caso específico se consultó a Vico por la posición que ocupa en la 

organización.  

 Instrumento #2: entrevista a profundidad con María Angélica Ortega, 

entonces encargada de la Unidad de Comunicación y Prensa de la 

Asociación Nacional Protectora de Animales (ANPA), para tratar aspectos de 

la Comunicación interna y externa de la organización, tales como sus canales 
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y productos de Comunicación. La entrevista se realizó el día viernes 18 de 

octubre de 2013 de 10 a.m. a 10:30 a.m. cara a cara. La muestra es de tipo 

cualitativa intencional o de conveniencia; se entrevistó a Ortega por ocupar 

entonces el cargo de encargada de Comunicación de la ONG.   

 Instrumento #3: cuestionario a las seis colaboradoras de la Asociación 

Nacional Protectora de Animales (ANPA), suministrada personalmente 

durante los meses de octubre y noviembre de 2013. La misma contempló 

preguntas relacionadas con los procesos de Comunicación Interna y manejo 

de conflictos, además de la estructura y normativa de la institución. En este 

caso resultó factible censar a la población de ANPA. De acuerdo con la 

Revista Argentina de Humanidades y Ciencias Sociales (2009), “algunas 

veces resulta útil examinar a todos los elementos de la población, en este 

caso se denomina censo, como la realización de un censo demanda tiempo 

y recursos humanos, técnicos y económicos, solo pueden hacerlo las 

grandes organizaciones como gobiernos, universidades u otros organismos 

nacionales e internacionales”. (párr. 9) Sin embargo, en este caso resultó 

factible por la reducida cantidad de miembros de la organización.  

 Instrumento #4: guía de observación en las instalaciones de la Asociación 

Nacional Protectora de Animales (ANPA) localizadas en Avenida 8, calles 17 

y 19, casa #1722, San José. El instrumento fue aplicado los días martes 22 

y lunes 28 de octubre de 2013 de 10:45 a.m. a 11:50 a.m., por parte de una 

observadora diferente cada día para contrarrestar el carácter subjetivo del 

método de investigación. Con este instrumento se pretendió recopilar 

insumos acerca de aspectos como señalética, estado de las instalaciones, 

ergonomía, contaminación visual y sónica, privacidad, entre otros aspectos.  

Además, fue necesario reaplicar la observación debido a que ANPA realizó 

un traslado en sus instalaciones. Debido al traslado de las instalaciones de 

ANPA del cantón de San José al cantón de Sabanilla de Montes de Oca, fue 

necesario realizar un segundo proceso de aplicación del instrumento de 

observación los días 24 de setiembre y 2 octubre de 2014.  
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 Instrumento #5: cuestionario a usuarias y usuarios del servicio de castración 

de la Asociación Nacional Protectora de Animales para conocer el 

desempeño de la Asociación en su servicio y sus esfuerzos de Comunicación 

para con sus usuarias y usuarios. El instrumento se aplicó de forma 

administrada por parte del equipo investigador durante las jornadas de 

castración del 17 de octubre de 2013 en el Salón Comunal de Barrio El 

Carmen en Paso Ancho, San José, de 9 a.m. de 12 m.d. y del 25 de octubre 

de 2013 en el Salón Comunal de Platanares de San Jerónimo de Moravia, 

San José, de 9 a.m. a 12 m.d. a las 43 personas que hicieron uso del servicio 

de castración en ambas jornadas, es decir a todos los asistentes de ambas 

campañas.  

La muestra es de tipo cuantitativo, no probabilística, para la cual, según la 

Revista Argentina de Humanidades y Ciencias Sociales (2009), “la elección 

de los elementos no depende de la probabilidad sino de las causas 

relacionadas con las características de la investigación o de quien establece 

la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico, ni con base en fórmulas 

de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de una 

persona o de un grupo de personas” (párr. 16). En este caso se seleccionaron 

las jornadas de castración a partir de la disponibilidad del equipo 

investigador. De igual forma, se trata de un muestreo casual o incidental, 

donde “la muestra está conformada por sujetos fácilmente accesibles y 

presentes en un lugar determinado, y en un momento preciso” (párr.29); 

siendo así, los asistentes a las respectivas jornadas de castración 

anteriormente citadas.  

 Instrumento #6: cuestionario a voluntarias y voluntarios de la Asociación 

Nacional Protectora de Animales (ANPA) para conocer el desempeño de la 

Asociación en sus esfuerzos de Comunicación para con estos. El instrumento 

se aplicó por vía telefónica los días viernes 22, sábado 23 y lunes 25 de 

noviembre de 2013 a un total de 40 personas. La muestra es de tipo no 

probabilístico, casual o incidental, pues se realizó la consulta a la totalidad 

de voluntarios y voluntarias que atendió la llamada en las fechas establecidas 
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para la aplicación de dicho instrumento, para un total del 50% del 

voluntariado que se registra en la lista de contactos de la organización.  

 Instrumento #7: grupo focal #1 “Marco Estratégico”, espacio dispuesto para 

recopilar insumos para la construcción de la Misión, la Visión y los Valores 

organizacionales de ANPA mediante un proceso de intercambio y lluvia de 

ideas entre las participantes. A la actividad asistió la totalidad de funcionarias 

de ANPA: Eliza LaTouche (encargada de Asesorías Legales), Gisela Mora 

(encargada de Finanzas y Contabilidad), María Angélica Ortega (entonces 

encargada de la Unidad de Comunicación y Prensa), Cindy Peñaranda 

(coordinadora del Programa de Castración), Vanessa Vargas (coordinadora 

del Programa ANPA Educa) y Alejandra Zúñiga (coordinadora del Programa 

de Castración); además se contó con la participación de Gisela Vico, 

presidente de ANPA e Irmgard Vico, madre de la presidente de la Asociación 

y voluntaria activa de ANPA desde hace más de 20 años. El encuentro tuvo 

lugar el lunes 11 de noviembre de 2013 de 9 a.m. a 11:30 a.m. en la casa de 

habitación de Gisela Vico, ubicada en San Ramón de Tres Ríos.  

 Instrumento #8: grupo focal #2 “Factores Claves del Éxito (FCE)”, espacio 

dispuesto para la identificación de las condiciones que implican el éxito de la 

Asociación Nacional Protectora de Animales. El mismo se realizó el día lunes 

11 de noviembre de 2013 de 11:30 a.m. a 12:30 p.m. en la casa de Gisela 

Vico, presidente de ANPA, ubicada en San Ramón de Tres Ríos y contó con 

la presencia de las mismas participantes que formaron parte del Grupo Focal 

“Marco Estratégico”. En ambos grupos focales se trabajó con la totalidad de 

funcionarias, con el fin de aprovechar su conocimiento sobre la organización 

y experiencia en los respectivos campos de acción.     

 Instrumento #9: cuestionario para validar los FCE de la Asociación Nacional 

Protectora de Animales con el voluntariado de la organización. Los 11 

factores fueron identificados en conjunto con las colaboradoras de ANPA 

durante el grupo focal #2. El instrumento se aplicó vía  telefónica los días 

viernes 22, sábado 23 y lunes 25 de noviembre de 2013 de forma aleatoria a 

las mismas 40 personas que respondieron el cuestionario correspondiente al 
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instrumento #6. La muestra es de tipo no probabilístico, casual o incidental, 

tal como se mencionó anteriormente. 

 Instrumento #10: grupo focal #3 “Oportunidades y Amenazas”, espacio 

dispuesto para la identificación de las oportunidades y amenazas para una 

organización que trabaje en el ámbito del bienestar de animales de compañía 

como perros y gatos.  

La actividad tuvo lugar el día lunes 25 de noviembre de 2013 de 6:00 p.m. a 

8:30 p.m. en la Sala #3, tercer piso de la Biblioteca Carlos Monge Alfaro, 

Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica y fue facilitado por el 

equipo investigador de esta investigación. Se contó con la participación de 

siete expertos, representantes de diferentes instituciones y ámbitos: Pablo 

Arias (fiscal, Colegio de Médicos Veterinarios), Iliana Céspedes (veterinaria, 

SENASA), Eugenia Echandi (veterinaria de otras agrupaciones), Melania 

Gamboa (gerente programas veterinarios para Mesoamérica y el Caribe, 

Protección Animal Mundial, anteriormente WSPA), Rose Mary Huertas 

(veterinaria independiente y docente en la Escuela de Veterinaria, 

Universidad Nacional), Laura Loaiza (encargada de Pequeñas Especies, 

Departamento Bienestar Animal, SENASA) y Marta Muñoz (veterinaria 

independiente en Veterinaria La Paz).  

La muestra es de tipo cualitativa denominada intencional o de conveniencia, pues 

se convocó a dichos profesionales por la posición que ocupan en diferentes 

instituciones del ámbito público y privado, así como por su experiencia y 

conocimiento en la materia en cuestión.  

 

3.5. Variables de la investigación 

El método que se utiliza en el desarrollo de este proyecto de investigación se basa 

en el libro de Lizette Brenes Bonilla titulado “Dirección estratégica para 

organizaciones inteligentes” (2011), el cual muestra cómo realizar un plan 

estratégico a partir del Cuadro de Mando Integral (CMI). Este funciona como un 

sistema de control estratégico de gestión que permite crear indicadores de 

desempeño claves para la organización, a partir del marco estratégico de la entidad. 
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De esta forma, es posible desarrollar un planeamiento personalizado, de acuerdo 

con las posibilidades, el contexto y los objetivos estratégicos de la organización.   

Las variables de investigación se delimitan en función del método antes citado y 

responden a cada uno de los objetivos específicos planteados en el presente TFG. 

A continuación se presenta cada variable con su respectivo objetivo asociado.  

 

Objetivo específico 1: analizar las características que aportan a la construcción de 

la identidad organizacional de ANPA para facilitar la actualización de su Marco 

Estratégico (misión, visión y valores), a este objetivo responden las variables de 

Identidad organizacional,  y Marco estratégico: 

 Identidad organizacional: se trabajó en torno a cinco sub variables de interés: 

historia, jerarquización y organización del trabajo, funcionamiento de las 

relaciones interpersonales, infraestructura e identidad visual.  

 Marco estratégico: se evidenció el nivel de identificación de las colaboradoras 

con la organización, a partir de la misión, la visión y los valores, mismos que se 

actualizaron en este apartado. Asimismo, el estudio de los objetivos 

organizacionales, el organigrama y la normativa permitió conocer con mayor 

detalle la forma en que se llevan a cabo los procesos internos de la Asociación.  

 

Objetivo específico 2: identificar las oportunidades de mejora comunicacional de 

ANPA mediante la elaboración de un diagnóstico de Comunicación interna y 

externa. Este objetivo se relaciona con las variables correspondientes a 

Comunicación interna y Comunicación externa que se describen a continuación: 

 Comunicación interna: se procedió con el desarrollo de un diagnóstico de 

Comunicación interna que contempló el estudio de dos sub variables: estrategia 

de Comunicación interna y Comunicación con el público interno, cuyo análisis 

buscó determinar el estado de la Comunicación a lo interno de la Asociación 

Nacional Protectora de Animales (ANPA).  

 Comunicación externa: la realización de un diagnóstico de Comunicación 

externa permitió valorar la estrategia implementada con los públicos externos, 

identificar los principales públicos de interés, evaluar la Comunicación y los 
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canales que permiten la interacción con tales públicos, así como su percepción. 

Estos insumos permitieron alcanzar una visión completa y estructurada del 

estado de la Comunicación externa, indispensable de previo al desarrollo de un 

plan estratégico.    

 

Objetivo específico 3: determinar oportunidades estratégicas de ANPA mediante 

un FODA ejecutivo organizacional, el cual se asocia con las variables de FCE y 

FODA Ejecutivo.  

 Factores Claves del Éxito (FCE): son aquellas “condiciones gerenciables que el 

entorno impone a la organización, las cuales pueden ser genéricas o 

específicas” (Brenes, 2011 p. 129). Se procedió con el desarrollo de un 

diagnóstico interno y un diagnóstico externo basados en el método conocido 

como Cuadro de Mando Integral (CMI), el cual se explica a continuación.   

De acuerdo con Brenes (2011), la primera fase del diagnóstico interno consiste 

en la determinación provisional de los Factores Claves del Éxito. Esto se logra 

a partir de un grupo focal con representantes del público interno de la 

organización. Se promueve la participación utilizando la técnica de “lluvia o 

tormenta de ideas”. La persona moderadora orienta a las y los participantes al 

consenso para determinar de manera preliminar los FCE (p. 129).  

Se proponen tres posibles aproximaciones (p. 130): 

1. Estudio del mercado en que se participa. 

2. Benchmarking con organizaciones que han sido exitosas o bien, no han 

mejorado a pesar de sus esfuerzos, de manera que se pueda realizar 

una comparación e identificar lo que más contribuye al éxito. 

3. Observación de la cadena vertical completa que se analiza de manera 

que se determinen procesos y puntos críticos. 

La validación de los FCE se da a partir de un cuestionario que permite a las y 

los colaboradores restantes el determinar cuáles son los FCE de la 

organización, esto a partir de su importancia relativa y el desempeño de la 

organización en ese aspecto específico.  



 78 

Para determinar el peso relativo de los FCE, Brenes (2011) sugiere analizar la 

cantidad de puntos recibidos en la primera columna, la cual equivale al 100% y 

está compuesta por la sumatoria de los puntos recibidos por cada uno de los 

aspectos. Una vez que se obtiene este resultado, se tienen los datos suficientes 

para calcular el peso de cada factor, utilizando la regla de tres (p. 133). 

Para determinar el desempeño organizacional en los factores analizados, se 

procede a realizar un promedio simple de los puntos recibidos en cada 

categoría, lo cual equivale a sumarlos y dividirlos entre la cantidad total de 

encuestas.  

En función de los resultados del desempeño de los diferentes FCE, se 

determinan las fortalezas y las debilidades, a partir de un nivel de auto exigencia 

decidido previamente por la organización, que sirve como parámetro para lo que 

considera satisfactorio en su desempeño (p. 135).  

Por otra parte, el diagnóstico externo implica la colaboración de expertas y 

expertos en el área en el que se desempeña la organización. Para determinar 

las variables de estudio Brenes (2011, p. 138) recomienda el uso de un grupo 

focal donde se determinen: 

1. Aspectos que ofrecen oportunidades a la organización. 

2. Aspectos que suponen amenazas para la organización. 

3. El nivel de impacto de cada una de las cinco fuerzas de Porter. 

4. Determinación de las oportunidades.  

De acuerdo con la autora, para determinar las oportunidades y las amenazas 

se realiza por separado una “lluvia o tormenta de ideas” con personas expertas 

en el ámbito y una depuración hasta que se obtenga una lista definitiva. Una 

vez se encuentre en firme la lista de oportunidades y amenazas,  se busca un 

consenso sobre la importancia relativa de cada una de las oportunidades, de tal 

manera que se ordenen desde la más importante, por el nivel de impacto que 

podría tener sobre la posición competitiva de la organización, hasta la menos 

importante (p. 139). 

Una vez determinadas las variables, se determina el estado de la organización 

con respecto a cada una de estas. Se debe trabajar con un grupo de personas 
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en la organización con un rango lo suficientemente alto como para responder a 

la pregunta: ¿Qué ha hecho la organización para aprovechar  la oportunidad o 

neutralizar la amenaza? Para esto se asigna un valor del 1 al 5 a cada 

oportunidad o amenaza. En el primer caso, un 5 significaría que la organización 

se encuentra completamente preparada para aprovechar la oportunidad, 

mientras que un 1 significa que la organización no ha iniciado las acciones para 

aprovechar la oportunidad. Los demás son niveles intermedios. Con respecto a 

las amenazas, un 5 equivale a que la organización está completamente 

preparada para neutralizar la amenaza, mientras que un 1 significa que no ha 

iniciado acciones para neutralizar la misma (pp. 141-142). 

 FODA ejecutivo: el diagnóstico interno y el externo permitieron identificar las 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la organización. Con la 

información descubierta en el FODA, se desarrolló una triangulación de datos 

que permitió destacar las estrategias viables y convenientes para la 

organización.  

 

Objetivo específico 4: identificar las rutas estratégicas idóneas mediante el 

desarrollo de un menú estratégico con sus objetivos correspondientes. Para tal 

efecto, se procedió con el desarrollo de una matriz de triangulación FODA, descrita 

a continuación.   

 Matriz de triangulación FODA: se generaron combinaciones que responden a 

cuatro preguntas: 

1. ¿Cómo puedo utilizar las fortalezas para aprovechar las oportunidades? 

2. ¿Cómo puedo aprovechar las oportunidades para superar las debilidades? 

3. ¿Cómo utilizar las fortalezas para neutralizar las amenazas? 

4. ¿Cómo definir estrategias de doble impacto para superar debilidades y 

neutralizar amenazas? 

Para la evaluación y selección de estrategias, se realizaron las siguientes etapas: 

1. Comparación de opciones propuestas con las vigentes: se analizaron los 

tipos o niveles de estrategia, revisando las opciones vigentes versus las 

propuestas y determinando si se puede hacer ajustes. 
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2. Desarrollo del análisis de factibilidad y plazos posibles: se valoró la 

factibilidad y el plazo en que se espera cumplir el objetivo y el análisis de los 

efectos relativos. 

3. Priorización: se estudió la prioridad que merece cada una de las estrategias 

en función de aspectos como el presupuesto organizacional.    

4. Proponer el planeamiento estratégico definitivo. 

Como última etapa, se procedió con la elaboración de un plan integral de 

Comunicación fundamentado en las rutas estratégicas que resultan de la aplicación 

del Cuadro de Mando Integral. 

 

La siguiente tabla presenta el resumen de las variables y sub variables de la 

investigación, de acuerdo con cada uno de los objetivos específicos planteados: 
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Tabla resumen: variables de la investigación 
 

Objetivos específicos Variables Sub variables 
 

1. Analizar las características que aportan 
a la construcción de la identidad 
organizacional de ANPA para facilitar la 
actualización de su Marco Estratégico 
(misión, visión y valores). 

a. Identidad organizacional -Historia 
-Jerarquización y 
organización del trabajo 
-Funcionamiento de las 
relaciones interpersonales 
-Infraestructura 
-Identidad visual 

b. Marco estratégico -Misión 
-Visión 
-Valores 
-Objetivos organizacionales 
-Organigrama 
-Normativa 

2. Identificar las oportunidades de mejora 
comunicacional de ANPA mediante la 
elaboración de un diagnóstico de 
Comunicación interna y externa. 

a. Comunicación interna -Estrategia de Comunicación 
interna 
-Comunicación con el público 
interno 

b. Comunicación externa -Estrategia de Comunicación 
externa 
-Tipos de públicos prioritarios 
-Comunicación con los 
públicos externos 
-Canales y productos de 
Comunicación dirigidos a los 
públicos externos 
-Percepción del público 
externo 

3. Determinar oportunidades estratégicas 
de ANPA mediante un FODA ejecutivo 
organizacional. 

a. Factores Claves del Éxito 
(FCE) 

-Diagnóstico interno FCE 
-Diagnóstico externo FCE 

b. FODA Ejecutivo -Fortalezas 
-Oportunidades 
-Debilidades 
-Amenazas 

4. Identificar las rutas estratégicas idóneas 
mediante el desarrollo de un menú 
estratégico con sus objetivos 
correspondientes. 

Matriz de triangulación FODA Cruces: 
-Fortalezas para aprovechar 
oportunidades 
-Oportunidades para superar 
debilidades 
-Fortalezas para neutralizar 
amenazas 
-Superar debilidades y 
neutralizar amenazas  

Tabla 1. Variables de investigación. Elaboración propia, 2015. 
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3.6. Técnicas de recolección de información  

En aras de recopilar la información necesaria que dieran sustento al presente 

proceso de planificación estratégica, se implementaron las siguientes herramientas 

de investigación:  

 

3.6.1. Instrumentos de investigación 

A continuación se presentan los instrumentos que fueron utilizados para recabar 

datos de interés para responder a la pregunta de investigación: 

 

a. Entrevistas a profundidad 

Se realizaron dos entrevistas a profundidad, las cuales fueron aplicadas tanto a la 

entonces encargada de Comunicación de ANPA, María Angélica Ortega, como a la 

presidente de la organización, Gisela Vico. En el caso de la primera, la misma se 

realizó personalmente, mientras que con Vico se hizo mediante una 

videoconferencia. Más adelante, se llevó a cabo una reunión presencial con el fin 

de validar la misión, la visión y los valores, así como los resultados que arrojó el 

FODA Ejecutivo.  

Las entrevistas tenían el objetivo de conocer en detalle aspectos relativos a 

generalidades y especificidades de la organización, estructura y normativa, discurso 

organizacional, redes internas de Comunicación y segmentación de públicos. En 

cuanto a la validación que se desarrolló con Vico, se pretendía evaluar la pertinencia 

de los resultados obtenidos hasta el momento, de acuerdo a su percepción interna.  

 

b. Cuestionario 

Con el fin de validar los Factores Claves del Éxito, se aplicó un cuestionario a un 

grupo de las y los voluntarios de ANPA. La lista de contactos fue suministrada por 

Gisela Vico, de la Asociación Nacional Protectora de Animales. El cuestionario fue 

aplicado mediante una entrevista telefónica.   

De igual forma, se aplicó un cuestionario a los mismos miembros del voluntariado, 

con el fin de conocer su vínculo con la organización, sus motivaciones, los procesos 
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comunicativos que llevan a cabo con la organización y las dificultades  que visualiza 

en estos procesos. 

Se suministró personalmente un cuestionario a las seis colaboradoras de la 

Asociación Nacional Protectora de Animales (ANPA). La misma contempló 

preguntas relacionadas con los procesos de Comunicación interna y manejo de 

conflictos, además de la estructura y normativa de la institución.   

Finalmente, se llevó a cabo la aplicación de un cuestionario a las y los usuarios de 

los servicios de castración de ANPA para conocer el desempeño de la Asociación 

en su servicio y esfuerzos de Comunicación. El instrumento se aplicó de forma 

suministrada durante las jornadas de castración realizadas en el Salón Comunal de 

Barrio El Carmen en Paso Ancho, San José y en el Salón Comunal de Platanares 

de San Jerónimo de Moravia, San José. Se encuestó a las 43 personas que hicieron 

uso del servicio de castración en ambas jornadas. 

 

c. Observación 

Se requirió de un acercamiento a ANPA que facilitara el análisis de los procesos 

internos de la organización, dejando de lado el factor subjetivo que podría incluirse 

si se tomaba en cuenta en este proceso a los colaboradores. De ahí que se 

destaque la objetividad relativa que podría aportar la perspectiva de las 

investigadoras. Se procedió a la aplicación de dos sesiones de observación, para lo 

cual fue diseñada una guía de observación.  

Adicionalmente, se reaplicó el instrumento para ajustar los resultados obtenidos 

inicialmente ante el traslado de las instalaciones, ubicadas en San José, al cantón 

de Montes de Oca. Se realizaron para ello, dos nuevas observaciones utilizando la 

misma guía de preguntas.   

 

d. Grupos focales 

Se realizaron tres grupos focales presenciales, donde las facilitadoras fueron las 

integrantes del presente equipo de investigación. Dos de ellos se desarrollaron con 

público interno, con el fin elaborar el Marco Estratégico y de determinar los Factores 
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Claves del Éxito de la organización. Participaron la presidente de la Asociación y la 

responsable de Comunicación, así como el resto de las colaboradoras  de ANPA y 

una de las más antiguas voluntarias de la Asociación.  

Los grupos focales realizados con el personal de ANPA fueron llevados  a cabo en 

la casa de habitación de la presidente de la Junta Directiva, ubicada en San Ramón 

de  Tres Ríos el día 11 de noviembre de 2013, en horas de la mañana.  

Adicionalmente, se realizó un grupo focal con expertos seleccionados a partir de su 

currículo y su relación con la organización, con el fin de  identificar posibles 

oportunidades y amenazas, dentro del proceso de elaboración del FODA Ejecutivo. 

La lista de candidatos fue suministrada por la Asociación, con un total de 35 

participantes potenciales. A partir de este listado, se contactó a la totalidad de ellos, 

y se confirmó la asistencia de siete personas, todas las cuales asistieron a la 

actividad, realizada el día 25 de noviembre de 2013 en las instalaciones de la 

Biblioteca Carlos Monge Alfaro en la Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo 

Facio. 

  

e. Revisión bibliográfica y documental 

Con el fin de complementar y contrastar los puntos anteriores, se analizaron 

diferentes fuentes bibliográficas y documentos proporcionados por la organización, 

en versión digital o impresa. 

Además de los insumos teóricos, se realizó una revisión de diferentes productos de 

la Asociación, tales como la revista impresa, sitio web, perfil en la red social 

Facebook, artículos educativos y promocionales (tales como agenda, planificador, 

calendario, etc.). Además se analizaron los programas de radio y televisión 

desarrollados por el Departamento de Comunicación de esta entidad. Esto se 

presenta en el capítulo 4, punto 4.2.2., sección d; correspondiente al diagnóstico de 

Comunicación sobre la Comunicación externa, de manera específica en canales y 

productos de Comunicación.  
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3.6.2. Validación de Instrumentos 

Con el fin de garantizar la completa comprensión y funcionamiento de los 

instrumentos de investigación, se procedió a realizar una validación de los mismos, 

en los casos en que así era requerido, a individuos que formaban parte de la 

muestra.  

A continuación se detallan los resultados obtenidos  a raíz de ese proceso de 

validación.  

 

a. Validación instrumento #1  

El día miércoles 25 de setiembre de 2013 se procedió con la validación de las 

preguntas para la entrevista a profundidad con la presidente de la Junta Directiva 

de la Organización. El proceso de validación fue realizado junto a Cindy Peñaranda, 

vicepresidente de la Asociación Nacional Protectora de Animales (ANPA) y 

coordinadora del Programa de Castración. El instrumento original constaba de 22 

preguntas y fue validado en la jornada de castración que tuvo lugar de 9 a.m. a 12 

m.d. en el Salón Comunal del barrio El Bosque de San Rafael de Oreamuno, 

Cartago.  

Durante el proceso de validación de las preguntas para entrevista a profundidad, se 

optó por revisar con Peñaranda tanto la claridad de cada una de las preguntas, 

como su pertinencia. Las mismas no fueron aplicadas puesto que el instrumento 

está dirigido de manera exclusiva a dicha fuente y no se consideró pertinente 

desarrollarlo sin su previo proceso de validación.  

Peñaranda mostró muy buena actitud y colaboró con la tarea, pese a que se solicitó 

su colaboración con poca antelación.  Esta situación se debió a que, inicialmente, 

el instrumento estaba pensado para ser aplicado a Gisela Vico, presidente de 

ANPA; sin embargo, la misma se encontraba, en ese momento, en medio de un 

permiso por maternidad de alto riesgo y el equipo investigador optó por respetar 

esta condición laboral   

En términos generales, se puede afirmar que el proceso de validación de este 

instrumento fue positivo, ya que se logró corroborar la claridad y pertinencia de las 

preguntas que próximamente serán abordadas por la fuente.  
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b. Validación instrumento #2  

El día viernes 27 de setiembre de 2013 se procedió con la validación de las 

preguntas para entrevista a profundidad con María Angélica Gómez de la Unidad 

de Comunicación y Prensa de la Asociación Nacional Protectora de Animales 

(ANPA). El instrumento original consta de 20 preguntas y fue validado en las 

inmediaciones de San Pedro de Montes de Oca de 10AM a 11AM.  

Durante el proceso de validación de las preguntas para entrevista a profundidad, se 

revisó con Ortega la claridad y pertinencia de cada una de las preguntas. Las 

mismas no fueron aplicadas puesto que el instrumento está dirigido de manera 

exclusiva a dicha fuente y no se consideró pertinente desarrollarlo sin su previo 

proceso de validación. 

La dinámica fue en términos generales muy positiva ya que la fuente determinó que 

la totalidad del instrumento es clara y pertinente. Se aprobó el instrumento sin la 

necesidad de realizar cambios.   

 

c. Validación instrumento #3 

El día viernes 27 de setiembre de 2013 se procedió con la validación de las 

preguntas para el cuestionario para Auditoría interna aplicada por las investigadoras 

a las y los colaboradores de ANPA.  

El instrumento original constaba de 10 preguntas de selección única o múltiple, 

según el caso, y fue validado con Gissella Mora, encargada del área Financiera-

Contable, María Angélica Ortega, entonces encargada de Comunicación y 

Alejandra Zúñiga, de Coordinación de Castraciones. Entre las 10:30 AM y las 11:00 

AM en las instalaciones de ANPA en la provincia de San José.  

Durante el proceso de validación de las preguntas para la Auditoría Interna, se optó 

por revisar el cuestionario con tres de las colaboradoras de ANPA, con el fin de 

analizar la pertinencia y claridad de las preguntas. A diferencia de la validación del 

instrumento 1 y 2, en este caso si se permitió que las colaboradoras respondieran 

el instrumento, especialmente por el hecho de que las respuestas eran de carácter 
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cerrado y resultaba necesario que no solo la pregunta, sino también las respuestas, 

resultaran claras para las colaboradoras.  

Mora, Zúñiga y Ortega se mostraron abiertas a participar en el proceso de validación 

del instrumento, a pesar de que tenían tareas propias de su puesto de trabajo 

pendientes y con diferentes grados de urgencia. Además, ninguna de las dos 

primeras había sido informada del trabajo que se estaba realizando con la 

organización o del rol que deberían asumir en el proceso de investigación.  

El cuestionario original constaba de 10 preguntas de respuesta cerrada (selección 

única o selección múltiple).  

El instrumento fue aprobado en su totalidad por las tres colaboradoras, quienes 

dieron algunas sugerencias para mejorar el mismo. Las oportunidades de mejora 

señaladas fueron: 

 Convertir en respuesta múltiple la pregunta del instrumento enfocada en el 

conflicto: “En caso de que haya conflictos, ¿cómo los enfrentan y 

resuelven?”. Esto debido a que no existe un protocolo específico dentro de 

la organización para la resolución de conflictos, de manera que la forma en 

que les hacen frente varía de un caso a otro. Además se sugiere agregar la 

opción “reuniones con las partes involucradas” entre las posibles respuestas.  

 Se sugiere agregar una pregunta después de cuestionar sobre cómo son los 

procesos de comunicación cara a cara, donde se analice la comunicación 

que se lleva a cabo empleando medios como el correo electrónico, mensajes 

de texto,  chat, etc.  

 La pregunta sobre sistemas de amonestaciones y recompensas debe de 

modificarse para poder responder a solo una de ellas. Es decir, en lugar de 

una respuesta de sí o no, en las respuestas deben aparecer 

“amonestaciones” y “recompensas” como opciones de respuesta al igual que 

la opción de “ninguna”.  

 Se sugiere agregar una pregunta al final de la sección de “Procesos de 

comunicación” en donde se cuestione la comunicación interna de ANPA en 

un plano general. 
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 Con respecto a la pregunta sobre el tipo de conversaciones que se sostienen 

en ANPA, se señaló que la respuesta era relativa al momento y el interlocutor. 

Siendo así se modificó de manera que se solicita a la persona el especificar 

con quien se mantiene cada tipo de conversación.   

 Se dio como recomendación después de preguntar si existía o no el trabajo 

en equipo, analizar qué tan frecuentemente se daba este.  

En términos generales, se puede afirmar que el proceso de validación de este 

instrumento fue muy positivo, ya que se logró corroborar la claridad y pertinencia de 

las preguntas así como el llenar vacíos en la información.  

El instrumento cambió con respecto a su versión original, aumentando la cantidad 

de preguntas.   

 

d. Validación instrumento #4 

Corresponde a la guía de observación para analizar el discurso organizacional de 

ANPA. Fue validado el día viernes 27 de setiembre por el equipo investigador de 

este TFG.  

Este instrumento en específico no fue validado con ninguna persona ajena al equipo 

investigador, pues éste será el único con el acceso y los criterios para responder a 

las preguntas planteadas.  

Se empleó la visita realizada a las instalaciones de ANPA el día viernes 27 de 

setiembre para determinar si existían vacíos en la información.  

Se varió el orden en que estaban planteadas las preguntas y se agregaron 5  nuevos 

cuestionamientos, los cuales fueron detectados mediante una observación 

preliminar.  

 

e. Validación instrumento #5 

El día miércoles 25 de setiembre de 2013 se procedió con la validación del 

cuestionario para el cuestionario dirigido a personas usuarias del servicio de 

castración de ANPA. El mismo se suministró a siete personas, de un total de 23 

usuarios del servicio de castraciones, en la jornada que tuvo lugar de 9 a.m. a 12 
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m.d. en el Salón Comunal del barrio El Bosque de San Rafael de Oreamuno, 

Cartago.  

El instrumento original consta de 12 preguntas de respuesta cerrada (con posibilidad 

de agregar otra respuesta de ser necesario) y su aplicación contempla alrededor de 

10 minutos por persona.  

El proceso de validación del instrumento resultó de gran provecho en tanto 

evidenció aspectos por mejorar, con el fin de que el cuestionario sea lo más claro y 

pertinente posible.   

En primer lugar, su aplicación estaba prevista una vez concluida la intervención de 

los animales, sin embargo, las y los dueños se mostraron urgidos por retirarse en el 

momento de recibir el animal adormecido bajo los efectos de la anestesia. No 

obstante, el hecho de aplicar el cuestionario después de la operación era con el fin 

de consultar sobre la higiene durante el proceso de castración y el estado de los 

utensilios empleados, pero ambas preguntas se omiten en la nueva versión del 

instrumento por motivos que serán explicados más adelante; por esta razón, es 

posible aplicar el cuestionario durante el tiempo de espera de las y los dueños de 

los animales, sin ningún inconveniente.  

La segunda pregunta inicialmente consultaba sobre la frecuencia con que las 

personas utilizan los servicios de castración de ANPA, para lo cual se proporcionó 

como posibles respuestas: una vez al año, 2-3 veces al año, 4-5 veces al año y más 

de 5 veces al año. Sin embargo, quedó en evidencia una clara confusión y dificultad 

para especificar una opción, pues recordaban la cantidad exacta de animales 

intervenidos, pero no las fechas exactas. Es por esto que en la nueva versión, se 

consulta por la cantidad de animales que ha castrado la persona con ANPA, en tanto 

la frecuencia exacta no resulta indispensable para este Trabajo Final de 

Graduación. 

En la tercera pregunta sobre los factores que motivan a las personas a castrar sus 

animales con ANPA, una de las opciones especificaba “contribuir con la salud 

integral de los animales”. En este caso, la palabra “integral” causó confusión, por lo 

que se opta por omitirla en la nueva versión del cuestionario. Aunado a esto, se 

procede a modificar la opción que dice “luchar contra la sobrepoblación de animales 
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en estado de abandono”, pues la sobrepoblación puede darse también en animales 

con dueños; se omite entonces  “en estado de abandono”.  

De igual forma, se fusionaron las preguntas número 4 y 5, pues la primera 

consultaba sobre los otros servicios de ANPA que conoce la persona consultada, y 

la segunda si los ha utilizado anteriormente.  Con el fin de evitar cierta reiteración, 

se dispondrá en una misma pregunta un recuadro donde sea posible indicar si los 

conoce y si los ha utilizado.  

La sexta pregunta del cuestionario original presentaba una lista de siete enunciados 

a calificar, tres de los cuales se omiten en la nueva versión: “la higiene durante el 

proceso de castración es:”, “los utensilios empleados en el proceso de castración 

se encuentran en estado:” y “las instalaciones donde se realizan las castraciones 

se encuentran en estado:”. Los dos primeros enunciados se omiten pues el espacio 

dispuesto para las operaciones se encuentra aislado y el ingreso de las y los dueños 

de los animales no es permitido, especialmente por razones de higiene, seguridad 

y privacidad para las mascotas. En cuanto al tercer enunciado sobre las 

instalaciones, dado que el Programa de Castración llega a diferentes comunidades 

del país, el equipo de trabajo de ANPA debe acondicionar diferentes lugares para 

realizar su trabajo que van desde salones comunales hasta casas de habitación; 

como no se trata de instalaciones fijas, se opta por omitir dicho enunciado.  

En la octava pregunta acerca de la forma mediante la cual se enteró la muestra 

sobre las campañas de castración de ANPA, se procede a agregar como otra opción 

más de respuesta: “afiches”, pues fueron mencionados por 4 de las 7 personas 

consultadas en el cuestionario. Aunado a esto, Cindy Peñaranda, vicepresidente de 

ANPA (comunicación personal, 25 de setiembre, 2013), explicó que la Asociación 

coloca afiches con información en puntos estratégicos de las comunidades que 

visita, días antes de cada jornada de castración.    

A la novena pregunta se le modificará la terminología empleada para medir la 

frecuencia con que las personas consultadas se mantienen enteradas del quehacer 

y de las actividades que realiza ANPA. En un inicio se optó por la opciones: N/A, 

diaria, semanal, mensual, trimestral, semestral, anual y otra; sin embargo, causó 

una evidente confusión a las personas consultadas por lo que se empleará la 
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siguiente alternativa: mucho, bastante, algo, poco y nada. Con el cambio se busca 

ofrecer menos posibilidades y más claridad en la respuesta. De igual forma, se 

agregará a la lista de canales y productos de comunicación, la opción “afiches”.  

En la pregunta número 10, se procede a cambiar el concepto “tenencia” por “cuido” 

en el enunciado “la información que recibe por parte de ANPA sobre la tenencia de 

animales de compañía es:”, ya que causó cierta confusión y falta de comprensión 

por parte de las personas consultadas.  

Por último, en la pregunta número 12 se procede a modificar las opciones de 

respuesta a la pregunta sobre la forma que prefiere la persona consultada recibir 

información por parte de ANPA. Originalmente se dispuso un enlistado que 

especificaba los actuales canales y productos de comunicación de esta Asociación, 

sin embargo, restringió en gran medida la respuesta de las y los consultados. Esta 

situación quedó en evidencia, por ejemplo, en la opción “Programa de TV de ANPA 

(viernes 3PM, Canal 54)”, ya que hubo inquietud en tanto existía interés por recibir 

información por medio de la televisión pero no específicamente en dicho espacio ni 

dicho canal. El mismo caso se repitió con las opciones de radio y revista impresa. 

Dado que mediante preguntas anteriores es posible conocer el grado de audiencia 

de los diferentes canales y productos que emplea o produce ANPA, se opta por abrir 

las opciones de esta pregunta de la siguiente forma: televisión, radio, revista 

impresa, sitio web, redes sociales y correo electrónico, además de afiches y 

teléfono. Las dos últimas no estaban contempladas en la versión original, sin 

embargo se agregaron, pues fueron sugeridas por la muestra consultada en el 

proceso de validación.   

    

f. Validación instrumento #6 

El instrumento #6 corresponde a un cuestionario a voluntarias y voluntarios de la 

Asociación Nacional Protectora de Animales (ANPA) para conocer el desempeño 

de la Asociación en sus esfuerzos de Comunicación para con estos. El día 27 de 

setiembre se realizaron cinco llamadas en horas de la tarde a números aleatorios 

de la base de datos facilitada por ANPA y se aplicó el instrumento a estos 

voluntarios. No se realizaron cambios al mismo.  
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g. Validación instrumento #7 

Corresponde a la guía de Grupo Focal #1 “Marco Estratégico”. El mismo no fue 

desarrollado puesto que la dinámica supone un espacio para la construcción de la 

Misión, la Visión y los Valores organizacionales de ANPA, mediante un proceso de 

intercambio y lluvia de ideas entre el equipo investigador y las colaboradoras de la 

organización.   

 

h. Validación instrumento #8 

Corresponde a la guía de Grupo Focal #2 “Factores Claves del Éxito” con las 

colaboradoras de ANPA. Del mismo modo que sucedió con el caso anterior, este 

instrumento no fue validado puesto que la dinámica consiste en un espacio para la 

identificación de los Factores Claves del Éxito (FCE) de la Asociación, mediante un 

proceso de intercambio y lluvia de ideas entre el equipo investigador y las 

colaboradoras de la organización.   

 

i. Validación instrumento #9 

Este instrumento es un cuestionario para validar y evaluar los Factores Claves del 

Éxito (FCE) de ANPA con voluntarios de la organización. La misma no requiere ser 

validada puesto que calificará, en función de la Escala de Likert, los FCE que 

resultarán del Grupo Focal con colaboradoras, anteriormente mencionado. 

  

j. Validación instrumento #10 

Corresponde a la guía de Grupo Focal #4 “Oportunidades y Amenazas” con 

expertos. No se procedió con su validación puesto que la dinámica consiste en un 

espacio para la identificación de aspectos que ofrecen oportunidades a la 

organización y aspectos que le suponen amenazas. Este ejercicio se dará mediante 

un proceso de intercambio y lluvia de ideas entre el equipo investigador y un grupo 

de personas expertas en el ámbito en que se desarrolla ANPA. El encuentro también 

será moderado por una de las investigadoras. 
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3.7. Procesamiento y análisis de la información 

Para procesar la información recopilada mediante la aplicación de los instrumentos, 

se procedió de la siguiente forma.   

Las entrevistas realizadas a Gisela Vico, presidente de la Asociación Nacional 

Protectora de Animales y María Angélica Ortega, entonces encargada de la Unidad 

de Comunicación y Prensa de ANPA, fueron transcritas textualmente a partir de 

grabaciones de voz. En el caso de los diferentes grupos focales con colaboradoras, 

y expertas y expertos del ámbito del Bienestar Animal de Costa Rica, se recopilaron 

las principales ideas desarrolladas durante cada encuentro.   

Para el procesamiento de los cuestionarios suministrados a las colaboradoras de 

ANPA, usuarias y usuarios del servicio de castración, así como voluntarias y 

voluntarios de la Asociación, se utilizó la herramienta de análisis de datos 

cuantitativos SPSS (Statistical Product and Service Solution). De acuerdo con 

Bausela (2005), el SPSS consiste es una potente herramienta de tratamiento de 

datos y análisis estadístico, que destacada como una de las más utilizadas en 

investigación aplicada a las Ciencias Sociales.    

Por otra parte, el análisis de la información se realizó mediante la triangulación de 

los hallazgos obtenidos con cada instrumento. De acuerdo con la Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) (s.f.), se entiende por triangulación al análisis 

de un fenómeno por diferentes vías y abordajes, lo cual permite tratar varias facetas 

del fenómeno de estudio en una misma investigación. Dicha unión o integración 

proporciona a los estudios un mayor grado de profundidad de tal manera que se 

consigue una perspectiva más integral del objeto de estudio. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS 

En este capítulo se analizan los hallazgos identificados tras la aplicación de diez 

instrumentos de investigación a los públicos internos y externos de interés para la 

Asociación. El análisis se presenta en tres secciones donde se ahonda en torno a 

la Identidad organizacional y el Marco estratégico de ANPA, el Diagnóstico de 

Comunicación interna y externa, así como el Cuadro de mando integral, mismo que 

se subdivide en Factores claves del éxito (FCE) y FODA ejecutivo. 

 

4.1. Identidad organizacional y marco estratégico ANPA 

Con el fin de lograr un acercamiento a la esencia de la Asociación Nacional 

Protectora de Animales, se realizó un estudio de su marco estratégico. El mismo 

tiene elementos de la identidad organizacional como su historia, identidad visual, 

jerarquización y funcionamiento de la organización al momento de iniciar el proceso 

de diagnóstico, así como los elementos que componen su Marco Estratégico, entre 

ellos misión, visión y valores.  

 

4.1.1. Identidad organizacional  

Se analizan a continuación elementos de ANPA como su historia, jerarquización y 

organización del trabajo, funcionamiento de las relaciones interpersonales, 

infraestructura e  identidad visual. 

  

a. Historia 

ANPA se fundó el 11 de enero de 1980 pero existe el registro de una Sociedad 

Protectora de Animales que durante el siglo XIX trabajaba en defensa de animales 

de transporte como caballos, burros y bueyes, explica Gisela Vico, presidente de 

ANPA (Comunicación personal, 23 de octubre de 2013). Con el paso del tiempo, se 

enfocó en el tema de los toros, hasta que en 1980 se formalizó como una Asociación 

concentrada especialmente en la protección de perros y gatos.  
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Se evidencia la respuesta que brindan esta clase de organizaciones a las 

necesidades de los animales de granja y domésticos en función del contexto, 

primero en defensa de aquellos de carga y transporte empleados desde la colonia 

y posteriormente en la lucha que se libró en el país para regular el maltrato de toros 

en espectáculos públicos, hasta concentrarse en animales de compañía como 

perros y gatos en estado de abandono. 

Desde sus inicios, ANPA ha estado integrada principalmente por mujeres 

preocupadas por el bienestar animal, dato que refuerza la tendencia que se expuso 

anteriormente sobre un importante público conformado mayoritariamente por 

mujeres que acuden a las campañas de castración y participan como voluntarias o 

trabajan como funcionarias en ANPA.  

Primero, sus esfuerzos se concentraron en el rescate de perros callejeros y heridos, 

en estado de abandono o en condición precaria, con el fin de darle algún tratamiento 

médico y buscarle un hogar. La labor de la Asociación incrementó paralelamente al 

aumento en el país de los casos de perros y gatos en estado de abandono.  

Sobre este punto cabe considerar la posibilidad de que la cantidad de animales en 

condición de abandono no haya ido en crecimiento, sino que al existir una entidad 

que se hiciera cargo de los mismos, hubo un mayor conocimiento de las cifras o, en 

su defecto, un mayor control de los animales y por ello se percibe como un aumento, 

de tal manera que, antes de que existiera la entidad, se pasaban más casos por 

alto.  

No obstante, no existen en Costa Rica documentos en ninguna institución que 

permitan contrastar esta información pues ANPA comenzó a capacitarse en la 

realización de censos de población canina y felina en condición de abandono hasta 

inicios del 2011, con la participación de Gisela Vico, presidente de la Junta Directiva, 

en un congreso en Puerto Rico. Gracias a esto, la organización logró traer a 

expertos en esta temática al país con el fin de aplicarlo en las diferentes 

comunidades en las que trabaja ANPA.  

La Asociación ha pasado por muchísimas etapas, comenta Vico, desde un 

rescatismo individualizado hasta una etapa donde se buscó masificar ese 
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“rescatismo” mediante la apertura de un albergue, pues se consideró que podía 

solucionar la situación de animales en estado de abandono. El albergue operó 

desde el año 1990, mientras maduraban como institución, viendo todos los fallos y 

aprendiendo, hasta que en el año 2006 cerró por completo, ya que la institución 

tomó conciencia sobre la realidad de que estaban solucionando casos individuales 

pero sin mayor impacto en la sociedad, pues el problema de sobrepoblación y 

abandono iba en aumento.  

Fue entonces cuando comprendieron que era necesario buscar otros mecanismos 

y buscaron capacitación fuera del país para conocer las tendencias en el tema de 

bienestar animal. Dio inicio el trabajo enfocado en la prevención, dejando de lado el 

albergue, hasta lograr cerrarlo y comenzaron a trabajar en educación y castración 

que es lo que actualmente realiza hoy la Asociación. El cambio fue entonces radical, 

desde rescatismo individual, pasando por albergue hasta ahora ser una 

organización 100% preventiva y educativa. Para Silva (2002), el horizonte ha 

cambiado en el mundo político y de los negocios, cambios a los cuales debe 

adecuarse la orientación de la organización si desea ser competitiva (p. 46). En este 

caso, el giro de ANPA consistió en la implementación de una nueva filosofía y por 

ende, un nuevo accionar.   

En cuanto a la Unidad de Comunicación y Prensa de ANPA, surgió en enero de 

2011 con una reunión entre María Angélica Ortega, periodista (Comunicación 

personal, 18 de octubre de 2013) y todo el personal de ANPA, donde Ortega 

propuso a la Asociación un proyecto de Comunicación. Su interés surgió en tanto la 

mayoría de asociaciones de bienestar animal no tienen una comunicadora que 

capte una mayor cantidad de público para las campañas de castración; aunado a 

esto para educar masivamente era necesario tener de la mano a los medios de 

Comunicación y de ser posible, contar con sus propios espacios en radio y 

televisión. 
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b. Jerarquización y organización del trabajo 

ANPA es una Asociación sin fines de lucro, conformada por una Asamblea General 

y una Junta Directiva, la forma jerárquica de todas las asociaciones de Costa Rica. 

La Asamblea tiene su Acta Constitutiva con  estatutos que definen los objetivos y 

lineamientos, y es de donde se elige la Junta Directiva, quien vela por que el trabajo 

que se haga sea afín a los estatutos que se definieron en su momento, además de 

ser el enlace entre el grupo de voluntariado, colaboradoras, colaboradores y 

donantes, expone Vico.   

En el pasado la Junta Directiva era la más activa, el voluntariado era muy bajo y la 

Asamblea también tenía muy poca participación. Todavía hoy la Asamblea tiene 

poca participación, aunque varios de las y los voluntarios más activos pertenecen a 

esta. La Junta Directiva tiene ahora un papel enfocado en la fiscalización, mientras 

que se cuenta con funcionarias pagadas, lo cual le ha dado mayor fuerza a la 

organización pues ha alcanzado una constancia en todos sus programas. De 

acuerdo con Silva (2002), el surgimiento de la tendencia del adelgazamiento 

organizacional (downsizing en inglés), dio paso a la reducción de los niveles 

jerárquicos para contar con organizaciones con un funcionamiento menos vertical 

(p. 46).   

Vico estima que la cantidad de personas constantes o activas fijas en promedio 

ronda las 20 o 25 durante todo el año. Sin embargo, identifica eventos especiales 

con un mayor poder de convocatoria;  por ejemplo durante años ANPA realizó el 

“Festival de Canes”, donde se alcanzaba la presencia de hasta 130 personas 

voluntarias trabajando en un solo día. Actualmente la carrera “Cástrame si puedes” 

es la de mayor convocatoria, donde alrededor de 70 voluntarias y voluntarios se 

hacen presentes; en el bingo la cifra disminuye, pues colaboran 50 o 60 personas, 

sin embargo, se trata de personas que no se encuentran activas en ANPA durante 

todo el año, pues se les asignan tareas en actividades específicas. 

De la década del 80 no se mantiene ninguno de los miembros de ANPA, caso 

contrario de los años 90, donde se identifica un cambio relevante en la organización 

pues se trata del momento de apertura del albergue, punto clave en el proceso de 
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ANPA. A finales de 1990 e inicios del 2000, hubo un cambio de Junta Directiva, del 

cual también se mantienen miembros activos.   

Gisela Vico ingresó a la organización en el año 1990 y a Junta Directiva en 1998. 

Primero fue voluntaria hasta que en 1995 ingresó como tesorera suplente y en 1996 

fue electa tesorera, y a partir de 1998 la eligieron presidente hasta la actualidad. 

Considera que es un cargo que pocas personas solicitan por su carga laboral, 

sacrificio y lucha diaria.   

Una de las voluntarias con mayor participación y constancia es la señora Irmgard 

Vico, madre de Gisela Vico. Actualmente es voluntaria y trabaja mucho en 

castraciones, además cubre las comunidades cercanas a su casa. Su hija la 

describe como una voluntaria “sui generis” ya que los gastos de las castraciones 

que no son asumidas económicamente por ninguna persona, ella los cubre en su 

gran mayoría. Asimismo, formó parte de la Junta Directiva.   

Por su parte, Amanda Pedraza ingresó en los años 90. Ella ha sido encargada de 

campañas de castración por su zona, además de haber asumido, desde un inicio, 

el espacio radial que fue cedido a la Asociación en Radio Nacional, rol que conserva 

hasta la fecha. Este espacio ha pasado por Radio Nacional, Radio Malpaís y ahora 

tiene presencia en la 870 AM de la UCR, donde sigue a la cabeza del mismo. Sobre 

este punto, Vico explica que María Angélica Ortega, entonces encargada de la 

Unidad de Comunicación y Prensa es mucho más reciente, pues se incorporó al 

programa de radio cuando ya la Asociación estaba en la 870 AM de la UCR, antes 

de esto, el mismo se producía solo con voluntarias y voluntarios, bajo la 

coordinación de Pedraza.   

Cindy Peñaranda ingresó en el periodo entre 1999-2000. Está en castraciones pero 

ha pasado por diferentes puestos como atención telefónica, coordinación del 

programa educativo y coordinación del Programa de Voluntariado, recientemente 

volvió al programa de castraciones. Vico considera que se trata de una de las 

personas que mejor conoce a ANPA.  

Alejandra Zúñiga entró en el 2000 y cuenta también con una larga trayectoria. Es la 

encargada del programa de castraciones.  
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Julia Vico, hermana de Gisela Vico también es muy activa, aunque se distanció de 

la parte administrativa, es una de las voluntarias estrella. Su aporte tiene un gran 

peso en la toma de decisión y organización del tema de preparación y venta de 

alimentos durante las actividades ANPA.   

Patricia Carvajal es otra de las personas que suma una larga trayectoria en ANPA. 

Tuvo a cargo el albergue, cuando cerró ella se retiró pero continuó colaborando; 

actualmente consigue premios para los bingos, vende agendas, calendarios, 

siempre está pendiente de la organización y se le reconoce como alguien en la que 

se cuenta incondicionalmente.  

En cuanto a las funciones esenciales de la organización y su dinámica de trabajo, 

esta atiende consultas y denuncias vía telefónica. Sin embargo, la dinámica ha 

cambiado con el paso del tiempo, pues antes recibía entre 30 y 40 casos al mes, 

ahora ANPA atiende entre 400 y 500 casos al mes y no tiene la capacidad de 

atenderlos de la misma forma. Aunado a esto, la Asociación se enfocaba en el 

rescate animal y brindaba el servicio de refugio de animales, el cual cerró en el año 

2006 pues apostó por esfuerzos en prevención por medio de sus programas de 

castración y educación.   

Algo que ha permanecido en la historia de ANPA son los eventos para recaudar 

fondos, así como la búsqueda de donantes colectivos e individuales, lo cual resulta 

esencial para garantizar la continuidad de la institución. Sin embargo, el argumento 

para convencer al donante ha cambiado, antes se enfocaba en la necesidad de 

pagar las cuentas del albergue y ahora es para cubrir gastos de los programas de 

castración y educación.  

Por otra parte, ANPA cuenta con una tienda de segunda, cuyos ingresos se emplean 

para invertir en los programas. “K-chis” debe su nombre a la venta de “cachivaches” 

y se encuentra ubicada en el cruce de Moravia con Guadalupe. Durante años se 

empleó también como oficina de ANPA, pues era donde estaba el teléfono y recibían 

las denuncias. Las y los voluntarios de ANPA entonces se turnaban para atender 

tanto la tienda como las llamadas telefónicas. Se levantaba una lista de denuncias 

y posteriormente las repartían entre el voluntariado, con el fin de realizar visitas casa 
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por casa, cuando el caso lo requería y se contaba con el recurso humano para tal 

fin.  

Vico considera que las actividades han cambiado bastante, pues ahora están 

enfocadas en organizar campañas masivas de castración, la cuales rondan entre 

las 12 y 18 cada mes. También se realizan visitas a escuelas donde se imparten 

charlas, esto en el marco del programa ANPA Educa. Además atiende múltiples 

llamadas tipo denuncias o asesorías, donde ANPA juega un rol de asesor de la 

persona denunciante en busca de soluciones para mejor la situación del animal en 

cuestión, no obstante, la Asociación no cuenta con la capacidad para realizar 

rescates por lo que el teléfono resulta ser la única forma en que puede ampliar o 

tratar de abarcar el mayor número posible de casos.  

Aunado a esto se encuentra la elaboración de material educativo como la agenda y 

el calendario, los cuales presentan un componente educativo adentro con preguntas 

frecuentes sobre ciertos temas que se escogen cada año. Además se organiza 

eventos y recaudaciones de fondos por medio de actividades especiales y 

materiales promocionales que se ponen a la venta, sin olvidar las y los donantes 

constantes que tiene ANPA por cargo automático, la forma más segura de contar 

con un ingreso todos los meses para reforzar los programas de educación y de 

castración.   

Por otra parte, la coordinación y supervisión de prácticamente todas las tareas 

recaen sobre la oficina y las funcionarias, a partir de ahí, dependiendo de la 

magnitud del evento, se busca personas voluntarias para tareas específicas; de 

igual forma con la recaudación de fondos. En las jornadas de castración y educación 

también se cuenta con el apoyo del voluntariado pero la mayor parte del trabajo 

recae de igual forma sobre las encargadas de cada uno de los programas. Un factor 

que impide o dificulta que el voluntariado participe en las jornadas de castración y 

el programa de educación es el horario, pues ANPA trabaja sobre todo entre 

semana, mientras que parte del mismo se encuentra en horas laborales. Es por esto 

que las tareas se gestionan a lo interno de la oficina y a partir de ahí las y los 
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voluntarios se van adhiriendo a las actividades, mediante el apoyo en tareas 

específicas.  

La supervisión de las funciones se da de forma muy variada. Castraciones tiene que 

reportar al final de cada campaña un informe con todas las personas que castraron, 

con su nombre, cédula, teléfono, si castró un perro, un gato, una hembra, un macho 

y cuánto pagó, al final todo debe cerrar con la factura que hace el médico veterinario 

a quien se le cancela. La persona encargada de finanzas de ANPA controla toda 

esa ejecución. En educación, del mismo modo, se supervisa mediante fotos y 

reportes que se hace de todas las niñas y niños que se capacitaron durante cada 

día. De igual forma, la parte financiera supervisa los ingresos y egresos del 

programa ANPA Educa. 

La supervisión del sistema de voluntariado queda muy a la deriva, explica Vico. Se 

trata de un fallo que se critica a lo interno, pues la Asociación pierde personas en el 

camino porque no les da seguimiento o la motivación que necesitan para seguir, 

aunque su aporte haya sido significativo para la organización y su causa.  

Esta problemática quedó evidenciada en el cuestionario que se aplicó al 

voluntariado, donde los voluntarios de la organización sugieren un mayor 

seguimiento e incentivación que los motive a continuar trabajando. Actualmente, la 

coordinación del programa recae en Cindy Peñaranda, quien a pesar de estar en el 

departamento de Castraciones, le da seguimiento porque en algún momento fue su 

encargada.  

Sobre este punto, Chiavenato (2004) recomienda prestar atención a aquellos 

factores que puedan afectar la satisfacción y la motivación de los colaboradores, 

por ejemplo: los estilos administrativos, las relaciones interpersonales y los 

programas de higiene y seguridad en el trabajo. El propósito es lograr que los 

colaboradores permanezcan en la organización y se comprometan con ella (p. 440).   

Además, están incorporando al voluntariado en el programa ANPA Educa, pues 

resulta un área donde se facilita su participación, ya que pueden apoyar en las 

charlas, manejar manualidades y actividades con las y los niños, para lo cual no se 

requiere tanta preparación previa; de igual forma en las jornadas de castración, 
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donde pueden colaborar en atención a los animales antes o después de la 

intervención médica, tareas fáciles de cumplir aunque no se cuente con una 

formación muy completa.  

Sobre este punto resulta preciso aclarar que la Unidad de Comunicación y Prensa 

no interviene en los procesos de voluntariado. Solo da seguimiento a proyectos que 

realicen estudiantes de colegios o universidades que quieran hacer con ANPA su 

Trabajo Comunal o Práctica Profesional en este ámbito. Esto se debe 

principalmente a que María Angélica Ortega, entonces periodista de la Asociación, 

tenía poca presencia en la oficina porque fue contratada medio tiempo, laboraba 

tres días de los cuales uno estaba en la radio y otro en su casa para utilizar su 

equipo de edición de audio y video, ya que ANPA no cuenta con equipo de esta 

índole. Por esta razón no se consideró que ella asumiera este rol, detalla Vico, ya 

que era muy poco probable que tuviera un seguimiento constante del voluntariado. 

Por otra parte, las formas de trabajo revelan una cuestión interesante y es que en 

un cuestionario aplicado a las colaboradoras de ANPA, se reveló que a pesar de 

que todos señalan que existen subgrupos de trabajo para la realización de las tareas 

que logran el funcionamiento de ANPA, solo el 66,7% de estas considera que existe 

trabajo en equipo. Resulta, por lo tanto, paradójico el hecho de que a pesar de que 

existen subgrupos conformados para la realización de determinadas tareas, no 

exista un proceso de colaboración real y equitativa entre sus miembros o, al menos, 

esto no es percibido entre todas las colaboradoras.  

Se considera también que existe una tendencia hacia el individualismo a lo interno 

de ANPA, donde el 66,7% de las colaboradoras considera que sí existen personas 

dentro de la organización que prefieren trabajar solas a hacerlo dentro de subgrupos 

o en equipo.  

En cuanto al funcionamiento de ANPA con respecto al tipo de labores que se 

desarrolla, cinco de las seis consultadas coincidieron en el hecho de que resulta 

imposible tener una agenda diaria o semanal que fuera resultado de una estricta 

planificación, pues surgen a lo largo del día numerosas tareas que requieren de 
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atención inmediata, las cuales se mezclan con las que efectivamente fueron 

planificadas de manera previa.  

En este aspecto resultaría pertinente que se realizara un análisis de qué tipo de 

tareas son estas que surgen de manera repentina y qué tan imprevisibles son 

realmente, con el fin de llevar a cabo una planificación más eficaz que facilite una 

mayor eficiencia en la realización de las actividades diarias de la organización. Esto 

a su vez podría contribuir a disminuir las observaciones que se realizan sobre el 

manejo del tiempo, donde cuatro de las consultadas señalaron que si se exigía 

disciplina en el empleo del tiempo de las colaboradoras.  

Se evidenció que existe un desbalance en el sistema de recompensas y 

amonestaciones, puesto que el 50% de las colaboradoras señalaron que existen 

amonestaciones, pero no recompensas, mientras que el 33,3% considera que 

existen ambas y un 16.7% que no existe ninguna de las dos. El establecimiento de 

un  sistema de recompensas, aun y cuando estas sean de carácter simbólico, podría 

ayudar a que las colaboradoras se sientan más motivadas a cumplir con sus 

respectivos roles dentro de la organización, al margen de la ganancia económica 

obtenida por ello.  

 

c. Funcionamiento de las relaciones interpersonales  

El funcionamiento de las relaciones interpersonales se manifiesta en aspectos como 

el volumen de voz con el que se habla en ANPA, pues se maneja con mucho orden 

y cortesía, tal como se evidenció en una observación (los resultados de este proceso 

pueden consultarse en la sección de anexos de este documento).  

Las conversaciones se mantienen a un volumen moderado y no se acostumbra alzar 

la voz bajo ninguna circunstancia, antes bien, existe la costumbre de que si se tiene 

alguna duda o se desea intercambiar información, se visita a la compañera en su 

estación de trabajo.  

Cuando se habla por teléfono se modula el volumen para no interrumpir el trabajo 

de otras personas, del mismo modo, quienes no se encuentran involucradas en las 
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conversaciones telefónicas, intentan reducir el ruido dentro de la organización para 

no entorpecer la Comunicación de quien se encuentra al teléfono.   

Como muy pocas veces coincide la totalidad de las colaboradoras en la oficina, es 

muy raro que se desarrollen conversaciones paralelas. No obstante, cuando se 

llevan a cabo conversaciones simultaneas, se evita la interrupción entre unas y otras 

a través de la modulación del volumen de voz.  

Además, a pesar de que no se acostumbra la reproducción de música dentro de la 

organización, cuando se hace, se selecciona una radioemisora o lista de 

reproducción con la cual todas las colaboradoras se encuentren de acuerdo, esto 

según indicó Eliza LaTouche durante la aplicación de la primera observación, 

realizada en las instalaciones en el centro de San José.  

En lo referente al tema de la privacidad, algunos espacios de trabajo se encuentran 

más resguardados que otros. El espacio más grande de la organización alberga 

siete cubículos de trabajo, incluyendo la recepción, la cual cuenta con un asiento 

para visitas, voluntarios o donantes. Además, se cuenta con tres oficinas cerradas 

y un espacio para atender visitas más numerosas: un comedor, con una mesa 

amplia y sus respectivas sillas, el cual puede albergar hasta ocho personas.  

Las oficinas cuentan con una puerta, pero por una cuestión de costumbre esta 

permanece abierta la mayor parte del tiempo, ya que existe una política implícita de 

“puertas abiertas”. Siendo así, no existe la costumbre de tocar la puerta o 

anunciarse antes de ingresar a una oficina ajena, con excepción del departamento 

de Contabilidad, ya que la dinámica de trabajo hace que ocasionalmente, se cierre 

la puerta para evitar el ruido o las distracciones.  

En cuanto al uso de los equipos de cómputo, solamente algunas de las 

computadoras están protegidas con contraseña, esto debido a que el equipo debe 

estar a disposición de quien lo necesite, por lo que solo aquellos PC’s que cuenten 

con información sensible, como el de la encargada de la contabilidad, se encuentran 

protegidos.  
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d. Infraestructura 

En las instalaciones de ANPA no se cuenta con parqueo para colaboradoras ni para 

los visitantes de la organización. A pesar de que las colaboradoras no realizan un 

trabajo presencial a diario, esta carencia si representa una dificultad para las 

mismas debido a que deben exponer sus vehículos al peligro de ser parqueados a 

la orilla de una vía con alto tránsito al ser esta una calle principal, misma 

problemática a la que se somete a los visitantes de la organización.  

En cuanto a la dinámica para ingresar a las oficinas, el portón de entrada se 

mantiene cerrado, de manera que el visitante debe anunciarse tocando un timbre 

que se encuentra afuera e indicar el motivo de su visita por medio de un 

intercomunicador. De esta forma, la encargada de recepción tiene la potestad de 

decidir quién ingresa o no a la organización.  No se cuenta con un guardia de 

seguridad que custodie la puerta de la entidad ni una persona que guíe al visitante, 

lo cual puede resultar confuso ya que desde la primera puerta existen gradas para 

ascender a la segunda planta o para bajar al sótano.  

En cuanto a aspectos de seguridad, el edificio no cuenta con un plan de evacuación 

en un lugar visible ni con extintores. Las salidas de emergencia no se encuentran 

señaladas. Cabe destacar que la única salida con la que cuenta la organización es 

la puerta principal que lleva hacia unas gradas, sumamente estrechas, que conectan 

con la primera planta, por lo cual se considera que podría resultar peligroso en caso 

de emergencia.  

Con respecto al estado de las instalaciones, la edificación es de construcción 

reciente y se encuentra en buenas condiciones de mantenimiento. Las paredes se 

encuentran limpias y recién pintadas, son de color blanco y se encuentran 

decoradas con fotografías y elementos gráficos alusivos a la actividad principal de 

la organización: la protección animal.  

Los suelos, techo, paredes, puertas y ventanas están en buen estado, y no se 

visualizan manchas, suciedad, agujeros o grietas. Se cuenta con un único baño 

compartido entre todas las colaboradoras, el cual se encuentra en buen estado de 

funcionamiento y limpieza.   
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No se detecta la presencia de plagas que puedan perjudicar el buen funcionamiento 

de la organización en las instalaciones.  

En términos generales las instalaciones se encuentran limpias y ordenadas, sin 

embargo, podrían llevarse a cabo mejoras en este aspecto. Los basureros se vacían 

dos veces a la semana y en términos generales las estaciones de trabajo se 

encuentran ordenadas. Las colaboradoras de la entidad son las encargadas de 

realizar los procesos de limpieza dentro de la organización.  

Debido a lo reciente del traslado de ANPA a estas instalaciones, se han realizado 

actividades de remodelación o reordenamiento de los artículos con que cuenta la 

organización. De ahí que uno de los procesos de observación, haya coincidido con 

estas actividades y que la coyuntura pudo generar una impresión ligeramente 

distorsionada de la apariencia de las instalaciones, donde se presentaron entre 

otras cosas, muebles cubiertos de polvo, cajas de almacenamiento en lugares 

inadecuados y, en general, una apariencia de desorden organizacional que no 

coincide, necesariamente, con la realidad de ANPA.  

Con respecto a la ergonomía del lugar, dentro de las instalaciones, contiguo a la 

cocina, existe un espacio en el cual  es posible albergar a la totalidad de las 

colaboradoras de ANPA en una eventual reunión, sin embargo no es un espacio 

apto para más de ocho personas. El espacio se encuentra dotado de una mesa con 

sillas para más comodidad.  

Existen asientos extra para el uso de los visitantes, sin embargo la mayor parte de 

estos están cubiertos de pelos de gato, de manera que una persona que deba 

prestar atención al estado de su ropa por motivos laborales o personales, 

posiblemente evitaría estos asientos. 

Sobre este tema, cabe destacar que dentro de las instalaciones de ANPA vive un 

gato adulto, el cual es responsabilidad de todas las colaboradoras.  

Las estaciones de trabajo sí cuentan con los materiales necesarios para el 

desempeñar sus tareas diarias: escritorio, silla, artículos de oficina, equipo de 

cómputo y acceso a internet. Además, cada estación es lo suficientemente amplia 

como para que la colaboradoras puedan guardar en ellas sus efectos personales.  
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Cada una cuenta con una extensión telefónica, de manera que es sencillo 

comunicarse con ellas a través de la central telefónica.  A nivel interno no se 

emplean estas extensiones debido a que la cantidad de colaboradoras es tan 

reducida y la distancia entre las estaciones de trabajo es tan poca, que no resulta 

necesario.  

 

e. Identidad visual  

Silva (2002) destaca uno de los elementos de la cultura que debe ser 

cuidadosamente tratado: los símbolos, tales como nombres, logotipos y 

características físicas que constituyen la imagen de una organización (p. 421). Uno 

de los grandes errores que ha cometido hasta el momento ANPA en cuanto a 

materia de Comunicación, radica en el hecho de que no existe señalética que 

permita identificar el edificio de la organización como tal. Al no estar debidamente 

rotulado resulta difícil de ubicar, de tal manera que, para un nuevo usuario de los 

servicios o un potencial donante, sería sumamente difícil encontrar el mismo.  

El edificio es compartido con la veterinaria Vicovet, la cual sí cuenta con la rotulación 

respectiva. Esto puede resultar funcional en el sentido de que se puede emplear 

esta veterinaria como punto de referencia, sin embargo entra a competir 

directamente con la organización al enfocarse ambas en el bienestar animal, aún y 

cuando la primera sí tenga fines de lucro.   

El traslado reciente de las instalaciones, hace que resulte sumamente importante 

que la nueva dirección de la misma sea compartida y anunciada  en los diferentes 

medios de Comunicación con que cuenta ANPA, tales como la página de la 

organización en Facebook y página web, sin embargo, en el primero no aparece el 

dato de la ubicación, mientras que la información que se incluye en la página web 

corresponde a las antiguas instalaciones de la organización, en el centro del cantón 

de San José.   
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El acceso a la segunda planta del edificio, en la cual se encuentra ANPA, se da 

mediante una puerta que queda en segundo plano en relación al acceso con que 

cuenta la veterinaria.  

Si se analiza desde afuera, resulta sumamente difícil determinar el tipo de actividad 

al que se dedican esas oficinas, sin embargo el panorama cambia cuando se 

ingresa al establecimiento, donde destacan materiales en los cuales los 

protagonistas son animales como perros y gatos, los cuales, unidos a mensajes que 

incentivan la castración y la tenencia responsable, identifican muy bien la razón de 

ser de la organización.  

En cuanto al uso de materiales con la imagen gráfica de la organización, destaca la 

presencia de elementos promocionales cuya venta genera fondos para la 

realización de actividades. Entre ellos, las agendas, calendarios, planificadores y 

cuadernos, los cuales son empleados por las colaboradoras para el desarrollo de 

sus actividades diarias. También se encuentran a la vista materiales impresos en 

tela como camisetas y delantales. También se encuentran a la vista materiales 

impresos en tela, como camisetas y delantales para la venta. Las colaboradoras 

cuentan además con camisas identificadas con el logo de ANPA como uniforme. 

A pesar de que dentro de la organización existen muchos materiales que indican el 

tipo de actividad al que se dedican en ANPA, resulta necesario que se coloquen 

materiales con la identidad visual de la organización en las paredes exteriores del 

edificio.  

No existe, dentro de las estaciones de trabajo de las colaboradoras, ningún tipo de 

señalética que indique a quién pertenece la unidad de trabajo (cubículo/escritorio) 

ni la labor a la que se dedica la persona. No obstante, sí existe, en los espacios de 

trabajo, una clara conexión con la imagen que pretende  proyectar la organización, 

donde existen numerosos cuadros o fotografías de animales, más no una identidad 

gráfica definida.  
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4.1.2. Marco estratégico 

Según Gisela Vico, presidente de ANPA (Comunicación personal, 23 de octubre de 

2013), a inicios del 2000, la Asociación participó con la Federación de 

Organizaciones Voluntarias (FOV) en un congreso nacional. La Asociación fue 

escogida como historia exitosa y tuvo la oportunidad de exponer su caso enfocado 

en su programa de castraciones, siendo la única institución participante del ámbito 

animal, pues todas las demás estaban relacionadas con humanos o medio 

ambiente. 

La FOV se mantuvo en contacto con ANPA y posteriormente, impartió varios talleres 

cerrados con las personas más activas de la Asociación, personas colaboradoras, 

voluntariado y miembros de la Junta Directiva más cercanos, donde trabajaron en 

conjunto la misión, visión y valores. 

Estos se transmiten de forma implícita cuando las y los nuevos colaboradores o el 

voluntariado se encuentran en su proceso de colocación o inducción en la 

organización, pues se les indica lo que busca ANPA y lo que se espera de cada uno 

de ellos en la institución. Sin embargo, no existe una inducción correcta. 

Aproximadamente una vez al año se realiza una reunión con el nuevo voluntariado, 

donde se procede con una presentación de ANPA, qué hace y qué no hace, sus 

diferentes áreas de acción en el ámbito de la salud pública y la salud animal; para 

esto la organización cuenta con una presentación de Power Point.  

Para Vico la misión, la visión o los valores reflejan la razón de ser de ANPA. “Nuestra 

meta es mejorar la vida de los animales pero por medio de acciones para que la 

gente también cambie”. ANPA no busca responsabilizarse de su rescate ni 

adopción, sino que pretende facilitar espacios y medios para que la población 

concientice, se sensibilice y a partir de ahí tome decisiones por sí sola, sin depender 

de una organización.  

 

a. Misión 

De acuerdo con Idalberto Chiavenato (2004), la misión organizacional es:  
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La declaración del propósito y el alcance de la empresa en términos del 

producto y del mercado. La misión define el papel de la organización dentro 

de la sociedad en la que se encuentra y significa su razón de ser y de existir. 

La misión de la organización está definida en términos de la satisfacción de 

alguna necesidad del ambiente externo y no de ofrecer un simple producto 

o servicio (p.16) 

La misión de ANPA es la siguiente:  

“Educar a la población de Costa Rica sobre la necesidades físicas y afectivas de los 

animales de compañía, para mejorar así su calidad de vida. Para esto ANPA 

refuerza su interés en la creación de políticas nacionales y la relación con medios 

de Comunicación masivos, además de ofrecer servicios de castración, charlas, 

material educativo, asesoría legal, campañas de sensibilización e información y 

espacios tendientes a generar e impartir opinión”.   

 

b. Visión 

La visión es el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y 

aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de 

competitividad (Fleitman, 2010). A continuación se presenta la visión de ANPA:  

“Todos los animales de compañía tengan cariño, salud, alimento, atención 

veterinaria, cobijo e higiene”. 

 

c. Valores 

Los valores organizacionales son definidos por Andrade (1995) como "aquellas 

concepciones compartidas de lo que es importante y, por lo tanto, deseable, que al 

ser aceptadas por los miembros de una organización, influyen en su 

comportamiento y orientan sus decisiones". Según Ravlin y Meglino, citado por 

Judge y Bretz (1992) "los valores están organizados jerárquicamente en la memoria 

y la gente tenderá a responder, dentro del contexto de sus deberes, para aplicar sus 

valores dominantes ante las situaciones inciertas". Los valores sirven como 
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conectores instrumentales entre las necesidades humanas y los objetivos 

específicos que impulsan a la elección y a la acción, explica Locke (1991). Para 

Deal y Kennedy (1986), los valores "son las creencias y conceptos básicos de una 

organización y como tales, forman la médula de la cultura corporativa" (Vargas, 

2007, párr. 6). 

Los valores organizacionales de ANPA son: trabajo en equipo, responsabilidad, 

solidaridad, tolerancia, respeto y amor. No se encuentran presentes de manera 

gráfica en la organización -paredes, fondos de pantalla u otros recursos-, ni se ha 

definido su significado para la Asociación.   

 

d. Reestructuración de misión, visión y valores organizacionales 

Con el objetivo de recopilar insumos para la reestructuración de la misión, la visión 

y los valores organizacionales de ANPA, se procedió con el desarrollo de un grupo 

focal que facilitó un proceso de intercambio y lluvia de ideas entre el equipo 

investigador y las funcionarias de la organización.  

La actividad se realizó el día lunes 11 de noviembre de 2013 de 9 a.m. a 11:30 a.m. 

en la casa de habitación de Gisela Vico, presidente de ANPA, ubicada en San 

Ramón de Tres Ríos. A la misma asistió la totalidad de funcionarias de la Asociación 

en ese entonces: Eliza LaTouche (encargada de Asesorías Legales), Gisela Mora 

(encargada de Finanzas y Contabilidad), María Angélica Ortega (entonces 

encargada de la Unidad de Comunicación y Prensa), Cindy Peñaranda 

(vicepresidente de ANPA y coordinadora del Programa de Castración), Vanessa 

Vargas (coordinadora del Programa ANPA Educa) y Alejandra Zúñiga (coordinadora 

del Programa de Castración); además se contó con la participación de Gisela Vico, 

presidente de ANPA e Irmgard Vico, madre de la presidente de la Asociación y 

voluntaria activa de ANPA desde hace más de 20 años.   

Durante el grupo focal, el equipo investigador planteó una serie de preguntas 

generadoras con el fin de recopilar información de interés para la construcción de la 

misión, la visión y los valores de ANPA (ver punto 15.1.7).  
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En función de los insumos recopilados, el equipo desarrolló una primera propuesta 

de misión, visión y valores, que se presentan a continuación: 

 

d.1. Versiones iniciales 

A continuación se presentan las primeras versiones de la misión, visión y valores 

desarrollados para ANPA a partir de los insumos obtenidos mediante el grupo focal 

en que participaron las colaboradoras de la organización.  

 

d.1.1.Misión   

Somos una organización sin fines de lucro dedicada al bienestar animal de 

perros y gatos. Educamos y asesoramos en tenencia responsable de animales 

de compañía, y nos dedicamos a la castración de caninos y felinos, machos y 

hembras, involucrando así a la población en el mejoramiento de la calidad de 

vida animal. 

 

d.1.2.Visión  

Ser la más grande y consolidada organización en bienestar animal de Costa 

Rica, alcanzando el 70% de castración canina y felina, y educando en tenencia 

responsable a todas las comunidades del país. 

 

d.1.3.Valores 

 Respeto: somos empáticos a toda forma de ser vivo, comunidades y 

organizaciones, el amor por los animales nos impulsa a valorar diversas 

formas de pensamiento.  

 Trabajo en equipo: reconocemos la importancia de trabajar con otros, con la 

clave de la Comunicación para poder alcanzar nuestras metas y objetivos.  

 Compromiso: nos apasionan los animales, por eso trabajamos con el 

corazón, siendo solidarios con quienes nos rodean.  
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 Transparencia: somos personas éticas, honestas e íntegras, pues creemos 

en la causa de la organización.  

 

d.2. Versiones finales 

Posteriormente, se validó la propuesta con Gisela Vico, presidente de ANPA, el día 

viernes 11 de julio de 2014 de 2 p.m. a 4 p.m., en las nuevas instalaciones de ANPA, 

ubicadas en Sabanilla de Montes de Oca.  

Durante este espacio, se desarrolló un proceso de realimentación e intercambio de 

sugerencias entre ambas partes, hasta que se concretaron las versiones finales que 

se presentan a continuación:  

   

d.2.1. Misión  

A diferencia de la misión vigente durante el desarrollo del presente TFG, esta 

propuesta describe el “quiénes somos” y destaca el enfoque preventivo de 

ANPA, aspectos de interés para el posicionamiento de la organización.   

Somos una organización sin fines de lucro dedicada al bienestar animal 

de perros y gatos, con un enfoque preventivo. Educamos y asesoramos 

en tenencia responsable de animales de compañía, propiciando 

espacios para la concientización de la población, y castramos caninos y 

felinos, machos y hembras, en la búsqueda del mejoramiento de la 

calidad de vida animal.  

 

d.2.2. Visión  

Se contempla la proyección a futuro de ANPA dentro de su campo inmediato de 

acción: castrar perros y gatos, y educar en tenencia responsable; en contraste a la 

primera versión, la cual se limita al plano emocional pues está enfocada en que 

todos los animales de compañía tengan cariño, salud, alimento, atención 

veterinaria, cobijo e higiene. La propuesta final es la siguiente:   
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Ser la más grande y consolidada organización en bienestar animal de 

Costa Rica, facilitando la castración de, al menos, el 70% de perros y 

gatos, y educando en tenencia responsable a las comunidades del país.  

 

d.2.3. Valores  

Aunque la organización contaba con seis valores previamente seleccionados 

(trabajo en equipo, responsabilidad, solidaridad, tolerancia, respeto y amor), no 

estaban definidos ni interiorizados por el staff. Seguidamente se presentan y definen 

los valores seleccionados en consenso con las colaboradoras de ANPA:  

 Respeto: somos empáticos a toda forma de ser vivo, organizaciones y 

comunidades, el amor por los animales nos impulsa a valorar diversas 

formas de pensamiento. 

 Trabajo en equipo: reconocemos la importancia de trabajar con otros, con la 

clave de la Comunicación para poder alcanzar nuestras metas y objetivos. 

 Compromiso: nos apasionan los animales, por eso trabajamos con entrega, 

siendo solidarios con quienes nos rodean. 

 Transparencia: trabajamos en el cumplimiento de los objetivos de la 

organización, mediante el manejo ético, honesto e íntegro de nuestros 

recursos.  

 

Como parte del plan de Comunicación, se presentará más adelante una táctica que 

pretende el posicionamiento del Marco estratégico entre el staff y a la Junta Directiva 

de ANPA, con el fin de favorecer su entendimiento e interiorización y promover, de 

igual forma, su difusión entre el público externo de la Asociación. 

 

e. Objetivos organizacionales 

No se cuenta, hasta el momento con objetivos organizacionales formalmente 

dispuestos. Sin embargo ANPA trabaja en áreas específicas, cada una de ellas 
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abordando, de manera distinta pero complementaria, la temática de la 

sobrepoblación canina y felina en Costa Rica.  

A continuación se detallan las principales áreas de trabajo: 

 ANPA-castra: ejecución de campañas masivas de castración a perros y gatos 

a bajo costo llevadas a comunidades específicas.  

 ANPA-educa: impartición de talleres y charlas educativas, informativas y 

divulgativas sobre la tenencia responsable de perros y gatos. 

 Distribución de folletos, volantes y afiches, entre otros, para incentivar la 

castración y la tenencia responsable de perros y gatos.  

 Programa semanal de radio (870 AM) y televisión (Canal 54). Cambia de 

temática cada semana, siempre manteniéndose dentro del área de interés 

de ANPA. Refuerza los mensajes que pretenden transmitirse a través de los 

programas de castración y educación.  

 

f. Organigrama 

En lo que respecta al organigrama de ANPA, el cual se presenta a continuación, se 

determina la presencia de cuatro niveles jerárquicos dentro de la entidad. Sobre 

este documento, cabe destacar que al momento de iniciar el proceso de 

investigación en 2013, ANPA ya contaba con el mismo. No se guarda un registro 

exacto de en qué momento entró a regir o quien fue la persona encargada de su 

elaboración y no suele ser empleado ni socializado con las colaboradoras de la 

organización o sus voluntarios. La organización cuenta en primer lugar, con una 

Asamblea General compuesta por cincuenta miembros, de la cual se deriva una 

Junta Directiva, la misma está integrada por: Gisela Vico, presidente; Carla Ferraro, 

vicepresidente; Aída Castro, secretaria; Gisela Mora, tesorera; Juan Manuel 

Delgado, vocal 1; Irmgard Pesch, vocal 2 y Andrey Caamaño, fiscal.  
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Figura 4. Organigrama de ANPA. (ANPA, s.f.) 

 

g. Normativa 

En lo que concierne a la Normativa de la entidad, ANPA se rige por un Manual de 

Políticas, dirigido a los colaboradores de la organización. Este documento fue 

actualizado por última vez en Julio de 2009.  

En este documento se contemplan diferentes temáticas relacionadas con las 

normas que las y los colaboradores de la organización deben seguir en sus labores 

así como las obligaciones que tiene la Asociación como empleadora.  

Entre otros, se presentan las siguientes normas, las cuales han sido tomadas del 

Manual de Políticas (ANPA, 2009, pp. 6-15): 

1. Existe  la modalidad de contrato tanto por tiempo definido como indefinido.  

2. La jornada de trabajo para jornada continua a tiempo completo está 

establecida entre las 7:30 a.m. y las 4:30 p.m. con media hora para almorzar. 

Se otorga, sin embargo, libertad a los colaboradores para elegir su horario 

de trabajo (incluyendo fines de semana), previa autorización de la Presidente 

de ANPA.  
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3. Se ejerce control sobre la asistencia, donde todos los funcionarios deben 

registrar su hora de entrada y salida en un formulario dispuesto para tal 

efecto. La omisión de marca de entrada o de salida, se sancionará de la 

siguiente forma: 

a. Primera vez: amonestación verbal.  

b. Segunda vez: rebajo de 4 horas de salario.  

4. Existe un control sobre las llegadas tardías. Cualquier tardía no justificada 

después de 10 minutos, es rebajada del salario como el equivalente a media 

hora de trabajo. Las llegadas tardías injustificadas en un mismo mes son 

sancionadas según el acumulado. La sanción por las mismas puede ir, según 

cantidad, desde una amonestación verbal hasta, inclusive, el despido sin 

responsabilidad patronal.  

5. Ausencias: por ausencia injustificada, se rebaja el día laboral. Las ausencias 

por enfermedad deberán ser comprobadas mediante un dictamen médico, 

emitido por la Caja Costarricense del Seguro Social. Al igual que sucede con 

las llegadas tardías, numerosas ausencias injustificadas en un mismo mes 

pueden generar desde una amonestación verbal hasta un despido sin 

responsabilidad patronal. 

6. Abandono de trabajo: se considera como la dejación de la labor objeto del 

contrato dentro de la jornada laboral. Para efectos de su evaluación no es 

necesario que el trabajado abandone las instalaciones de la entidad. Se 

amonesta de misma manera que las llegadas tardías y las ausencias. 

7. Licencias: todas las licencias concedidas por ANPA Costa Rica serán con 

goce de salario y deben ser justificadas mediante el documento formal que 

certifique el hecho. Se incluye licencia por nacimiento de un hijo, por 

fallecimiento de un familiar, matrimonio y, de forma particular, fallecimiento 

de mascota, por la cual se otorgan 3 días hábiles de permiso.  

8. Vacaciones: se manejan de acuerdo al Código de Trabajo de Costa Rica.  
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9. Aguinaldo: los trabajadores de ANPA dispondrán de un aguinaldo anual de 

acuerdo con la proporción establecida por la Ley.  

10. Las obligaciones y prohibiciones de los trabajadores están determinadas por 

el Código de Trabajo de Costa Rica.  

Para efectos del presente TFG, resulta de interés el enfoque especialmente punitivo 

que tiene la normativa vigente en ANPA, pues carece de un sistema de incentivos 

que motive y ayude a garantizar la continuidad del talento humano dentro de la 

organización. Si bien, el documento está basado en el Código de Trabajo de Costa 

Rica, podría contemplar iniciativas en beneficio del colaborador que destaque por 

su buen desempeño.      

 

4.2. Diagnóstico de Comunicación interna y externa 

Se procedió con el desarrollo de un diagnóstico de Comunicación interna y externa 

de la Asociación Nacional Protectora de Animales, proceso que “se inicia en el 

reconocimiento de la situación actual de una organización y de los distintos grupos 

que la conforman, con el objetivo de evaluar la eficacia de los sistemas de 

Comunicación de la empresa o institución”, explican Naranjo, Martínez, Nieves y 

Rosabal (2011, párr.1), autores de  Acciones comunicativas para fortalecer la 

comunicación interna de los Cuadros en la formación y desarrollo de las reservas 

de Empresa Azucarera Colombia.  

Con el fin de lograr una perspectiva integral del estado de la Comunicación de 

ANPA, se realizó un diagnóstico donde se tuvieron en cuenta tanto los procesos de 

Comunicación que se ejecutan dentro de la organización, como aquellos que tienen 

lugar involucrando a los diferentes públicos que conforman la misma.   

En el ámbito interno se analizaron aspectos como la estrategia de Comunicación 

interna, el estado de la Comunicación con públicos internos y los canales de 

Comunicación existentes. Para el análisis de la Comunicación externa, por su parte, 

se consideraron  aspectos como la estrategia de Comunicación externa, los tipos 

de públicos prioritarios, la Comunicación con los públicos externos, los canales y 
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productos dirigidos a estos públicos, así como la percepción que tienen los mismos 

sobre la organización. 

 

4.2.1. Comunicación interna 

La Comunicación interna se dirige al cliente interno, es decir, al colaborador.  

Es bien sabido por las y los profesionales en Comunicación que si los procesos 

internos fallan, los que se dan hacia afuera posiblemente presenten grandes errores 

también, de ahí la importancia de realizar un diagnóstico integral y oportuno sobre 

la situación actual de la Comunicación.  

A continuación se presentan las principales apreciaciones y hallazgos obtenidos en 

materia de Comunicación interna en la Asociación Nacional Protectora de animales. 

 

a. Estrategia de Comunicación interna 

Al iniciar cada año, ANPA define una meta en el ámbito de la Comunicación, explica 

María Angélica Ortega, entonces encargada de la Unidad de Comunicación y 

Prensa de ANPA (Comunicación personal, 18 de octubre de 2013). Para el año 2013 

se estableció continuar con el programa de radio en la 870 AM de la Universidad de 

Costa Rica y buscar un espacio en televisión, lo cual fue justamente lo que se logró 

en Canal 54; además se pretende una oportunidad en el Canal UCR.  

Sin embargo, no se trabaja en función de una estrategia de Comunicación, lo que 

evidencia una falta de planificación que podría incidir en la desatención de las 

necesidades reales o más inmediatas de Comunicación. A pesar de que la 

Comunicación interna constituye una herramienta estratégica clave para que las 

organizaciones logren ser competitivas y se enfrenten a los cambios en el contexto 

donde desarrollan su trabajo.   

 

b. Comunicación con el público interno 

De acuerdo con Gisela Vico, presidente de ANPA (Comunicación personal, 23 de 

octubre de 2013) la Comunicación interna es una de las más fluidas, a pesar de los 
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errores que se puedan cometer. La herramienta que más se usa es el correo 

electrónico y cada cierto tiempo hay reuniones, especialmente cuando se acumulan 

detalles o temas por tratar. En estos espacios, Vico es quien brinda la mayor 

cantidad de realimentación a ANPA, aunque de igual manera algunos 

departamentos, como el de Castraciones, se encargan de anunciar el flujo de 

usuarios y comunidades atendidas o por atender.    

Sin embargo, el tema de manejo de conflictos evidencia una carencia entre las 

colaboradoras, según revela un cuestionario que se aplicó con el fin de profundizar 

en los procesos de Comunicación interna, esto en cuanto a que la organización no 

posee un sistema estructurado para el manejo de los mismos. La totalidad de las 

colaboradoras señala que cuando surge un conflicto dentro de la organización la 

práctica usual es “dejarlo pasar”, aunque en ocasiones, dependiendo de su 

severidad, puede optarse por hablar la situación cara a cara entre las partes, sin 

involucrar a terceros que funjan como testigos o como mediadores. 

Muñoz (2006) señala que todos los conflictos poseen tres elementos: personas o 

partes, proceso y problema (p.14). Para entender lo que ocurre se necesita conocer 

a todas las personas o partes que están participando en el conflicto; en ocasiones 

el comportamiento se ve influenciado por las opiniones que otras personas tienen 

sobre lo que está ocurriendo. En cuanto al proceso del conflicto, se debe abordar la 

historia y, por tanto, cuándo se originó, por qué y cuáles fueron los hitos más 

importantes. Seguidamente, se trata el problema, cuya solución se determina en 

función del origen. 

Esto revela el hecho de que la mayor parte de los conflictos en ANPA no se 

resuelven de forma adecuada e incluso, pueden generar un efecto escalonado a 

largo plazo, en el que los problemas alcanzan dimensiones cada vez mayores. Se 

considera que la carencia de un método estandarizado para manejar conflictos 

puede ir en detrimento del clima organizacional, entorpeciendo, por lo tanto, la 

dinámica de trabajo dentro de la entidad.  
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Como hallazgo positivo se evidencia una relación cercana entre las colaboradoras 

de la organización, pues dos terceras partes señalan que, por lo general, existe un 

tono informal en sus conversaciones, mismo porcentaje que también emplea el 

adjetivo “cordiales” para describirlas. No obstante, el concepto que mejor se ajusta 

para definir el tipo de conversaciones que se da en ANPA es “de confianza”, término 

seleccionado por el 83,3% de las colaboradoras. Siendo así, se puede afirmar que 

se manejan buenas relaciones interpersonales dentro de la organización, sin 

embargo, podría ir en contradicción de lo anteriormente señalado en manejo de 

conflictos, donde muchas veces se deja pasar la situación en lugar de resolverla 

entre las partes involucradas, lo cual resulta extraño, especialmente cuando se toma 

en cuenta la 

confianza existente 

entre las 

colaboradoras.  

Además, cuando 

se le solicitó a las 

colaboradoras que 

calificaran el 

estado actual de su 

Comunicación 

interna, se reveló 

que la misma se 

encuentra sumamente deteriorada, al menos desde la percepción de estas, donde 

solo un 16,7% considera que esta es “buena”, mientras que el restante 83,3% la 

califica con niveles que van del neutro al malo. Siendo así, se considera importante 

el trabajar en el mejoramiento de los procesos de Comunicación dentro de la 

organización, con el fin de lograr una mayor cohesión dentro de la entidad; así como 

en la elaboración de productos de Comunicación para este público, pues según 

explica Ortega, no se produce nada más allá del dirigido para el público externo, el 

cual se comparte también con las colaboradoras. Sin embargo, esta dinámica podría 
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Estado de la Comunicación interna de ANPA según 
sus colaboradoras
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Ni buena ni mala

Mala

Figura 5. Estado de la Comunicación interna. Elaboración propia, 2015.  
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resultar en vacíos de Comunicación dentro del público interno, pues no se trabaja 

en torno a productos pensados en función de sus necesidades específicas.    

En cuanto a la Junta Directiva, Vico señala que esta se involucra poco en el 

quehacer diario de ANPA, sin embargo, la misma se encuentra representada por 

Vico y Cindy Peñaranda quienes trabajan a diario en la Asociación, la primera ad 

honorem y la segunda como funcionaria en planilla. Las y los demás miembros no 

se involucran tanto porque trabajan a tiempo completo en otras instituciones, pero 

de igual forma se les mantiene informadas e informados por medio de correos 

electrónicos y cuando se les requiere personalmente, son convocadas y 

convocados y por lo general están presentes.   

En lo que respecta a la trasmisión de la misión, la visión y los valores de ANPA al 

público interno de la organización, se halló que se transmiten de forma implícita 

cuando las y los nuevos colaboradores o el voluntariado se encuentran en su 

proceso de colocación o inducción en la organización. Para Chiavenato (2004), el 

objetivo de dicho proceso es recibir, introducir e iniciar a las personas a la 

organización, según la lógica estructural, funcional y cultural previamente 

establecida. 

Aproximadamente una vez al año, ANPA realiza una reunión con el nuevo 

voluntariado, donde se procede con la presentación de la Asociación, su razón de 

ser, historia, estructura, organigrama, normativa y metas, así como sus diferentes 

áreas de acción en el ámbito de la salud pública y la salud animal; para esto la 

organización cuenta con una presentación de Power Point.  

El proceso de colocación debe contemplar la orientación de las personas, el diseño 

organizacional y de puestos, así como la evaluación del desempeño. El primero de 

estos implica hacer saber a quienes se incorporen a una organización en qué 

situación se encuentran y hacia dónde deben dirigir sus actividades y esfuerzos, 

permitirles conocer la misión y la visión organizacionales y su cultura (Chiavenato, 

2004).  

Sin embargo, ANPA carece de una inducción formal, lo que podría repercutir 

negativamente en el proceso de colocación y desarrollo de las y los nuevos 
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colaboradores y voluntarios de la Asociación, así como su desempeño, al no quedar 

del todo claros los lineamientos organizacionales y su labor dentro de la institución. 

4.1.1.3. Canales de Comunicación dirigidos al público interno 

Nosnik (2005) plantea dos tipos de canales de Comunicación: personales e 

impersonales. Los primeros se refieren a que la Comunicación se da 

interpersonalmente de un individuo a otro(s), mientras que los canales 

impersonales, son los medios físicos que transmiten, transportan o contienen los 

mensajes. Estos pueden ser tradicionales o referirse a las nuevas tecnologías de 

información y Comunicación (p. 56).  

En ANPA el correo electrónico se utiliza diariamente así como el Facebook, lo cual 

motiva a contar con acceso a Internet mediante el teléfono celular, pues facilita la 

revisión y envío de correos, la administración del perfil de la Asociación, el uso del 

chat entre las colaboradoras, sin olvidar el envío de mensajes de texto, apunta 

Ortega. La Comunicación interpersonal cara a cara se dificulta porque predomina el 

trabajo de campo y son pocos los momentos en los que todas coinciden en un 

mismo momento en la oficina. Estos datos se ratifican con los resultados que arroja 

un cuestionario que se aplicó a las seis colaboradoras de la Asociación: María 

Angélica Ortega, Gisela Mora, Eliza LaTouche, Alejandra Zúñiga, Cindy Peñaranda 

y Vanessa Vargas, donde queda en evidencia, en primer lugar, que existe una 

tendencia a comunicarse entre colaboradoras mediante recursos como el correo 

electrónico y los mensajes de texto, pues el 100% de la muestra seleccionó estos 

medios como formas usuales de Comunicación, superando a la Comunicación cara 

a cara en un 34% (dos de las seis  entrevistadas no señalaron este tipo de 

Comunicación como usual en ANPA). 

Esta tendencia puede justificarse en el hecho de que la mayor parte de los puestos 

requieren de una gran cantidad de horas semanales de trabajo de campo (en 

jornadas de castración, talleres educativos, medios de Comunicación, etc.) de 

manera que las oportunidades para establecer un contacto personal con sus 

compañeras se ven limitadas. De ahí la tendencia creciente a comunicarse de 

manera mediada. 
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Sin embargo, esta tendencia va en detrimento del nivel de comprensión que se da 

de la información recibida, ya que mientras que la totalidad de las consultadas 

señala que la comprensión de lo que se dice cara a cara es “buena”, solo un 83,3% 

la cataloga de la misma manera cuando la Comunicación se debe realizar mediante 

alguna herramienta (chat, teléfono, mensajes de texto, etc.), situación que resulta 

más frecuente. De esto se puede extraer que a pesar de que existe un nivel 

razonable de comprensión en los procesos de Comunicación, sí existen ciertas 

lagunas cuando esta no se realiza de manera personal y directa.  

La Asociación emplea estos canales pues resultan accesibles para la organización 

y su público interno. Debido a que se trata de una Asociación sin fines lucrativos no 

puede contar con un sistema avanzado de Comunicación interna más allá del uso 

tradicional del teléfono, correo electrónico y más recientemente las redes sociales, 

explica Ortega.  

En lo que respecta específicamente a la dinámica en la Unidad de Comunicación, 

Ortega mantiene un contacto constante con Gisela Vico, presidente de la 

Asociación, con el fin de mantenerla informada de su quehacer en este ámbito. De 

igual forma, a la hora de preparar un comunicado, el mismo es revisado por Vico 

antes de su difusión a los medios para cerciorarse de que está escrito bajo la 

ideología de ANPA y acorde con su reglamento o lineamientos.  

   

4.2.2. Comunicación externa 

La Comunicación externa es el conjunto de operaciones destinadas a los públicos 

externos de una organización. La misma contempla tanto al gran público, 

directamente o mediante los periodistas; como a proveedores, accionistas, 

organizaciones internacionales, poderes públicos y administraciones locales y 

regionales. La Comunicación permite proyectar la imagen organizacional deseada 

y de esta forma, posicionarse de manera más competitiva. 
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Seguidamente se presentan los hallazgos y apreciaciones más relevantes 

obtenidas en materia de Comunicación externa en la Asociación Nacional 

Protectora de Animales.  

 

a. Estrategia de Comunicación externa 

La Comunicación externa no debe estar al margen de las características y objetivos 

que definen a la organización, sino, más bien, debe ser un reflejo de la estrategia 

empresarial. No obstante, ANPA carece de un plan de Comunicación que favorezca 

la consecución de los objetivos organizacionales. Esto pone en evidencia una falta 

de planificación que podría repercutir en la desatención de las necesidades reales 

o más inmediatas de Comunicación.   

Tal como se indicó en el apartado anterior, cada año la Asociación se limita a 

plantear una meta en Comunicación, lo cual dista bastante de ser un plan integral. 

Para el año 2013 se buscó dar seguimiento al programa de radio que se transmite 

en la 870 AM de la Universidad de Costa Rica e incursionar en la televisión, hoy 

posible gracias a un espacio que proporciona Canal 54 todos los viernes en horas 

de la tarde; además se busca una oportunidad en el Canal 15 UCR.  

 

b. Tipos de públicos prioritarios 

Grunig define al público como un grupo de personas que se enfrentan a un problema 

similar, reconocen que el problema existe y se organizan para hacer algo al respecto 

(Míguez, 2006, p. 134). A partir de esta definición Grunig, en colaboración con Hunt, 

señalan la existencia de cuatro colectivos. Primero, los no públicos, es decir, 

individuos que no cumplen con las características antes mencionadas. Segundo, el 

público latente, entiéndase individuos que se enfrentan a un problema similar pero 

no lo detectan. Tercero, público informado o público consciente, afectados por un 

problema similar y cuya existencia reconocen. Cuarto, público activo, el cual, 

además de estar afectado por el problema y reconocerlo, se organiza para hacer 

algo al respecto.  
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Según explica María Angélica Ortega, entonces encargada de la Unidad de 

Comunicación de ANPA (Comunicación personal, 18 de octubre de 2013), la 

Asociación procura trabajar las masas, lo cual implica la difusión de informaciones 

a los cuatro públicos antes descritos. “Donde más podamos dejar el mensaje de 

bienestar animal, ahí vamos a tratar de entrar”, comenta.  

Sin embargo, actualmente ANPA busca trabajar mediante sus dos programas de 

castración y educación con una clase conflictiva o clase vulnerable, personas de 

escasos recursos de zonas marginales donde muchas veces no existe acceso a un 

médico veterinario, la castración no es tan común o no se cuenta con la economía 

para ir a castrar a sus perros y gatos. Por esto se aprovechan los espacios en Canal 

54 y la 870 AM, pues resultan potenciales canales de Comunicación para con este 

público. De igual forma, suben los programas de televisión a YouTube, 

especialmente para quienes no tienen acceso al Canal.   

Es posible, a partir de la aplicación de los instrumentos de investigación, el  destacar 

a las mujeres como un público prioritario, pues se evidencia una alta participación 

tanto en las jornadas de castración de ANPA, como en el programa de voluntariado, 

sin dejar de lado que la totalidad de funcionarias en planilla son mujeres. 

  



 127 

 

Sobre este punto, los resultados que arroja  un cuestionario aplicado en dos 

campañas que se realizaron en El Carmen de Paso Ancho, y Platanares de Moravia, 

se destaca un factor diferenciador que evidencia una mayoría de presencia 

femenina en ambas campañas, donde el 76,7% de las y los dueños responsables, 

fueron mujeres. Esto se puede explicar a partir del hecho de que las castraciones 

se realizan de lunes a viernes, días laborales.  

De aquí se puede extraer el supuesto de que de acuerdo con el modelo familiar y 

económico de Costa Rica, en hogares donde no trabajan ambos padres (lo cual 

puede aplicarse también a parejas sin hijos), es por lo general el hombre quien sale 

a trabajar, mientras que 

la mujer, muchas veces, 

permanece en casa 

cuidando del hogar, las 

y los hijos y, en este 

caso, las mascotas. Se 

destaca, entonces, el 

papel emocional y 

protector que 

desempeña la mujer en 

la sociedad como un 

factor preponderante en 

la lucha por garantizar el bienestar animal. 

Un hallazgo similar quedó en evidencia tras la aplicación de un cuestionario vía 

telefónica a personas voluntarias de ANPA, donde, de igual forma, la mayor parte 

del voluntariado está integrado por mujeres, representando el 80% en una consulta 

a 40 de las 100 personas voluntarias de ANPA, donde 32 eran mujeres, mientras 

únicamente 8 eran hombres. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

23,3%

76,7%

Proporción de hombres y mujeres que asisten 
a las jornadas de castración

Mujeres

Hombres

Figura 6. Proporción por género en jornadas de castración. 

Elaboración propia, 2015.  
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Sobre este punto Gisela 

Vico, presidente de ANPA 

(Comunicación personal, 23 

de octubre de 2013) apela al 

hecho de que, por lo 

general, las mujeres son 

más emocionales que el 

hombre y al ver a un ser 

indefenso, una persona 

adulta mayor, una niña o 

niño en necesidad, buscan resolver su situación, dar alguna respuesta a esa 

necesidad de cuidado, deber o instinto no tan desarrollado en el hombre. Se 

considera, además, que las mujeres tienen la capacidad de jugar con un balance 

entre la razón y la emoción, entonces pueden racionalizar ciertas situaciones e 

interceder de una forma mucho más proactiva.  

De acuerdo con María José Barral, profesora de Anatomía y Embriología Humanas 

de la Universidad de Zaragoza, España (citada por el ISTIC, Sede Tenerife, 2008), 

se dice que los hombres tienen más desarrollado el hemisferio izquierdo, es decir, 

el cerebro racional, y las mujeres el área del lenguaje y el hemisferio derecho, que 

es el que controla la vida emocional. Por esta razón, las mujeres se identifican más 

que los hombres con causas como el bienestar animal, y representan el público con 

mayor participación en las jornadas de castración y el voluntariado de la Asociación 

Nacional Protectora de Animales.  

         

c. Comunicación con los públicos externos  

Para Vico la Comunicación con el voluntariado, personas aliadas y proveedoras, así 

como con la comunidad, es regular. Considera que el Facebook se ha convertido 

en una herramienta muy importante para ANPA pues es donde más comunican 

todos sus logros y actividades, además de información de interés como consejos y 
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Figura 7. Voluntariado según el género. Elaboración propia, 2015. 
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material educativo. Sin embargo, quienes estén fuera de esta red social, quedarían 

prácticamente desinformados de la actualidad de la Asociación ya que aún no ha 

sido posible concretar la producción de, por ejemplo, un boletín que se envíe a todos 

los públicos para brindarles la información que corresponde en función de su perfil 

y necesidades en Comunicación.   

Por otra parte, afirma que la Comunicación con el voluntariado es complicada. La 

Asociación tuvo una persona encargada que tenía a su cargo esta labor; ahora la 

coordinación resulta un proceso menos organizado, donde dos personas se 

encargan de contestar los correos de voluntarias y voluntarios, y ya no realizan una 

inducción formal debido a que estuvieron capacitando personas que poco tiempo 

después dejaban de participar, pues a la hora de formalizar y darse cuenta que 

tenían que ir a reuniones o que debían leer material de ANPA, dejaban de llegar. 

Actualmente se optó por invitarlas dependiendo del tiempo con el que cuenten y se 

les entrega la agenda de todas las tareas pendientes para que indiquen si les 

interesa participar en alguna y en qué disponibilidad horaria. En función del interés 

que muestren y la constancia que tengan, ANPA las va involucrando más. Sin 

embargo, la mayoría es voluntaria de una ocasión o dos ocasiones y después se 

desliga de la organización.   

En cuanto a su relación con otras organizaciones de bienestar animal, la Asociación 

evita referir casos a refugios de animales pues están conscientes de la 

sobrepoblación y limitación de recursos que existen en cada uno de ellos; además 

la filosofía de ANPA es incompatible con la idea de que llevar a los animales a 

refugios resuelve el problema de sobrepoblación y maltrato animal.  

Cabe mencionar que empresas sobre todo del ámbito privado apoyan a la 

Asociación especialmente en eventos como la carrera y el bingo, o donación de 

alimento de parte de los importadores directos que tienen en Costa Rica la 

distribuidora o representación exclusiva de la marca, por ejemplo Pedigree.   

De igual forma, se mantienen alianzas con el Gobierno, sobre todo en el ámbito 

local como las municipalidades de San José, Escazú, Curridabat y  Belén, con 

quienes se ha trabajado campañas masivas de castración, donde ANPA se encargó 
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de organizar la logística y estas patrocinaban a las personas que llevaban su animal 

a castrar, es decir, los costos. Otro ente del Estado con el que se ha trabajado de 

cerca es SENASA, para la capacitación de personas y agrupaciones del Estado 

también.  

La Comunicación con tales públicos es poco constante, pues no se les da 

seguimiento después de la actividad en la que participaron o solo se les envía un 

correo con datos sobre los logros, mismo que la mayor parte del tiempo no tiene 

realimentación hacia ANPA. Por lo general, el contacto se reanuda hasta que la 

organización los vuelve a contactar para solicitar su apoyo en algo puntual.   

Estos públicos externos pueden comunicarse con ANPA a través de los medios 

tradicionales como el teléfono y los correos electrónicos, además de las redes 

sociales.    

En cuanto a los productos de Comunicación que se elaboran para el público externo, 

se puede mencionar básicamente el programa de televisión que se pasa en Canal 

54 y el de radio en la 870 AM de la Universidad de Costa Rica, anota Ortega, los 

cuales se transmiten en directo todos los viernes, el de televisión en horas de la 

tarde y el de radio en la mañana. Sin embargo, tal y como señala Vico, muchas 

veces se habla de temas muy particulares con expertas y expertos o personas 

invitadas, por lo que tampoco son medios exclusivos para comunicar lo que ANPA 

hace o deja de hacer. 

El espacio para la transmisión de estos programas es donado por los medios, así 

como el equipo técnico requerido; en lo que respecta a la edición de audio y video, 

esta tarea le corresponde a Ortega, trabajo que realiza en su casa de habitación 

con su equipo personal.   

ANPA desarrolló también el Manual de Tenencia Responsable el cual, desde el 

punto de vista de Ortega, tiene buena circulación. Si ANPA imprime, por ejemplo, 

8.000 ejemplares, se tarda aproximadamente cuatro meses en distribuir la totalidad 

de dicho material, dado que se distribuyen en cada jornada de castración, taller de 

capacitación y charla a niños, niñas y jóvenes.   
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Además se producen afiches que se publican en Facebook y se pueden descargar. 

En cuanto a los afiches impresos con información sobre las campañas de 

castración, estos son distribuidos y colocados en puntos estratégicos de cada 

comunidad a la que llega el programa de castración de ANPA, gracias al apoyo de 

voluntarios en cada lugar. 

Tanto el Manual de Tenencia Responsable (2008) como los afiches son producidos 

por ANPA, sin embargo, algunas veces se unen a su producción otras asociaciones. 

Además, cabe señalar que la imprenta con la que se está trabajando dona un 

porcentaje de los materiales producidos. 

En cuanto a la Revista Miaus y Guaus, actualmente se encuentra fuera de 

circulación por falta de presupuesto y porque conseguir patrocinio ha sido una tarea 

difícil para la Asociación. Esta tiene 10 años de salir pero desde finales de 2011, no 

se sacó más por falta de recursos; sobre este punto Ortega insiste en la necesidad 

de contar con un colaborador que se dedique a la captación de donaciones y 

patrocinios.  

De igual forma, están las camisetas que produce ANPA con mensajes clave como: 

“Soy un adoptante orgulloso”, “No sea racista” y “Tu perro, tu caca”, que se 

encuentran a la venta en 

las oficinas de ANPA en 

San José, así como otro 

tipo de productos 

promocionales como 

agendas, planificadores y 

calendarios. 

Estas camisetas son 

elaboradas por la 

Asociación, y se ponen a 

la venta para generar 

ganancias para ANPA. Una agencia de publicidad regaló el diseño de “No sea 

racista” mientras que una estudiante que realizó su TCU con la organización, 

16%

84%

Conocimiento de los programas 
educativos

Sí

No

Figura 8. Conocimiento sobre los programas educativos. Elaboración 

propia, 2015.  
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desarrolló otro.  El resto de los diseños han sido creados por ANPA (Vico, G. 

Comunicación Personal, 7 de enero de 2015). 

Por otra parte, Ortega redacta y difunde comunicados de prensa una vez al mes o 

cada semana con información sobre las campañas de castración. Asimismo, se 

emiten recomendaciones para el cuido de los animales según la época del año, sea 

lluviosa o seca; lo mismo si acontece alguna eventualidad, como un desastre natural 

donde hay animales de por medio.   

Además se maneja una base de datos del voluntariado, lo cual facilita el envío de 

información cuando surge alguna eventualidad o de previo a la realización de un 

evento como la carrera o el bingo.   

Sin embargo, los esfuerzos en Comunicación no son suficientes pues tal como 

queda en evidencia en un 

cuestionario que se aplicó a 

usuarios del servicio de 

castración, existe una falta 

de posicionamiento de los 

servicios de ANPA. De la 

totalidad de las y los 

consultados, un 72,1% 

desconocía la existencia de 

servicios de 

desparasitación, pero lo 

realmente preocupante es la existencia de un 83,7% de usuarias y usuarios que 

desconoce, por completo, la existencia de los programas educativos de ANPA para 

escuelas y comunidades.  

De las y los entrevistados, solo un 14% dijo haber utilizado en algún momento el 

servicio de desparasitación y un 4,2% (2 personas) el programa educativo. Esto 

hace que se cuestione la efectividad de los mecanismos de Comunicación que se 

emplean para difundir la información sobre estos servicios.  

28%

72%

Conocimiento de las campañas de 
desparasitación

Sí

No

Figura 9. Conocimiento de las campañas de desparasitación. 

Elaboración propia, 2015.  
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En cuanto al tipo de información que las y los usuarios desean recibir, un 79,1% 

demostró interés en mantenerse informado sobre campañas de castración y un 76% 

sobre campañas educativas. Sin embargo, la mayor sorpresa en estos datos se 

refiere al interés del 97,7% de la población, de informarse sobre campañas de 

desparasitación. Según Lozano (2007), el paradigma teórico de Usos y 

Gratificaciones no se pregunta qué les hacen los medios de Comunicación a las 

personas sino más bien, qué hacen estas con los medios, con qué fin los consumen 

y qué uso hacen de ellos (p. 127).  

Lo anterior se justifica, posiblemente, en el hecho de que mientras que la castración 

de un perro o gato se realiza una única vez en la vida de los animales, se 

recomienda desparasitar a los mismos al menos una vez cada tres meses, de 

manera que estas campañas resultan de gran utilidad para las y los usuarios, 

especialmente si se mantiene el sistema de bajos costos para garantizar el acceso 

a usuarias y usuarios de bajos recursos.  

 

d. Canales y productos de Comunicación dirigidos a los públicos externos  

El programa de radio en la 870 AM de la Universidad de Costa Rica y el de televisión 

en Canal 54 son los canales que más se utilizan después del perfil en Facebook. 

Ambos programas se transmiten en directo todos los viernes, el de radio en la 

mañana y el de televisión en la tarde, y son promovidos durante la semana a través 

del Facebook.  

En el programa de radio, explica Ortega, se trabaja con un público variado que 

contempla hombres y mujeres de todas las edades. A pesar de que aún no se 

cuenta con un estudio que brinde un perfil más detallado, debido a que la radio no 

ha realizado ninguno, ANPA considera que este es sumamente heterogéneo, 

abarcando personas de 15 años en adelante pertenecientes a una clase media a 

baja. 

En cuanto al programa de televisión que se transmite en Canal 54, televisión abierta, 

la periodista considera que el público es de igual forma variado, con una importante 
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presencia de gente de clase campesina, y personas especialmente mayores de 25 

años, lo cual han podido identificar por medio de las llamadas telefónicas que 

reciben cada semana.  

En cuanto al porqué de su producción, Ortega explica que cuando se incorporó a 

ANPA tenía claro que la Asociación debía tener más canales para expandirse. 

Como anteriormente se había trabajado con un programa de radio, buscó darle 

seguimiento, esta vez en la 870 AM de la Universidad de Costa Rica. Por su parte, 

el programa de televisión fue algo que sí se tenía claro y cuando se presentó la 

oportunidad de transmitir en Canal 54, se aprovechó el espacio y se empezó a 

transmitir en abril de 2013. El programa de radio en la UCR cuenta con 

aproximadamente dos años.  

No obstante, Ortega considera que es preciso trasladar el programa de radio a la 

frecuencia FM para lograr más audiencia, por ejemplo a Radio U. De igual forma, 

espera poder alcanzar un espacio en otro canal de televisión que garantice un 

mayor nivel de audiencia y que lo transmitan las cableras, esto sin dejar de lado 

Canal 54. De igual forma, considera que hasta el momento sí se ha logrado trabajar 

bien para alcanzar los objetivos propuestos.  

Su evaluación se da de acuerdo con la cantidad de llamadas que ingresan cada vez 

que invitan a su audiencia a reportar sintonía o a participar en la rifa de un obsequio. 

Sin embargo, preocupan días en los que la cantidad de llamadas es mínima, 

situación que los conduce a valorar cada vez más la posibilidad de buscar espacios 

tanto en el FM como en canales de televisión con mayor audiencia y alcance en el 

país.   

Sobre este punto vale hacer mención a los espacios que han ofrecido otros medios 

como Teletica Canal 7 y Canal 9, donde se han hecho reportajes y entrevistas de 

ANPA y publicado videos, como el de “Pongámosle fin a la sobrepoblación”, el cual 

pasó por Canal 9 como parte de su labor social.  

En cuanto al perfil en Facebook, se mantiene actualizado todos los días gracias a 

la gestión de cuatro colaboradoras que están pendientes de su administración; para 

ello se mantienen en constante Comunicación y coordinación del tipo de contenido 
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publicado o pendiente de publicación. Su público es muy variado, se conforma por 

personas de todas las clases sociales y edades, quienes tienen acceso a internet 

desde una computadora o teléfono inteligente. Ortega explica que al momento de 

su llegada hace dos años, se determinó dar mantenimiento al perfil en Facebook, 

donde, hasta entonces, se publicaba contenido con poca frecuencia. 

Este es el canal de mayor alcance actualmente, explica Ortega, pues permite llegar 

a miles de personas; lo cual se mide en función de la cantidad de personas que le 

dan “me gusta” o comparten las publicaciones, por mensajes leídos, comentarios 

publicados, entre otras variables.  

Por otra parte, Ortega explica que también se hace uso del correo electrónico, 

mediante el cual se establece contacto especialmente con públicos de interés o 

públicos clave de ANPA, como el voluntariado y las personas donantes, cuya 

implementación se enmarca principalmente en el contexto previo a la realización de 

eventos o actividades especiales, como el bingo y la carrera. Sin olvidar la difusión 

de comunicados de prensa para periodistas y boletines educativos. 

Esta información queda en evidencia con los resultados que arroja un cuestionario 

aplicado a usuarias y usuarios del servicio de castración. Un 46,5% señala que se 

enteró de este servicio mediante la página de ANPA en Facebook, seguido de cerca 

por un 39,5% que cita a familiares y amigos como difusores de la información. Los 

afiches colocados por ANPA en las comunidades son reconocidos como método 

para repartir datos por el 27,9% de las y los entrevistados, mientras que 

mecanismos más tradicionales como el correo electrónico o bien el sitio web de la 

organización, son nombrados por una persona cada uno, mientras que los 

programas de televisión y radio, que generan mucho trabajo para la encargada de 

Comunicación, no son reconocidos por ninguno de las y los consultados. Esto hace 

que se cuestione la forma en que se han direccionado los recursos de Comunicación 

de la entidad. 

También interesó conocer la forma mediante la cual se enteraron las y los actuales 

voluntarios de ANPA sobre su programa de voluntariado. La mayoría (37,5%) dice 

haberse enterado por su participación en organizaciones similares o búsqueda 
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proactiva, mientras otro gran porcentaje (30%) supo del programa por medio de un 

familiar o amigo, lo que evidencia el poder de Comunicación que tiene el boca en 

boca, y lo importante que es mantener una buena relación con las y los voluntarios 

y las personas con quienes ANPA y su personal trata día con día, pues 

eventualmente podrían interesarse en participar también. Por otro lado, un 20% se 

enteró del programa gracias a una campaña de castración, lo que indica que no solo 

funcionan para brindar el servicio, sino que también son un potencial gancho para 

reclutar voluntariado. Por su parte, Facebook (12,5%) y el correo electrónico (7,5%) 

son otros mecanismos a considerar para difundir el programa, pues también son 

medios por los cuales se enteraron del voluntariado. Sin embargo, un 5% se enteró 

por una campaña de desparasitación, y un 2,5% por llamada telefónica, campaña 

educativa, programa de televisión de ANPA, revista y afiches de ANPA 

respectivamente. Mientras el programa de radio no fue mencionado. Dichos medios 

tienen mucho potencial para atraer personas voluntarias, sin embargo, se evidencia 

que no se han explotado como se debería. 

En cuanto a los canales que se encargan de informar a las y los usuarios del servicio 

de castración sobre el quehacer y las actividades de ANPA, se extrae la importancia 

que tiene el sitio en Facebook de la organización como mecanismo difusor de 

información, cuyo porcentaje de uso por parte de las y los usuarios supera con 

creces a canales tradicionales.  

La entrevista telefónica a voluntariado evidencia que la forma en que ANPA se 

comunica actualmente con sus voluntarias y voluntarios es mayoritariamente por 

medio del correo electrónico (67,5%), lo cual resulta práctico y efectivo. Sin 

embargo, algunas personas no tienen acceso a internet, no tienen correo electrónico 

o no tienen acceso frecuente a la web, por lo que no resulta efectivo para la totalidad 

del público que conforma el voluntariado. Por otro lado, el 35% de las y los 

voluntarios son contactados por teléfono, 20% por mensajes de texto y 5% por 

reuniones entre voluntarios. Sin embargo el 27,5% de las personas consultadas 

tiene Comunicación con la organización utilizando  medios como chat, WhatsApp, 

información en veterinarias y cara a cara; lo cual brinda una heterogeneidad en el 
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envío de información que resulta poco efectivo para la transferencia de información 

y la convocatoria de las y los voluntarios, además no es posible mantener una 

Comunicación frecuente que permita mantener el voluntariado enterado. 

En cuanto a los canales preferidos por las y los usuarios del servicio de castración 

para recibir información, destaca el uso de redes sociales como Facebook con un 

76,7%, la televisión con un 72,1%, los afiches con un 60,5% y el correo electrónico 

con un 58,1%. Esta información deja en claro la variedad del público al que se dirige 

ANPA, donde existen usuarias y usuarios más conservadores o maduros que 

abogan por canales de Comunicación igualmente tradicionales y también un público 

joven, usuario de internet y redes sociales que le apuesta a nuevos métodos y 

canales para enviar y recibir información.  

El voluntariado por su parte, se inclina por recibir información, en un 80%, a través 

del correo electrónico, mientras que el 60% mostró interés en un grupo privado en 

la red social Facebook para que publiquen información del programa del 

voluntariado y mantener información frecuente circulando. Ambos son medios que 

no requieren gastos y que alcanzan a una buena cantidad de población, sin 

embargo, se debe tener en cuenta que no todas ni todos los voluntarios tienen 

acceso a internet. Por otra parte, 52,5% le gustaría recibir información por mensaje 

de texto y 42,5% por llamada telefónica, no obstante, hay que considerar los costos 

de comunicarse por estos medios, además no se les podría informar sobre todo lo 

que concierne al programa de voluntariado pues estos canales requieren que la 

información sea puntual. También se brindó la posibilidad de elegir una reunión de 

carácter mensual para el voluntariado de ANPA, para lo que el 45% respondió 

afirmativamente. Dicho espacio podría favorecer la construcción del sentimiento de 

pertenencia y compromiso, así como permitir trabajar más actividades en conjunto, 

involucrando más al voluntariado en los procesos. Aunque no todos puedan asistir 

a la reunión, se puede canalizar la información y acuerdos obtenidos por otro medio, 

como el Facebook o correo electrónico. 
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Cabe mencionar, además, que desde 2014, ANPA cuenta con presencia en MUPIS 

de la Avenida Central, gracias a una gestión que se realizó durante el 2013 con la 

Municipalidad de San José.  

 

d.1. Análisis de canales y productos de Comunicación 

Se realizó un análisis de los canales y productos de comunicación producidos por 

ANPA y distribuidos entre sus públicos externos. En este análisis fueron incluidos 

los programas de radio y televisión, el manual informativo de la organización sobre 

tenencia responsable, la página oficial de ANPA en la red social Facebook y la 

página web de la organización.  

 

d.1.1. Análisis página oficial de ANPA en Facebook.  

Con el fin de realizar un análisis cuantitativo de ANPA en su fanpage oficial en la 

red social Facebook, se utilizó la herramienta  “Fanpage Karma” (2005), la cual es, 

según la descripción del sitio “una herramienta en línea para el análisis y monitoreo 

de redes sociales” (párr. 1).  Este sitio ayuda a los administradores y agencias a 

atraer  mejor a los fans y a alcanzar el crecimiento de la comunidad en sus medios 

sociales.  

Fanpage Karma provee valiosos insights en estrategias de ubicación y desempeño 

en perfiles de redes sociales como Twitter, Facebook y YouTube.   

El análisis inicia con una serie de datos que corresponden al KPI (Indicador  Clave 

de Desempeño, por sus siglas en inglés) del fanpage de ANPA.  

De acuerdo con los datos suministrados por esta herramienta, se obtienen los 

siguientes datos:  

 El fanpage registra al día 24 de febrero de 2015 un total de 73 676 fans, con 

un  promedio de crecimiento semanal de un 0,9%, calculado en base a la 

cantidad de fans de los últimos 28 días.  

 El sitio cuenta con un valor agregado, definido como el costo que habría 

tenido alcanzar a esa cantidad de personas con anuncios en otros canales 
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de marketing durante los últimos 28 días, de  ¢7 385 325.6 (el dato original 

se encuentra expresado en euros, para un total aproximado de €12 000, la 

conversión fue realizada con datos de la tasa de cambio al día 24 de febrero 

de 2015).  

 La página ha recibido un PPI (Índice de Desempeño de la Página, por sus 

siglas en inglés) del 43%. Esta calificación corresponde a una combinación 

del valor del compromiso y el crecimiento del fanpage (incremento de la 

cantidad de fans). Es un indicador de la fuerza integral de la página de 

Facebook.   

 La página de ANPA en Facebook registra 

un promedio de 1,5 publicaciones diarias 

y un porcentaje de compromiso del 0,9% 

de sus fans. Este dato se obtiene del 

monto promedio de likes, publicaciones 

compartidas y comentarios, dividido entre 

el número total de fans.  

 Por otra parte, la interacción por post es 

de un 0,6%, este indicador se refiere a 

cuan fuertes son las reacciones de los 

fans a los post. Es la cantidad promedio 

de likes, publicaciones compartidas y comentarios por fan en todos los posts.  

En otros datos descriptivos, la página cuenta con un promedio de 2,82 publicaciones 

diarias y un promedio de 470 

“me gusta”, comentarios y posts 

compartidos.  

 

Resulta destacable el hecho de 

que el 91,7%  de sus contenidos 

están conformados de manera 

Figura 10. Tipos de publicación. (Fanpage 

Karma, 2105) 

Figura 11. Insights. (Fanpage Karma, 2015). 
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primaria por imágenes, mientras que un 4,2% son enlaces a páginas externas a 

ANPA. Esto nos deja con un 4,1% de publicaciones de otro tipo, como videos o 

textos. 

La extensión de las publicaciones oscila entre los 100 y los 500 caracteres y sí se 

hace uso de los llamados “hashtags”.  

El análisis también provee un gráfico de las publicaciones con más alcance en el 

rango de los últimos 28 días, separadas por colores de acuerdo al tipo de 

publicación (imagen, video, enlace, etc.). Como se había señalado anteriormente, 

la mayor parte de las publicaciones corresponde a imágenes, siendo la más popular 

una compartida el domingo 15 de 

febrero donde se enseña a 

reutilizar materiales para crear 

camas para perros.  

La mayor frecuencia de 

publicaciones se da los días 

jueves, al menos esto fue lo 

sucedido en el periodo analizado 

de los últimos 28 días.  

La herramienta de análisis 

señala que si bien parece existir 

una mayor actividad de publicaciones en este día de la semana, las publicaciones 

resultan más exitosas en otros días.  

Los días lunes, martes, miércoles y sábado tienen una actividad regular, 

aumentando hacia el final de la semana. El día con menos publicaciones es el 

domingo. Esto puede justificarse en el hecho de que la mayor parte de las campañas 

de castración son desarrolladas entre lunes y viernes, con ocasionales actividades 

los sábados en comunidades especiales.  

Figura 12. Publicaciones por día. (Fanpage Karma, 

2015). 
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Anteriormente se había mencionado que la página contaba con un valor agregado 

de  €12 000, el mismo 

fue alcanzado a través  

de tres publicaciones 

con gran alcance, una 

en enero y dos en 

febrero y una cuarta 

con un alcance 

moderado en este mismo mes.  El monto corresponde al valor agregado obtenido 

por la página en el rango de tiempo analizado, es decir, del 27 de enero al 23 de 

febrero, por lo que el valor 

total de la página resulta 

mayor.  

En lo que respecta al 

crecimiento de la página, 

a partir de Julio de 2014 

se ha obtenido un 

crecimiento sostenido de 

la página, en 

contraposición a lo 

ocurrido en el primer 

semestre de ese mismo año, donde la página había entrado en un periodo de 

inactividad en donde no se registraban nuevos likes.  

 

Figura 15. Palabras más utilizadas. (Fanpage Karma, 2015). 

Figura 13. Valor agregado. (Fanpage Karma, 2015) 

Figura 14. Crecimiento de la página. (Fanpage Karma, 2015) 
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Entre las palabras utilizadas en las publicaciones que generan mayor porcentaje de 

compromiso en los usuarios se encuentran: castrando, compartan, ANPACR, gatos 

y animales.  En el otro extremo, las palabras más utilizadas que generan menos 

nivel de compromiso son: mes, febrero, castración, hoy y celebridades.  

 

d.1.2. Análisis programa radiofónico “Bienestar Animal” 

La emisora 870 AM de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Asociación Nacional 

Protectora de Animales (ANPA) presentan en conjunto la radio revista “Bienestar 

Animal”, la cual busca formar a la audiencia sobre la sana convivencia con sus 

animales de compañía (perros y gatos).  

El programa es presentado por Amanda Pedraza del Sistema Radiofónico de la 

Universidad de Costa Rica y María Angélica Ortega de la Asociación Nacional 

Protectora de Animales y se transmite en directo todos los viernes de 11:00 a.m. a 

12:00 m.d., con retransmisiones los lunes a las 6 p.m. por la radioemisora 930 AM, 

así como por los sitios web www.radios.ucr.ac.cr y www.radiocr.net.  

A continuación se desarrolla el análisis de los programas transmitidos los días 13 y 

20 de febrero de 2015: 

 

Programa 1 

 Fecha: 13 de febrero de 2015. 

 Tema: Alimentación y nutrición de animales de compañía. 

 Participantes: Amanda Pedraza y María Angélica Ortega (presentadoras) y 

Natalia Morales (invitada).  

 

Programa 2 

 Fecha: 20 de febrero de 2015 

 Tema: Día Internacional del gato.  

 Participantes: Amanda Pedraza y María Angélica Ortega (presentadoras) y 

María Luisa Crespo (invitada).  
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Organización de la información: en ambas emisiones del programa resultó 

evidente que las presentadoras carecen de un guion estructurado que facilite la 

progresión del programa, en especial durante los primeros 15 minutos, de previo a 

la entrevista vía telefónica con la experta. En el caso específico del segundo 

programa analizado la falta de estructura resultó más evidente, pues en el primer 

segmento del programa, es decir los primeros quince minutos, resultó lamentable la 

falta de contenido noticioso que interese al radio escucha, pues el programa se 

concentró en un diálogo informal entre las presentadoras sobre percepciones sin 

fundamentación científica e historias anecdóticas y personales.    

Si bien se considera que este tipo de contenido puede atraer al radioescucha por 

su sencillez, no se está cumpliendo con el objetivo de educar que pretende alcanzar 

el programa.  

 

Tipo de léxico: las presentadoras e invitadas interactúan entre sí con un léxico 

sencillo, cercano y poco técnico, lo cual podría facilitar que se apele directamente a 

la audiencia, la cual se puede sentir fácilmente identificada con los temas que se 

tratan dentro del programa.  

 

Función de los presentadores y otros participantes: Natalia Morales y María 

Luisa Crespo actúan como expertas en el tema de nutrición animal y el Día 

Internacional del gato, respectivamente, brindando información sobre diferentes 

opciones para nutrir adecuadamente a las mascotas, así como información de 

interés sobre el gato como mascota de compañía.  

Durante los programas, Morales hace un recorrido sobre alimentos aconsejados y 

desaconsejados para una dieta animal, entre las cuales se incluyen carnes, frutas, 

verduras y harinas; mientras que Crespo señala las características del animal (el 

gato) y aclara ciertos mitos con respecto a este.  

Ambas muestran un claro manejo del tema tratado durante el programa, existen 

ciertos problemas en la proyección de la voz y la vocalización, pero estos pueden 
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atribuirse, hasta cierto punto, a una cuestión técnica de la transmisión radiofónica 

de la llamada.  

La presentadora del programa, Amanda Pedraza, cumple un rol de facilitadora, 

planteando dudas y consultas a las especialistas, mientras que Ortega emite 

comentarios de apoyo de vez en cuando, pero la tendencia es que ésta se mantiene 

ausente durante la mayor parte de los programas.  

 

Voz: las presentadoras hacen uso adecuado de la voz, en tanto la proyección y 

dicción son óptimas y favorecen la transmisión de los mensajes. 

  

Efectos sonoros: fuera de la utilización de las voces de los participantes del 

programa, no se emplea prácticamente ningún otro recurso sonoro. Se cuenta con 

una cortina para introducir el programa y para separarlo en segmentos mediante las 

pausas comerciales. El mismo tiene una parte narrada por una voz masculina y un 

jingle específico para el programa, cantado por una voz femenina. 

En general se considera que debido a la calidad del contenido y a la manera en que 

se desarrolla el programa, el espacio con que cuenta la organización en este 

sistema radiofónico está siendo desaprovechado.  

 

d.1.3. Análisis programa televisivo “Bienestar Animal” 

Bienestar Animal TV es un espacio televisivo producido en conjunto por la 

Asociación Nacional Protectora de Animales y Canal 54. Esta producción desarrolla 

temas relacionados al trato, cuido y sana convivencia con los animales, 

principalmente animales de compañía tales como perros y gatos. El mismo se 

transmite de 3:00 p.m. a 4:00 p.m. por televisión abierta (canal 54) y se encuentra 

también disponible de manera simultánea en www.radiocr.net.  

Galhardi y Ortega (2013, p.227) utilizan en su artículo para el Departamento de 

Sociología y Comunicación Audiovisual de la Universidad de Salamanca, titulado 

“Propuesta metodológica para el análisis de contenido de la parrilla de televisión en 
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Brasil: análisis de un caso práctico en el estado de São Paulo” la siguiente ficha de 

análisis para elementos audiovisuales, la cual ha sido completada con la 

información de los programas de la Asociación Nacional Protectora de Animales. 

 

Ficha de Análisis 

Indicadores: 

 Nombre del programa: “Bienestar animal TV” 

 Día de Emisión: viernes. 

 Horario de emisión: de 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 

 Cadena de TV: Canal 54. 

 Macrogénero del programa: educativo. 

 Género del programa: revista.  

 Nacionalidad de la producción: costarricense 

 Idioma de la producción: español.  

 Se emite en versión: original.  

 Transmisión: semanal.  

María Elena Qués (s.f.) desarrolladora de contenido del  sitio web del Ministerio de 

Educación de Argentina ofrece una guía de análisis para programas de radio y TV,  

la misma es aplicada a continuación para analizar tres emisiones del programa de 

TV de ANPA “Bienestar Animal”, los mismos corresponden a capítulos emitidos 

entre enero y abril de 2014.  

 

Programa 1 

 Tema del programa: perros de servicio. 

 Título: “Bienestar Animal: perros de servicio”. 

 Género: programa educativo. 

 Participantes: Reyner Corella de la Unidad Canina de la Municipalidad de 

Belén y Arius, perro policía de la misma Unidad.  
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Programa 2 

 Tema del programa: prácticas de salto, arrastre y presa en perros.  

 Título: “Bienestar Animal: prácticas de salto, arrastre y presa en perros”. 

 Género: programa educativo. 

 Participantes: Ileana Céspedes de SENASA, José Marín y Johanna Rueda 

de la Asociación American Stanford Costa Rica. 

 

Programa 3 

 Tema del programa: vacaciones y mascotas. 

 Título: “Bienestar Animal: vacaciones y mascotas”. 

 Género: programa educativo. 

 Participantes: Ileana Céspedes de SENASA 

Tomando en cuenta que los programas mantienen una media de calidad similar 

entre unos y otros, se consideró pertinente el realizar un análisis generalizado, 

independientemente de la temática y los invitados de los mismos.  

Siendo así, se presenta a continuación los resultados a partir de la aplicación del 

método desarrollado por Qués (s.f.): 

 

Tipos de imágenes y relación con los textos: hay un uso desigual de imágenes 

de apoyo en los tres programas. Mientras que en las emisiones sobre “vacaciones 

y mascotas” y “prácticas de salto, arrastre y presa” se utilizaron ampliamente videos 

e imágenes no originales con fines ilustrativos, no se contó con este recurso en el 

programa sobre “perros de servicio”.   

Se considera que tanto en la utilización que se le ha dado hasta el momento como 

en su ausencia en algunos programas, se está empleando erróneamente este 

recurso. En los casos en sí se emplearon videos e imágenes, estos materiales se 

encontraban en mala calidad, en muchos casos con textos en lenguas extranjeras 

que en ocasiones quedaban cortados, dificultando su lectura y comprensión. Con 



 147 

respecto al programa en que no se empleó este recurso, la transmisión resultó en 

muchos monótona debido a la poca diversidad en el contenido visual de la misma.  

Se evidencia, además, la carencia de un generador de caracteres que prepare 

pantallas con textos de apoyo: súper, cintillos, cortinas, etc., que permitan 

complementar los contenidos en pantalla.  

No parece haber una preproducción de material audiovisual que sirva como apoyo 

para complementar e ilustrar los contenidos presentados en el programa, tales como 

tomas de apoyo, entrevistas, notas, vox pópuli, cápsulas, audios, etc.  

 

Gestualidad, ubicación en el espacio y postura de los participantes: la 

presentadora del programa, María Angélica Ortega, entonces encargada de 

Comunicación de ANPA, hace un uso inadecuado del espacio y muestra poco 

control de su comunicación corporal. 

En primer lugar, la posición de los participantes en el set resulta poco funcional 

debido a que la ubicación de las sillas hace que la presentadora quede de perfil a 

la cámara. Además, su rostro queda oculto parcial o totalmente por su cabello, 

proyectando una imagen lejana al televidente.  Por otra parte, el uso de hojas 

blancas como guía de la entrevista,  en ocasiones arrugadas o en mal estado, hace 

que la imagen organizacional de ANPA se vea afectada.  

En cuanto al uso de la gestualidad, se identifican distracciones indebidas para un 

presentador, tales como una revisión continúa y prolongada del guion, inclusive 

cuando alguno de los invitados le está hablando. La periodista tiene también una 

serie de gestos recurrentes como acomodarse el cabello o la ropa, los cuales 

pueden desconcentrar al invitado o reflejar una carencia de escucha activa hacia su 

interlocutor.  

Hay un abuso en la utilización de interjecciones por parte de Ortega, las cuales 

interfieren en el discurso del entrevistado, lo cual podría distraer e inclusive molestar 

a la audiencia. Además, la periodista titubea, deja oraciones inconclusas o en el aire 

y, asimismo, lanza varias preguntas o ideas diferentes seguidas, lo cual puede 

confundir al entrevistado.  
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Escenografía: el programa es filmado únicamente en interiores. El set se encuentra 

conformado por un croma de color azul brillante como fondo, el cual se encontraba 

al descubierto en el primer programa, acompañado de una mesa con un mantel rojo 

y un arreglo floral que fue posteriormente retirado del programa, eliminando la única 

funcionalidad de la mesa. Se considera que existe una importante carencia en la 

planificación de la escenografía, ya que aprovecharon un plano cerrado al rostro del 

entrevistado para quitar el arreglo de flores que se ubicó desde el inicio del 

programa. Después del cambio, la mesa quedó en desuso, sin justificación de su 

presencia en el set. 

En las otras dos emisiones se recurrió al recurso de emplear un biombo de madera 

y una manta de color negro como fondo, sin embargo por el manejo de los 

encuadres, no resultó funcional ya que no llegó a cubrir el croma por completo, 

generando un fondo con tres colores que resultaba un distractor.  

No hay presencia de marca en el set, los logos de ANPA y del programa aparecen 

en las cortinas que inician y cierran la producción y dan pie a la pausa comercial, 

sin embargo no hay banners ni otros materiales que den  una pista a cualquier 

televidente que sintonice el programa después de la aparición de estos recursos, de 

cuál es la organización que produce el espacio.  

En dos de los tres programas analizados hubo presencia de un perro como 

complemento al tema de fondo. La ubicación y manejo del mismo en el espacio, 

evidencia una falta de planificación en el uso de este recurso. Por ejemplo en el 

programa sobre “animales de servicio”, la mesa central se encargó de ocultar al 

perro en la mayor parte del mismo.  

 

Organización de la información: se establece una entrevista semiestructurada, 

carente de progresión y coherencia. La periodista inserta comentarios o sugiere 

respuestas sin llegar a plantear preguntas concretas. Es evidente que existe un 

guion o lista de preguntas, el cual se encuentra visible, en manos de la 

presentadora, sin embargo se considera que la misma se desaprovecha ya que las 
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preguntas se dejan inconclusas, ya que estas son introducidas pero no terminan de 

plantearse.  

No existe progresión y coherencia en la entrevista, se percibe como descuidada, 

con saltos en las temáticas y notables pérdidas de información.  

 

Tipo de léxico: se emplea un lenguaje sencillo que en ocasiones puede llegar ser 

demasiado simplista. El hecho de que el programa tenga un corte familiar y desee 

ser cercano al espectador, no implica que la presentadora utilice un vocabulario 

informal.   

 

Contrato de lectura y enunciación: Bienestar Animal TV se dirige a una audiencia 

de clase media y baja, mediante la señal de televisión abierta de Canal 54, el cual 

no forma parte de la parrilla de canales que ofrecen las cableras de mayor cobertura 

del país. Sin embargo, resulta interesante que, gracias a la transmisión en línea en 

www.radiocr.net, se capta una audiencia con perfil más alto y profesional, interesada 

en el ámbito del bienestar animal. 

 

Juego de cámaras: se utilizan planos generales, primeros planos y planos detalle. 

Los encuadres son muchas veces descuidados, dejando mucho aire arriba o 

cortando a los participantes al nivel de los tobillos. Hay cambios abruptos en la 

modulación del sonido, especialmente al inicio del programa.  

Hay problemas en el uso de micrófonos, pues solo cuenta con dos de solapa. En la 

entrevista con más invitados, uno de estos lo conservó la presentadora, de tal 

manera que dos de los invitados tuvieron que utilizar micrófonos de mano, los cuales  

causaron cierta dificultad durante su manipulación. Lo ideal habría sido que la 

presentadora, la cual se espera tenga una mayor desenvoltura en el uso de este 

tipo de aditamentos, cediera uno de solapa a los invitados.  
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El manejo de las cámaras resulta deficiente, pues en ocasiones no se emplea el 

recurso del fundido de pantalla o el corte a otras tomas para evitar cambios abruptos 

en los ejes de las tomas.  

Del mismo modo que sucede con el programa radiofónico, se considera que este 

espacio está siendo mal utilizado.  

 

d.1.4. Análisis del Manual de Tenencia Responsable de ANPA 

El Manual Básico de Tenencia Responsable de Perros y Gatos se entrega durante 

las jornadas de castración y actividades de índole educativa que organiza ANPA, 

con el fin guiar a las y los dueños de mascotas de compañía hacia un adecuado 

cuido del animal.    

En este punto se procede con el análisis del formato y contenido del manual, a partir 

de la Herramienta de evaluación de material didáctico impreso que proponen 

Prendes y Solano (2004).  

 

Formato: el Manual Básico de Tenencia Responsable de Perros y Gatos tiene una 

dimensión de 20 cm de alto por 13.5 cm de ancho o 27 cm cuando se despliega 

horizontalmente para su lectura. Su impresión es bicromática en tonos azules y rojos 

(propios de la identidad visual de la Asociación), sobre papel tipo bond blanco; 

cuenta con ocho hojas que conforman 32 páginas engrapadas cuya lectura se da 

de forma horizontal de izquierda a derecha.    

El texto se dispone en una columna, justificado e interlineado entre 1.15 a 1.5 

aproximadamente; la fuente empleada es similar a Calibri 11. Para títulos, viñetas y 

recuadros se usa el rojo, mientras que para subtítulos y párrafos se trabaja con azul. 

El corte de palabras se da respetando las reglas gramaticales de la lengua 

española.  

Estas características hacen del Manual un impreso cuya manejabilidad, transporte 

y legibilidad facilitan su uso para personas adultas, jóvenes, niñas y niños, quienes 

tienen acceso gratuito al material gracias al patrocinio de ANPA y el respaldo del 
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Ministerio de Salud de Costa Rica, tal como se indica en la portada y página 30 del 

impreso. 

 

Contenido: el Manual comprende siete capítulos con información y 

recomendaciones a considerarse antes de llevar un animal a casa, su llegada, 

cuidados básicos para una mascota sana, socialización y agresividad, lenguaje 

canino, eutanasia (muerte sin dolor) y beneficios de la relación personas-animales. 

El contenido se presenta mediante una secuenciación coherente en la estructura 

interna del impreso, con el fin de favorecer la progresión, comprensión y lógica de 

la información.   

En cada capítulo se desarrollan conceptos y recomendaciones básicas 

indispensables para un cuido integral del animal de compañía, específicamente 

perros y gatos. De igual forma, se presentan tablas y recuadros que destacan 

requisitos y sugerencias, así como datos de interés, actuales y adaptados al 

contexto sociocultural e ideológico de Costa Rica, para una tenencia responsable 

de estos animales. Cada capítulo tiene una extensión de una a dos páginas, excepto 

el tercero donde a lo largo de 12 páginas se desarrollan ampliamente los cuidados 

básicos para un animal sano.    

Se utiliza un lenguaje coloquial que facilita la comprensión del contenido para 

personas de toda edad y formación académica, pues se evita el uso de tecnicismos 

que entorpezcan el proceso de aprendizaje. Se brinda además un trato cordial 

mediante el uso del ustedeo.    

En casi todas las páginas se aprecian ilustraciones, la mayoría en tonos azules, 

empleadas como recursos de apoyo para ilustrar el contenido desarrollado. Las 

mismas son proporcionales al tamaño de las páginas y espacio disponible para su 

ubicación; su calidad estética es óptima y resultan atractivas a la vista. Asimismo, 

todas las páginas, excepto la portada, contraportada y reverso de contraportada, 

presentan un cintillo de huellas de perro en tonos rojos y azules, a lo largo del 

encabezado. Se da continuidad al diseño en la parte inferior, pues cada número de 
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página se encuentra inserto en una huella de perro, el número en blanco y la huella 

en rojo.  

El contenido del Manual es completo y adecuado para el objetivo que persigue, sin 

embargo, se recomienda insertar un índice y la lista de referencias consultadas en 

una próxima edición. El primero facilitará la ubicación de los temas de interés, 

mientras que la segunda permitirá que el usuario conozca los diferentes sujetos o 

fuentes de información e incluso, ampliar su conocimiento mediante su consulta.  

 

e. Percepción del público externo  

Silva (2002) señala que “las organizaciones han comenzado a comprender que los 

productos y servicios de calidad son una verdadera necesidad, si es que quieren 

mantener su competitividad en un mercado global” (p. 47). Sin embargo, la calidad 

del servicio de castración ofrecido por ANPA no resulta el factor más relevante para 

sus usuarios (49%), pues según una entrevista aplicada, los criterios más usados 

por quienes emplean los servicios de la Asociación son, en primer lugar, el precio 

(81,4%), seguido por la cercanía a la comunidad (69,8%). 

Esto evidencia que muchas de las castraciones realizadas por ANPA son resultado 

del surgimiento de una oportunidad y no necesariamente de un proceso de 

planificación para el bienestar de la mascota. También puede considerarse que la 

calidad del servicio recibido es algo que puede darse como una cuestión que se 

presupone o se da por sentado, de manera que son otros los factores que se tienen 

en cuenta en el momento de elegir la organización con la que se castrará al animal. 
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En cuanto a la atención brindada por ANPA, tanto para con los animales, como para 

con las y los dueños de los mismos, se mantienen estándares de calidad, donde un 

67,4% de las y los usuarios la catalogan como excelente o buena. El restante 32,6% 

se abstiene de evaluarla porque no ha tenido mucho contacto con la organización, 

de ahí que no deseen realizar juicios precipitados.   

La información sobre cuidados posoperatorios resulta una de las categorías más 

difíciles de evaluar, especialmente debido a la gran cantidad de nuevas y nuevos 

usuarios o bien, de usuarias y usuarios únicos (que no volverán a castrar animales 

en el corto plazo), no sabían qué tan certeros eran los consejos suministrados por 

la organización.  

Lo mismo sucede cuando se les consulta sobre la calidad del servicio, pues el hecho 

de que la mayoría esté iniciando una relación con la organización hace que no 

tengan un criterio formado sobre la misma.  

En cuanto a la información brindada por ANPA, es bien apreciada por las y los 

usuarios, donde su calidad es calificada como buena o excelente por tres cuartas 

partes. De ahí que se 

determine que ANPA 

realiza muy bien sus 

tareas investigativas y 

produce materiales de 

buena calidad que 

resultan útiles para las y 

los usuarios. Esto 

especialmente cuando el 

contenido es sobre 

castraciones, pues la 

información sobre 

desparasitaciones solo ha llegado a aproximadamente el 23% de las y los usuarios, 

mientras que la de educación es conocida por menos del 10%.    

35%

23%

42%

Percepción de la calidad de la atención 
de ANPA en Campañas de Castración

Excelente

Buena

NS/NR

Figura 16. Calidad de la atención. Elaboración propia 2015. 
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Cuando se aborda la temática de información reactiva de ANPA, es decir, que surge 

como respuesta a una solicitud de las y los usuarios, una gran cantidad de personas 

dijeron nunca haber sentido la necesidad de solicitar información, sino que leen la 

que les llega. Sin embargo, quienes sí solicitan información consideran que la 

inmediatez de esta es aceptable, debatiéndose entre calificativos, como excelente, 

buena y neutral.  

La pregunta sobre el estado actual de la Comunicación genera respuestas 

sumamente variadas, donde un 74% de las y los consultados la califica como 

excelente (23,3%), buena (39,5%) o neutral (7%). Solo un 4, 6% la calificó como 

mala o pésima.  

No obstante, lo que resalta aquí es el 25% de usuarias y usuarios que dicen no tener 

suficiente conocimiento de la organización como para poder evaluar su 

Comunicación, cantidad elevada para tratarse de un factor tan general como el 

estado de la Comunicación.  

Por otra parte, la gran motivación de ser voluntaria o voluntario para ANPA es el 

amor y respeto por los animales, de acuerdo con el 97,5% de personas consultadas. 

Según Rodríguez (2004), la motivación es el proceso de planificación y realización 

de actividades y comportamientos dirigidos a la obtención de un objetivo que 

satisface un motivo inicial. Cuando se alcanza la satisfacción, ese motivo que 

orientaba el comportamiento pasa a segundo plano y se pueden activar otros 

diferentes (p. 145).  

Aunado al amor y respeto por los animales, ayudar a una buena causa es otra de 

las grandes razones que motiva a la mayoría (75%) a trabajar en el voluntariado de 

una organización de bienestar animal. Mientras que formar parte de una ONG y 

razones de carácter personal representan el 37,5% y 15% respectivamente.  
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 En cuanto a la atención que 

ANPA brinda al voluntariado, 

la mayoría, un 35%, la 

calificó como buena, seguida 

de un 27,5% como 

excelente, por lo que se 

establece un escenario 

positivo. Sin embargo, se 

evidencia un espacio para la 

mejora al notar que el 20% 

de las personas consultadas la calificaron de ni buena ni mala, 7,5% como mala y 

2,5% como pésima. Esto quiere decir que hay voluntarias y voluntarios que no están 

satisfechos con la atención brindada por ANPA o han pasado malas experiencias, 

por lo que para favorecer la retención del voluntariado se debe prestar atención a 

este aspecto con el fin de mejorarlo. 

En lo que respecta al trato del personal de ANPA con las y los voluntarios, los 

resultados oscilan entre bueno (47,5%) y excelente (35%), lo que es positivo para 

la organización, pero un 10% se mantuvo neutral al respecto catalogando el trato 

del personal de ANPA como ni bueno ni malo, y 2,5% catalogaron el trato como 

malo,  igual que un 2,5% como pésimo. Esto da a entender que se necesita mejorar 

el trato del personal, que a pesar de estar bien en términos generales, existe en un 

pequeño porcentaje un descontento, o no existe un nivel de satisfacción con el 

mismo, lo que puede afectar en cuanto al abandono de personas voluntarias, pues 

el trato que brinde el personal es un factor determinante en su retención, así como 

para la convocatoria de nuevas y nuevos integrantes.  

Las y los voluntarios llegaron a calificar la calidad del voluntariado en términos 

generales como buena (60%), dato muy positivo, mientras que el 17,5% la considera 

excelente y solo un 10% ni buena ni mala. Siendo este el dato más positivo de los 

aspectos a calificar, pues se puede inferir que existe satisfacción en cuanto a la 

calidad del voluntariado. 

27%

35%

20%

7%
3% 8%

Percepción de la atención de ANPA  a 
sus voluntarios

Excelente

Buena

Ni buena ni mala

Mala

Pésima

NS/NR

Figura 17. Atención a los voluntarios. Elaboración propia, 2015. 



 156 

 Aunado a esto, al calificar la Comunicación en general de ANPA con el 

voluntariado, el 40% la considera buena y un 10% la considera excelente. El otro 

50% de las y los entrevistados no se encuentra satisfecho con la Comunicación de 

ANPA, pues un 27,5% la califica como ni buena ni mala, 7,5% se abstuvo de 

calificarla, 5% la calificó como mala y un 10% como pésima, lo cual indica que se 

requieren grandes mejoras para que ANPA pueda fortalecer el voluntariado, 

retenerlo y atraer nuevos miembros.  

Resulta positivo que la gran mayoría (90%) de las y los voluntarios consultados 

recomendaría a otras personas enlistarse en el programa de voluntariado de ANPA, 

lo que indica satisfacción y sentido de pertenencia y que, a pesar de las debilidades, 

se encuentra estable, pues es lo suficientemente bueno para invitar a otras 

personas. Solamente un 

10% no recomendaría 

hacer voluntariado en 

ANPA, dato al que 

también hay que 

prestarle atención, pues 

evidencia la necesidad 

de una estrategia para 

alcanzar el 100%.   

A las y los voluntarios les 

gustaría incursionar en 

otras actividades aparte de las que usualmente realizan en el programa de 

voluntariado de ANPA. Dentro de las opciones más gustadas se encuentran, 

colaborar en eventos anuales de ANPA como la carrera y el bingo. Además, un 75% 

y 70% sugiere colaborar en campañas de castración y desparasitación 

respectivamente, mientras que apoyar en campañas educativas ocupó el 65%. Al 

52,5% le gustaría participar vendiendo productos promocionales, y el 25% optó por 

poner otras opciones, como cuidar animales o brindar servicios profesionales de 

acuerdo con sus aptitudes. Esto muestra un compromiso con la organización, y una 

10%

40%

27%

5%

10%
8%

Percepción de la Comunicación de ANPA  
por parte de sus voluntarios

Excelente

Buena

Ni buena ni mala

Mala

Pésima

NS/NR

Figura 18. Percepción de la Comunicación de ANPA por parte de los 

voluntarios. Elaboración propia, 2015. 
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oportunidad para involucrar mucho más a las y los voluntarios en las actividades de 

ANPA, promoviendo el crecimiento de la organización y optimizando los recursos 

humanos de la misma.  

Dado que el abandono del programa de voluntariado es un factor que puede afectar 

la dinámica y funcionamiento del mismo, se consultó a las y los consultados de qué 

manera ANPA podría evitar esta situación. Las personas mostraron interés por 

todos los factores propuestos en el cuestionario, el cual era de selección múltiple, 

todas las opciones cuentan con un alto porcentaje. Sin embargo, el mayor es la 

posibilidad de contar con capacitaciones para el voluntariado. Esto es una gran 

oportunidad para tener a disposición personas capacitadas que saben lo que hacen, 

no necesariamente tienen que ser capacitaciones muy técnicas, pero pueden ser 

elementos básicos para que conozcan a fondo el marco estratégico de la 

organización y el trato básico a animales de compañía, así como materia sobre 

legislación o los temas que se brindan en las mismas campañas educativas de 

ANPA.  

Por otro lado, las y los consultados consideran que otra forma de evitar el abandono 

de personas voluntarias al programa es comunicarse frecuentemente, pues 

encuentran un vacío necesario de llenar en ANPA. Las y los voluntarios muestran 

gran interés en que la organización se comunique con ellas y ellos, los informe, los 

mantenga al tanto del quehacer de ANPA y los considere miembros de la 

organización. Por lo que se requiere de forma urgente una estrategia de 

Comunicación que se dirija al voluntariado, de manera que se forme una cohesión 

entre ANPA y sus miembros.  

Otro factor que se considera importante para favorecer la retención del voluntariado 

es involucrarlo en actividades distintas de las que hacen ahora, lo que hace evidente 

el nivel de compromiso que tienen estas personas y su disposición.  

Al mismo tiempo, el  65% de las y los voluntarios consultados manifestó que una 

forma de evitar el abandono del voluntariado es programar reuniones frecuentes 

para crear cohesión entre sí, sentido de pertenencia con la organización y por ende, 

mayor compromiso con la causa y ANPA. Además habría ayuda extra en el 
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quehacer de Asociación, facilitando el trabajo arduo que llevan a cabo en la 

actualidad. 

Las y los voluntarios recomiendan establecer una relación más cercana con las 

colaboradoras de ANPA, una cuestión esencial, pues resulta clave que conozcan 

las personas con quienes están tratando y trabajando en conjunto para favorecer la 

causa de bienestar animal. Así como se recomienda también que las y los 

voluntarios se conozcan entre ellos, de esta forma se estaría creando cohesión 

grupal, lo que beneficia al sentido de pertenencia, el trabajo en equipo y 

compromiso. Se recomiendan también aspectos básicos, pero que resultan ser 

elementos motivadores, tales como brindar un refrigerio a quienes colaboran en las 

actividades, así como la idea de hacer comités dentro del mismo voluntariado, de 

forma que se aprovechen las cualidades, talento y conocimiento de cada persona 

voluntaria, según su área de expertise o afinidad. 

En cuanto al orden, recomiendan realizar una base de datos de voluntarias y 

voluntarios con distintas secciones, que los identifiquen por zona, experiencia, tipo 

de voluntariado, entre otros, para que las convocatorias sean más efectivas. 

En lo que respecta al trabajo de campo y las actividades que realizan como 

voluntarias y voluntarios, destacan que no solamente los pongan a realizar el trabajo 

“sucio”, según palabras de las personas consultadas, como trasladar objetos, limpiar 

y recoger, sino que también tengan tareas más agradables que los motive a seguir 

ayudando. Resulta de suma importancia, pues esto puede estar marcando un factor 

determinante en cuanto al abandono del programa, ya que es esencial que realicen 

tareas que los motiven. 

Por último, una recomendación importante que llama la atención es establecer 

alianzas con otras organizaciones de bienestar animal, pues los roces son visibles, 

desencanta y aleja al voluntariado, pues todas y todos luchan por la misma causa. 

Con este aspecto debe tenerse mucho cuidado, pues no es positivo para la imagen 

de ANPA que se hable abiertamente de malas experiencias, críticas o roces con 

otras organizaciones. Se debe procurar tener un ambiente positivo, pues al ser 
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personas voluntarias, pueden venir de una organización similar o realizar 

voluntariado para otras organizaciones simultáneamente. 

 

4.3. Cuadro de Mando Integral 

El FODA Ejecutivo que se presenta a continuación se fundamenta en el método 

desarrollado por Brenes (2011), en su libro Dirección estratégica para 

organizaciones inteligentes.  

A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir de grupos focales y 

cuestionarios de validación que lograron, como resultado, la obtención de las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de ANPA de acuerdo a su 

situación actual.  

 

4.3.1. Factores Claves del Éxito (FCE) 

Brenes señala que el incorporar los FCE, así como el desempeño de la organización 

en los mismos resulta un paso determinante para evolucionar el método, ya que 

convierte el FODA clásico en un instrumento cuantitativo/cualitativo y subordinado 

a estos factores.  

A continuación se presentan los resultados obtenidos: 

 

a. Diagnóstico interno FCE 

Con el objetivo de determinar los factores claves del éxito de la Asociación Nacional 

Protectora de Animales (ANPA), se desarrolló un grupo focal en el cual participaron 

la totalidad de las colaboradoras de la organización: Eliza LaTouche (encargada de 

Asesorías Legales), Gisela Mora (encargada de Finanzas y Contabilidad), María 

Angélica Ortega (entonces encargada de la Unidad de Comunicación y Prensa), 

Cindy Peñaranda (vicepresidente de ANPA y coordinadora del Programa de 

Castración), Vanessa Vargas (coordinadora del Programa ANPA Educa) y 

Alejandra Zúñiga (coordinadora del Programa de Castración); además se contó con 

la participación de Gisela Vico, presidente de ANPA e Irmgard Vico, madre de la 
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presidente de la Asociación y voluntaria activa de ANPA desde hace más de 20 

años.   

El mismo se realizó el día lunes 11 de noviembre de 2013 de 11:30am a 12:30pm 

en la casa de Gisela Vico, presidente de ANPA, ubicada en San Ramón de Tres 

Ríos. 

A partir de esta técnica  se seleccionó una lista de 11 factores claves del éxito de la 

Organización sin fines de Lucro para posteriormente evaluar su importancia y 

desempeño con un grupo de voluntarios de la organización en los siguientes 

aspectos, los cuales son definidos a profundidad al momento de ser identificados 

como fortalezas o debilidades: 

1. Instalaciones 

2. Voluntariado 

3. Recaudación de fondos  

4. Comunicación  

5. Productos promocionales 

6. Posicionamiento 

7. Talento Humano 

8. Calidad del Servicio  

9. Material Educativo 

10. Canales de Comunicación 

11. Diferenciación 

 

b. Diagnóstico externo FCE 

Para determinar cuáles son las posibles amenazas y oportunidades de la Asociación 

Nacional Protectora de Animales, se realizó en primer lugar un grupo focal con siete 

expertas y expertos del área del Cuidado y Bienestar Animal en Costa  Rica. Las 

personas participantes pertenecían a diferentes organizaciones y ámbitos: Pablo 

Arias (fiscal, Colegio de Médicos Veterinarios), Iliana Céspedes (veterinaria, 

SENASA), Eugenia Echandi (veterinaria de otras agrupaciones), Melania Gamboa 
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(gerente programas veterinarios para Mesoamérica y el Caribe, Protección Animal 

Mundial, anteriormente WSPA), Rose Mary Huertas (veterinaria independiente y 

docente en la Escuela de Veterinaria, Universidad Nacional), Laura Loaiza 

(encargada de Pequeñas Especies, Departamento Bienestar Animal, SENASA) y 

Marta Muñoz (veterinaria independiente en Veterinaria La Paz).  

La actividad tuvo lugar el día lunes 25 de noviembre de 2013 de 6pm a 8:30pm en 

la Sala #3, tercer piso de la Biblioteca Carlos Monge Alfaro, Sede Rodrigo Facio de 

la Universidad de Costa Rica. 

Surgieron, a partir de esta actividad, las siguientes oportunidades 

1. Educación  

2. Establecimiento de alianzas estratégicas  

3. Comunicación 

4. Establecimiento de un norte 

5. Impacto en Salud Pública 

Además se determinaron las siguientes amenazas: 

1. Presupuesto 

2. Oposición paliativo/preventivo  

3. Mala praxis 

4. Rivalidad  

5. Imagen organizacional dañada 

 

4.3.2. FODA Ejecutivo 

Con el fin de calificar la importancia de los 11 factores claves del éxito de la 

Asociación Nacional Protectora de Animales (ANPA), identificados en el grupo focal 

con sus colaboradoras que se realizó el 11 de noviembre de 2013 (ver instrumento 

#8), así como su desempeño en los factores determinados, se aplicó vía telefónica 

una entrevista con 11 preguntas cerradas con escala de Likert (1-5), a una muestra 

de 40 voluntarias y voluntarios de ANPA a partir de una base de datos facilitada por 

la organización.  
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El instrumento se aplicó vía  telefónica los días viernes 22, sábado 23 y lunes 25 de 

noviembre de 2013. 

 

Frecuencias absolutas 

Luego de aplicados los cuestionarios, se realiza la suma de cada categoría de los 

40 formularios aplicados a las y los voluntarios de ANPA, con el fin de determinar 

las frecuencias absolutas. Estos son los resultados, colocados de forma 

descendente. 

Importancia de factores Puntos recibidos 

1. Comunicación 198 

2. Voluntariado 196 

3. Calidad del Servicio 196 

4. Recaudación de Fondos 195 

5. Canales de Comunicación 195 

6. Material Educativo 193 

7. Talento Humano 188 

8. Posicionamiento 186 

9. Productos Promocionales 179 

10. Instalaciones 178 

11. Diferenciación 173 

Tabla 2. Importancia de los FCE. Elaboración propia, 2015.  
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Desempeño Puntos recibidos 

1. Calidad del servicio 167 

2. Material Educativo 165 

3.Productos Promocionales 156 

4. Talento Humano 154 

5.Posicionamiento 148 

6.Voluntariado 136 

7.Diferenciación  134 

8.Canales de Comunicación 134 

9.Comunicación 132 

10.Recaudación de Fondos 119 

11. Instalaciones  106 

Tabla 3. Desempeño en los FCE. Elaboración propia, 2015.  

 

Pesos relativos y desempeño 

Los pesos relativos de cada FCE de ANPA son evaluados según la importancia que 

representa éste para las y los consultados. Los porcentajes se obtienen a partir de 

la división de los puntos recibidos entre el total de puntos (2077) y posteriormente 

se multiplica por 100, es decir, se implementa una regla de  tres.  

El desempeño de ANPA en cada uno de los factores claves para el éxito, se 

presenta de acuerdo con los resultados obtenidos a través de las entrevistas 

realizadas a una muestra de personas voluntarias de la Asociación. A partir de este 

instrumento, se determinan tanto las fortalezas como las debilidades de la 

organización, donde se considera como fortalezas aquellos aspectos cuya 

calificación es de 70% o más, mientras que todos los factores cuya calificación es 

menor a 70% se consideran debilidades. 
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Este parámetro fue establecido por Gisela Vico, presidente de ANPA y María 

Angélica Ortega, entonces encargada de Comunicación de la Asociación, para 

quienes un desempeño ideal sería aquel igual o superior a 70, considerando que la 

calificación de 70 como mínimo es la más utilizada en Costa Rica en el ámbito 

educativo público y privado. 

El cálculo se realiza con el factor de conversión 20, donde 1 corresponde a 20, 2 a 

40 y así sucesivamente, con el fin de obtener un máximo de 100. 

La fórmula es: Total de Puntos ∗ 20Total de Cuestionarios 

 

Importancia de factores Peso Relativo-  
Puntos recibidos 

Peso 
relativo  

(porcentaje) 

Desempeño- 
Puntos 

recibidos 

Desempeño de 
ANPA 

Comunicación 198 9,53% 132 66% 
Voluntariado 196 9,44% 136 68% 
Calidad del Servicio 196 9,44% 167 83% 
Recaudación de Fondos 195 9,39% 119 59,50% 
Canales de Comunicación 195 9,39% 134 67% 
Material Educativo 193 9,29% 165 82,30% 
Talento Humano 188 9,05% 154 77% 
Posicionamiento 186 8,96% 148 74% 
Productos Promocionales 179 8,62% 156 78% 
Instalaciones 178 8,57% 106 53% 
Diferenciación 173 8,33% 134 67% 
Total 2077 100%   

Tabla 4. Pesos relativos y desempeño en FCE. Elaboración propia, 2015.  

Los elementos de la tabla anterior se encuentran ordenados según su peso relativo, 

es decir, que tan importante resulta para los consultados (voluntarios y voluntarias 

de la Asociación Nacional Protectora de Animales) ese aspecto específico para 

cualquier organización que se persiga las mismas metas y objetivos de ANPA,  la 

columna de puntos recibidos consigna la cantidad de puntos totales que fueron 

asignados a ese FCE, mientras que la siguiente columna determina el peso relativo 
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que tiene dentro de un esquema general en donde se tomen en cuenta los once 

aspectos, obtenidos a través de un grupo focal con las colaboradoras de la 

organización.  

La columna de desempeño valora el nivel de cumplimiento que se considera tiene 

ANPA en esa área, de acuerdo a sus objetivos. La última columna asigna una 

calificación, con base cien, para cada uno de estos factores. Como se indicó 

anteriormente, la nota obtenida determina si el factor es una fortaleza o una 

debilidad, de acuerdo con los estándares de autoexigencia establecidos por ANPA. 

Esto es, que cualquier FCE con una calificación por encima del 70% será una 

fortaleza, mientras que los que se encuentren por debajo serán considerados una 

debilidad.   

Los valores asignados al desempeño de ANPA en cada uno de los FCE son 

independientes unos de otros, por ello, al sumarlos en conjunto el resultado no es 

100%, como sucede con el peso relativo.  

Importancia de factores Desempeño 
1. Comunicación 1. Calidad del servicio 
2. Voluntariado 2. Material Educativo 
3. Calidad del Servicio 3. Productos Promocionales 
4. Recaudación de Fondos 4. Talento Humano 
5. Canales de Comunicación 5. Posicionamiento 
6. Material Educativo 6. Voluntariado 
7. Talento Humano 7. Diferenciación  
8. Posicionamiento 8. Canales de Comunicación 
9. Productos Promocionales 9. Comunicación 
10. Instalaciones 10. Recaudación de Fondos 
11. Diferenciación 11. Instalaciones  

Tabla 5. Orden de los factores por importancia y por desempeño. Elaboración propia, 2015.  

Al momento de obtener los resultados, se determina que la priorización realizada 

por las personas consultadas, no se encuentra en congruencia con los niveles de 

desempeño de ANPA, donde, por ejemplo, la Comunicación se encuentra en primer 

lugar en cuanto a la importancia que le conceden los voluntarios, pero resulta una 
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debilidad en el desempeño de la organización al ocupar la novena posición del 

cuadro general.  

Lo mismo sucede con otros aspectos como el voluntariado y la recaudación de 

fondos, los cuales ocupan las posiciones sexta y décima de la tabla de desempeño. 

Se considera, además que ANPA realiza un trabajo sumamente destacable en 

áreas que son consideradas secundarias desde el punto de vista de los 

entrevistados, entre ellos se encuentra el desarrollo de material educativo y de 

productos promocionales.  

Ahora bien, considerando el hecho de que, como se señaló anteriormente, no 

existen en Costa Rica muchas organizaciones que tengan el mismo acercamiento 

de ANPA en su búsqueda del bienestar animal, esto no resulta extraño, pues resulta 

difícil el establecer una comparación funcional cuando no existe una contraparte 

que sirva para este fin en un 100%. Por ello,  aún y con las diferencias entre ambas 

columnas, no puede considerarse que ANPA esté concentrando sus esfuerzos en 

los lugares erróneos.   

 

a. Fortalezas y debilidades 

Una vez obtenidos los resultados, se establece como fortalezas 5 de los 11 Factores 

Claves del Éxito evaluados, los cuales se presentan a continuación ordenados de 

mayor a menor relevancia: 

1. Calidad del servicio: es el nivel de excelencia ofrecido en cada uno de los 

servicios dados por ANPA. La calidad del servicio permite la proyección de 

una buena imagen organizacional, lo que facilita la obtención de la confianza 

de los públicos de la organización y la fidelidad de los usuarios. 

2. Material Educativo: desarrollo de materiales didácticos, los cuales son 

distribuidos en las campañas “ANPA Educa” como método para instruir a la 

población en tenencia responsable de animales de compañía (perros y 

gatos). 
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3. Productos Promocionales: productos exclusivos de ANPA que sirven para 

generar ingresos y, al mismo tiempo, concientizar a la población sobre los 

temas tratados por ANPA. Se incluyen productos tales como camisetas, 

agendas, cuadernos, planificadores, pulseras, calcomanías, delantales y 

calendarios. También facilitan que la organización se dé a conocer ante sus 

públicos externos. 

4. Talento Humano: se refiere a las y los colaboradores de la entidad. Es la 

capacitación con la que cuentan los colaboradores de ANPA en sus 

diferentes áreas de trabajo. Son los responsables del funcionamiento de la 

organización así como de sus logros. 

5. Posicionamiento: se refiere al puesto que ocupa la organización dentro del 

imaginario de la gente. Es el reconocimiento de la entidad, su labor para con 

la sociedad y que tan familiarizados se encuentran los públicos externos con 

esta labor. Es un elemento diferenciador que permite crear una mejor 

imagen, logrando así mejores oportunidades 

Por otra parte, se determina como debilidades 6 de los 11 Factores Claves de Éxito 

evaluados en el siguiente orden, de mayor a menor impacto:  

1. Instalaciones: se entiende como la importancia de que la entidad cuente con 

instalaciones físicas. Es decir, el estado de la infraestructura, su 

presentación, uso y ubicación. Las instalaciones se consideran un factor 

clave del éxito, ya juega un papel crucial en cuanto a imagen para el público 

externo, de igual manera brinda la facilidad de tener un lugar de trabajo físico 

para las colaboradoras. 

2. Recaudación de Fondos: entendido como la captación de recursos 

económicos  para la realización de las actividades diarias de ANPA. Resulta 

indispensable para la supervivencia de la entidad debido a que por su 

naturaleza sin fines de lucro, no tiene otro método de financiamiento. 

3. Comunicación: intercambio de información entre ANPA y sus públicos 

internos y externos. Atraviesa de manera perpendicular todos los procesos  

realizados por la entidad y resulta fundamental para su funcionamiento.   
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4. Canales de Comunicación: definido como los diferentes mecanismos con los 

que cuenta ANPA para difundir sus mensajes clave y  para mantenerse en 

contacto con sus públicos. ANPA cuenta con su propio programa televisivo, 

programa de radio, Facebook, línea telefónica y página web.  

5. Diferenciación: se refiere al enfoque que le da ANPA al trabajo a favor del 

bienestar animal y a la o las características que posea que realice una 

separación entre esta entidad y otras que realicen labores similares. 

6. Voluntariado: es el grupo de personas que realizan actividades ad honorem 

como colaboración a las diferentes actividades realizadas por ANPA. Entre 

ellas se tienen en cuenta los bingos, carreras y campañas de castración.  Se 

considera el voluntariado de suma importancia, pues debido al limitado 

presupuesto con que cuenta ANPA, no se puede contratar personal que 

asuma este tipo de tareas. 

 

b. Oportunidades y amenazas  

Para determinar cuáles son las posibles amenazas y oportunidades de la Asociación 

Nacional Protectora de Animales, se realizó un grupo focal con siete expertas y 

expertos del área del Cuidado y Bienestar Animal en Costa  Rica.  

Las personas participantes pertenecían a diferentes organizaciones y ámbitos: 

Pablo Arias (fiscal, Colegio de Médicos Veterinarios), Iliana Céspedes (veterinaria, 

SENASA), Eugenia Echandi (veterinaria de otras agrupaciones), Melania Gamboa 

(gerente programas veterinarios para Mesoamérica y el Caribe, Protección Animal 

Mundial, antes WSPA), Rose Mary Huertas (veterinaria independiente y docente en 

la Escuela de Veterinaria, Universidad Nacional), Laura Loaiza (encargada de 

Pequeñas Especies, Departamento Bienestar Animal, SENASA) y Marta Muñoz 

(veterinaria independiente en Veterinaria La Paz). 

La actividad tuvo lugar el día lunes 25 de noviembre de 2013 de 6 p.m. a 8:30 p.m. 

en la Sala #3, tercer piso de la Biblioteca Carlos Monge Alfaro, Sede Rodrigo Facio 

de la Universidad de Costa Rica. 
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A través de preguntas generadoras se les solicitó a los participantes del Grupo Focal 

que establecieran las posibles Oportunidades y Amenazas a las que podía 

enfrentarse una organización como ANPA. Después de finalizar el proceso de 

discusión, se procedió a sintetizar en una lista cuáles eran los factores externos que 

afectaban o podían llegar a afectar de forma positiva o negativa el funcionamiento 

de una organización como la Asociación Nacional Protectora de Animales.  

Una vez obtenidos los resultados, se establecieron cinco oportunidades y cinco 

amenazas, las cuales se presentan a continuación ordenadas de mayor a menor 

relevancia, en función del criterio de las y los expertos que participaron en el grupo 

focal anteriormente mencionado.  

Las y los participantes ordenaron estos resultados del cinco al uno (siendo cinco el 

más importante). Posteriormente se procedió a hacer una sumatoria de estos 

puntajes y se aplicó la regla de tres para obtener los totales porcentuales, 

determinando, así, el ranking de amenazas y oportunidades. Se trabajaron ambos 

aspectos por separado.  

 

b.1. Oportunidades 

El siguiente cuadro muestra los resultados obtenidos después de que los expertos 

ordenaran las oportunidades de acuerdo al nivel de importancia que éstas tenían 

para cada uno de ellos y ellas. Cada experto calificó las opciones individualmente, 

sin discutirlo con los otros participantes: 
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Aspecto Norte 
establecido Educación Alianzas 

estratégicas Comunicación  Salud Pública 
Total 

Calificación 

2 5 4 3 1 15 

5 3 1 4 2 15 

5 2 1 3 4 15 

3 4 5 2 1 15 

5 4 3 2 1 15 

5 2 4 1 3 15 

2 4 1 3 5 15 

Totales 27 24 19 18 17 105 

 Porcentaje  25,71 % 22,86% 18,10% 17,14% 16,19% 100,00% 
Tabla 6. Oportunidades. Elaboración propia, 2015.  

De manera gráfica los datos anteriormente expuestos se presentan de la siguiente 

manera:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se describe cada una de estas oportunidades:  

1. Educación: posibilidad de brindar capacitaciones a la población en general, 

más específicamente a niños y niñas en edad escolar, sobre temáticas de 

bienestar animal. Permite tener previsiones en temas que, a la larga, pueden 

26%
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Alianzas estratégicas

Comunicación

Salud Pública

Figura 19. Oportunidades. Elaboración propia, 2015. 
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generar impacto en la sociedad en lo que respecta a tenencia de animales 

de compañía.  

2. Establecimiento de alianzas estratégicas: desarrollo de relaciones con otras 

organizaciones con las cuales pueda trabajar en conjunto para lograr un 

beneficio mutuo. Estas alianzas pueden darse ya sea con organizaciones 

afines al bienestar animal o con otras organizaciones que busquen 

involucrarse en el tema. 

3. Comunicación: se considera una oportunidad, pues el intercambio de 

información con sus diversos públicos de forma óptima, organizada y con un 

plan estratégico, puede contribuir al alcance de sus objetivos 

organizacionales, al crecimiento y mayor reconocimiento de ANPA a nivel 

nacional. 

4. Establecimiento de un norte: es el planteamiento de un objetivo definido, 

teniendo en cuenta las metas y la razón de ser de la organización para 

plantear cuál será el rumbo tomado por la organización.  El establecimiento 

de objetivos claros y bien definidos permite que las personas puedan 

acercarse a la entidad con un mayor conocimiento del tipo de servicios y 

productos que esta ofrece.  

5. Impacto en Salud Pública: la naturaleza de la labor realizada por ANPA 

permite llevar a cabo un impacto en la salud pública, disminuyendo la 

contaminación  generada a partir de la sobrepoblación de animales 

callejeros: desechos (heces y orina), bolsas de basura abiertas, y  

transmisión de enfermedades.  

 

b.2. Amenazas 

El siguiente cuadro muestra los resultados obtenidos por cada una de las amenazas 

detectadas durante el grupo focal, las mismas fueron calificadas del uno al cinco 

siendo cinco la de mayor importancia.  
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Aspecto Presupuest
o Rivalidad Paliativo-

Preventivo 

Mala praxis- 
Desinformació

n 

Imagen 
organizacional 

dañada 
Total 

Calificació
n 

5 2 4 3 1 15 
1 5 4 2 3 15 
5 3 4 1 2 15 
4 3 2 5 1 15 
5 4 1 2 3 15 
4 3 5 2 1 15 
4 5 3 1 2 15 

Totales 28 25 23 16 13 105 
 Porcentaje  26,67% 23,81% 21,90% 15,24% 12,38% 100% 

Tabla 7. Amenazas. Elaboración propia, 2015.  

De manera gráfica, los resultados anteriores se presentan de la siguiente forma: 

 
Figura 20. Amenazas. Elaboración propia, 2015. 

 

Se explican a continuación cada una de estas: 

1. Presupuesto: la falta de ingresos por la naturaleza no lucrativa de la 

organización supone un importante freno a su labor. Al no contar con dinero, 

no se pueden realizar proyectos específicos ni se pueden patrocinar 

castraciones o jornadas educativas en comunidades que así lo requieran.   

2. Rivalidad: la existencia de organizaciones que siguen los mismos objetivos y 

se enfocan en públicos similares o iguales, provoca el surgimiento de 

27%

24%22%

15%

12%

Amenazas

Presupuesto

Rivalidad

Oposición paleativo-
preventivo

Mala praxis-
desinformación

Imagen organizacional
dañada
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hostilidades, debido a la búsqueda de generar fidelidad por parte de los 

usuarios hacia su propia marca.  

3. Oposición paliativo/preventivo: ANPA da un enfoque preventivo a su labor de 

protección animal, enfocándose en la castración y la educación de la 

población como garantes del bienestar de perros y gatos. Otras entidades 

utilizan un enfoque paliativo, donde se encargan de colocar en refugios, 

casas cuna y hogares definitivo a perros y gatos en condición de abandono. 

La amenaza reside en el hecho de que ANPA muchas veces es duramente 

criticada por su falta de refugio y la tendencia a no hacer rescatismo.  

4. Mala praxis: es la responsabilidad profesional por los actos realizados con 

negligencia. Las campañas de castración realizadas no solo por ANPA sino 

también por otras entidades se exponen a denuncias de este tipo. El 

problema reside en el hecho de que muchas personas pueden abstenerse 

de utilizar este tipo de servicio por temor a una situación de mala praxis. 

Además, las malas prácticas de organizaciones similares pueden ser 

vinculadas con ANPA.   

5. Imagen organizacional dañada: es el surgimiento de situaciones negativas 

alrededor de la marca, las cuales pueden causar un deterioro paulatino de la 

confianza que depositen las y los usuarios de los servicios en la entidad. 

De lo anterior se deduce que ANPA como una organización sin fines de lucro 

dedicada al bienestar animal se encuentra constantemente expuesta a la aparición 

de situaciones en su medio  que pueda afectarla de manera tanto positiva como 

negativa.  

Se destaca a nivel de oportunidades, algunas de ellas ya aprovechadas por la 

organización, el plantear objetivos precisos y establecer planes que permitan 

cumplirlos, el abogar por una cultura de educación para la sociedad, el establecer 

alianzas estratégicas que ayuden a la consecución de los objetivos, contar con una 

comunicación organizacional que resulte funcional y, finalmente, potencializar y 
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destacar el impacto que una entidad de este tipo pueda tener sobre la salud pública 

del país.  

Con respecto a las amenazas para las que la organización debe estar preparada 

para combatir se encuentran: la falta de presupuesto, la rivalidad existente entre 

organizaciones que deben competir por recursos limitados, la existencia y 

preponderancia de un enfoque más paliativo que preventivo en Costa Rica para 

enfrentar los problemas asociados al bienestar animal, la existencia de mala praxis 

y desinformación provocadas por otras entidades y la posibilidad de que la imagen 

organizacional de ANPA pueda resultar dañada al ser asociada con otras entidades 

con objetivos similares que causen daños o prejuicios dentro de la sociedad.  

Estos aspectos serán considerados en la construcción de la estrategia de 

comunicación que se propondrá más adelante, la cual tiene por objetivo el 

potencializar las oportunidades, disminuir las debilidades, aprovechar las fortalezas 

y neutralizar las amenazas a las que la organización pueda enfrentarse. 

  

4.4. Menú estratégico 

Según Brenes (2011), el desarrollo del Menú estratégico depende de que el análisis 

del diagnóstico se desarrolle mediante diferentes herramientas. De esta forma se 

obtienen como resultado posibles objetivos y estrategias que pueden variar al cambiar 

el enfoque del análisis, lo cual enriquece el proceso (p.92). Se presenta a continuación 

el Menú estratégico desarrollado como paso posterior al diagnóstico que fue aplicado 

a ANPA. El mismo contempla los resultados de la matriz de triangulación FODA, así 

como los insumos obtenidos a partir de los otros instrumentos de investigación, tales 

como entrevistas a profundidad con Gisela Vico, presidente de ANPA y María Angélica 

Ortega, entonces encargada de la Unidad de Comunicación y Prensa; cuestionarios 

aplicados a las colaboradoras de ANPA, usuarias y usuarios de los servicios de 

castración y al voluntariado; los resultados del grupo focal realizado con las 

colaboradoras de ANPA y la guía de observación de las instalaciones. 



 175 

   

4.4.1.  Matriz de triangulación FODA  

A continuación se presenta la Matriz de triangulación FODA (fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas), a partir de cuatro preguntas claves para su desarrollo: 

1. ¿Cómo utilizar las fortalezas para aprovechar las oportunidades? 

2. ¿Cómo utilizar las fortalezas para neutralizar las amenazas? 

3. ¿Cómo aprovechar las oportunidades para superar las debilidades? 

4. ¿Cómo definir estrategias para superar las debilidades y neutralizar las 

amenazas? 

Los cruces se presentan en cuatro subgrupos que responden a las preguntas antes 

mencionadas, mismos que serán filtrados más adelante en función de su vinculación 

con las Relaciones Públicas. 
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Fortalezas 

F1. Calidad del servicio 

F2. Material Educativo 

F3. Productos Promocionales 

F4. Talento Humano 

F.5. Posicionamiento 

 

Debilidades 

D1. Instalaciones 

D2. Recaudación de Fondos 

D3. Comunicación  

D4. Canales de Comunicación 

D.5 Diferenciación 

D.6 Voluntariado 

Oportunidades 

O1. Educación 

O2. Establecimiento de alianzas 

estratégicas 

O3. Comunicación 

O4. Establecimiento de un norte 

O5. Impacto en Salud Pública 

 

¿Cómo utilizar las fortalezas para 

aprovechar oportunidades? 

 

¿Cómo aprovechar las 

oportunidades para superar las 

debilidades? 

Amenazas 

A1. Presupuesto 

A2. Oposición paliativo / preventivo 

A3. Mala praxis 

A4. Rivalidad  

A5. Imagen organizacional dañada 

¿Cómo utilizar las fortalezas para 

neutralizar las amenazas? 

¿Cómo definir estrategias para 

superar debilidades y neutralizar 

amenazas? 

Tabla 8. Matriz de triangulación FODA. Elaboración propia, 2015. 
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a. Cruces 

Se presentan a continuación los resultados obtenidos a partir del cruce de las 

variables que componen el FODA, expuestas anteriormente.  

   

a.1. Fortalezas para aprovechar oportunidades 

F1-F2-F4-F5-O1-O2-O4-O5: educación para el público en tenencia responsable y 

bienestar animal mediante el fortalecimiento del programa educativo de ANPA y el 

desarrollo de nuevas alianzas estratégicas.   

F4-O3-O4: capacitación del talento humano de ANPA para mejorar los procesos de 

Comunicación.  

F1-F3-F5-O3-O4-O5: difusión de la calidad de los servicios de ANPA mediante el 

desarrollo de nuevos productos de Comunicación.  

 

a.2. Fortalezas para neutralizar amenazas 

F1-F5-A1: aumento del presupuesto mediante la captación de fondos gracias al 

posicionamiento y la reputación de los servicios de ANPA.   

F1-F2-F3-F4-F5-A2-A3-A5: diferenciación de ANPA mediante el posicionamiento de 

la calidad de sus servicios, el talento humano y su filosofía de salud preventiva en 

contraposición al enfoque paliativo de otras organizaciones.  

F1-F2-F3-F4-F5-A3-A4-A5: desarrollo de material educativo y productos de 

Comunicación en alianza con otras organizaciones similares  como mecanismo para 

disminuir la rivalidad entre ellas.  

 

a.3. Oportunidades para superar debilidades 

O3-D1: posicionamiento de la nueva ubicación de ANPA. 
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O1-O3-O4-O5-D1-D3-D4-D5: diferenciación de ANPA mediante la difusión de 

contenido formativo sobre tenencia responsable y bienestar animal e informaciones 

sobre el impacto de su labor en la salud pública.  

O1-O2-O3-O4-O5-D2-D5: desarrollo de alianzas estratégicas y campañas de 

Comunicación orientadas a la recaudación de fondos para la organización. 

O2-D4: instauración de nuevos canales de Comunicación mediante alianzas 

estratégicas con medios de Comunicación masiva.  

O1-O2-O3-O4-O5-D6: diversificación de las tareas del voluntariado para contribuir 

al trabajo motivado y a su continuidad en la organización.    

 

a.4. Estrategias para superar debilidades y neutralizar amenazas 

D1-D2-D3-D4-D5-D6-A1-A2-A5: realización de campañas de recaudación de 

fondos para aumentar el presupuesto de la organización.  

D3-D4-D5-A2-A5: diferenciación de ANPA mediante el posicionamiento de su 

filosofía de salud preventiva en contraposición al enfoque paliativo de otras 

organizaciones.  

D6-A2-A3-A5: capacitar al voluntariado de ANPA para maximizar su desempeño en 

los programas de prevención (educación y castración).   

D1-D2-D3-D4-D5-A3-A5: posicionamiento de ANPA como una organización seria y 

responsable en sus intervenciones médicas y difusión del buen desempeño médico 

en contraposición a casos de mala praxis.  

D1-D2-D3-D4-D5-D6-A4: desarrollo de alianzas e iniciativas con organizaciones 

afines para minimizar la rivalidad.   
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4.4.2. Selección de estrategias 

En este punto se disponen, en primera instancia, todas las estrategias vinculadas 

con Relaciones Públicas, seguidas por aquellas cuya implementación resulta 

funcional para la organización. Estas estrategias surgieron a partir de la matriz de 

triangulación FODA antes presentada.  

 

a. Estrategias vinculadas con Relaciones Públicas  

F4-O3-O4: capacitación del talento humano de ANPA para mejorar los procesos de 

Comunicación.  

F1-F3-F5-O3-O4-O5 + F1-F2-F3-F4-F5-A2-A3-A5 + O1-O3-O4-O5-D1-D3-D4-D5 + 

D3-D4-D5-A2-A5 + D1-D2-D3-D4-D5-A3-A5: diferenciación de ANPA mediante el 

posicionamiento de la calidad de sus servicios, talento humano y filosofía de salud 

preventiva en contraposición al enfoque paliativo de otras organizaciones; así como 

la difusión de contenido formativo sobre tenencia responsable y bienestar animal e 

informaciones sobre el impacto de su labor en la salud pública. 

O1-O2-O3-O4-O5-D6 + D6-A2-A3-A5: diversificación del programa de voluntariado 

para contribuir con su motivación y continuidad; así como inducción para maximizar 

su desempeño.  

F1-F5-A1 + O1-O2-O3-O4-O5-D2-D5 + O3-D1 + D1-D2-D3-D4-D5-D6-A1-A2-A5: 

desarrollo de alianzas estratégicas y campañas de Comunicación orientadas a la 

recaudación de fondos para la organización.  

F1-F2-F3-F4-F5-A3-A4-A5 + D1-D2-D3-D4-D5-D6-A4: desarrollo de material 

educativo y productos de Comunicación en alianza con otras organizaciones 

similares  como mecanismo para disminuir la rivalidad entre ellas.  

O2-D4: instauración de nuevos canales de Comunicación mediante alianzas 

estratégicas con medios de Comunicación masiva. 



 180 

b. Estrategias funcionales 

F4-O3-O4: capacitación del talento humano de ANPA para mejorar los procesos de 

Comunicación.  

F1-F3-F5-O3-O4-O5 + F1-F2-F3-F4-F5-A2-A3-A5 + O1-O3-O4-O5-D1-D3-D4-D5 + 

D3-D4-D5-A2-A5 + D1-D2-D3-D4-D5-A3-A5: diferenciación de ANPA mediante el 

posicionamiento de la calidad de sus servicios, talento humano y filosofía de salud 

preventiva en contraposición al enfoque paliativo de otras organizaciones; así como 

la difusión de contenido formativo sobre tenencia responsable y bienestar animal e 

informaciones sobre el impacto de su labor en la salud pública. 

O1-O2-O3-O4-O5-D6 + D6-A2-A3-A5: diversificación del programa de voluntariado 

para contribuir con su motivación y continuidad; así como inducción para maximizar 

su desempeño.  

F1-F5-A1 + O1-O2-O3-O4-O5-D2-D5 + O3-D1 + D1-D2-D3-D4-D5-D6-A1-A2-A5: 

desarrollo de alianzas estratégicas y campañas de Comunicación orientadas a la 

recaudación de fondos para la organización.  

 

c. Justificación de las estrategias eliminadas 

Se eliminó del Plan de Comunicación la estrategia que propone el desarrollo de 

material educativo y nuevos productos de Comunicación en alianza con otras 

organizaciones similares -como mecanismo para disminuir la rivalidad entre ellas-, 

puesto que su realización implica el apoyo de actores externos al área de 

Relaciones Públicas -especialmente en el caso del material educativo-. De igual 

forma, podría requerirse un proceso de investigación más extenso y de relaciones 

de confianza sostenidas en el tiempo, mientras que la generación de dicho material 

resulta urgente en el corto y mediano plazo. Por consiguiente, se tomó la decisión 

de incluir dicha estrategia en la lista de recomendaciones para la organización, 

expuestas en el último capítulo de este documento.     
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La segunda estrategia que se omitió del Plan de Comunicación es la instauración 

de nuevos canales de Comunicación mediante alianzas estratégicas con medios de 

Comunicación masiva, debido a que, desde enero de 2015, la Asociación prescindió 

de los servicios profesionales de la, hasta entonces, encargada de Comunicación. 

La ausencia de una persona experta en el área dificultaría la iniciativa de producir 

espacios en nuevos canales de Comunicación, por tanto, resulta poco funcional. Sin 

embargo, la estrategia se incluyó en la lista de recomendaciones para que la 

organización pueda retomarla cuando considere oportuno. 

 

d. Comparación con estrategias vigentes  

Las estrategias seleccionadas responden a vacíos en la Comunicación interna y 

externa de ANPA, organización que actualmente realiza tan solo esfuerzos 

desarticulados y sin la guía de un experto en el área. Por tanto, las diferentes 

iniciativas resultan novedosas y coherentes con la realidad de la Asociación.  

 

4.4.3. Desarrollo de objetivos estratégicos 

Se procede con el desarrollo de objetivos estratégicos en función de variables y 

metas de los 11 Factores Claves del Éxito identificados y descritos anteriormente.  

 

a. Extracción de variables y metas 

Se detallan a continuación las perspectivas del cuadro de mando integral para cada 

uno de los Factores Claves el Éxito identificados en ANPA.   
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FCE 1: Calidad del servicio 

Perspectivas Variables Metas 

Financiera Remuneraciones 
Favorecer la estabilidad 

laboral. 

Público 
Reconocimiento de la calidad 

del servicio.  

Aumentar en al menos un 50% 

anual el número de usuarios 

del servicio. 

Procesos internos Materiales y recursos técnicos  

Disponer de materiales y 

recursos técnicos de la más 

alta calidad en el mercado. 

Formación y crecimiento  Capacitación  

Facilitar capacitaciones al 

recurso humano con los 

mejores métodos y tendencias 

mundiales.  

Tabla 9. FCE1: Calidad del servicio. Elaboración propia, 2015.  

FCE 2: Material educativo 

Perspectivas Variables Metas 

Financiera Presupuesto  

Destinar recursos para la 

producción de nuevo material 

educativo.  

Público Distribución  

Aumentar en al menos un 50% 

anual la cantidad de material 

distribuido.   

Procesos internos Coherencia    

Generar un instrumento de 

evaluación del material 

educativo.  

Formación y crecimiento  Oferta   

Adecuar la oferta del material 

educativo a la demanda del 

mercado.  

Tabla 10. FCE 2: Material educativo. Elaboración propia, 2015.  
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FCE 3: Productos promocionales 

Perspectivas Variables Metas 

Financiera Presupuesto  

Destinar recursos para el 

desarrollo de productos 

promocionales.  

Público Publicidad  
Divulgar los nuevos productos 

promocionales. 

Procesos internos Manual de marca    

Sistematizar las políticas de 

Comunicación gráfica de 

ANPA.  

Formación y crecimiento  Oferta   

Adecuar la oferta de productos 

promocionales a la demanda 

del mercado.  

Tabla 11. FCE 3: Productos promocionales. Elaboración propia, 2015.  
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FCE 4: Talento humano 

Perspectivas Variables Metas 

Financiera Remuneraciones  
Implementar un sistema de 

bonos e incentivos. 

Público 
Reconocer a ANPA como buen 

empleador.  

Impulsar la satisfacción del 

talento humano.  

Procesos internos Reclutamiento  
Adquirir el mejor personal 

disponible en el mercado. 

Formación y crecimiento  Capacitación  

Facilitar al talento humano de 

ANPA el acceso a procesos de 

formación y actualización.  

Tabla 12. FCE 4: Talento humano. Elaboración propia, 2015.  

FCE 5: Posicionamiento 

Perspectivas Variables Metas 

Financiera Presupuesto  

Destinar un porcentaje del 

presupuesto mensual para la 

promoción del servicio de 

ANPA. 

Público Reconocimiento  

Lograr que al menos 7 de cada 

10 usuarios recomienden el 

servicio de ANPA.  

Procesos internos 
Reclutamiento y recursos 

técnicos  

Adquirir el mejor personal 

disponible en el mercado y la 

última tecnología en recursos 

técnicos.  

Formación y crecimiento  Capacitación  

Facilitar al talento humano de 

ANPA el acceso a procesos de 

formación y actualización. 

Tabla 13. FCE 5: Posicionamiento. Elaboración propia, 2015.  
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FCE 6: Voluntariado 

Perspectivas Variables Metas 

Financiera Presupuesto 

Destinar un porcentaje del 

presupuesto mensual para 

incentivos al voluntariado.  

Público Reconocimiento  

Lograr que al menos 7 de cada 

10 voluntarios recomienden el 

voluntariado de ANPA.  

Procesos internos Formalización  

Posicionar un programa 

profesional de voluntariado 

que facilite un mayor 

aprovechamiento de destrezas 

y conocimientos. 

Formación y crecimiento  Capacitación 

Facilitar al voluntariado el 

acceso a procesos de 

formación y actualización. 

Tabla 14. FCE 6: Voluntariado. Elaboración propia, 2015.  

 

FCE 7: Diferenciación 

Perspectivas Variables Metas 

Financiera Presupuesto 

Destinar un porcentaje fijo del 

presupuesto mensual para 

iniciativas de promoción de 

ANPA.  

Público Reconocimiento  

Lograr que al menos 7 de cada 

10 usuarios reconozcan la 

calidad del servicio, talento 

humano y filosofía preventiva 

de ANPA.  
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Procesos internos 
Reclutamiento y recursos 

técnicos  

Adquirir el mejor personal 

disponible en el mercado y la 

última tecnología en recursos 

técnicos. 

Formación y crecimiento  Capacitación  

Facilitar al talento humano de 

ANPA el acceso a procesos de 

formación y actualización. 

Tabla 15. FCE 7: Diferenciación. Elaboración propia, 2015.  

 

FCE 8: Canales de Comunicación 

Perspectivas Variables Metas 

Financiera Presupuesto 

Destinar un porcentaje del 

presupuesto a la 

Comunicación. 

Público 
Posicionamiento y 

reconocimiento 

Facilitar el posicionamiento y 

reconocimiento de ANPA entre 

el público meta.  

Procesos internos Lineamientos  

Establecer lineamientos para 

la gestión de los diferentes 

canales de Comunicación de 

ANPA con el fin optimizar los 

procesos internos de 

Comunicación. 

Formación y crecimiento  Capacitación  

Capacitar al talento humano de 

ANPA en el uso adecuado de 

los diferentes canales de 

Comunicación. 

Tabla 16. FCE 8: Canales de Comunicación. Elaboración propia, 2015.  
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FCE 9: Comunicación 

Perspectivas Variables Metas 

Financiera Presupuesto 

Destinar un porcentaje del 

presupuesto a la 

Comunicación. 

Público 
Posicionamiento y 

reconocimiento 

Facilitar el posicionamiento y 

reconocimiento de ANPA entre 

el público meta.  

Procesos internos Plan de Comunicación 

Fortalecer la Comunicación de 

ANPA mediante el desarrollo 

de un plan de Comunicación.  

Formación y crecimiento  Asesoría  
Implementar un plan de 

Comunicación.  

Tabla 17. FCE 9: Comunicación. Elaboración propia, 2015.  
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FCE 10: Recaudación de fondos  

Perspectivas Variables Metas 

Financiera Financiamiento  

Fomentar la cultura de 

recaudación de fondos en la 

Asociación.  

Público Reconocimiento  

Lograr que el sector  privado 

reconozca a ANPA como 

opción para invertir mediante 

sus programas de 

Responsabilidad Social 

Empresarial.  

Procesos internos Formalización  

Crear un departamento o 

comité de Recaudación de 

Fondos que se encargue de 

investigar y dar seguimiento a 

oportunidades de 

financiamiento.  

Formación y crecimiento  Oferta  

Adecuar la oferta de ANPA a la 

demanda del mercado de 

Responsabilidad Social 

Empresarial para la captación 

de fondos.  

Tabla 18. FCE 10: Recaudación de Fondos. Elaboración propia, 2015.  

 

FCE 11: Instalaciones   

Perspectivas Variables Metas 

Financiera Presupuesto 

Destinar recursos para el 

mantenimiento de las nuevas 

instalaciones. 
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Público Ubicación 

Difundir la ubicación de las 

nuevas instalaciones de 

ANPA.  

Procesos internos 
Políticas sobre el uso de las 

instalaciones 

Informar al 100% del público 

interno sobre las buenas 

prácticas de uso de las 

instalaciones.  

Formación y crecimiento  
Cuidado de las nuevas 

instalaciones  

Promover el cuidado de las 

nuevas instalaciones como un 

bien común. 

Tabla 19. FCE 11: Instalaciones. Elaboración propia, 2015.  

 

b. Objetivos resultantes  

En este punto se presenta la lista de objetivos generados a partir de las perspectivas 

del cuadro de mando integral para cada uno de los Factores Claves el Éxito 

identificados en ANPA.   

1. Favorecer la estabilidad laboral del talento humano de ANPA mediante la 

implementación de un sistema de remuneraciones para incentivar su 

motivación y continuidad.  

2. Aumentar en, al menos, un 50% anual el número de usuarios para garantizar 

el reconocimiento de la calidad del servicio. 

3. Disponer de materiales y recursos técnicos de la más alta calidad en el 

mercado con el fin de reforzar la calidad del servicio.   

4. Facilitar capacitaciones al talento humano sobre los mejores métodos y 

tendencias mundiales para facilitar su formación y crecimiento. 

5. Destinar recursos para la producción de nuevo material educativo con el fin 

de garantizar su circulación.  

6. Aumentar en, al menos, un 50% anual la cantidad de material distribuido con 

el fin de captar a un mayor público.   
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7. Generar un instrumento de evaluación del material educativo en aras de 

alinear los procesos internos de generación de contenido.  

8. Adecuar la oferta del material educativo para responder adecuadamente a la 

demanda del mercado.  

9. Destinar recursos para el desarrollo de productos promocionales con el fin 

de garantizar su distribución.  

10. Divulgar los nuevos productos promocionales para reforzar el 

posicionamiento de la Asociación. 

11. Sistematizar las políticas de Comunicación gráfica de ANPA con el fin de 

alinear los procesos internos de producción.  

12. Adecuar la oferta de productos promocionales para responder a la demanda 

del mercado. 

13. Implementar un sistema de bonos e incentivos para favorecer la motivación 

y continuidad del talento humano en la organización. 

14. Impulsar la satisfacción del talento humano para favorecer el reconocimiento 

de ANPA como buen empleador.  

15. Adquirir al mejor personal disponible en el mercado para garantizar la calidad 

del servicio y óptimo desarrollo de los procesos internos. 

16. Facilitar al talento humano de ANPA el acceso a procesos de formación y 

actualización para fortalecer la calidad del servicio que brindan.   

17. Destinar un porcentaje del presupuesto mensual para la promoción del 

servicio de ANPA para reforzar su posicionamiento. 

18. Lograr que al menos 7 de cada 10 usuarios recomienden el servicio de ANPA 

para garantizar su posicionamiento en el mercado.  

19. Adquirir al mejor personal disponible en el mercado y la última tecnología en 

recursos técnicos para fortalecer los procesos internos y la calidad del 

servicio.   

20. Facilitar al talento humano de ANPA el acceso a procesos de formación en 

beneficio del posicionamiento de la calidad del servicio. 
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21. Destinar un porcentaje del presupuesto mensual para incentivos al 

voluntariado con el fin de motivar su continuidad en la Asociación.  

22. Lograr que al menos 7 de cada 10 voluntarios recomienden el voluntariado 

de ANPA para atraer nuevos integrantes.  

23. Promover el voluntariado de ANPA mediante el posicionamiento de un 

programa profesional y un mayor aprovechamiento de las destrezas y 

conocimientos de los interesados, para motivarlos e incentivar su 

continuidad. 

24. Facilitar al voluntariado el acceso a procesos de formación y actualización 

con el fin de motivar su continuidad en la organización. 

25. Destinar un porcentaje fijo del presupuesto mensual para iniciativas de 

promoción de ANPA en aras de reforzar su diferenciación en el mercado.  

26. Lograr que al menos 7 de cada 10 usuarios reconozcan la calidad del 

servicio, talento humano y filosofía preventiva de ANPA para asegurar su 

diferenciación.   

27. Adquirir al mejor personal disponible en el mercado y la última tecnología en 

recursos técnicos que contribuyan a la diferenciación de ANPA en el 

mercado. 

28. Facilitar al talento humano de ANPA el acceso a procesos de formación y 

actualización que los distinga de la competencia. 

29. Destinar un porcentaje del presupuesto a la Comunicación con el fin de 

contribuir a la consecución de los objetivos organizacionales. 

30. Favorecer el posicionamiento de los servicios de castración y educación de 

ANPA en Costa Rica, mediante la difusión de su filosofía preventiva, la 

calidad de sus servicios y del talento humano, con el fin de diferenciarse en 

el mercado y fortalecer su imagen. 

31. Establecer lineamientos para la gestión de los diferentes canales de 

Comunicación de ANPA con el fin optimizar los procesos internos de 

Comunicación.   
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32. Capacitar al talento humano de ANPA con el fin de lograr un uso adecuado 

de los diferentes canales de Comunicación. 

33. Destinar un porcentaje del presupuesto a la Comunicación con el fin de 

contribuir a la consecución de los objetivos organizacionales. 

34. Facilitar el posicionamiento y reconocimiento de ANPA entre el público meta 

mediante iniciativas de Comunicación en beneficio de los objetivos de la 

Asociación.  

35. Fortalecer la Comunicación de ANPA mediante el desarrollo de un plan de 

Comunicación que contribuya con la consecución de los objetivos de la 

organización.  

36. Implementar un plan de Comunicación para garantizar el fortalecimiento de 

la Asociación en este ámbito.  

37. Fomentar la cultura de recaudación de fondos en la Asociación mediante la 

implementación de diversas iniciativas en alianza con el sector público y 

privado, con el fin de favorecer la consecución de los objetivos 

organizacionales. 

38. Lograr que el sector  privado reconozca a ANPA como opción para invertir 

mediante sus programas de Responsabilidad Social Empresarial.  

39. Crear un departamento o comité de Recaudación de Fondos que se 

encargue de investigar y dar seguimiento a oportunidades de financiamiento.  

40. Adecuar la oferta de ANPA a la demanda del mercado de Responsabilidad 

Social Empresarial para la captación de fondos. 

41. Destinar recursos para garantizar el adecuado mantenimiento de las nuevas 

instalaciones. 

42. Difundir la dirección de las nuevas instalaciones de ANPA para facilitar su 

ubicación.  

43. Informar al público interno sobre las buenas prácticas de uso de las 

instalaciones con el fin de optimizar su administración.  

44. Promover el cuidado de las nuevas instalaciones en beneficio de su 

preservación como un bien común de la Asociación.  
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c. Selección de objetivos de Comunicación  

A continuación se presenta la selección de objetivos de Comunicación, previo 

descarte de los concernientes a otras áreas o bien, de aquellos que presentaron 

duplicidad o estrecha similitud entre sí.     

1. Establecer lineamientos para la gestión de los diferentes canales de 

Comunicación de ANPA con el fin optimizar los procesos internos de 

Comunicación.  

2. Capacitar al talento humano de ANPA con el fin de lograr un uso adecuado 

de los diferentes canales de Comunicación. 

3. Favorecer el posicionamiento de los servicios de castración y educación de 

ANPA en Costa Rica, mediante la difusión de su filosofía preventiva, la 

calidad de sus servicios y del talento humano, con el fin de diferenciarse en 

el mercado y fortalecer su imagen. 

4. Difundir la dirección de las nuevas instalaciones de ANPA para facilitar su 

ubicación.  

5. Promover el voluntariado de ANPA mediante el posicionamiento de un 

programa profesional y un mayor aprovechamiento de las destrezas y 

conocimientos de los interesados, para motivarlos e incentivar su 

continuidad. 

6. Fomentar la cultura de recaudación de fondos en la Asociación mediante la 

implementación de diversas iniciativas en alianza con el sector público y 

privado, con el fin de favorecer la consecución de los objetivos 

organizacionales. 

7. Lograr que el sector  privado reconozca a ANPA como opción para invertir 

mediante sus programas de Responsabilidad Social Empresarial.  

8. Sistematizar las políticas de Comunicación gráfica de ANPA con el fin de 

alinear los procesos internos de producción.  
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d. Selección de objetivos funcionales  

Por último, se enlistan los objetivos funcionales vinculados con Relaciones Públicas, 

y que responden a los vacíos de Comunicación previamente identificados en la 

etapa de diagnóstico del presente Trabajo Final de Graduación (TFG).  

1. Fortalecer los procesos de Comunicación interna mediante el desarrollo de 

talleres de capacitación para mejorar la asertividad y resolución de conflictos, 

los canales de Comunicación, la gestión de redes sociales y el 

posicionamiento del Marco estratégico; así como la divulgación de logros 

mediante el envío de informes mensuales para alinear los esfuerzos en 

Comunicación. 

2. Favorecer el posicionamiento de los servicios de castración y educación de 

ANPA en Costa Rica, mediante la difusión de su filosofía preventiva, la 

calidad de sus servicios y del talento humano, con el fin de diferenciarse en 

el mercado y fortalecer su imagen. 

3. Promover el voluntariado de ANPA mediante el posicionamiento de un 

programa profesional y un mayor aprovechamiento de las destrezas y 

conocimientos de los interesados, para motivarlos e incentivar su 

continuidad. 

4. Fomentar la cultura de recaudación de fondos en la Asociación mediante la 

implementación de diversas iniciativas en alianza con el sector público y 

privado, con el fin de favorecer la consecución de los objetivos 

organizacionales. 

 

4.4.4. Cruce de estrategias finales con objetivos estratégicos finales  

Seguidamente se presentan las estrategias seleccionadas con sus respectivos 

objetivos estratégicos:  
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Estrategias Objetivos 

 

Fortalecimiento de los procesos de 

Comunicación interna 

Fortalecer los procesos de Comunicación 

interna mediante el desarrollo de talleres de 

capacitación para mejorar la asertividad y 

resolución de conflictos, los canales de 

Comunicación, la gestión de redes sociales y el 

posicionamiento del Marco estratégico; así 

como la divulgación de logros mediante el envío 

de informes mensuales para alinear los 

esfuerzos en Comunicación. 

 

 

ANPA castra y educa 

(estrategia de diferenciación) 

 

Favorecer el posicionamiento de los servicios 

de castración y educación de ANPA en Costa 

Rica, mediante la difusión de su filosofía 

preventiva, la calidad de sus servicios y del 

talento humano, con el fin de diferenciarse en el 

mercado y fortalecer su imagen durante el 

2016. 

 

 

ANPA voluntariado 

 

Promover el voluntariado de ANPA en 2016 

mediante el posicionamiento de un programa 

profesional y un mayor aprovechamiento de las 

destrezas y conocimientos de los interesados, 

para motivarlos e incentivar su continuidad. 

 

Recaudación de fondos 

Fomentar la cultura de recaudación de fondos 

en la Asociación mediante la implementación de 

diversas iniciativas en alianza con el sector 

público y privado a partir de 2016, con el fin de 

favorecer la consecución de los objetivos 

organizacionales. 

Tabla 20. Estrategias finales y objetivos estratégicos finales. Elaboración propia, 2015.  

 

Identificadas las estrategias y sus respectivos objetivos, se procede en el siguiente 

capítulo con el desarrollo del plan de Comunicación para ANPA.  
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CAPÍTULO 5. PRODUCTO DE COMUNICACIÓN 

Como resultado del análisis de los datos obtenidos a través de la aplicación de los 

distintos instrumentos de investigación, sumado a la auditoría estratégica realizada 

con el Cuadro de Mando Integral, surge el siguiente plan de Comunicación, el cual, 

mediante el desarrollo de cuatro avenidas estratégicas, tiene por objetivo el mejorar 

el desempeño de ANPA en el logro de sus objetivos organizacionales a través del 

fortalecimiento de sus procesos de comunicación interna y externa.   

Se presentan a continuación el contenido de cada una de estas avenidas 

estratégicas, seguido por un cuadro resumen de cada una de las tácticas que 

contemplan éstas, con sus respectivos objetivos, acciones, públicos, metas, 

indicadores (inductores, gestión e impacto esperado) así como sus responsables. .  

Finalmente, se hace una propuesta del cronograma de implementación y el 

presupuesto necesario para el desarrollo de las actividades sugeridas.   

 

5.1. Plan de Comunicación integral 

El siguiente plan de Comunicación enfoca sus esfuerzos en cuatro ejes principales: 

(1) el mejoramiento de la comunicación interna, (2) el apoyo a los procesos de 

comunicación externa y promoción de la organización, (3) el desarrollo de 

actividades específicas para fomentar el crecimiento y la estabilización de los 

programas de voluntariado con que cuenta la organización y, (4) el incentivo de la 

recaudación de fondos de la entidad.   

Se describe a continuación, en detalle, el contenido de estas estrategias: 

 

5.1.1. Avenida Estratégica #1: Fortalecimiento de los procesos de 

Comunicación interna 

La presente estrategia se plantea con el objetivo de fortalecer los procesos de 

Comunicación interna mediante el desarrollo de talleres de capacitación para 
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mejorar la asertividad y resolución de conflictos, los canales de Comunicación, la 

gestión de redes sociales y el posicionamiento del Marco estratégico; así como la 

divulgación de logros mediante el envío de informes mensuales para alinear los 

esfuerzos de cada departamento.  

 

a. Talleres de capacitación. Desarrollar cuatro talleres de capacitación dirigidos al 

público interno de ANPA, los cuales responden a los vacíos de Comunicación 

identificados en esta investigación.   

1. Comunicación asertiva y resolución de conflictos: se dirige a la Junta 

Directiva y colaboradoras para analizar la realidad de la Comunicación 

interna de ANPA, estudiar las mejores prácticas sobre Comunicación asertiva 

y resolución de conflictos, y construir en conjunto políticas de Comunicación 

interna. 

2. Canales de Comunicación interna: se dirige a las colaboradoras de ANPA 

para abordar las más recientes plataformas y aplicaciones en línea, las 

cuales facilitan y agilizan los procesos de Comunicación hacia lo interno y 

externo de la organización. Se definirán en conjunto los canales, 

responsables y pautas a seguir para su adecuada administración. 

3. Gestión de redes sociales: se dirige a los miembros responsables de la 

administración de la página de Facebook y el canal de YouTube de ANPA, 

con el fin de optimizar su gestión mediante la planificación mensual o 

trimestral de publicaciones que permita aumentar su actividad. Además, se 

debe estandarizar el estilo de los mensajes difundidos para mejorar la calidad 

de los contenidos y ampliar el número de seguidores.     

4. Posicionamiento del Marco estratégico: presentar al staff y a la Junta 

Directiva el nuevo Marco estratégico de la organización, para favorecer su 

entendimiento e interiorización y promover, así, su difusión entre el público 

externo de la Asociación.  
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b. Divulgación de logros mensuales. La responsable de cada unidad o 

departamento compartirá con todas las colaboradoras y la Junta Directiva un 

informe sobre los logros alcanzados, así como nuevos proyectos, tareas, retos o 

informaciones de interés para la Asociación. Este documento será enviado de forma 

digital y de ser posible, se presentará ante el staff en una reunión presencial al inicio 

de cada mes. Con esta iniciativa se pretende mantener al equipo de trabajo 

informado de los avances en cada área y alinear esfuerzos pero, más importante 

aún, motivar a las colaboradoras al demostrar apoyo mutuo e interés en el trabajo 

realizado.  

 

c. Formalización de los procesos de inducción. Desarrollar un manual de 

inducción de ANPA para garantizar la calidad de los procesos. El documento deberá 

contemplar información relativa a la historia de la organización, nuevo Marco 

estratégico (misión, visión y valores), objetivos organizacionales, normativa, 

organigrama, planes y perfiles de trabajo, medios y canales de comunicación interna 

y externa, entre otras informaciones de interés. Se definirá además la persona 

responsable de realizar este proceso y el tiempo de duración. El mismo se distribuirá 

de manera digital.     

 

5.1.2. Avenida Estratégica #2: ANPA castra y educa 

Con esta estrategia se pretende favorecer el posicionamiento de los servicios de 

castración y educación de ANPA en Costa Rica, mediante la difusión de su filosofía 

preventiva, la calidad de sus servicios y del talento humano, con el fin de 

diferenciarse en el mercado y fortalecer su imagen.    

 

a. ANPA castra. Promocionar el servicio de castración de ANPA mediante la 

difusión de mensajes clave con el apoyo de embajadores de marca (figuras públicas 

del ámbito nacional en áreas deportivas, artísticas, científicas, etc.). Se producirá 
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una serie de cápsulas cortas (de 30 a 45 segundos de duración), afiches y banners 

para difundir o distribuir información sobre qué es la castración, beneficios para el 

animal y ventajas del servicio que brinda ANPA; mediante redes sociales, el 

programa de radio de la Asociación, y en las comunidades donde opera.  

 

b. ANPA educa. Difundir consejos sobre bienestar animal y tenencia responsable 

mediante la producción de cápsulas cortas (aproximadamente 60 segundos de 

duración) en redes sociales. Las mismas serán grabadas con los invitados 

especiales que participan en el programa de radio de ANPA y servirán, además, 

para promocionar dicho espacio radial y las temáticas que se desarrollan cada 

semana.  

 

c. ANPA consulta. Desarrollar publicaciones periódicas en redes sociales que 

propicien un espacio de interacción entre usuarios y el personal médico de la 

Asociación para el abordaje de consejos sobre bienestar animal y tenencia 

responsable de animales de compañía. Se abrirá un espacio para que los usuarios 

de la página presenten consultas específicas para los médicos veterinarios quienes, 

posteriormente, elegirán las más populares y responderán mediante publicaciones 

en la página de Facebook de ANPA.  

 

d. Gestiones de prensa. Generar un calendario anual de temáticas para gestiones 

de prensa, con contenido de interés según la época del año, que resulten atractivos 

y de utilidad para la sociedad. Por ejemplo cáncer de mama, salud dental, cuidados 

para mascotas en viajes durante el periodo de vacaciones, enfermedades de 

transmisión sexual en perros y gatos, entre otros.  
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5.1.3. Avenida Estratégica #3: ANPA voluntariado 

La presente estrategia pretende promover el voluntariado en ANPA mediante el 

posicionamiento de un programa profesional y un mayor aprovechamiento de las 

destrezas y conocimientos de los interesados, para motivarlos e incentivar su 

continuidad.   

 

a. Programa de voluntarios profesionales, practicantes y estudiantes de TCU 

(Trabajo Comunal Universitario). Desarrollar un programa de voluntariado 

profesional en alianza con instituciones educativas públicas y privadas, para 

contribuir con los objetivos y tareas desarrolladas en las diferentes unidades y 

departamentos de ANPA. En el ámbito de la Comunicación, incentivar el desarrollo 

de productos informativos, promocionales y audiovisuales, así como la planificación 

y desarrollo de contenidos para redes sociales y el programa de radio. Entre otras 

carreras se contemplarán las siguientes: Comunicación Colectiva, Relaciones 

Públicas, Periodismo, Publicidad, Producción Audiovisual, Comunicación Social, 

Diseño Gráfico, Fotografía, Educación, Filología, Veterinaria, entre otros.     

 

b. Medallistas de oro. Establecer un sistema de premiación mediante medallas 

digitales que serán otorgadas a aquellos voluntarios que se destaquen por su labor 

para con la organización con una periodicidad mensual. Se creará un método de 

canje de puntos (medallas) a partir del cual se premiará a los voluntarios según una 

escala establecida por la organización con artículos promocionales de ANPA tales 

como pulseras, blusas, agendas, planificadores, calendarios, etc.  

 

5.1.4. Avenida Estratégica #4: Recaudación de fondos 

La cuarta avenida estratégica pretende fomentar la cultura de recaudación de 

fondos en la Asociación mediante la implementación de diversas iniciativas en 

alianzas con el sector público y privado.  
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a. Departamento de Recaudación de Fondos. Crear desde la Junta Directa un 

departamento o comité de Recaudación de Fondos; el cual será responsable de 

investigar y dar seguimiento a oportunidades de financiamiento o concursos 

mediante programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de empresas 

privadas y fundaciones nacionales e internacionales. 

 

b. Apoyá a ANPA. Desarrollar una presentación y un resumen ejecutivo que le sirva 

a ANPA como herramienta para poder ser expuesta a potenciales donantes y 

patrocinadores donde se resalten las principales características del servicio ofrecido 

por ANPA a la sociedad.  

 

c. Emplazamiento de productos promocionales. Realizar un mapeo a principio 

de cada año de posibles puntos de distribución de las agendas, planificadores y 

calendarios de ANPA (productos con ciclo de vida anual), tales como: veterinarias, 

tiendas de mascotas e instituciones educativas asociadas a ANPA (mediante 

sistema de pasantías, práctica profesional o TCU);  con el fin de realizar una 

negociación con los dueños o encargados de las entidades para colocar estos 

productos aproximadamente en los meses de octubre, noviembre y diciembre para 

su venta. 

 

d. ANPA cupón. Buscar el apoyo de una cuponera (Titicupón, Yuplón, Cuponium, 

etc.) para desarrollar la venta de un cupón que permita que las personas contribuyan 

al pago de castraciones de perros y gatos de familias en zonas vulnerables 

previamente identificadas. Cabe destacar que la persona que compre el cupón no 

recibirá ningún producto a cambio, pero contribuirá a la castración de un perro o 

gato mediante el programa de castraciones de ANPA.  
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e. Patrociná una castración. Generar ingresos mediante la elaboración de 

alcancías de barro con forma de perro o gato, las cuales serán pintadas por 

estudiantes de escuelas, actividad que se desarrollará durante los talleres 

educativos impartidos por ANPA. Estas alcancías serán puestas en “adopción” 

mediante tres sistemas:  

 Entregarlas a locales comerciales (veterinarias, tiendas de animales, 

supermercados, restaurantes, hoteles, librerías, etc.) para que sean 

colocadas en un lugar visible y los usuarios de sus servicios puedan donar.  

 Colocar las alcancías en centros educativos privados donde los estudiantes 

serán responsables de su custodia, adoptando las mismas como la “mascota 

de la clase” y encargándose de “alimentarla” con fondos en beneficio de 

perros y gatos para financiar sus castraciones. 

 Designar a ciertos voluntarios para que custodien las alcancías y se 

encarguen de recaudar fondos en espacios públicos, durante campañas que 

serán promocionadas mediante redes sociales y otros canales de 

comunicación de ANPA; así como la elaboración de comunicados de prensa 

con su respectiva gestión. 

 

5.2. Cuadro resumen de las avenidas estratégicas.  

Se presenta a continuación la versión resumida de cada una de las estrategias 

propuestas con sus respectivas tácticas, acciones, públicos, metas, indicadores y 

responsables.  
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Cuadro resumen Avenida Estratégica #1: Fortalecimiento de los procesos de Comunicación interna 

Objetivo: Fortalecer los procesos de Comunicación interna mediante el desarrollo de talleres de capacitación para mejorar la 
asertividad y resolución de conflictos, los canales de Comunicación, la gestión de redes sociales y el posicionamiento del Marco 
estratégico; así como la divulgación de logros mediante el envío de informes mensuales para alinear los esfuerzos en 
Comunicación. 

Táctica Acción Público Meta 
Indicadores 

Responsables 
Inductores Gestión  Impacto 

 
a. Talleres de 
capacitación.  

Taller de 
Comunicación 

asertiva y 
resolución de 

conflictos. 

Junta Directiva 
y 

Colaboradores. 

Capacitar al 
100% de las 

colaboradoras 
de ANPA en 
materia de 

comunicación 
asertiva y 

resolución de 
conflictos.  

Resultados 
obtenidos a 

partir del 
cuestionario a 
colaboradoras 
que revelan 
deficiencias 

en estas 
temáticas. 

 Planificación del 
taller. 

 Elaboración de 
materiales. 

 Impartición del 
taller.  

 Evaluación del 
taller.  
   

Evaluación de 
resultados 

obtenidos a 
partir de 

aplicación de 
instrumento a 
miembros de 

la Junta 
Directiva y 

Colaboradoras 
de ANPA.  

Equipo TFG. 

Taller de 
canales de 

Comunicación 
interna. 

Colaboradoras 
de ANPA. 

Capacitar al 
100% de las 

colaboradoras 
de ANPA en la 
mejora del uso 
de los canales 

de 
comunicación 

interna.  

Resultados 
obtenidos a 

partir del 
cuestionario a 
colaboradoras 
que revelan 
deficiencias 

en los 
canales 

existentes.  

 Planificación del 
taller.  

 Elaboración de 
materiales.  

 Impartición del 
taller.  

 Evaluación del 
taller.  
   

Evaluación de 
resultados 

obtenidos a 
partir de 

aplicación de 
instrumento a 
miembros de 

la Junta 
Directiva y 

Colaboradoras 
de ANPA.  

Equipo TFG. 

Taller de 
gestión de 

redes sociales. 

Miembros 
responsables 
del Facebook 

de ANPA. 

Capacitar a 
todas las 

colaboradoras 
de ANPA 

encargadas 
de la 

administración 
de redes 

sociales  para 
mejorar su 
labor de 
gestión.   

Evaluación de 
la red social 

Facebook que 
evidencia una 
carencia en el 
manejo que 
se ha hecho 

hasta el 
momento de 

esta 
herramienta.  

 Planificación del 
taller.  

 Elaboración de 
materiales.  

 Impartición del 
taller.  

 Evaluación del 
taller.  
   

Evaluación de 
resultados y 

conocimientos 
obtenidos con 

los 
participantes 

del taller.  

Equipo TFG. 

Taller de 
posicionamiento 

del Marco 
Estratégico.  

Staff y Junta 
Directiva de 

ANPA. 

Capacitar al 
100% del staff 

y la Junta 
Directiva de 
ANPA para 

que conozcan 
el nuevo 
Marco 

Estratégico.   

Elaboración 
de nuevo 

Marco 
Estratégico 

que requiere 
una 

interiorización 
por parte de 

ANPA.  

 Planificación del 
taller.  

 Elaboración de 
materiales.  

 Impartición del 
taller.  

 Evaluación del 
taller.  
   

Evaluación de 
resultados 

obtenidos a 
partir de 

aplicación de 
instrumento a 
miembros de 

la Junta 
Directiva y 

Colaboradoras 
de ANPA.  

Equipo TFG. 

b. 
Divulgación 

de logros 
mensuales 

Informe sobre 
los logros 

alcanzados, así 
como nuevos 

proyectos, 
tareas, retos o 
informaciones 
de interés para 
la Asociación.  

Junta Directiva 
y 

Colaboradoras 
de ANPA. 

Generar un 
informe con 

una 
periodicidad 
mensual que 

resuma la 
totalidad de 
los logros 

obtenidos por 
ANPA durante 

el periodo.  

Deficiencia en 
el 

conocimiento 
que tienen las 

áreas de 
trabajo de 

ANPA sobre 
la labor 

desempeñada 
por otros 

miembros de 
la 

organización.  

 Elaboración del 
borrador del 
informe. 

 Capacitación en 
donde se 
muestre cómo se 
utiliza este 
documento.   

Evaluación de 
los informes 
de labores 

realizados de 
manera 

posterior a la 
realización de 

la 
capacitación.  

Colaboradoras 
ANPA.  

c. 
Formalización 

de los 
procesos de 

inducción 

Desarrollar un 
manual de 

inducción de 
ANPA para 
garantizar la 

calidad de los 
procesos. 

Junta Directiva 
y 

Colaboradoras 
de ANPA.  

Desarrollo y 
envío del 

manual a las 
colaboradoras 

actuales de 
ANPA y 

capacitación 
de una 
persona 

encargada 
para su 

socialización 
con nuevos 

colaboradores.  

Resultados a 
partir de la 

entrevista con 
colaboradoras 

de la 
organización 
que revela un 

vacío 
importante en 
esta temática.  

 Elaboración del 
borrador. 

 Validación del 
contenido con las 
colaboradoras de 
la organización.  

 Corrección 
según 
retroalimentación 
obtenida.  

 Diseño del 
documento.  

 Envío digital a 
colaboradoras.  

Evaluación de 
resultados 

posterior a su 
envío, una vez 
se incorporen 

nuevos 
colaboradores 

a la 
organización.  

Junta Directiva. 

 Tabla 21. Avenida Estratégica 1. Elaboración propia, 2015.   
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Cuadro resumen Avenida Estratégica #2: ANPA castra y educa 

Objetivo: Favorecer el posicionamiento de los servicios de castración y educación de ANPA en Costa Rica, mediante la 
difusión de su filosofía preventiva, la calidad de sus servicios y del talento humano, con el fin de diferenciarse en el mercado 
y fortalecer su imagen durante el 2016. 

Táctica Acción Público Meta 
Indicadores 

Responsables 
Inductores Gestión  Impacto 

a. ANPA 
castra 

Difusión de 
mensajes clave 
con el apoyo de 
embajadores de 
marca a través 

de cápsulas 
cortas (de 30 a 
45 segundos de 

duración), 
afiches y 
banners.  

Usuarios o 
posibles 

usuarios de 
los servicios 

de ANPA  

Elaborar y 
difundir al 

menos seis 
cápsulas con 

diferentes 
embajadores 
de marca  a 
través de los 

diferentes 
canales de 

comunicación 
con que 

cuenta ANPA 
durante un 

año.  

Necesidad de 
aumentar la 
visibilización 
de la labor 

realizada por 
ANPA en el 

país.  

 Contacto con 
posibles 
embajadores de 
marca. 

 Establecimiento de 
contratos. 

 Guionización de 
las cápsulas. 

 Grabación de las 
cápsulas.  

 Sesión de fotos.  
 Edición de los 

videos.  
 Elaboración de 

afiches y banners. 
 Publicación de 

materiales.  

Sondeo para 
valorar la 

recordación y 
comprensión 
de afiches y 
cápsulas con 
los usuarios y 

posibles 
usuarios de los 

servicios de 
ANPA.  

Colaboradoras 
ANPA. 

b. ANPA 
educa.  

Producción de 
cápsulas cortas 

(aprox. 60 
segundos de 

duración) para 
redes sociales. 

Las mismas 
serán grabadas 

con los 
invitados 

especiales que 
participan en el 

programa de 
radio de ANPA. 

Usuarios o 
posibles 

usuarios de 
los servicios 

de ANPA  

Elaborar y 
difundir al 

menos  doce 
cápsulas al 
año con los 
diferentes 

participantes 
del programa 

radial de 
ANPA para 

ser 
compartidas 
a través de 
las redes 

sociales de la 
organización.  

Necesidad de 
aumentar la 
visibilización 
de la labor 

realizada por 
ANPA en el 
país y de 

compartir el 
conocimiento 

de los 
invitados a los 

programas.  

 Establecimiento de 
contratos con los 
invitados del 
programa. 

 Guionización de 
las cápsulas.  

 Grabación de las 
cápsulas.  

 Edición de los 
videos.   

 Publicación de 
materiales.  

Sondeo para 
valorar la 

recordación y 
comprensión 
de afiches y 
cápsulas con 
los usuarios y 

posibles 
usuarios de los 

servicios de 
ANPA.  

Colaboradoras 
ANPA. 

C. ANPA 
Consulta 

Publicaciones 
periódicas en 

Facebook para 
propiciar un 
espacio de 
interacción 

entre usuarios y 
personal 

médico de la 
Asociación para 
el abordaje de 
consejos sobre 

bienestar 
animal y 
tenencia 

responsable de 
animales de 
compañía.  

Seguidores de 
ANPA en 
Facebook 

Aumentar en 
un  100% las 
interacciones 
entre ANPA y 

sus 
seguidores.  

Análisis de la 
página de 

Facebook de 
ANPA que 

revela 
deficiencias 

importantes en 
el estilo y 

contenido de 
las 

publicaciones, 
así como en el 

tránsito que 
tiene la página.  

 Desarrollo de 
contenido. 

 Elaboración de 
cronograma de 
publicaciones. 

 Designación de 
una persona 
encargada del 
manejo de la 
página en 
Facebook  de 
ANPA.  

Evaluación 
comparativa de 
los resultados 

obtenidos antes 
y después de la 
aplicación del 
nuevo modelo 

de 
publicaciones 

en la red social 
Facebook.  

Colaboradoras 
ANPA y 
médicos 

veterinarios de 
la Asociación.  

d. 
Gestiones 

de 
prensa.  

Calendario 
anual de 

temáticas para 
gestiones de 
prensa, con 
contenido de 

interés según la 
época del año, 
que resulten 

atractivos y de 
utilidad para la 

sociedad. 
 

Medios de 
Comunicación 

Masiva 

Elaborar y 
enviar a 
distintos 

medios al 
menos cuatro 
comunicados 
de prensa al 

año.  

Necesidad de 
tener 

presencia en 
medios de 

comunicación 
masiva que 
visibilicen la 

labor 
desarrollada 
por ANPA.  

 Elaboración de 
mensajes clave.  

 Establecimiento de 
fechas o 
acontecimientos 
que sirvan como 
marco para el 
desarrollo de las 
noticias. 

 Redacción del 
comunicado de 
prensa. 

 Revisión del mismo 
por parte de la 
Junta Directiva.  

 Envío del 
comunicado a los 
diferentes medios 
de comunicación 
masiva.  

Contabilización 
de las 

publicaciones 
obtenidas.   

Colaboradoras 
ANPA. 

Tabla 22. Avenida Estratégica 2. Elaboración propia, 2015.  
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Cuadro resumen Avenida Estratégica #3: ANPA voluntariado 

Objetivo: Promover el voluntariado de ANPA en 2016 mediante el posicionamiento de un programa profesional y un 
mayor aprovechamiento de las destrezas y conocimientos de los interesados, para motivarlos e incentivar su 
continuidad. 

Táctica Acción Público Meta 
Indicadores 

Responsables 
Inductores Gestión  Impacto 

a. Programa 
de 

voluntarios 
profesionales, 
practicantes y 

estudiantes 
de TCU 
(Trabajo 
Comunal 

Universitario).  

Desarrollo de 
un programa 

de 
voluntariado 

profesional en 
alianza con 
instituciones 
educativas 
públicas y 

privadas para 
el  desarrollo 
de productos 
informativos, 

promocionales 
y 

audiovisuales.  

Voluntarios 
Profesionales 

de ANPA, 
practicantes 
y estudiantes 

de TCU 

Involucrar a 
al menos 5 
estudiantes 

y/o 
profesionales 
por semestre 

para 
prácticas, 

pasantías o 
realización 

de  TCU con 
ANPA.  

Necesidad de 
ANPA de 

realización de 
trabajo no 

remunerado 
económicamente 

para  tareas 
específicas.  

 Planificación 
de 
programas. 

 Determinar 
actividades a 
realizar por 
los pasantes 
o estudiantes.  

 Dar a conocer 
programas en 
colegios y 
universidades 
para ambas 
modalidades 
de trabajo 
voluntario. 

 Establecer 
sistemas de 
evaluación 
sobre la labor 
de pasantes, 
practicantes o 
estudiantes 
de TCU.  
  

Informe de 
resultados 
obtenidos 
por cada 

estudiante.  

Colaboradoras 
ANPA. 

b. Medallistas 
de oro.  

Sistema de 
premiación 
mediante 
medallas 

digitales que 
serán 

otorgadas a 
aquellos 

voluntarios 
que se 

destaquen por 
su labor para 

con la 
organización 

con una 
periodicidad 

mensual.  

Voluntarios 
de ANPA 

Otorgar 12 
medallas de 
oro anuales 

(una por 
mes) en 
formato 
digital a 
aquellos 

voluntarios 
de ANPA 
que se 

destaquen 
por su labor 

con la 
organización.  

Percepción de 
los voluntarios 

de ANPA, 
determinada a 

partir de la 
aplicación de un 
instrumento de 

investigación, de 
que su aporte 

para con la 
organización no 
es tomado en 

cuenta.  

 Elaboración 
de lista de 
voluntarios 
activos.  

 Medición de 
aportes.  

 Diseño de 
artes de 
medallas de 
oro.  

 Aprobación 
de artes.  

 Publicación 
mensual del 
ganador.  

Sondeo de 
opinión 

con las y 
los 

voluntarios 
de ANPA.  

Colaboradoras 
ANPA. 

Tabla 23. Avenida estratégica 3. Elaboración propia, 2015.  
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Cuadro resumen Avenida Estratégica #4: Recaudación de Fondos 

Objetivo: Fomentar la cultura de recaudación de fondos en la Asociación mediante la implementación de diversas iniciativas en 
alianza con el sector público y privado a partir de 2016, con el fin de favorecer la consecución de los objetivos organizacionales. 

Táctica Acción Público Meta 
Indicadores 

Responsables 
Inductores Gestión  Impacto 

a. Departamento 
de Recaudación 

de Fondos. 

Crear un 
departamento o 

comité de 
Recaudación de 
Fondos que se 
encargue de 

investigar y dar 
seguimiento a 

oportunidades de 
financiamiento o 

concursos 
mediante 

programas de 
Responsabilidad 

Social 
Empresarial 

(RSE) de 
empresas 
privadas y 

fundaciones 
nacionales e 

internacionales. 

Candidatos a 
formar parte del 

nuevo 
departamento.  

Empresas 
públicas y 
privadas 

nacionales e 
internacionales. 

Incluir a al 
menos dos 

miembros de la 
Junta Directiva 

y dos 
colaboradoras 
de ANPA en la 
conformación 
de un Comité 

de 
Recaudación 
de Fondos.  
Lograr el 

aumento de 
patrocinadores 
corporativos en 

un 100%. 

Necesidad 
primordial de 

ANPA de 
contar con 

donaciones y 
fondos para 

poder 
desempeñar 

sus 
funciones.  

 Creación del 
comité. 

 Determinación 
de los objetivos 
del comité. 

 Elaboración de 
agenda de 
reuniones del 
comité.   

Evaluación 
de labores 
del comité 

por parte de 
la Junta 

Directiva al 
final de cada 

periodo.  

Junta Directiva 

b. Apoyá a 
ANPA 

Desarrollar una 
presentación y un 
resumen ejecutivo 

que le sirva a 
ANPA como 

herramienta para 
poder ser 

expuesta a 
potenciales 
donantes y 

patrocinadores 
donde se resalten 

las principales 
características del 
servicio ofrecido 
por ANPA a la 

sociedad.  

Posibles 
donantes y 

patrocinadores 

Lograr al 
menos dos 

nuevos 
donantes 

corporativos 
por semestre 

para la 
organización.  

Necesidad 
primordial de 

ANPA de 
contar con 

donaciones y 
fondos para 

poder 
desempeñar 

sus 
funciones.  

 Creación  de 
puntos clave.   

 Redacción del 
resumen 
ejecutivo. 

 Diseño de la 
presentación.  

 Elaboración de 
la 
presentación.  

 Capacitación 
de una o dos 
personas que 
se encarguen 
de exponer la 
presentación.  

Evaluación 
de las 

donaciones 
obtenidas 

después de 
cada 

periodo.  

Junta Directiva  

c. 
Emplazamiento 
de productos 

promocionales 

Realizar un 
mapeo a principio 
de cada año de 
posibles puntos 

de distribución de 
las agendas, 

planificadores y 
calendarios de 

ANPA (productos 
con ciclo de vida 

anual). 

Empresas y 
posibles 

compradores 
de los 

productos 

Aumentar las 
ventas de 
productos 

promocionales 
en un 50% 

La venta de 
productos de 
ANPA facilita 

la 
recaudación 
de fondos y 
le colabora 

con el 
posicionamie

nto de la 
organización 

en la 
sociedad.  

 Realización de 
mapeo de 
puntos de 
venta.  

 Envío de 
vendedores a 
los puntos de 
venta para 
discutir 
condiciones de  
colocación del 
producto. 

 Recolección al 
final del 
periodo de las 
utilidades 
obtenidas.  

Utilidades 
obtenidas 

por concepto 
de ventas 
durante el 
periodo.  

Colaboradoras 
ANPA 

d. ANPA cupón. 

Buscar el apoyo 
de una cuponera 

(Titicupón, 
Yuplón, 

Cuponium, etc.) 
para desarrollar la 

venta de un 
cupón que 

permita que las 
personas 

contribuyan al 
pago de 

castraciones de 
perros y gatos de 
familias en zonas 

vulnerables 
previamente 
identificadas. 

Donantes 

Aumentar las 
donaciones de 

personas 
físicas 

realizadas a la 
organización  
en un 100% 

Necesidad 
primordial de 

ANPA de 
contar con 

donaciones y 
fondos para 

poder 
desempeñar 

sus 
funciones. 

 Negociación 
con la 
cuponera. 

 Redacción del 
contenido del 
cupón 
(información). 

 Lanzamiento 
del cupón. 

Control de 
las 

ganancias 
obtenidas  a 
partir de las 

ventas de los 
cupones. 

Junta Directiva  
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e. Patrociná una 
castración 

Generar ingresos 
mediante la 

elaboración de 
alcancías de 

barro con forma 
de perro o gato, 
las cuales serán 

pintadas por 
estudiantes de 

escuelas, 
actividad que se 

desarrollará 
durante los 

talleres 
educativos 

impartidos por 
ANPA. Estas 

alcancías serán 
puestas en 
“adopción” 

mediante tres 
sistemas:  

-Entregarlas a 
locales 

comerciales.  
-Colocación en 

centros 
educativos 
privados.  

-Designación de 
voluntarios para 
recaudar fondos 

Locales 
comerciales. 

Centros 
Educativos 
privados. 

Voluntarios de 
ANPA. 

Donantes 

Aumentar en 
un 100% las 

donaciones a la 
Asociación 

mediante un 
trabajo 

realizado con el 
programa 

ANPA Educa, 
logrando el 

involucramiento 
de niños y 

niñas, centros 
educativos y 

organizaciones 
privadas.  

Necesidad  
de la 

Asociación 
de conseguir 
el patrocinio 

para más 
castraciones 
de animales 

de 
compañía.  

 Cotización de 
las alcancías.  

 Compra de las 
alcancías.  

 Compra de 
materias 
primas para la 
decoración de 
las alcancías 
(pintura, 
pinceles, etc.). 

 Mapeo de 
centros 
educativos en 
los cuales se 
decorarán las 
alcancías con 
los niños que 
participan en el 
programa 
ANPA Educa. 

 Capacitación 
de personal de 
ANPA educa 
para la parte 
artística de la 
actividad.  

 Designación 
de método 
para "dar en 
adopción" los 
perros o gatos.   

 Establecimient
o del periodo 
en que el perro 
o gato será 
dado en 
adopción.  

 Recolección de 
las alcancías.  

Registro de 
los montos 
obtenidos 
por cada 
alcancía 
dada en 

adopción y el 
monto total 

obtenido por 
la 

Asociación.    

Colaboradoras 
ANPA 

Tabla 24. Avenida estratégica 4. Elaboración propia, 2015.  
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5.3. Presupuesto 

En este apartado se detalla el presupuesto necesario para implementar cada una de 

las tácticas que conforman el presente Plan de Comunicación, teniendo en cuento 

rubros relacionados con recurso humano, materiales y equipo.  

 

5.3.1. Avenida Estratégica #1: fortalecimiento de los procesos de 

Comunicación interna 

Se describen a continuación los costos por táctica de la primera avenida estratégica, 

enfocada en el fortalecimiento de los procesos de comunicación interna de la 

Asociación. 

  

a. Táctica: Talleres de capacitación 

Recurso Humano 

Responsable Horas Costo por hora Total 

Equipo TFG 25 horas 
No aplica 

(voluntariado) 
- 

Total - 

Materiales 

Detalle Cantidad Costo unitario Total 

Presentaciones PPT 4 PPT No aplica - 

Fotocopias 300 aprox. ¢15 ¢4.500 

Total ¢4.500 

Equipo 

Detalle Cantidad Costo unitario Total 

Computadora 1 Existente - 

Video beam 1 Existente - 

Total - 

Resumen 

Total de horas invertidas 25 horas 

Total de gastos ¢4.500 

Extensión del proyecto en meses 1 mes 

Tabla 25. Táctica: talleres de capacitación. Elaboración propia, 2015.  
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b. Táctica: Divulgación de logros mensuales  

Recurso Humano 

Responsable Horas Costo por hora Total 

Colaboradoras ANPA 1 hora por mes No aplica - 

Total - 

Materiales 

Detalle Cantidad Costo unitario Total 

Correo electrónico 1 No aplica - 

Total - 

Equipo 

Detalle Cantidad Costo unitario Total 

Computadora con conexión 

a internet 
1 Existente - 

Total - 

Resumen 

Total de horas invertidas 
1 hora por mes 

17 horas en total 

Total de gastos - 

Extensión del proyecto en meses 17 meses 

Tabla 26. Táctica: Divulgación de logros mensuales. Elaboración propia, 2015.  
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c. Táctica: Formalización de los procesos de inducción  

Recurso Humano 

Responsable Horas Costo por hora Total 

Junta Directiva y 

colaboradoras ANPA 
16 horas No aplica - 

Total - 

Materiales 

Detalle Cantidad Costo unitario Total 

Insumos ANPA No aplica No aplica - 

Total - 

 

Equipo 

Detalle Cantidad Costo unitario Total 

Computadora con conexión 

a internet 
1 Existente - 

Total - 

Resumen 

Total de horas invertidas 16 horas 

Total de gastos - 

Extensión del proyecto en meses 1 mes 

Tabla 27. Táctica: Formalización de los procesos de inducción. Elaboración propia, 2015.  
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5.3.2. Avenida Estratégica #2: ANPA castra y educa.  

A continuación se describen los costos asociados a la segunda estrategia, la cual se 

enfoca en el fortalecimiento de educación en tenencia responsable y las campañas de 

castración que desarrolla la organización.  

 

a. Táctica: ANPA castra 

Recurso Humano 

Responsable Horas Costo por hora Total 

Colaboradoras 
96 horas (16 horas por 

cápsula) 
No aplica - 

Total - 

Materiales 

Detalle Cantidad Costo unitario Total 

Guiones 6 guiones No aplica - 

Total - 

Equipo 

Detalle Cantidad Costo unitario Total 

Cámara de fotos/video 1 Existente - 

Computadora con software 

de edición 
1 Existente - 

Línea telefónica 1 Existente - 

Total - 

Resumen 

Total de horas invertidas 96 horas 

Total de gastos - 

Extensión del proyecto en meses 10 meses 

Tabla 28. Táctica: ANPA castra. Elaboración propia, 2015.  
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b. Táctica: ANPA educa   

Recurso Humano 

Responsable Horas Costo por hora Total 

Colaboradoras 
192 horas (16 horas 

por cápsula) 
No aplica - 

Total - 

Materiales 

Detalle Cantidad Costo unitario Total 

Guiones 12 guiones No aplica - 

Total - 

Equipo 

Detalle Cantidad Costo unitario Total 

Cámara de fotos/video 1 Existente - 

Computadora con software 

de edición 
1 Existente - 

Línea telefónica 1 Existente - 

Total - 

Resumen 

Total de horas invertidas 192 horas 

Total de gastos - 

Extensión del proyecto en meses 14 meses 

Tabla 29. Táctica: ANPA educa.  Elaboración propia, 2015.  
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c. Táctica: ANPA consulta  

Recurso Humano 

Responsable Horas Costo por hora Total 

Colaboradoras ANPA y 

médicos veterinarios ANPA. 
8 horas por mes No aplica - 

Total - 

Materiales 

Detalle Cantidad Costo unitario Total 

Lista de preguntas e 

insumos médicos 
No aplica No aplica - 

Total - 

Equipo 

Detalle Cantidad Costo unitario Total 

Computadora con conexión 

a internet 
1 Existente - 

Total - 

Resumen 

Total de horas invertidas 
8 horas por mes 

112 horas en total 

Total de gastos - 

Extensión del proyecto en meses 14 meses 

Tabla 30. Táctica: ANPA consulta. Elaboración propia, 2015.  
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d. Táctica: Gestiones de prensa  

Recurso Humano 

Responsable Horas Costo por hora Total 

Colaboradoras ANPA 16 horas por mes No aplica - 

Total - 

Materiales 

Detalle Cantidad Costo unitario Total 

Comunicado de prensa 
4 (al menos en un 

año) 
No aplica - 

Total - 

Equipo 

Detalle Cantidad Costo unitario Total 

Computadora con conexión 

a internet 
1 Existente - 

Línea telefónica 1 Existente - 

Total - 

Resumen 

Total de horas invertidas 
16 horas por mes 

192 horas en total 

Total de gastos - 

Extensión del proyecto en meses 12 meses 

Tabla 31. Táctica: Gestiones de prensa. Elaboración propia, 2015.  
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5.3.3. Avenida Estratégica #3: ANPA voluntariado  

Los costos que se presentan a continuación corresponden a la inversión de recursos 

que deberá realizar ANPA para la implementación de la tercera avenida estratégica, 

la cual pretende reforzar los programas de voluntariado de la Asociación.  

 

a. Táctica: Programa de voluntarios profesionales, practicantes y estudiantes de 

TCU (Trabajo Comunal Universitario)  

Recurso Humano 

Responsable Horas Costo por hora Total 

Colaboradoras ANPA 32 horas por mes No aplica - 

Total - 

Materiales 

Detalle Cantidad Costo unitario Total 

Insumos ANPA No aplica No aplica - 

Correos electrónicos No aplica No aplica - 

Total - 

Equipo 

Detalle Cantidad Costo unitario Total 

Computadora con conexión 

a internet 
1 Existente - 

Línea telefónica 1 Existente - 

Total - 

Resumen 

Total de horas invertidas 
32 horas por mes 

384 horas por año 

Total de gastos - 

Extensión del proyecto en meses 12 meses 

Tabla 32. Táctica: Programa de voluntarios profesionales, practicantes y estudiantes de TCU. Elaboración 

propia, 2015.  
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b. Táctica: Medallistas de oro  

Recurso Humano 

Responsable Horas Costo por hora Total 

Colaboradores ANPA 8 horas por mes No aplica - 

Total - 

Materiales 

Detalle Cantidad Costo unitario Total 

Ilustración medallas 1 al menos No aplica - 

Total - 

Equipo 

Detalle Cantidad Costo unitario Total 

Computadora con software 

de edición y conexión a 

internet. 

1 Existente - 

Total - 

Resumen 

Total de horas invertidas 
8 horas por mes 

96 horas en total 

Total de gastos - 

Extensión del proyecto en meses 12 meses 

Tabla 33. Táctica: Medallistas de oro. Elaboración propia, 2015.  

 

  



 217 

5.3.4. Avenida Estratégica #4: recaudación de Fondos.  

El presupuesto que se detalla a continuación contempla los costos asociados a cada 

una de las tácticas que forman parte de la avenida estratégica enfocada en la 

recaudación de fondos como método de financiamiento para la organización.  

 

a. Táctica: Departamento de Recaudación de Fondos  

Recurso Humano 

Responsable Horas Costo por hora Total 

Junta Directiva 48 horas por mes No aplica - 

Total - 

Materiales 

Detalle Cantidad Costo unitario Total 

Insumos ANPA No aplica No aplica - 

Total - 

Equipo 

Detalle Cantidad Costo unitario Total 

Computadora con conexión 

a internet 
1 Existente - 

Línea telefónica 1 Existente - 

Total - 

Resumen 

Total de horas invertidas 
48 horas por mes 

864 horas en total 

Total de gastos - 

Extensión del proyecto en meses 18 meses 

Tabla 34. Táctica: Departamento de Recaudación de fondos. Elaboración propia, 2015.  
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b. Táctica: Apoyá a ANPA  

Recurso Humano 

Responsable Horas Costo por hora Total 

Junta Directiva 20 horas No aplica - 

Total - 

Materiales 

Detalle Cantidad Costo unitario Total 

Insumos ANPA No aplica No aplica - 

Total - 

Equipo 

Detalle Cantidad Costo unitario Total 

Computadora con conexión 

a internet 
1 Existente - 

Total - 

Resumen 

Total de horas invertidas 20 horas 

Total de gastos - 

Extensión del proyecto en meses 1 mes 

Tabla 35. Táctica: Apoyá a ANPA. Elaboración propia, 2015.  
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c. Táctica: Emplazamiento de productos promocionales  

Recurso Humano 

Responsable Horas Costo por hora Total 

Colaboradoras ANPA 10 horas por mes No aplica - 

Total - 

Materiales 

Detalle Cantidad Costo unitario Total 

Mapeo de posibles puntos 

de distribución 

No aplica No aplica - 

Total - 

Equipo 

Detalle Cantidad Costo unitario Total 

Computadora con conexión 

a internet 

1 Existente - 

Línea telefónica 1 Existente - 

Total - 

Resumen 

Total de horas invertidas 10 horas por mes 

120 horas en total 

Total de gastos - 

Extensión del proyecto en meses 12 meses 

Tabla 36. Táctica: Emplazamiento de productos promocionales. Elaboración propia, 2015.  
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d. Táctica: ANPA cupón  

Recurso Humano 

Responsable Horas Costo por hora Total 

Junta Directiva 10 horas por mes - - 

Total - 

Materiales 

Detalle Cantidad Costo unitario Total 

Contenido del cupón No aplica No aplica - 

Total - 

Equipo 

Detalle Cantidad Costo unitario Total 

Computadora con conexión 

a internet 
1 Existente - 

Línea telefónica 1 Existente - 

Total - 

Resumen 

Total de horas invertidas 
10 horas por mes 

30 horas en total 

Total de gastos - 

Extensión del proyecto en meses 3 meses 

Tabla 37. Táctica: ANPA Cupón. Elaboración propia, 2015.  
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e. Táctica: Patrociná una castración  

Recurso Humano 

Responsable Horas Costo por hora Total 

Colaboradoras ANPA 16 horas por mes No aplica - 

Total - 

Materiales 

Detalle Cantidad Costo unitario Total 

Chanchos de barro 100 unidades 

Donación en alianza 

con Filia Color S.A. 

- 

Pinturas 200 unidades - 

Pinceles 
50 unidades de 

diferentes grosores 
- 

Total - 

Equipo 

Detalle Cantidad Costo unitario Total 

Computadora con conexión 

a internet 
1 Existente - 

Línea telefónica 1 Existente - 

Total - 

Resumen 

Total de horas invertidas 
16 horas por mes 

160 horas en total 

Total de gastos - 

Extensión del proyecto en meses 10 meses 

Tabla 38. Táctica: Patrociná una castración. Elaboración propia, 2015.  
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5.4. Cronograma 

El siguiente cronograma fue desarrollado en conjunto con Gisela Vico, presidente 

de la Junta Directiva de ANPA en la sesión de validación, realizada el viernes 24 

de junio de 2015, del Plan de Comunicación. El mismo, pretende ser una guía sobre 

los periodos sugeridos para la aplicación de las diferentes acciones que componen 

cada una de las cuatro avenidas estratégicas. 

 

Tabla 39. Diagrama de Gantt. Elaboración propia, 2015. 

Última actualización:

Elaborado por:

Actividad planeada

Actividad ejecutada

Actividad faltante

Acción Ejecutores Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Creación y seguimiento 
Departamento Recaudación de 

Fondos
Junta Directiva

Desarrollo Resumen Ejecutivo y 
PPT para donantes

Junta Directiva

Gestión de ANPA Cupón Junta Directiva
Patrociná una castración 

(alcancías)
Colaboradores 

ANPA
Producción de cápsulas ANPA 

Educa
Colaboradores 

ANPA
Generación de contenido ANPA 

Consulta
Colaboradores 

ANPA

Reportes logros mensuales
Colaboradores 

ANPA

Redacción manual de inducción Junta Directiva

Desarrollo Taller Comunicación 
asertiva y resolución de 

conflictos
Equipo TFG

Desarrollo taller de canales de 
Comunicación 

Equipo TFG

Desarrollo taller gestión de 
redes sociales

Equipo TFG

Desarrollo Taller Marco 
estratégico

Equipo TFG

Gestión de prensa Junta Directiva
Creación y desarrollo programa 

de voluntariado
Colaboradores 

ANPA

Programa medallistas de oro 
Colaboradores 

ANPA
Colocación y distribución de 

productos promocionales 
(agenda, planificador y 

calendario)

Colaboradores 
ANPA

Grabación y distribución 
cápsulas embajadores de 

marca

Colaboradores 
ANPA

Año 2015 Año 2016

 DIAGRAMA GANTT

Plan de Comunicación integral ANPA

26 de junio de 2015

Marcela Hidalgo Calderón y Mariechen 
Seevers Alfaro
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5.5. Validación plan de Comunicación 

El Plan de Comunicación descrito anteriormente fue validado con Gisela Vico, 

presidente de la Junta Directiva de ANPA, el día viernes 26 de junio de 2015 en las 

oficinas de la organización, ubicadas en Sabanilla, Montes de Oca.  

Para ello, se concertó una reunión entre el equipo realizador del TFG con Gisela Vico, 

quien ha fungido como enlace con la organización a lo largo de las diferentes etapas 

que han compuesto este trabajo.  

La reunión se desarrolló entre la 1:00 p.m. y las 4:00 p.m. En la misma, se plantearon 

las diferentes avenidas estratégicas, tácticas, objetivos, metas, indicadores y 

responsables que componen el Plan y se discutió en detalle su contenido. Después 

de un proceso de retroalimentación con Gisela Vico, se realizaron ajustes menores al 

documento y se estableció en conjunto el cronograma de trabajo para la ejecución de 

la estrategia, descrito anteriormente.  

Cabe destacar que María Angélica Ortega, quien hasta entonces se encargaba de la 

Unidad de Comunicación, no participó en la reunión debido a que ANPA decidió 

prescindir de sus servicios en el mes de enero de 2015 y se tomó la decisión, como 

Junta Directiva, de delegar las funciones ejercidas por ésta entre diferentes 

colaboradores, de tal manera que no existe, en este momento, una figura que asuma 

esa posición dentro de la organización.  

Una vez determinados los ajustes, se dio por aprobada la estrategia propuesta. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se presentan a continuación, a manera de cierre de este TFG, las conclusiones y 

recomendaciones para la Asociación Nacional Protectora de Animales (ANPA).    

 

6.1. Conclusiones 

Se presentan  a continuación las conclusiones obtenidas al finalizar los procesos de 

diagnóstico, análisis y mejoramiento de los procesos internos y externos de 

Comunicación organizacional de ANPA con el fin de colaborar en el cumplimiento de 

sus objetivos organizacionales.  

 

6.1.1. Conclusiones por objetivos específicos 

Tal y como se presentó en el primer capítulo de este documento, se estructuró la 

investigación en torno a cinco objetivos específicos. En este apartado se contempla lo 

que se logró en cada una de estas áreas de trabajo: 

 

1. El análisis de las características que aportan a la construcción de la 

identidad organizacional de ANPA para facilitar la actualización de su 

misión, visión y valores. Sobre este punto, a través del desarrollo de un grupo 

focal con las colaboradoras de la organización, fue posible lograr una 

reestructuración de estos materiales (misión, visión y valores) y, de manera 

posterior, se llevó a cabo una valoración de los mismos con Gisela Vico, 

presidente de la Junta Directiva, estos fueron aprobados en una sesión de la 

Junta Directiva de la organización.  

Los elementos del Marco estratégico de ANPA (misión, visión y valores) se 

encontraban desactualizados al momento de iniciar la investigación; sin 

embargo, gracias a la apertura y el entusiasmo demostrado tanto por la Junta 

Directiva como por las colaboradoras de la organización, fue posible desarrollar 

una reformación completa del contenido de estos elementos. La nueva versión 

del Marco estratégico se entregó a la organización para su difusión; no 
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obstante, se requiere que estos sean interiorizados por las colaboradoras y 

miembros de la Junta Directiva, proceso que no se llevó a cabo con la versión 

anterior. 

 

2. La elaboración de un diagnóstico de la Comunicación interna y externa 

de ANPA y la determinación de sus oportunidades de mejora 

comunicacional. La aplicación de los diferentes instrumentos de investigación 

permitió la visibilización de una serie de prácticas y omisiones en materia de 

comunicación que, en el momento de recabar los datos, podían afectar de 

manera negativa a la organización. El diagnóstico tomó en cuenta la 

Comunicación interna y externa que realiza ANPA, dentro de la primera se 

analizó (1) la estrategia de Comunicación interna empleada al momento de 

realizar la investigación y (2) el funcionamiento de los procesos de intercambio 

de información del público interno. A nivel externo se establecieron cinco ejes 

temáticos: (1) estrategia de comunicación externa, (2) tipos de públicos 

prioritarios, (3) comunicación con los públicos externos. (4) canales y productos 

de comunicación. (5) percepción del público externo. De los resultados 

obtenidos a través de este proceso de diagnóstico de la organización, surgen 

las oportunidades de mejora para la entidad. 

El diagnóstico interno y externo de la Asociación le permitió al equipo 

investigador el trazar las oportunidades de mejora para servir como 

herramienta a la organización en el aprovechamiento de estas, de tal forma que 

ANPA pueda lograr un cumplimiento más funcional de sus objetivos 

organizacionales.   

 

3. Establecer las oportunidades estratégicas de ANPA mediante un FODA 

ejecutivo organizacional.  A partir del proceso de diagnóstico externo e 

interno de la organización, se presentaron en el capítulo 4 de esta investigación 

los resultados obtenidos en el FODA ejecutivo realizado a ANPA. Estos 

resultados son la antesala de las rutas estratégicas elegidas para el desarrollo 

del plan de Comunicación desarrollado para la organización.  



 226 

 

4. Identificación de las rutas estratégicas idóneas mediante el desarrollo de 

un menú estratégico con sus objetivos correspondientes. La aplicación del 

método de Cuadro de Mando Integral establecido por Brenes (2010), se 

estableció como la base para la construcción de las avenidas estratégicas que 

constituyen la estructura del plan de Comunicación presentado en el capítulo 5 

de este documento.  

 

5. Generar un Plan de Comunicación Integral para fortalecer la 

Comunicación de ANPA. Finalmente, se desarrolló un plan de Comunicación 

integral para la Asociación, el cual se enfoca en el mejoramiento de los 

principales aspectos de comunicación de ésta.  El mismo distribuye sus 

esfuerzos en cuatro avenidas estratégicas: (1) el fortalecimiento de los 

procesos de Comunicación interna. (2) mejoramiento de los procesos de 

castración  y educación en tenencia responsable de animales de compañía. (3) 

crecimiento del programa de voluntariado y (4) apoyo a la recaudación de 

fondos de la organización.  

De acuerdo con Vico, presidente de la Junta Directiva de ANPA, las tácticas 

que componen las avenidas estratégicas empezarán a ser aplicadas a partir de 

julio de 2015 y durante todo el año 2016.  

 

6.1.2. Conclusiones generales 

Las conclusiones que se presentan a continuación corresponden a los hallazgos 

obtenidos al concluir el proceso de investigación: 

El método que emplea la Asociación Nacional Protectora de Animales para procurar 

el bienestar de animales de compañía (perros y gatos) en Costa Rica ha sufrido una 

evolución en la historia de la organización. La entidad tiene una visión preventiva que 

pretende solucionar la problemática de la gran cantidad (aún sin cuantificar) de 

animales en estado de abandono en el país, en donde apuesta por la educación de la 

población y las castraciones masivas para evitar la sobrepoblación. Esta evolución la 
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coloca varios pasos por delante de organizaciones con objetivos afines, logrando un 

acercamiento a la cultura existente en países más avanzados en esta temática. Por el 

momento, la tendencia de la mayor parte de las organizaciones sin fines de lucro que 

operan en el país orientadas hacia los animales, consiste en un acercamiento del 

problema para su solución a corto plazo, mediante la creación de albergues y casas 

cuna que permitan el rescate de los animales de la calle, sin embargo el enfoque de 

ANPA tiene un mayor impacto a mediano y largo plazo.  

Unido a lo anterior, se estima que la cantidad de animales en condición de abandono 

en Costa Rica ha aumentado en los últimos años. No obstante, esto puede tratarse 

de una cuestión de percepción, ya que al existir varias entidades que se hacen cargo 

de estos casos, hay una mayor visibilización de la problemática. Actualmente, el nivel 

de impacto de organizaciones de esta naturaleza resulta difícil de medir en términos 

cuantitativos, pues el país carece de estudios que permitan contrastar esta 

información con datos históricos. Sin embargo, ANPA se capacita en la realización de 

censos de población canina y felina en condición de abandono para, más adelante, 

realizar investigaciones de esta índole en comunidades del país.  

ANPA, como la organización de bienestar animal más grande del país, ha conseguido 

establecer un equipo humano permanente con la construcción de puestos de trabajo 

remunerados y de esta forma evitar, hasta cierto punto, un alto nivel de rotación tal 

como sucede en entidades donde la fuerza de trabajo se encuentra sujeta a la 

participación de voluntarios. Con unidades de acción tales como Castraciones, 

coordinación del Programa Educativo, Asesoría Legal, Comunicación y Finanzas, la 

Asociación consigue mantener el orden en sus labores operativas, logrando gracias a 

ello un funcionamiento estable en el tiempo. Aunque la existencia de una planilla fija 

dentro de la organización ha generado críticas por parte de otras instituciones, la 

cuales consideran que los recursos de la entidad deberían ser reinvertidos en los 

programas de bienestar animal; ANPA ha logrado un crecimiento constante y un 

funcionamiento estable.   

En cuanto a la Unidad de Comunicación y Prensa, esta surgió en enero de 2011 con 

una reunión entre María Angélica Ortega, entonces periodista (Comunicación 

personal, 18 de octubre de 2013) y el personal de ANPA, donde Ortega propuso a la 
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Asociación un proyecto de Comunicación. Su interés surgió en tanto la mayoría de 

organizaciones de bienestar animal carecían de comunicadores que captaran una 

mayor cantidad de público para las campañas de castración; además para poder 

educar masivamente a la población era necesario sostener relaciones con los medios 

de Comunicación y de ser posible, contar con sus propios espacios en radio y 

televisión.  

Fue así como, a partir del año 2011, ANPA contrató a tiempo parcial a Ortega y se 

creó oficialmente la Unidad de Comunicación y Prensa. A pesar de la limitación de 

recursos económicos, la organización decidió invertir parte de su presupuesto en 

Comunicación, sin embargo, se evidencian importantes oportunidades de mejora que 

pueden contribuir a la maximización de las iniciativas y los productos dirigidos a los 

diferentes públicos meta de esta Asociación.  

Los espacios televisivos y radiofónicos de ANPA, aunque valiosos, pueden mejorar 

en términos de fondo y forma. Los usuarios de los servicios de la organización 

desconocen la existencia de estos programas y por ende, las temáticas seleccionadas 

carecen de impacto en la audiencia.  

Además, de acuerdo con el análisis de contenido realizado a ambos formatos, el 

tiempo al aire necesita mayor contenido de peso, mientras que el uso que se hace del 

espacio resulta deficiente. 

Durante el proceso de elaboración de este TFG, se dio un mejoramiento importante 

en el estado de las instalaciones de ANPA al cambiar el centro de operaciones de la 

entidad de un local ubicado en el centro de San José, a uno localizado en el cantón 

de Montes de Oca, en el distrito de Sabanilla. Sin embargo, se evidencia la necesidad 

de trabajar en el posicionamiento de la dirección física de la nueva oficina. 

La Unidad de Comunicación y Prensa de ANPA enfoca sus esfuerzos al desarrollo de 

actividades orientadas a los públicos externos de la organización; sin embargo, se 

considera que existe una carencia importante en cuanto al fortalecimiento de los 

procesos de comunicación interna. Se requiere el desarrollo de construcciones más 

participativas, donde se involucre a las colaboradoras de la organización y se trabaje 

en torno a las temáticas de comunicación asertiva y manejo del conflicto.  
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La relación de ANPA con su voluntariado se encuentra sumamente desgastada y no 

se obtienen los resultados esperados por la organización en su interacción con este 

público. Los voluntarios, a su vez, se sienten inconformes con el papel que les asigna 

la organización dentro de sus labores, de manera que resulta una necesidad 

imperante trabajar, a mediano plazo, el vínculo de ANPA con este público.  

El desarrollo de productos promocionales con altos niveles de calidad y diseño, como 

agendas, cuadernos, planificadores y calendarios, ha conseguido que ANPA se ponga 

un paso por delante de otras organizaciones afines, pues estos además de colaborar 

con los procesos de recaudación de fondos, permiten que la Asociación comunique 

sus mensajes claves y dé a conocer casos de éxito en Costa Rica.  

La administración de la página de Facebook resulta algo inestable; sus publicaciones 

carecen de una periodicidad específica y su estilo tiende a variar de manera evidente, 

especialmente porque el rol de community manager está distribuido entre diferentes 

miembros de la organización. Si bien la organización cuenta con una cantidad 

considerable de seguidores, resulta necesario aumentar el nivel de compromiso de 

los usuarios y crear contenido de interés para estos, más allá de los objetivos 

informativos sobre las campañas de castración y educación en que se centraba la 

página al momento de realizar la investigación.  
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6.2. Recomendaciones 

Con el fin de colaborar con el mejoramiento de la labor de ANPA, tanto en el ámbito 

administrativo, como en el de Comunicación estratégica, se proponen las siguientes 

recomendaciones: 

1. Recuperar la plaza de Comunicación a nivel interno de la organización con el 

fin de delegar las tareas respectivas en un profesional del ámbito.   

2. Generar un organigrama más completo, que ponga en evidencia la manera en 

que se estructura la organización y las diferentes áreas en que esta trabaja.  

3. Elaborar guiones para los programas de radio y televisión que faciliten un 

abordaje más profundo, coherente y argumentado, con el fin de contribuir a la 

producción de espacios que destaquen por su especialización y, al mismo 

tiempo, conseguir un mayor impacto en la audiencia. 

4. Elaborar un manual de marca que incluya, como mínimo, las disposiciones de 

ANPA sobre los signos gráficos escogidos para mostrar su imagen, así como 

todas sus posibles variaciones: forma, color, tamaño, etc. Se deben contemplar 

también las normas prohibitivas de sus aplicaciones así como los colores y 

tipografías corporativas. 

5. Desarrollar productos de señalética interna y externa para el edificio en que se 

encuentran las oficinas centrales de la Asociación.  

6. Estructurar y presentar en el sitio web y otros medios de distribución el proceso 

de evolución histórica de ANPA, como un método para dar a conocer su 

contribución, a través de los años, al bienestar animal de Costa Rica. 

7. Desarrollar una lista de contactos actualizada del voluntariado de ANPA que 

incluya datos como: provincia y cantón de residencia, número de teléfono (fijo 

o móvil), correo electrónico, si tiene o no Facebook y si lo tiene, cuál es su 

usuario, profesión, área de interés y disponibilidad horaria. Además, se deberá 

especificar cuál es el medio más funcional para ser contactado.  

8. Utilizar catálogos de imágenes y fotografía con licencia gratuita para la 

elaboración de materiales impresos y digitales. Se recomienda el uso de los 
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sitios http://www.freepik.com (imágenes vectorizadas) y http://pixabay.com 

(fotografías de uso libre). 

9. Desarrollar materiales educativos y productos de Comunicación en alianza con 

otras organizaciones cuyo accionar esté relacionado con el bienestar animal y 

la tenencia responsable, como mecanismo para disminuir la rivalidad entre las 

mismas.   

10. Establecer nuevos canales de difusión mediante alianzas estratégicas con 

medios de Comunicación masiva como, por ejemplo, Canal UCR. 

Aprovechando que el programa radial de ANPA se produce y transmite por la 

870 AM de la Universidad de Costa Rica (UCR), se recomienda una posible 

alianza con este canal para realizar un programa de televisión o bien, utilizar el 

estudio para la grabación de las cápsulas propuestas en las tácticas 

denominadas “ANPA castra” (con embajadores de marca) y “ANPA educa” (con 

expertos del ámbito de bienestar animal). La difusión de dicho material está 

prevista mediante redes sociales y el programa de radio, sin embargo, se podría 

valorar la posibilidad de transmitirlas por Canal UCR como parte de la 

colaboración.       

11. Lograr un mayor tiraje de materiales educativos o productos informativos y 

promocionales gracias al patrocinio de imprentas y proveedores.  
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ANEXOS 

7.1. Procesamiento de datos 
Se procede a continuación a detallar los resultados de la aplicación de cada uno de 
los diez instrumentos desarrollados para la presente investigación. 

7.1.1. Instrumento #1: entrevista con la presidente de ANPA 
Transcripción de entrevista a presidente de ANPA Gisela Vico, presidente de la 
Asociación Nacional Protectora de Animales (ANPA), realizada el día miércoles 23 de 
octubre de 2013 de 10 a.m. a 11:30 a.m. por teleconferencia a través de Skype.  

Generalidades 
1. ¿Cuándo se fundó ANPA? 

La historia se remonta a muchísimos años atrás. Para lo que es perros y gatos, ANPA 
se vuelve a formar o unir como grupo el 11 de enero de 1980, pero sabemos por 
papelería que incluso a finales de 1800 ya existía una que en ese momento se llamaba 
Sociedad Protectora de Animales, la cual trabajaba sobre todo para caballos, burros, 
bueyes. Después murió un poco y luego volvió a surgir por el tema de los toros y luego 
en el 80 se retoma pero ya pensando más en perros y gatos, la situación de Costa 
Rica había cambiado de una forma radical, el transporte no dependía de esos 
animales sino que había carros, todos cambió y ya había más problemas de perros y 
gatos.   

2. ¿Cuál fue la necesidad que dio origen a la creación de esta organización? 
¿Ha cambiado esta desde entonces? 

Esta respuesta se la doy con lo que sé, he oído y me han contado porque yo ingresé 
en 1990, 10 años después pero lo que nos cuentan y lo que vemos en las actas y en 
los libros de ANPA es que eran mujeres prácticamente todas, si acaso uno o dos 
hombres, siempre ha pasado así todavía hasta la fecha, somos muchísimo más 
mujeres que hombres. Entonces era un grupo de señoras que estaban muy 
preocupadas por ver animales de repente en la calle, eran  muy pocos los que se 
veían en ese entonces, pero de pronto veían un perro atropellado, un perro muy flaco 
entonces  queriendo hacer algo por situaciones muy particulares de animales que ellas 
veían en alguna condición precaria, se unen para poder rescatar ese animal, darle 
algún tratamiento médico y después darle casa que es como yo creo que arranca todo 
grupo, con lo que nosotros llamamos ese rescatismo que es sacar un animal de la 
calle, ponerlo bien y encontrarle un hogar. Por lo que vemos en los libros, en los años 
80 había dos, tres, diez casos al año, era algo muy a paso de hormiguita, muy pequeño 
pero era más o menos constante, porque era muy bajo el nivel de impacto que tenía 
pero era sí era algo muy constante.  
(¿Por qué son mujeres quienes principalmente participan en ANPA?) 
Yo creo que en general, y así sucede en otras causas también, las causas le tocan a 
uno el corazón, más que la razón. Se ha catalogado o dicho durante años que las 
mujeres somos más emocionales, entonces al ver a un ser indefenso en necesidad, 
sea un viejito, un niño, por lo general las mujeres quieren resolver, dar alguna 
respuesta a esa necesidad de cuidado que es algo que sí se ha estudiado muchísimo 
que hay como un deber de cuidado en la mujer que no está tan desarrollado en el 
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hombre. Nosotras entonces instintivamente tenemos esa necesidad de cuido y al ver 
lo que está sucediendo cuando uno se involucra con una causa y ve todo lo que hace 
falta por hacer, todos los errores que se cometen, las atrocidades que se cometen, 
entonces uno se va involucrando más; después nosotros tenemos la capacidad de 
jugar con ese balance entre razón y emoción, entonces podemos racionalizar ciertas 
situaciones y entonces interceder de una forma muchísimo más proactiva. En cambio 
el hombre, por lo general, se enoja antes de resolver lo que quiere, resolver casi 
autoritariamente o a golpes, o me llevo el perro, o me lo roba o cosas así pero no 
necesariamente dialogar o dar un chance para que la persona mejore, dar una 
oportunidad, entonces al final esa carga emocional que tiene y que implica este tema 
yo creo que los hombres no la manejan tan bien como las mujeres y yo creo que por 
eso al final somos más mujeres que hombres.  
(¿Ha cambiado la necesidad que dio origen a ANPA?) 
Radicalmente ha cambiado. Nosotros hemos pasado por muchísimas etapas, desde 
un rescatismo individualizado, después pasamos a la etapa de masificar ese 
“rescatismo” que fue cuando entramos en la etapa de albergue, que creímos que con 
un albergue todo se podía solucionar muchísimo mejor porque ya tendríamos 
muchísimo más control sobre la situación, a los animales en un solo lugar, que 
podíamos atenderlos mejor y la gente podía llegar a adoptar ahí. Son muchas ideas 
sobre el papel, muy bonitas y muy románticas pero en la realidad no es ni 
remotamente parecido. Estuvimos con albergue como 10 años, madurando como 
institución, viendo todos los fallos, aprendiendo y luego ya en el año 2006 fue cuando 
se cerró por completo. El albergue se abrió en el 90, 91, en la casa de la presidente 
de ese entonces y cuando hubo demasiados animales y dijo que ya no podía más, 
hubo que buscar un lugar. Fue un lugar alquilado, a los pocos meses nos echaron por 
la gran cantidad de perros que comenzamos a tener en cuestión de meses, se nos 
duplicó la población. La gente estaba deseando encontrar un lugar que les diera como 
paz mental y emocional para dejar el animal sabiendo que ahí lo iban a cuidar y 
después nosotros teníamos el tanate encima con cada vez más animales, no 
estábamos ni siquiera preparados, entonces nos echaron de ahí y ya en el 91 nos 
fuimos a lo que fue durante casi 10 años el albergue, fue en Coronado. Ahí estábamos 
solucionando tal vez casos individuales pero tampoco era gran impacto. Fue ahí 
cuando poco a poco paralelo a ese proceso fue que fuimos entendiendo, madurando, 
participando en otras conferencias, salimos al país para conocer qué estaba pasando 
afuera, con recursos propios no de la institución, como muchas veces dicen, y a partir 
de ahí dijimos que si queremos realmente impactar el bienestar animal del país, 
tenemos que darle un vuelco bastante grande a lo que estamos haciendo y fue cuando 
pasamos a trabajar lo que ya nosotros llamamos prevención, empezamos a dejar de 
lado el albergue, hasta lograr cerrarlo y comenzamos a trabajar en educación y 
castración que es lo que hacemos hoy. Entonces el cambio fue radical desde 
rescatismo individual, pasando por albergue hasta ahora ser una organización 100% 
preventiva y educativa.       

3. ¿Cómo se estructuró la Asociación en un inicio y cómo se estructura 
ahora? ¿Cuántas personas la conformaron y cuántas la conforman hoy? 
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¿Permanece aún alguno de los miembros originales? De ser así, ¿qué rol 
desempeña? 

Siempre ha sido la misma estructura con gente más activa o menos activa pero 
siempre hemos sido Asociación sin fines de lucro, entonces siempre ha habido una 
Junta Directiva. Se tiene una Asamblea, la forma jerárquica de todas las asociaciones 
de Costa Rica es la misma que es la Asamblea General que tiene su Acta Constitutiva 
que son sus estatutos que definen qué se va a hacer y qué no se va a hacer, de ahí 
sale la Junta Directiva que es el enlace entre un grupo de voluntariado o gente externa, 
colaboradores, donantes, lo que sea, que son los que velan por que el trabajo que se 
haga sea afín a los estatutos que se definieron en su momento. Entonces lo que sí ha 
cambiado muchísimo es qué tan activas han sido las personas de la Junta Directiva, 
antes eran prácticamente nada más la Junta Directiva la que era activa, el voluntariado 
era muy bajo y la Asamblea también tenía muy poca participación. Todavía hoy la 
Asamblea tiene poca participación aunque varios de los voluntarios más activos que 
tenemos efectivamente son de la Asamblea, son asociados de ANPA. La Junta 
Directiva tiene ahora un papel más como vigilante, fiscalizador y tenemos ahora 
empleados pagados, eso es lo que le ha dado la mayor fuerza a la organización de 
tener una constancia en todos sus programas, eso antes no se tenía.  
Personas constantes activas fijas en promedio se puede decir que tal vez unas 20, 25, 
activas durante todo el año pero luego obviamente tenemos eventos donde entran 
más, durante años hicimos un festival que se llamaba “Festival de Canes” y ese día 
teníamos hasta 130 voluntarios trabajando en un solo día. Tenemos ahora con la 
carrera, ese día pueden estar trabajando como unos 70 voluntarios, en el bingo son 
un poco menos como unos 50 ó 60, pero no es gente que está todo el año activa, pero 
sí cuando la llamamos y le decimos que le toca tal tarea, por lo general cumplen y 
cumplen súper bien y no fallan, están ahí.  
(¿Quedan miembros originales?) 
De los de 1980 no, ninguno. Pero de los 90, sí un montón. En los 90 fue un cambio 
más grande porque fue cuando se abrió el albergue, que fue como un punto clave en 
el proceso de ANPA, de ahí quedamos varias y después ya a finales de los 90 y 2000 
que hubo ya un cambio de Junta Directiva, también de ahí quedan bastantes personas 
activas.  
(¿Qué rol desempeñan estas personas que continúan en ANPA?) 
De Junta Directiva solo estoy yo, yo ingresé en el 90 pero a Junta Directiva en el 98. 
Fui voluntaria, colaboradora, totalmente externa. En el 95 creo que ingresé como 
tesorera suplente porque la tesorera salió, 96 ya fui electa tesorera, 97 también y a 
partir del 98 me eligieron presidente hasta la fecha, es un cargo que no mucha gente 
quiere, por no decir casi que nadie.  
También está mi mamá, Irma Vico, pues obviamente cuando yo ingresé tenía como 
15 años, entonces ella era la que me jalaba para todas partes y todavía es súper 
activa. Ella es voluntaria, ella hace muchísimo castraciones, ella tiene sus 
comunidades cercanas a su casa, de ahí recoge muchísimos animales pero también 
es como una voluntaria sui generis porque todo lo que ella recoge, si no pagan, la gran 
mayoría ella los cubre y además ella cubre campañas de castración organizadas por 
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ANPA, es la encargada de esas campañas de la zona donde ella vive. Ha sido parte 
de la Junta Directiva pero actualmente no. 
Después está Amanda Pedraza, ella ingresó por los años 90 también. Ella ha sido 
también encargada de campañas de castración, castra por su zona, además desde 
que comenzamos con un espacio radial que nos fue cedido en Radio Nacional, ella 
comenzó a hacerse cargo del programa de radio y hasta la fecha. Hemos pasado por 
Radio Nacional, Radio Malpaís que era digital, ese no le hizo tanta gracia porque era 
otro público más joven pero igual está siempre detrás de eso y ahora estamos en la 
870 de la UCR y ella es la encargada del programa de radio. Acabamos de cubrir 100 
programas en la 870 de la UCR y ella ha sido la abandera del programa radial desde 
que tenemos esos espacios. Marian es mucho más reciente, ella se incorpora al 
programa de radio cuando ya estamos en la 870 de la UCR, antes de eso no estaba 
y lo hacíamos con otros voluntarios y Amanda siempre a la cabeza.  
Cindy Peñaranda está desde el 99-2000, ingresó a ANPA. Está en castraciones pero 
ha pasado por todo, comenzó contestando el teléfono, después estuvo en el programa 
educativo, tuvo a cargo el programa de voluntariado y recientemente volvió al 
programa de castraciones porque una de las muchachas que estaba en castraciones 
se fue, pero Cindy se sabe ANPA al derecho y al revés.  
Alejandra Zúñiga entró en el 2000, también tiene una larga trayectoria con nosotros. 
Es la encargada del programa de castraciones.  
Julia Vico, mi hermana también es muy activa pero sí se salió mucho como de la parte 
administrativa, organizativa, pero cada vez que hay algo ella es una de las voluntarias 
estrella. Ahora que tenemos el bingo ella se hace cargo de la cocina, porque ella 
cocina súper bien, entonces en casi todos los eventos, cuando hay algo de comida de 
por medio, tiene gran peso en las decisiones y en la organización de esa parte del 
evento.   
Patricia Carvajal también tiene toda la vida de ser parte de ANPA. Ella tenía a cargo 
el albergue, cuando se cerró ella se retiró pero igual sigue colaborando muchísimo, 
nos consigue premios, nos vende agendas, bingos, calendarios, siempre está en ese 
sentido pendiente pero más alejadita, pero sí es alguien con el que uno cuenta como 
ANPA incondicionalmente.  

4. ¿Cuáles eran las funciones esenciales de la organización? ¿Cómo 
funciona actualmente la dinámica de trabajo? (Junta Directiva, personas 
asociadas, trabajadoras en planilla, voluntariado, alianzas estratégicas, 
etc.) 

Antes contestábamos el teléfono, dábamos cierta atención a denuncias pero incluso 
la forma que se atendía la denuncia antes era muy distinta a ahora, porque también 
llegaban 30, 40 casos al mes, ahora tenemos entre 400 y 500 casos al mes y 
obviamente no tenemos la capacidad de atenderlos de la misma forma; pero 
básicamente era eso, recogíamos animales pero no tantos como los que la gente iba 
a dejarnos, y ya dedicarse a buscar dinero. Algo que ha permanecido en la historia de 
ANPA son los eventos para recaudar fondos, que es obligatorio o sino no logramos 
sobrevivir, y buscar donantes individuales. Solo que los argumentos para convencerlo 
a usted o involucrarlo a usted como donante ha cambiado. Antes era para pagar las 
cuentas del albergue y ahora es para ir a castrar y educar pero siempre ha sido 
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permanente. Antes era muy limitado: rescatar animales o recibirlos, atender el 
albergue y contestar el teléfono que teníamos en una tiendita que todavía tenemos de 
segunda, que es de cachivaches, con la venta de esos cachivaches también se logra 
mantener los programas o se invierte en los programa. Está en el cruce de Moravia 
con Guadalupe, se llama K-chis, de cachivaches, y esa todavía se mantiene. Durante 
años esa fue muy entre comillas la “oficina” de ANPA que era donde estaba el teléfono 
y nos turnábamos personas a atender a K-chis. Yo iba los miércoles en la tarde, 
entonces todas las llamadas que entraban ese miércoles yo las apuntaba, veía de 
donde venía la denuncia y yo las repartía entre la gente que teníamos en ese entonces 
y a cada una le tocaba ir a ver esa denuncia por su casa.  
Yo diría que ahora las actividades han cambiado bastante, ahora es organizar 
campañas masivas de castración durante todo el mes, se organizan entre 12-18 en 
promedio al mes, tenemos visitas a las escuelas también que varía mucho, depende 
del tamaño de la escuela, de si se va a agarrar todos los grados de primaria con una 
sola visita o si se va a agarrar nada más los terceros o los cuartos con el programa 
completo, también varía de si se tiene una o dos escuelas al mes o a veces más o 
menos, o se mete una Asociación de Desarrollo de por medio entonces ya tiene otro 
tipo de visitas o talleres el programa educativo. Se atienden llamadas tipo denuncias 
o asesorías que es innumerable la cantidad de llamadas, no entran más porque 
colapsa el teléfono, o si no entrarían más todavía. Entonces todo es con el fin de 
nosotros asesorar a las personas para que se involucren para ver cómo se mejora la 
situación de ese animal, pero no es que nosotros hagamos rescates porque no 
tenemos la capacidad, entonces se asesora a la gente cómo involucrarse, qué 
información nos deben de conseguir para nosotros hacer el acercamiento por teléfono, 
que es la única forma en que podemos ampliar o tratar de abarcar el mayor número 
posible de casos. Después igual sigue todo lo que es la elaboración de material 
educativo, antes no teníamos los recursos para hacerlo entonces no se hacía, ahora 
sí se tiene más material educativo y aunque sea la agenda, el calendario que hacemos 
sí tiene un componente educativo dentro, con preguntas frecuentes sobre ciertos 
temas que vamos escogiendo cada año. Tenemos además la organización de eventos 
o recaudación de fondos que es desde eventos que hacemos, que han ido variando, 
hasta materiales promocionales que vendemos y los donantes específicos o 
constantes que tenemos por cargo automático que es la forma más segura de tener 
un donante que todos los meses entrega una cuota y con eso se refuerzan los 
programas de educación y de castración.   

5. ¿Qué herramientas o mecanismos se emplean para la supervisión y 
coordinación del trabajo? 

La mayoría o todas recaen prácticamente sobre la oficina, sobre los empleados y a 
partir de ahí, dependiendo de la magnitud del evento se busca voluntarios para algo 
en particular, por ejemplo ahora viene el bingo, entonces todo lo que es la organización 
como tal recae 100% sobre la oficina, siempre la llamamos la oficina, pero obviamente 
necesitamos más voluntarios porque entre las 5, las 6 personas que hay en la oficina 
no podríamos ejecutar, llevar a la práctica la actividad, entonces buscamos voluntarios 
por todos lados para que ayuden en cocina, en esto, lo otro, para que ayuden a vender 
tiquetes, para que promuevan y divulguen la actividad, entonces ahí se va ampliando 
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el círculo de colaboradores, igual prácticamente que sucede con todo. La recaudación 
de fondos principalmente recae sobre nosotros, bastante sobre mí, pero igual todos 
tienen que estar alerta. El otro día estaba mi mamá con una señora que le ayuda, que 
le lleva a castrar los perritos que se encuentra, le habló, entonces ella ya se convirtió 
en donante, alguien que va a campañas, que es como “cliente frecuente”, decimos, 
que anda detrás de nuestras campañas, que siempre que llegamos a su comunidad 
tiene a alguien que castrar, entonces le hablamos, ya se involucra y se vuelve 
contribuyente. En castraciones también, tenemos voluntarios que acompañan a cada 
una de las castraciones pero principalmente son las encargadas de castraciones de 
oficinas las que ejecutan las campañas y en educación también. Por los horarios 
también a veces se dificulta conseguir más gente porque trabajamos sobre todo entre 
semana, como es el trabajo de ellas, yo sí soy ad honorem pero siempre he estado 
en la oficina hasta ahora, pero las demás es el trabajo de ellas entonces tienen una 
recarga entre semana, muchísimo más fuerte que en fines de semana, entonces 
mucha gente no puede por eso sacar un día e irse desde las 9 de la mañana hasta 
las 3, 4 de la tarde a una escuela a dar charlas, no es compatible con el horario laboral. 
Entonces es así, prácticamente todo surge desde la oficina y a partir de ahí los 
voluntarios y colaboradores se van adhiriendo a las actividades, uno les pide cosas 
específicas.  
(¿Con qué frecuencia trabajan con aliados estratégicos…?) 
Nosotros nunca resolvemos un caso mandándoselo a otra organización porque 
sabemos que todas las organizaciones están de casos hasta el cuello, jamás 
recomendamos a alguien que se quiera deshacer de su animal que vaya a un 
albergue, eso es prácticamente imposible que se recomiende en ANPA, tiene que ser 
un caso muy particular pero es parte de las prohibiciones que tenemos, que las cosas 
no se resuelven llevando animales al albergue. La forma en que hemos estado 
relacionándonos con otros grupos es de forma positiva, por ejemplo nos donan 
alimento, entonces nosotros tenemos a nuestros voluntarios activos que recogen 
animales, que son de Casa Cuna pero ya como un nivel más individual, porque no es 
algo que ANPA promueva, entonces se les da apoyo con alimento y si es mucho 
comenzamos a compartir porque sabemos que tienen esa carga muchísimo más 
pesada por tener animales a su cargo. O que alguien quiere castrar y que es de 
Liberia, entonces le remitimos con la organización de Liberia, con la que tenemos muy 
buena relación para que se contacte con ellos y castre con ellos porque nosotros no 
vamos a ir a Liberia y es tonto sabiendo que hay un grupo castrando ahí, no darle esa 
información. Entonces de esa forma sí nos relacionamos mucho, remitiendo pero para 
cosas positivas no para recargarles trabajo. Con empresas, pues tenemos empresas 
que sí nos apoyan sobre todo para actividades, entonces nos donan premios para el 
bingo, o son patrocinadores de la carrera o cosas así. 
(¿Empresas de qué tipo…?) 
Empresas principalmente del ámbito privado, es la mayoría, y tenemos algunas 
alianzas o colaboraciones del Gobierno, sobre todo a nivel municipal que hemos 
trabajado con la Muni de San José, Escazú, Curridabat y de Belén, solo que Curridabat 
y Belén muy poco, Escazú bastante más y San José durante años, ahora se ha 
perdido un poco porque desde los Juegos Centroamericanos que se hicieron aquí ya 
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dijeron que los presupuestos habían cambiado, se trabajaba con ellos campañas 
masivas de castración, nosotros organizábamos todo y ellos patrocinaban a la 
persona que llevaba a su animal a castrar, ellos cubrían esos costos. Otro ente del 
Estado con el que se ha trabajado ha sido con el SENASA, nosotros hemos 
participado en talleres, en capacitaciones a otras personas o a otros grupos del Estado 
también.  
(¿Quién dona el alimento para animales?) 
Importadores directos que tienen aquí la distribuidora o la representación exclusiva de 
esa marca, por ejemplo la marca Pedigree que corresponde a un distribuidor aquí, 
entonces ellos nos han donado alimento y ese alimento nosotros, dependiendo de la 
cantidad, lo podemos repartir entre otros grupos o lo gastamos nosotros en nuestros 
casos.   
(¿De qué forma supervisan las funciones?) 
Es muy variado. Castraciones tiene que reportar al final de cada campaña porque son 
controles cruzados, tienen que emitir un informe con todas las personas que castraron, 
con su nombre, cédula, teléfono, si castró un perro, un gato, una hembra, un macho, 
cuánto pagó y todo eso tiene que cerrar con la factura que hace el médico veterinario 
al que hay que cancelarle. La persona encargada, por decirlo de alguna forma, de 
finanzas de ANPA controla toda esa ejecución. En educación igual, con fotos, con 
reportes que hacen de todos los niños que se capacitó en ese taller, que visitaron y 
cosas así. En las actividades igual con la parte financiera, se contrala cuántos 
ingresos, cuántos egresos, tiene que estar todo, si se compró un tape para tal cosa 
tiene que estar reportado, tiene que tener su factura. Todo eso, contablemente, es el 
control más fuerte de lo que está sucediendo.  
Marco Estratégico 

6. ¿Cuál es la misión de ANPA? 
Sí me sé el concepto pero ya no me la sé de memoria. Pero se la busco en 0 segundos, 
¿o te la paso después mejor…? Aunque bueno, aquí la tengo ya. La visión es que: 
“Todos los animales de compañía tengan cariño, salud, alimento, atención veterinaria, 
cobijo e higiene”, esa es la visión y la misión es: “Educar a la población de Costa Rica 
sobre la necesidades físicas y afectivas de los animales de compañía, para mejorar 
así su calidad de vida. Para esto ANPA refuerza su interés en la creación de políticas 
nacionales y la relación con medios de Comunicación masivos, además de ofrecer 
servicios de castración, charlas, material educativo, asesoría legal, campañas de 
sensibilización e información y espacios tendientes a generar e impartir opinión”.   

7. ¿Cuál es la visión de ANPA? 
N/A 

8. ¿Cuáles son los valores organizacionales establecidos en ANPA? 
No es algo con lo que se trabaje a cada rato pero sí tenemos una presentación donde 
tenemos los valores. Son solidaridad, transparencia, empatía creo… pero no los 
recuerdo, hace rato que no…  
(Después de buscarlos)  
Como valores tenemos: trabajo en equipo, responsabilidad, solidaridad, tolerancia, 
respeto y amor.  
(¿Los tienen definidos?)  
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No, los tenemos solo como concepto, no desarrollados.  
 

9. ¿Quiénes participaron en la creación de la misión, la visión y los valores 
organizacionales de ANPA y cómo los crearon? 

Esto fue hace años de años, participamos con la FOV, Federación de Organizaciones 
Voluntarias, iba a haber un congreso nacional, conocimos a las encargadas del 
congreso. Nos escogieron como historia exitosa, entonces fuimos a exponer, éramos 
la única que tenía que ver con animales, todas las demás tenían que ver con humanos 
o con naturaleza, entonces expusimos nuestros casos de éxito, de cómo habíamos 
logrado hacer varios de nuestros proyectos, especialmente estábamos hablando 
muchísimo del de castraciones. Y estas señoras nos ayudaron a organizarnos, luego 
de eso, quedamos en contacto con ellas, hicimos varios talleres cerrados con todos 
los que estábamos muy activos en ANPA, en la oficina y los miembros de la Junta 
Directiva más cercanos a ANPA, hicimos varios talleres y de estos talleres salieron 
estas cosas, la redacción de misión, visión, valores. Fue hace años, pero saber 
cuándo no me acuerdo, pero hace añales… yo creo que a principios de los 2000 pudo 
haber sido.  

10. ¿Cómo se transmiten la misión, la visión y los valores organizacionales 
de ANPA a las y los miembros de la Junta Directiva, las y los asociados, 
las y los trabajadores en planilla, el voluntariado, las y los aliados 
estratégicos? 

Pues quizás tan conscientemente, tan formal yo creo que no lo hemos hecho, pero sí 
tal vez de forma implícita cuando uno empieza a decir qué es lo que espera ANPA, 
qué es lo que busca, lo que quiere cuando llega alguien nuevo a trabajar con nosotros, 
pero no hay una inducción tan correcta. Sí hemos tenido, cada cierto tiempo, casi que 
una vez al año, a veces más, a veces menos, se vuelve menos frecuente, una reunión 
con los voluntarios nuevos, entonces sí les hacemos la presentación de lo que es 
ANPA, qué hace, qué no hace, cómo el trabajo que hace tiene un montón de áreas, 
de salud pública, de salud animal, tenemos una presentación para eso, pero tal vez ni 
lo suficientemente constante ni formal como usted lo está preguntando. La respuesta 
tendría que ser que no, que ahí fallamos.  

11. ¿La misión, la visión y los valores organizacionales de ANPA reflejan la 
razón de ser de la organización? ¿Las y los colaboradores han logrado 
interiorizarlos?  

Sí, yo creo que eso no ha cambiado. Nuestra meta es mejorar la vida de los animales 
pero por medio de acciones para que la gente también cambie. No es que nosotros 
vamos a responsabilizarnos de su rescate, de su adopción, de todo nosotros, sino que 
es facilitar un montón de espacios, medios para que la gente se concientice, se 
sensibilice y a partir de ahí tome decisiones por sí solo, no depender de una 
organización. Mentira que lo vamos a lograr, ni ANPA ni ninguna organización en 
Costa Rica ni en el mundo yo creo tiene la capacidad para solitos, asumiendo toda la 
responsabilidad de la gente que hace las cosas mal, cambiar la realidad de los 
animales.  

12. ¿Cuáles son las metas de la organización? 
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Que los programas sigan creciendo, que cada vez se pueda castrar más, se pueda 
abarcar más niños y niñas o adolecentes o adultos en el programa educativo, tener 
material con más frecuencia para poder distribuirlo de forma más generosa, como 
dependemos 100% de las donaciones, a veces es poco lo que tenemos, entonces 
tenemos que ser pinches digamos, con la distribución del material como para que nos 
alcance durante todo el año. Y educar muchísimo más, como dice nuestro lema: 
“Educamos y castramos por el bienestar animal”, es castrar y educar más para que el 
bienestar animal sea algo que se vaya dando, pero siempre de la mano de la gente, 
eso sí fue algo que aprendimos durante los años, que solos no podemos y condenar 
a los malos, usted es irresponsable, usted aléjese yo no quiero tener nada que ver 
con usted porque usted hace las cosas mal, es justo lo contrario a lo que nosotros 
buscamos. Usted no sabe cómo tener un animal, bueno acérquese para nosotros 
enseñarle, no es quitarle el animal y ya juzgarlo inmediatamente, sino que es, si lo 
tiene amarrado, por qué lo tiene amarrado, considere esto, esto y esto para que el 
perro dentro de esa casa cambie la forma en que está amarrado hasta que llegue un 
punto en el que ya tenga un bienestar alimentar. Yo creo que esa es la meta, que es 
justo lo que dice la misión y la visión nuestra, tratar de conseguir ese bienestar pero a 
través del cambio de la gente, que es educando, informando y dándoles esas 
herramientas para que ellos sean agentes de cambio, no solo nosotros.  

13. ¿Cuáles son los objetivos de la organización? 
N/A 

14. ¿Existe una normativa o reglamento interno establecido? 
Antes teníamos más para el manejo del albergue, que eso obviamente ya quedó 
obsoleto, y tenemos algo muy administrativo que tiene que ver con el personal pagado, 
tenemos uno más específico sobre las campañas de castraciones, de cómo se deben 
de ejecutar y los estatutos que son como un marco general, nada más esos.  
(¿Es posible que tengamos acceso a esos documentos?) 
Sí claro.  

15.  ¿Se cuenta con un organigrama? En caso de que la respuesta sea 
afirmativa, ¿se ha dado a conocer a las y los colaboradores y otros 
miembros de la organización? 

Sí hemos desarrollado uno, a veces cambia, pero más o menos sí lo tenemos hace 
varios años.  
(¿Se ha dado a conocer a los colaboradores y a los miembros de la organización?) 
No, yo creo que no. En algunas presentaciones está incluido pero algo que 
específicamente y conscientemente estemos mostrando y cosas así, la verdad es que 
no.  

16. ¿Cómo funciona el sistema de voluntariado?  
Con voluntariado ha sido súper difícil, hemos pasado por todos los intentos habidos y 
por haber. Hemos pasado por tener alguien encargado que esté más pendiente, ahora 
está más libre, tenemos dos personas que contestan el correo de voluntarios y ya no 
les tenemos como una inducción formal porque es terrible, la gente se apunta, que 
quiere y muy emocionada, pero a la hora de formalizar, que tienen que ir a reuniones 
o que deberían leer cosas para ver si realmente les gusta lo que ANPA hace para 
poder ellos ser parte de nuestra organización, entonces ya no llegan, ya no lo leen. 
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Hemos hecho de todo y ahora es como muy libre, los invitamos dependiendo del 
tiempo con el que cuenten, les damos la agenda de todas las cosas que estamos 
haciendo y entonces ellos dicen quiero hacer esto, puedo ir a esto y dependiendo del 
interés que muestren y la constancia que tienen, entonces ya uno los va involucrando 
más. La mayoría es voluntario de una ocasión o dos ocasiones y ya después se 
desaparecen.  

17. ¿Quién o quienes supervisan el sistema de voluntariado?  
La verdad es que queda muy a la deriva. Eso ha sido un fallo que hemos criticado a 
lo interno, pasa también que se nos pierde gente muy buena en el camino, que no le 
damos ese seguimiento o esa motivación que necesitan para seguir, aunque es muy 
bueno y colaboró súper bien en tal evento, después la verdad es que no lo volvemos 
a contactar. Tenemos una base de datos de todos los voluntarios que han pasado 
alguna vez por ANPA, ya sea una sola vez o 20 veces, tres años o cosas así, entonces 
se les manda masivamente una solicitud: viene el bingo, ¿quién se apunta a ser 
voluntario ese día?, ¿quién quiere vender bingos ese día?, ¿quién quiere ayudar a 
conseguir repostería?, se les manda todas las acciones que podrían cumplir y la 
respuesta es de un 1 ó 2%, entonces al final nos desmotiva. Sí se les dice, por lo 
general, que en vista de que es una persona contactando a una empresa y no nosotros 
contactando a 50 ó 100, que por favor estén muy pendientes de nosotros y no nosotros 
estar pendientes de ellos porque por el ajetreo diario fallamos muchas veces, pero 
aun así no fluye esa Comunicación. 
(¿Quiénes son las personas que deberían dar un poco más de seguimiento al 
voluntariado?) 
En este momento recae sobre Cindy y sobre Elisa, la que está a cargo de asesorías. 
Cindy aunque está ahora en castraciones todavía le quedó porque ella, en algún 
momento, fue la encargada de voluntarios, entonces como que todavía lleva esa 
responsabilidad y estamos metiendo un poco a la educación, porque son las áreas 
donde es más fácil involucrar a un voluntario, porque que vayan a la oficina, si no 
tienen de verdad una previa capacitación es muy difícil que ayuden, por ejemplo, a 
contestar el teléfono y asesorar a la gente si ni ellos tienen la información, en cambio 
ir a una charla educativa, acompañar a la de educa, manejar manualidades, 
actividades con los niños, no se requiere tanta preparación previa o ir a una campaña 
de castración y estar en el posoperatorio, tal vez no justo con la gente evacuando 
dudas porque tal vez tienen dudas sobre el tema, pero entonces se les deja trabajando 
más con los animales, son actividades relativamente fáciles de cumplir aunque usted 
no tenga una formación muy completa. Se lo tiramos por eso a ellas dos, porque están 
más en el campo y necesitan más manos que les ayuden. El correo de 
voluntarios@anpacostarica también lo manejan Cindy y Elisa.   
Comunicación 

18. ¿Interviene el departamento de Comunicación en los procesos de 
voluntariado? ¿Cómo?  

Cero interacción. Lo que ha hecho a veces es darle seguimiento a algún estudiante 
que trae un TCU que esté más relacionado con Comunicación como en su caso, que 
ella estuvo asesorándolas, dándoles información y todo pero muy específico porque 
el TCU, el programa o el proyecto tenía que ver con ese tema, pero en general no.  
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(¿A qué se debe?) 
Creo que ha sido porque Marian, cuando fue contratada era nada más medio tiempo, 
entonces tenía muy poca presencia en la oficina, porque eran tres días pero uno de 
ellos estaba en la radio. Luego uno de esos días lo trabajaba en la casa porque 
obviamente nosotros no tenemos un buen equipo de cómputo y menos con programas 
de edición y cosas así, entonces en la casa de ella sí lo tiene, entonces un día a la 
semana lo trabaja en la casa. Entonces era muy poco probable que ella tuviera un 
seguimiento constante y por tener un periodo tan corto con nosotros, entonces no se 
pensó, creo que ni lo consideramos que eso podía ser una tarea de ella.  

19. ¿Cómo se comunica ANPA con sus miembros?  
Yo creo que esa es una de las comunicaciones que más fluyen, obviamente siempre 
se pueden cometer errores pero por lo general la herramienta que más se usa es el 
correo y cada cierto tiempo hay reuniones, cuando ya se acumula mucho detalle o 
mucha cosilla, entonces mejor nos reunimos y sacamos todos los pendientes pero tal 
vez sería yo la que está retroalimentando a la organización de todo lo que pasa, nos 
acaba de pasar esto, acabamos de recibir una donación, vamos a hacer esto o vamos 
a buscar estas comunidades, o castraciones avisa que en estas comunidades está 
llegando muy poca gente y necesitan colaboración por tal cosa. Entonces todo eso sí 
fluye bastante sobre todo entre oficina, Junta Directiva no se involucra prácticamente, 
claro en Junta Directiva estamos Cindy y yo que estamos metidísimas y la fiscal, Ana 
Marcela Palma, y una de las vocales, Johana Hidalgo; y bueno se les manda correos 
a todos. No se involucran tanto porque tienen su trabajo tiempo completo pero están 
comunicadas, y cuando las requerimos o las necesitamos por lo general están 
presentes.       
 

20. ¿Cómo se comunica ANPA con el voluntariado, las y los proveedores, las 
y los aliados y la comunidad?  

Yo creo que más o menos. No nos comunicamos muy bien. El Facebook se ha 
convertido en una herramienta muy importante para ANPA, ahí es donde más 
anunciamos todos nuestros logros, lo que se logró castrar este día, las visitas que se 
hicieron en cada escuela, los resultados, las charlas, los dibujos, si hubo un concurso, 
todo eso. Metemos muchísima información también, consejos y material educativo por 
el Facebook, pero obviamente cualquiera que esté fuera del Facebook ya queda 
muerto porque no recibe nada, entonces no es como la herramienta más segura pero 
sí ayuda mucho. Y con los demás, con los colaboradores ha sido a brincos y saltos, 
la verdad no tenemos ningún boletín o constancia como decir cada tres meses se les 
manda un resumen de todo lo que ha pasado en el mes, de cómo se ha invertido la 
donación y todo eso, no lo hemos logrado todavía, no lo hemos podido concretar. Es 
uno de los fallos que tenemos más grandes. Y con las empresas menos, se les solicita 
el apoyo, pasa la actividad, se les cuenta y después es casi hasta que viene una 
actividad nueva que se les vuelve a contactar, pero no hay una información constante. 
Lo que sí hemos visto es que también a veces se les manda un correo en medio, 
contándoles y todo y la respuesta es muy baja, no sé si es porque no les interesa o lo 
leen y dicen, qué bien, pero igual no tengo nada que decir al respecto, entonces no 
contestan. No sé cómo lo reciben ellos de por qué no hay respuestas más directas. 
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Uno habla con ciertas empresas porque también uno ha ido desarrollando cierta 
amistad, cierta confianza con las personas de esas empresas que colaboran, también 
algunos dependiendo de qué puesto y qué nivel de confianza adquirido, ya uno les 
pregunta, yo digamos, sobre todo, nos pasó esto y esto. Hay una de Junta Directiva, 
la secretaria, ella es mercadóloga, entonces yo a veces le digo, nos pasó esto y esto 
usted qué cree que podríamos hacer, entonces nos dice no ignórelos, no oiga esos 
comentarios, esas cosas que son tan negativas o así, entonces desde un punto de 
vista más profesional que son ellos, nos dan consejos y cosas así. Sí hay cierta 
Comunicación pero jamás se podría decir que cumple con lo que usted pregunta, ahí 
sí fallamos.  
Bueno y el programa de radio y el programa de tele es otra forma de comunicar qué 
hacemos, pero también muchas veces se habla de temas muy particulares, no solo 
de lo que ANPA hace, entonces tampoco es un medio de Comunicación exacto de 
qué hacemos y qué no hacemos porque se tiene un invitado y se habla de determinado 
tema, entonces no se habla de ANPA y no hay esa información así que fluya, no la 
tenemos.  

21. ¿Cómo se comunica el voluntariado, las y los proveedores, las y los 
aliados y la comunidad con ANPA?  

Están los medios comunes para todos, el teléfono y los correos electrónicos pero uno 
particular, específico para ese público no tenemos.  

7.1.2. Instrumento #2: entrevista con entonces encargada de Comunicación 
Entrevista a profundidad con María Angélica Ortega, entonces encargada de 
Comunicación de la Asociación Nacional Protectora de Animales (ANPA). 
Especificidades 

1. ¿Hace cuánto surgió el departamento de Comunicación de ANPA? 
En enero de 2011 surgió con una reunión que tuvimos mi persona con todo el personal 
de ANPA donde yo le propuse a ANPA un proyecto de Comunicación, porque todas 
la asociaciones de bienestar animal en su mayoría no tienen una comunicadora y para 
capturar las campañas de castración más personas interesadas tratar de educar 
masivamente era necesario tener de la mano a los medios de Comunicación, o por 
ejemplo ahora que tenemos el programa de radio y de tele.  
 

2. ¿Cuántas personas lo conforman? 
Solo yo.  

3. ¿Qué tipo de perfil profesional tienen las personas que trabajan en este 
departamento? 

Soy bachiller en periodismo y licenciada en producción de medios audiovisuales.  
4. ¿Qué tipo de actividades realizan? ¿Cómo se evalúan esas actividades? 

La Unidad de Comunicación de ANPA realiza diversas actividades como lo son 
comunicados a la prensa, programa de TV  y radio, Comunicación externa por medio 
de redes sociales, correos electrónicos, y las evaluamos según su respuesta en 
público o audiencia. Las actividades más comunes que ANPA realiza es grabación de 
videos y de fotografía como material de apoyo. 
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5. ¿Con qué públicos externos trabajan? ¿Cómo caracteriza ANPA a estos 
públicos? ¿Qué tipo de investigación realiza?  

En la radio se trabaja con un público variado de todas las edades, masculino, 
femenino. No tenemos un estudio que se haya realizado porque la radio no lo realiza, 
pero es un público variado que puede andar entre los 15 en adelante, de clase media 
a baja. En el programa de televisión es exactamente lo mismo, es gente de clase 
campesina, un público variado, nos llaman hombres y mujeres. Más que todo no nos 
llama gente tan joven, sino de los 25 en adelante. Trabajamos con medios de 
Comunicación también que ya es a nivel externo y con todas las personas también 
que revisen nuestros comunicados, nuestros boletines educativos y los dos programas 
de tele y de radio. Tenemos buena respuesta por parte de la gente, si por ejemplo 
dicen llamen, llaman 100 personas de diferentes zonas del país.  
El perfil del público en Facebook es variadísimo gente que tiene internet o con 
celulares con capacidad, celulares inteligentes donde pueden recibir mensajes por 
Facebook, ya es gente de todas las clases sociales, tenemos desde 10, 11, 12 años 
a 60, 70 que sepan manejar bien una computadora.  

6. ¿Cuáles son los públicos prioritarios a los que se dirige el departamento 
en este momento? ¿Cómo se definieron? 

En realidad ANPA trata de trabajar las masas, todas. Donde más podamos dejar el 
mensaje de bienestar animal ahí vamos a tratar de entrar. Pero ahorita con los dos 
programas estamos tratando de entrar a una clase conflictiva o clase vulnerable, que 
es gente de escasos, bajos recursos donde muchas veces no tienen al médico 
veterinario a la mano, personas que quizás no tienen la economía para ir a castrar a 
sus perros o a sus gatos, entonces en ANPA se trata de ayudar ese tipo de público. 
Tratamos de llegar a zonas marginales. Por supuesto que tratamos de llegar a todas, 
porque tenemos gente de clase alta o gente de clase media, pero ahorita donde nos 
estamos enfocando mucho es donde gente que pelea gallos, gente de zonas 
campesinas, zonas donde la castración no es tan común, donde como le digo el 
médico veterinario no está a la mano o no pueden pagarlo entonces esa es la gente a 
la que tratamos de entrar y por eso Canal 54 y Radio U en frecuencia AM entonces se 
vuelve más un capturador de esa gente.  
No hemos tenido ningún estudio para definir este público porque ningún medio de 
Comunicación realiza un estudio donde podamos verificar a qué público le hemos 
llegado. Lo hacemos tal vez visualizando qué tipo de personas nos están llamando al 
programa o porque tal vez en el Facebook publicamos y la gente nos dice los 
escuchamos, los vimos, está muy bueno. Como a mucha gente no le entra Canal 54 
estamos subiendo todos los programas en Youtube, justamente para eso para la gente 
que no le entra Canal 54 pueda verlo a través de Youtube.  
 

7. ¿Cuenta la organización con un plan de Comunicación estratégico? De 
ser así, ¿hace cuánto tiempo fue planteado? ¿Qué aristas de la 
Comunicación contempla? 

Cada principio de año tenemos una meta. Por ejemplo, a principios de este año 2013 
dijimos vamos a continuar con el programa de radio y vamos a empezar con un 
programa de tele, vamos a tratar de sacar por algún medio el programa de tele y 
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justamente fue lo que logramos. Siempre tenemos una meta o una estrategia durante 
el año. Como no tenemos un estudio de mercadeo o un estudio de publicidad donde 
podamos estar de la mano para ver a qué público hemos llegado, se nos hace difícil 
pero siempre tenemos metas por año. En el 2014 la meta es estar en la Canal 15.  
Canales  

8. ¿Cuáles canales emplea ANPA para comunicarse internamente? ¿Con 
qué frecuencia lo hace? 

El correo electrónico lo estamos utilizando diariamente, el teléfono celular es la 
herramienta que tenemos de la mano por la misma razón de que tenemos el Facebook 
o tenemos el correo donde tenemos mensajes que nos están entrando todos los días, 
entonces siempre tratamos de mantener esa Comunicación. Igual a mis compañeras 
yo siempre les digo, si tienen que decirme algo por ejemplo alguna novedad de que 
se castraron 150 perros en algún lugar, entonces ellas inmediatamente me ponen un 
mensaje donde me dicen Marian fuimos a la Cuenca, se castraron 75. Entonces yo 
voy y lo público inmediatamente en el Facebook para que la gente sepa que se 
castraron 75, pero siempre tratamos de mantener por correo electrónico, vía 
telefónica. Cara a cara a veces se dificulta porque yo voy a la oficina solo los viernes, 
entonces a veces veo a las compañeras una vez en un mes, pero siempre tratamos 
de mantener Comunicación y ellas están en mi Facebook, están agregadas como 
amigas, igual si necesitan algo me dejan un mensaje.  
Siempre trato de comunicarle a Gisela lo que se va a hacer. Por ejemplo yo para hacer 
un comunicado de prensa, ella es la que me lo aprueba. No es que yo lo hago y lo 
paso inmediatamente. Tiene que pasar por el proceso de que esté escrito bajo la 
ideología de ANPA o bajo el reglamento de ANPA, entonces ella me lo revisa para yo 
ver qué se le puede meter, qué se le puede sacar.   

9. ¿Cómo decidieron que estos eran los canales que tenían que emplear? 
No es lo que uno decide, es lo que tiene a la mano. Como ANPA es una asociación 
sin fines lucrativos no puede tener un sistema avanzado donde de verdad podamos 
comunicarnos o que por ejemplo todas tengamos en nuestro celular un chat específico 
de ANPA. Todas tenemos internet, todas tenemos teléfono, todas tenemos Facebook 
y el correo electrónico de ANPA y es lo que siempre utilizamos.   

10. ¿Qué canales utiliza ANPA para dirigirse a sus públicos externos? ¿Con 
qué frecuencia lo hace? 

El programa de radio y de tele es el que más se utilizada, lo hacemos todos los viernes, 
una hora. Igual el programa de la radio que es en la mañana y el de televisión que es 
en la tarde. Promovemos el programa durante la semana a través del Facebook. El 
Facebook se mantiene actualizado todos los días a cada rato, tenemos cuatro 
personas que están administrando la página, entonces siempre estamos metiendo 
información, siempre estamos comunicando las campañas. Se hace un comunicado 
a todos los medios de Comunicación una vez por semana de las campañas de 
castración de la semana. Igual a principio de cada mes se hace un comunicado con 
las campañas de castración al mes. Igual estamos en invierno o en verano, se hacen 
recomendaciones de invierno, recomendaciones de verano. Si hay alguna 
eventualidad, por ejemplo un desastre natural donde hay animales de por medio, 
entonces ANPA hace un comunicado de prensa con respecto a esa eventualidad, pero 
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siempre hemos tratado de utilizar todos los medios posibles para comunicarnos con 
todo el público en general.  
Manejamos también una base de datos de los voluntarios y se envían comunicados a 
los voluntarios cuando hay alguna eventualidad o hay alguna recomendación. Ahora 
que tenemos un bingo, ya todos los voluntarios saben que hay un bingo el 2 de 
noviembre y todo porque se mandan correos electrónicos.  

11. ¿Cómo se determinaron esos canales? 
Cuando yo entré a hacer el proyecto de Comunicación sí tenía muy claro que ANPA 
debía tener más canales para expandirse. Como anteriormente se había trabajado 
con un programa de radio, entonces yo dije, bueno entonces por qué no trabajamos 
nuevamente un programa de radio, entonces una señora que se llama doña Amanda, 
es la que ha tenido el contacto en Radio U, entonces hicimos reuniones y demás para 
poder empezar un programa de radio. El programa de televisión fue algo que sí se 
tenía claro que se podía empezar, también se ofreció, entonces por supuesto no hay 
que desperdiciar ningún ofrecimiento de esos, se acogió de una vez el programa de 
tele para empezar en abril de este año. El programa de radio de hoy es justamente el 
número 100, tenemos año y medio, casi dos años. 
El Facebook inmediatamente después cuando yo entré yo dije que había que utilizar 
Facebook porque estaba siempre como plantado, una vez al mes escribían o algo así, 
entonces empezamos a actualizar el Facebook, empezamos a trabajar fuertemente 
en el Facebook. Igual los correos a los voluntarios, tener los voluntarios activos, son 
cientos de voluntarios, era muy importante porque eso iba a ser información de voz a 
voz, sabíamos de que le comunicábamos a alguien que es voluntario que había por 
ejemplo un bingo el 2 de noviembre, le iba a decir a sus contactos, y sus contactos le 
iban a informar a sus otros contactos, entonces esa era la intención. Y bueno por 
supuesto los medios de Comunicación que siempre queríamos trabajar de la mano, 
que nos han ofrecido espacios y demás, medios más grandes como Canal 7 y Canal 
9, nos han abierto espacios: entrevistas, cuando sacamos un video “Pongámosle fin 
a la sobrepoblación” Canal 9 lo estuvo pasando y todavía lo está pasando. Como ellos 
tienen que trabajar una labor social, entonces le han estado donando esos espacios 
a ANPA para que pueda, por ejemplo, publicar las campañas o las actividades que 
realiza. Pero esos contactos son justamente los que siempre tratamos de trabajar. 
También hemos estado intentando y ya para el próximo año lo vamos a tener: MUPIS 
en la Avenida Central. Este año empezamos con la cuestión de los MUPIS y ya para 
el próximo año esperamos tener la posibilidad de publicar por lo menos dos veces. 
Otra de las cosas que venimos trabajando, como solo yo soy la encargada de 
Comunicación solicitamos siempre en las universidades estudiantes que quieran 
hacer su TCU con nosotros, y ellos por ejemplo nos colaboran haciendo afiches, los 
publicistas por ejemplo, en el caso de periodistas también, gente que quiera 
ayudarnos en esta área. Entonces por ejemplo, para los MUPIS ya tenemos el arte 
realizada porque una persona que estaba haciendo TCU la donó, y así es como 
también venimos trabajando eso.  

12. ¿Cuáles canales son los más utilizados? ¿Por qué? ¿Considera que está 
generando los resultados esperados? ¿Ha sido suficiente para lograr los 
objetivos propuestos? 
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Radio, tele y Facebook, porque definitivamente con Facebook llegamos a miles de 
personas. Nos hemos dado cuenta de que cualquier cantidad de público le da me 
gusta a un afiche y ese me gusta significa que lo leyó, y eso nos encanta. Y con lo de 
radio y tele porque es algo que venimos trabajando todas las semanas, es lo que 
venimos haciendo y es lo que tenemos más a la mano.  
Yo siento que necesitamos en radio pasarnos a FM para lograr más audiencia, porque 
ahora no es todo el mundo que escucha radio y menos AM, entonces queremos entrar 
a FM ojalá que en algún momento Radio U nos dé esa posibilidad. Y en el canal de 
tele, esperamos entrar a otro canal que nos permita tener más audiencia, que las 
cableras lo puedan transmitir, de paso, no dejar de lado Canal 54 sino que se pueda 
retransmitir en el Canal 54. Pero sí hay cosas que mejorar, por ejemplo esas dos que 
le digo y en cuanto a Comunicación, ojalá pudiéramos tener a otra persona que sirva 
como colaboradora pero quién sabe si en algún momento ANPA va a lograr tener a 
otra persona, no creo pero sería lo ideal para que sirva de apoyo y desarrolle unas 
tareas y yo otras. 
Yo considero que sí se ha trabajo bien para alcanzar los objetivos propuestos.  

13. ¿Cómo se evalúan estos canales? ¿Con qué periodicidad? 
Como no tenemos un estudio, porque generalmente los medios nos dan a todos los 
programas ese estudio, y no tenemos, por las cuestiones de llamadas el programa de 
radio yo siento que debería mejorar al pasar a FM, porque a veces nosotros decimos 
estamos rifando tal y tal cosa que nos llamen, y nos damos cuenta que no entra ni una 
llamada, entonces ya eso nos deja en preocupación de decir por qué nadie nos está 
llamando. En el programa de tele sí, usted dice llámenos, estamos rifando tal camiseta 
de ANPA y pueden entrar tres, cuatro, cinco llamadas, entonces ahí vemos como hay 
una diferencia, pero una evaluación científica, específica de los programas no 
tenemos, porque no tenemos los medios para pagarlos ni para que el medio nos lo dé 
a nosotros.  
El Facebook nos da una página donde se da el rendimiento por movimiento, por 
personas que le dan me gusta, por personas que comparten o por mensajes leídos, 
entonces ahí el rendimiento del Facebook va bastante bien.  
Productos 

14. ¿Qué tipo de productos de Comunicación desarrolla ANPA para 
comunicarse con su público interno? ¿Con qué frecuencia circulan? 

Es que como son tan poquitos, tal vez si dijéramos que somos un banco, que somos 
una sociedad mundial donde tenemos mil trabajadores, pero como somos 
simplemente ocho personas. Lo que nosotros impartimos al público general lo 
dejamos en nuestra oficina, por ejemplo el material que tenemos para las otras 
personas lo tenemos para nosotras, pero siempre en ANPA desde hace un tiempo 
para acá nos venimos preocupando por el trabajo en equipo, porque como ya se han 
dado ciertos conflictos, entonces hemos estado solicitando capacitaciones pero un 
material específico no.  

15. ¿Cómo decidieron que estos eran los que tenían que ejecutar?  
N/A 

16. ¿Qué recursos humanos, materiales y económicos emplea ANPA para 
desarrollar cada uno de estos productos? N/A 
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17. ¿Qué tipo de productos de Comunicación emplea ANPA para 
comunicarse con sus públicos externos? ¿Con qué frecuencia circulan? 

Los dos programas que podríamos nombrar, tenemos una revista, el manual de 
tenencia responsable, tenemos afiches informativos, tenemos rótulos de tenencia 
responsable como el de levantar las heces, a la gente le encanta, las camisetas que 
tienen mensajes no se pueden dejar de lado porque hoy me poco una camiseta donde 
dice: “Soy un adoptante orgulloso”, entonces ya la persona que está a la par mía dice, 
mirá ella seguro adoptó un perro, que bonito, yo tal vez. Ya por lo menos lo ponen a 
pensar a uno. La camiseta que dice: “Tu perro, tu caca”, el mensaje es como tal vez 
impactante donde la gente lee la última palabra en una camiseta, todo el mundo vuelve 
a ver la camiseta, entonces ya después se ponen a pensar, tienen razón.  
(Frecuencia) 
Todas las semanas preparamos un programa de radio diferente al de tele, nunca 
trabajamos o casi nunca trabajamos el mismo tema en la misma semana para no 
aburrir al público. 
(¿Se reutilizan los programas?) 
No, nunca. A no ser que pasó una emergencia donde no pudimos ir a grabar esa 
semana, los dos programas son en vivo o son en el momento, entonces no podemos, 
a no ser que sea como le digo que pasó como cuando vino Barack Obama, donde 
todas las calles estaban cerradas, para mí era imposible y para el invitado llegar, 
entonces cancelamos el programa y ese día se retransmitió otro programa que ya 
había pasado, pero eso, como le digo, casi nunca pasa.  
(¿Con qué frecuencia circula el Manual de Tenencia Responsable?) 
Circula muy bien. ANPA tira por ejemplo 8000 ejemplares y ya en 4 meses no hay 
porque en cada campaña de castración se distribuyen. Cuando nosotros vamos a 
charlas educativas para niños, jóvenes o adultos a todos se les da un librito, cuando 
nosotros venimos al programa de tele y vamos a regalar una camiseta, le metemos 
de una vez el Manual de Tenencia Responsable para que todas las personas lo 
tengan, entonces sí circula bastante bien.  
(¿Y en el caso de los afiches?) 
También y los publicamos en el Facebook, las personas incluso los pueden bajar y tal 
vez lo que ahorita no se ha manejado muy bien es el asunto de los rótulos de “Tu 
perro, tu caca”, hay muchas personas que no les gusta el mensaje, lo sienten un poco 
chocante, es como lo que ha fallado un poquitito ahí y lo de las camisetas que tal vez 
hay que meterle más publicidad para lograr vender más. Si ANPA tuviera tal vez 
alguna tienda en algún otro lugar, tal vez sería más fácil o tener alguna tienda amiga 
que quiera distribuir esas camisetas pero el problema es que es difícil porque ANPA 
va a querer ganar alguna ganancia y la tienda también, entonces es un poco 
complicado.  
(¿Cómo se coordinan para distribuir los afiches a las comunidades a donde van?) 
Porque siempre tenemos voluntarios en cada lugar, entonces el trueque es que 
nosotros llegamos a castrar los perros de su comunidad pero usted ayúdenos con la 
publicidad, entonces la gente va y pega los afiches. Es un trabajo en conjunto y 
después los mismos medios de Comunicación publican las campañas.   
(¿Y las revistas?) 
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Ahorita está parada, por los motivos de que sacar patrocinio para poder hacer la 
revista es súper complicado. Tiene 10 años de salir pero desde el 2011, a finales, no 
se sacó más por falta de recursos, porque yo siento que en ANPA falta una persona 
que esté tratando de capturar tanto gente que quiera donar, como instituciones que 
quieran donar su trabajo a como también necesitamos capturar espacios publicitarios 
y todo eso, es súper difícil.  

18. ¿Qué recursos humanos, materiales y económicos emplea ANPA para 
desarrollar cada uno de estos productos?  

El de radio y el de tele son donados por el medio, nosotros no pagamos el espacio, 
ANPA no puede pagar espacios, pero sí ponemos el material audiovisual, en mi casa 
yo tengo grabadora de voz o tengo cámara de video, ANPA tiene cámara de video, 
entonces se hacen videos o cosas con mi propio material de trabajo, desde mi casa 
yo manejo programas de edición o programas de edición de audio o video entonces 
yo misma los hago, pero como que ANPA pueda pagar un editor o pueda pagar un 
camarógrafo no.  
(El Manuel de Tenencia Responsable y los afiches, ¿quién los elabora?) 
ANPA, eso sí sale de ANPA y a veces se unen a los afiches otras asociaciones, 
entonces todo se trabaja en conjunto. También la imprenta con la que se está 
trabajando, siempre dona un poquito, por lo menos trabajándonos el costo es más 
bajo. 
(¿Y las camisetas?) 
Las camisetas sí las da ANPA pero las camisetas no son gratis, las camisetas se 
venden entonces eso es más bien una ganancia para ANPA.  
(¿En cuánto al contenido y el diseño?) 
Es gente que lo dona. Como le decía hay gente haciendo su TCU o por ejemplo la 
Universidad Creativa nos ha dado montones de material, de diseño y todo y ellos lo 
donan, eso ha sido una facilidad increíble para nosotros, porque la Universidad dona 
todo el diseño de las revistas, de las camisetas, ellos lo donan, los estudiantes lo 
hacen y ellos lo hacen biensísimo.      

19. ¿Existe la necesidad de desarrollar algún otro tipo de producto? ¿Por 
qué?  

Para el público interno yo siento que necesitamos más capacitaciones donde nos den 
material, incluso que nos den un certificado, esas cosas hacen crecer el personal, lo 
une y motiva. También motivaciones diferentes, motivaciones salariales y demás. Yo 
siento que un empleado feliz, logra tantas cosas; eso a nivel interno. Y a nivel externo, 
manejar más otros medios de Comunicación, tocar otras puertas donde los medios de 
Comunicación nos ayuden con más recursos a través de publicidad.  

7.1.3. Instrumento #3: cuestionario a colaboradoras 
Cuestionario para la realización de un diagnóstico interno de Comunicación aplicada 
por las investigadoras a las y los colaboradores de ANPA en octubre de 2013. 
Procesos de Comunicación 
Para el presente cuestionario se tomó en cuenta a la totalidad de las colaboradoras 
en planilla de la Asociación Nacional Protectora de Animales (ANPA), así como a la 
entonces encargada de la Unidad de Comunicación María Angélica Ortega, la cual se 
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encuentra contratada por servicios profesionales. El cuestionario fue respondido por 
las siguientes colaboradoras: 

 María Angélica Ortega: entonces encargada de la Unidad de Comunicación de 
ANPA.  

 Gisela Mora: encargada de  administración financiera.  
 Eliza LaTouche: encargada de recepción de denuncias y consultas legales.  
 Alejandra Zúñiga: encargada de ANPA-Castraciones (programación de 

jornadas de castración y coordinación con comunidades) 
 Cindy Peñaranda: encargada de castraciones (en sitio) 
 Vanessa Vargas: encargada de talleres educativos.  

Ante la interrogante de cómo se comunican las y los miembros de ANPA entre sí se 
obtuvieron los siguientes resultados: la totalidad de la muestra señala el uso de envío 
y recepción de correos electrónicos como forma de Comunicación. Lo mismo sucede 
con la opción “mensajes de texto”.  
Un66% seleccionó la opción “cara a cara”, mismo porcentaje que apunta también el 
uso de llamadas telefónicas con el fin de estar en contacto con sus compañeras de 
trabajo. 
Un 83% de las colaboradoras señala el uso de un chat para el manejo de su 
Comunicación. En este aspecto, quienes mencionaron el chat como mecanismo de 
Comunicación coincidieron en el uso de la aplicación para celulares inteligentes 
WhatsAppcomo el único que empleaban.  
En menor medida, el 33% dice comunicarse con sus compañeras de trabajo mediante 
reuniones de equipo. Mientras que el 17% dijo emplear Skype para discutir temas 
laborales con sus compañeras de trabajo. Finalmente solo el 33,3% de las 
colaboradoras considera que emplea alguna red social con el fin de comunicarse en 
el trabajo.  
En los procesos de Comunicación cara a cara la totalidad de las colaboradoras 
catalogan la comprensión lograda como “buena”. Sin embargo, cuando se indaga 
sobre el nivel de comprensión alcanzado en los procesos de Comunicación mediada, 
los porcentajes varían un poco, pues aun y cuando 83,3% describe esta como “buena” 
existe un 16,7% que considera que esta no es “ni buena ni mala”.  
En cuanto a los procesos para resolver conflictos se obtienen los siguientes datos: 
únicamente el 33, 3% (2 personas) señala que cuando se dan conflictos en el interior 
de ANPA esto se enfrentan y resuelven cara a cara, mismo porcentaje que señala las 
“reuniones con las partes” para este fin.  
Ninguna de las colaboradoras señala el uso de un mediador para que modere los 
procesos de resolución de conflictos. La totalidad de las personas que respondieron 
el cuestionario señala la práctica de “dejar pasar” los conflictos como la más utilizada 
en esos casos.  
En cuanto a cómo son las conversaciones entre las y los miembros de ANPA, se 
obtienen los siguientes resultados: solo un 33,3% dice que se desarrollan 
conversaciones formales en el interior de ANPA. El 66,7% restante señala que la 
norma son las conversaciones de carácter informal.  
Únicamente 2 personas señalaron la existencia de un tono autoritario en las 
conversaciones, mientras que el 66,7% restante las catalogó como “cordiales”. 
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Finalmente, el 83,3% de las colaboradoras dicen que existe un tono “de confianza” en 
la mayor parte de las conversaciones que se desarrollan a nivel interno.  
En lo que respecta a como se desarrolla el trabajo, la totalidad de la muestra señala 
la existencia de grupos de trabajo para completar las tareas necesarias para el 
funcionamiento de la organización, pero solo el 66,7% considera que existe trabajo de 
equipo, igual porcentaje señala que si existen personas dentro de la organización que 
optan por el trabajo indidual. En lo referente a que tan frecuente es el trabajo en 
equipo, señaló que “nunca”. Tres de ellas que “a veces”, mientras que las dos 
restantes seleccionaron la opción “casi siempre” para describir lo que sucede en este 
aspecto. 
La Comunicación interna a nivel general se califica de la siguiente manera: un 16,7% 
considera que es “mala”, un 66,7% la cataloga como “neutral” (ni buena ni mala) y, 
finalmente, 16,7% la considera buena.  
Estructura y normativa 
La naturaleza de sus tareas diarias resulta, según el 83,3% de las colaboradoras como 
una mezcla  entre planificación y ocupaciones que surgen sobre la marcha. El 16,6% 
restante dice que la totalidad de sus tareas proviene de una estricta planificación.  
La disciplina en el manejo del tiempo genera opiniones divididas, donde el 66,7% dice 
que sí se exige disciplina, mientras que el 33,3% señala que existe una mayor libertad 
en ese aspecto.  
La última pregunta del cuestionario se refiere a la existencia de amonestaciones y 
recompensas dentro de ANPA. En ella tres colaboradoras señalan que si existen las 
amonestaciones pero no las recompensas, dos señalan la existencia de ambas y una 
de ellas, que no existe ninguna.  

7.1.4. Instrumento #4: guías de observación 
Debido al traslado de las instalaciones de ANPA del cantón de San José al cantón de 
Sabanilla de Montes de Oca, fue necesario realizar un segundo proceso de aplicación 
del instrumento de observación. Por ello, se procede a continuación a detallar las 
respuestas obtenidas en cada una de estas etapas 

a. Instrumento #4: guía de observación en 2013 

Se realizaron dos observaciones los días martes 22 de octubre y lunes 28 de octubre. 
Ambas iniciaron a las 10:45 am y finalizaron a las 11:50 am.  
Señalética 
1. ¿El edificio posee rotulación acorde con ANPA?  

 No, no la tiene. 
 El edificio no posee rotulación por fuera del lugar, lo cual no es sencillo 

ubicarlo para personas externas a la organización. 
2. ¿Es fácil identificarlo desde afuera? 

 No 
 No, es difícil de ubicar. 

3. A primera vista ¿resulta evidente el tipo de actividad al que se dedica la 
organización? 

 Sí 



 264 

 Desde afuera no. 
4. ¿Emplean materiales con la imagen gráfica de la organización como libretas, 

lapiceros, planificadores, agendas, calendarios, etc.? 
 Sí. Hay planificadores y agendas de ANPA tanto enuso como almacenados. 

Hay un calendario en una oficina compartida. No hay lapiceros ni lápices. 
 Sí, tienen materiales como agendas, calendarios, rótulos y camisetas a la 

venta. 
5. ¿Hay materiales gráficos como banners, afiches, etc., en las paredes internas y 

externas del lugar?  
 A nivel interno hay afiches en algunas paredes y dos banners pequeños en el 

suelo. En el patio hay una manta en blanco y negro con nombre y datos de 
contactos que se está desperdiciando. 

 Internamente tienen rotulaciones que ellos venden asociados con animales, y 
mensajes en pequeños banner a nivel de piso. 

6. ¿Hay parqueo para visitantes?  
 Gratuito no, pero a la par hay un parqueo público.  
 Hay un pequeño espacio de parqueo pero no se puede observar si pertenece 

o al local del lado. 
7. ¿Se cuenta con un parqueo para los colaboradores? 

 Si pero es muy reducido (2 plazas) y es compartido con otro local. 
 El pequeño parqueo de dos espacios compartido con el local del lado. 

8. ¿Existen letreros que indiquen a quién corresponde cada unidad de trabajo? 
 No. 
 No. 

9. ¿Señalan el área de trabajo (finanzas, castraciones, voluntariado, etc) de estas 
personas los letreros? 
 No  
 No. 

10. ¿Los espacios de trabajo coinciden con la imagen que pretende proyectar la 
organización? 
 Sí. 
 Sí existe una conexión con los animales, cuadros de animales, calendarios. 

Pero no existe una identidad gráfica definida. 
11. ¿Hay extintores de incendios en buen estado y a la vista? 

 No. 
 No. 

12. ¿Hay extintores de incendios en buen estado y a la vista? 
 No. 
 No.  

13. ¿Están señaladas las salidas de emergencia?  
 No. 
 No  

Estado de las instalaciones 
14. ¿El estado de la pintura de las paredes dentro de la organización es bueno? 
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 Muchas paredes están sucias o manchadas. 
 No, es una casa vieja, las paredes se encuentran sucias y con manchas de 

humedad. 
15. ¿Se observan agujeros a nivel de techo, suelo o paredes? 

 No.  
 Sí, es un lugar que observa a simple vista que es viejo, tiene agujeros en las 

paredes de clavos que fueron retirados. 
16. ¿Se detectan rastros de plagas que puedan perjudicar el estado de las 

instalaciones? 
 No. 
 No. 

17. ¿Las puertas y ventanas de la organización están en buen estado?  
 Una puerta trasera está dañada. 
 A pesar de estar viejas, no están en mal estado, la puerta del baño no tiene 

cerrojo. 
18. ¿Es necesario anunciarse de alguna manera (tocar un timbre, presentarse ante un 

guarda, etc.)  para  para ingresar a la organización? 
 Sí, tocar el timbre, pero preguntan motivo de visita cuando se está adentro. 
 Sí, se debe tocar un timbre y lo recibe la recepcionista, sin embargo no posee 

mayor seguridad. 
19. ¿Los baños se encuentran limpios y en buen estado? 

 Limpios aunque deteriorados por el tiempo. No hay papel higiénico sino 
servilletas, si hay jabón y hay cepillos de dientes y pasta. 

 Sí están limpios, aunque se encuentran ya viejos y la puerta no funciona. 
Ergonomía 
20. ¿Existen sitios dentro de la organización donde se pueda reunir a la totalidad de 

las y los colaboradores? 
 Existe una mesa con cinco espacios, pero rara vez se usa para reunirlos a 

todos, ya que casi nunca coinciden todos los colaboradores en la oficina. 
 Contiguo a la cocina hay una mesa grande donde todos los colaboradores 

podrían reunirse, teniendo en cuenta que son pocas. 
21. En caso de existir estos espacios, ¿cuentan con los recursos necesarios para que 

resulten funcionales (mesas, sillas, etc.)?  
 Una mesa, 5 sillas. 
 Existe una mesa de madera y sillas pequeñas en mal estado y una pizarra 

22. Cada estación de trabajo cuenta con los recursos necesarios para el adecuado 
desempeño de cada uno de las y los colaboradores (equipo de cómputo, 
materiales de oficina, acceso a internet, etc.) 
 Sí. 
 Sí, cada espacio tiene lo necesario. 

23. ¿Cada colaborador cuenta con su propio escritorio/mesa y silla?   
 Sí 
 Sí. 

24. ¿Hay asientos adicionales para el uso de visitantes/personas usuarias? 
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 Sí. 
 Sí, aunque son pocas. La que se encuentra en recepción está llena de pelos 

de animal. 
25. ¿Cuentan las y los colaboradores con espacios que les permitan almacenar sus 

pertenencias personales (bolsos, loncheras, etc.)? 
 Sí. 
 Sí 

26. ¿Cada estación de trabajo cuenta con un teléfono fijo? 
 Sí. 
 Sí 

27. ¿Existen extensiones telefónicas asignadas a cada colaborador o colaboradora? 
 Sí, llamadas entran directamente. 
 Sí. 

28. ¿Se emplean a nivel interno estas extensiones? 
 No, por lo general se buscan unas a otras.  
 Sí existe la posibilidad, sin embargo es poco utilizado. 

Contaminación visual 
29. ¿Existen materiales que generen desorden a nivel general? 

 Sí, hay zonas comunes usadas para almacenar materiales varios. 
 Sí, el desorden es mucho, hay cajas por todo el lugar, una bodega desordenada 

y computadoras sin uso en el piso. 
30. ¿Se cuenta con una bodega o espacio similar para almacenar materiales que no 

se estén utilizando?  
 Sí.  
 Sí, sin embargo está un poco desordenado. 

31. ¿Predomina el orden en las estaciones de trabajo? 
 No, hay materiales, hojas y documentos por todas partes. 
 Sí, aunque no es impecable. 

32. Las áreas comunes ¿se encuentran limpias y ordenadas?  
 No (ver pregunta 29). 
 Sí se encuentran limpias aunque no ordenadas. 

33. ¿Existe una persona encargada explícitamente de preservar el orden y la limpieza 
dentro de la organización o es una tarea compartida?  
 Es una labor compartida. 
 Todas lo realizan.  

34. ¿Los basureros se vacían periódicamente para evitar que se desborden?  
 Sí. 
 Todos los días lo revisan. 

Contaminación sónica 
35. ¿Las conversaciones entre colaboradores se dan a un volumen moderado? 

 Sí. 
 Sí 

36. ¿Se habla ocasionalmente a gritos dentro de la organización? 
 No. 
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 No, se va al puesto de la otra persona. 
37. Cuando las y los colaboradores están al teléfono ¿usan un volumen adecuado? 

 Sí. 
 Sí 

 
38. ¿Se acostumbra poner música dentro de la organización?  

 Sí, hay una radio compartida. 
 No. 

39. ¿Alguna de las o los colaboradores reproduce su propia música desde una 
computadora, radio o reproductor sin emplear audífonos? 
 En apariencia no. 
 No.   

40. ¿Se dan conversaciones entre diferentes personas de manera simultánea? 
 Por lo general no coinciden muchas personas en la oficina.  
 No, ya que son muy pocas. 

Privacidad 
41. ¿Las unidades de trabajo están lo suficientemente distanciadas unas de otras 

como para que se puedan sostener conversaciones de carácter privado en ellas?  
 Las oficinas son compartidas y los escritorios están muy cerca unos de otros, 

pero pasa solo el 50% del personal, de manera que sí hay cierto grado de 
privacidad. 

 Algunas si, otras tienen escritorios conjuntos. 
42. ¿Existen puertas o paredes que separen a unas colaboradoras de otras? 

 Las oficinas son compartidas, pero hay varias oficinas. 
 Sí. 

43. ¿Se permite cerrar la puerta de las oficinas? 
 No se acostumbra hacerlo. 
 Sí, pero usualmente no se hace. 

44. ¿Existe algún espacio que se pueda utilizar para atender a visitantes, personas 
voluntarias, etc.? 
 Sí. 
 No. 

45. ¿Existe la costumbre de tocar la puerta o anunciarse antes de entrar a una oficina 
ajena? 
 En apariencia no. 
 Sí 

46. ¿Los equipos de cómputo están protegidos con una contraseña de uso personal 
para cada colaboradora o colaborador? 
 No, todas tienen la misma contraseña para que cualquiera pueda usarlo. 
 No. 

Otros 
47. ¿Hay presencia de animales dentro de la oficina?  

 Sí, un gato. 
 Sí 
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48. ¿Existe un sistema de seguridad para el ingreso de personas a la organización? 
 No. 
 Solamente una puerta eléctrica. 

49. ¿Hay una persona encargada de abrir y cerrar la puerta principal? 
 No, cualquiera lo hace, pero la más cercana es Elisa. 
 No. 

 
50. Cuando una persona toca el timbre o solicita ingresar a la oficina ¿existe una 

persona que la atienda inmediatamente? 
 Sí, pero no porque esté designada para ella.  
 Sí, la recepcionista. 

b. Instrumento #4: guía de observación en 2014 

Se realizaron dos observaciones los días miércoles 24 de setiembre y jueves 2 de 
octubre. La primera fue realizada de 2:30 p.m. a 3:30 p.m., mientras que la segunda 
se llevó a cabo de 3:00 p.m. a 4:00 p.m.   
Señalética 
1. ¿El edificio posee rotulación acorde con ANPA?  

 No 
 No. 

2. ¿Es fácil identificarlo desde afuera? 
 No. 
 No, no hay ningún tipo de identificación. 

3. A primera vista ¿resulta evidente el tipo de actividad al que se dedica la 
organización? 

 Sí. 
 Al interior sí. 

4. ¿Emplean materiales con la imagen gráfica de la organización como libretas, 
lapiceros, planificadores, agendas, calendarios, etc.? 

 Sí, especialmente planificadores y calendarios. 
 Sí, las colaboradoras utilizan panificador y calendarios, también tienen el 

material a la venta a la vista. 
5. ¿Hay materiales gráficos como banners, afiches, etc., en las paredes internas y 
externas del lugar?  

 En paredes externas no, pero en paredes internas sí. 
 En lo externo no hay nada, sin embargo a lo interno sí, hay fotografías a blanco 

y negro en las paredes, calendarios ANPA. 
6. ¿Hay parqueo para visitantes?  

 No. 
 No. 

7. ¿Se cuenta con un parqueo para los colaboradores? 
 No. 
 No. 
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8. ¿Existen letreros que indiquen a quién corresponde cada unidad de trabajo? 
 No. 
 No. 

9. ¿Señalan el área de trabajo (finanzas, castraciones, voluntariado, etc.) de estas 
personas los letreros? 

 No. 
 No 

10. ¿Los espacios de trabajo coinciden con la imagen que pretende proyectar la 
organización? 

 Sí, ya que se pueden encontrar fotografías de mascotas, adornos alusivos a 
animales, dibujos, calendarios y el material venta se encuentra a la vista. 

 Sí. 
 

11. ¿Hay extintores de incendios en buen estado y a la vista? 
 No. 
 No. 

12. ¿Se cuenta con un plan de evacuación en caso de emergencia colocado en un 
lugar visible?  

 No. 
 No. 

13. ¿Están señaladas las salidas de emergencia?  
 No. 
 No. 

Estado de las instalaciones 
14. ¿El estado de la pintura de las paredes dentro de la organización es bueno? 

 Sí. 
 Sí. 

15. ¿Se observan agujeros a nivel de techo, suelo o paredes? 
 No. 
 No. 

16. ¿Se detectan rastros de plagas que puedan perjudicar el estado de las 
instalaciones? 

 No. 
 No. 

17. ¿Las puertas y ventanas de la organización están en buen estado?  
 Sí. 
 Sí. 

18. ¿Es necesario anunciarse de alguna manera (tocar un timbre, presentarse ante 
un guarda, etc.) para ingresar a la organización? 

 Sí, es necesario tocar un timbre y hablar por intercomunicador. 
 Sí, se debe tocar un timbre y anunciarse por intercomunicador. 

19. ¿Los baños se encuentran limpios y en buen estado? 
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 Sí. 
 Sí. 

Ergonomía 
20. ¿Existen sitios dentro de la organización donde se pueda reunir a la totalidad de 
los colaboradores? 

 Sí, en el área de comedor hay una mesa grande con sillas. 
 Sí, el área de comedor funciona como área común donde pueden hacerse 

reuniones. 
21. En caso de existir estos espacios, ¿cuentan con los recursos necesarios para que 
resulten funcionales (mesas, sillas, etc.)?  

 Sí, hay una mesa amplia con sillas. 
 Sí, cuenta con una mesa amplia con sillas. 

22. Cada estación de trabajo cuenta con los recursos necesarios para el adecuado 
desempeño de cada uno de los colaboradores (equipo de cómputo, materiales de 
oficina, acceso a internet, etc.) 

 Sí, cada estación cuenta con escritorio, silla, computadora, materiales de 
oficina necesarios y acceso a internet. 

 Sí, cada estación cuenta con los recursos necesarios. 
 
23. ¿Cada colaborador cuenta con su propio escritorio/mesa y silla?   

 Sí. 
 Sí. 

24. ¿Hay asientos adicionales para el uso de visitantes/usuarios? 
 Sí, aunque algunos no se encuentran en muy buen estado y están llenos de 

pelo de animales. 
 Sí. 

25. ¿Cuentan los colaboradores con espacios que les permitan almacenar sus 
pertenencias personales (bolsos, loncheras, etc.)? 

 No. 
 No. 

26. ¿Cada estación de trabajo cuenta con un teléfono fijo? 
 Sí. 
 Sí. 

27. ¿Existen extensiones telefónicas asignadas a cada colaborador o colaboradora? 
 Sí. 
 Sí. 

28. ¿Se emplean a nivel interno estas extensiones? 
 Sí. 
 Sí. 

Contaminación visual 
29. ¿Existen materiales que generen desorden a nivel general? 
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 Sí, se ubican cajas con materiales, cuadros viejos, bolsas y monitores de 
computadora en la entrada a las oficinas, al lado de la puerta.   

 Sí, en los escritorios existen materiales que podrían estar de otra forma para 
generar más orden. Además de cajas con materiales. 

30. ¿Se cuenta con una bodega o espacio similar para almacenar materiales que no 
se estén utilizando?  

 Sí, pero debido a un arreglo que se realiza en el edificio, no se pueden 
almacenar los materiales y permanecen a simple vista, en la entrada. 

 Sí. 
31. ¿Predomina el orden en las estaciones de trabajo? 

 Sí, aunque podría estar más ordenado. 
 En términos generales sí, sin embargo puede mejorar el orden. 

32. Las áreas comunes ¿se encuentran limpias y ordenadas?  
 Sí, aunque debido a los arreglos que se realiza en el edificio, no el lugar en 

general no está limpio, pues hay mucho polvo. 
 Sí. 

33. ¿Existe una persona encargada explícitamente de preservar el orden y la limpieza 
dentro de la organización o es una tarea compartida?  

 Es una tarea compartida, entre todas las colaboradoras se encargan de realizar 
los deberes de limpieza. 

 Todas las colaboradoras realizan labores de orden y limpieza. 
34. ¿Los basureros se vacían periódicamente para evitar que se desborden?  

 Sí, los basureros se vacían dos veces a la semana. 
 Los basureros se vacían dos veces por semana. 

 
Contaminación sónica 
35. ¿Las conversaciones entre colaboradores se dan a un volumen moderado? 

 Sí. 
 Sí. 

36. ¿Se habla ocasionalmente a gritos dentro de la organización? 
 No. 
 No. 

37. Cuando los colaboradores están al teléfono ¿usan un volumen adecuado? 
 Sí. 
 Sí. 

38. ¿Se acostumbra poner música dentro de la organización?  
 Sí, aunque no con frecuencia. 
 Sí, sin embargo, pocas veces. 

39. ¿Alguno de los colaboradores reproduce su propia música desde una 
computadora, radio o reproductor sin emplear audífonos?  

 No, la música la comparten  entre todas. 
 No, escuchan música juntas. 



 272 

40. ¿Se dan conversaciones entre diferentes personas de manera simultánea?  
 Sí, pero no al punto de interrumpir. 
 Sí, aunque no para llegar a interrumpir otras conversaciones. 

Privacidad 
41. ¿Las unidades de trabajo están lo suficientemente distanciadas unas de otras 
como para que se puedan sostener conversaciones de carácter privado en ellas?  

 Algunas, existen algunas oficinas que permiten privacidad, pero hay otras 
estaciones de trabajo que comparten la misma sala con la recepción. 

 Las unidades de trabajo que tienen su oficina propia sí, pero otras áreas de 
trabajo que se encuentran en un área común, no. 

42. ¿Existen puertas o paredes que separen a unas colaboradoras de otras? 
 Sí, hay tres oficinas con puerta que permiten la separación, sin embargo no es 

el caso de todos los puestos de trabajo. 
 Las unidades de trabajo que se encuentran en oficinas sí. 

43. ¿Se permite cerrar la puerta de las oficinas? 
 Sí se permite, sin embargo, la contadora es la única que lo realiza. 
 Sí se permite, pero no se realiza. 

44. ¿Existe algún espacio que se pueda utilizar para atender a visitantes, voluntarios, 
etc.? 

 Sí. 
 Sí, aunque no existe un área formal para visitantes ni voluntarios. 

45. ¿Existe la costumbre de tocar la puerta o anunciarse antes de entrar a una oficina 
ajena? 

 No, ya que siempre mantienen las puertas abiertas. 
 No, ya que las puertas están siempre abiertas. 

46. ¿Los equipos de cómputo están protegidos con una contraseña de uso personal 
para cada colaborador? 

 Algunas computadoras. 
 Algunas de las computadoras cuentan con contraseña, no todas. 

Otros 
47. ¿Hay presencia de animales dentro de la oficina?  

 Sí, existe la presencia de una gata. 
 Sí, una gata. 

48. ¿Existe un sistema de seguridad para el ingreso de personas a la organización? 
 Sí, un intercomunicador. 
 No existe un sistema de seguridad formal, sin embargo si se debe tocar el 

timbre y hablar por intercomunicador. 
49. ¿Hay una persona encargada de abrir y cerrar la puerta principal? 

 Personalmente no, pero de forma electrónica si. 
 No personalmente. 

50. Cuando una persona toca el timbre o solicita ingresar a la oficina ¿existe una 
persona que la atienda inmediatamente? 
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 Inmediatamente no, sin embargo después de subir unas gradas, se encuentra 
la recepción. 

 En la recepción.  

7.1.5. Instrumento #5: cuestionario a personas usuarias 
Se realizó un cuestionario con la finalidad de evaluar el estado de la Comunicación de 
la Asociación Nacional Protectora de Animales a las y los usuarios de su servicio. Se 
dividió la muestra en dos segmentos según el lugar al que acudieron para la 
castración. Los lugares fueron la comunidad del Carmen de Paso Ancho y Platanares 
de Moravia, de 9:00 a.m. a 12:00 m.d. En total aplicaron 43 cuestionaros, es decir, la 
totalidad de los asistentes.  
Resultados: 
Antecedentes 

1. De un total de 43 personas consultadas,, 23 recibieron el servicio en la 
comunidad del Carmen de Paso Ancho, los cuales representan el 53,5% del 
total, los 20 restantes en Platanares de Moravia, representando el 46,5%. 

2. Divididos según el género de la persona que llevó al animal a castrar, el 23,3% 
(10 personas) fueron hombres, y un 76,7% (33) mujeres. 

3. El 72,1% de las y los consultados emplean el servicio de castración solicitado 
por ANPA por primera vez, lo cual equivale 31 personas, mientras el 27,9% (12 
personas) restante, ya habían empleado los servicios de castración 
anteriormente. De este 27,9%, un 20,9% (9 personas) habían castrado de 2 a 
3 animales con anterioridad con ANPA. El 2,3% entre 4 y 5 animales, y un 4,7% 
había castrado más de 5 animales en una campaña de castración previa de 
ANPA. 

Análisis de atención y motivaciones 
1. El 48,8% (21 personas) considera que la atención médica y del personal de 

ANPA resulta un factor determinante como motivador para emplear los 
servicios, en contraposición del 51,2% que no lo consideran relevante. El precio 
por otra parte resulta el factor más determinante para elegir los servicios de 
castración de ANPA por encima de cualquier otra organización que preste 
servicios similares, de las 43 personas consultadas, 35 (81,4%) determinaron 
que el precio había sido el factor que los motivó para acudir a la campaña de 
castración. Con respecto a la cercanía un 69,8% (30 personas), señaló que 
también lo había tomado en consideración. En lo que respecta a otras 
motivaciones, un 23,3% de la muestra señaló una cuarta motivación a tener en 
cuenta: evitar  la sobrepoblación animal. 

2. De la totalidad de la muestra un 37,2% señaló que la atención recibida por parte 
del personal de ANPA era excelente, un 30,2% como buena y un 32,6% no 
supo catalogarlo pues no había tenido mucho contacto con ellos. 

3. En cuanto a la atención recibida del animal de parte del personal de ANPA, las 
cifras varían: un 34,9% señaló que la atención era excelente, un 23,3% que 
esta era buena y un 41,9% no supo catalogarla. 

4. En cuanto a la información de cuidados posoperatorios el 23,3% señaló que 
era excelente, el 11,6% que era buena, el 2,3% que esta no era ni mala ni 
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buena, cifra igual que tuvo la calificación de mala, equivalente a una persona 
(2,3%).  

5. No obstante, la respuesta más frecuente fue el “No sabe”, con un 60,5% de la 
totalidad.  

6. En cuanto a la calidad del servicio ofrecido por ANPA, el 44,2% dijo no poder 
referirse al tema pues aún no lo conocían, mientras el 30,2% señaló que el 
servicio era bueno, superando al 23,3% que lo catalogó como excelente. Una 
sola persona (2,3%) señaló que la calidad del servicio no era ni buena ni mala. 

Otros servicios 
1. En cuanto a los otros servicios brindados por ANPA, un 72,1% ignora la 

existencia de los servicios de desparasitación, la cifra se vuelve más elevada 
con respecto al servicio de educación donde un 83,7% dijo no conocer la 
existencia de los programas educativos de ANPA. 

2. Con respecto a la utilización de esos servicios, el 14% de la muestra dijo haber 
utilizado en algún momento el servicio de desparasitación, mientras que el 
4,7% (2 personas) dijo haber utilizado el de educación. 

3. En lo que respecta a cómo se enteraron de las campañas de castración de 
ANPA se obtuvo los siguientes resultados: el porcentaje más alto corresponde 
al Fan Page de Facebook oficial de ANPA con un 46,5%, seguido por familiares 
o amistades con un 39,5%, afiches con un 27,9% y veterinarias o refugios de 
animales un 4,7%.  Por otro lado los porcentajes más bajos correspondieron al 
sitio web de ANPA  y el correo electrónico con un 2,3% cada uno. Mientras que 
la Revista, el programa de televisión y el programa de radio de ANPA no 
obtuvieron ninguna mención. 

Funcionalidad de los canales de Comunicación 
1. Se consultó a las y los usuarios la forma mediante la cual se mantienen 

enterados y enteradas del quehacer y las actividades que realiza ANPA, así 
como la frecuencia. Con respecto al sitio web, únicamente un 18,6% de las y 
las personas señaló las opciones que oscilan entre “Poca” y “Bastante”, 
Veterinarias o refugios de animales con un 9,3% entre “Poca” y “Algo”, y la 
información por correo electrónico con un 7% que se divide entre “Algo” y 
“Bastante”. Con índices significativamente bajos está el programa de televisión, 
que solo un 4,7% de las y los usuarios señaló las opciones de “Mucha” y 
“Bastante”. El programa de radio maneja los mismos porcentajes que el 
programa de televisión, exceptuando el hecho de que la frecuencia  
seleccionada osciló entre “Poca” y “Bastante”. La revista por su parte es 
completamente desconocida por las y los usuarios de los servicios de ANPA. 
El mayor nivel lo obtiene la red social Facebook con un 46,5% de porcentaje 
acumulado entre las opciones “Poca”, “Algo”, “Bastante” y “Mucha”. El mismo 
porcentaje obtenido por la difusión de información realizada por familiares o 
amistades. Finalmente, cabe destacar el valor de los afiches que se distribuyen 
en las comunidades antes de cada campaña de castración, los cuales 
mantienen enterados al 37, 2% de los consultados, y su frecuencia se distribuye 
entre las opciones de “Poca”, “Algo”, “Bastante” y “Mucha”. 

Calidad de la información 
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1. Se le solicitó a las y los usuarios que calificaran la calidad de la información 
proporcionada por ANPA, ya fuera proactiva o reactivamente. En lo referente a 
la información sobre castraciones el 76,7% la calificaron como “Buena” o 
“Excelente”, el 23,3% restante corresponde a personas que estaban 
conociendo por primera vez a la organización y optaron por no opinar al 
respecto. 

2. En cuanto a la información sobre desparasitación se obtuvo un mayor abanico 
de respuestas, a pesar que el 76,7% se abstuvo de dar respuesta, el 23,3% 
restante proporcionó respuestas donde se calificaba esta información desde 
mala hasta excelente, no obstante 16,3% la calificó como “Buena” o 
“Excelente”. 

3. Hubo un mayor porcentaje de personas que se negaron a responder cuando 
se les consultó sobre información de temas educativos, pues solo un 9,3% 
calificó los mismos, con rangos que iban de “Neutrales” a “Buenos”.  

4. Finalmente el tema de información sobre cuido de animales de compañía fue 
calificado por un 14% con valores que van de “Neutrales” a “Excelentes”.  

5. Cuando se evaluó el trato que reciben las y los usuarios a la hora de solicitar 
información a ANPA de parte del personal, el 72,1% de la muestra nunca había 
solicitado información proactivamente a la Asociación, el 27,9% restante se 
distribuye entre las frecuencias “Neutral”, “Bueno” y “Excelente”, donde 
“Excelente” es el más alto con un16,3%. 

6. En cuanto a la calidad de la información las 12 personas que afirmaron haber 
consultado información a ANPA en algún momento, calificaron la calidad de 
esta positivamente, señalándola como “Excelente” o “Buena”. 

7. Por otra parte, las personas consultadas hayan que la inmediatez en la 
respuesta cuando solicitan información a ANPA es aceptable, donde 6 
personas (14%), señalaron que era “Excelente”, 2 que era “Buena”, y 4 como 
“Ni mala ni buena”. 

8. Por último, se solicitó que calificaran globalmente la Comunicación de ANPA, 
donde una cuarta parte de la población entrevistada prefirió no calificar este 
aspecto, el 74,4% restante se divide de la siguiente manera: un 39,5% (17 
personas) señala que la Comunicación es “Buena”, un 23,3% la catalogan 
como “Excelente”, un 7% indicaron que la Comunicación no es “Ni mala ni 
buena”, un 2,3% determinó que esta era mala, y el 2,3% restante como pésima. 

Canales y contenidos 
1. Entre la información que se le solicitó a las personas que respondieron el 

cuestionario, se hizo la consulta de qué tipo de información relacionada con el 
cuido y tenencia de animales de compañía, así como los servicios que brinda 
ANPA les gustaría recibir. Un 79,1% de las y los usuarios consultados 
demostraron interés en interés sobre campañas de castración, mientras que un 
76,7% exteriorizó su intención de mantenerse informado sobre campañas de 
educación. Sin embargo, el mayor porcentaje en cuanto a la intencionalidad de 
obtener información, lo obtuvieron las campañas de desparasitación con un 
97,7%. Adicionalmente, se les solicitó a las y los usuarios determinar qué tan 
interesados estarían de que ANPA les brindara consejos para mejorar y 
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preservar la salud de los animales de compañía, un 93% de las y los 
consultados expresó interés, asimismo un 72,1% dijo sentirse interesado en 
que ANPA publicara noticias relacionadas con animales de compañía.  

2. Por último, cuando se cuestionó los canales que preferían para hacerles llegar 
información de interés de animales de compañía, destacan: las redes sociales 
como Facebook con un 76,7%, la televisión en general con un 72,1%, los 
afiches con el 60,5%, y el correo electrónico con el 58,1%. Aunado a esto, se 
encuentra la radio con un 51,2%, seguida por el teléfono que obtuvo el 48,8%, 
la web que alcanzó un 41,9% y en último lugar las revistas impresas, las cuales 
solo fueron mencionadas por el 39,5%. 

7.1.6. Instrumento #6: cuestionario a personas voluntarias. 
Se realizó una entrevista telefónica a personas voluntarias de ANPA, suministrada de 
manera telefónica, al procesar los datos, estos fueron los resultados según ítem. 

1. El 20% (8) de las y los entrevistados fueron hombres, el 80% (32) mujeres. 
2. Con respecto a la motivación un 97,5% señala el amor y respeto por los 

animales como un factor determinante para su participación como voluntario en 
ANPA, un 75% señala el ser parte de una buena causa, mientras un muy 
inferior 37,5% señala como factor motivador el formar parte de una ONG. En 
cuanto a otras motivaciones un 15% señala aspectos como haber formado 
parte de organizaciones similares, o la búsqueda de un enfoque diferente para 
el bienestar animal. 

3. Sobre la temática de la atención que le brinda ANPA a las personas voluntarias, 
un 2,5% califica esta atención como pésima, 7,5% como malo, un 20% como 
ni buena ni mala, un 35% como bueno, y un 27,5% como excelente. Hay 
además un 7,5% de las y los entrevistados que prefirieron no referirse al tema 
puesto que no se encontraban seguros de la respuesta. 
Relacionado con lo anterior, en lo referente al trato a personas voluntarias por 
parte del personal, un 2,5% lo califica como pésimo, mismo porcentaje lo 
califica como malo, un 10% mantienen una opinión neutral al respecto, mientras 
que un 47,5% determinó que el trato hacia las y los voluntarios es bueno, lo 
cual se suma al 35% que lo califica como excelente. Existe una única persona 
que se abstuvo de calificar este rubro. 
Cuando se le solicita a las y los voluntarios el calificar la calidad del 
voluntariado, se obtienen las siguientes respuestas: 10% considera que no es 
ni bueno ni malo, un 60% señala que es bueno, un 17,5% que es excelente, y 
existe una porción de 12,5% que se abstiene de responder. 
En cuanto a la Comunicación en general, un 7,5% se abstiene de calificarla, un 
10% se refiere a esta como pésima, un 5% que esta es mala, un 27,5% que no 
es ni buena ni mala, un 40% la considera buena y un 10% que la califica como 
excelente. 

4. Un 90% sí le recomendaría a otra persona enlistarse como voluntaria de ANPA 
mientras el 10% restante no recomendaría a otra persona ser parte del 
voluntariado de la organización. 

5. Cuando se les consulta cómo se enteraron del programa de voluntariado, se 
obtienen los siguientes resultados (cabe rescatar que en esta pregunta podían 
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elegir varias respuestas): un 7,5% por correo electrónico, un 12,5% por 
Facebook, un 2,5% por llamada telefónica, un 20%  en una campaña de 
castración, un 5% en una campaña de desparasitación, un 2,5% en una 
campaña educativo, mismo porcentaje que dice haberse enterado mediante el 
programa de televisión de ANPA, al igual que con la revista, y los afiches. El 
programa de radio se presenta como el gran desconocido entre la población, 
pues ninguna persona señaló haberse enterado por este medio. Finalmente, la 
Comunicación boca en boca, refleja el reclutamiento del 30% de las y los 
voluntarios, por medio de un amigo o familiar. 
Existe además un 37,5% de personas que dicen haberse enterado del 
programa mediante otros medios, los cuales suelen ser su participación previa 
en organizaciones similares o bien, su búsqueda proactiva de una organización 
con las características de ANPA. 

6. Con respecto a cómo ANPA envía información a las personas voluntarias, se 
obtienen los siguientes resultados: un 67,5% por correo electrónico, 35% el 
teléfono, 20% los mensajes de texto, 5% las reuniones de voluntariado y 
finalmente, un 27,5% señala la existencia de otros medios como el uso del chat, 
WhatsApp, la información dejada en veterinarias, o bien, la transmitida cara a 
cara. 

7. En cuanto a cómo le gustaría a las personas que les llegara esta información: 
80% aboga por el envío de correos electrónicos, 60% por la creación de un 
grupo privado en Facebook exclusiva para voluntarias y voluntarios, 42,5% 
llamada telefónica, 52,5% mensaje de texto, 45% mediante reuniones 
mensuales con ANPA, y finalmente un 7,5% señala la opción de otros, como el 
uso del perfil oficial de Facebook de ANPA. 

8. De acuerdo al tipo de actividades que les gustaría realizar como personas 
voluntarias de ANPA, se señalan las siguientes opciones: 75% les gustaría 
tener un rol más activo en campañas de castración, 70% en campañas de 
desparasitación y un 65% en campañas educativas sobre tenencia responsable 
de mascotas, a un 80% le gustaría colaborar en eventos anuales de ANPA 
como la carrera y el bingo, además 52,5% quisiera poder participar vendiendo 
productos promocionales, y por último un 25% opta por diversas actividades, 
entre las cuales se mencionan opciones como cuidar de los animales o brindar 
servicios profesionales específicos de acuerdo a la aptitud de cada persona. 

9. Cuando se les pregunta a las y los voluntarios de qué manera puede ANPA 
evitar que el voluntariado abandone el programa, tendencia generalizada en 
los últimos años, responden lo siguiente: 67,5% considera que debe 
involucrarse al voluntariado en actividades distintas a las que llevan a cabo hoy 
en día, un 77,5% señala que el mayor problema es la falta de Comunicación, 
de manera que optan por Comunicación más frecuente, 82,5% considera que 
se requiere que se cuenten con más capacitaciones, 65% desearía que se 
programaran reuniones frecuentes entre personas voluntarias, y finalmente 
existen otras respuestas, entre las cuales destaca la necesidad de crear 
incentivos u otras formas de motivación para garantizar permanencia en las y 
los voluntarios. 
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10. Se consultó a las y los voluntarios qué podrían recomendar para mejorar el 
voluntariado, a lo que respondieron: 

 Establecer una relación más cercana con las y los colaboradores de ANPA. 
 Realizar una base de datos por zona de las y los voluntarios para más orden. 
 No solamente ponerlos a hacer el trabajo “sucio”: limpiar, jalar cosas. 
 Conocerse entre sí.  
 Incentivos como refrigerio en las actividades. 
 Establecer alianzas con otras organizaciones de bienestar animal, pues son 

visibles los roces, y eso aleja al voluntariado. 
 Hacer comités, aprovechar las cualidades, talento y conocimiento de cada 

voluntario según su área de expertise. 

7.1.7. Instrumento #7: grupo focal marco estratégico 
Se realizó un grupo focal para la generación de insumos dirigidos a la construcción de 
la misión, visión y valores con la totalidad de las colaboradoras de ANPA. 
La actividad se desarrolló el día lunes 11 de noviembre de 2013 de 9 a.m. a 11:30 
a.m. en la casa de Gisela Vico, presidente de ANPA, ubicada en San Ramón de Tres 
Ríos.  
Guía para una Misión: 
1. ¿En qué negocios estamos?  
Bienestar animal, aunque no existe una definición exacta de lo que significa bienestar 
animal, ya que hay muchas interpretaciones y puede incluir a todos los animales. 
ANPA está en el negocio de bienestar animal para perros y gatos. El bienestar animal 
para perros y gatos como público objetivo, y asesoría de animales en general como 
público bienvenido. Educar y castrar. 
2. ¿En qué negocio deberíamos estar? 
En el que se está, perros y gatos. 
3. ¿En qué negocio no deberíamos estar? 
Ejecución del rescate animal, albergue de animales. No se atienden denuncias, no se 
resuelven los casos, se brinda asesoría, hay que dejar eso claro. 
4. ¿Cuál es nuestro propósito básico? ¿Para qué existimos? 
Disminuir la población animal de perros y gatos castrando y educando, así como la 
educación en cuanto a la tenencia responsable de animales de compañía. En otras 
palabras, educar niños, jóvenes y adultos y castrar perros y gatos machos y hembras 
(es importante mencionar castrar a quién y educar a quién). 
Se hacen más cantidad de castraciones, no son rescatistas, se involucra y educan 
comunidades.  
El programa educativo, así como el material educativo es la mayor y más importante 
diferencia. Ningún otro tiene programa de radio y TV. Su proyección. 
8.000 castraciones por año. 
Trayectoria y experiencia de ANPA. 
6. ¿Quiénes deberían ser las y los principales clientes o consumidores? 
Perros y gatos principalmente, así como toda la población, ya que los animales son 
competencia de todas las personas, el público meta es muy amplio. No hay rango de 
edad ni delimitación de población en el país, ni condición social. 
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7. ¿Cuáles deberían ser los principales mercados presentes y futuros? 
Los donantes, buscar empresas interesadas en responsabilidad social. 
El voluntariado, que es un público peligrando, pues aunque se necesita más apoyo, 
no se tiene una persona específica que se dedique a los voluntarios. 
8. ¿Cuáles son o deberían ser los principales productos o servicios? 
Castración, talleres educativos, productos promocionales, asesoría, la carrera, el 
bingo. En un futuro, castración y educación deben seguir liderando, pero se debe tener 
más variedad de productos promocionales. 
9. ¿Cuáles deberían ser los principales canales de distribución? 
Publicidad masiva en medios de Comunicación, redes sociales, la comunidad 
organizada, lograr entrar en cadena de comercios para vender sus productos. 
Expandir y fortalecer el voluntariado. 
10. ¿Cuánto ha cambiado el negocio de hace 3 o 5 años? 
En proyección, los talleres educativos son solicitados cuando antes se ofrecían, así 
como para castrar. Ha evolucionado administrativa, hay más orden y transparencia en 
la parte financiera. Hay tareas definidas y claras. Se ha tenido un constante 
crecimiento. 
11. ¿En qué podría cambiar en otros 3 o 5 años? 
Aumentar la castración, ya que hay muchos criaderos. Recaudar más fondos, 
expandirse, irse a comunidades más lejanas. 
12. ¿Cuáles son o deberían ser las principales preocupaciones económicas? 
Los donantes, se debería involucrar más personas para que donen. Los eventos 
masivos deben aumentar en calidad, proyección y recaudación, para lograr utilidad. 
Lograr proyección internacional, ya que internacionalmente en cuanto al medio de 
bienestar animal, es conocido, por el material educativo que está en la web, escriben 
de Argentina, Chile… Sí es conocido. También se ha asistido y participado en 
conferencias, se han dado charlas en otros países para dar a conocer cómo 
evolucionó ANPA para comenzar a castrar y educar, en países como Guatemala, 
Nicaragua, Perú y otros sitios. 
13. ¿Qué valores filosóficos son importantes para el futuro? 
Fortaleza y convencimiento con lo que hace ANPA. Labor social. 
Guía para una Visión: 
1. ¿Cuál es la imagen futura que queremos proyectar? 
Lograr alcanzar el 70% de la castración canina y felina en varios años, pues se dice 
que si se castra el 70%, se tiene la población controlada.  
En este momento se tiene el 30%. 
Quieren que los vean como la institución mejor consolidada, los más profesionales.  
Crecer, que los departamentos crezcan. Todo lo que tenemos, más fuertes y 
consolidados. 
2. ¿Cuáles son nuestros deseos o aspiraciones? 
Lograr que ANPA crezca el número de colaboradores en planilla, formar 
departamentos. 
Lograr el 70% de la castración de perros y gatos en las comunidades donde ANPA ya 
está. 
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Llegar a comunidades donde aún no se ha llegado o llegamos poco. 
3. ¿Cómo será el proyecto cuando haya alcanzado su madurez en unos años? 
El esfuerzo en castraciones se volcaría a educación. Mantenimiento de castraciones, 
por lo que no se debería ir a las comunidades a castrar, pues personas con un perro 
nuevo buscaría el lugar dónde castrar, enfocándose ANPA así en la educación, siendo 
una organización 100% educativa. Abrir puerta a otros servicios como volver a tener 
rescate y albergue. También pensar en una veterinaria itinerante, donde se vaya a 
lugares con la misma donde no existen veterinarias.  
4. ¿Quiénes trabajarán en la empresa? 
Las mismas personas que trabajan en el momento, aunque se podría expandir en 
cuanto a perfiles en el área de Comunicación, personas encargadas de recaudación 
de fondos, personas encargadas de castración que puedan hacerse varias 
castraciones el mismo día agrandando el equipo de castración, nutrir el departamento 
de Comunicación con encargados de mercadeo, Relaciones Públicas, publicidad, 
diseño. Se necesitan personas que proyecten lo que ANPA hace. Community 
Manager.  
5. ¿Cuáles serán los valores, actitudes y claves de la empresa? 
Comunicación interna, responsabilidad, compromiso, trabajo en equipo, tolerancia, 
respeto, paciencia, solidaridad, amistad. 
6. ¿Cómo hablarán de la empresa las y los clientes, las y los trabajadores y la 
gente en general que tenga relación con ella? 
Bien y mal. Bien porque la gente sí ve la diferencia cuando castra con ANPA que con 
otros grupos, el seguimiento que se le da. Las personas quedan muy contenta con el 
servicio que se les brinda, ya que es muchísimo más integral.  
Podrán hablar mal, la competencia, por envidia, y por el crecimiento de ANPA, además 
por su personal pagado. 
Lluvia de ideas de valores:  
Trabajo en equipo, amor a todo ser vivo, pasión, respeto, compromiso, empatía, 
honestidad, lealtad, filial, sinceridad, solidaridad, fidelidad, confianza, tolerancia, 
responsabilidad, transparencia. 
Valores de ANPA y su definición: 

 Respeto: amor hacia los animales, tolerancia a otras formas de pensamiento 
a lo interno y a lo externo, empatía a toda forma de ser vivo, comunidades y 
organizaciones. Puertas abiertas al diálogo con otras organizaciones 

 Trabajo en equipo: capacidad de trabajar con otros, comunicar, delegar, más 
allá de sus funciones, trasciende mis tareas, sinergia, facilitador. 

 Compromiso: ir más allá de lo que nos corresponde, la milla extra, pasión por 
la causa, trabajar con el corazón, solidaridad, comunicar. 

 Transparencia: ser sinceros y honestos con los ingresos, rendición de cuentas, 
sinceridad con el tiempo invertido. 

7.1.8. Instrumento #8: grupo focal FCE 
Con el objetivo de determinar los factores claves del éxito de la Asociación Nacional 
Protectora de Animales (ANPA), se desarrolló un grupo focal en el cual participó la 
totalidad de las colaboradoras de la organización: Eliza LaTouche (encargada de 
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Asesorías Legales), Gisela Mora (encargada de Finanzas y Contabilidad), María 
Angélica Ortega (entonces encargada de la Unidad de Comunicación y Prensa), Cindy 
Peñaranda (vicepresidente de ANPA y coordinadora del Programa de Castración), 
Vanessa Vargas (coordinadora del Programa ANPA Educa) y Alejandra Zúñiga 
(coordinadora del Programa de Castración); además se contó con la participación de 
Gisela Vico, presidente de ANPA e Irmgard Vico, madre de la presidente de la 
Asociación y voluntaria activa de ANPA desde hace más de 20 años.   
El mismo se realizó el día lunes 11 de noviembre de 2013 de 11:30 a.m. a 12:30 p.m. 
en la casa de Gisela Vico, presidente de ANPA, ubicada en San Ramón de Tres Ríos. 
A partir de esta técnica  se seleccionó una lista de 11 factores claves del éxito de la 
Organización sin fines de Lucro para posteriormente evaluar su importancia y 
desempeño con un grupo de voluntarios de la organización en los siguientes aspectos: 

12. Instalaciones: se entiende como la importancia de que la entidad cuente con 
instalaciones físicas. Es decir, el estado de la infraestructura, su presentación, 
uso y ubicación. Las instalaciones se consideran un factor clave del éxito, ya 
juega un papel crucial en cuanto a imagen para el público externo, de igual 
manera brinda la facilidad de tener un lugar de trabajo físico para las 
colaboradoras. 

13. Voluntariado: es el grupo de personas que realizan actividades ad honorem 
como colaboración a las diferentes actividades realizadas por ANPA. Entre 
ellas se tienen en cuenta los bingos, carreras y campañas de castración.  Se 
considera el voluntariado de suma importancia, pues debido al limitado 
presupuesto con que cuenta ANPA, no se puede contratar personal que asuma 
este tipo de tareas. 

14. Recaudación de fondos: entendido como la captación de recursos 
económicos  para la realización de las actividades diarias de ANPA. Resulta 
indispensable para la supervivencia de la entidad debido a que por su 
naturaleza sin fines de lucro, no tiene otro método de financiamiento.  

15. Comunicación: intercambio de información entre ANPA y sus públicos 
internos y externos. Atraviesa de manera perpendicular todos los procesos  
realizados por la entidad y resulta fundamental para su funcionamiento.  

16. Productos promocionales: productos exclusivos de ANPA que sirven para 
generar ingresos y, al mismo tiempo, concientizar a la población sobre los 
temas tratados por ANPA. Se incluyen productos tales como camisetas, 
agendas, cuadernos, planificadores, pulseras, calcomanías, delantales y 
calendarios. También facilitan que la organización se dé a conocer ante sus 
públicos externos.  

17. Posicionamiento: se refiere al puesto que ocupa la organización dentro del 
imaginario de la gente. Es el reconocimiento de la entidad, su labor para con la 
sociedad y que tan familiarizados se encuentran los públicos externos con esta 
labor. Es un elemento diferenciador que permite crear una mejor imagen, 
logrando así mejores oportunidades. 

18. Talento Humano: se refiere a las y los colaboradores de la entidad. Es la 
capacitación con la que cuentan los colaboradores de ANPA en sus diferentes 
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áreas de trabajo. Son los responsables del funcionamiento de la organización 
así como de sus logros. 

19. Calidad del Servicio: es el nivel de excelencia ofrecido en cada uno de los 
servicios dados por ANPA. La calidad del servicio permite la proyección de una 
buena imagen organizacional, lo que facilita la obtención de la confianza de los 
públicos de la organización y la fidelidad de los usuarios.  

20. Material Educativo: desarrollo de materiales didácticos, los cuales son 
distribuidos en las campañas “ANPA Educa” como método para instruir a la 
población en tenencia responsable de animales de compañía (perros y gatos). 

21. Canales de Comunicación: definido como los diferentes mecanismos con los 
que cuenta ANPA para difundir sus mensajes clave y  para mantenerse en 
contacto con sus públicos. ANPA cuenta con su propio programa televisivo, 
programa de radio, Facebook, línea telefónica y página web.  

22. Diferenciación: se refiere al enfoque que le da ANPA al trabajo a favor del 
bienestar animal y a la o las características que posea que realice una 
separación entre esta entidad y otras que realicen labores similares.  

7.1.9. Instrumento #9: cuestionario FCE 
Con el fin de calificar la importancia de los once factores claves del éxito de la 
Asociación Nacional Protectora de Animales (ANPA), identificados en el grupo focal 
con sus colaboradoras que se realizó el 11 de noviembre de 2013 (ver instrumento 
#8), así como su desempeño en los factores determinados, se aplicó vía telefónica un 
cuestionario con con 11 preguntas cerradas con escala de Likert (1-5), a una muestra 
de 40 voluntarias y voluntarios de ANPA a partir de una base de datos facilitada por 
la organización.  
El instrumento se aplicó vía  telefónica los días viernes 22, sábado 23 y lunes 25 de 
noviembre de 2013. 
Frecuencias absolutas 
Luego de aplicados los cuestionarios, se realiza la suma de cada categoría de las 40 
entrevistas aplicadas a las y los voluntarios de ANPA, con el fin de determinar las 
frecuencias absolutas. Estos son los resultados ordenados de forma descendente.  

Importancia de factores Puntos recibidos 
1. Comunicación 198 
2. Voluntariado 196 
3. Calidad del Servicio 196 
4. Recaudación de Fondos 195 
5. Canales de Comunicación 195 
6. Material Educativo 193 
7. Talento Humano 188 
8. Posicionamiento 186 
9. Productos Promocionales 179 
10. Instalaciones 178 
11. Diferenciación 173 
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Desempeño Puntos recibidos 
1. Calidad del servicio 167 
2. Material Educativo 165 
3.Productos Promocionales 156 
4. Talento Humano 154 
5.Posicionamiento 148 
6.Voluntariado 136 
7.Diferenciación  134 
8.Canales de Comunicación 134 
9.Comunicación 132 
10.Recaudación de Fondos 119 
11. Instalaciones  106 

 
Pesos relativos 
Se presenta a continuación el peso relativo de cada factor clave del éxito de ANPA, 
evaluado según la importancia que representa para las y los consultados. Cabe 
resaltar que los porcentajes se obtienen a partir de la división de los puntos recibidos 
entre el total de puntos (2077) y posteriormente se multiplica por 100, es decir, se 
implementa una regla de  tres.  
Importancia de factores Puntos recibidos % 
1. Comunicación 198 9,53 % 
2. Voluntariado 196 9,44 % 
3. Calidad del Servicio 196 9,44 % 
4. Recaudación de Fondos 195 9,39 % 
5. Canales de Comunicación 195 9,39 % 
6. Material Educativo 193 9,29 % 
7. Talento Humano 188 9,05 % 
8. Posicionamiento 186 8,96 % 
9. Productos Promocionales 179 8,62 % 
10. Instalaciones 178 8,57 % 
11. Diferenciación 173 8,33 %  
Total 2077 100% 

Desempeño 
Sobre este punto, se dispone el desempeño de ANPA en cada uno de los factores 
claves para el éxito, de acuerdo con los resultados que arrojaron los cuestionarios 
aplicados a una muestra de personas voluntarias de la Asociación. A partir de este 
instrumento, se determina tanto las fortalezas como las debilidades de la organización, 
donde se considera como fortalezas aquellos aspectos cuya calificación es de 70 o 
más, mientras que todos los factores cuya calificación es menor a 70 se consideran 
debilidades. Este parámetro fue establecido por Gisela Vico, presidente de ANPA y 
María Angélica Ortega, entonces encargada de Comunicación de la Asociación, para 
quien un desempeño ideal sería aquel igual o superior a 70, teniendo en cuenta que 
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la calificación de 70 como mínimo es la más utilizada en Costa Rica en el ámbito 
educativo público y privado. 
El cálculo se realiza con el factor de conversión 20, donde 1 corresponde a 20, 2 a 40 
y así sucesivamente para obtener un máximo de 100. 
 
La fórmula es: Total de Puntos ∗ 20Total de Cuestionarios 

 
 
 

Desempeño 
Puntos 
recibidos 

Factor de 
conversión Desempeño 

1. Calidad del servicio 167 20 83,5 
2. Material Educativo 165 20 82,5 
3. Productos Promocionales 156 20 78 
4. Talento Humano 154 20 77 
5. Posicionamiento 148 20 74 
6. Voluntariado 136 20 68 
7. Diferenciación  134 20 67 
8. Canales de Comunicación 134 20 67 
9. Comunicación 132 20 66 
10. Recaudación de Fondos 119 20 59,5 
11. Instalaciones  106 20  53 
Cantidad de cuestionarios tabulados 40 

Fortalezas y debilidades finales 
Una vez obtenidos los resultados, se establece como fortalezas 5 de los 11 Factores 
Claves del Éxito evaluados, los cuales se presentan a continuación ordenados de 
mayor a menor relevancia: 

1. Calidad del servicio 
2. Material Educativo 
3. Productos Promocionales 
4. Talento Humano 
5. Posicionamiento 

Por otra parte, se determina como debilidades 6 de los 11 Factores Claves de Éxito 
evaluados en el siguiente orden, de mayor a menor impacto:  

6. Instalaciones 
7. Recaudación de Fondos 
8. Comunicación  
9. Canales de Comunicación 
10. Diferenciación 
11. Voluntariado 
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7.1.10. Instrumento #10: grupo focal expertos 
Para determinar cuáles son las posibles amenazas y oportunidades de la Asociación 
Nacional Protectora de Animales, se realizó en primer lugar un grupo focal con siete 
expertas y expertos del área del Cuidado y Bienestar Animal en Costa  Rica. Las 
personas participantes pertenecían a diferentes organizaciones y ámbitos: Pablo Arias 
(fiscal, Colegio de Médicos Veterinarios), Iliana Céspedes (veterinaria, SENASA), 
Eugenia Echandi (veterinaria de otras agrupaciones), Melania Gamboa (gerente 
programas veterinarios para Mesoamérica y el Caribe, Protección Animal Mundial, 
antes WSPA), Rose Mary Huertas (veterinaria independiente y docente en la Escuela 
de Veterinaria, Universidad Nacional), Laura Loaiza (encargada de Pequeñas 
Especies, Departamento Bienestar Animal, SENASA) y Marta Muñoz (veterinaria 
independiente en Veterinaria La Paz).   
La actividad tuvo lugar el día lunes 25 de noviembre de 2013 de 6 p.m. a 8:30 p.m. en 
la Sala #3, tercer piso de la Biblioteca Carlos Monge Alfaro, Sede Rodrigo Facio de la 
Universidad de Costa Rica. 
Procesamiento 
A partir de la información recuperada del grupo focal con expertas y expertos, se 
procedió a sintetizar en una lista cuáles eran los factores externos que afectaban o 
podían llegar a afectar de forma positiva o negativo el funcionamiento de una 
organización como la Asociación Nacional Protectora de Animales.  
El resultado fueron las siguientes oportunidades:  

1. Educación: posibilidad de brindar capacitaciones a la población en general, 
más específicamente a niños y niñas en edad escolar, sobre temáticas de 
bienestar animal. Permite tener previsiones en temas que, a la larga, pueden 
generar impacto en la sociedad en lo que respecta a tenencia de animales de 
compañía.  

2. Establecimiento de alianzas estratégicas: desarrollo de relaciones con otras 
organizaciones con las cuales pueda trabajar en conjunto para lograr un 
beneficio mutuo. Estas alianzas pueden darse ya sea con organizaciones 
afines al bienestar animal o con otras organizaciones que busquen involucrarse 
en el tema. 

3. Comunicación: se considera una oportunidad, pues el intercambio de 
información con sus diversos públicos de forma óptima, organizada y con un 
plan estratégico, puede contribuir al alcance de sus objetivos organizacionales, 
al crecimiento y mayor reconocimiento de ANPA a nivel nacional. 

4. Establecimiento de un norte: es el planteamiento de un objetivo definido, 
incluyendo las metas y la razón de ser de la organización para plantear cual 
será el rumbo tomado por la organización.  El establecimiento de objetivos 
claros y bien definidos permite que las personas puedan acercarse a la entidad 
con un mayor conocimiento del tipo de servicios y productos que esta ofrece.  

5. Impacto en Salud Pública: la naturaleza de la labor realizada por ANPA 
permite llevar a cabo un impacto en la salud pública, disminuyendo la 
contaminación  generada a partir de la sobrepoblación de animales callejeros: 
desechos (heces y orina), bolsas de basura abiertas, y  transmisión de 
enfermedades.  
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Además se determinaron las siguientes amenazas: 
6. Presupuesto: la falta de ingresos por la naturaleza no lucrativa de la 

organización supone un importante freno a su labor. Al no contar con dinero, 
no se pueden realizar proyectos específicos ni se pueden patrocinar 
castraciones o jornadas educativas en comunidades que así lo requieran.   

7. Oposición paliativo/preventivo: ANPA da un enfoque preventivo a su labor 
de protección animal, enfocándose en la castración y la educación de la 
población como garantes del bienestar de perros y gatos. Otras entidades 
utilizan un enfoque paliativo, donde se encargan de colocar en refugios, casas 
cuna y hogares definitivo a perros y gatos en condición de abandono. La 
amenaza reside en el hecho de que ANPA muchas veces es duramente 
criticada por su falta de refugio y la tendencia a no hacer rescatismo.  

8. Mala praxis: es la responsabilidad profesional por los actos realizados con 
negligencia. Las campañas de castración realizadas no solo por ANPA sino 
también por otras entidades se exponen a denuncias de este tipo. El problema 
reside en el hecho de que muchas personas pueden abstenerse de utilizar este 
tipo de servicio por temor a una situación de mala praxis. Además, las malas 
prácticas de organizaciones similares pueden ser vinculadas con ANPA.   

9. Rivalidad: la existencia de organizaciones que siguen los mismos objetivos y 
se enfocan en públicos similares o iguales, provoca el surgimiento de 
hostilidades, debido a la búsqueda de generar fidelidad por parte de los 
usuarios hacia su propia marca.  

10. Imagen organizacional dañada: es el surgimiento de situaciones negativas 
alrededor de la marca, las cuales pueden causar un deterioro paulatino de la 
confianza que depositen las y los usuarios de los servicios en la entidad.  

Una vez obtenidos los factores externos, se procedió a realizar un proceso con los 
expertos donde ellos determinaran el orden que debían tener estos factores de 
acuerdo al impacto que podían tener en la organización.  
La evaluación consistió en pedirles a los expertos evaluar cada una del 1 a 5, en donde 
se considera 5 como la más importante y 1 como la menos importante. El resultado 
para las oportunidades fue el siguiente: 
Oportunidad Nivel de impacto 

1. Norte Establecido 27 

2. Educación 24 

3. Alianzas Estratégicas 19 

4. Comunicación 18 

5. Salud Pública 17 

A continuación el resultado para las amenazas: 
Amenaza Nivel de impacto 

1. Presupuesto 28 
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2. Rivalidad 25 

3. Paliativo-Preventivo 23 

4. Mala Praxis-Desinformación 16 

5. Imagen Organizacional Dañada 13 

Pesos relativos 
Se presenta a continuación el peso relativo de las amenazas y las oportunidades de 
ANPA, evaluado según la importancia que representa para las y los expertos: 
Importancia de las oportunidades Puntos recibidos Pesos relativos 

1. Norte Establecido 27 25,71% 

2. Educación 24 22,86% 

3. Alianzas Estratégicas 19 18,10% 

4. Comunicación 18 17,14% 

5. Salud Pública 17 16,9% 

Total de puntos recibidos: 105 100% 

 
Importancia de las amenazas Nivel de impacto Pesos relativos 

1. Presupuesto 28 26,67% 

2. Rivalidad 25 23,81% 

3. Paliativo-Preventivo 23 21,90% 

4. Mala Praxis-Desinformación 16 15,24% 

5. Imagen Organizacional Dañada 13 12,38% 

Total de puntos recibidos: 105 100% 
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