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MÓDULO 7: COMUNICACIÓN CON CALIDAD
1. Introducción
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“Guía de orientación para la implementación del Módulo 7: Comunicación con 
calidad” es otro de los títulos de una serie de ocho documentos técnicos desarro-
llados por ICONG para apoyar a las organizaciones en la implementación modular 
de la Norma ONG Calidad.

Creada directamente a iniciativa del Tercer Sector, ONG Calidad es un estándar 
de gestión de la calidad que recoge los principios más modernos de la gestión 
de organizaciones, adaptándolos a la realidad de la Acción Social. Se construyó 
inicialmente y se revisa periódicamente, desde la convicción de que toda ONG que 
actúe con calidad requiere de un sistema de gestión orientado hacia la eficiencia 
y mejora continua, además de regirse por determinados valores y principios com-
partidos más allá de los que ella misma destaque.

Con ella, el Tercer Sector se ha dotado de una Norma de gestión como herra-
mienta de mejora continua, para incrementar la racionalidad en los procesos de 
prestación de su actividad.

Desde su creación, esta Norma se ha caracterizado por ser un instrumento 
común para todas las ONG, las grandes y las pequeñas, las más avanzadas en 
gestión, y también aquellas que se plantean empezar. Para algunas, quizá más 
para estas últimas, a veces resulta complicado entender y aplicar la gestión 
de la calidad. El objetivo de estos Módulos es precisamente intentar acercar la 
Norma a todas las organizaciones y a los profesionales que quieren avanzar, y 
hacérselo más fácil. 

Sin embargo, es necesario entender y tener presente que ONG Calidad plantea 
un sistema integrado, y por ello al consultar estos Módulos hay que tener en 
cuenta el sistema en su conjunto. A efectos de certificación, aquellas organi-
zaciones que se lo planteen, también tienen que tener en cuenta que siempre 
prevalecerá el texto de la Norma y la interpretación que hagan de ella los au-
ditores del sistema.
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ONG CALIDAD 
GUÍA DE ORIENTACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN

El objetivo de estas divisiones es pedagógico, y se ha buscado relacionar princi-
pios1 y requisitos2 de ONG Calidad en torno a áreas o aspectos de gestión: 

Gráfico 1: Módulos de implementación ONG Calidad

MÓDULOS DE LA NORMA ONG CALIDAD

1. Calidad en la gestión del equipo humano

2. Transparencia en los recursos económicos

3. Calidad en la gestión de procesos

4. Compras con calidad

5. Orientación a las personas

6. Gestión documental eficaz

7. Comunicación con calidad

8. Orientación a la evaluación y mejora

Se piensa que ésta puede ser una manera más práctica de aproximarse, ya que 
permite trabajar de forma autónoma la implantación de grupos de requisitos. 
Sin embargo, esta división modular no es la única que se podía haber hecho, e 
incluso ha resultado complejo realizarla, dada esa unidad del conjunto. Tam-
poco hay un orden establecido para aplicar los distintos módulos. Será cada 
organización la que decida cuál es el itinerario que mejor se ajusta a su realidad 
y a sus necesidades.

1  ONG Calidad (Versión 5) habla de los principios como “valores compartidos por las organizaciones que trabajan en el 
Tercer Sector. (…) referencia básica para la interpretación y aplicación de los requisitos de calidad”.

2  ONG Calidad (Versión 5) define los requisitos como “necesidad o expectativa establecida, que determina criterios a 
cumplir por la organización en el desarrollo de sus actividades para cumplir con sus compromisos institucionales”.



9
i

MÓDULO 7: COMUNICACIÓN CON CALIDAD
1. Introducción

Al igual que la visión modular de la Norma, estos documentos responden a una 
segmentación artificial y en cierta medida arbitraria, hecha según el criterio de 
ICONG para facilitar otra forma de trabajar en su implementación. 

ICONG espera que las organizaciones encuentren en estas guías una ayuda para 
el buen hacer de las personas encargadas de la gestión, y que contribuyan a la 
mejora de los servicios que se prestan a los clientes, la innovación y la efectividad 
en el empleo de los recursos, así como al reconocimiento del buen trabajo hecho 
por las organizaciones que se gestionan desde la calidad.

Independientemente de la estructura que se plantea en este documento pe-
dagógico, se recomienda una lectura completa de ONG Calidad, para entender 
su lógica y el sentido de cada principio y requisito en su contexto real. También 
su consulta por parte de las organizaciones durante los trabajos de implemen-
tación.

Todos los Módulos de esta serie siguen la misma estructura. Comenzando por 
esta introducción (1), después se presenta y se justifica la utilidad temática del 
Módulo dentro de una lógica de gestión general (2). El apartado (3) es común 
a todos, ya que presenta los principios y requisitos mínimos que cualquier or-
ganización debe cubrir, y a partir de los que la implementación modular es 
posible. Posteriormente se explica la lógica de agrupación y aplicación de los 
principios (4) y requisitos (5) de cada Módulo. Se facilita también un apoyo 
práctico para identificar y desarrollar medidas clave en su aplicación, y se ayu-
da a autoevaluar la situación.
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Gráfico 2: Visión Modular de ONG Calidad y sus requisitos

Completa Parcial
Requisitos mínimos

Requisitos de cada módulo

1. INTRODUCCIÓN
1. 1. APROBACIÓN
1.2. CAMBIOS DE LA QUINTA VERSIÓN DE LA NORMA
1.3. ALCANCE
1.4. ESTRUCTURA Y REVISIÓN DE LA NORMA
2.  PRINCIPIOS
3. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
A) Requisitos generales del sistema
3.1. Requerimientos del sistema
3.1.1. Necesidades de los clientes y otras partes interesadas
3.1.2 Requisitos legales
3.1.3 Requisitos de la documentación
3.1.4 Control de la documentación
3.1.5 Control de los registros
B) Compromiso institucional
3.2 Responsabilidad de la dirección
3.2.1 Compromiso y liderazgo
3.2.2 Política y objetivos
3.2.3. Recursos para la calidad
3.2.4 Revisión y supervisión del sistema de gestión de la calidad
3.2.5 Aceptación de compromisos y aprobación de proyectos y servicios
3.2.6 Representante de la dirección
C) Procesos
3.3 Planificación y gestión por procesos
3.3.1 Ciclo de mejora continua
3.3.2 Planificación de los cambios
3.3.3 Definición y Planificación de los procesos
3.3.4 Establecimiento de objetivos de calidad
3.3.5 Definición de funciones y responsabilidades
3.3.6 Participación del personal voluntario, remunerado y clientes finales
3.3.7 Relaciones con las partes interesadas
3.4 Desarrollo de procesos clave
3.4.1 Definición de características de calidad de proyectos, servicios y
productos
3.4.2 Realización de proyectos, servicios y productos
3.4.3 Derechos y deberes de los clientes finales
3.5 Desarrollo de otros procesos
3.5.1 Gestión de personas
3.5.2 Gestión de las compras
3.5.3 Gestión económica
3.5.4 Comunicación interna y externa
D) Medición y mejora
3.6 Medición, análisis y evaluación
3.6.1 Rendimiento de los procesos
3.6.2 Satisfacción de clientes
3.6.3 Auditorías internas
3.6.4 Análisis de los datos
3.6.5 No conformidades
3.6.6 Sistema de quejas, sugerencias y reclamaciones
3.7 Mejora
3.7.1 Acciones correctoras y preventivas
3.7.2 Grupos de Mejora
ANEXO 1 NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y CONSULTA
ANEXO 2 DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA
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MÓDULO 7: COMUNICACIÓN CON CALIDAD
2.  ¿En qué ayuda a la organización la implementación de este Módulo?
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Con el cumplimiento de los requisitos de este módulo la organización ha es-
tablecido unos mecanismos de comunicación, tanto interna como externa, 
orientados a satisfacer los requerimientos y necesidades comunicativas de sus 
partes interesadas, principalmente en lo referido a participación, justificación, 
transparencia y rendición de cuentas. Se entiende por comunicación cualquier 
proceso que lleva a compartir opiniones e información desde la escucha y el 
diálogo respetuoso, que busca conocer para mejorar, y que constituye en sí 
mismo una forma de establecer relaciones.

 • Incorporar los requisitos de este módulo a su gestión supone una mejora, 
puesto que permite establecer una sistemática para ejercitar la transparen-
cia y rendición de cuentas, de forma previsible entre las partes y a partir de 
medidas concretas. Facilita que la comunicación esté orientada a responder a 
las necesidades comunicativas de sus partes interesadas, y se plantea desde 
la planificación de acciones de comunicación que lleva hacia ciclos de mejora 
continua. 

 • Responde a la oportunidad de reconocer públicamente que la organización 
lleva a cabo una comunicación responsable, sobre sus compromisos, activida-
des y recursos, siendo transparente ante sus partes interesadas y la sociedad 
en general. La organización además se compromete a que esta comunicación 
sea coherente con los principios de la Norma ONG. 

 • Puede ser implantado de manera autónoma dentro de la gestión de la orga-
nización, si bien la lógica de este enfoque de comunicación empuja a ayudar 
a que la organización avance en la implementación de otros procesos de ges-
tión desde la calidad.

Esta manera de entender la comunicación requiere detectar cuáles son las ne-
cesidades de sus partes interesadas y planificar las acciones de comunicación in-
terna y externa, de manera que resulten más eficaces y permitan establecer una 
relación fluida con ellas. Debe establecerse las responsabilidades en la aprobación 
de la información a publicar, así como contar con un catálogo de compromisos 
éticos de comunicación.
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ONG CALIDAD 
GUÍA DE ORIENTACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN

En cuanto a contenidos concretos, se apunta específicamente a la necesidad 
de informar a los clientes finales sobre sus derechos y deberes, y en especial al 
compromiso de la organización de proteger sus datos y pertenencias persona-
les. También a publicar una memoria anual con los resultados obtenidos (econó-
micos, operativos, de percepción y satisfacción), un análisis de dichos resultados 
frente a los objetivos y un análisis del origen y el destino de los fondos captados 
en el ejercicio.
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MÓDULO 7: COMUNICACIÓN CON CALIDAD
3.  Requisitos mínimos de ONG Calidad

Independientemente de si la organización tiene o no la intención de certificar su 
gestión, al igual que cualquier otra área la calidad requiere construir un suelo mí-
nimo sin el cual, la gestión para la mejora no resulta eficaz. 

Los requisitos mínimos que se incluyen en este apartado son necesarios como 
base para poder sustentar las mejoras que suponen el resto de principios y requi-
sitos de la Norma, recogidos en forma de temas dentro de cada Módulo de la serie. 
Esto significa por tanto que los requisitos mínimos son transversales y comunes 
a los 8 Módulos, cualquier organización que quiera implantar estos Módulos debe 
cumplir con unos requisitos mínimos que se sumarán en todo caso a los requisitos 
exigidos en cada uno de dichos módulos. 

Si bien los módulos se han confeccionado agrupando requisitos según enfoques 
temáticos para facilitar su comprensión e implementación progresiva por parte 
de las organizaciones, estas guías por módulos parten de la norma ONG Calidad 
que se ha definido como un sistema de gestión integrado. Por ello, es importante 
que la organización entienda que la implementación eficaz de lo descrito por cada 
guía, principalmente enfocada a un área concreta de la gestión, debe contemplar 
también la implementación de unos requisitos mínimos transversales a cualquie-
ra de los módulos. 

Otro objetivo es que más allá del nivel de desarrollo e implantación del sistema 
de gestión, las organizaciones que implanten los requisitos de cualquier módulo 
deben estar alineadas y compartir todos principios de la Norma ONG con Calidad, 
los orientados a las personas, los centrados en la organización y los orientados a 
la sociedad.

Se debe entender que todos los principios de la Norma son aplicables y deben ser 
considerados en la interpretación de los requisitos de las guías. No obstante, en 
la siguiente explicación de estos requisitos mínimos, por utilidad, se han incluido 
referencias a algunos principios asociadas a los requisitos mínimos generales, a 
modo ilustrativo y no exhaustivo.

de ONG Calidad
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GUÍA DE ORIENTACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN

Gráfico 3: Principios de la Norma ONG Calidad

PRINCIPIOS ONG CALIDAD

Orientados a las 
personas

Centrados en la 
organización Orientados a la sociedad

Dignidad humana Orientación a partes 
interesadas Solidaridad

Defensa de los derechos Valor del voluntariado Confianza

Orientación a cada 
persona Participación Transparencia

Profesionalidad Rendición de cuentas

Eficacia y eficiencia Compromiso 
democrático

Mejora continua Apertura e 
implicación social

Gestión orientada a la 
misión
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MÓDULO 7: COMUNICACIÓN CON CALIDAD
3.  Requisitos mínimos de ONG Calidad

3.  Requisitos mínimos 
Gráfico 4: Requisitos mínimos

Requisitos del Módulo Nivel de 
cumplimiento

A. REQUISITOS GENERALES DEL SISTEMA

3.1.  Requerimientos del 
sistema

3.1.1.  Necesidades 
de los clientes 
y otras partes 
interesadas



3.1.2 Requisitos legales 

3.1.3  Requisitos de la 
documentación



B. COMPROMISO INSTITUCIONAL

3.2  Responsabilidad de la 
dirección

3.2.1  Compromiso y 
liderazgo



3.2.2  Política y 
objetivos



A continuación se presenta una breve explicación de estos requisitos mínimos 
aplicables a cualquiera de los módulos, así como referencias a algunos principios.
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ONG CALIDAD 
GUÍA DE ORIENTACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN

3.1.1 Necesidades de los clientes y otras partes  
 interesadas 

El primero de los requisitos mínimos es parcial, y solicita que la organización esté 
recogiendo las expectativas y necesidades de sus clientes finales, o destinatarios 
finales de su misión. Requiere que se identifique documentalmente, dejando re-
gistro de las necesidades y expectativas de sus clientes finales (3.1.1. Necesidades 
de los clientes y otras partes interesadas). Estos clientes finales son las personas 
o colectivos que se identifican como beneficiarias u objetivo de la misión de la or-
ganización y, según la Norma establece, sobre los que se debe centrar el sistema 
de calidad al ser estas personas las destinatarias finales de los proyectos, servicios 
o productos. Obviamente existen otras partes interesadas de las organizaciones, 
como personal voluntario y remunerado, órganos de gobierno, organizaciones y 
entidades colaboradoras, comunidad local, proveedores, Administración Pública, 
socios de las entidades, financiadores y donantes, que tienen interés o se ven 
afectadas por la actividad y decisiones de la organización, pero sólo se considera 
como requisito mínimo común a cualquier modulo el de relación con sus clientes 
o destinatarios finales. 

Este requisito debe ser interpretado a través del principio de Orientación a cada 
persona (2.1.3). En este sentido se puede afirmar que para que la organización 
cumpla de forma efectiva con los requisitos mínimos comunes de los módulos, el 
sistema debe girar en torno a los beneficiarios, clientes o destinatarios finales, sus 
necesidades y su proyecto de vida definido, así como a su evolución. De hecho, la 
organización actuará con distinto grado de calidad según se organice más o me-
nos para responder a las necesidades de los beneficiarios.

Siguiendo con lo ya expuesto resulta evidente que para implementar este requisi-
to también deben ser considerados el principio de Defensa de los derechos (2.1.2) 
que está directamente vinculado con los principios de Dignidad humana (2.1.1) y 
Orientación a cada persona (2.1.3). Los elementos que los vinculan son el trabajo 
de la organización y acompañamiento de los beneficiarios, en la conquista o re-
cuperación del ejercicio de derechos y aumento de oportunidades, el fomento de 
la participación de los beneficiarios en la organización y, por tanto, en la definición 
de lo que la organización debe hacer respecto a los derechos de los beneficiarios, 
según describa su misión.
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MÓDULO 7: COMUNICACIÓN CON CALIDAD
3.  Requisitos mínimosde ONG Calidad 

La organización no trabaja con el fin último de su propio éxito, sino del éxito de sus 
clientes, en relación al ejercicio de derechos y oportunidades que les mejoren la 
calidad de vida. Esto no significa que la organización responda a todas las deman-
das que identifiquen o reclamen, sino a que ha de trabajar con ellos para definirlas 
y conseguir que se construya sobre la base de proyectos sostenibles, enfocados 
en defensa de sus derechos y dignidad, estableciendo para ello los hitos necesa-
rios. En definitiva, colocarles en el centro de la estrategia de la organización, es lo 
que estos principios quieren expresar.

Es evidente que para conseguir esto debe haber una identificación y clasificación 
de los clientes finales de la organización, y una sistemática de recogida de su in-
formación y/o percepción, más sencilla o más compleja, pero que sea adecuada 
y eficaz para recoger sus expectativas y necesidades sobre la actuación de la or-
ganización, y cómo ésta puede cumplir sus objetivos y misión relacionados con 
ayudarles a ejercer mejor sus derechos, o aumentar sus oportunidades. 

Establecer instrumentos de escucha, recogida de información y percepciones, 
participación, satisfacción, retroalimentación, evaluación o de reclamaciones y 
denuncias, que le permita a la organización identificar, analizar, comprender y res-
ponder a las expectativas de sus clientes y destinatarios finales es fundamental. 
Los instrumentos de recogida de información sobre expectativas y necesidades 
pueden ser basados en encuestas, entrevistas, grupos focales, talleres, evaluacio-
nes, historias de vida, etc.3

Tener un documento de análisis de partes interesadas, donde se recojan al menos 
todos los distintos clientes o destinatarios finales, y sus expectativas y necesida-
des identificadas puede ser una forma de evidenciar el cumplimiento de este re-
quisito mínimo. Este documento se debe considerar un registro, y debe ayudar a 
comprender cómo la organización ha definido requisitos en su proyecto, servicio o 
producto en relación a las expectativas y necesidades de los destinatarios finales. 

Los requisitos definidos por la organización deben contemplar cómo los pro-
yectos, servicios o productos impactan en la calidad de vida de los clientes o 
destinatarios finales de la organización. Aspectos como la participación, o las 
expectativas sobre la rendición de cuentas a los clientes o destinatarios finales 
deben ser tenidos en cuenta a la hora de definir y evaluar los procesos y requi-
sitos del sistema de calidad, en coherencia con los principios señalados y con 
la Misión de la organización. 

3  Se pueden encontrar orientaciones sobre estos instrumentos en el Manual de Implantación de la Norma ONG Calidad, 
ICONG, accesible desde http://www.icong.org/
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3.1.2 Requisitos legales 
Este requisito mínimo se orienta a que la organización cuente con un sistema para 
conocer y cumplir la legalidad que le afecte. Para ello solicita que la organización 
defina un sistema por el que se asegure que las personas que trabajan o desa-
rrollan actividades conocen, y se toman las medidas para cumplir los requisitos 
legales que le afectan a la organización, por su actividad, proyectos, servicios y 
productos.

Este apartado requiere definir una sistemática, documentada, con la que se iden-
tifique, actualice y ponga a disposición del personal apropiado de la organización 
los requisitos legales que afectan a las actividades, proyectos, servicios y produc-
tos y así como que defina la frecuencia de las actividades de actualización y el 
responsable de su realización. 

Como es obvio el cumplimiento de este requisito podría ser muy sencillo o más 
complejo, estableciendo una sistemática o procedimiento donde se defina:

1. qué tipo de normativa le afecta a la organización (por su actividad, servicios, 
proyectos o productos, por la información que maneja, por el colectivo de per-
sonas que participan o son destinatarias, por su naturaleza o por cualquier 
otro aspecto)

2. quién es el responsable y cada cuánto se debe de actualizar este información

3. cómo se asegura que la información sobre requisitos legales es conocida, in-
corporada y/o tenida en cuenta a la hora de realizar las actividades por las 
distintas personas en los procesos de prestación de servicios, productos o 
proyectos

La lógica es que los requisitos legales que afectan a la organización y sus procesos 
no sólo sean conocidos por las personas (voluntarias, contratadas, beneficiarias), 
sino que se incorporen y actualicen en las prácticas y procedimientos que la or-
ganización desarrolla, en sus proyectos, servicios y productos. Evidentemente la 
realidad de cada organización será muy distinta según el sector de actuación, el 
colectivo destinatario o cliente final, la ubicación geográfica, las actividades que 
desarrolle, los servicios que preste, las instalaciones que emplee, etc. 
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3.  Requisitos mínimosde ONG Calidad 

Habrá otros requisitos legales que le serán comunes a varias organizaciones so-
ciales como por ejemplo: la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, (en la parte 
que le afecte por financiación pública), la Ley Orgánica de Protección de Datos 
Personales (con la especificidad del perfil de sensibilidad de los colectivos sobre 
los que se gestiona información personal), la ley del Voluntariado, la ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales,… 

En definitiva se considera que el sistema de gestión de calidad debe siempre estar 
orientado a incorporar los requisitos legales, y sus actualizaciones, bajo el principio 
de Defensa de derechos (2.1.2), y por tanto tener un sistema que los incorpore 
de formar natural en los procesos y procedimientos de prestación de servicios y 
gestión de proyectos, así como en otros ámbitos de la gestión y gobierno de la 
organización.
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3.1.3 Requisitos de la documentación 

3.2.2 Política y objetivos 
Unimos estos dos requisitos a efectos didácticos, destacando que ambos son fun-
damentales en todo sistema de gestión, aunque ambos son de cumplimiento par-
cial por entender que el total de los dos requisitos excede de lo que supone una 
base mínima para la gestión del módulo. 

Los requisitos mínimos relativos a la definición y documentación de la misión, vi-
sión y valores de la organización están recogidos en dos apartados de la Norma, 
que se han considerado a estos efectos de aplicación parcial. La definición de lo 
es una organización, para qué fue creada, cómo se ve y quiere ser, y sobre qué 
valores y principios se sustenta, es sin duda un paso previo a abordar la gestión 
con la calidad. 

Si bien es cierto que cada organización puede generar el volumen documental 
que le sea útil y adecuado, existe una información mínima que debe existir y estar 
documentada en todo sistema de gestión:

 • La misión, visión y valores de la organización

 • La política de calidad con el compromiso público de la dirección

 • El Manual de Calidad con el alcance del sistema y una descripción general del 
sistema de gestión

 • Los procedimientos, formatos y registros para el uso y desarrollo del sistema 
de gestión de calidad

Se entiende que estos requisitos se satisfarían con la misión, visión y valores apro-
bados formalmente, no obstante más allá de cumplir un requisito es importante 
que la organización tenga claramente definidos esto para asegurar la coherencia 
tanto en su forma de actuar, como en su planificación estratégica, operativa, y 
presupuestaria si las tuviera. 

Por ello es importante que la definición de la misión, visión y valores, pasen de ser 
un acto formal, que puede estar incluido en los estatutos, a una reflexión activa 
sobre lo que es, debe y quiere ser y actuar la organización, en sí misma. 
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A la hora de definir la misión, visión y valores de la organización, es importan-
te tener en cuenta todos los principios de la Norma ONG Calidad, pero conviene 
interpretar este ejercicio según se define en los principios 2.2.6 Mejora conti-
nua y 2.2.7 Gestión Orientada a la misión. La misión debe recoger, al menos, los 
objetivos fundacionales, en especial hacer referencia a las personas o colectivos 
(clientes o destinatarios finales) con los que se quiere trabajar, apoyar o promover, 
para mejorar el ejercicio de sus derechos y su calidad de vida, o la generación de 
oportunidades.

Los valores de la organización deben ser identificados y definidos, debiendo ser 
coherentes con los de esta Norma y con los objetivos recogidos en la misión. 
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3.2.1 Compromiso y liderazgo 
Por último, otro de los requisitos mínimos de cualquier modulo son los relaciona-
dos con el compromiso de la dirección de la organización con el sistema de ges-
tión. Estos requisitos son parte de las responsabilidades de la dirección recogidas 
en el apartado 3.2 Responsabilidad de la dirección, donde también figuran los 
referidos a la definición de la misión, visión y valores, como ya ha indicado ante-
riormente en 3.2.2 Política y objetivos.

Lo que marcan estos requisitos es que exista un compromiso de la dirección para 
definir e implantar sistemas de gestión eficaces orientados a mejorar el ejercicio 
de los derechos y la calidad de vida de los clientes finales. El liderazgo de la di-
rección se debe evidenciar promoviendo y asegurándose del establecimiento de 
criterios y directrices en la planificación, gestión y prestación que aseguren la co-
herencia de la actuación con los valores de la organización y con los de la Norma. 

En definitiva se debe asegurar que la dirección lidera la definición del sistema de 
gestión, orientado a mejorar el ejercicio de derechos y la calidad de vida de los 
destinatarios finales, en coherencia con la misión, visión y valores, y que defina 
directrices claras en gestión y recursos para ello.
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4. ¿Qué principios de ONG Calidad son esenciales en este Módulo de gestión? 

Los principios de ONG Calidad se refieren a valores compartidos por las organiza-
ciones y el sector. La Norma los incluye como referencias para la interpretación 
y aplicación de los requisitos de calidad. Son transversales, y como valores, no es 
posible decir que unos u otros no son de aplicación en tal o cual área de gestión. 
Todos los principios aplican siempre.

Sin embargo, sí es evidente que hay relaciones entre los principios específicos, 
requisitos específicos y áreas de gestión específicas que cobran un sentido es-
pecialmente relevante en cada caso. Identificar este tipo de relaciones nos ayuda 
a identificar espacios comunes: principios esenciales que se deben considerar 
cuando la organización se plantea, por ejemplo, una gestión por procesos orien-
tada a la mejora continua de sus servicios, proyectos y productos, como es el caso 
de este Módulo.

Gráfico 5: Principios ONG Calidad más importantes en Módulo 7

PRINCIPIOS ONG CALIDAD

Orientados a las 
personas

Centrados en la 
organización

Orientados a la 
sociedad

Dignidad humana 2.2.1 Orientación a 
partes interesadas Solidaridad

2.1.2 Defensa de los 
derechos Valor del voluntariado 2.3.2 Confianza

Orientación a cada 
persona 2.2.3 Participación 2.3.3 Transparencia

Profesionalidad 2.3.4 Rendición de 
cuentas

Eficacia y eficiencia Compromiso 
democrático

2.2.6 Mejora continua Apertura e 
implicación social

Gestión orientada a la 
misión
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Los principios destacados en negrita en el cuadro anterior se consideran especial-
mente importantes en el caso de la comunicación en la organización. Sin embargo 
este listado no debe ser interpretado como limitativo, ya que como el contenido 
de todos los Módulos, tiene un fin de utilidad para la práctica, no es completo y es 
en cierta medida arbitrario. Tampoco su orden implica una prioridad, sino que res-
ponde a su numeración en la Norma. Como aspecto común a todos los principios 
que se destacan, todos tienen implicaciones importantes en relación a requisitos 
específicos de este Módulo. 

En este Módulo 7 Comunicación con calidad, empezamos por destacar la im-
portancia de que la organización asimile e incorpore como un todo el principio de 
defensa de derechos (2.1.2). En la implementación de este principio la comuni-
cación de la organización juega un papel relevante, tanto en lo interno como en lo 
externo. La comunicación esencialmente relevante tanto para la canalización de 
mensajes claros, coordinados y coherentes hacia el exterior sobre el trabajo de la 
organización y su posicionamiento al respecto, como en la coordinación interna 
de mensajes y materiales que den coherencia y sirvan de referencia a toda la 
organización. La coordinación de la comunicación será importante al facilitar a las 
partes interesadas la visión y acciones con las que la organización se pronuncie 
institucionalmente sobre la defensa de los derechos, más allá de lo que en cada 
caso se pueda canalizar a través de los propios servicios o líneas de intervención. 

Convendría también que el principio de orientación a las partes interesadas 
(2.2.1) fuese considerado al desarrollar el enfoque de la política y en los contenidos 
de comunicación. Se podría esperar que dicha política incluyera los compromisos 
de la organización respecto a transparencia y rendición de cuentas frente a las 
distintas partes interesadas, y que hiciera referencia a los procedimientos y las 
herramientas que adopta para ello. En atención a este principio, esos procedi-
mientos y herramientas de comunicación y rendición de cuentas buscarán ser 
adecuados y oportunos para las distintas partes interesadas, teniendo en cuenta 
sus expectativas y características. En el caso de que la organización no tenga una 
política de comunicación, transparencia y rendición de cuentas como tal, los pro-
cedimientos de comunicación o los de intervención social deberían incluir una 
descripción de actividades y compromisos sobre qué y cómo se rinde cuentas a 
las partes interesadas. 

Es evidente que el principio de orientación a las partes interesadas se cruza con 
los principios de la transparencia (2.3.3.) y la rendición de cuentas (2.3.4.). Dentro 
de la lógica de la gestión de la relación con las partes interesadas, el ciclo de rela-
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ción incluye, por una parte, escucharlas, comprometerse y actuar conforme a ello, 
y, por otra, informar y rendir cuentas frente a lo comprometido y hecho. Por ello, 
para poder sostener que el sistema de gestión de la organización está orientado a 
las partes interesadas, es necesario un compromiso con los principios de transpa-
rencia y rendición de cuentas, y se defina cómo se hace.

La organización se compromete con la transparencia, facilitando de forma regu-
lar, a través de su comunicación, información relevante, adecuada y fiable a sus 
partes interesadas. Esta debe incluir sus compromisos, decisiones, enfoque de 
gestión, actividades, forma de trabajar coherente con su misión y valores y basa-
da en el cumplimiento de la legalidad, sus objetivos y los resultados que obtiene 
(medibles, verificables y comparables).

Trabajar desde la transparencia (2.3.3.) y la rendición de cuentas (2.3.4.), permite 
también reforzar la coherencia de la propia organización, de sus actividades y sus 
formas de hacer, con su misión y valores. La transparencia también es útil en la 
defensa de los derechos (2.1.2), como valor y activo para prevenir y denunciar 
comportamientos que son en gran parte causa y soporte de graves incumpli-
mientos y abusos que merman el disfrute de esos derechos por los que las orga-
nizaciones trabajan. No tendría justificación que una ONG no actúe en defensa de 
derechos sin transparencia y sin rendir cuentas a sus partes interesadas.

En este sentido la transparencia como principio transversal a la política de co-
municación de la organización, es instrumental y ayuda al cumplimiento de otros 
principios de ONG Calidad. 

La comunicación transparente es uno de los instrumentos clave para trabajar la 
confianza (2.3.2), abriendo la organización a las partes interesadas y dándoles 
a conocer aspectos de su gestión para generar la o fortalecerla: información de 
actividades concretas, publicaciones, convocatorias, posicionamientos públicos, 
acciones de sensibilización y denuncia, rendición de cuentas, asambleas, campa-
ñas de ayuda humanitaria, propuestas de colaboración, informes de seguimiento 
o evaluación de proyectos, etc. La confianza se construye sobre la coherencia y la 
transparencia de las actuaciones y decisiones cotidianas. Si una organización no 
es capaz de generar confianza, tampoco será eficaz intentarlo mediante cam-
pañas de comunicación masivas sin que se den al mismo tiempo otras acciones 
transversales, que parten del interior de la organización y están basadas en su 
comportamiento y sus valores.
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Pero además no es posible plantear procesos de participación (2.2.3) y mejora 
(2.2.6) sin que fluya la comunicación de forma transparente, de forma que las 
partes interesadas de las que se requiere participación, conozcan el alcance, las 
reglas de participación y los objetivos de dicha participación. Ninguna parte intere-
sada podrá participar sin tener información de contexto, y no se podrá mantener 
en el tiempo si no se facilita una retroalimentación adecuada de los resultados de 
la participación.
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Según ONG Calidad, los requisitos que establece la Norma responden a necesi-
dades o expectativas establecidas, que determinan criterios a cumplir por la or-
ganización en el desarrollo de sus actividades para responder a sus compromisos 
institucionales. Pero, ¿qué necesidades y expectativas? Al igual que ocurre con los 
principios, también se pueden establecer relaciones más directas entre requisi-
tos y áreas o procesos específicos de gestión de la organización. Por ejemplo, en 
el caso de este Módulo 8, enfocado a la comunicación, hay que tener en cuenta 
todos los elementos de gestión de la organización que ayudan a establecer una 
comunicación eficaz basada en los valores de la organización y de la Norma.

Gráfico 6: Requisitos del Módulo 7

Requisitos Nivel de 
cumplimiento

C. PROCESOS

3.4  Desarrollo de procesos 
clave

3.4.3  Derechos y deberes 
de los clientes 
finales



3.5  Desarrollo de otros 
procesos

3.5.4  Comunicación 
interna y externa
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3.4.3 Derechos y deberes de los clientes finales 
Este requisito viene a recoger la necesidad de que la organización establezca y co-
munique cuál es su compromiso de calidad y sus condiciones para prestar servi-
cios a sus clientes finales. Esto parte de una tarea previa que es que la organización 
recoja, analice y priorice las necesidades y expectativas de sus clientes finales, y 
comprometerse a satisfacerlas mediante el compromiso con unas determinadas 
características de calidad, ejecutando unos proyectos, servicios y productos.

Se requiere que para cada proyecto, servicio o producto, la organización defina, 
documente y comunique los derechos y deberes que reconoce a los clientes fina-
les, y que se compromete a respetar y a promover

Entre estos derechos a comunicar debe figurar cuáles son los requisitos de cali-
dad que se compromete a cumplir. Esto supone no únicamente una descripción 
de en qué consiste el proyecto, servicio, producto, sino un compromiso de cómo 
se llevará a cabo en términos de calidad. Por ejemplo, en qué plazos, con qué 
profesionales y qué cualificación, bajo qué condiciones de las instalaciones, etc. 
Comunicar estos compromisos es importante también para manejar las expec-
tativas de los clientes finales sobre el alcance del proyecto, servicio o producto, 
asegurando que comprenden qué pueden esperar del mismo, y también en qué 
punto pueden establecer quejas, reclamaciones y sugerencias si no se cumplen.

En el plano interno, estos derechos deben ser conocidos por todas las personas 
de la entidad, y en especial por aquellas que incidan directamente en el cumpli-
miento de los mismos.

Al comunicar a las partes interesadas, especialmente a los clientes finales, sus 
derechos y deberes, es especialmente importante incluir el derecho a reclamar si 
considera que no se están cumpliendo estos compromisos y a obtener reparación 
en caso haber sufrido algún perjuicio. También deberían incluirse otros derechos 
reconocidos por la legislación aplicable al ámbito concreto en el que se está desa-
rrollando el proyecto, servicio o productos.
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Por último, el requisito recoge que la organización debe proteger adecuadamente 
los bienes materiales y los datos propiedad del cliente final o de otra parte inte-
resada que se usen en el desarrollo del proyecto, servicio o producto. Ello debería 
estar también recogido y comunicado en los derechos de los clientes, de manera 
que éstos puedan reclamar en caso de deterioro, pérdida o mal uso de sus bie-
nes. Y por su parte la organización debe establecer en sus formas de trabajo las 
medidas que aseguren la buena custodia y uso de los mismos, partiendo del co-
nocimiento de los profesionales respecto a esa obligación y los mecanismos que 
la organización pone para hacerlo.
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Orientaciones para la implementación
 • Es recomendable que los derechos y deberes de cada proyecto, servicio o pro-

ducto estén visibles para cualquiera de las personas usuarias o profesionales 
remunerados o voluntarios, mediante carteles en el lugar donde se llevan a 
cabo.

 • En organizaciones con varios tipos de intervenciones, se puede contar con un 
listado de derechos y deberes más generales, que aplican por igual a clientes 
finales de cualquiera de los proyectos, servicios y productos de la organiza-
ción: derecho a reclamar, derecho a un trato digno, protección de datos, etc. Y 
adicionalmente pueden recoger los derechos y deberes particulares de cada 
proyecto, servicio o producto en otros documentos que puedan ser entre-
gados a las personas usuarias.Además la organización debería recoger en el 
protocolo de acogida la actividad donde quede documentado que la persona 
usuaria lee, acepta y firma estos derechos y deberes.

 • Entre los derechos de los clientes finales debe incluirse del compromiso de 
la organización con el cumplimiento de la ley de protección de datos de los 
usuarios.

 • También debe comunicar cuál es el compromiso de la organización respecto 
de los objetos personales del usuario cuando vayan a ser custodiados por la 
organización.

 • Al tiempo que se informa al cliente final de su derecho a reclamar, se debería 
facilitar alguna indicación sencilla de cómo hacerlo.

 • Es también importante el que se recojan los deberes de los clientes finales, 
de manera que estén previamente informados de todo lo que se les requerirá 
para que la organización cumpla con sus compromisos, por ejemplo: asisten-
cia, actitud hacia otras personas, dedicación, etc..



39
i

MÓDULO 7: COMUNICACIÓN CON CALIDAD
5. ¿Qué requisitos de ONG Calidad son obligatorios en este Módulo de gestión?

Lista de comprobación

SÍ NO

¿Se han definido los derechos y deberes de cada uno de los proyectos, 
servicios y productos de la organización?

¿Conocen todas las personas de la organización, los derechos y deberes 
de los clientes, de forma que puedan comunicarlos, hacer uso de los 
mecanismos necesarios para respetarlos y hacer que se respeten, etc.?

¿Estos derechos y deberes incluyen los requisitos de calidad que se 
compromete a cumplir la organización en cada proyecto, servicio y 
producto?

¿Está recogido el derecho a reclamar de los clientes finales si la 
organización no cumple sus compromisos?

¿Y el derecho a obtener una reparación en caso de que esto ese 
incumplimiento le cause un perjuicio?

¿Se recoge el derecho de los clientes finales a la protección de sus datos 
personales?

¿Se comunican estos derechos y deberes a los clientes finales de forma 
adecuada para asegurar que los conocen y saben cómo ejercerlos?
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3.5.4 Comunicación interna y externa 
Con la aplicación parcial de este requisito para el presente módulo, se hace foco 
en la necesidad de que la organización oriente su comunicación interna y externa 
desde el conocimiento de lo que estas esperan y necesitan sus partes interesa-
das. También se hace foco en el hecho de que la organización debe planificar y 
documentar sus acciones de comunicación. Así pues, este requisito viene a com-
plementar lo establecido en el 3.1.1 Necesidades de los clientes y otras partes in-
teresadas, indicando que también deben recogerse las referidas a comunicación:

En función de estas necesidades la organización se dotará de disposiciones y re-
cursos, planificación y acción, para satisfacer los requerimientos y necesidades 
comunicativas, principalmente en lo referido a participación, justificación, trans-
parencia y rendición de cuentas. 

Pero con independencia de las necesidades y expectativas específicas que pue-
dan expresar las partes interesadas, ONG calidad establece que la organización 
debe: hacer pública una memoria anual, verificar y aprobar la información sobre 
gestión, posicionamientos, resultados y actividades, y establecer un catálogo de 
compromisos éticos de comunicación, coherente con sus valores y con los de la 
Norma.

Al hacer mención a estos aspectos, se busca que la organización utilice la co-
municación como herramienta básica para canalizar la relación con sus partes 
interesadas en ámbitos claves para reforzar su legitimidad. No se ha de entender 
comunicar únicamente como informar desde la organización, sino que debe in-
cluir también escuchar, informar, explicar, dialogar, construir conjuntamente, par-
ticipar, rendir cuentas.
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Gráfico 7: Planificación de la comunicación

En el ámbito interno planificar y documentar acciones de comunicación irá prin-
cipalmente orientado a informar y facilitar la participación de las personas que 
componen la organización de forma eficaz. La comunicación interna sirve por un 
lado para crear cultura organizativa, ya que implica la transmisión de valores, ob-
jetivos comunes, líneas de trabajo, etc. Coordina las interrelaciones porque nos 
permite apoyarnos en el trabajo de otros o facilitarlo, comparar, secuenciar y or-
denar las tareas individuales en procesos transversales. Y sobre todo propicia un 
clima humano de trabajo.

En el ámbito externo, planificar y documentar acciones de comunicación irá prin-
cipalmente orientado a establecer una relación fluida y eficaz con todas las partes 
interesadas, especialmente con los clientes finales y financiadores. La comunica-
ción externa se ha planteado en las organizaciones no lucrativas durante mucho 
tiempo como un canal unidireccional donde la organización relataba de forma 
detallada mediante extensas memorias de actividades los servicios que prestaba, 
como lo hacía y cuanto invertía. Las organizaciones no lucrativas deben usar los 
canales y herramientas de comunicación que permitan adecuar los servicios y 
proyectos a las demandas y necesidades de los clientes principales.

ÍNDICE DE PLAN DE COMUNICACIÓN

Introducción

Objetivos generales

Objetivos específicos

Indicadores

Acciones o estrategias concretas

Públicos objetivo

Mensajes

Estilos comunicativos y visión informativa

Recursos

Despliegue (canales, herramientas, tiempos, responsables, seguimiento...)
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Orientaciones para la implementación
 • La memoria anual es un documento muy importante en las organizaciones, 

pero el peso de la comunicación no puede limitarse a ella, pues tiene un ob-
jetivo de informar a todas las partes interesadas de manera general, pero sin 
poder atender a las especificidades cada una de ellas.

 • La memoria anual debe contener (3.5.4), como mínimo: resultados obtenidos 
por los proyectos servicios y productos (económicos, operativos, de percep-
ción y satisfacción), un análisis de estos resultados frente a los objetivos, la 
planificación y el presupuesto aprobado, un análisis del origen y el destino de 
los fondos captados.

 • Es conveniente que la identificación de necesidades de comunicación entre 
las partes interesadas forme parte de las actividades generales de identifi-
cación de necesidades y expectativas de las partes interesadas. Es un tema 
central que no tendría sentido tratarlo por separado. Así puede incluirlo en 
las diversas herramientas de recogida de necesidades y expectativas con sus 
grupos de interés. Por ejemplo, con los grupos de interés interno:

 - Equipo técnico: Sesiones de trabajo en reunión de equipo

 - Socios: Cuestionario de expectativas y satisfacción respecto de la 
organización

 - Junta Directiva: Taller de recogida de necesidades en reunión de la 
Junta Directiva

EQUIPO TÉCNICO SOCIOS JUNTA DIRECTIVA

EQUIPOTÉCNICO
Cuestionario

de expectativas

y satisfacción

Taller de recogida

de necesidades en

reunión de JD

SOCIOS Sesión de Trabajo en

Reunión de equipo

Taller de recogida de

necesidades en reunión

de JD

JUNTA DIRECTIVA Sesión de Trabajo en

Reunión de equipo

Cuestionario

de expectativas

y satisfacción
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MÓDULO 7: COMUNICACIÓN CON CALIDAD
5. ¿Qué requisitos de ONG Calidad son obligatorios en este Módulo de gestión?

 • La organización debe tener documentado que en las actividades de identi-
ficación de expectativas y necesidades, también se incluyen las referidas a 
comunicación. Por otro lado, debe mostrar evidencias de que sus acciones de 
comunicación tienen en cuenta estas necesidades identificadas para tratar de 
satisfacerlas.

Gráfico 8: Matriz de identificación de necesidades 
y expectativas de comunicación

 • Entre estas necesidades de comunicación se debe entender no únicamente 
qué información desean recibir las partes interesadas, sino de una manera 
más amplia, qué necesitan para participar adecuadamente, cómo les gustaría 
que se les rindiese cuentas sobre el desempeño de la organización, qué espa-
cios, canales, lenguaje, prefieren, etc.

 • Este enfoque amplio, implica que la comunicación es un ámbito que afecta 
a todo el personal de la organización y no únicamente al departamento de 
comunicación.

 • El uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ha per-
mitido muchos avances para la mejora de la comunicación interna y externa, 
sin embargo también ha generado mucha carga de información y multiplici-
dad de herramientas cuyo uso y utilidad es difícil de distinguir. Es importante 
analizar cuáles son las necesidades y utilizar únicamente los medios y canales 
adecuados y que funcionan para cada parte interesada.

NECESIDADES DE COMUNICACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
GRUPO DE INTERÉS: JUNTA DIRECTIVA

NECESIDADES DE
COMUNICACIÓN

QU SE COMUNICAÉ
CANALES DE
COMUNICACIÓN

PROPUESTAS
DE MEJORA



44
i

ONG CALIDAD 
GUÍA DE ORIENTACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN

 • Algunos ejemplos de canales de comunicación interna que la organización 
puede tener en cuenta: Servidor, web, correo electrónico, Skype, boletines 
internos, reuniones de coordinación o de equipo, reuniones del órgano de go-
bierno, intranets, etc.

 • También es habitual en este nivel de desarrollo que los proyectos y principales 
servicios, tengan definidos y documentados en sus características y descrip-
ción del servicio, los medios y herramientas de comunicación interna (reunio-
nes de equipo, correo electrónico, informes periódicos, etc.).

 • Otros canales y herramientas de comunicación que la organización puede uti-
lizar: redes sociales, boletines electrónicos, revistas y publicaciones, memo-
rias, cartelería, vídeos, ruedas y comunicados de prensa, eventos y stands, etc.
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MÓDULO 7: COMUNICACIÓN CON CALIDAD
5. ¿Qué requisitos de ONG Calidad son obligatorios en este Módulo de gestión?

Lista de comprobación

SÍ NO

¿La organización incluye en la identificación de expectativas y 
necesidades de sus partes interesadas las referidas a comunicación?

¿Sabemos qué opinan sobre la forma en que se comunica actualmente 
con ellas la organización?

¿Se tienen en cuenta estas necesidades comunicativas a la hora de 
definir las acciones y mecanismos de participación?

¿Se tienen en cuenta las necesidades de comunicación de las partes 
interesadas a la forma de justificar y rendir cuentas ante ellas y en 
general en el ejercicio de la transparencia por parte de la organización?

¿Existe en la organización una planificación y documentación de las 
actividades internas y externas de comunicación?

¿Las actividades de comunicación y los canales establecidos son útiles y 
eficaces para responder a las necesidades y expectativas específicas de 
las distintas partes interesadas?

¿Se publica una memoria anual y esta incluye la información que 
establece el requisito?

¿Se han establecido las responsabilidades y mecanismos para verificar 
y aprobar la información sobre gestión, posicionamientos, resultados y 
actividades?

¿Tiene la organización un catálogo de compromisos éticos de 
comunicación, coherente con sus valores y con los de la Norma?
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ONG CALIDAD 
GUÍA DE ORIENTACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN
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