
Formar y mantener una red 
de trabajo

Organizaciones y trabajo conjunto en el 
entorno comunitario



Definición de trabajo en red

� Colaboración de dos o más organizaciones o 
personas para alcanzar una meta

Medios para la acción social 
a través del intercambio y el 

aprendizaje mutuo

Procesos sostenidos a través 
de alguna forma de 

comunicación

Los miembros de la red son 
sus propietarios, 

compartiendo objetivos y 
medios de acción

Compromiso para desarrollar 
una estructura 

conjuntamente y con 
responsabilidad compartida

Características de una red de trabajo



Definición de trabajo en red

� Colaboración de dos o más organizaciones o 
personas para alcanzar una meta

Independencia en la 
ejecución de tareas y 

descentralización

Independencia entre el 
funcionamiento y la 

composición de la red

Adaptación e intercambios 
con contexto de la red: 

político, económico, 
comunitario…

Dinamismo en su 
composición y en los 

objetivos de la red

Características de una red de trabajo



Beneficios del trabajo en red

Realizar juntos lo que no podríamos realizar solos

Influir sobre otros, tanto dentro como fuera de la red

Ampliar la comprensión de un tema o de una acción

Reducir la duplicación de esfuerzos y el desperdicio de 
recursos

Promover el intercambio de ideas, visiones, experiencia s y 
destrezas



Pasos 

1. Preparar una declaración de propósitos.

2. Definir objetivos.

3. Desarrollar un plan de acción

4. Establecimiento reglas básicas.

5. Definición del proceso de toma de decisiones.

6. Preparar un plan de comunicaciones.

7. Elegir una estructura de organización para la red. 

8. Garantizar y optimizar los recursos.



Preparar una declaración de intenciones

� Manifestación clara y consensuada sobre la razón para constituir la red.

� Incluir los valores que la sustentan.

� Proporciona un marco de trabajo acorde con prioridades y 
actividades.

� Sentido de propósito compartido básico para la colaboración.

� Asegurar la comprensión y el acuerdo con el propósito de la red.

� Tener un fundamento social para su existencia. 

� La red no es un fin en sí misma sino un medio para conseguir 
objetivos de intervención



Preparar una declaración de intenciones

Simple y breve

Declaración de intenciones

Entidades con 
objetivos diversos

Promover el desarrollo de recursos de apoyo social 
para las personas inmigrantes



Definir objetivos y metas

Metas Objetivos

Descripción amplia de los 
cambios que queremos que 

sucedan

Declaraciones específicas y 
medibles de los cambios deseados 

en un tiempo determinado

Coordinar actividades y funciones en común relacionadas con las personas 
inmigrantes desarrolladas actualmente por ONG´s y otras administraciones 

en Pamplona

Formar a mujeres prostitutas inmigrantes residentes en Pamplona en un 
conjunto de competencias de búsqueda activa de empleo durante el primer 

semestre de 2010



Desarrollo de un plan de acción

Conjunto de pasos específicos a seguir para conseguir un objetivo

� Identificar las acciones necesarias para alcanzar un objetivo:

Reducir un 25 por ciento la incidencia de enfermedades de transmisión sexual entre la 
población inmigrante de Tudela

� Designar responsabilidades en el grupo o coalición de trabajo:

Entidad coordinadora, ejecución de actividades, gestión y búsqueda de recursos…

� Identificar recursos:

Asociaciones de inmigrantes, profesionales del centro de salud, espacios habilitados 
para talleres de sensibilización, canales de comunicación entre organizaciones 
comunitarias

� Elaborar un cronograma para las acciones

Reuniones de seguimiento, secuencia de actividades, finalización de la implementación

Implementar, supervisar y 
evaluar



Establecimiento de reglas básicas de 
participación

Permite...
1. Establecer un marco común de referencia para todos los participantes

2. Crear un espacio seguro de trabajo

3. Reducir la incertidumbre en cuanto a los resultados y beneficios

Asistir y participar en todas las reuniones de la r ed
Preparar previamente  el contenido a tratar en las reuniones
Actuar en el mejor interés de la red en su conjunto , y no sólo en 
el interés individual o específico de una entidad
Mantenerse informado acerca de los asuntos relacion ados con 
el trabajo en red
Actualizar las necesidades del grupo y del tema a a bordar, 
asegurándose que ello está reflejado dentro de la re d...
Etc...



Definición del proceso de toma de 
decisiones
Elaborar un modelo de toma de decisiones da a los 
miembros una clara idea de cómo participar en la red 
y aumenta la confianza en el proceso

Mando

Líder o responsable del 
grupo en momentos de 

emergencia

Consenso

Todas las partes apoyan la 
decisión final construida 

en colaboración

Consulta

Convencimiento y apoyo 
de los miembros. Se 

solicita retroalimentación



Preparar un plan de comunicaciones

� Desafío más importante para la mayoría de las redes

� El éxito de la red pasa por una comunicación permanente y fluida

� Herramientas de comunicación

Reuniones
Boletines periódicos
Carta, fax, teléfono

INTERNET

Páginas webs, Blogs
Correo electrónico

Listas de distribución



Definir la estructura organizativa de la 
red

La estructura refleja la manera en que la red desarrolla sus 
programas y servicios, y alcanza sus metas

Fiel a la cultura de 
las organizaciones 

participantes

Permite una toma de 
decisiones conjunta 

y fluida

Acorde con las 
características del 

contexto comunitario

Ajustada a los 
recursos existentes

Facilita la 
consecución de los 

objetivos establecidos



Evaluación de los resultados de la red

� Optimización de los recursos disponibles en el 
entorno comunitario y organizativo

� Ajuste al plan de acción

� Participación efectiva de todos los miembros de la 
red

� Consecución de las metas y objetivos de la red



Amenazas y oportunidades del trabajo 
en red

Amenazas

Insuficiente y difusa definición del trabajo cooper ativo en red entre voluntarios,  
ONG´s y administraciones

Escasa difusión experiencias de trabajo en red efec tivas

Protagonismo individual de las asociaciones en perj uicio de la horizontalidad

Oportunidades

Es necesario multiplicar y rentabilizar los recurso s existentes

Orientación comunitaria y proyección social de los proyectos,

Vertebración de un tejido asociativo sólido

Sentido de comunidad de los participantes

Implicación de los grupos especialmente vulnerables

Supone un cambio de mentalidad en la intervención c omunitaria



E-voluntas, Ciudades ante las drogas e 
Intervención con trabajadores sociales

Ejemplos de aplicaciones del 
trabajo en red y las nuevas 

tecnologías en la acción social



E-voluntas

� Lista de correo sobre voluntariado, sociedad civil e intervención 
social.

� Canal internacional de comunicación

� 300 suscriptores (voluntarios, investigadores sociales y 
profesionales del Tercer Sector).

� Media de 7 mensajes semanales.

� Participantes de diversos países de Europa y Latinoamérica.

� Blog con contenidos noticias y documentos de interés sobre 
voluntariado, tercer sector e intervención social.



E-voluntas

� Canal para compartir experiencias y conocimientos sobre 
voluntariado.

� Herramienta de investigación-acción que tiende puentes entre 
voluntarios, profesionales y académicos.

� Recurso que mejora el proceso de innovación, facilita la 
sistematización de buenas prácticas y acelera la difusión de 
modelos científicos en el campo de la sociedad civil.

� Comunidad de práctica y dinámica de trabajo en red que genera 
conocimiento sobre el voluntariado.



E-voluntas

� La lista promueve la colaboración entre actores y 
organizaciones de diferentes ámbitos.

� Contribución voluntaria para la realización de 
proyectos comunes. P.e.: Traducción de la Guía de 
Voluntariado Virtual.

� Creación de bases de datos y recursos de libre 
disposición en la Red.



E-voluntas

� Lista de correo:
http://listas.us.es/mailman/listinf

o/e-voluntas

� Blog E-voluntas:
http://evoluntas.wordpress.com/



Evaluación del programa “Ciudades 
ante las drogas”
� Programa de prevención del consumo y abuso de 

drogas en Andalucía.

� Se aplica en los municipios y ciudades andaluces.

� La financiación es conjunta entre los Ayuntamientos 
y la Junta de Andalucía.

� Cada proyecto tiene un coordinador y un conjunto de 
actividades diferentes.

� Apenas hay contacto e intercambio entre diferentes 
proyectos y coordinadores.



Evaluación del programa “Ciudades 
ante las drogas”
� Dentro de la evaluación externa se trató de fomentar el contacto 

y el trabajo en red entre los coordinadores.

� Los objetivos eran:

� Fomentar el contacto entre los coordinadores de los 
programas.

� Favorecer el intercambio de buenas prácticas entre los 
aplicadores.

� Mejorar la aplicación de los programas buscando recursos 
dentro de los mismos.



Evaluación del programa “Ciudades 
ante las drogas”

� Puesta en marcha del blog “Cuaderno de Ciudades”.

� Se incluía información aportada por los evaluadores y 
aplicadores del programa.

� Compartir noticias sobre las actividades del programa.

� Difusión e intercambio de buenas prácticas de aplicación de los 
programas de drogas en cada localidad.

� Forma de poner en contacto a la comunidad de aplicadores de  
los programas.



Ejemplos de utilización del blog

Los evaluadores del programa detectan que 
el coordinador del Ciudades ante las Drogas 
en Marchena ha encontrado una forma 
creativa de utilizar Internet en las actividades 
preventivas en la Educación Secundaria. 

La experiencia se difunde entonces a través 
del blog, de modo que otros aplicadores
tengan también la oportunidad de repetirla en 
su localidad.



Una página Web y una representación de teatro con 
fines preventivos fueron difundidas por el blog y 
aplicadas en algunos casos.

Una iniciativa de repartir las actividades educativas 
entre el conjunto de profesores del centro se difundió
como buena práctica de intervención.

El propio blog fue difundido en otras páginas Web 
como un recurso para la prevención de drogas.

Ejemplos de utilización del blog



Blog “Cuaderno de Ciudades”

� http://ciudadesantelasdrogas.blogspot.com



Sistematización de la práctica de trabajadores 
sociales en centros de salud

� Proyecto de intervención con los trabajadores 
sociales de los Centros de Salud de 
Andalucía.

� Definición del rol del trabajador social en un 
contexto de salud.

� Fomento del diseño y la aplicación de 
proyectos de intervención social en salud por 
parte de los trabajadores sociales.



Sistematización de la práctica de trabajadores 
sociales en centros de salud

� Asistencia a los trabajadores sociales para el diseño de un 
proyecto que aplicarían en su centro de salud.

� Creación de una lista de correo en la que los trabajadores 
sociales podrían plantear sus dudas, intercambiar ideas sobre 
los proyectos y colaborar en el diseño de los mismos.

� Utilización de una página en el que se iban colocando recursos 
y estrategias para los trabajadores sociales y los proyectos que
debían elaborar.

� Formación, asistencia técnica, e intercambio de experiencias 
entre profesionales a través de diversos recursos y 
herramientas online



Trabajo en red con la población 
adolescente en el distrito de 
Ciudad Lineal de Madrid

Un ejemplo de trabajo en red con 
población inmigrante



Trabajo en red con la población adolescente en el 
distrito de Ciudad Lineal de Madrid

� Problemas de integración social y familiar de 
menores inmigrantes en el Distrito de Ciudad Lineal

� Metas:

� Mejorar el modelo de trabajo en red entre 
organizaciones de atención a la población inmigrante.

� Compartir información, recursos y modelos de 
intervención entre las organizaciones participantes.

� Detectar y analizar situaciones de riesgo entre los 
jóvenes inmigrantes del distrito.

� Evaluaciones semestrales de la eficacia y propuesta 
de mejora.



Trabajo en red con la población adolescente en el 
distrito de Ciudad Lineal de Madrid

� Declaración de intenciones en el programa:

� Elaboración de un diseño de intervención interdisciplinar.
� Dialogo y cooperación entre participantes en la red.
� Trabajo en equipo y cooperación, como herramienta 

fundamental.
� Fomento y dinamización de espacios de debate.
� Comunicación actualizada de recursos e intervenciones.
� Sistematización de las intervenciones.
� Compromiso y reparto de tareas entre los participantes.
� Actitud de acogida ante los nuevos participantes y/o 

referentes.
� Detección de las necesidades del colectivo de adolescentes 

del distrito y elaboración de propuesta con el objetivo de 
darlas a conocer en los organismos correspondientes.



Trabajo en red con la población adolescente en el 
distrito de Ciudad Lineal de Madrid

� Participantes en la red:

� Trabajador social responsable del programa
� Educadores sociales del Ayuntamiento de Madrid
� Instituto de Adicciones de Madrid Salud
� Programa de Absentismo Escolar de la Comunidad de 

Madrid
� Centro de Atención Personalizada e Integral al Adolescente
� Asociación La Rueca
� Centro de Día para Adolescentes del Distrito Ciudad Lineal
� Servicio de Mediación Intercultural del Ayuntamiento de 

Madrid
� Policía Municipal- Servicio de Agentes Tutores



Trabajo en red con la población adolescente en el 
distrito de Ciudad Lineal de Madrid

� Primer año:

� Estudio y evaluación de las características y necesidades del distrito
� Contacto con agentes sociales: centros escolares, centros de salud,…
� Constitución del grupo de trabajo e inicio de los contactos

� Segundo año:

� Creación de espacios de ocio nocturno
� Dinamización y fomento de actividades socioculturales en parques y zonas 

de reunión

� Tercer año:

� Consolidación del modelo de trabajo en red. Creación de mesas de 
participación

� Mesa de Adolescentes, Mesa de Intervención en Espacios Abiertos, Mesa 
de Apoyo Socioeducativo, Mesa Vecinal.


