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GLOSARIO
Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL)1: son aquellas personas jurídicas que no persiguen
como finalidad exclusiva una utilidad o ganancia al grupo de asociados o miembros
mediante actividades dirigidas a su producción. Lo anterior no implica que la asociación o
fundación no pueda realizar o ejecutar actos de naturaleza comercial, siempre y cuando
ella no se lleve a cabo con objeto primordial sino como medio para atender cabalmente al
desarrollo de su objeto propio.
Fundaciones o Instituciones de utilidad común2: son personas jurídicas creadas por la
iniciativa particular para atender sin ánimo de lucro servicios de interés social conforme a
la voluntad de los fundadores (Decreto Ley 3130 de 1968, Art. 5º). Como personas jurídicas
privadas, están sujetas a las reglas del derecho privado y no están adscritas ni vinculadas
a la administración.
La fundación halla su razón de ser en la consecución de una finalidad social de interés
general impuesta por una voluntad externa que destina para tal efecto un patrimonio
determinado.
“…en la fundación no existe sustrato personal; su elemento característico está dado por la
voluntad de afectar un patrimonio para la consecución de una finalidad determinada.”
Filantropía: es el amor al género humano y todo lo que a la humanidad respecta, expresado
en la ayuda a los demás, sin necesidad de un intercambio o interés alguno en respuesta.
Por ejemplo: donativos a organizaciones humanitarias, personas, comunidades, o
trabajando para ayudar a los demás, directamente o a través de organizaciones no
gubernamentales y con fines no lucrativos.3

1

Cadavid LA. Las Entidades Sin Ánimo de Lucro de Derecho Privado. Foro del Jurista. P.56

2

Ibíd., p.57

Universidad de Navojoa, [Artículo de Internet]
http://unavojoa.net/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=132
[Consulta: 22 de marzo de 2008]
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RESUMEN
En la actualidad las características del mercado, la competitividad y globalización exigen a
las organizaciones de cualquier sector utilizar mecanismos creativos e innovadores que les
permitan enfrentar los diversos cambios de la mejor manera para alcanzar una de sus
mayores metas: la Sostenibilidad Financiera.
Este tema es especialmente valioso en el sector sin ánimo de lucro, pues permanentemente
se escucha hablar de organizaciones en crisis financiera buscando resolver este problema
únicamente a partir de prácticas financieras como la generación de ingresos propios de
manera desordena y sin una previa planeación. Muchas veces éstas no tienen los
resultados esperados, demostrando así la carencia de otros mecanismos complementarios,
que junto a éstas garantizarán tan anhelada estabilidad.
Dentro de estos mecanismos, la planeación estratégica establece la base fundamental,
determinando la misión y objetivos de la organización y a través de la creación de
estrategias se encaminarán las actividades necesarias para generar valor de manera
sostenible en cada uno de los procesos que componen su estructura.
Sin embargo, se requiere que adicionalmente los recursos disponibles en la organización
sean analizados para implementar las estrategias elegidas. Por esta razón, es importante
llevar a cabo una correcta planeación financiera que permita traducir a cifras las acciones
descritas en el plan estratégico.
Al encontrarse una falta de estos recursos, la diversificación de ingresos será fundamental
en la búsqueda de la sostenibilidad, pues disminuirá el riesgo de dependencia de la
organización en pocos donantes y permitirá así el desarrollo de su misión.
Lo anterior no es suficiente, pues deben existir mecanismos de apoyo que ayuden a
maximizar el aprovechamiento de los recursos y asegurar la transparencia en el manejo de
éstos. Los procesos y sus interacciones deben formar un conglomerado de acciones que
se despliegan continuamente en la organización en función de una voluntad colectiva que
está orientada al cumplimiento de las estrategias que surgen normalmente de un análisis
de la posición de la organización en el entorno, en el cual compite con otros agentes para
la captación de recursos que la harán sostenible en el futuro.
Las estrategias tienen su origen en la planeación y se despliegan través de unos procesos
internos bien definidos y documentados que atienden las necesidades y expectativas de
una comunidad y buscan obtener una sostenibildad financiera que posibilite hacer crecer la
organización hacia las metas trazadas.

ABSTRACT
Nowadays market characteristics, competitivity and globalization demand that organizations
on any given sector to use creative and innovative mechanisms to adapt easily to any
change, this to achieve one of their top goals: Financial Sustainability.
This subject is especially valuable for the non- profit sector. Very often people hear about
this type of organizations going through financial crisis situations, and trying to solve them
just by using financial practices. Many times these practices do not have the aspired results
and show the lack of using complementary mechanisms, which would provide such yearned
stability.
Among those, strategic planning stands the foundation. It establishes the fundamental
principles, which determine the organization’s mission and their objectives. Through
strategy creation, necessary activities are directed to generate value in a sustainable
manner in each one of the processes that form the organizations structure.
None the less, additional available resources from the organization are required, and shall
be analyzed to implement the selected strategies. Because of this it is important to carry a
correct financial planning that allows translating the actions described in the strategic plan
into numbers.
When encountering a lack of these resources, the income diversification will be fundamental
for the search of sustainability because it will reduce the risk of dependency from the
organization on a few donors and will therefore allow the development of the mission.
The previous statement is not enough; supporting mechanisms must exist to help insure an
honest management of the resources and maximizing their use. The processes and their
interactions must form a cluster of actions that unfurl continuously in the organization around
a collective will oriented to strategy fulfillment, that arises commonly from an analysis of
organizations position compared in the environment in which it competes with other agents
for the resource raising, that is ultimately what will make the organization sustainable in the
future.
Strategies have their origin in planning and unfurl through some well defined and
documented inter processes that attend the needs and expectations of a community and
search for financial sustainability that will allow a possible growth of the organization aiming
to reach the established goals.

INTRODUCCIÓN
El trabajo de grado “Estrategias Organizacionales y Financieras para la Sostenibilidad de
la Fundación El Amor Nos Une” presenta una aproximación integral para lograr la
estabilidad financiera de una institución sin ánimo de lucro. Esta aproximación integral
abarca desde la planeación necesaria para lograr dicha meta, hasta la creación de
estrategias y mecanismos de apoyo para lograr objetivos específicos. Muchas de las
técnicas planteadas son adaptadas del sector empresarial y han sido modificadas según
las necesidades de la organización.
Al analizar el común de las organizaciones sin ánimo de lucro se vislumbró la prioridad que
éstas daban a la diversificación de ingresos como medio aislado para alcanzar su
permanencia en el tiempo; sin embargo, a medida que se desarrollaba el presente trabajo
se identificaron casos de organizaciones similares que cumplían exitosamente este
objetivo, pero que aún así sufrían crisis financieras o en el peor de los casos tenían que
concluir su labor.
Hay que tener en cuenta que el objetivo del presente trabajo es fundamentalmente
estratégico, pues se observó que la principal debilidad de las ONG que dependen de
donaciones (como la fundación El Amor Nos Une) consiste en la falta de planeación y
enfoque integral de su cadena de valor. De esta manera se plantearán diversas estrategias
organizacionales y financieras, basadas en herramientas y métodos que permitirán a este
tipo de organizaciones cumplir con su objeto social y además lograr un crecimiento
sostenible.
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1. PRELIMINARES
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.1. Contexto y caracterización del problema
Según el informe anual de la FAO sobre el hambre: “El estado de la inseguridad alimentaria
en el mundo (SOFI 2004), el hambre y la malnutrición producen un enorme sufrimiento a
las personas, por su causa mueren más de cinco millones de niños al año y causa un gran
costo para los países en desarrollo de miles de millones de dólares por la pérdida de
productividad y de ingresos nacionales”.4
Recientes investigaciones demuestran que entre 1998 a 2002 más de 39 mil colombianas
y colombianos fallecieron por causa directa o indirecta del hambre mientras que en 2003
fueron registrados al menos 2.092 casos en los que la muerte fue causada directamente
por deficiencias y anemias nutricionales (9.855 decesos para el lapso 2000-2004).5
En Antioquia y Medellín, el flagelo del hambre es más que evidente. Así lo revelan los
últimos estudios privados y públicos que alertan sobre las extremas condiciones de
pobreza, desempleo e inequidad que tiene la región. Adicionalmente el fenómeno del
desplazamiento forzado que cada año arroja a 8.000 personas que vienen a engrosar los
cordones de miseria de la ciudad con efectos de desnutrición graves, en especial en la
infancia, las mujeres y la tercera edad. 6
La fundación EL AMOR NOS UNE es una entidad sin ánimo de lucro, conformada por un
grupo de personas naturales de la ciudad de Medellín quienes se agruparon para formar un
programa de asistencia social, conmovidos por la difícil situación que vive el país, en
especial la inmensa pobreza y el hambre que está padeciendo gran parte de la población
colombiana.
Para poder alcanzar los objetivos planteados por la Fundación es necesario buscar
alternativas de financiación que permitan su sostenibilidad financiera en el tiempo, ya que
actualmente sus ingresos provienen sólo de dineros obtenidos a través de donaciones,

4

Riddle J. El hambre cuesta millones de vidas y miles de millones de dólares, según el informe de
la FAO sobre el hambre. [Sitio en Internet] FAO Sala de Prensa. Disponible en
http://www.fao.org/newsroom/es/news/2004/51809/index.html. Acceso 8 de diciembre de 2007.
5

Hambre en Colombia: viejos problemas y nuevas amenazas. [Sitio en Internet]Plataforma
colombiana
de
Derechos
Humanos,
Democracia
y
Desarrollo.
Disponible
en
http://www.planetapaz.org/nuevo/noticias.htm?x=642. Acceso 8 de diciembre de 2007.
6

Monroy JC. Con tanta comida y el mundo se muere de hambre. Medellín. [Sitio en Internet].
Disponible
en
http://www.colombiasinpobreza.org/aa/img_upload/73646673643635663673646635616436/Con_ta
nta_comida_y_el_mundo_se_muere_de_hambre_2.pdf. Acceso 8 de diciembre de 2007.
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apadrinamientos y venta de bonos, recursos que ya están siendo destinados a fines
determinados, sin poder ser utilizados para el funcionamiento interno de la Fundación,
debido a los controles rigurosos por parte de entes externos que regulan el correcto uso de
los mismos. Por lo tanto se hace necesario impulsar estrategias de diversa índole, dado
que la realización de eventos desarrollados actualmente no generan suficientes ingresos
para cubrir los gastos internos y por tanto pueden poner en riesgo la perduración de la
Fundación en el tiempo, lo cual exigiría de sus miembros aportes de capital para realizar
otras inversiones.

1.1.2. Formulación del problema
El futuro financiero inmediato de la mayoría de las fundaciones es incierto a corto plazo, y
a mediano plazo es solamente un sueño. Como cualquier institución social, la Fundación El
Amor Nos Une necesita apoyo financiero para pagar salarios de su personal, gastos de
administración, inversiones y demás desembolsos que le permitan ser una organización
sostenible.
La mayoría de las fundaciones experimentan en la actualidad una condición financiera de
supervivencia, dependiente del apoyo esporádico de personas naturales, empresas
públicas o privadas y del financiamiento de proyectos a corto plazo de otras organizaciones
no gubernamentales nacionales e internacionales por ser su labor netamente social y
voluntaria, lo que significa un alto riesgo de permanencia en el tiempo, debido a que todos
los recursos se destinan a la comunidad y éstos a su vez son de carácter variable.
Por lo tanto se hace necesario para la Fundación buscar apoyo en personas con
conocimiento del tema, dispuestas a colaborar y formular posibles soluciones a esta
problemática. La aplicación de herramientas como la utilización adecuada de flujos de caja,
la administración correcta de ingresos, la posible realización de inversiones que generen
una buena rentabilidad y la aplicación de métodos administrativos, como el manejo de
recursos, entre otros, serían las acciones que se podrían realizar.

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO
1.2.1 Objetivo General:
Proponer alternativas organizacionales y financieras para el sostenimiento de la Fundación
El Amor Nos Une, de tal manera que pueda asegurar su permanencia en el tiempo
disminuyendo su vulnerabilidad y evitando su desaparición en un futuro.

1.2.2 Objetivos Específicos:


Definir un plan estratégico para la Fundación El Amor nos UNE.



Elaborar para el nuevo escenario el plan financiero correspondiente.
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Proponer otras actividades que permitan la diversificación de ingresos.



Proponer un sistema de administración y finanzas que permita maximizar el
aprovechamiento de los recursos y asegurar la transparencia en el manejo de los
fondos.



Documentar el sistema administrativo y financiero propuesto bajo la norma ISO
9001:2000.

1.3 MARCO TEÓRICO
1.3.1 Marco Conceptual
1.3.2.1.

La Estabilidad Financiera7

Si se toman en cuenta los retos institucionales para generar ingresos se puede decir que la
estabilidad financiera es la capacidad de una institución que le permite obtener ingresos
(donaciones u otros) a fin de mantener los procesos productivos (proyectos) en una tasa
constante o creciente para generar resultados (cumplimiento de misión, metas u objetivos).
Es decir que su fin principal son los resultados que la organización quiere alcanzar y que el
medio para alcanzarlos es la habilidad de recaudar fondos para realizar los proyectos y
actividades que la conduzcan a esta meta.
Si se trata de explicar este mismo concepto desde el punto de vista contable se diría que
las donaciones son el ingreso bruto de la organización. A dichos ingresos se les resta los
costos directos de proyectos y el resultado sería el margen bruto. Luego se restan los costos
indirectos de administración (también llamados de operaciones) y el resultado son las
ganancias o pérdidas, llamados resultados del ejercicio en las instituciones sin fines de
lucro.
Al observar la situación financiera de las instituciones sin ánimo de lucro se concluye que
un gran porcentaje de las mismas aspiran a que el resultado del ejercicio sea "0" o a
incrementar su patrimonio con adquisición de bienes. Esto significa que la institución al final
de un período no tiene ni excedente ni déficit porque la organización utilizó todos los
ingresos (donaciones) en sus procesos productivos (proyectos y costos administrativos)
para producir resultados.
Muchas instituciones consideran que lograr un resultado "0" es el estado ideal pues han
invertido eficientemente todos sus recursos al producir sus resultados. Sin embargo esta
situación conlleva a que la organización se encuentre sujeta a los cambios del entorno sin
tener flexibilidad para modificarlos. Las instituciones sin ánimo de lucro que no tienen
recursos propios dependen de la buena voluntad de donantes cada vez que quieren realizar
cualquier actividad fuera de los proyectos aprobados, si el donante no está de acuerdo con
las necesidades o prioridades de la organización, o simplemente no está dentro de su

7

León P. Cuatro Pilares de la Estabilidad Financiera. The Nature Conservancy 2001; 2(1): 11-13.
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capacidad ya sea por límites de tiempo o de dinero, entonces la organización no puede
efectuar los cambios que desea.
Al analizar las situaciones descritas anteriormente se llega a la conclusión que se debe
incorporar un nuevo elemento a la primera definición de estabilidad financiera: generación
de excedentes. Lo que las instituciones sin ánimo de lucro no deben hacer es gastar su
dinero en fines que no tengan relación con su misión o repartir las ganancias para el lucro
personal de sus miembros.
El generar excedentes no está prohibido, ni siquiera es un lujo sino una necesidad y
obligación. Este ejercicio es vital para tomar previsiones para el futuro y hacer frente a los
retos del presente.
Es por este motivo que se redefine la estabilidad financiera de una institución sin ánimo de
lucro como la capacidad de una institución que le permite obtener ingresos en respuesta a
una demanda para mantener los procesos productivos en una tasa constante o creciente
para generar resultados y obtener excedentes. Es importante tener en cuenta que la
estabilidad financiera puede alcanzarse en términos de un proyecto, un programa o a nivel
de toda la organización. Tener una estabilidad financiera significa asegurar la supervivencia
a largo plazo de la institución.
1.3.2.2.

Planeación Estratégica8

La planeación estratégica es el proceso que permite decidir los objetivos de la organización
y las estrategias generales que serán usadas para lograr estos objetivos involucrando un
esfuerzo disciplinado para producir decisiones fundamentales y acciones que formen y
guíen su realidad, lo que hace y el por qué lo hace.
Dentro de la planeación estratégica se definen tres términos importantes (misión, visión y
objetivos), los cuales permiten responder las siguientes tres preguntas: qué es la
organización, qué hace y por qué lo hace.
Al igual que estos términos se apoyan en las preguntas anteriores, la planeación estratégica
tiene tres preguntas claves que resumen cada paso de ésta.
El primer proceso se limita a saber dónde está la organización, en éste se analiza la
situación de la organización tanto interna como externa. La herramienta más usada para
realizar este proceso es la matriz DOFA. La definición de la misión se realiza como parte
de la respuesta a esta pregunta.
El segundo paso consiste en saber a dónde se quiere llegar en un plazo determinado, es el
proceso de decisión, uno de los más importantes en el camino de planeación estratégica,
en éste, a partir del análisis anterior se toman las decisiones de dónde se quiere llegar. La

8

Zietlow J. Hankin JA. Seidner A. Financial Management for Nonprofit Organizations: Policies and
Practices. New Jersey: Editorial Wiley; 2007. p 46-70.
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visión es el primer paso en la respuesta a esta pregunta y es la base para la definición de
los objetivos.
Por último se plantea la forma de cómo llegar allá, con esta pregunta se da por terminada
la planeación estratégica, y se basa en la creación de estrategias que logren los objetivos
que surgieron en la anterior pregunta.
Análisis DOFA
Es una herramienta que sirve para analizar la situación competitiva de una organización o
incluso de una nación. Su principal función es detectar las relaciones entre las variables
más importantes para así diseñar estrategias adecuadas sobre la base del análisis del
ambiente interno y externo inherente a cada organización.
Dentro de cada uno de los ambientes (externo e interno) se analizan las principales
variables que la afectan: en el ambiente externo se encuentran las amenazas que son
todas las variables negativas que pueden afectar directa o indirectamente y además las
oportunidades que nos señalan las variables externas positivas. Dentro del ambiente
interno se encuentran las fortalezas que tiene la organización y la benefician, y las
debilidades, aquellos factores que menoscaban las potencialidades de la misma.
La identificación de fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades es una actividad
común de las organizaciones, lo que suele ignorarse es que la combinación de estos
factores puede llevar al diseño de distintas estrategias o decisiones estratégicas.
Misión
Define el propósito, el por qué de la existencia de la organización, cómo lograr este
propósito y una posible guía de los valores y principios que deberá seguir.
Como dice Villa9 es una afirmación que describe el concepto de la organización, su
naturaleza, la razón para que ésta exista, la gente a quien sirve y los principios y valores
bajo los que pretende funcionar.
Para garantizar la adecuada definición de la misión se recomienda verificar las siguientes
cualidades:



El enunciado es a largo plazo, es sostenible por un período de tiempo indefinido.



Distingue a su organización.



Especifica algunas fronteras o el alcance.

9

Planeación Estratégica [diapositiva]. Bogotá, 2003. [124 diapositivas preparadas por Rafael Mario
Villa Moreno]
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Estipula claramente la imagen y/o las interfaces con el cliente/usuario.



Identifica valores que guíen el comportamiento.



Refleja de alguna forma los productos, los servicios y las relaciones.

Según Peter Drucker10, existen tres “debería” para desarrollar una misión exitosa.


Se deberían estudiar las fortalezas de la organización y su desempeño en el pasado.



Se deberían analizar las oportunidades y necesidades que existen al exterior de la
organización.



Se debería determinar qué es lo que la gente de organización quiere, cree y piensa.

Visión
“Es el conjunto de ideas generales que proveen el marco de referencia de lo que una
organización quiere ser en un futuro determinado (se debe especificar el año futuro),
señalando su rumbo y dando la dirección para lograrlo.” 11
Uno de los objetivos importantes de la visión es inspirar y motivar a quienes tienen un
interés marcado en el futuro de la organización. Cristaliza lo que los líderes desean que
sea la empresa en un periodo de tiempo específico
Objetivos
Los objetivos de una organización pueden ser de dos tipos:
Los objetivos estratégicos o de largo plazo son los estatutos del plan de acción de toda la
organización en los cuales se muestra lo que se deberá hacer durante varios años.
Los objetivos de gestión son el plan de acción de cada función o área dentro de la
organización.
En general, se debe tener en cuenta que dichos objetivos representan la posición
estratégica que se desea alcanzar en un momento dado del futuro. Deben ser alcanzables,
medibles y retadores.
Estrategias
Son el cómo y los medios por los cuales se logran los objetivos.

10

Zietlow. Op.cit., p.49.

11

Planeación Estratégica [diapositiva]. Op.cit. Diapositiva 27.
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Son un proceso para la determinación de la dirección en la cual la organización necesita
moverse para cumplir su misión y sus objetivos.
Administración Estratégica
La administración estratégica se encarga de relacionar la organización con su ambiente
externo, guiar actividades externas y determinar el alcance de la misma en un período de
tiempo medido en años.
Este proceso está conformado por tres pasos:
1. Formulación estratégica. Es la forma en que se establecen decisiones que
determinan la misión, la visión, los objetivos estratégicos y de gestión, las
estrategias y las políticas de la organización.
2. La implementación de estrategias. Como su nombre lo indica es el momento donde
las estrategias anteriormente establecidas son realizadas.
3. La Evaluación y control. Son actividades y decisiones que mantienen el proceso en
la dirección correcta.
1.3.2.3.

Planeación Financiera12

El objetivo último de un plan financiero es determinar si en el mediano plazo la organización
va a disponer de recursos financieros suficientes para hacer frente a los objetivos descritos
en el plan estratégico.
El plan financiero trabaja con base en escenarios, desde el mínimo realizable, hasta el ideal.
El escenario mínimo realizable es aquél que cuantifica las prioridades indispensables para
el cumplimiento de la misión en un tiempo determinado, y si la organización puede cubrir
sus costos fijos o de operaciones en este espacio de tiempo. Dichas prioridades
indispensables y costos fijos de operación constituyen la meta mínima financiera a
recaudar.

1.3.2.4.

Gestión de la Calidad13

El sistema de gestión de la calidad es aquella parte del sistema de gestión de la
organización enfocada al logro de resultados, en relación con los objetivos de la calidad,
para satisfacer las necesidades, expectativas y requisitos de las partes interesadas, según
corresponda.

12

León. Op.cit. p.16.

13

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN,. Sistema de Gestión
de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario. NTC-ISO 9000. Bogotá, ICONTEC, 2000.
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Los objetivos de la calidad complementan otros objetivos de la organización tales como
aquellos relacionados con el crecimiento, recursos financieros, rentabilidad, el medio
ambiente y la seguridad y salud ocupacional.
Las diferentes partes del sistema de gestión de una organización pueden integrarse
conjuntamente con el sistema de gestión de la calidad dentro de un sistema de gestión
único, utilizando elementos comunes. Esto puede facilitar la planificación, asignación de
recursos, establecimiento de objetivos complementarios, evaluación de la eficacia global de
la organización y posiblemente una certificación.
1.3.2.5.

Documentación14

La documentación permite la comunicación del propósito y la coherencia de la acción. Su
utilización contribuye a:


Lograr la conformidad con los requisitos del cliente y la mejora de la calidad.



Proveer la formación apropiada.



La repetibilidad y la trazabilidad.



Proporcionar evidencias objetivas.



Evaluar la eficacia y la adecuación continua del sistema de gestión de la calidad.

La elaboración de la documentación no debería ser un fin en sí mismo sino una actividad
que aporte valor a la organización.

14

NTC-ISO 9000, op. Cit.
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO
La idea de realizar este trabajo surgió cuando al igual que la mayoría de las fundaciones,
El Amor Nos Une detectó a partir de su experiencia, la carencia de recursos y la necesidad
de diversificarlos.
Al conocer esta problemática e interactuar con algunas de las actividades realizadas por la
Fundación, se planteó este trabajo, el cual aportaría significativamente al logro de su misión
y objetivos.
A medida que se realizaban actividades sociales con la Fundación, se fue incrementando
la información necesaria para comenzar con el primer objetivo, la planeación estratégica.
Al comprender el funcionamiento interno de la Fundación, se analizó externa e internamente
de tal manera que fuera posible realizar el análisis DOFA, el cual hace parte de la
herramienta utilizada para desarrollar este objetivo, el Proceso de Planeación Estratégica
planteado por Fred David.
Posteriormente se analizaron los recursos actuales e históricos de la Fundación, de tal
forma que se pudieran tomar decisiones financieras basadas en el análisis del nivel de
liquidez a partir de un indicador llamado lambda (riesgo de iliquidez). Luego, utilizando
indicadores como reserva de efectivo, nivel de contribución y nivel de endeudamiento entre
otros, fue evaluado y recomendado el manejo financiero de la Fundación.
Después de analizar los recursos, se desarrolló un objetivo únicamente sobre
diversificación de ingresos. En éste, se utilizó una herramienta práctica y de mucha utilidad,
la cual es conocida como el Radar de Potencial de Financiamiento. A partir del análisis con
el Radar, se identificaron las fuentes de ingresos de la fundación y el porcentaje de
utilización de éstas. Con esta información se realizaron las recomendaciones pertinentes
para aprovechar cada una de una las fuentes.
Para apoyar los tres objetivos anteriores, se utilizaron bases de la gestión de procesos y la
cadena de valor para desarrollar el sistema de administración y finanzas para garantizar la
coordinación de todos los procesos que le generan valor al servicio prestado por la
fundación. Además, se utilizó la Norma ISO 9001:2000 y la Norma ONG con calidad, como
guía para documentar los procedimientos que apoyan y facilitan la consecución de las
estrategias planteadas en la planeación estratégica.
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3. ESTRATEGIAS ORGANIZACIONALES Y FINANCIERAS
PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA FUNDACIÓN EL
AMOR NOS UNE
3.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA FUNDACIÓN EL AMOR NOS
UNE
Mientras la mayoría de las organizaciones sin ánimo de lucro dicen estar comprometidas
con la planeación estratégica, frecuentemente se ve que la planeación practicada por éstas
se relaciona en la mayoría de los casos con el tema de presupuesto y la realización de
acciones a corto plazo que no muestran un pensamiento estratégico.
Para planear exitosamente, una organización debe tener una persona o equipo de personas
capaces de pensar estratégicamente como cerebro de la misma y un ambiente que
transmita el pensamiento estratégico, teniendo en cuenta que todas las personas desde la
junta directiva hasta el director general deben adoptar una filosofía de planeación. La
planeación no es simplemente una extensión del proceso de presupuesto, una buena
planeación estratégica identifica los temas claves o necesarios para después ingresar los
números que se requieren para alcanzar los presupuestos apropiados. Este tema se
profundizará más adelante en la planeación financiera.
Con el objetivo de decidir sobre las metas de la organización y de encontrar el camino que
lleve a la consecución de éstas, las organizaciones sin ánimo de lucro, a partir de ahora
ONG, deben generar una disciplina que produzca decisiones y acciones que formen y guíen
lo que en realidad es la organización, lo que ésta hace y por qué lo hace. Sin embargo,
estas organizaciones tienen unas características diferentes a todas las otras entidades.
Dentro de éstas se pueden encontrar seis problemas administrativos muy importantes
como:
1. La intangibilidad de los servicios.
2. La débil influencia de los clientes.
3. La poca especialización de sus dirigentes en el área de ONG.
4. La intención de administrar la organización por parte de donantes o contribuyentes.
5. La restricción por parte de donantes en el uso o destino de sus aportes.
6. Influencia de organizaciones religiosas, pues en muchos casos se evidencia una
centralización en la iglesia que afecta de una u otra forma la autonomía administrativa
de estas organizaciones.
Estos factores generan cierta complejidad en la toma de decisiones, lo que afecta la
mayoría de las estrategias generadas al interior de la organización. Otro problema, aunque
no tan obvio, es la tendencia a desviar o modificar su misión central por la permanente
concentración en la generación de ingresos. El efecto de la necesidad constante de buscar
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recursos, de no tener un motivo lucrativo y la incapacidad de medir de manera precisa la
calidad de sus servicios es lo que hace que los administradores de las organizaciones se
concentren más en la búsqueda de fondos que en las necesidades de sus usuarios o
beneficiarios. Además, esta tendencia se complica aún más cuando la organización tiene
una misión y una visión confusas.
A partir del modelo planteado por Fred David se realizará el proceso de planeación
estratégica de la Fundación El Amor Nos Une:

Figura 1. Proceso de Planeación Estratégica planteado por Fred David
Como se dijo anteriormente la misión es parte principal de la planeación estratégica, dentro
de ésta se puede ver el propósito de la organización, el por qué de su existencia y algunos
valores o estatutos de cómo se va a lograr ese propósito. Sin embargo, dentro de esta
misión deben existir algunas restricciones porque de lo contrario, la misión podría llegar a
ser tan amplia que su consecución sería casi imposible. A continuación se hará un análisis
para el caso de la Fundación El Amor Nos Une:
MISIÓN ORIGINAL
Contribuir a cumplir con la necesidad básica de alimentación de grupos socio-económicos
menos favorecidos de Medellín mejorando su calidad de vida, generando un cambio de
cultura en la sociedad en el enfoque de su aporte a los menos necesitados.
Se puede observar que existe un alcance ilimitado en la misión de esta organización: los
grupos socio económico menos favorecidos de Medellín pertenecen a un grupo de
población muy amplia, quizás indeterminada, que seguramente dificultará determinar el
cumplimiento de su misión.
Se recomienda plantear de manera más concisa la misión de esta organización mediante
la segmentación de estas comunidades y por lo tanto enfocarse en una fracción más
pequeña y precisa que permita medir y ver el impacto del apoyo brindado.
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Es necesario además definir ciertos valores organizacionales, los cuales deben estar
comprendidos en la misión. Su función consiste en guiar a la organización y apoyar el
cumplimiento de la misión y visión de la misma.
VALORES
Responsabilidad social: Realizar actividades orientadas a la satisfacción de las
necesidades y expectativas de las comunidades en riesgo.
Transparencia: Presentar a la comunidad y a los donantes la información requerida sobre
las actividades de la Fundación.
Justicia: Dar a cada uno lo que le pertenece o corresponde.
Equidad: Dar a todas las personas por igual, sin diferencias sociales.
Después de todas las recomendaciones hechas anteriormente se propone la siguiente
misión:
MISIÓN PROPUESTA
Contribuir a satisfacer la necesidad básica de alimentación de comunidades en riesgo de
Medellín, apoyados en responsabilidad social, transparencia, justicia y equidad.
Sin embargo, para la Fundación debe ser indispensable conocer el significado de
comunidades en riesgo. “Son comunidades desprotegidas, aisladas, que no tienen la
presencia estatal requerida y que no tienen condiciones para enfrentar amenazas de
violencia o efectos incidentales de la confrontación armada”15.
Según el marco conceptual la visión es el conjunto de ideas generales, que proveen el
marco de referencia de lo que una organización quiere ser en el futuro. Señala el rumbo y
da dirección. Analizando la visión de la Fundación El Amor Nos Une, se observaron ciertos
elementos:
VISIÓN 2010
Ser reconocidos como la fundación con mayor experiencia y destacados resultados de
gestión en la entrega de soluciones efectivas y sostenibles para la problemática alimentaria
que viven grupos sociales en riesgo en la ciudad de Medellín.


Efectivamente equivale a un enunciado estimulante, basado en un panorama del
futuro, que refleja las aspiraciones de la organización; sin embargo, el lapso de
tiempo parece ser muy corto, por lo que se propone aumentarlo de acuerdo con el
Análisis Interno y Externo de la organización en el que se ahondará más adelante.

15

Boletín del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. 2006; 1(11). [Artículo en Internet]
http://www.derechoshumanos.gov.co/descargas/boletin11-comunidades.pdf [Consulta: 13 de marzo
de 2008]
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La definición del rol que la organización adoptará; la descripción de lo que espera
lograr y referencias para evaluar el grado de éxito futuro se evidencian en la visión.

En la misión está definido el propósito fundamental y el contexto dentro del cual se
desarrollan las actividades de la organización; sin embargo, esto necesita ser
complementado con enunciados generales que indiquen los principales programas o áreas
de actividades que se trabajarán a largo plazo indicando los resultados que se esperan
obtener. Estos enunciados serían los objetivos que representan las posiciones estratégicas
que se desean alcanzar en un momento dado del futuro. Deben ser alcanzables, medibles
y retadores. Se presentan los objetivos planteados por la Fundación con su respectivo
análisis:
OBJETIVOS
• Calmar el hambre de las personas más necesitadas en la ciudad de Medellín
• Cambiar la cultura de la limosna en las calles donando bonos de comida en lugar de
dinero
• Ayudar a familias que viven una situación de pobreza preocupante y que carecen de
recursos para satisfacer la necesidad básica de alimentación.
En el primer objetivo es necesario dirigirlo, como se hizo en la misión, a una población
determinada, por lo que se recomienda cambiar la expresión “las personas más
necesitadas” por “las personas que pertenecen a grupos socio-económicos en riesgo”,
El mismo caso ocurre en el último objetivo: el verbo “ayudar” involucra cosas como
alimentación, medicinas, ropas, juguetes y un sinnúmero de elementos. De esta manera,
se corre el riesgo de perder el foco de la misión constituido en esencia por temas de
alimentación.
A pesar de estar incluidos la misión, visión, valores y objetivos en la planeación estratégica
de una organización sin ánimo de lucro, las evaluadas anteriormente ya hacían parte de la
planeación realizada previamente por la Fundación al iniciar con sus actividades. Por lo
tanto se plantearon correcciones y alternativas de mejora a cada una de ellas.
Se realizará el análisis DOFA, parte esencial de la planeación, con el cual se obtendrá
información necesaria para generar estrategias que le permitan a la Fundación alcanzar la
sostenibilidad financiera y el cumplimiento de su misión.

ANÁLISIS DOFA
Tabla 1. Análisis DOFA Fundación El Amor Nos Une
Fortalezas

Debilidades
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Junta directiva o personal de dirección


Personal directivo con sensibilidad
social.



Personal con poco conocimiento en la
dirección y el manejo de las OSAL.

Posición financiera


Ingresos con dependencia en muy
pocos donantes.



Niveles de liquidez bajos.



Deficiente diversificación de ingresos.



Carencia de personal financiero.



Poca experiencia en el manejo del
endeudamiento.



Falta de indicadores financieros.

Operaciones


Alianza con grandes cadenas
comerciales, quienes apoyan tanto
publicitaria como económicamente.



Existe una estacionalidad en las
donaciones (temporadas con mayor
beneficios para la fundación).



Carencia de personal administrativo.



A partir de la base de datos de
donantes actuales se identificó una
participación
alta
de
personas
naturales en las donaciones.



Falta de indicadores operativos.



Carencia de controles de calidad en
los alimentos que entrega la fundación.



Carencia de sistema de calidad.

Mercadeo


Es integrante del directorio de la
alcaldía, de las fundaciones sin ánimo
de lucro más importantes en Medellín.
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Falta de un comité
comunicaciones.

de mercadeo y



Tener una página Web porque el
acceso y el conocimiento se facilitan.



Bajo posicionamiento en la ciudad de
Medellín según estudio de Goodwill
Corporation realizado en 2007.



Como se observó en los Certificados
de Donaciones existe una falta de
fidelización a los donantes, pues su
contribución no es continua.

Recursos humanos


Personal directivo capacitado en el
tema de la desnutrición debido a que
su perfil profesional está enfocado en
la salud.



Poca capacitación de la organización a
sus integrantes en áreas requeridas
por la entidad: mercadeo, finanzas.
calidad, administración.

Investigación y desarrollo


Poca experiencia en la presentación de
proyectos



Planeación
deficiente
en
sus
actividades tanto operativas como
financieras.

Sistemas de información


Ausencia de software que sirva para
las bases de datos, los controles de
calidad, el manejo financiero, entre
otros.

Estructura organizacional y cultura


Falta de políticas organizacionales de
calidad y de manejo administrativo y
financiero.

Legal

Oportunidades

Falta de documentación.
Amenazas
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Tendencias Económicas


Crecimiento
de
la
economía
Colombiana en el 2007 el PIB creció
7.52%.



Aumento en las tasas de interés
bancario.



Crecientes exigencias de resultados y
valores agregados por parte de los
donantes.

Tendencias legales


Regulación de ONG exigente en
cuanto al manejo de excedentes.

Tendencias sociales y demográficas


Crecimiento de la inversión en RSE
en Colombia según se evidencia por
encuestas realizadas por la ANDI y
expresadas por su presidente en el
tercer encuentro de RSE en Cali
realizado en Octubre 4 de 200716:



Mezcla de comunicación con temas
religiosos,
ya
que
afecta
la
consecución de donantes y el
posicionamiento de la fundación.



Escasez de donantes por causas del
conflicto armado.

Tendencias competitivas


Cooperación nacional e internacional.



Alianzas estratégicas y redes con
diversas organizaciones.



Nacimiento de muchas fundaciones
con diferentes objetivos, saturación.



Posicionamiento de
con igual propósito.

organizaciones

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Posicionarse entre las primeras diez fundaciones orientadas a la solución de temas
alimenticios de las comunidades en riesgo de la ciudad de Medellín.

16

Sierra J. Responsabilidad Social Empresarial: Lecciones, casos y modelos de vida (2007). Éxito.
p.288-289.
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2. Mantener las donaciones a la población en riesgo 100% en especie con el propósito de
continuar con la cultura de no dar limosna.
3. Generar como excedentes anuales al menos el 5% de los ingresos para invertir en
crecimiento.
4. Operacional: implementar el sistema de calidad.
5. Entregar a las comunidades en riesgo al menos el 60% de los ingresos no restringidos
y la totalidad de los que tengan alguna restricción en su uso.
6. Mercadeo: Aumentar los ingresos en un 183% para el 2007.
7. Organizacional: Implementar plan de capacitación al personal en mercadeo, calidad,
administración y finanzas.
8. Establecer dos alianzas estratégicas y pertenecer a una red durante el 2007.
9. Alcanzar un nivel de liquidez que proteja a la organización de una crisis financiera de
acuerdo al nivel de ingresos y gastos fijos proyectados para el año 2007.
El cálculo de este objetivo se explica en detalle en la sección de planeación financiera.
A continuación se utilizará un método que permitirá relacionar los aspectos internos y
externos de la Fundación para mejorar sus resultados a partir de la creación de estrategias.
ESTRATEGIAS
Tabla 2. Estrategias Fundación El Amor Nos Une
FORTALEZAS

DEBILIDADES

Estrategias FO

Estrategias DO

Sensibilizar a
públicos
determinados sobre el tema del
hambre en Medellín, a través
de
conferencias,
aprovechando el conocimiento
OPORTUNIDADES sobre la desnutrición de los
directores

Programar conjuntamente con otras
ONG cursos de capacitación para el
personal directivo en los diferentes
temas utilizando recursos de
cooperación técnica nacional e
internacional.

Realizar
una
campaña
publicitaria
en
cajas
registradoras de las cadenas
comerciales.

Realizar una alianza estratégica con
entidad bancaria para la donación de
fondos a través de los cajeros
electrónicos.

32

Realizar alianzas estratégicas
con fundaciones similares o
complementarias inscritas en
el directorio, para acceder a la
cooperación internacional.

Diseñar y proponer un proyecto a las
empresas
colombianas,
que
aumente su participación en las
donaciones a la fundación.

Implementar una tecnología
que permita recibir donaciones
de todas partes del mundo a
través de la página Web.17

Conformar un comité de mercadeo y
comunicaciones, que fortalezca y
mantenga las relaciones con las
grandes cadenas.
Implementar
un
método
de
fidelización, en el que la Fundación
se encargue de realimentar al
donante sobre su contribución a
partir de la participación de la
comunidad beneficiada.
Capacitar al personal en el manejo
de programas, que permitan
manejar de forma eficiente la
información.
Documentar los procesos más
importantes de la cadena de valor,
buscando obtener una mayor
eficiencia en cada uno de éstos.
Crear un comité competente,
encargado de la creación de una
estrategia
de
cooperación
internacional, apoyado por la alta
competencia
interna
en
presentación de proyectos.

AMENAZAS

17

Estrategias FA

Ejemplo en: http://bancodealimentos.org.ar/website/donarform.html
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Estrategias DA

Crear una cultura dentro de las
comunidades
beneficiadas
basada en que el trabajo
realizado por las personas
dentro del mismo proceso será
retribuido sólo con alimentos.

Investigar y presentar propuestas a
organizaciones locales que busquen
proyectos para invertir sus recursos,
logrando
un aumento en el
posicionamiento de la fundación.

Implementar un sistema de
recaudación
de fondos en
especie, similar a un banco de
alimentos, apoyados en las
alianzas
con
cadenas
comerciales.

Capacitar con ayuda de las alianzas,
al personal de la fundación en temas
relacionados con la presentación de
proyectos.

Realizar eventos (rifas, Bingos,
fiestas, etc.) en los que estén
involucrados los directivos de
la fundación y permitan
diversificar los ingresos.

Buscar alternativas de inversión que
permitan utilizar los excedentes de la
manera más eficiente posible.
Refiérase(asignaciones
permanentes)
Implementar controles de calidad
para los productos entregados a la
comunidad, evitando cualquier tipo
de problema legal.
Implementar sistemas de monitoreo y
evaluación interna que sirvan para
medir resultados e impactos en la
comunidad.

Normalmente, el plan estratégico no es lo suficientemente preciso como para llevarlo a la
gestión diaria de la organización. Su función, como se mencionó anteriormente, es indicar
objetivos y estrategias permanentes. El día a día precisa de otro instrumento: el plan
operativo anual. Se señalarán algunas de sus características; sin embargo, no se
profundizará ni se hará el respectivo desarrollo para la Fundación El Amor Nos Une. Se
propone ser desarrollado en un futuro no muy lejano.
El plan operativo es la exposición concreta a corto plazo (un año contable) de lo que se ha
previsto en el plan estratégico. También es una guía o referente de lo que la entidad quiere
llevar a cabo en el ejercicio correspondiente.
Los elementos que intervienen en la elaboración de un Plan Operativo son:


La evaluación del plan anterior, y si se ha hecho, un análisis DOFA genérico sobre la
organización.
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Los objetivos que se pretenden alcanzar. Lo más habitual es que los objetivos se
establezcan por áreas funcionales.



Los resultados o las metas que hacen concretos estos objetivos, y que permitirán medir
el grado de consecución de los mismos.



Las acciones que se emprenderán para conseguir los resultados, incluyendo fechas
de inicio y finalización.



Los recursos necesarios.



Los indicadores de gestión para cada objetivo, meta y estrategia.



El equipo humano requerido para desarrollar las acciones fijadas.



Un presupuesto que respalde financieramente la viabilidad del plan.

3.2. PLANEACIÓN FINANCIERA FUNDACIÓN EL AMOR NOS UNE
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Según Patricia León18 en sus Cuatro Pilares de Estabilidad Financiera, cuando se pregunta
a una organización sin ánimo de lucro sobre la cantidad de dinero que deben generar a
través de ingresos propios la gran mayoría responde "lo más que se pueda, lo antes
posible". Sin embargo, la autora enfatiza en la importancia de saber cuánto es el mínimo
que se debe recaudar para alcanzar los objetivos propuestos, tanto para el cumplimiento
de la respectiva misión, como también para financiar los gastos administrativos.
A medida que una organización crece y se ve involucrada en un mayor número de
actividades, corre el riesgo de concentrarse en la gestión diaria y perder la perspectiva de
sus objetivos a largo plazo. La planeación estratégica es el mecanismo que ayuda a
esclarecer la misión y los objetivos de la organización y a priorizar las acciones necesarias
para su consecución. Una buena planeación se ha convertido en un requisito esencial para
acceder a fondos internacionales disponibles.
Sin embargo, al moverse en un plano puramente conceptual, la planeación estratégica
requiere que adicionalmente se analicen los recursos disponibles en la organización para
implementar las estrategias elegidas. Por esta razón, es importante llevar a cabo de forma
paralela un ejercicio de planeación financiera que permita traducir a cifras las acciones
descritas en el plan estratégico.
A continuación se analizarán las diferencias que existen entre los tipos de organizaciones
sin ánimo de lucro.

Figura 2. Clasificación de las Organizaciones Sin Ánimo de Lucro19
En la Figura 2 se puede observar al extremo izquierdo aquellas organizaciones que pueden
obtener la mayoría de sus ingresos a partir de la venta de producto(s) o servicio(s). La
administración de estas organizaciones se asemeja en gran medida a una empresa. Sin
embargo, la mayoría de las ONG son organizaciones religiosas u organizaciones benéficas,
quienes a diferencia de las anteriores obtienen sus ingresos a partir de donaciones.
Conocido el significado de ambas, es fundamental establecer las diferencias entre ellas:

18

León. Op.cit., p.15-16.

19

Zietlow. Op.cit., p.11.
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a) Los negocios tienen un objetivo específico cuantitativo: Maximizar el capital de sus
accionistas.20 También se buscan ciertos objetivos intermedios que fomenten el
aumento de la rentabilidad y el aumento del patrimonio de sus accionistas. Entre
ellos se tiene:


Aumentar la participación del mercado.



Mejorar la calidad.



Aumentar el posicionamiento de la empresa.



Maximizar la utilización de los activos.



Aumentar ingresos a corto plazo.



Reducir costos a corto plazo.

Las ONG comerciales pueden adoptar muchos de los objetivos intermedios
mencionados anteriormente; sin embargo, las ONG que dependen de las
donaciones no ven aumentar sus ingresos automáticamente cuando ofrecen más
servicios y este hecho es aún más complicado porque están obligadas a recaudar
fondos adicionales sólo para cubrir los costos añadidos por ofrecer más servicios, a
diferencia de los negocios que buscan mayores ingresos a partir de ventas
adicionales.
b) Los negocios pueden poner precio a sus servicios.
c) Los negocios saben quiénes son sus clientes y sus dueños.
d) El patrón de los flujos de caja cambia frecuentemente, particularmente para las ONG
que dependen de donaciones. El servicio a la comunidad y los gastos
administrativos permanecen casi constantes en el tiempo mientras que los ingresos
varían y sólo hay fechas puntuales como la Navidad, el Día del Niño y el Día del
Amor y la Amistad, que constituyen tiempos de tranquilidad para este tipo de
organizaciones. El peor de los casos se presenta cuando la demanda se acelera:
cuando un negocio experimenta un aumento en las ventas, los ingresos por éstas
compensan los mayores costos por el aumento de la demanda. Sin embargo, las
ONG no pueden asegurar que las donaciones aumentarán rápidamente en
concordancia con los servicios ofrecidos.
Una vez explicadas las diferentes características operacionales de las ONG que dependen
de donaciones, es necesario explicar el enfoque que se recomienda para este tipo de
organizaciones.
Objetivo Financiero

20

Kaplan R., Norton, D. Mapas estratégicos (2007). Bogotá: Editorial Planeta Colombiana S.A; 2007.
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Richard Wacht, quien escribió sobre ONG, propuso que el principal objetivo financiero
estuviera limitado puramente a decisiones financieras y lo definió como: “la minimización
de costos sujeta a la restricción de mantener un grado de liquidez y solvencia organizacional
en el tiempo”21. Sin embargo, este objetivo se limita a decisiones puramente financieras,
asumiendo que los programas y objetivos relacionados con la misión no tuvieran
importancia. Aunque parece que el objetivo es adecuado hasta cierto punto, la misión y los
objetivos financieros están más estrechamente relacionados.
Según Jhon Zietlow22, el objetivo financiero primario de las organizaciones consiste en
trabajar arduamente para llegar a un adecuado nivel de liquidez en el tiempo. Administrar
el flujo de caja y la posición de efectivo son claves para lograrlo.
Sin embargo, es necesario establecer el contexto para la administración financiera y para
la importancia especial de la administración de la liquidez en el sector sin ánimo de lucro.
Es claro que muchas ONG que no tienen recursos financieros disponibles desvían su
atención de lograr la misión establecida para vencer las presiones financieras. Casi siempre
se escucha que las ONG caen en una escasez de efectivo o incluso en una crisis debido a
la pérdida de un donante clave o parte de la base de ellos. En pocas palabras, el problema
de flujo de caja no es necesariamente consecuencia de una mala administración, sino que
es algo cotidiano en estas organizaciones; sin embargo, sus dirigentes son responsables
de la creación de las estrategias precisas para evitar la ocurrencia de estos eventos o
contrarrestar sus efectos negativos. (Ver Anexo 1. Resumen Estrategias Organizacionales
y Financieras)
Rathgeb Smith recomienda que estas organizaciones traten de convivir con problemas de
flujo de caja desarrollando por lo menos las siguientes estrategias23:
1. Obtener una línea de crédito o recibir un aumento en la línea de crédito en el banco
actual.
2. Reunir donaciones de individuos o ayudas de fundaciones corporativas.
3. Aprovechar al máximo las donaciones principales actuales.
Debido a la naturaleza de la fundación El Amor Nos Une, este trabajo estará centrado en
las ONG que dependen de donaciones. A continuación se introduce la administración de
liquidez, denominada también como administración del capital de trabajo o administración
financiera a corto plazo.

21

Wacht R. A Financial Management Theory of the Nonprofit Organization. The Journal of Financial Research
7 (1,1984): 37-45.
22

Zietlow. Op.cit., p.13.

23

Rathgeb S. En: Managing the Challenges of Government Contracts. 325:341. Citado por Zietlow J. Hankin
JA. Seidner A. Financial Management for Nonprofit Organizations: Policies and Practices. New
Jersey: Editorial Wiley; 2007. p.23.

38

Administración de Liquidez
La administración de liquidez es definida en el sector de los negocios como “la asignación
de los recursos líquidos en el tiempo para pagar obligaciones (deudas) y varias inversiones
que los dirigentes asumen en pro de maximizar la riqueza de los inversionistas”24.
Una pequeña transformación llevaría a la definición en el sector sin ánimo de lucro: “la
asignación de los recursos líquidos en el tiempo para pagar obligaciones (deudas) y varias
inversiones que los dirigentes asumen en pro de alcanzar la misión de la organización”.
Gallinger y Healey25 exponen que la equivocación de los dirigentes al proveer los recursos
líquidos adecuados para satisfacer tanto las cuentas a corto plazo como las iniciativas de
crecimiento financiero, ha sido la causa de quiebra de muchas empresas y además la causa
de recesiones económicas. Ellos indican que el objetivo fundamental en el manejo de la
liquidez es asegurar la solvencia corporativa o la sostenibilidad. La clave en la
administración de la liquidez es minimizar el riesgo de insolvencia:


Determinando cuánto invertir en cada componente de los activos corrientes y
asignando los recursos necesarios para cada componente de los pasivos
corrientes.



Manejando estas inversiones y asignaciones efectiva y eficientemente.

Se puede comprender la administración de liquidez de una manera sencilla estableciendo
niveles de liquidez.

Tabla 3. Niveles de Liquidez
Nivel de
Liquidez

24

Zietlow. Op.cit., p.30.

25

Zietlow. Ibíd.

Concepto

Comentario
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Nivel 1

Flujo de efectivo y portafolio
de inversión (inversiones a El más líquido de todos
corto plazo)

Nivel 2

Créditos a corto plazo

Nivel 3

Nivel 4
Nivel 5

Éstos, tanto como los saldos en efectivo y
portafolio de inversión, provee la mayor
reserva de liquidez para los negocios
Ejemplos:
Reducir
el
tiempo
de
recuperación de las cuentas por cobrar,
evitar pagar antes de las fechas
Administración del flujo de
establecidas, optimizar el rendimiento de las
caja
inversiones temporales en valores y
programar adecuadamente los ingresos y
egresos del negocio.
Renegociación del contrato Algunos prestamistas son más flexibles que
de la deuda
otros

Venta de activos

La organización está comenzando a liquidar
activos de valor para suministrar efectivo
para subsistir

Para la discusión sobre administración de liquidez es necesario diferenciar entre solvencia,
liquidez, y flexibilidad financiera.
Una organización es solvente cuando sus activos exceden sus pasivos. Entre mayor sea el
grado en el que los activos superan a los pasivos, más solvente es la organización. Cuando
se evalúa la solvencia, es mejor hablar de capital de trabajo neto, que es igual a activos
corriente menos pasivos corrientes.
Una organización es líquida cuando puede pagar todas sus facturas a tiempo sin incurrir en
costos innecesarios. Así, una organización es ilíquida si constantemente es incapaz de
sacar provecho de los descuentos por pronto pago o cuando realiza constantemente
traslados entre fondos internos.
Finalmente, una organización posee flexibilidad financiera cuando sus políticas financieras
(uso de deudas, exceso de ingresos sobre gastos, y la relación de ingresos y activos) son
consistentes con su incremento proyectado de ingresos. The Financial Accounting
Standards Board define la flexibilidad financiera de manera operacional como el grado de
habilidad de la organización para “usar sus recursos financieros para satisfacer
necesidades programadas, pagar deudas vencidas, o para satisfacer cualquier
requerimiento de efectivo u oportunidad inesperada.”

Importancia de la Administración de la Liquidez

40

Especialmente en las ONG que dependen de donaciones, la administración de la liquidez
es la función financiera más importante debido a los siguientes factores institucionales y
filosofías de administración:
Factores Institucionales
1. El principal problema, especialmente para las ONG que dependen de donaciones, es
que no pueden aumentar o disminuir el precio de sus servicios – seleccionando el
cambio adecuado de acuerdo con la respuesta que tengan los clientes al precio – para
aumentar los ingresos en caso de un actual o potencial déficit de flujo de caja.
2. La relación natural entre los egresos de dinero (para pagar los suministros y la mano de
obra) y los consiguientes ingresos por las ventas generadas, no aplica para las ONG
que dependen de donaciones. La relación existente entre los ingresos por las ventas y
los costos de un negocio son en gran medida directamente proporcionales, mientras
que para las ONG que dependen de donaciones la posición de efectivo puede ser
incluso peor si la organización aumenta las inversiones para recaudo de fondos en el
caso en que pretenda contrarrestar la reciente disminución en donaciones. La liquidez
tiene de esta manera mayor valor en las ONG que dependen de donaciones. Una de
las estrategias más utilizadas para contrarrestar la necesidad de un mayor grado de
liquidez es la recolección de fondos con anticipación a la entrega del servicio o
desarrollo del programa. Otra práctica utilizada por muchas organizaciones con el fin de
compensar los ingresos limitados, es la creación de otras empresas adicionales; sin
embargo, hay cuatro grandes barreras para esta práctica:


Estas empresas utilizan recursos que ya se encuentran escasos (lo que puede
agravar el flujo de efectivo u ocasionar una crisis).



Estas empresas pueden hacer que la organización se desenfoque de su misión
original.



Casi nunca los miembros del equipo directivo poseen las competencias requeridas
para manejar adecuadamente estas empresas.



Incluso si la empresa es exitosa, las utilidades netas positivas sólo se dan después
de un tiempo y no al instante.

3. Incapacidad en la emisión de reservas para aumentar el patrimonio: Hay que tener en
cuenta que los excedentes son recursos permanentes para la financiación del
crecimiento de las ONG; no obstante, se debe tener claro que el capital interno está
disponible para estas organizaciones siempre y cuando estos excedentes operativos
sean utilizados para la propia organización. Regularmente, el único significado de
acumular patrimonio es obtener un excedente operativo (equivalente al lucro), por lo
que la mayoría de las ONG que dependen de las donaciones, consideran que el punto
de equilibrio es el principal objetivo financiero, que implica que no están dispuestos a
obtener excedentes significativos. En este sentido, las ONG deberían operar como un
negocio que apenas comienza, los cuales reinvierten todas sus utilidades para
autofinanciar en la medida de lo posible su crecimiento.
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4. Restricciones en tiempo y uso de las donaciones: Posiblemente el impedimento más
significativo para hacer concordar los egresos e ingresos netos de dinero, viene en gran
medida de la esencia de las donaciones, las cuales son restringidas frecuentemente por
los donantes quienes deciden qué programa desean apoyar y por tanto cuándo se debe
entregar a la comunidad. Las salidas de dinero para gastos, que no son fácilmente o
comúnmente financiados, constituyen una amenaza significativa para la liquidez de las
ONG que dependen de donaciones. El problema es más grave para las organizaciones
que están buscando el punto de equilibrio pues tienen reservas de dinero pequeñas o
nulas, mostrando el efecto conjunto y algunas veces acumulativo de estos efectos
institucionales.
Filosofías de Administración en las ONG
1. Mayor resistencia a ganar excedentes: Es claro que en la mayoría de las ONG el
objetivo financiero principal es predominantemente alcanzar el punto de equilibrio. Al
renunciar a la acumulación de ingresos netos positivos, estas organizaciones están
evitando el mayor recurso de liquidez en los negocios. Los excedentes son también
considerados por algunos como el recurso más confiable de efectivo en las ONG.
2. Resistencia al uso de préstamos a corto plazo: Para muchas organizaciones es riesgoso
comenzar a depender de fondos prestados para financiar las operaciones; sin embargo,
como se mostró anteriormente en la Tabla 3, es el segundo nivel más líquido.
3. Monitoreo, administración o proyección de la liquidez insuficiente: La mayoría de las
ONG están poco atentas a técnicas disponibles para monitorear, administrar y proyectar
la liquidez.
Implicaciones de los Factores Institucionales y Filosofías de Administración
Hay tres implicaciones principales para la administración de la liquidez y las políticas
financieras relacionadas a partir del anterior análisis.
Primera implicación: La decisión en la estructura de capital está a favor de la reinversión de
excedentes como el medio principal para financiar los activos. Como recomendación estas
organizaciones deberían operar con un excedente.
Segunda implicación: Estas organizaciones son obviamente muy conservadoras en cuanto
al riesgo, y sólo usarán deudas limitadas a largo plazo para complementar el capital propio.
Como recomendación estas organizaciones deben aprender a operar con créditos
controlados y bajo ninguna circunstancia utilizarlos para financiar proyectos de inversión
social sino más bien para actividades de generación de fondos.
Tercera implicación: La administración de la liquidez debe ser indispensable para la
supervivencia de la ONG a largo plazo. Esta última se refiere a la habilidad de aprovechar
nuevas oportunidades estratégicas, expandir a nuevos servicios o mercados, construir
infraestructura o hacer otras inversiones.
Resumiendo esta discusión, las ventajas que les brinda a las ONG que dependen de
donaciones el hecho de tener un alto grado de liquidez es la capacidad de hacer
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desembolsos, recibir ingresos por intereses, manejar el riesgo de endeudamiento, y
aprovechar oportunidades imprevistas. Sin embargo, hay que aclarar que no siempre más
significa mejor. Mucha liquidez es desfavorable en el sentido de que absorbe fondos que
podrían ser usados en la entrega de servicios. Además, los donantes podrían reaccionar
negativamente y entregar sus ayudas en otra parte.
Una organización es considerada líquida “si tiene los recursos financieros suficientes para
cubrir sus obligaciones financieras puntualmente y a un mínimo costo”26.
Así, el objetivo financiero principal es: “Asegurar que los recursos financieros estén
disponibles como y cuando se necesiten, a un costo razonable, y utilizados de acuerdo a la
misión y a los propósitos de donantes” 27
¿Cuál es nivel apropiado de Liquidez?
Las proyecciones de la posición de efectivo en un horizonte de seis meses, un año, tres
años o cinco años permitirán hacer un diagnóstico de la situación actual de liquidez de la
organización.
a) Establecer la posición de liquidez basada en la vulnerabilidad financiera.
Chang y Tuckman proporcionan una lista corta en su análisis de vulnerabilidad financiera28.
Su posición se centra en la habilidad que tiene una organización para aislarse de algún
problema o incertidumbre financiera no prevista, e incluye:


Patrimonio (capital propio) de la organización: Relación entre el patrimonio y los
activos líquidos.



Nivel de gastos operativos



Diversificación de fuentes de ingreso.

Entre mayores sean los niveles de patrimonio e ingresos y menores los de gastos, mayor
flexibilidad tiene la organización para contrarrestar los problemas financieros.
b) Herramientas de diagnóstico para apoyar el establecimiento de un adecuado objetivo
de liquidez.
La definición de un nivel aproximado de liquidez se obtiene a partir de una metodología
cualitativa propuesta por Jhon Zietlow (Ver Anexo 2. Mapa de Diagnóstico del Nivel de
Liquidez) en la cual se hace un diagnóstico de la organización a partir de la identificación
de ciertas características que son consecuencia de un bajo nivel de liquidez. Por otro lado,
26

Zietlow. Op.cit., p.36.

27

Zietlow. Ibíd., p.37.

28

Chang C. Tuckman H, A methodology for Measuring the Financial Vulnerability of Charitable
Nonprofit Organizations, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 20. 1991. p.445-460.
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a partir del indicador Lambda es posible calcular un valor del nivel de liquidez objetivo,
asumiendo como aceptables valores de Lambda menores al 5%.
Estados Financieros y Generalidades Contables
Los Estados Financieros son informes que dan a conocer la situación de la organización.
Los estados financieros más utilizados en la mayoría de los negocios son el Balance
General y el Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias; sin embargo, en las ONG
el Estado del Flujo de Fondos o Efectivo adquiere gran importancia debido a su relación
directa con la liquidez, que como anteriormente se dijo es el principal objetivo financiero de
este tipo de organizaciones.
Desarrollo de Reportes Financieros e Indicadores
Los reportes e indicadores financieros suministran la respuesta a muchas preguntas,
¿Cómo van las finanzas de la organización? ¿Hay cierta fortaleza financiera para
expandirse o agregar nuevos servicios/programas? ¿Habrá otra crisis financiera este año?
Se debe hacer énfasis en la importancia de reportes confiables y entregados a tiempo para
tomar decisiones financieras. Por otro lado, los donantes examinarán la posición financiera
de la organización y sus políticas, y a partir de este análisis juzgarán si se justifica apoyarla.
Los reportes de las ONG se pueden parecer mucho a los reportes de los negocios, pero el
enfoque y el énfasis son diferentes. Para las ONG los resultados financieros no son el
primer objetivo en el manejo de reportes, sino el cumplimiento de los objetivos.
En conclusión, los reportes financieros deben ser utilizados por la dirección para mostrar
cómo los resultados financieros facilitan y mejoran el logro presente y futuro de la misión.
Existen cuatro razones principales por las cuales una organización debe realizar reportes
financieros:
1. Representar la situación financiera de la organización de manera oportuna y confiable.
2. Respaldar el logro de la misión: Los reportes financieros debe reflejar el papel del
departamento de finanzas: Una buena administración financiera permite acelerar el
logro de la misión. Es necesario recordar que en la lucha para lograr el nivel de liquidez
adecuado, el propósito es preservar y proporcionar recursos financieros para que la
organización pueda llevar a cabo su misión.
3. Evidenciar rendición de cuentas: La rendición de cuentas comienza con el cumplimiento
de la misión. Además, implica ser capaz de responder a aquellos que preguntan por
eficacia y eficiencia. Los donantes necesitan conocer planes de futuras expansiones por
ejemplo si se tienen muchas reservas de efectivo. Además, ellos no entenderán el ciclo
financiero de la organización a menos que se les pueda explicar de una manera que
puedan entender. En conclusión, la rendición de cuentas mejorará de una u otra forma
la imagen de la organización.
4. Facilitar la reingeniería o cambio de la organización: En este punto se puede hablar
literalmente de recrear y reinventar la organización o simplemente de introducir nuevos
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cambios cuando la organización está pasando por un período de crisis. Para tomar una
decisión sobre un cambio general de la organización se hace necesario referirse a los
reportes financieros. Puede ser que la situación de la organización no sea tan grave,
pero un cambio organizacional es sólo un caso especial de una transformación de
liderazgo que toda organización puede adoptar. Se debe recordar que el proceso de
mejoramiento continuo es el camino para lograr una administración financiera
adecuada.
Reportes Financieros
Incluso pequeñas organizaciones deberían desarrollar presupuestos y al menos hacer una
comparación anual del mismo. Se comenzará con algunos de los reportes que se deben
preparar para el equipo de la alta dirección y la junta directiva. Se incluirán indicadores
financieros y evaluación de la recaudación de fondos.

Figura 3. Pirámide de Reportes Financieros29
Nivel 1: Análisis de la Variación del Presupuesto
Incluso las organizaciones más pequeñas deberían cubrir las responsabilidades del primer
nivel, que implican comentarios o gráficas explicando porqué los ingresos y egresos
actuales estuvieron en los niveles presentados. Además, se deben resaltar las variaciones
porcentuales de cada línea de ingresos y egresos con respecto al presupuesto inicial. Una
discusión de causa-efecto es vital para evaluar la probabilidad de ocurrencia de eventos
positivos o negativos futuros.

29

Zietlow. Op.cit., p.203.
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Nivel 2: Análisis de Estados e Indicadores Financieros
Un Indicador Financiero o Índice Financiero es una relación de cifras extractadas de los
estados financieros con el propósito de formarse una idea acerca del comportamiento de
algún aspecto, sector o área específica de la organización.
Una de las dificultades de las ONG es la ausencia de estándares (valores promedios de
otras organizaciones que atienden la misma clientela)
1.

Prueba Ácida (Liquidez inmediata) 

Activo corriente - Inventario
Pasivos corrientes

La prueba ácida muestra el cubrimiento de las obligaciones financieras a corto plazo con
los activos corrientes líquidos (aquellos que se puedan convertir fácilmente en efectivo)
2.

Reserva de efectivo 

Activo corriente - Inventario
Gastos Totales Anuales

La reserva de efectivo compara los activos corrientes líquidos con el valor de los gastos
operativos anuales para mostrar cuánto tiempo podrá (como una fracción de un año) la
organización pagar sus gastos operativos si los ingresos son eliminados totalmente.
3.

Razón Corriente 

Activo Corriente
Pasivo Corriente

La razón corriente, como la prueba ácida, muestra el cubrimiento de las obligaciones
financieras a corto plazo, pero con una medida más amplia de la “habilidad de pagar”. El
indicador no es tan conservador como la prueba ácida, pero hace coincidir de mejor manera
las obligaciones a corto plazo con los recursos que estén disponibles para satisfacerlas.
4.

Importancia del Activo Corriente 

Activos Corrientes
Activo Total

El indicador de la importancia del activo corriente muestra qué porcentaje del total de activos
son elementos corrientes (que están más cerca al efectivo) y por tanto muestra qué tan
líquida es la organización. Indica la capacidad que tiene la organización para pagar
obligaciones que se deben y aquellas inesperadas.
5.

Nivel de liquidez Objetivo  Efectivo y equivalent es de efectivo
 Inversiones de Corto Plazo  Cupo de Línea de Crédito - Préstamos a Corto Plazo

El nivel de liquidez objetivo muestra si se ha alcanzado la meta en recursos líquidos.
Muestra cuál es el nivel de liquidez que se tiene en el momento y según un nivel de liquidez
deseado se crean algunas estrategias.
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6.

Lambda 

Nivel de liquidez Objetivo  Flujo de caja operativo proyectado
Incertidumbre del flujo de caja operativo

Lambda es una medida de solvencia, liquidez y flexibilidad financiera. Lambda permite
determinar si la organización tiene suficiente liquidez. Calcular lambda es extremadamente
útil para el análisis por dos razones:


Demuestra que cuando hay mayor estabilidad o los flujos de cajas están más seguros
se requiere de menor liquidez y que flujos de caja altamente riesgosos tienen que ser
compensados con más efectivo y equivalentes.



Indica la probabilidad de experimentar una escasez de efectivo en el período de tiempo
pronosticado.

7.

Nivel de contribución 

Ingresos totales donados
Ingresos totales

Alto nivel de dependencia en las donaciones (Nivel de contribución  0.65) , representa
riesgo para la organización debido a la posible fatiga de los donantes . Si se espera que las
donaciones se disminuyan, las organizaciones deben reemplazar rápidamente los fondos
perdidos o enfrentar una crisis financiera.
8.

Nivel de endeudamiento 

Pasivo total
Activo total

El nivel de endeudamiento mide el grado en el que los activos están financiados con dinero
prestado. Hay que tener en cuenta que los préstamos producen tensión en la organización
y sus miembros, ya que se tienen que pagar intereses y abonar a capital.
9.

Índice de Retorno 

Ingresos totales
Activos totales

El índice de Retorno es considerado generalmente como una medida de eficiencia. El
término eficiencia no se refiere a los costos relacionados, sino en qué tan bien los activos
se reflejan en ingresos y ganancias. Para las ONG se mide la habilidad de generar o
aumentar los ingresos a partir de los activos bases. En otro sentido, es el “retorno sobre la
inversión”, donde el retorno son los ingresos que entran a la organización cada año por
cada peso invertido en activos. Para las organizaciones que dependen de donaciones se
mide la eficiencia de la recaudación de fondos.

10. Excedente (Déficit) Neto  Ingresos totales - Gastos totales
En las ONG no se habla de utilidad o pérdida, sino de resultado del ejercicio (excedente o
déficit). Mide el cubrimiento de los gastos con los ingresos del período. Si es positivo
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entonces los ingresos fueron mayores que los costos cubiertos. Si es cero, los ingresos sólo
cubrieron los gastos (punto de equilibrio). Obviamente, un valor negativo significa que los
ingresos del período no fueron suficientes para cubrir los gastos. Si esto estaba planeado,
no hay problema; sin embargo, si no lo estaba, es recomendable referirse al Análisis de
Variación del Presupuesto para averiguar las causas y cómo evitar que la situación se repita
el año siguiente.
Debido a que muchas organizaciones reúnen dinero con anticipación al crecimiento
planeado o para acumular hasta el nivel de liquidez objetivo, manejar excedentes en
algunos períodos simplemente puede mostrar buena previsión administrativa. Sin embargo,
excedentes constantes para una organización sin crecimiento puede reflejar atesoramiento
y provisión inadecuada de servicios requeridos.
11. Margen Neto de Operación 

12. Reserva de patrimonio 

Excedente (Déficit) Neto
Ingresos totales

Patrimonio
Gastos totales

La diferencia entre la reserva de patrimonio y la reserva de efectivo radica en que no se
piensa “liquidar” el patrimonio para pagar los gastos del año, sino que se piensa en cuánta
protección se ha acumulado en relación a gastos anuales. Sin embargo, ambos indicadores
dan una idea del riesgo operativo. Entre más grande sean ambos menos riesgosa es la
posición operativa de la organización.
13. Proporción de gastos en programas 

Gastos en programas
Gastos totales

14. Proporción de gastos en servicios de apoyo 

Gastos en servicios de apoyo
Gastos totales

Se debe analizar si la mayor parte de los gastos anuales están relacionados con programas
comunitarios o si gran parte de los recursos se asignan para llevar a cabo actividades que
son necesarias pero que no están proporcionando servicios a la comunidad. Estos
indicadores son complementarios.
En conclusión, se debe comenzar con un análisis de tendencia de la organización propia,
que examine cómo ha cambiado ésta año tras año. Posteriormente se puede comparar la
organización con otras que cuenten con una misión similar.
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A continuación se presentan los indicadores de los últimos seis años para la Fundación El Amor Nos Une:
Tabla 4. Indicadores Financieros Fundación El Amor Nos Une
FUNDACIÓN SOCIAL LA CARIDAD NOS UNE
INDICADORES

Prueba Ácida (Liquidez inmediata)
Reserva de Efectivo
Reserva de Efectivo (meses)
Razón Corriente
Importancia del Activo Corriente
Lambda Escenario Pesimista
Lambda Escenario Optimista
Nivel de Contribución
Nivel de Endeudamiento
Índice de Retorno
Excedente (Déficit) Neto
Margen Neto de Operación
Reserva de Patrimonio
Proporción de Gastos en Programas
Proporción de Gastos en Servicios de Apoyo

2002
48,18
0,99
11,92
48,32
1,00

2003
0,36
0,14
1,64
0,36
1,00

2004
1,89
0,53
6,36
1,89
1,00

2005
0,81
0,16
1,92
0,81
1,00

2006
0,52
0,26
3,18
0,52
1,00

2007

92,68%
5%
1,00
0,02
1,95
5.844,00
0,48
0,98
0,64
0,36

49

0,99
2,78
3,53
-11.780,00
-1,11
-0,24
0,69
0,31

0,94
0,53
2,99
9.544,00
0,37
0,25
0,73
0,27

0,99
1,23
5,40
-5.762,00
-0,16
-0,04
0,85
0,15

1,00
1,94
3,12
-4.802,00
-0,23
-0,25
0,61
0,39

En conclusión, se recomienda un análisis permanente de los siguientes indicadores:
Reserva de Efectivo: El Balance General muestra la cantidad de efectivo y equivalentes al
final de un año y hay que tener en cuenta que con este mismo valor se comenzará el año
siguiente. Así, si se asumen gastos, tanto de administración como de inversión social,
iguales a los del año anterior este indicador será de gran utilidad para las directivas de la
Fundación pues podrán saber cuánto tiempo (en meses) puede durar el efectivo o
equivalentes para cubrir sus gastos totales si no hay ingreso de efectivo. Además puede
servir para identificar el nivel de prioridad de las actividades de recaudación de fondos. Por
ejemplo, en el año 2006 este indicador fue de 3,18, lo que significa que el efectivo disponible
al comenzar el 2007 cubrirá sólo los gastos en inversión social y en administración por tres
meses. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta disponibilidad proviene de
deuda como se observa en el nivel de endeudamiento.
Nivel de Contribución: El análisis de este indicador permite a las directivas de la
Fundación conocer el grado de dependencia de sus ingresos en sus donantes. Así, su
complemento constituirá la participación de la generación de ingresos propios a partir de
actividades de recaudación de fondos. Se recomienda hacer un análisis de este indicador
para cada una de las fuentes de financiación. De esta manera se podrá contar con una base
en el análisis de diversificación de ingresos, explicado detalladamente en el próximo
capítulo. Por ejemplo, en el año 2004 el valor de este indicador fue de 0,94, lo cual significa
que el 94% de sus ingresos fueron donados y tan solo el 6% fueron generados a partir de
eventos institucionales.
Nivel de Endeudamiento: Este indicador mide el grado en el que los activos de la
Fundación están siendo financiados con deuda. Entre más alto sea este valor mayor será
el riesgo en la posición financiera. Anteriormente se recomendó el uso de la deuda para
financiar proyectos de recaudación de fondos. Hay que tener en cuenta que a partir de
estrategias de recaudación de fondos la Fundación podrá obtener ingresos superiores a la
deuda y que debe evitar al máximo entregar a la comunidad servicios financiados con dinero
prestado. Por ejemplo, en el año 2006 este indicador alcanzó un valor de 1,94, que
constituye un riesgo financiero alto, pues la Fundación debe más de lo que tiene.
Excedente (Déficit) Neto: A partir de este indicador las directivas de la Fundación podrán
saber cuál fue el resultado de las operaciones al interior. Sabrán si las estrategias de
recaudación de fondos fueron suficientes para cubrir todos los gastos. De este indicador se
analizará el objetivo propuesto de generar como excedentes anuales el 5% de los ingresos
para invertir en crecimiento. Hay que tener en cuenta que el manejo de este indicador es
de gran importancia en el sector sin ánimo de lucro. Para mayor información se recomienda
consultar el Decreto 4400 de 2004.
Margen Neto de Operación: Muestra la proporción de los ingresos en excedentes. Se
recomienda para la Fundación un 5%, que se definió en el Plan Estratégico, ya que
porcentajes mayores serían gravables, de acuerdo con el Decreto 4400 de 2004, a menos
que la Junta Directiva decida aumentar la cuenta de Asignaciones Permanentes que se
trata en el artículo 9 del mismo decreto.
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Proporción de Gastos en Programas: Por medio del análisis de este indicador la
Fundación y entes externos pueden medir el grado de servicio a la comunidad relacionando
el total de gastos con los entregados a éstas. Para el año 2006, el indicador fue de 0,61, lo
que muestra que el 61% de los gastos totales fueron entregados a la comunidad. El
complemento serían los gastos que apoyan el cumplimiento de la misión.
Se recomienda además hacer un análisis conjunto entre el patrimonio y el resultado cada
año. Así:
Tabla 5. Situación Económica Histórica Fundación El Amor Nos Une
31 de
31 de
diciembre diciembre
de 2002
de 2003
Patrimonio
$ 6,057
Resultado
$ 5,844
Situación
Creciendo
Económica

31 de
diciembre
de 2004

31 de
diciembre
de 2005

31 de
diciembre
de 2006

$ -5,351
$ -11,780

$ 4,056
$ 9,544

$ -1,497
$ -5,762

$ -6,365
$ -4,802

En Crisis

Creciendo

En Crisis

En Crisis

Teniendo en cuenta que los posibles escenarios que se pueden encontrar son los
siguientes:
Tabla 6. Escenarios Posibles: Situación Financiera
Situación
Escenarios
Económica
Patrimonio Negativo
Resultado Negativo

En Crisis

Patrimonio Positivo
Resultado Negativo

Con Dificultades

Patrimonio Negativo
Resultado Positivo

En
Recuperación

Patrimonio Positivo
Resultado Positivo

Creciendo

Lambda y Nivel de Liquidez Objetivo
Para hacer el análisis del nivel de liquidez objetivo se simularon dos escenarios posibles:
uno pesimista y uno ideal. Las variables que se analizaron para estos escenarios fueron
principalmente los ingresos, los gastos administrativos, los gastos de inversión social y la
cuenta de asignación permanente.
Bajo el escenario pesimista para el año 2007 las donaciones y la generación de recursos
por proyectos o actividades propias se asumen que fueron nulas, debido a una deficiente
estrategia de recaudación de fondos. De esta manera, los gastos para inversión social serán
suspendidos igualmente, pues al finalizar el 2006 la Fundación era insolvente (patrimonio
negativo). Se recomienda evitar al máximo la utilización de fondos prestados para servicios
a la comunidad cuando la Fundación se encuentre en una situación de insolvencia.
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Tabla 7. Escenario Pesimista: Estado de Resultados
ESTADO DE RESULTADOS
31 de diciembre de 2007
ESCENARIO 1: Pesimista
Ingresos operacionales
Donaciones

0

Gastos operacionales
Gastos por programas de inversión social
0
Gastos de administración
10.304
Excedente (Déficit) Operacional
-10.304
Tabla 8. Escenario Pesimista: Balance General
BALANCE GENERAL
31 de diciembre de 2007
ESCENARIO 1: Pesimista
Activos
Total Activos
Activos corrientes
Disponible
Total de los activos corrientes

0

Pasivos y fondos sociales
Pasivos corrientes
Costos y Gastos por pagar
Retención en la fuente
Retenciones y Aportes De Nómina
Acreedores varios
Obligaciones Laborales
Total de los pasivos

17.260

Patrimonio
Donaciones
Revalorización del patrimonio
Utilidad (Pérdida) años anteriores
Utilidad (Pérdida) del año

-6.956
-10.304

Total Patrimonio

-17.260

Total de los pasivos y de los fondos sociales
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0

Tabla 9. Escenario Pesimista: Estado de Flujo de Efectivo
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
31 de diciembre de 2007
ESCENARIO 1: Pesimista
Flujos de efectivo de las actividades de operación
Utilidad (Pérdida) Operacional
Corrección monetaria

-10.304

Cambios en activos y pasivos operacionales
Gastos pagados por anticipado
Costos y gastos por pagar
Impuestos por pagar
Acreedores varios
Retenciones y Aportes de Nómina
Obligaciones laborales

4.113

Efectivo neto provisto por las actividades de operación

-6.191

Tabla 10. Escenario Pesimista: Cálculo de Lambda
2002
2003
2004
2005 2006
Flujo de caja operativo
5.967
-3.157 5.593 -2.100 279
Nivel de liquidez objetivo
0,00
Incertidumbre del flujo de caja
4.262,53
operativo
Lambda
92,68%

2007
-6.191

Como muestra el valor de Lambda, según este escenario pesimista, la Fundación tendría
una probabilidad de 92,68% de iliquidez, debido a la crisis de dos años consecutivos y a un
estado de insolvencia. En conclusión, otro período de resultados negativos para la
Fundación empeoraría la situación y el riesgo de iliquidez e insolvencia sería inevitable el
próximo año y así su sostenibilidad financiera más difícil de alcanzar.
Para analizar un escenario ideal es necesario realizar la proyección del Balance General,
Estado de Resultados y Estado de Flujo de Efectivo:
Proyección Escenario Ideal Balance General: Se recomienda disminuir cuanto sea posible
los pasivos de la Fundación, lo ideal sería hacerlo hasta cero, de tal manera que la
estructura de capital sea completamente patrimonial. Para alcanzar esto es necesario que
la pérdida de -6.956 de años anteriores se compense con un excedente X, el cual será
analizado a partir de Lambda. Se omitirán cuentas como el fondo social (donación inicial) y
la revalorización del patrimonio pues sus valores no son significativos.
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Tabla 11. Variables Escenario Ideal: Balance General
BALANCE GENERAL
31 de diciembre de 2007
ESCENARIO 2: Ideal
Activos
Total Activos
Activos corrientes
Disponible
Total de los activos corrientes

X - 6.956
X - 6.956

Pasivos y fondos sociales
Pasivos corrientes
Costos y Gastos por pagar
Retención en la fuente
Retenciones y Aportes De Nómina
Acreedores varios
Obligaciones Laborales
Total de los pasivos

0

Patrimonio
Donaciones
Revalorización del patrimonio
Utilidad (Pérdida) años anteriores
Utilidad (Pérdida) del año

-6.956
X

Total Patrimonio

X - 6.956

Total de los pasivos y de los fondos sociales X - 6.956
Proyección Escenario Ideal Estado de Flujo de Efectivo: De esta manera, para asegurar el
pago total de los pasivos de la Fundación se debe efectuar una disminución del efectivo,
generando así un flujo de caja operativo igual a la diferencia entre los excedentes X y la
disminución en 13.147 de los pasivos del año 2006.
Tabla 12. Variables Escenario Ideal: Estado de Flujo de Efectivo
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
31 de diciembre de 2007
ESCENARIO 2: Ideal
Flujos de efectivo de las actividades de operación
Utilidad (Pérdida) Operacional
Corrección monetaria
Cambios en activos y pasivos operacionales
Gastos pagados por anticipado
Costos y gastos por pagar
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X
-13.147

Impuestos por pagar
Acreedores varios
Retenciones y Aportes de Nómina
Obligaciones laborales
Efectivo neto provisto por las actividades de operación X - 13.147
Análisis Lambda: Como se dijo anteriormente lambda constituye el riesgo de iliquidez que
tiene la organización en un determinado período. Los autores de este indicador proponen
una probabilidad de un 1% como adecuado; sin embargo, al observar la tendencia histórica
de la Fundación, un 5% parece aceptable para este tipo de organizaciones.
La estructura de este indicador se presenta a continuación:
Tabla 13. Variables Escenario Ideal: Cálculo de Lambda
2002
2003
2004
2005
2006
Flujo de caja operativo
5.967
-3.157 5.593 -2.100 279
NLO
Nivel de liquidez objetivo
Incertidumbre del flujo de
4.262,53
caja operativo
5,00%
Lambda

2007
X - 13.147

Como se muestra en la anterior tabla, se busca un valor del flujo de caja operativo
proyectado y un nivel de liquidez que generen un Lambda igual al 5%.

 NLO  X  13147 
0,05  1  Z 

4262,53


 NLO  X  13147 
0,95  Z 

4262,53



NLO  X  13147
 1,64
4262,53

NLO  X  20158,24(1)
Se debe recordar que el Nivel de Liquidez está constituido por el efectivo y los equivalentes
en un momento determinado. Como se puede observar en el Balance General de los años
anteriores, el 100% de sus activos está compuesto sólo por el disponible, que se asumirá
equivalente al Nivel de Liquidez Objetivo. Además, como se dijo anteriormente, un pago
total de los pasivos y un buen manejo de los mismos es indispensable para pensar en una
sostenibilidad financiera futura. Lo anterior implica que los activos (disponible) del 2007
hubieran sido equivalentes al patrimonio, así:

NLO  X  6956(2)
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Reemplazando (2) en (1)

X  6956  X  20158,24
X  13557,12

NLO  6601,12
FCO  410,12
Proyección Estados Financieros
Tabla 14.Escenario Ideal: Balance General
BALANCE GENERAL
31 de diciembre de 2007
ESCENARIO 2: Ideal
Activos
Total Activos
Activos corrientes
Disponible
Total de los activos corrientes

6.601

Pasivos y fondos sociales
Pasivos corrientes
Costos y Gastos por pagar
Retención en la fuente
Retenciones y Aportes De Nómina
Acreedores varios
Obligaciones Laborales
Total de los pasivos

0

Patrimonio
Donaciones
Revalorización del patrimonio
Utilidad (Pérdida) años anteriores
Utilidad (Pérdida) del año

-6.956
13.557

Total Patrimonio

6.601

Total de los pasivos y de los fondos sociales

6.601
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Tabla 15. Escenario Ideal: Estado de Flujo de Efectivo
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
31 de diciembre de 2007
ESCENARIO 2: Ideal
Flujos de efectivo de las actividades de operación
Utilidad (Pérdida) Operacional
Corrección monetaria

13.557

Cambios en activos y pasivos operacionales
Gastos pagados por anticipado
Costos y gastos por pagar
Impuestos por pagar
Acreedores varios
Retenciones y Aportes de Nómina
Obligaciones laborales

-13.147

Efectivo neto provisto por las actividades de operación

410

ESTADO DE RESULTADOS
31 de diciembre de 2007
ESCENARIO 2: Ideal
Ingresos operacionales
Donaciones

59.653

Gastos operacionales
Gastos por programas de inversión social 35.792
Gastos de administración
10.304
Excedente (Déficit) Operacional

13.557

A partir de la Planeación Estratégica se plantearon objetivos como:
 Generar como excedentes anuales el 5% de los ingresos para invertir en crecimiento.
 Entregar a las comunidades en riesgo al menos el 60% de los ingresos no restringidos
y la totalidad de los que tengan alguna restricción en su uso.
Estos objetivos se plantearon por la necesidad de garantizar tanto la solvencia como la
liquidez de la Fundación a partir de la generación de ingresos propios o donaciones de las
diversas fuentes descritas en el capítulo de diversificación de ingresos.
La generación de estos excedentes y los gastos en inversión social deberían ser cumplidos
con mayor razón bajo un escenario ideal. Es así como se utilizó la herramienta Solver en
Excel para hallar un valor de los ingresos en donaciones que cubriera los gastos de
administración, gastos de inversión social y el excedente de crecimiento.
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Ingresos = $59.653
Gastos en Inversión Social = 60% * $ 59.653 = $ 35.792. Hay que tener en cuenta que el
hecho de sólo invertir un 60% de los ingresos constituye un objetivo puntual del año 2007,
pues a medida que la Fundación alcance un mayor grado de sostenibilidad financiera, ésta
podrá entregar seguramente un mayor porcentaje. Se recomienda compartir las situaciones
económicas con los donantes para evitar cualquier tipo de mal entendido.
Gastos de Administración = 10.304. Se suponen unos gastos de administración iguales al
año 2006. Dependiendo del donante, se recomienda incluir en las propuestas estos gastos
aislados por proyecto, costeando la mano de obra y demás recursos utilizados,
consiguiendo así que un porcentaje de las donaciones financien este tipo de gastos.
Excedente de Crecimiento = 5% * $ 59.653 = $ 2.983. Este excedente hará que la
Fundación alcance una flexibilidad financiera de tal manera que pueda usar sus recursos
financieros para satisfacer necesidades programadas, pagar deudas vencidas, o satisfacer
cualquier requerimiento de efectivo u oportunidad inesperada.
Excedente Operacional = $ 2.983 + $ 10.574 = $ 13.557. Hay que tener en cuenta que estos
excedentes deben ser destinados a la constitución de asignación permanente. Para
constituir válidamente la asignación permanente debe estar aprobada por la asamblea
general o máximo órgano directivo que haga sus veces en la Fundación, antes de presentar
la declaración de renta y complementarios del respectivo período gravable, en caso
contrario constituirá ingreso gravable a la tarifa del veinte por ciento (20%).
Nivel 3: Evaluación y Administración de la Recaudación de Fondos
Es necesario que todas las áreas de la organización estén comprometidas con la
recaudación de fondos. La recaudación de fondos es un tema del que se hablará en el
próximo objetivo.
Nivel 4: Análisis y Proyección de Efectivo y Liquidez
Las siguientes recomendaciones permiten evaluar los ingresos de efectivo actuales y
potenciales de la organización para analizar el estado actual y potencial de la liquidez.
1. Perfeccione el análisis de efectivo y liquidez que se hizo en los niveles 1, 2 y 3.
Específicamente:


Observe un patrón en los flujos de caja históricos para saber qué meses tienen el mayor
flujo neto de efectivo, cuáles el menor y el período más largo en el año fiscal que se
estuvo en una posición de déficit (mostrando una escasez de efectivo que persiste por
muchos meses).



Liste todas las fuentes de efectivo que la organización ha utilizado en el pasado, y en
qué grado, para evitar una crisis de efectivo. Esto se puede observar a partir del Radar
de Potencial de Financiamiento, explicado en detalle en el próximo capítulo.
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Estime la variabilidad del flujo de caja neto a través de estimación estadística del rango
y la desviación estándar.

2. Revise cada uno de los factores que pueden causar mayor o menor nivel de liquidez en
la organización. Utilice el resultado de este análisis para determinar si el nivel de liquidez
objetivo ha sido fijado muy alto o muy bajo. Ver Anexo 2. Mapa de Diagnóstico del Nivel
de Liquidez.
3. Desarrolle un modelo de proyección de efectivo e incorpore todos los hallazgos de los
pasos 1 y 2.
4. Represente varios escenarios para simular el presupuesto de efectivo mensual.
5. Intente volver a fijar el nivel de liquidez objetivo de la organización, basado en los puntos
del 1 al 4.
6. Desarrolle una lista y establezca un orden de prioridades de los recursos de efectivo
que la organización utilizará en el momento de enfrentar un déficit esperado o
inesperado.
7. Lleve a cabo estrategias para posibles alianzas o fusiones con otras organizaciones que
estarán dispuestos a financiar o apoyar la expansión de los servicios existentes o la
creación de nuevos programas.
Además del análisis financiero anterior para determinar el Nivel de Liquidez Objetivo y el
Mapa de Diagnóstico (Ver Anexo 2. Mapa de Diagnóstico del Nivel de Liquidez). Otro punto
de partida para fijar el nivel de liquidez objetivo consiste de los siguientes pasos:


Observe el punto más bajo en el año fiscal.



Fije un nivel de liquidez para la temporada pico, que sea suficiente para cubrir las
temporadas sin entrada de efectivo. Aquí es fundamental el Análisis de Variación del
Presupuesto.



Evalúe detenidamente patrones en los flujos de caja pasados, observe cuándo hay falta
de efectivo y cuánta liquidez se debió haber tenido para prevenir la crisis de efectivo.
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Presupuestos
El presupuesto es la estimación programada, de manera sistemática, de las condiciones de
operación y de los resultados a obtener por una organización en un periodo determinado.
También se dice que el presupuesto es una expresión cuantitativa formal de los objetivos
que se propone alcanzar la administración de ésta en un período con la adopción de las
estrategias necesarias para lograrlos.
El presupuesto debe alimentar las proyecciones de ingresos y gastos requeridos para la
planeación financiera, la cual se realizó utilizando datos históricos.
No se incluye el cálculo detallado del presupuesto ya que éste forma parte del plan operativo
anual que no es objeto de estudio del presente trabajo, cuyo enfoque ha sido
fundamentalmente estratégico.

60

3.3. DIVERSIFICACIÓN DE INGRESOS FUNDACIÓN EL AMOR
NOS UNE.
Antes de definir una estrategia para reunir y diversificar recursos, una organización debe
considerar que éstos están cada vez más limitados y su demanda ha aumentado debido al
nacimiento de un sinnúmero de pequeñas ONG similares. La sostenibilidad se ha
convertido en uno de los temas más importantes de las empresas y especialmente de las
ONG; sin embargo, el camino para poner en marcha un programa sostenible no es fácil, no
hay soluciones rápidas y requiere de un esfuerzo concertado y deliberado para lograrse.
Existen diferentes interpretaciones en cuanto al significado de la palabra sostenibilidad.
Muchos profesionales definen la palabra en términos de sostenibilidad financiera como el
flujo de ingresos diversos para evitar demasiada dependencia de un limitado número de
fuentes de fondos.
Una guía que permite determinar si una organización es sostenible financieramente30, se
basa en la respuesta de las siguientes preguntas:


¿Tiene la organización diversas fuentes de fondos para que no llegue a depender de
una única fuente?



¿El personal de la organización, encabezado por algún miembro del comité de
comunicaciones, notifica a sus principales donantes avances parciales o totales de
proyectos actualmente financiados, y/o proyectos potenciales?



¿La organización convoca, origina y sustenta la continua búsqueda de fondos de una
variedad de fuentes, no solamente nacionales, sino también internacionales?



¿Son financieramente apropiados los controles establecidos y seguidos en la
organización?



¿Los auditores independientes realizan intervenciones financieras en intervalos
regulares?



¿Son las crisis financieras manejadas correctamente (acontecimientos impredecibles
que son el resultado de circunstancias más allá del control de dirección de la
organización)?



¿Acostumbra el director de la organización, como una cuestión de políticas, establecer
una reserva suficiente de fondos para cubrir los gastos del programa para un período
planeado de tiempo?

Los directores de ONG han descubierto que la estrategia más importante para la
sostenibilidad financiera, consiste en desarrollar una variedad de fuentes de ingresos para
30

Profiles in Organizational Effectiveness for Nonprofits , reporte de la Fundación Ewing Marion
Kauffman, 2001
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asegurar que la organización sea lo menos dependiente posible de un limitado número de
fuentes.
Para comenzar con el proceso de diversificación de ingresos se deben enumerar las
diferentes fuentes actuales y potenciales de la organización. En general la mayoría de las
ONG cuentan con las siguientes:


Individuos.



Iglesias locales.



Fundaciones.



Empresas.



Generación propia de ingresos.



Donantes institucionales locales.



Donantes institucionales en otros países.



Voluntarios.

3.3.1. Radar Potencial de Financiamiento
El Radar Potencial de Financiamiento es un proceso a partir del cual los participantes de la
organización pueden:


Determinar todas las fuentes de financiamiento disponibles.



Identificar el grado en que la organización está aprovechando las oportunidades que
ofrece cada fuente.



Seleccionar las fuentes financieras donde conviene priorizar esfuerzos.

A continuación se presentará el radar de potencial de financiamiento de la Fundación El
Amor Nos Une:
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Tabla 16. Porcentaje de Utilización Fuentes de Financiación
FUENTES DE FINANCIACIÓN
Individuos
Iglesias locales
Fundaciones
Empresas
Generación de ingresos
Donantes Institucionales locales
Donantes Institucionales en otros
países
Voluntarios

FUNDACIÓN
CANTIDAD
EL AMOR NOS
TOTAL
UNE

%
UTILIZACIÓN

1.079
322
86
1.453
15
96

30
0
9
12
5
2

2,78
0,00
10,47
0,83
33,33
2,08

81

0

0,00

171

10

5,85

Con los donantes actuales la Fundación El Amor Nos Une ha podido mantener un nivel de
operaciones básico, cubriendo algunas veces costos operativos y actividades iniciales, pero
sufriendo en otras crisis financieras que han puesto en riesgo su sostenibilidad. Para poder
llegar a financiar el nivel de operaciones deseado (según su plan estratégico y financiero),
tendrá que seguir obteniendo financiamiento de los donantes actuales y deberá encontrar
nuevas alternativas, pues un incremento de 183% en los ingresos no es fácil de conseguir,
pero si se plantean estrategias de recaudación apropiadas seguramente no será tan difícil
de alcanzar. De este modo, se realizó un ejercicio de mapeo de las diferentes fuentes de
financiamiento y el nivel en que actualmente la fundación las está aprovechando. En la
Figura 4 el área en azul muestra el nivel (de 0 a 10, siendo 0 bajo) en que las posibilidades
sí se están aprovechando y el área en blanco la parte que no.
El número potencial total de cada fuente fue investigado a partir de diversos medios: Para
los Individuos: se utilizó la Alcaldía de Medellín, en su link de Personas Comprometidas
contra la Explotación Infantil; para las Iglesias las Páginas Amarillas del Directorio
Telefónico; las Fundaciones a partir del Trabajo de Grado “Estrategias para la Formación
de Redes: Fundación El Amor Nos Une y otras Entidades”31; las Empresas de bases de
datos del SENA; los Donantes Institucionales Locales de la página Web de Businesscol;
los Donantes institucionales en otros países a través del documento de Resource-Alliance
y la página Web del CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular) y los voluntarios
a partir de dos bases de datos provenientes de ParticipAndes y Nueva Acrópolis Medellín.
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Figura 4. Radar Potencial de Financiamiento
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Según los resultados del ejercicio, la Fundación El Amor Nos Une está aprovechando las
oportunidades a un muy bajo nivel, por lo que se plantea una metodología para recaudar
fondos a partir de la presentación de proyectos (una de las debilidades de esta organización
mencionada en la planeación estratégica). Posteriormente, se exponen diferentes
características de cada fuente de ingreso y algunas recomendaciones para maximizar sus
contribuciones.

3.3.2. Pasos para Recaudación de Fondos.
PASOS
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
Paso 5
Paso 6
Paso 7
Paso 8

Tabla 17. Pasos para Recaudación de Fondos
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE
Planeación del Proyecto
Mercadeo
Administración y
Costeo y Preparación del Presupuesto
Finanzas
Administración y
Propuesta de Financiación
Finanzas
Desarrollo de una Estrategia para Recaudar Fondos
Comunicaciones
Búsqueda de Donantes, Negocios y Gobierno
Comunicaciones
Fundación El Amor
Obtención de los Fondos
Nos Une
Implementación
Mercadeo
Reporte a Donantes
Comunicaciones

En la Tabla 17 se puede observar que la recaudación de fondos es un proceso que consiste
en ocho pasos; sin embargo, en muchos casos se olvidan los pasos 7 y 8 porque son
efectuados después de la obtención del dinero. Muchas ONG no saben que el reporte a
donantes puede ser una de las estrategias de fidelización más importantes en este sector.
Es necesario recordar que el principal objetivo del área de comunicaciones es hacer todos
los esfuerzos posibles para conseguir que los donantes contribuyan a la Fundación
repetitivamente y así proyectar ingresos anuales más estables cada año.
A continuación, se explicarán cada uno de los pasos, teniendo en cuenta que aunque la
recaudación de fondos es un proceso de ocho pasos separados, éstos están
interrelacionados. Planeación y desarrollo del proyecto
La importancia de la planeación de un proyecto radica en que ésta constituye la etapa de
la recaudación de fondos en la que se debe decidir para qué se necesita el dinero a través
de las investigaciones realizadas por mercadeo en cada una de las comunidades objetivo.
Lógicamente, los donantes no proporcionarán dinero si no saben exactamente en qué se
van a usar los fondos. De esta manera, para entregar esta información es necesario realizar
una planificación cuidadosa y realizar un proyecto para entregarle a cada una de las
posibles fuentes a través del proceso de comunicaciones. En general, un proyecto debe
tener los siguientes puntos:
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Determinación de la necesidad del proyecto: La organización debe buscar las razones por
las cuales realizar un proyecto. Hay muchas formas de hacer esto pero el elemento principal
es averiguar por qué un proyecto específico se necesita en una comunidad.
Análisis del problema: Una vez identificada la necesidad para un proyecto en el anterior
paso, se debe ir más allá buscando detalladamente la necesidad; se necesita averiguar
exactamente cuál es la situación y los problemas actuales, por qué han surgido y cómo han
sido tratados.
Escoger el proyecto apropiado (Priorizar necesidades): Después de identificar la naturaleza
exacta del problema que se va a tratar, se debe decidir cuál será la mejor forma de hacerlo,
ya que frecuentemente muchas ideas o proyectos son presentados, pero infortunadamente,
no todos pueden ser efectuados al mismo tiempo. Se recomienda enfocarse en proyectos
relacionados con la misión de la Fundación, planteada en capítulos anteriores. Además, es
conveniente resaltar la importancia que tienen las redes de fundaciones en esta etapa de
planeación de proyectos, pues cualquiera de las múltiples organizaciones pertenecientes
podría detectar varias necesidades de una comunidad y canalizar cada una de ellas según
el objeto de cada fundación vinculada a la red.
Planeación y formulación de proyecto: En esta etapa se debe estar seguro acerca del
proyecto que se va a realizar. La siguiente etapa sería comenzar a definir exacta y
claramente qué se hará en la comunidad, con quién, dónde se realizará y en qué período
de tiempo. Otros temas que también deben ser tratados son los objetivos, metas y
resultados del proyecto; los beneficiarios del proyecto y los inversionistas. Es importante
tanto para la organización como para cualquier donante potencial que todo esté explicado
con detalle. Un donante puede cambiar de opinión rápidamente si no sabe con certeza qué
es lo que se quiere hacer. Además, esta información es necesaria para diseñar el proyecto
con precisión.
Diseño del proyecto: Éste es el punto en el cual se combina toda la información recolectada
en las etapas anteriores y se reúne en un proyecto coherente. Se debe cubrir desde las
fechas límites del proyecto hasta la explicación de la metodología que será usada para
lograr las metas. También se deben determinar los diferentes recursos requeridos para
implementar el proyecto.
3.3.2.1.

Presupuesto

El presupuesto es la herramienta de planeación financiera más importante en una
organización. Éste surge de los objetivos y de los resultados de la organización y muestra
exactamente cuáles actividades espera costear una organización en un período específico
de tiempo. En otras palabras, el presupuesto está basado en la cantidad de dinero que una
organización espera obtener y con ésta saber cuánto tendrá para gastar. No sólo es una
estrategia para ayudar a manejar los ingresos o para reducir gastos; éste muestra la
situación actual en un período determinado de tiempo. El presupuesto involucra los
siguientes pasos:
El primer paso en cualquier presupuesto es estar seguro de que la persona o personas que
están encargadas de hacerlo conozcan la actividad o actividades para las cuáles se está
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presupuestando, por lo cual se hace necesario que la interacción entre mercadeo y gestión
de recursos sea constante de tal forma que todas las actividades se planeen claramente.
Una vez se sepa qué se realizará, se deben averiguar todos los posibles gastos. Se
recomienda presentar en detalle todos aquellos que tengan algún tipo de relación con el
proyecto propuesto, pues como se advirtió en el anterior capítulo se pueden cubrir todos o
gran parte de los gastos administrativos de la organización.
Después de que cada uno de los gastos ha sido determinado, es necesario identificar los
diferentes ingresos. Es exactamente el mismo procedimiento que se hizo con los gastos.
El próximo paso consiste en calcular exactamente cuánto dinero se necesita para cada
línea de gasto y cuánto dinero se recibirá por cada línea de ingreso. En esta etapa se
mostrará si hay suficiente dinero entrando para cubrir el dinero que saldrá. Si no hay
suficiente, los gastos deben ser reducidos, se deben buscar ingresos adicionales o
simplemente abandonar el proyecto.
Una vez finalizado el presupuesto, es importante calcular un flujo de caja. Éste no sólo
muestra cuánto dinero entrará y saldrá, sino que adiciona el elemento tiempo. En otras
palabras, el flujo de caja muestra cuándo entrará el dinero y cuándo se desembolsará. Este
paso es importante porque garantiza que los gastos y los ingresos estén coordinados. Así,
no se puede gastar dinero si aún no se ha recibido el mismo.
3.3.2.2.

Propuesta de Financiación

El propósito general de cualquier propuesta es persuadir al lector a hacer algo. Esto puede
ser logrado contestando preguntas como: qué se está proponiendo, cómo se tiene planeado
hacerlo, cuándo se llevará a cabo y cuánto va a costar.
Por esta razón, escribir una propuesta de financiación es posiblemente el paso más
importante de la recaudación de fondos y una de las actividades primordiales en el proceso
de gestión de recursos. Es en este punto donde se debe reunir toda la información y trabajar
con lo que se hizo en los pasos anteriores para crear un documento que pueda ser
presentado a donantes potenciales. Su decisión de apoyar financieramente el proyecto está
basada en esta información.
Si la propuesta no está bien o no es acorde con lo que el donante estaba esperando, no
habrá casi oportunidad para que el dinero sea suministrado. Por lo tanto, es
extremadamente importante que la propuesta esté bien escrita, que plantee claramente qué
y cómo se quiere hacer, y que proporcione detalles de la cantidad de dinero requerida. Un
error puede arruinar la propuesta entera y generar la pérdida del dinero por parte del
donante.
La estructura básica de una propuesta, como en cualquier documento, es simple; debe
tener un principio (la introducción), un nudo (el cuerpo) y un desenlace
(conclusión/recomendación). La introducción presenta y resume el problema que se intenta
resolver y la solución planteada al problema. El cuerpo de la propuesta explica los detalles
de la solución, incluyendo cómo y cuándo será efectuada, qué metodología será utilizada y
cuáles son los costos esperados. La conclusión debería hacer énfasis a los beneficios que
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se obtendrán a partir de la solución del problema y debería comprometer al lector a tomar
acción.
Estas tres partes de la propuesta deben estar elaboradas en un formato. El formato preciso
dependerá exclusivamente de los donantes y es muy importante que siempre se sigan sus
especificaciones en las aplicaciones. Sin embargo, en la mayoría de los casos las
propuestas contienen los siguientes elementos:
Tabla 18. Partes Principales de una Propuesta de Financiación


Portada.



Resumen ejecutivo.



Detalles de la organización.



Evaluación de necesidades.



Metas y objetivos del proyecto.



Metodología.



Planeación de actividades.



Período de tiempo.



Recursos del proyecto.



Presupuesto / Requerimientos de financiación.



Planeación de monitoreo y evaluación.



Anexos.

3.3.2.3.

Desarrollo de estrategias para la recaudación de fondos.

El éxito del desarrollo de estrategias para la recaudación de fondos, como todas las
estrategias, depende de la disponibilidad de información. Es decir, es imposible planear sin
una información adecuada. La información que se necesita puede ser dividida en varias
categorías. Éstas son:


Comprensión de la organización, sus metas y objetivos.



Comprensión de la necesidad, qué y cuánto se necesita.



Comprensión del ambiente externo en el cual se estará trabajando.



Comprensión de la competencia.
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Se necesita información para cada uno de estos aspectos antes de comenzar a desarrollar
las estrategias. Una estrategia que está basada en información incorrecta o en suposiciones
está condenada a fracasar desde el comienzo. Cada categoría será ampliada a
continuación:
En este punto se debe tener una clara comprensión de las necesidades específicas, las
fortalezas y debilidades de la organización, y una comprensión del entorno en el cual se
está trabajando. Esta información puede ser utilizada ahora para desarrollar estrategias de
recaudación de fondos.
3.3.2.4.

Búsqueda de donantes.

El propósito de la focalización consiste en asegurar que se está dirigiendo las propuestas
de financiación a los donantes correctos. Existen miles de donantes potenciales alrededor
del mundo y es virtualmente imposible acercarse a todos ellos para cada proyecto que se
planee. El problema fundamental es que no todos los donantes están necesariamente
interesados en el trabajo específico que la organización pretende realizar. Es posible que
haya diferencias políticas o culturales entre la organización y algunos donantes que impidan
su acercamiento. Enfocarse en donantes específicos con quienes se considere haya una
alta probabilidad de éxito, permite ahorrar a la organización mucho tiempo, dinero y
esfuerzo.
La focalización es un proceso de dos pasos básicamente. Primero que todo, se requiere
usar la información que se reunió en la Planeación Estratégica para identificar todos los
posibles recursos de financiación para el proyecto y/o la organización. En términos
generales, se debe recopilar una lista de todos los posibles recursos de financiación, como
lo realizado en el Radar de Potencial de Financiamiento. Se recomienda actualizar la lista
de los posibles donantes permanentemente para facilitar este procedimiento.
Una vez se haya completado la lista, se debe investigar cada donante en la lista para
identificar aquellos que más se relacionen con la organización o con el proyecto que se
planea llevar a cabo.
3.3.2.5.

Obtención de la financiación.

En esta etapa el donante decide financiar toda o parte de la organización y/o proyecto.
Además, en este paso el donante informa las condiciones y términos en los cuales estará
dispuesto a entregar su contribución, ya sea en especie, en dinero o por medios
electrónicos.
3.3.2.6.

Implementación del proyecto.

La implementación y realimentación en el proceso de recaudación de fondos han sido pasos
que muchas veces se pasan por alto porque éstos ocurren después de la entrega de los
fondos y por lo tanto no son realmente considerados como parte del proceso.
La implementación exitosa de un proyecto es posiblemente la herramienta de mercadeo
más importante de la organización. Esto no sólo genera una imagen positiva de la
organización con el donante actual, sino que también puede dar evidencias concretas de la
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habilidad y profesionalismo de la organización a donantes potenciales. Al mismo tiempo, un
proyecto que fracase crea una impresión negativa con los donantes actuales y potenciales.
La gran parte del éxito de la recaudación de fondos tiene que ver con las relaciones
existentes entre las organizaciones y sus donantes. La mejor manera de mantener y
fortalecer estas relaciones es a través de la implementación exitosa de proyectos y a través
del uso apropiado de los fondos de los donantes.
3.3.2.7.

Reporte a donantes.

Los donantes esperan ser informados de lo que está pasando en la organización o en el
proyecto específico; éste es el paso final en el proceso de recaudación de fondos.
Estos reportes no sólo mantienen informados a los donantes sobre el avance del proyecto
sino que también les dan una justificación para continuar con nuevos proyectos. Es
importante recordar que la recaudación de fondos no se debe suspender una vez se haya
recibido el dinero. Si los donantes piensan que el dinero no está siendo gastado
inteligentemente o que los proyectos no están alcanzando los objetivos previamente
planteados, tienen el derecho de frenar futuros financiamientos o de solicitar el reembolso
de anteriores. Para prevenir esto, las organizaciones deben asegurar que cumplen con
todos estos requerimientos en los reportes.
En general, los reportes a los donantes constan de dos elementos, un reporte narrativo y
otro financiero. La sección narrativa es un reporte de progreso en la implementación del
proyecto. Esto incluye qué se ha hecho, qué se ha logrado, qué problemas se han
experimentado y qué falta por llevarse a cabo. El reporte financiero es un resumen de la
situación financiera del proyecto. Por lo general, se realiza un Análisis de Variación del
Presupuesto, comparando el dinero recibido y gastado actualmente con las cantidades que
fueron especificadas en el proyecto. De esta manera el donante puede monitorear
continuamente el uso del dinero que fue donado y asegurar que éste fue empleado para
alcanzar las metas del proyecto.

3.3.3. Características de diferentes fuentes de financiamiento
A continuación se analizan en detalle algunas fuentes de financiamiento de la Fundación
para identificar estrategias apropiadas para cada una de ellas:
3.3.3.1.

Personas e iglesias

Muchas ONG tienen poca experiencia en la recaudación de fondos entre personas e
iglesias. Hay muchas razones por las que las organizaciones hoy en día no orientan sus
esfuerzos de recaudación de fondos hacia personas e iglesias.


No hay una historia de recaudar fondos de personas e iglesias, así que las
organizaciones no saben por dónde empezar.



Existe la idea generalizada de que la gente del lugar no tiene la capacidad económica
para donar dinero.
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Sin embargo la Fundación está comprometida con el desarrollo de la comunidad. Por esta
razón, la comunidad misma debe apoyar aunque sea con un porcentaje muy bajo. Éstos
son algunos beneficios de contar con las personas y con las iglesias locales.


Las personas e iglesias del lugar que apoyan regularmente la organización darán una
base más estable de financiamiento.



A menos que se esté recaudando fondos para un proyecto específico, el dinero que
donan personas e iglesias no vendrá con condiciones. Esto significa que se tendrá la
libertad para decidir en qué área del trabajo se utilizará el dinero.



Una vez que las personas y las iglesias hayan hecho una contribución al trabajo de la
organización por lo general será mucho más fácil conseguir donaciones repetidas.



Las organizaciones que tratan de recaudar fondos de personas e iglesias a menudo se
sorprenden por la buena disposición que hay para dar.



Un compromiso económico, por más pequeño que sea, puede llevar a un compromiso
en otras áreas, como el trabajo voluntario y la participación en campañas de apoyo.



Estimular a las personas a contribuir en el servicio que presta la Fundación, las ayuda
a sentirse parte de lo que sucede en su área local. Esto puede llevar a un cambio de
actitud de la comunidad hacia la gente con menos recursos. También puede animar a
la gente del lugar a tomar iniciativas propias.

A veces la gente no está consciente de los problemas que enfrentan las comunidades con
bajos recursos. Aunque las personas conozcan las necesidades, probablemente sienten
que no pueden hacer nada para ayudar o más bien, desconocen las organizaciones que
existen para ayudar a esas comunidades. Por lo tanto, educarlas acerca de las necesidades
y de lo que estas organizaciones están haciendo para ayudar a satisfacer estas
necesidades, hará que la gente vaya aumentando su confianza y quizás decida que quiere
donar o aportar al trabajo de este tipo de organizaciones.
Hay muchas maneras de sensibilizar a la gente. Puede ser distribuyendo folletos o hablando
en reuniones comunitarias. Se puede dirigir a grupos de iglesias o hablar en cultos
dominicales. Se puede también tener un acercamiento con los pastores de las iglesias para
formar buenas relaciones con ellos, quizás puedan animar a sus congregaciones a
involucrarse en la ayuda a la comunidad afectada mediante el apoyo a la organización.
Para que las personas o las iglesias donen constantemente se pueden utilizar estas dos
estrategias: Si son dueñas de cuentas bancarias, pueden autorizar una orden permanente
de pago por la cual el banco automática y regularmente transfiere dinero desde su cuenta
bancaria a la cuenta de la organización. A las iglesias se las podría animar a levantar una
ofrenda cada semana para una necesidad u organización específica.
Los encuentros son otra buena manera de recaudar fondos. Sin embargo, un encuentro
exitoso requiere mucha reflexión. Se debe usar la imaginación y pensar en maneras nuevas
y creativas de atraer a la gente. Vale la pena investigar un poco qué tipo de encuentros han
usado otras organizaciones en el país. Si un tipo de encuentro tuvo éxito un año, quizás
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valga la pena repetirlo el año siguiente. Sin embargo, si se repite un encuentro demasiadas
veces la gente puede perder el interés.
La organización de algunos encuentros demandará una gran inversión de tiempo y dinero.
Se debe comenzar a planificar los encuentros con mucha anticipación. Si se está
organizando un encuentro, es importante hacer una evaluación de riesgos. Si el encuentro
no tiene éxito, podría dañar la imagen de la Fundación en vez de mejorarla.
Para aumentar la participación de estas dos fuentes de financiación se recomienda:
Materiales Impresos


Usar imágenes y fotos para atraer la atención.



Usar historias reales de personas específicas.



Usar palabras y formas simples de expresión.



Simplificar para los donantes la tarea de dar. Por ejemplo, proveer un formulario para
que lo completen y devuelvan o para que lo envíen por correo o simplemente utilicen
medios electrónicos.



Decirle a los donantes exactamente en qué se gastarán las diferentes sumas de dinero
que tienen la opción de aportar.

Presentaciones y Encuentros


Usar palabras y expresiones simples. Se debe evitar el uso de la jerga del desarrollo
comunitario.



Aprovechar la oportunidad de educar a los presentes acerca de temas de desarrollo.



Usar imágenes para retener la atención de la gente.



Proveer alcancías para donaciones.

En la base de datos entregada a la Fundación El Amor Nos Une por medio magnético se
muestran las diferentes iglesias de Medellín a las cuales se puede acercar la Fundación
para solicitar cualquier tipo de colaboración. Hay que recordar que no siempre el resultado
final será una ayuda económica; sin embargo, en las ONG las relaciones públicas deben
convertirse de cualquier modo en una fortaleza.
Se debe aclarar que la base de datos de personas naturales puede ser tan amplia como la
población de Medellín e incluso la de Colombia; sin embargo, se aconseja que su
elaboración sea tan precisa que sólo contenga personas que realmente estén dispuestas a
colaborar a la Fundación. Se recomienda comenzar por las personas conocidas por los
integrantes de la Fundación, para posteriormente ampliarse con los conocidos de éstos y
así sucesivamente. Además, en la Alcaldía de Medellín existe una base de datos de
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personas comprometidas con la ciudad, a partir de la cual se elaboró el potencial de esta
fuente de ingreso.
3.3.3.2.

Generación de ingresos

Algunas organizaciones deciden generar parte de sus ingresos vendiendo bienes y
servicios.
Esto puede ayudar a la organización a extender su trabajo. También puede ayudar a que
la gente tome mayor conciencia del trabajo de la organización, lo cual puede llevar a un
mayor aporte. Sin embargo, como método para recaudar fondos, los trabajos de generación
de ingresos funcionan únicamente si se manejan al estilo de una empresa. Aunque reducen
la dependencia de donantes, están sujetas a las fuerzas del mercado, lo cual puede ser
riesgoso. El problema para muchas ONG es que pocos miembros del personal tienen
conocimiento de principios y prácticas empresariales. Con demasiada frecuencia los
proyectos de generación de ingresos no logran producir una ganancia y en cambio
consumen los recursos de las organizaciones. Si un proyecto de generación de ingresos se
hace mal, puede dañar la imagen de la organización y causar el retiro de fondos de otros
sectores del trabajo.
La generación de ingresos por lo general requiere una alta inversión inicial; sin embargo,
muchas ONG acuden a donaciones de diferentes fuentes, ya sea en dinero o en especie,
para financiar dichos eventos. Por ejemplo, una de las actividades que se recomendó fue
la venta de diferentes artículos. A pesar de que los ingresos de esta operación no dependen
directamente de ninguna fuente de financiación, éstas podrían colaborar de alguna u otra
forma con su realización. Así, empresas del sector de confecciones podrían donar prendas
obsoletas o de baja rotación a la Fundación y por otro lado cualquier fuente podría ofrecer
sus instalaciones para llevar a cabo dicho evento. La desventaja de una exitosa generación
de ingresos es que otros donantes pueden decidir que su apoyo ya no es necesario y por
tanto habría una total dependencia en esta fuente.
Algunas organizaciones se pueden sentir incómodas recaudando fondos con base en las
fuerzas del mercado. Esto puede deberse a que no entienden en detalle la diferencia entre
un negocio y una ONG. El cuadro siguiente explica esto y muestra que la recaudación de
dinero con base en el mercado no entra en conflicto con la esencia sin fines de lucro de la
organización porque los ingresos nunca se utilizan para actividades distintas a su objeto
social No obstante, es fundamental evitar las prácticas de comercio que explotan a las
personas o al medio ambiente.
Tabla 19. Generación de ingresos propios: Diferencias entre un negocio y una ONG
Diferencias entre un negocio y una ONG
Negocio

ONG

Se crea con el fin de generar fondos para
sus dueños (personas individuales o
accionistas). Una vez que sus ingresos

Se crea con el propósito de beneficiar a las
comunidades.
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han cubierto los costos, lo que queda es
ganancia.

No tiene un dueño, pero por lo general se
la confía a una junta directiva voluntaria.
Una vez que quedan cubiertos los costos,
todo el dinero que sobra no se reparte,
pues no hay dueños entre los cuales
distribuirlo. Tampoco se utiliza para
aumentar salarios o para dar
bonificaciones.

La ganancia se distribuye entre los
dueños. También se puede usar para
aumentar salarios, dar una bonificación a
los empleados o expandir el negocio para
generar más ganancias.

En cambio, es ingreso que se invertirá en
el trabajo actual de la organización o que
se usará para ampliar su obra.
Existen varias maneras con las que las organizaciones pueden ganar dinero. Entre estas
están:


Establecer un proyecto de generación de ingresos.



Cobrar por los servicios prestados.



Vender las habilidades del personal.

Establecer un proyecto de generación de ingresos
Mediante el establecimiento de un proyecto de generación de ingresos con la participación
de los beneficiarios, se puede apoyar el desarrollo económico local y obtener algunos
recursos para la organización. El ejemplo más claro es la venta de artículos. Sin embargo,
la suma de dinero que se recauda con este método por lo general es reducida, y la suma
de tiempo y dinero que se invierte en armar el proyecto puede ser elevada.
Cobrar por los servicios prestados
Muchas organizaciones luchan con la idea de cobrarles a los beneficiarios los costos de
proveer servicios. Su argumento es que ya que las ONG existen para proveer servicios para
gente que no tiene los recursos para pagar estos servicios, no parece justo esperar que la
gente de poco poder adquisitivo haga un aporte económico. Sin embargo, la evidencia
muestra que muchas de estas personas pueden pagar algo por el uso de los servicios,
aunque sólo contribuya una pequeña porción del costo total. La disposición a pagar muestra
que valoran el servicio. Además, alimenta el sentido de que el proyecto les pertenece. Si
valoran y comienzan a hacerse cargo del servicio, es más probable que lo usen
eficazmente. Por ejemplo, si se organiza una obra de teatro o una noche de cine en la
comunidad que atiende la Fundación y a sus miembros se les cobra un pequeño valor por
la entrada, es normal que la demanda del servicio y el sentido de pertenencia por parte de
los asistentes sean mayores.
A la gente que no dispone de dinero para pagar por los servicios se le puede dar la opción
de aportar materiales, trabajo o bienes a cambio. Esto también reduce los costos que la
organización tiene que cubrir para el proyecto.
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Cuando se considera la posibilidad de cobrar por los servicios es valioso pensar en qué
puede pagar la gente.
Vender las habilidades del personal
Una organización puede ofrecer a otra organización el tiempo y el conocimiento de algunos
miembros de su personal a cambio de una remuneración económica. Esto quizás consista
en entrenamiento o consultoría. Esta opción debe considerarse únicamente si los miembros
del personal tienen la capacidad de hacer esto sin descuidar su trabajo normal. También es
necesario que tengan las habilidades que están en demanda. Por ejemplo, para la
Fundación El Amor Nos Une, la organización de una conferencia relacionada con las
habilidades de algunos miembros puede ser una opción para recaudar fondos a partir de
esta alternativa.
Hay que tener en cuenta que la creación de un proyecto de generación de ingresos requiere:


Conocimiento del mercado para saber qué vender y qué precio fijar.



Capital inicial.



Entrenamiento técnico.



Habilidad para responder a los cambios del mercado.

3.3.3.3.

Donantes institucionales

Los donantes institucionales incluyen a:


Autoridades en el país (nacionales, regionales o locales)



Agencias gubernamentales de otros países que se especializan en ayuda y desarrollo,
como el Department for International Development UK (DFID) y el United States Agency
for International Development (USAID).



Instituciones que representan a varios países, como el Banco Mundial, la Organización
de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea



Diferentes ONG en otros países. Mientras que las ONG internacionales no son donantes
institucionales en el sentido estricto, el sistema para solicitar sus fondos es parecido.

Por lo general el financiamiento institucional no incentiva la sostenibilidad de la organización
porque tiende a proveer fondos únicamente para proyectos específicos. No es probable que
financie costos generales de la organización más allá de los costos de estructura vinculados
al proyecto particular. Rara vez provee capital simiente para ayudar a las organizaciones a
crecer, aunque las ONG internacionales pueden ser una excepción.
La capacidad de cada organización para recaudar fondos depende de la relación que cada
una tenga con los donantes. Aunque la relación con donantes institucionales es por lo
general más profesional y menos personal que las relaciones con otros donantes, las
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relaciones personales son muy importantes. No es probable que un donante institucional
financie a una organización que nunca haya escuchado nombrar, así que cuando se haga
una solicitud por primera vez se necesita proveer mucha información acerca de la
organización. Es más probable que un donante ofrezca dinero a una organización si ya la
ha financiado con anterioridad.
La distancia puede afectar en gran manera la formación de relaciones. Con frecuencia
resulta más fácil que una organización consiga fondos de donantes institucionales dentro
de su país que de donantes institucionales en otros países.
Puede ser más difícil para las organizaciones obtener financiamiento de donantes
institucionales de otros países porque los donantes tienen que juzgar la calidad del trabajo
de la organización con base en lo que la organización dice de sí misma en vez de decidir
con base en su propio criterio. Por eso se recomienda nuevamente a la Fundación escribir
propuestas claras y razonables y fortalecer esta competencia.
A menos que las organizaciones sean particularmente grandes y con mucha experiencia,
no es probable que puedan recaudar fondos de donantes institucionales importantes. Estos
donantes por lo general sólo ofrecen donaciones grandes a organizaciones que pueden
probar que tienen la capacidad de administrar y gastar el dinero de manera eficiente, por lo
cual surgen en gran medida los dos siguientes capítulos.
La mayoría de las ONG más pequeñas que tienen acceso a financiamiento externo están
financiadas por ONG internacionales. A menudo éstas proveen un financiamiento más
sostenible que otros donantes institucionales, ya que las ONG internacionales por lo general
tienen más interés en establecer vínculos con otras ONG. Aunque las donaciones pueden
ser más pequeñas que las que dan donantes institucionales grandes, por lo general es más
fácil recibir financiamiento repetido.
Por otro lado, la probabilidad de obtener financiamiento de donantes institucionales
aumenta si se forma una red con otras ONG. Una red le da a las organizaciones la
posibilidad de presentar solicitudes conjuntas que aprovechan las virtudes de cada una de
ellas. A veces se forma una red sólo para presentar una solicitud particular de
financiamiento.
Cuando se piensa hasta dónde debe una organización trabajar con agencias del gobierno
o con cualquier otro donante institucional puede ser de bastante ayuda el planteo de las
siguientes preguntas:


¿Cuáles son las metas de la organización? ¿Cuáles son las metas de la agencia del
gobierno? ¿Son compatibles o entran en conflicto?



¿Qué procedimientos se requieren? ¿Se tiene la capacidad (por ejemplo,
administrativa) para seguir estos procedimientos?



¿Está dispuesta la organización a que el gobierno observe con detenimiento sus
prácticas de trabajo, su administración financiera y sus proyectos pasados, con el fin de
que considere la posibilidad de financiarla?
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Hay varias preguntas clave que toda organización debe plantearse si está pensando pedir
financiamiento a donantes institucionales:


¿Qué donantes institucionales están ofreciendo financiamiento al cual se puede
acceder?



¿Cuál es su estrategia actual? ¿Qué regiones, sectores y tipos de proyecto están
dispuestos a financiar? ¿Son éstos compatibles con la estrategia de la organización?



¿De qué tamaño son los las donaciones que ofrecen? ¿Son demasiado grandes o
pequeñas para el tipo de proyecto que se busca financiar?



¿Para qué áreas se pueden conseguir financiamiento? ¿Financiarían sólo proyectos?
¿O estarían dispuestos a proveer otros tipos de financiamiento, como costos de
funcionamiento?



¿De qué manera toma decisiones el donante institucional?



¿Se ha tenido alguna comunicación previa con el donante institucional? ¿Hay miembros
de la junta directiva o del personal de la organización que tengan buenos contactos
personales con donantes institucionales?



¿Qué proyectos han financiado los donantes en el país? ¿Se podría visitar a esos
proyectos y hablar con el personal del proyecto?



¿Cuándo está disponible el financiamiento? ¿Cuándo se toman decisiones? ¿Se toman
continuamente o hay fechas fijas en que se toman las decisiones de financiamiento? Si
se alcanza un acuerdo de financiamiento, ¿cuánto tiempo pasará hasta tener el dinero?
¿Cómo afectará esto los planes?



¿Cuáles son los requisitos del donante en cuanto a informes? ¿Se pueden cumplir con
esos plazos de entrega?



¿Cuál es el procedimiento de solicitud para cada donante? ¿Cómo se deben solicitar
fondos? ¿Hay un formulario que completar? ¿Hay una fecha tope para entregar
solicitudes? ¿Cuánto tiempo se tendrá que esperar hasta recibir una respuesta?



¿La propuesta muestra que el proyecto será efectivo y eficiente en el uso del dinero?

Si se plantean estas preguntas se puede ahorrar tiempo y dinero porque se asegurarían de
solicitar fondos únicamente donde hay posibilidades de obtenerlos.
Algunas de estas preguntas sólo se pueden responder si se contacta al donante. La mejor
manera de hacer esto es escribiendo una carta o correo electrónico breve o llamando por
teléfono y pidiendo información sobre financiamiento y un informe anual.
La mayoría de los donantes institucionales ahora tienen sitios Web que proveerán alguna
información básica. Para hacer más averiguaciones se puede visitar al donante. Para
aumentar la participación de estas fuentes de financiación se recomienda:
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Usar el formulario de solicitud, si es que hay uno.



Asegurarse de responder todas las preguntas con claridad.



Asegurarse de que se haya investigado qué es lo que financiará el donante, y de que
todos los plazos se cumplan puntualmente.



Cumplir con la extensión especificada. No se puede olvidar que la calidad es más
importante que la cantidad. Los donantes institucionales a menudo no tienen tiempo
para leer toda la solicitud. Se recomienda asegurarse que la introducción sea un
resumen del proyecto propuesto.



Si están presentando ante un donante institucional una solicitud de fondos que forma
parte del presupuesto total de un proyecto, se recomienda comunicarle de dónde
provendrá el resto de los fondos. El donante institucional puede tener más confianza en
la organización si sabe que otros donantes ya han hecho o harán sus aportes.



Quizás se tenga que esperar mucho tiempo antes de saber si la solicitud ha sido
aprobada. Los donantes institucionales quizás no financien un proyecto simplemente
porque ya han asignado los fondos anuales. Se podría pedir que envíen sus reacciones
a la propuesta de la organización y volver a presentarla el año siguiente, tomando en
cuenta sus comentarios.



Si la solicitud es aprobada, se deben seguir las pautas para presentar informes al
donante y tomar en cuenta cualquier recomendación específica sobre la
implementación del proyecto. Esto mejorará la imagen de la organización ante el
donante para que sea más probable que considere financiarla nuevamente en el futuro.

3.3.3.4.

Empresas

Hay varias maneras diferentes en que las empresas comerciales pueden apoyar el trabajo
de una organización:


Quizás le den a la organización una suma de dinero para usarla como se quiera. Este
financiamiento podría ser único o continuo.



Pueden proveer financiamiento para un determinado aspecto del trabajo de la
organización, como un proyecto que esté ligado a su área de trabajo.



Quizás apoyen un proyecto de otras formas, como dándole empleo a los beneficiarios
de la organización.



Podrían auspiciar un encuentro de recaudación de fondos, o proveerle a la organización
muestras gratis de ciertos productos. Se podría usar estos productos en encuentros de
recaudación de fondos o en algunos proyectos. Por ejemplo, como se dijo
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anteriormente, una empresa de confecciones podría donar prendas para la venta de
artículos, bazares o inclusive para rifas.


Ciertas empresas pueden proveer apoyo con sus conocimientos o con un servicio
determinado.

Para pensar en el financiamiento de empresas, es importante tener en cuenta la ética con
la que se maneja. Cuando se identifican empresas específicas, se debe examinar su
imagen y sus prácticas en el trabajo.
Se debe tratar de averiguar exactamente por qué les interesa financiar el trabajo de la
organización. Sus razones podrían ser:


Mejorar la imagen frente a sus clientes dando muestras de preocupación por los menos
favorecidos.



Mantenerse a la par de sus competidores, que también donan dinero a obras de
beneficencia.



Promover productos o servicios.



Interés en un determinado tema por parte del personal responsable de la empresa.

3.3.3.5.

Fundaciones

El financiamiento de fundaciones debe considerarse como una buena posibilidad en el
trabajo de recaudación de fondos. Muchas fundaciones tienen interés en apoyar nuevas
ideas y otras fundaciones. Con frecuencia son una buena fuente de ingreso a corto plazo.
Es importante hacer una investigación sobre fundaciones con el propósito de averiguar qué
áreas financian y quiénes son los que toman las decisiones. Es más conveniente invertir
dos o tres meses investigando sobre fundaciones y luego acercarse a cuatro o cinco con
una solicitud adaptada a cada fundación que enviar una circular a cientos de fundaciones.
Algunas fundaciones tienen un formulario de solicitud para completar. Las fundaciones más
importantes tienen personal tiempo completo que puede explicar cómo presentar una
solicitud.
Otra ventaja de las fundaciones es la posibilidad de crear redes y alianzas estratégicas para
facilitar el proceso de recaudación de fondos, aumentar el impacto a la comunidad y permitir
a la Fundación enfocarse de una mejor manera en su misión.
Para mayor información sobre la constitución de redes con otras organizaciones se
recomienda el Trabajo “Estrategias para la Formación de Redes: Fundación El Amor Nos
Une y otras Entidades”32, la cual se encuentra entre los trabajos de grado presentados este
semestre en La Escuela de Ingeniería de Antioquia, por la estudiante de Ingeniería
Administrativa, Diana Echeverri.

32

Echeverri D. Op.Cit
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3.3.3.6.

Voluntarios

Los voluntarios son un recurso de mucho valor para las ONG. No requieren salario y pueden
ayudar a la recaudación de fondos, liberando recursos que de otra manera se usarían para
la contratación de personal asalariado para cumplir su función. También es posible que
provean conocimientos y habilidades muy útiles. El uso de voluntarios les permite a los
miembros de la comunidad hacer una contribución al trabajo de la organización aportando
servicio en vez de dinero. Puede ayudar a la organización a conocer y a identificarse mejor
con la comunidad con la que trabaja.
Los voluntarios pueden cumplir un papel importante en mantener el funcionamiento de la
organización. Pueden contribuir su tiempo para ayudar con tareas administrativas,
colaborar y hablar en encuentros de recaudación de fondos, y hacer tareas que apoyan a
otros empleados en su trabajo. A veces los voluntarios pueden aportar conocimientos
técnicos, especialmente en el caso de personas jubiladas o personas que tienen algunas
horas libres durante el día.
Para aumentar la participación de estas fuentes de financiación se recomienda:


En los materiales impresos invitar a las personas a contribuir no sólo con su dinero sino
también con su tiempo.



Visitar grupos de estudiantes y otros grupos para hablar acerca de lo que hace la
organización y pedirles que sugieran maneras en que pueden ayudar.



Poner anuncios en el diario local, en el boletín informativo de la organización y en la
radio.



Acercarse a instituciones que puedan tener expertos en campos específicos y que
quizás puedan participar como voluntarios.



Hacer publicidad para buscar personas que desempeñen una función específica.



Utilizar intermediarios como Nueva Acrópolis Medellín.
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3.4. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS FUNDACIÓN EL AMOR NOS UNE
Para alcanzar la estabilidad financiera no sólo hay que saber generar ingresos sino también administrarlos bien. Un buen sistema
de administración y finanzas se debe regir por un conjunto de políticas institucionales que permita maximizar el aprovechamiento
de los recursos y asegurar una transparencia en el manejo de los fondos. Asimismo, deben existir otras áreas que permitan
llevar a cabo la misión, principal objetivo de las organizaciones sin ánimo de lucro.

Planeación

Partes
interesadas
Cliente

Sistema de
información
de donantes

Gestión
del talento
humano

Gestión
Información

Tesorería

Comunicaciones

Mercadeo
(Análisis de
población)

Gestión
de
recursos

Gestión
de
Almacén

Programación
de despachos

Despachos

Control de
gestión

Figura 5. Red de Procesos Fundación El Amor Nos Une
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Cliente

Para crear una estructura organizacional acorde con las estrategias planteadas a lo largo
del trabajo es necesario primero esbozar la red de procesos que garantice su cumplimiento.
A través de la red de procesos se pueden determinar las áreas necesarias para garantizar
el cumplimiento de cada una de las etapas. Para realizarse se deben agrupar procesos con
un alto grado de afinidad que garanticen el logro de los objetivos planteados a partir de las
estrategias. La red de proceso permite además identificar las relaciones existentes entre
cada una de éstas y las políticas o lineamientos que se deben identificar para el desarrollo
óptimo de sus actividades. Estas áreas son:


Mercadeo.



Comunicaciones: Comunicaciones y Sistema de Información de donantes.



Administración y Finanzas: Planeación, Gestión del Talento Humano, Gestión de
Información, Tesorería, Gestión de Recursos.



Logística: Gestión de Almacén, Programación de Despachos y Despachos.

De esta manera, la estructura organizacional principal propuesta es la siguiente:

Figura 6. Organigrama Fundación El Amor Nos Une
Se plantearán las funciones y responsabilidades de los líderes de cada área para garantizar
el desarrollo de las actividades que permitan dar cumplimiento a las estrategias. Además,
se mencionarán los recursos necesarios para llevar a cabo cada una de estas actividades.
El recurso o capital humano dependerá en gran medida de la definición del Plan Operativo
Anual, por lo que no será objeto de estudio del trabajo; sin embargo, debido al análisis
realizado en el Plan Financiero se recomienda no incrementarlo, pues si esto ocurriera
tocaría aumentar los gastos de administración y sería necesario hacer un incremento
adicional de los ingresos, a menos que se contactaran voluntarios con competencias y
capacidades adecuadas para cada cargo. Antes de pensar en incrementar el capital
humano es necesario diagnosticar si es posible desarrollar algunas competencias en el
personal actual a partir de algunas estrategias de capacitación planteadas en la Planeación
Estratégica.

82

El recurso tecnológico será planteado en cada cargo. Se recomienda gestionar este tipo de
recursos a partir de donaciones, pues es evidente una debilidad en el tema de sistemas de
información. Básicamente se detectó la necesidad de adquirir y capacitar al personal en
programas que sirvieran para desarrollar bases de datos, controles de calidad, manejo
financiero, entre otros.
El recurso financiero fue planteado en el segundo capítulo; sin embargo, el detalle por área
resultará a partir del Presupuesto Anual, que se deberá desarrollar posteriormente junto
con el Plan Operativo Anual.
El recurso físico se explicará en cada uno de los cargos. Este tipo de recurso también se
puede adquirir a partir de donaciones en especie y según la naturaleza del producto se
recomienda contactar donantes pertenecientes a sectores acordes a éste. Ver Base de
Datos entregada a la Fundación El Amor Nos Une.
Tabla 20. Funciones y Responsabilidades Área Comunicaciones
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
NOMBRE DEL CARGO: Líder Comunicaciones

Descripción del perfil del cargo:
Responsabilidades:
Responde por la actualización de las carteleras generales de la Fundación, especialmente
en temas de nutrición y problemática de alimentación en Medellín.
Responde por la disposición de los salones de capacitación tanto en la Fundación como
por fuera de la misma.
Tiene a su cargo el verificar que se informe de manera oportuna las capacitaciones que se
brindan al personal.
En asocio con la Dirección de Gestión Humana, se planean y ejecutan los diferentes
eventos relacionados con el personal de la Fundación.
En compañía con Administración y Finanzas presentan las propuestas de financiación a los
distintos donantes, tanto a nivel nacional como internacional.

Funciones.
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Realiza y tabula las respectivas encuestas que proponen las diferentes áreas de la
Fundación.



Escucha a los trabajadores y responde sus inquietudes.



Transmite al jefe todas las inquietudes que se generan en los trabajadores y que pueden
afectar el clima laboral.



Es un canal de comunicación entre los directivos y los trabajadores y entre la Fundación
y los donantes.



Colabora en el proceso de inducción con la presentación del personal.



Brinda asesoría a las distintas áreas de la Fundación en la divulgación de la información.



Elabora circulares dirigidas a todo el personal, donde se publican las disposiciones de
la dirección y del Departamento de Gestión Humana.



Revisa constantemente las carteleras, para constatar que la información permanezca
publicada, actualizada y en orden.



Propone y realiza campañas de sensibilización y motivación en temas generales sobre
la alimentación como necesidad básica para acercarse al mayor número de donantes
posible.



Elabora las cartas de realimentación a los donantes, agradeciendo su contribución a la
Fundación.



Atiende a múltiples donantes que contribuyen a la Fundación.



Interviene en la logística de las capacitaciones internas y externas.



Colabora en la logística de cada uno de los eventos de generación de ingresos.



Colabora con la presentación de la Fundación a las diversas entidades.



Crea y actualiza una base de datos con los donantes actuales y potenciales.

Conocimientos específicos o especializados:
 Debe conocer por lo menos: Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Internet.
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 Énfasis en la presentación de proyectos.
 Buena redacción, ortografía.
 Excelentes relaciones públicas.
 Buenas relaciones interpersonales.
Recursos físicos necesarios:


1 computador.



1 escritorio.



1 silla.



1 teléfono.



1 impresora compartida con todas las áreas.



1 celular.

Recursos tecnológicos necesarios:


Microsoft Office.



Internet.
Tabla 21. Funciones y Responsabilidades Área Administración y Finanzas
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
NOMBRE DEL CARGO: Líder Administración - Finanzas

Responsabilidades:
Hacer los presupuestos, los estudios de factibilidad, obtener la mayor financiación posible,
manejar eficientemente la tesorería, tener la contabilidad al día, lo mismo que toda la
tributación.
Establecer la mejor estructura financiera de la Fundación dentro de las circunstancias y
directrices de la Junta Directiva.
Conservar adecuadamente los documentos de la Fundación.
Aportar a la Junta Directiva y a la Dirección ideas para mejorar el manejo de la Fundación.
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Actuar como representante legal suplente de la Fundación en ausencia del Director.
Funciones:
EN RELACIÓN CON EL ÁREA FINANCIERA
 Coordinar la elaboración del presupuesto anual de la Fundación y el semanal de
tesorería.
 Intervenir en la elaboración de esos presupuestos aprobando o desaprobando cifras,
pidiendo explicaciones y justificando cálculos, para que el presupuesto quede lo mejor
posible.
 Vigilar permanentemente la ejecución de los presupuestos, advirtiendo las desviaciones
y buscando las explicaciones correspondientes.
 Del análisis de la ejecución presupuestal sacar conclusiones y tomar o sugerir acciones
correctivas.
 Participar con ideas en las reuniones de control presupuestal de gastos e ingresos, con
el fin de tomar acciones anticipadas.
 Estar vigilante del proceso contable.
 Evaluar el Balance General, Estado de Resultados y Estado de Flujo de Efectivo para
analizar la situación financiera de la Fundación y proponer alternativas de solución.
 Buscar alternativas para mantener un flujo de fondos positivo en la Fundación y así ésta
pueda alcanzar los niveles de liquidez propuestos.
 Formular alternativas de generación de ingresos con márgenes apropiados.
 Participar en la definición de políticas que permitan maximizar el aprovechamiento de los
recursos y asegurar la transparencia en el manejo de los fondos
 Buscar créditos confiables y a la menor tasa posible.
 Participar en la colocación de fondos de la Fundación, cuando hay excedentes, en la
forma más rentable y segura.
 Analizar y discutir los estudios de factibilidad, fijar los parámetros de análisis y aportar
una conclusión.
 Presentar ideas para diversificar ingresos.
EN RELACIÓN CON EL ÁREA ADMINISTRATIVA:
 Participar en la definición de las políticas de la Fundación.
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 Planear, organizar, dirigir y controlar al personal de la Fundación.
EN GENERAL:
 Participar en la definición de la política general de la Fundación.
 Participar en las decisiones generales de la Fundación.
 Atender a cada una de las personas que dependen directa o indirectamente, escucharlos
y buscar como resolver los problemas que tengan.
 Revisar los contratos que firma la Fundación y asegurase de que estén actualizados
con respecto a la ley y las circunstancias.
Conocimientos específicos o especializados:


Experiencia en administración y finanzas.



Conocer de bases de contabilidad y de tributación.



Manejo de computadores (Word y Excel).

Recursos físicos necesarios:


1 computador.



1 escritorio.



1 silla.



1 teléfono.



1 impresora compartida con todas las áreas.

Recursos tecnológicos mínimos necesarios:


Microsoft Office.



Internet.
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Tabla 22. Funciones y Responsabilidades Área Mercadeo
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
NOMBRE DEL CARGO: Líder Mercadeo

Descripción del perfil del cargo:
Responsabilidades:
Se encarga del contacto directo con las comunidades beneficiadas por la fundación y debe
velar por el correcto funcionamiento de cada uno de los servicios entregados.
Funciones:


Contribuir con el desarrollo alimenticio de la comunidad definida, entregando
directamente el servicio a ésta.



Investigar y estudiar el grupo objetivo, evaluar y hacer seguimiento nutricional.



Supervisar el funcionamiento de los comedores en la comunidad.



Coordinar todas las actividades de asistencia a la comunidad.



Dirigir participación de voluntarios.

Recursos físicos necesarios:


1 computador portátil.



1 escritorio.



1 silla.



1 teléfono.



1 impresora compartida con todas las áreas.



1 celular.

Recursos tecnológicos mínimos necesarios:


Microsoft Office.



Internet.
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Tabla 23. Funciones y Responsabilidades Fundación El Amor Nos Une
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
NOMBRE DEL CARGO: Líder Logística

Descripción del perfil del cargo:
Responsabilidades:
Velar para que la mercancía se conserve en óptimas condiciones.
Coordinar el orden en el cargue y descargue de los vehículos de acuerdo a la llegada o
prioridad en el despacho.
Velar por el mantenimiento, orden y aseo de la bodega.
Funciones.


Revisar diariamente la existencia de alimentos requeridos para las necesidades de la
comunidad mínimo con dos días de anticipación.



Recibir los alimentos y artículos donados, verificando la cantidad, la calidad, la fecha de
vencimiento.



Almacenar correctamente los alimentos y artículos de acuerdo a su clasificación y
vencimiento.



Despachar los alimentos y artículos requeridos para la comunidad o evento institucional.



Mantener al día los inventarios de alimentos y artículos.



Hacer transacciones del consumo diario en el sistema para descargar el inventario.



Rotular los productos con la fecha de recibo.

Conocimientos específicos o especializados:
Debe tener conocimientos fundamentales sobre
 Mercancía, referencia y códigos.
 Distribución, localización y organización de la mercancía.
 Toma física de inventarios, planeación y programación.
 Manejo de Excel y Word.
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 Registro Inventarios Tarjeta Permanente.
 Manejo de tablas de conversión.
Recursos físicos necesarios:


1 computador.



1 escritorio.



1 silla.



1 teléfono.



1 impresora compartida con todas las áreas.



3 estanterías.



1 refrigerador.



1 carretilla de mano.



1 mesa.

Recursos tecnológicos mínimos necesarios:


Microsoft Office.



Internet.

En la Figura 4 se agrupan los procesos en tres tipos principales.
Estratégicos (En Azul): aquellos que orientan la acción de toda la Fundación: Planeación y
Control de Gestión.
Misionales (En Verde): son aquellos que son la razón de ser de la Fundación: Mercadeo,
gestión de recursos, gestión de almacén, programación de despachos y despacho.
De apoyo (En Gris): que son los que sirven para facilitar los otros procesos: Sistema de
Información de Donantes, comunicaciones, gestión del talento humano, gestión de
información y tesorería.
El desarrollo de la Red de Procesos de la Fundación El Amor Nos Une busca principalmente
la introducción de un enfoque por procesos en ésta que permita obtener una ventaja
competitiva a través de la optimización de sus principales procesos, es decir, aquellos que
forman parte de su cadena de valor y que por tanto impactan directamente en el servicio
entregado a la comunidad y son imprescindibles para cumplir su misión.
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De esta manera, se recomienda comenzar la gestión de la Fundación El Amor Nos Une por
procesos. Se sientan las primeras bases definiendo aquellos que son claves para el
desarrollo de su actividad. Se establecerán directrices claras para asegurar la coordinación
entre departamentos y se nombrará, en los casos que se requiera, responsables de
procesos. Sin embargo, es función de las directivas de la Fundación realizar sus actividades
mediante la mejora continua de sus procesos clave.
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3.5. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO PROPUESTO BAJO LA NORMA ISO 9001:2000.
Las estrategias desarrolladas a lo largo del trabajo están orientadas a lograr la
sostenibilidad financiera de la Fundación El Amor Nos Une. De esta manera para las
estrategias formuladas, se estructuran los lineamientos procedimentales correspondientes,
tomando el esquema propuesto por la norma ISO 9001:2000; es así como se espera
asegurar el éxito de la implementación futura del proyecto.
De otro lado, se podrían conseguir beneficios adicionales como:


Enfocarse hacia los objetivos de la organización y su misión.



Brindar confianza a los donantes con relación al uso de sus recursos.



Mejorar el desempeño, coordinación y productividad.



Lograr mantener la calidad de sus servicios para satisfacer las necesidades implícitas y
explicitas de la comunidad.



Asegurar una buena imagen en el medio (donantes actuales y potenciales, comunidad,
estado)



Sentar las bases para iniciar un proceso de certificación formal.



Competir en igualdad de condiciones con organizaciones similares.

Analizando la norma 9001:2000, se puede ver claramente que los numerales allí descritos,
tienen una relevancia importante en los sistemas administrativos de las empresas tanto de
productos como de servicios.
Gracias a esto, se puede utilizar gran parte de la documentación requerida en la Norma ISO
9001:2000 para la implementación de un sistema de gestión de la calidad en una
organización sin ánimo de lucro. Además, se encontró la Norma: “Norma ONG con calidad”,
que aunque no ha sido aprobada por ningún organismo normalizador, es muy utilizado por
las ONG en Europa y tiene gran similitud con la ISO, pues al igual que ésta tiene como
objetivo fundamental generar una herramienta que contribuya al aumento de la eficacia, y
en consecuencia, la excelencia de la ONG.
Esta norma fue escrita de manera comprensible para llegar a cualquier tipo de organización,
desde la más hasta la menos estructurada, por lo que se recomienda a las directivas de la
Fundación
revisar
la
norma
y
utilizar
algunos
de
sus
numerales.
http://www.ongconcalidad.org/
Al enfocarse en la Norma ISO 9001:2000 y la norma ONG con calidad, se identificó con
precisión la documentación que soporta un Sistema de Calidad, la cual es útil para dar
cumplimiento a las estrategias propuestas.
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1. Manual de calidad
2. Declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la
calidad.
3. Los procedimientos documentados requeridos en esta Norma Internacional.
4. Los registros de calidad.
5. Instrucciones de Trabajo.
Al revisar detalladamente la Norma ISO 9001:2000 se identificaron gran cantidad de
documentos, en este caso, procedimientos que apoyan el buen funcionamiento de las
empresas; sin embargo, no todos estos documentos son aplicables en la Fundación.
A continuación serán presentados los procedimientos correspondientes para apoyar el
cumplimiento de las estrategias identificadas en la Planeación Estratégica:
Tabla 24. Clasificación por Área de Estrategias y Procedimientos
ESTRATEGIAS

DEPARTAMENTOS O
AREAS RESPONSABLES
POR APROBACIÓN

NOMBRE
PROCEDIMIENTO
ASOCIADO

Sensibilizar a públicos
determinados sobre el
tema del hambre en
Medellín, a través de
conferencias,
aprovechando el
conocimiento sobre la
desnutrición de los
directores.

Comunicaciones

NA

Realizar una campaña
publicitaria en cajas
registradoras de las
cadenas comerciales.

Comunicaciones

NA

Conformar un comité de
mercadeo y
comunicaciones, que
fortalezca y mantenga las
relaciones con las grandes
cadenas.

Comunicaciones

NA

Capacitar al personal en el
manejo de Software, que

Comunicaciones

Procedimiento
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permitan manejar de forma
eficiente la información.
Programar conjuntamente
con otras ONG cursos de
capacitación para el
personal directivo en los
diferentes temas, utilizando
recursos de cooperación
técnica nacional e
internacional.

Capacitaciones del
personal

Procedimiento
Comunicaciones

Capacitar con ayuda de las
alianzas al personal de la
Fundación en temas
relacionados con la
presentación de proyectos.

Comunicaciones

Buscar alternativas de
inversión que permitan
utilizar los excedentes de la
manera más eficiente
posible.

Gestión Financiera

Capacitaciones del
personal

Procedimiento
Capacitaciones del
personal

NA

Implementar controles de
calidad para los productos
entregados a la comunidad,
evitando cualquier tipo de
problema legal.

Logística

Crear una cultura dentro de
las comunidades
beneficiadas basada en
que el trabajo realizado por
las personas dentro del
mismo proceso será
retribuido sólo con
alimentos.

Mercadeo

NA

Implementar sistemas de
monitoreo y evaluación
interna que sirvan para
medir resultados e
impactos en la comunidad.

Mercadeo

NA

Implementar un método de
fidelización, en el que la
Fundación se encargue de

Mercadeo

NA

Procedimiento
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Manejo de productos en el
almacén

realimentar al donante
sobre su contribución a
partir de la participación de
la comunidad beneficiada.
Crear un comité
competente, encargado de
la creación de una
estrategia de cooperación
internacional, apoyado por
la alta competencia interna
en presentación de
proyectos.
Investigar y presentar
propuestas a
organizaciones locales que
busquen proyectos para
invertir sus recursos,
logrando un aumento en el
posicionamiento de la
fundación.
Implementar una
tecnología que permita
recibir donaciones de todas
partes del mundo a través
de la página Web.33

Gestión de recursos

Procedimiento
Gestión de recursos

Donaciones por medio
electrónico

Procedimiento
Gestión de recursos

Realizar una alianza
estratégica con alguna
entidad bancaria para la
donación de fondos a
través de los cajeros
electrónicos

Gestión de recursos

Diseñar y proponer un
proyecto a las empresas
colombianas, que aumente
su participación en las
donaciones a la fundación.

Gestión de recursos

33Para

NA

Donaciones por medio
electrónico

Procedimiento
Donaciones por medio
electrónico

Procedimiento
Evaluación de proyectos

observar un ejemplo visite: http://bancodealimentos.org.ar/website/donarform.html
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Realizar alianzas
estratégicas con
fundaciones similares o
complementarias inscritas
en el directorio, para
acceder a la cooperación
internacional.

Gestión de recursos

Realizar eventos (rifas,
bingos, fiestas, etc.) en los
que estén involucrados los
directivos de la fundación y
permitan diversificar los
ingresos.

Gestión de recursos

Implementar un sistema de
recaudación de fondos en
especie, similar a un banco
de alimentos, apoyados en
las alianzas con cadenas
comerciales.

NA

Procedimiento
Evaluación de proyectos

Procedimiento
Gestión de recursos

Manejo de productos en el
almacén

3.5.1. Normatividad
Dentro de la normatividad que puede regular a las ONG, se estudiaron dos normas
importantes que gracias a su orientación sirvieron como base para el desarrollo de los
procedimientos. A partir de la misión de la Fundación El Amor Nos Une, se identifica la
importancia de la regulación y control de los alimentos, por lo tanto, la norma HACCP y sus
regulaciones serán la base del procedimiento Manejo de productos en el almacén. Además,
la necesidad de entregar a las comunidades alimentos de excelente calidad fue identificada
desde la planeación estratégica como una de las más importantes, ya que distribuir
alimentos que no cumplan con las condiciones requeridas pueden atentar contra la salud
de las personas y por tanto de toda la comunidad.
Por otro lado, el decreto 4400 del 2004 regulará todas las actividades financieras y a partir
de éste serán tomadas varias decisiones tanto financieras como administrativas en la
Fundación. El alcance del decreto puede abarcar decisiones de suma importancia, entre
ellas están el manejo de los excedentes, la declaración de renta, la compensación de
pérdidas fiscales, etc.

3.5.2. Estructura de Documentación
Para el desarrollo de estos documentos, se tienen condiciones y metodologías que deben
seguirse de manera rigurosa, con el objetivo de mantener una información estandarizada,
de fácil acceso y comprensión.
Objetivo

96

Presentar de manera lógica, ordenada y estructurada el formato para desarrollar los
documentos del Sistema de Gestión de la Calidad, de tal manera que cualquier interesado
pueda entender su contenido.

Marco general
El desarrollo de la estructura de documentación se realizará tomando como base la red de
proceso de la Fundación El Amor Nos Une.
A continuación se presenta la gráfica que muestra la estructura básica de documentación
que se manejará en este documento:

Contenido de la pirámide
Manual
de
calidad
(Nivel A)

A: Describe el sistema de gestión
de la calidad de acuerdo con la
política y los objetivos de la
calidad establecidos.

Procedimientos del
sistema de gestión de
la calidad (Nivel B)

B: Describe los procesos y
actividades
interrelacionados
requeridos para implementar el
sistema de gestión de la calidad y
operaciones.

Instrucciones de trabajo y otros
documentos para el sistema de
gestión de la calidad (Datos,
Registros)

C: Consta de documentos
trabajo detallados.

Figura 7. Pirámide de Documentación
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de

La Pirámide de Documentación representa la implementación del Sistema de Gestión de
la Calidad, la cual comienza por el Nivel C, la recolección de los planes, instructivos y
registros que proporcionan detalles técnicos sobre cómo hacer el trabajo y se registran los
resultados, éstos representan la base fundamental de la documentación.
Posteriormente (Nivel B), con el fin de generar los procedimientos de cada área se debe
determinar para cada una de éstas la siguiente información:


¿Quién o quiénes realizan las actividades?



¿Qué actividades realizan?



¿Cómo realizan las actividades?



¿Cuándo realizan las actividades?



¿Dónde realizan las actividades?



¿Por qué realizar estas actividades?

Los procedimientos documentados del Sistema de Gestión de la Calidad deben formar la
documentación básica utilizada para la planificación general y la gestión de las actividades
que tienen impacto sobre la calidad, también deben cubrir todos los elementos aplicables
de la norma del Sistema de Gestión de la Calidad. Dichos procedimientos deben describir
las responsabilidades, autoridades e interrelaciones del personal que gerencia, efectúa y
verifica el trabajo que afecta a la calidad, cómo se deben efectuar las diferentes actividades,
la documentación que se debe utilizar y los controles que se deben aplicar.
Para apoyar la gestión por procesos se documentarán los procedimientos realizados entre
los de naturaleza misional, pues además de que son necesarios para cumplir la misión,
objeto del presente trabajo, permitirá:


Entrenar y/o capacitar a nuevos empleados.



Definir responsabilidades y autoridades.



Regular y estandarizar las actividades de la Fundación.



Ayuda a establecer mejores programas de operaciones y de actividades.



Suministrar las bases documentales para las auditorías.

En el último nivel de la pirámide se desarrolla el Manual de Calidad. Éste tiene como objetivo
fundamental describir el Sistema de Gestión de la Calidad de la Fundación El Amor Nos
Une. Además, sirve como guía para la aplicación de los procedimientos que garantizan el
cumplimiento de la planeación estratégica.
Codificación de documentación
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Para lograr un manejo optimo de los documentos de la Fundación, se recomienda codificar
cada uno de ellos de la siguiente manera:

Codificación del Manual de Calidad
Sigue la siguiente forma:
M.C - XX
Donde:
M.C: Abreviatura de la palabra Manual de Calidad.
XX: Indica el consecutivo del capítulo.
Codificación de documentos
La codificación de la documentación, responde al siguiente comportamiento:
PR – TD – CD
PR: Hace referencia a los procesos de la Fundación
Tabla 25. Codificación de Procesos
PROCESO

CODIGO IDENTIFICACIÒN

Análisis de la población

AP

Comunicaciones

COM

Gestión de Recursos

GR

Gestión Financiera

GF

Gestión de Almacén

GA

Programación de despachos

PD

Despachos

D

TD: Este campo hace referencia al tipo de documento generado o documentos base, así:
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Tabla 26. Codificación Tipo de Documento
TIPO DE DOCUMENTO

CODIGO IDENTIFICACIÓN

Procedimiento

PM

Instructivo

IN

Dato

DT

Registro

RG

CD: Consecutivo del documento generado
Con el fin de garantizar un mejor entendimiento por parte del personal de la Fundación en
el tema de la codificación, a continuación se muestra un ejemplo:
En el proceso de Gestión de Recursos humanos, se utilizó un procedimiento que apoya el
desarrollo de las estrategias relacionadas con éste. El nombre del procedimiento es
“Capacitaciones del Personal” y su codificación sería la siguiente.
COM – PM – 01
Donde:
COM: Comunicaciones
PM: Indica que el documento es un procedimiento
El numero 01 indica el consecutivo.
Forma de presentación de los procedimientos
Encabezado
Los encabezados presentarán la siguiente estructura:
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Tabla 27. Formato Encabezado Procedimientos

Nombre del Procedimiento
Proceso

Nombre del proceso al que pertenece Código

Área

Nombre del área responsable

Versión

Dueño

Nombre – Cargo

Paginas

PM – TD – CD

Contenido:
El contenido presentará la siguiente estructura:
Objetivo: Descripción del para qué del procedimiento
Alcance: Define de manera precisa los límites o fronteras dentro de los cuales el
procedimiento tiene aplicación.
Recursos: Corresponden a los elementos, equipos y demás recursos físicos necesarios
para ejecutar las actividades relacionadas en los Procedimientos e Instructivos.
Entradas: Corresponden a las entradas al proceso, aquellos insumos que son necesarios
para ejecutar el procedimiento, los requisitos y el proceso o procedimiento proveedor de
estas entradas.
Proveedor: Corresponde al proceso o procedimiento que entrega las entradas.
Tabla 28. Contenido Descripción de Actividades Procedimientos
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Acciones con un orden
lógico que llevan al
cumplimiento del objetivo
del procedimiento realizado.

Explicación detallada y
ordenada de las actividades
del procedimiento.

Persona responsable de
realizar cada una de las
actividades que
componen el
procedimiento.

Para dar mayor claridad al contenido del procedimiento, la secuencia realizada paso a paso
en la tabla anterior, es ilustrada en un diagrama de flujo, el cual muestra de manera gráfica,
con símbolos, las operaciones del procedimiento.
Símbolos utilizados:
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Entrada y salida
de Información
Actividad
Decisió

Conector

Figura 8. Simbología Diagramas de Flujo
Al final del procedimiento se deben incluir los siguientes aspectos:
Salidas: son los productos del procedimiento, sus requisitos de entrega y el proceso o
procedimiento cliente.
Regulaciones y políticas: Son todas las normas, políticas, condiciones, excepciones y
demás aspectos que se deben tener en cuenta para el desarrollo del procedimiento.
Medida del Proceso: son los indicadores que miden el logro de los objetivos del proceso o
procedimiento. Se debe incluir el nombre del indicador, la fórmula matemática, el
responsable de su medición la meta y la frecuencia con que se mide.
Definiciones: Son todos los términos que deben ser definidos para dar claridad al
procedimiento.
Anexos: Se listan todos los documentos, formatos y plantillas referenciados en el
procedimiento. Deben ir listados al final de cada documento. Se maneja como un
documento independiente y el esquema es el siguiente: Anexo No. XX
Pie de página: Como pie de página se pondrán el número de páginas y el número de
páginas del documento. Ejemplo: Página 1 de 3. Además, debe aparecer sólo en la última
página y la distribución de este rótulo está definida por tres (3) campos de la siguiente forma:


Elaborado por: El cargo y firma del funcionario que elabora el documento, y la fecha de
la firma.



Revisado por: El cargo y firma del funcionario que revisa el contenido del documento,
y la fecha de la firma.
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Aprobado por: El cargo y firma del funcionario que aprueba el contenido del documento
para su divulgación y distribución, y la fecha de la firma. Dependiendo de las
circunstancias, la persona que revisa puede también aprobar el documento.
Tabla 29. Formato Pie de Página Procedimiento
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Cargo:

Cargo:

Cargo:

Firma :

Firma :

Firma :

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Requisitos: Los documentos deben cumplir los siguientes parámetros.


El documento debe ser claro, preciso y coherente en la redacción.



Debe tener uniformidad en la terminología.



Las actividades deben corresponder a la secuencia del diagrama de flujo o flujograma

Formato: El formato establecido para el desarrollo de los documentos está diseñado para
asegurar la elaboración estándar del contenido de los mismos. El formato oficial para los
documentos se presenta en la Figura 8.
La presentación de los textos y formatos deben hacerse en papel tamaño carta,
conservando el siguiente esquema a partir de márgenes internas, así:
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Figura 9. Formato Plantilla Documento

Forma de presentación del Instructivo
Encabezado
Los encabezados de los instructivos, presentarán la siguiente forma:
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Tabla 30. Formato Encabezado Instructivos

Nombre del Instructivo
Instructivo

Nombre del instructivo al que pertenece Código

Área

Nombre del área responsable

Versión

Dueño

Nombre - Cargo

Páginas

IN – TD – CD

Contenido: El contenido presenta la siguiente estructura
Recursos o Medios: Elementos necesarios para ejecutar la actividad (Máquinas,
herramientas, equipos, medios magnéticos, etc.)
Tabla 31. Contenido Descripción de Tareas Instructivos
TAREA

DESCRIPCIÓN

DESVIACIÓN

Secuencia de
operaciones de
trabajo que conducen
a la descripción del
procedimiento

Explicación detallada y
ordenada de cada una
de las actividades del
instructivo.

Situación que se
puede presentar
ejecutando cualquier
tarea del instructivo,
afectando su normal
desarrollo.

Pie de página en el instructivo
Tabla 32. Formato Pie de Página Instructivo
Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Cargo:

Cargo:

Cargo:

Firma :

Firma :

Firma :

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Forma de presentación del Dato
Documento estático que presenta información para comprender los instructivos
Encabezado
Los encabezados de los datos, presentarán la siguiente estructura:
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Tabla 33. Formato Encabezado Datos

Nombre del Dato
Dato

Nombre del dato al que pertenece

Código

Área

Nombre del área responsable

Versión

Dueño

Nombre - Cargo

Páginas

DT – TD – CD

Contenido: Se define de acuerdo con las necesidades específicas de control.
Pie de página en el dato
Tabla 34. Formato Pie de Página Dato
Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Cargo:

Cargo:

Cargo:

Firma :

Firma :

Firma :

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Registro
Requiere el siguiente tipo de información:


Nombre Empresa



Nombre Registro



Código Registro



Nivel de Firmas



Consecutivo

3.5.3. Manual de Calidad
Se anexa el Manual de Calidad para la Fundación El Amor Nos Une. Ver Anexo 3. Manual
de Calidad Fundación El Amor Nos Une.
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3.5.4. Documentación
A continuación se presentará la documentación adecuada para apoyar el cumplimiento de
las estrategias. Hay que aclarar que sólo se documentarán aquellos procedimientos que de
una u otra forma pueden generar confusión en el personal y que además impactan en mayor
grado el cumplimiento de la Planeación Estratégica.
Anexo 4. ME-PM-001 Planeación y Formulación de Proyectos
Anexo 5. GR-PM-001 Evaluación de Proyectos
Anexo 6. GR-PM-002 Donaciones por Medio Electrónico
Anexo 7. CO-PM-001 Identificación de las Necesidades de Capacitación del Personal
Anexo 8. LO-PM-001 Manejo de Productos en el Almacén
Anexo 9. LO-DT-001 Conformación de Arrumes

107

3. CONCLUSIONES
La sostenibilidad financiera se constituye en un término que para muchos está relacionado
únicamente con temas financieros y específicamente con la diversificación de los ingresos.
Es así como muchas directivas de ONG buscan aceleradamente neutralizar sus crisis
financieras obteniendo ingresos de cualquier forma sin detenerse a pensar en las
consecuencias que esto pueda traer al cumplimiento de la misión.
Es indiscutible la importancia que tiene la diversificación de ingresos en la búsqueda de la
sostenibilidad; sin embargo, hay que tener en cuenta que ésta última es la consecuencia o
el resultado de una óptima gestión de la organización. Es así como se debe garantizar una
correcta planeación estratégica y financiera y una amplia base de financiamiento; todo esto
apoyado por una estructura organizacional y unos procedimientos que permitan llevar a
cabo de manera eficiente cada una de las actividades que garanticen el cumplimiento de
su misión de una manera sostenible en el tiempo.
De esta manera, para que una organización sea verdaderamente sostenible en el tiempo,
necesita tener objetivos claramente definidos, alta calidad en la prestación de sus servicios,
impactos y resultados que sean altamente valorados por actores claves, dirección y
personal que sean consistentes y competentes, anhelos de interactuar con organizaciones
afines, habilidad para involucrarse en asociaciones multisectoriales, una imagen positiva
que sea reconocida por el público, transparencia y responsabilidad, un reconocido entorno
legal, político y social, y un flujo de ingresos diversos.
Como se dijo anteriormente, si se busca alcanzar la sostenibilidad financiera, la planeación
estratégica es la base fundamental para conocer el estado actual de la organización y
plantear las diversas estrategias que direccionarán los procesos o actividades posteriores.
Al desarrollar cada paso de la planeación estratégica, se identifican las metas por las que
se debe pasar para lograr una sostenibilidad financiera, la cual, se convierte en un objetivo
macro, que requiere el complemento de otros procesos dentro de la organización, para
poder lograrse.
Sin embargo, una deficiente planeación estratégica, podría desviar los recursos para
financiar actividades que en realidad no hacen parte de la misión de la organización,
disminuyendo la disponibilidad para aquellos que sí tendrían un impacto en ésta. Todo esto
ocasionaría desconfianza de los donantes actuales y potenciales quienes podrían tomar la
decisión de suspender sus contribuciones.
A pesar de que la planeación estratégica no tiene una influencia directa tan considerable
sobre la generación de ingresos, pues como se ha dicho a lo largo del trabajo, la mayoría
de las organizaciones sin ánimo de lucro tienden a incrementarlos constantemente, es
posible que éstas no identifiquen la alta dependencia que pueda existir en muy pocos
donantes.
Otro efecto que ocasionaría una incorrecta planeación estratégica es la confusión en los
procesos de la cadena de valor de la Fundación, que generaría un desenfoque general y
por tanto una disminución en la eficiencia de los mismos.
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Concluido el proceso de planeación estratégica, la organización debe traducir todas las
acciones y estrategias propuestas en un plan financiero para analizar la situación
económica de la organización. En este punto se le debe dar importancia al concepto de
generación de excedentes para alcanzar la estabilidad financiera. Sin embargo, para llegar
a dicha meta se requiere de mucho esfuerzo y de trabajo en equipo, además de un cambio
en las filosofías de administración de las directivas de la organización y en general de todo
su conjunto.
Se debe pensar en que si la organización proyecta crecer y entregar así mayores servicios
a la comunidad, un excedente de ingresos es necesario para obtener una capacidad de
respuesta a los cambios del entorno y a las oportunidades que se presentan. Además, éste
le permitirá prever los riesgos e incertidumbres que el futuro conlleva como crisis
económicas.
En conclusión, lo que se busca es un nivel de liquidez adecuado y una solvencia de la
organización que le permita ser flexible financieramente para satisfacer cualquier
requerimiento de efectivo u oportunidad inesperada. A simple vista parece que la única
forma de incrementar este nivel de liquidez en un momento dado es a través de la
generación de ingresos, tanto operacionales como no operacionales.
Desafortunadamente hay mucha competencia por el dinero de donantes y en muchos casos
la supervivencia de una organización depende de qué tan bien ésta pueda competir con
otras organizaciones para recaudar fondos y qué tan buena sea encontrando otras formas
de recolectar dinero. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la generación de ingresos
no operacionales a través de inversiones también puede ser una opción bastante útil, que
puede tranquilizar a la organización en una temporada difícil de recaudación de fondos.
Para tener éxito en cualquier actividad al recolectar fondos una organización debe saber a
quién acercarse, para lo cual será útil tener alguna información pasada de los donantes y
su manera de trabajar.
La organización debe saber exactamente qué quiere hacer con los fondos, debe preparar
una propuesta de financiación que especifique claramente qué se tiene planeado, cuánto
dinero se necesita, cómo será manejado, quiénes estarán involucrados y cuáles serán los
resultados.
La organización debe tener en cuenta que la recolección de fondos no es una actividad
única que termina cuando el dinero es recibido. Debe tenerse en cuenta que la forma como
un proyecto es implementado, su éxito y las maneras de comunicar la información al
donante son también pasos extremadamente importantes en el proceso. Todos ellos tienen
un impacto directo en la relación actual y futura entre el donante y una organización.
En gran parte, la recaudación de fondos es una actividad que implica la construcción de
adecuadas relaciones con los donantes actuales y potenciales. Mientras más fuerte sea
esta relación mayores probabilidades existen de obtener el dinero requerido.
El objetivo último de una entidad sin ánimo de lucro es maximizar los resultados de
cumplimiento del objetivo de la entidad, del fin social. Para alcanzar este objetivo, se
deberán afianzar cada una de las áreas de la organización, ya que si éstas no funcionan
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correctamente se genera, a mediano y largo plazo, pérdidas de costo de oportunidad e
incumplimiento de su misión.
La Gestión de Procesos se realiza paralelamente con la administración funcional,
asignando propietarios a los procesos clave, haciendo posible una gestión interfuncional
generadora de valor para la comunidad, procurando su satisfacción. Determina qué
procesos necesitan ser documentados o rediseñados, establece prioridades y provee de un
contexto para iniciar y mantener planes de mejora que permitan alcanzar objetivos
establecidos. Hace posible la comprensión del modo en que están configurados los
procesos del servicio, de sus fortalezas y debilidades.
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4. RECOMENDACIONES
Después de estudiar toda la información recopilada a lo largo del desarrollo de esta tesis,
se analizan los siguientes aspectos que son de gran importancia para la Fundación El amor
Nos Une:
Plantear de manera más concisa la misión de esta organización mediante la segmentación
de las comunidades y por lo tanto enfocarse en una fracción más pequeña y precisa que
permita medir y ver el impacto del apoyo brindado. Así, se recomienda cambiar la expresión
“las personas más necesitadas” por “las personas que pertenecen a grupos socioeconómicos en riesgo”, teniendo clara la definición de este tipo de comunidades.
Se debe hacer énfasis en la importancia de reportes confiables y entregados a tiempo, ya
que en el presente trabajo no se pudo analizar el resultado del año 2007, pues éste apenas
se entregó a la Fundación el 14 de mayo de 2008. Se recomienda ser más autónomos y
eficientes con la documentación requerida para tomar decisiones financieras. Además, se
plantean las frecuencias de revisión de cada uno de los estados financieros.
ESTADO FINANCIERO
REVISIÓN
COMENTARIOS
Balance General
Semestral
Estado de ingresos /egresos Mensual o cada dos meses
Flujo de caja
Mensualmente
Cuando se conduzca la
Ideal al cierre de cada año
Reportes de auditoría
misma
fiscal
Anotaciones a estados
Acompañan el balance
financieros
Control de inventarios
Semestralmente
Dependerá del monto,
Inversiones
importancia y riesgo que se
toma
Financiamiento

Dependerá del monto,
importancia y riesgo que se
toma

Presupuesto

Presentación a Junta
Directiva con un trimestre
Aprobación máximo 30 días
de anticipación al cierre del antes del cierre del año.
año fiscal.

Comprobación de
presupuesto

Revisiones trimestrales
como mínimo
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Esencial para una institución
sin fines de lucro ya que
depende de contribuciones.
Si dichas contribuciones no
ingresan el presupuesto
puede verse afectado
seriamente.

Solicitar en los estados de resultados de cada año más detalle en los ingresos. Esto para
hacer un análisis del indicador del nivel de contribución de cada donante y así presentar el
Radar de Potencial de Financiamiento teniendo en cuenta el dinero entregado por cada
fuente de financiamiento. En este trabajo se presentó la cantidad de donantes utilizados por
la Fundación sobre el potencial de cada fuente; sin embargo, también es importante analizar
qué fuentes aportan en mayor medida a la organización.
Aprender a operar con créditos controlados y bajo ninguna circunstancia utilizarlos para
financiar proyectos de inversión social sino más bien para actividades de generación de
fondos. Se recomienda evitar la utilización de fondos prestados para servicios a la
comunidad cuando la Fundación se encuentre en una situación de insolvencia como la
experimentada en el año 2006.
Incrementar en un 148% los ingresos en comparación con el año 2006 para garantizar un
escenario ideal. Hay que tener en cuenta que el nivel de liquidez es un objetivo que se debe
buscar cumplir anualmente y que cualquier disminución en éste aumentará el riesgo de
iliquidez de la organización.
Es importante compartir las situaciones económicas con los donantes y la comunidad para
evitar cualquier tipo de mal entendido y lograr una mayor valoración del servicio por parte
de este último.
Enfocarse en proyectos relacionados con la misión de la Fundación. Es conveniente resaltar
la importancia que tiene la formación de redes con organizaciones similares o
complementarias para presentar conjuntamente proyectos de cooperación internacional,
aumentar el servicio a la comunidad y si es posible compartir gastos de administración.
Fortalecer el área de gestión de recursos en el tema de presentación de proyectos, ya sea
individualmente o a partir de alguna red. Además, se recomienda incluir en los proyectos
los gastos administrativos, costeando la mano de obra y demás recursos utilizados en cada
uno de éstos.
Recopilar una lista de todos los posibles recursos de financiación, como lo realizado en el
Radar de Potencial de Financiamiento y actualizar la Base de Datos entregada
permanentemente para facilitar el procedimiento de recaudación de fondos.
Realizar el plan operativo que apoye y encamine las estrategias planteadas en el trabajo,
de tal forma que se puedan identificar los recursos humanos, tecnológicos y físicos, las
actividades relacionadas y el presupuesto para su desarrollo.

Es conveniente que en cierta medida las reuniones se institucionalicen, estén previstas
en periodos de tiempo según su objetivo.
Realizar un análisis permanente de los indicadores propuestos.
Contactar voluntarios con competencias y capacidades adecuadas para cada uno de los
cargos propuestos o para servicio a la comunidad.
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Antes de pensar en incrementar el capital humano de la Fundación es necesario
diagnosticar si es posible desarrollar algunas competencias en el personal actual a partir
de algunas estrategias de capacitación.
Comenzar la gestión de la Fundación El Amor Nos Une por procesos. Se sentaron las
primeras bases al definir aquellos que son claves para el desarrollo de su actividad; sin
embargo, se recomienda documentar el resto de procesos con el objetivo de obtener
posteriormente una certificación o simplemente buscar la mejora continua de éstos.
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