GLOSARIO

HERRAMIENTA DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO-Glosario
Indicador: Factor, variable o característica específica, observable y medible de manera cuantitativa, que
proporciona una base simple y confiable para apreciar el logro, cambio o desempeño.
Misión: Definición específica de lo que la organización es, de lo que la organización hace (a qué se dedica) y
de a quién sirve con su funcionamiento. Representa la razón de ser de la organización; orienta toda la
planificación y todo el funcionamiento de la misma; y se redacta estableciendo:
a) Su actividad fundamental
b) El concepto de producto genérico que ofrece
c) El concepto de tipos de beneficiario a los que pretende atender
Participación: Implicación en un grado determinado en una actividad. En los casos contemplados en este
documento se define un proceso como participativo cuando se han establecido mecanismos de expresión de
la opinión y de toma de decisión, según el caso; y al menos para los integrantes de la organización con un
nivel de responsabilidad medio y alto (es decir, a partir del nivel definido en cada organización como
mandos medios), siendo siempre deseable la implicación del mayor número posible de integrantes de la
organización.
Planificación Estratégica: documento oficial en el que los responsables de una organización reflejan cual
será la estrategia a seguir en el medio-largo plazo, mediante la definición de unas líneas de acción y unos
objetivos generales.
Programación Operativa: documento oficial en el que los responsables de una organización enumeran las
directrices y los objetivos específicos que deben marcar el corto plazo.
Programa: serie de proyectos cuyos objetivos reunidos contribuyen al objetivo global común, a niveles
sectorial, nacional e incluso multinacional.
Proyecto: grupo de actividades planificadas y realizadas con vistas a alcanzar un objetivo específico en un
tiempo y con un presupuesto previamente definido.
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Sede: Lugar en que legalmente se considera establecida una organización, mediante la inscripción en el
correspondiente registro.
Valores: Principios y creencias por los cuales se rige una organización y que comparten sus miembros.
Visión: Imagen de la organización ideal que se desea tener en el largo plazo (aspiraciones, expectativas,
esperanzas, desafíos, etc.). Hacia ella deben ir encaminados los esfuerzos y las acciones de todos los
miembros de la organización. Es fundamental que la visión aglutine los intereses de todas las partes
interesadas, internas y externas, que interactúan con la organización.
Voluntario/a: Persona que colabora con la organización bajo los criterios de la Ley del Voluntariado.
Web: World Wide Web (o la "Web") o Red Global Mundial es un sistema de documentos de hipertexto y/o
hipermedios enlazados y accesibles a través de Internet. Con un navegador Web, un usuario visualiza páginas
web que pueden contener texto, imágenes, vídeos u otros contenidos multimedia, y navega a través de ellas
usando hiperenlaces.
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