


UN MENSAJE DE 
COMMUNITY RESOURCE EXCHANGE

Todos en Community Resource Exchange esperamos que al leer Del
dicho al hecho: Una guía para crear con éxito una organización sin fines
de lucro, usted encuentre un recurso útil que lo guíe en cómo crear una
organización fuerte y confiable en su comunidad. Este material está
basado en el trabajo que Community Resource Exchange ha venido
desarrollando desde 1979 para fortalecer las diversas comunidades de
Nueva York. 

Como líder de su comunidad, usted es quien mejor sabe cuáles son las
necesidades y los problemas de sus vecinos. Trabajando juntos, ustedes
pueden convertir su visión sobre cómo enfrentar los problemas o
responder a las necesidades en soluciones realistas y asequibles. Para
guiarlo e informarlo en su trabajo, Community Resource Exchange ha
compilado ideas y estrategias que pueden serle de ayuda. Ellas se
encuentran en las páginas de esta publicación y se basan en el trabajo
que hemos hecho en el último cuarto de siglo, respondiendo a temas
apremiantes de la comunidad, similares a los que usted enfrenta. Ya sea
que usted viva en Nueva York, en otra parte de los Estados Unidos o
algún otro lugar del mundo, esta publicación —fácil de usar, con
sugerencias, ideas, soluciones— lo encarrilará en el camino adecuado
para conseguir que su comunidad sea un lugar mejor, tanto para usted
como para sus vecinos.

Del dicho al hecho: Una guía para crear con éxito una organización sin
fines de lucro representa la sabiduría colectiva de años de trabajo de
mucha gente dedicada, que adhieren a un compromiso compartido para
que las organizaciones comunitarias desarrollen al máximo su potencial
y respondan de la mejor manera posible a las necesidades de los
miembros de la comunidad. Con el espíritu de toda esa gente, y todo el
trabajo suyo, sencillamente, usted no puede fallar.

¡Buena suerte!

Fran Barrett
Directora Ejecutiva
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LA ELECCIÓN DE UNA ESTRUCTURA: UN PANORAMA DEL
PROCESO DE INCORPORACIÓN Y DE EXENCIÓN IMPO-
SITIVA

¿De modo que desea comenzar su propia organización comunitaria? Una de las primeras cosas que
necesitará decidir es si se registrará como una corporación (es decir, incorporarse) y, en caso de decidirse

por esta vía, si buscará un estatus de exención impositiva. Usted puede hacer ambas cosas, sólo una o ninguna
de las dos, dependiendo de qué clase de organización está deseando crear y cómo planifica operarla.

El ser incorporado o solicitar la exención impositiva no necesariamente es lo mejor para todos los
propósitos. Por ejemplo: muchas organizaciones caritativas nunca llegan a ser entidades registradas de
forma oficial y sin fines de lucro. Estas eligen la vía informal porque ven su trabajo de forma temporal, de
corto plazo, tal vez no quieren ser responsables de los reportes requeridos por organismos oficiales, porque
el trabajo que hacen no requiere grandes cantidades de dinero, o por un sinnúmero de razones.

Si bien elegir la no incorporación parece ser el camino más fácil —sin papeles para completar y un nivel
mínimo de rendición de cuentas a alguien externo— este camino es potencialmente el más peligroso para
los miembros individuales. Al incorporarse, se convierte en una entidad legalmente separada, que existe
más allá de los individuos que la dirigen. Esto protege al liderazgo de la organización de ser tenido como
responsable legal de las obligaciones de la misma. También permite a la entidad abrir cuentas bancarias,
alquilar propiedades y mantener relaciones de servicio con otras organizaciones.

Al decidir si incorporarse o no, también se debe considerar el trabajo que desea realizar, y cuál es la mejor
forma de ampliar y contribuir a la red de organizaciones ya existentes. Tal vez otro grupo ya está
comprometido en actividades similares a las que a ustedes les gustaría dedicarse, y el mejor acercamiento
sería trabajar con ellos, en vez de incorporar una nueva entidad. Tal vez su trabajo pueda ser hecho de
forma más efectiva con una estructura menos formal, con menos requerimientos y restricciones.

Sólo las entidades incorporadas pueden solicitar un régimen de exención impositiva ante el Servicio de
Rentas Internas (Internal Revenue Service, IRS). Si usted pide un régimen de exención impositiva, y es
aprobado, en la mayoría de las situaciones los ingresos de su organización no serán sujetos a impuestos. La
clase más común de entidades sin fines de lucro exentas de impuestos es aquella que el IRS clasifica como

HAY  CUATRO CLASES PRINCIPALES DE ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO, LAS CUALES
LLENAN LA MAYORÍA DE LOS PROPÓSITOS PARA ASOCIAR GENTES Y RECURSOS EN
TORNO A UN OBJETIVO. ESTAS SON:

1. Una organización informal, no incorporada.

2. Una organización incorporada.

3. Una organización sin fines de lucro, incorporada y exenta de impuestos.

4. Una organización incorporada, exenta de impuestos y en la cual las contribuciones son deducibles
de impuestos.
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501 (c)(3): “organizaciones caritativas”. La ventaja principal de esta clasificación es lo que se conoce como
el estatus de deducción impositiva. Esto libera a sus contribuyentes—incluyendo tanto a las fundaciones
privadas como a los donantes individuales—de pagar impuestos sobre el dinero que le han donado. Sin esta
exención, la mayoría de las fundaciones privadas y fondos corporativos no contribuirían a su grupo.

Mientras su grupo cuenta con algunas ventajas claras al ser una entidad incorporada y exenta de
impuestos, también deberá asumir ciertas responsabilidades.

Puesto que no pagan impuestos sobre los ingresos, las organizaciones sin fines de lucro y exentas de impuestos
no deben presentar su Declaración de Impuestos (Tax Returns). En su lugar, para asegurar la continuidad de la
incorporación de la entidad y el estatus de exención impositiva, deben presentar la información anual sobre
rentas (IRS Form 990) al Servicio de Rentas Internas (IRS) y dos agencias estatales. Dependiendo del presupuesto
de la organización, podrían necesitarse declaraciones financieras auditadas o revisadas que acompañen al
formulario 990 del IRS. (Para más detalles, ver el capítulo sobre Administración Financiera).

Las organizaciones sin fines de lucro no tienen dueños. Por lo tanto, sus ingresos no pueden ser distribuidos
entre los oficiales y miembros, excepto como compensación por servicios prestados; es decir, salarios.

Si cesa en sus funciones, la corporación debe ser disuelta por medio de un proceso legal.

Debe cumplir con los propósitos identificados en el documento de incorporación. Para cambiarlos, es
necesario efectuar una enmienda.

Lograr que su organización llegue a ser incorporada, sin fines de lucro, exenta de impuestos y en la cual
las contribuciones sean también deducibles, es un proceso de dos etapas que tomará de nueve a doce
meses. En primer lugar, el grupo debe incorporarse en el Estado como una organización sin fines de lucro.
Luego, debe solicitar el estatus de exención de impuestos con el Servicio de Rentas Internas (IRS).

u        En realidad, usted puede ser considerado para algunos subsidios, aun sin llegar a ser exento
de impuestos. Para esto necesitará desarrollar una relación con un patrocinador fiscal; es decir,
un grupo que tiene el estatus de exención impositiva y cuyas actividades son similares a las
suyas. Este grupo recibirá la donación y la canalizará hacia su organización. El patrocinador
fiscal tendrá la responsabilidad legal y financiera por los fondos. Se entiende que estos suelen
cobrar un cargo, el cual es descontado de la donación.

¿Estará usted recibiendo sumas de dinero de
parte de los miembros de la comunidad para
llevar a cabo sus actividades—dinero por el
cual usted aceptará la responsabilidad y tal
vez cierta obligación impositiva?

¿Estará llevando a cabo actividades u
ofreciendo servicios en los que existe la
posibilidad de que alguien pudiera ser
lastimado —y no estar cubierto por una
póliza de seguro para individuos (por
ejemplo: automóviles y dueños de casas)?

ANTES DE SEGUIR LEYENDO PARA SABER CÓMO INCORPORARSE, DECIDA SI DEBE
HACERLO O NO:

Si usted respondió sí a estas preguntas, entonces es probable
que desee hacer el esfuerzo de formar una corporación.

¿Es este proyecto un esfuerzo de grupo
que surge de los pensamientos y acciones
de cierto número de personas, y no sólo de
un individuo?

¿Le está costando encontrar una
organización con la que se siente cómodo
colaborando y bajo cuyos auspicios su
grupo podría hacer su trabajo?



LA INCORPORACIÓN

Si usted determina que su organización podría funcionar de manera más efectiva como una entidad
incorporada, el próximo paso es preparar su solicitud. El proceso de incorporación es relativamente
sencillo, pero requiere de una gran cantidad de consideraciones y planificación. Aunque pueda hacer
mucho del trabajo usted mismo, es recomendable buscar el asesoramiento de un abogado que esté
familiarizado con los procedimientos de incorporación, para ayudarle a preparar los documentos legales
requeridos, sus artículos de incorporación y los estatutos corporativos, así como la solicitud para la
exención de impuestos.

El primer paso en el proceso es tener una idea bien clara de la misión y los objetivos de su organización.
(Ver la sección sobre planificación del programa en este capítulo.) El otro paso importante incluye:

Obtener todos los documentos relevantes de la Secretaría de Estado (Secretary of State).
Reservar un nombre para su organización en la Secretaría de Estado.
Preparar los Artículos de Incorporación y los Estatutos.
Presentar sus artículos de incorporación.

OBTENER TODOS LOS DOCUMENTOS RELEVANTES DE LA SECRETARÍA DE ESTADO

Para conseguir los materiales y formularios requeridos para la incorporación de una entidad sin fines de
lucro, usted deberá contactar a la Secretaría de Estado del lugar donde vive. En Nueva York, puede solicitar
estos materiales a:

N.Y.S. Department of State
41 State Street
Albany, NY 12231-0001
Tel. (518) 474-0050

Si tiene acceso a la Internet puede obtener la mayoría de los materiales en el sitio del Departamento de
Estado (Department of State): www.dos.state.ny.us/corp/nfpfile.html.

Los materiales deben incluir lo siguiente:

El formulario “Certificado de Incorporación” (Certificate of Incorporation form) para las entidades sin
fines de lucro, junto con las instrucciones de cómo completarlo.

Las leyes de las incorporaciones de entidades sin fines de lucro (nonprofit-corporation statutes), las
cuales detallan los requisitos para formar y operar una entidad de este tipo en su estado.
Las instrucciones para verificar la disponibilidad de un nombre corporativo, junto con las instrucciones
de cómo reservarlo.
Una lista de los cargos o tarifas requeridos en la presentación de todos los formularios necesarios.
Instrucciones para las actividades posteriores a la incorporación, tales como procedimientos para
escribir enmiendas y cambios de domicilio.

El texto de la Ley del Estado de Nueva York para Corporaciones Sin Fines de Lucro (New York State Not-
for-Profit Corporation Law), el cual señala las leyes y requisitos relacionados con la operación de
estas entidades en Nueva York, puede obtenerse escribiendo a la oficina local del Senado estatal. En
Nueva York también pueden ser obtenidas del sitio del Senado del Estado de Nueva York:
http://leginfo.state.ny.us:82INDEX1.html.
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LA RESERVACIÓN DE UN NOMBRE EN LA SECRETARÍA DE ESTADO

Como siguiente paso, usted deberá escoger un nombre para su organización. Antes de decidirse por uno
en particular, debe asegurarse de que este no está siendo utilizado por otra entidad incorporada. (Si elige
un nombre que es igual o similar a otro, la Secretaría de Estado podría rechazar su solicitud.)

En Nueva York usted puede verificar la disponibilidad de un nombre corporativo, enviando su pedido a la
Secretaría de Estado de Nueva York, con un cargo de $5.00 por cada nombre consultado. También puede
investigar en el siguiente sitio en la Internet: http://wdb.dos.state.ny.us/corp_public/corp_wdb.corp
_search_inputs.show.

Además, debe consultar la Ley del Estado de Nueva York para Corporaciones Sin Fines de Lucro (New
York State Not-for-Profit Corporation Law) o el equivalente en su estado, para estar seguro de que el
nombre que ha escogido llena los requisitos de las leyes referentes a este tema.

Una vez que ha escogido el nombre apropiado, resérvelo en la Secretaría de Estado de su lugar de
residencia.

En Nueva York, la solicitud para la reservación de un nombre le permite a un individuo o corporación
existente reservar uno específico para usarlo más adelante. La solicitud completa para la reservación de un
nombre debe presentarse en la Secretaría de Estado, junto con un cargo de unos $10.00.

Al completar esta solicitud, reservará el nombre por 60 días (y puede ser extendida por hasta dos
períodos de 60 días cada uno, si se presenta antes de que el período previo finalice). La reservación de un
nombre corporativo antes de solicitar la incorporación, le ayudará a ganar tiempo mientras desarrolla los
Artículos de Incorporación y los Estatutos.

PREPARACIÓN DE LOS ARTÍCULOS DE INCORPORACIÓN Y LOS ESTATUTOS

ARTÍCULOS DE INCORPORACIÓN

Una de las partes más importantes de la incorporación es desarrollar los artículos respectivos.

Los Artículos de Incorporación (también conocidos en el estado de Nueva York como Certificado de
Incorporación; Certificate of Incorporation) es un documento que le otorga reconocimiento legal a su
organización. El mismo incluye información sobre el nombre y propósito de la entidad, así como el
reconocimiento de las leyes y directrices con las cuales esta debe cumplir para ser incorporada y
considerarda sin fines de lucro. Al menos una persona —quien será responsable ante la ley por conducir
la organización— debe firmar el documento. Usted también necesitará identificar el número mínimo de
las personas que formarán su Junta Directiva. En Nueva York, este número mínimo es tres (3), pero los
requisitos varían según el estado.

Las corporaciones están bajo la supervisión de al menos una agencia estatal, de la cual deben obtener
aprobación escrita para convertirse en una entidad incorporada. Por ejemplo: las guarderías infantiles
necesitan la aprobación del Departamento de Servicios Sociales (Department of Social Services), mientras
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Tal vez quiera considerar un nombre-dominio (domain name) una vez que haya reservado el
nombre de su entidad. Este será clave para el sitio de su organización en la Internet, así como
para la dirección del correo electrónico. Puede verificar si el nombre-dominio que desea está
disponible, en www.networksolutions.com.



que un centro asistencial de abuso de sustancias podría requerir el consentimiento de varias agencias
estatales, incluyendo la Oficina de Servicios para el Abuso del Alcohol y Substancias (Office of Alcohol and
Substance Abuse Services) y el Departamento de Salud (Department of Health). Puede pedir consejo a
estas agencias con respecto al lenguaje que debe usar en su versión de los Artículos de Incorporación, a
fin de asegurar que su pedido sea aprobado.

Puesto que los Artículos de Incorporación deben cumplir  con las leyes para organizaciones sin fines de
lucro en su estado, usted debe seguir cuidadosamente todas las instrucciones provistas por la Secretaría
de Estado correspondiente, y buscar el asesoramiento de un abogado antes de presentarlos. Tenga
presente que si su intención es lograr el estatus de exención de impuestos, los Artículos de Incorporación
deben incluir el lenguaje específico estatal y federal para la exención impositiva.

En Nueva York, el estado ofrece los siguientes formularios e instrucciones relacionadas, como guía de lo
que los Artículos de Incorporación deben incluir:

Si no desea peticionar el estatus de exención impositiva, debe usar el formulario DOS-1510 (la decisión
menos probable para la mayoría de los que estén leyendo este libro. Si ha decidido tomarse el tiempo
para incorporarse, es posible que esté haciendo planes para solicitar el estatus de exención impositiva).

Si está previendo solicitar al Servicio de Rentas Internas (IRS) y al Departamento Impositivo de Nueva York
(Department of Taxation and Finance) el estatus de exención impositiva, debe usar el formulario DOS-1511.

ESTATUTOS CORPORATIVOS

Mientras que los Artículos de Incorporación (Articles of Incorporation) describen cómo estará organizado
su grupo, los Estatutos (Corporate Bylaws) trazan cómo este funcionará.

Los Estatutos son las reglas, procesos y definiciones que regirán la operación de su entidad. Ellos
detallarán reglas y procedimientos tales como: elección de los oficiales y directores, realización de
reuniones, manejo del dinero, forma de llevar los archivos corporativos y de manejar otros asuntos
operativos. Existen algunos formatos estándar disponibles que podrían ayudarle a comenzar, incluyendo
los formularios del Estado de Nueva York DOS-1510 y DOS-1511, mencionados previamente. Nosotros
también hemos incluido un formato tentativo en el capítulo referente a Juntas Directivas. Si decide
bosquejar los Estatutos usted mismo, estos debieran ser revisados por un abogado familiarizado con las
leyes relacionadas a las entidades sin fines de lucro.

En el Estado de Nueva York, los Estatutos corporativos necesitan presentarse junto con los Artículos de
Incorporación, pero deben aprobarse para que su organización comience sus operaciones de forma legal.
Una vez que han sido aprobados, deben estar disponibles para cualquiera que los solicite. Además, los
Estatutos deben presentarse junto con la solicitud para la exención impositiva.

Tanto por conveniencia —ya que lo más probable es que necesitará consultar los mismos formularios y
expertos para que lo ayuden en ambos procesos—, así como para asegurarse de que el grupo esté listo
para comenzar a funcionar tan pronto como sea posible, recomendamos que elabore los Artículos de
Incorporación y los Estatutos corporativos al mismo tiempo.

LA PRESENTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS DE INCORPORACIÓN

Presente los Artículos de Incorporación en la Secretaría de Estado, según las instrucciones provistas por
su estado. Cualquier solicitud de aprobación o consentimiento debe ser acompañada por un cargo de
$75.00 en el Estado de Nueva York, al momento de escribir este libro.
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Después de presentar los Artículos de Incorporación, la Secretaría de Estado le responderá, ya sea con
una Certificación de Incorporación (Certification of Incorporation) o con una carta en la que se detalla
cualquier problema que exista con su presentación. Cuando sus Artículos de Incorporación son
presentados en forma correcta y son aprobados por la Secretaría de Estado, su organización estará
reconocida en forma legal como una corporación sin fines de lucro (nonprofit corporation).

Si tiene alguna pregunta específica acerca de sus planes para presentar la incorporación de una entidad
sin fines de lucro, puede contactar al Departamento de Estado de Nueva York al teléfono (518) 473-2492.

LA SOLICITUD PARA LA EXENCIÓN IMPOSITIVA

Mientras que el proceso de incorporación se da a un nivel estatal, el de exención impositiva comienza a nivel
federal con el Servicio de Rentas Internas (IRS). El tipo más común de entidades sin fines de lucro y exenta de
impuestos—“organizaciones caritativas”—es conocida con frecuencia como una organización 501 (c)(3), ya
que cualifican para el estatus de exención impositiva bajo la Sección 501 (c)(3) del Código del IRS.

Para ser una organización exenta de impuestos tal como está descrita en la Sección 501 (c)(3) del Código del
IRS, su grupo debe reunir varias condiciones. Debe estar organizado y operar exclusivamente para el propósito
delineado en la sección mencionada del código; por ejemplo: ser una entidad educacional, religiosa o
caritativa. Las ganancias del grupo no pueden enriquecer a ningún individuo o accionista (excepto en la
modalidad de salario). No debe buscar influir en la legislación como una “parte sustancial de sus actividades”
y no puede participar, bajo ningún concepto, en actividades de campaña a favor o en contra de algún
candidato político.

Tanto la solicitud como las instrucciones para proceder con la exención impositiva están contenidas en el
Paquete 1023 del IRS (IRS Package 1023). Esta debe ser presentada después de que su organización haya sido
incorporada a nivel estatal. La parte principal de la solicitud requiere que usted haga un escrito que describa el
trabajo de su organización —respondiendo a las preguntas referentes a sus actividades y operaciones—, que
identifique la clase de exención que está solicitando, provea información financiera en el formato de
presupuesto y llene una Declaración de Posición Financiera (Statement of Financial Position). (Para más
información sobre estos temas, ver el capítulo sobre Administración Financiera.) También deberá incluir una
copia de los Estatutos de su organización, su número federal de identificación como empleador —si es que ya
lo tiene (o una solicitud de tal número, usando el formulario SS-4)— y la lista de los miembros de su Junta
Directiva (al menos tres personas). Por lo general, se requiere un cargo de $375.00 acompañando la solicitud,
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u        La decisión de formar una organización, incorporarla y pedir la exención impositiva debe
llevarse a cabo de una manera muy bien pensada y considerada. Las regulaciones para la
exención impositiva son muy específicas y, dependiendo de la naturaleza de su entidad y cómo
se mantendrá a sí misma, el cumplir con estas regulaciones puede llegar a restringir el tipo de
actividades que estaría en condiciones de realizar, puede crear o incrementar su responsabilidad
impositiva, sencillamente tornarse muy difícil o consumir mucho de su tiempo. Por ejemplo: las
regulaciones para hacer cabildeo con oficiales públicos son muy estrictas. También, si espera
generar ingresos a través de ventas de bienes o servicios, podría estar sujeto a los impuestos por
“ingresos de negocio no relacionado” (unrelated business income tax) si dichas ventas no están
integralmente relacionadas a la misión de su organización.

Sea consciente de los requisitos para la exención impositiva y escoja la estructura
organizacional que se adecue de la mejor forma a sus objetivos. Busque la asistencia de un
abogado, contador u otro individuo que conozca sobre el proceso de exención impositiva.



aunque aquellas organizaciones con presupuestos pequeños pueden cualificar para tarifas reducidas.

La solicitud de exención impositiva es un proceso detallado y preciso, en especial si su organización no ha
operado por un tiempo mayor a tres años. Se recomienda enfáticamente buscar la asistencia de un abogado
o contador para preparar la presentación. Y no se sorprenda si su pedido es devuelto para alguna corrección
o clarificación.

También puede encontrar información de ayuda en las siguientes publicaciones del Servicio de Rentas
Internas (IRS), disponibles en el sitio www.irs.ustreas.gov:

Publicación 557, Tax-Exempt Status for Your Organization.
Publicación 598, Tax on Unrelated Business Income of Exempt Organizations
Publicación 578, Tax Information for Private Foundations and Foundations Managers

Puede esperar de seis a nueve meses hasta que el IRS apruebe su solicitud para el estatus de exención
impositiva. En ese momento recibirá una carta con la determinación del IRS, declarando que su
organización ha recibido una aprobación provisoria por un período de, aproximadamente, cinco años. Si
durante ese período de tiempo se demuestra que su organización ha conducido sus operaciones de forma
adecuada, le será otorgado el estatus permanente de exención impositiva.

Si desea contactar al Servicio de Rentas Internas (IRS) para recabar más información, puede llamar al (800)
829-3676 para ordenar formularios y folletos informativos. Si cuenta con acceso a la Internet, puede
conseguir esos formularios del sitio del IRS: www.irs.gov

Los primeros pasos para comenzar una organización sin fines de lucro pueden ser difíciles. Sin embargo,
manténgase firme en su esfuerzo y, con el tiempo, será recompensado.

LA ELABORACIÓN DE SU PROGRAMA: DISEÑO, PRESUPUESTO
Y EVALUACIÓN DE SU IMPACTO

La planificación del programa es el proceso a través del cual una organización define su grupo meta y la
necesidad a la cual se dedicará; identifica cómo se responderá a esta necesidad; y desarrolla un plan para
proveer los servicios, incluyendo las actividades y los costos proyectados.

Un buen número de las entidades con las que CRE ha trabajado durante años han logrado desarrollar
programas fuertes, sin haber pasado jamás por un proceso sistemático de planificación de sus programas. La
mayoría de estos grupos comenzaron sencillamente enfocándose en necesidades que observaron en sus
vecindarios, encontrando voluntarios para implementar el trabajo y, recién entonces, revisaron sus programas
a medida que ganaban experiencia y comenzaban a obtener respuestas informales de sus participantes.

Sin embargo, el pasar a través de un proceso de planificación más formal tiene sus ventajas. Aun los
grupos que llevan mucho tiempo de establecidos pueden beneficiarse al hacerlo, en especial si están
interesados en desarrollar un nuevo programa o reenfocarse en uno previo.

La planificación de un programa puede ayudar a una organización a:

Definir con claridad el público y el problema al cual se dirigirá.
Definir las metas del programa.
Establecer los objetivos del programa.
Escoger las actividades apropiadas para lograr esos objetivos.
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Desarrollar formas de evaluación, para verificar si es que el programa es o no efectivo.
Identificar los recursos necesarios para implementar el programa.
Buscar los fondos y elaborar propuestas efectivas.

Idealmente, la planificación del programa es un proceso grupal. Reunir el equipo y trabajar en conjunto
brinda a la organización el beneficio de las diferentes perspectivas, permite al grupo entender y estar de
acuerdo con el plan programático de antemano, y ofrece la oportunidad de distribuir el trabajo a realizar.
Para una organización nueva esto significa reunir a todos los que estarán involucrados, incluyendo a
aquellos a quienes la organización intenta servir. En caso de una entidad ya establecida, los miembros de
la Junta Directiva, los voluntarios, los destinatarios (clientes) y los miembros del equipo de trabajo deben
jugar un papel clave en el equipo de planificación. En cualquiera de los dos casos, cuanto más gente se
pueda reclutar para ayudar a crear el plan del programa, más fuerte será el resultado.

La planificación del programa toma tiempo y energía, pero al final puede ahorrar tiempo. Esta sección lo
llevará paso a paso a través del proceso de planificación, ofreciéndole ejemplos y proveyéndole una lista
de recursos a fin de asistirlo.

Los pasos delineados en esta sección son:

Definir a quién desea servir.
Entender lo que su grupo meta necesita.
Diseñar su programa, incluyendo metas, objetivos y actividades.
Evaluar el éxito de su programa.

LA DECISIÓN DE QUÉ PROGRAMA OFRECER

DEFINIR SU GRUPO META

¿Cómo define, con exactitud, a qué público tratará de alcanzar su organización? En ocasiones, su grupo
meta se define más o menos a sí mismo. Por ejemplo: un grupo de refugiados de Sierra Leona se reúne y
comienza a trabajar con otros refugiados del mismo país, para ayudar al segundo grupo a obtener el estatus
de refugiado y ofrecerles ayuda una vez que hayan sido liberados del Centro de Detención perteneciente al
Servicio de Inmigración y Naturalización (Immigration and Naturalization Service, INS). Esta organización no
tiene mayor problema en definir su grupo meta: refugiados de Sierra Leona, que están detenidos o han sido
liberados hace poco del Centro de Detención del INS de Nueva York. Este grupo de líderes escogió un asunto
con el cual ellos han tenido una experiencia particular, y una audiencia a la cual ellos estaban singularmente
cualificados para servir.

¿Ha definido su audiencia? Si no lo ha hecho, aquí encontrará algunas preguntas para tener en cuenta:

¿Qué población es afectada por el problema en el cual quisiera enfocarse?
¿Con qué población ha trabajado usted?
¿A qué población está más capacitado para servir?
Si ya tiene un programa, ¿a qué población está sirviendo?

Permanezca atento y concentrado en este punto hasta que haya identificado con claridad un grupo
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u     Pregúntese a sí mismo: ¿A quién serviremos? Si su respuesta contiene las palabras o frases
“todos”, “cualquiera que lo solicite” o “la gente en necesidad”, esta sección es para usted.



específico. Si desparrama su red muy ampliamente—por ejemplo, si identifica su público meta como
“todos los refugiados en la ciudad de Nueva York”—diluirá su potencial de impacto y, con probabilidad,
su capacidad de atraer fondos.

ENTENDER LO QUE SU GRUPO META NECESITA

DEFINIR LA NECESIDAD

Hay dos formas en que puede identificar la necesidad a la cual dirigirse:

De manera informal: a través de grupos de enfoque, haciendo encuestas y hablando con los líderes
de la comunidad, tales como maestros y líderes religiosos que trabajan con el mismo segmento social.
De una manera más formal: llevando a cabo una evaluación de necesidades, lo que implica el reunir
la información mencionada con anterioridad, así como también los estudios o artículos que
documentan el problema; y entonces analizar los servicios disponibles al público meta, a fin de
determinar si la necesidad hacia la cual desea dirigirse está, en realidad, sin atender.

¿POR QUÉ HACER UNA EVALUACIÓN DE NECESIDADES?

En lenguaje llano, una evaluación de necesidades lo ayudará a determinar si el trabajo que está
proponiendo es necesario. Antes de comenzar, es importante que conozca esto: el levantamiento de
fondos es un desafío bajo cualquier circunstancia, pero será imposible si su grupo no se enfoca en una
necesidad real que otros no están atendiendo. Una evaluación de necesidades constituye una oportunidad
para preguntarse a sí mismo (y que otros le preguntarán más tarde): ¿Por qué ahora? ¿Por qué usted?

El propósito de una evaluación de necesidades es:

Entender lo extendido del problema. En el ejemplo de Sierra Leona, una evaluación de necesidades le
permitió al grupo conocer cuántos refugiados de ese país están experimentando la necesidad identificada,
y si hay subgrupos específicos —por ejemplo: hombres, jóvenes— que son más afectados que otros.
Reunir información acerca de todos los servicios disponibles para su grupo meta.
Identificar las carencias en los servicios disponibles a su grupo meta.

Una evaluación de necesidades es también una gran oportunidad para involucrar participantes actuales
o potenciales del programa, con miras al proceso de planificación. Pregúnteles acerca de sus necesidades
y de las carencias en los servicios disponibles en la actualidad. Esto lo ayudará a diseñar un programa que
responda verdaderamente al público enfocado.

Ya sea que la recolección de información sea formal o informal, al final deberá ser capaz de responder
cuatro preguntas:
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u       Ninguna organización puede llenar todas las necesidades de cualquier grupo o individuo. De
hecho, uno de los mayores errores en el que un grupo puede caer es el tratar de hacerlo
todo. Al identificar un claro y limitado grupo de necesidades a las cuales dirigirse, dará a su
organización la capacidad de desarrollar y ofrecer servicios muy específicos relativos al
problema y, por lo tanto, con más potencial de ser efectivos. Mientras lee esta sección,
piense en términos de las habilidades y experiencias que usted y su grupo traen a la tarea, y
cómo se relacionan a la necesidad que han identificado. Cuanto más capaz sea de
especializarse en la necesidad que su grupo puede atender, más fácil será convencer a los
donantes de apoyar su trabajo.



¿Qué identifican los individuos que son parte de su grupo meta como sus necesidades clave?
¿Cuáles son las necesidades que no están siendo atendidas por otras organizaciones que sirven a este
grupo meta?
La necesidad que ha identificado, ¿está comprendida dentro de la misión o declaración de propósito
de su organización, según figura en los papeles de incorporación?
¿Tiene dentro de su grupo las habilidades, experiencias y conexiones con el grupo meta que le
permitirán atender a esa necesidad de manera efectiva?

En el caso del grupo de Sierra Leona, muchos de los líderes de la organización eran refugiados del mismo
país y/o profesionales de la salud mental, que comprendían las necesidades de esta población.

Use el siguiente recuadro para guiarse a través del proceso. Una vez completado, debería usarse para
informar sobre las elecciones de su grupo acerca de sus programas, así como para formar las bases de su
declaración de caso para conseguir fondos. (Para más información sobre “declaración de caso”, vea el
capítulo sobre  Levantamiento de Fondos.)
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HOJA DE TRABAJO PARA LA EVALUACIÓN DE NECESIDADES
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HAGA UNA LISTA DE LAS HABILIDADES Y EXPERIENCIAS DE SU GRUPO. ¿CÓMO SE RELACIONAN CON LAS CARENCIAS
IDENTIFICADAS? ¿EXISTE ALGUNA SUPERPOSICIÓN? ¿HAY ALGÚN ÁREA OBVIA EN LA CUAL ENFOCARSE?

A ESTA ALTURA, ¿ESTARÁ DE ACUERDO SU GRUPO CON UN DETERMINADO CURSO DE ACCIÓN? ¿ES NECESARIA MÁS
INFORMACIÓN? SI NO, ENTONCES…

IDENTIFIQUE CUALQUIER TEMA QUE SURJA DE LA INFORMACIÓN CUALIFICADA REUNIDA A TRAVÉS DE GRUPOS DE
ENFOQUE, ENTREVISTAS, ENCUESTAS Y EXPERIENCIAS PROPIAS DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO, SI ES QUE SON RELEVANTES.

DESCRIBA SU GRUPO META, INCLUYENDO CARACTERÍSTICAS TALES COMO RAZA Y GRUPO ÉTNICO, ESTATUS
SOCIOECONÓMICO, UBICACIÓN, LENGUAJE PRINCIPAL Y CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN QUE AYUDE A PRESENTAR UN
CUADRO CLARO. TAMBIÉN PODRÍA SER DE MUCHA AYUDA LA INFORMACIÓN DE CENSOS, Y LOS PERFILES COMUNITARIOS
PUBLICADOS POR LAS JUNTAS COMUNITARIAS, LOS OFICIALES LOCALES, LAS JUNTAS ESCOLARES Y OTROS. (PARA OTRAS
IDEAS, VER LA SECCIÓN DE RECURSOS AL FINAL DE ESTE CAPÍTULO.)

DESCRIBA LA NECESIDAD A LA CUAL SU ENTIDAD SE DEDICARÁ.

CITE INFORMACIÓN EMPÍRICA, INCLUYENDO REPORTES, ESTADÍSTICAS Y OTRAS EVIDENCIAS QUE HAYA COMPILADO PARA
DOCUMENTAR LA NECESIDAD.

IDENTIFIQUE CUALQUIER RECURSO QUE YA ESTÉ DISPONIBLE A LA COMUNIDAD, PARA REFERIRSE A ESTA NECESIDAD, Y/O
PARA ARGUMENTAR EL TRABAJO QUE SU GRUPO SE PROPONE REALIZAR. ORGANIZACIONES COMO UNITED WAY, LOS
GRUPOS “SOMBRILLA” TALES COMO EL CONCILIO DE SERVICIOS  HUMANOS DE NUEVA YORK (THE HUMAN SERVICES
COUNCIL OF NEW YORK), LAS AGENCIAS QUE FINANCIAN UN ÁREA DETERMINADA (COMO EL DEPARTAMENTO DE SALUD,
DEPARTMENT OF HEALTH), LOS OFICIALES LOCALES, LOS MIEMBROS DE SU GRUPO META, ASÍ COMO OTRAS
ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO, PUEDEN SERVIR COMO BUENAS FUENTES DE INFORMACIÓN ACERCA DE SERVICIOS
DISPONIBLES A LA COMUNIDAD QUE USTED PLANIFICA SERVIR. REVISE LA LISTA A FIN DE DETERMINAR LA DISPONIBILIDAD
DE PROGRAMAS: ¿ESTÁ RECIBIENDO SU GRUPO META LOS SERVICIOS QUE, A SU JUICIO, SON NECESARIOS? ¿EXISTEN
BARRERAS QUE IMPIDEN EL ACCESO A LOS MISMOS: PRECIO, IDIOMA, UBICACIÓN, HORARIOS, HOSTILIDAD DEL PERSONAL
(POR EJEMPLO, HACIA LOS DROGADICTOS PRACTICANTES) O UNA LISTA DE ESPERA?

¿QUÉ CARENCIAS VE EN EL SERVICIO, SI LAS HUBIERA? 



Hemos asumido—está bien, deseado—que este haya sido un esfuerzo de grupo. Si no fuera así,
deténgase aquí y presente su trabajo a la actual Junta Directiva, a los voluntarios y a los residentes de la
comunidad de quienes usted necesitará apoyo, a fin de que este programa sea una realidad.

LA DEFINICIÓN DE SU PROGRAMA, SUS METAS, OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

METAS

Ahora que ha identificado su grupo meta y la necesidad que tratará de satisfacer, es tiempo de comenzar
a planificar el programa que ofrecerá. El primer paso es identificar la meta general del mismo.

Las metas son declaraciones generales sobre los cambios que su programa busca realizar en el grupo
meta a largo plazo.

Ellas proveen dirección a su programa, y deben ser consistentes con los propósitos generales de su
organización. Por ejemplo: la meta del grupo de Sierra Leona es proveer servicios a los refugiados
provenientes de ese país, en Nueva York, dándoles la oportunidad de tener una vida más estable y segura.

OBJETIVOS

Los objetivos son específicos; se trata de declaraciones orientadas a la acción, que trazan lo que usted
planea hacer en el esfuerzo para lograr sus metas.

La meta del grupo mencionado es ayudar a que las vidas de los refugiados de Sierra Leona en Nueva York
sean más estables y seguras. Sus objetivos específicos son:

Proveer servicios legales a (un número dado) detenidos a través del proceso de inmigración.
Proveer consejería de salud mental a (un número dado) ex detenidos, para ayudarlos en el ajuste
necesario para vivir en la ciudad de Nueva York.
Referir a (un número dado) ex detenidos a asesoramiento laboral y agencias de empleo, para mejorar
sus posibilidades de obtener un trabajo estable.

Note la acción de las palabras—los verbos “proveer” y “referir”—en el ejemplo anterior. Otros términos
comunes de acción que se encuentran en objetivos incluyen: “enseñar”, “adiestrar”, “emplear” y “distribuir”.

Observar lo que otras organizaciones han hecho puede ayudarlo a establecer objetivos realistas. También
puede pedir a los expertos en el tema que revisen sus objetivos, para asegurarse de que sean alcanzables
y específicos para el propósito.

En resumen, para desarrollar los objetivos de su programa, describa las acciones que piensa realizar y
explique de qué manera esas acciones ayudarán a que el programa camine hacia la meta.
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TRATE DE ESCRIBIR USTED MISMO UNOS POCOS OBJETIVOS



ACTIVIDADES

Identificar las actividades del programa propuesto es, con frecuencia, el punto en el que una organización
tiene más experiencia. Al escoger las actividades de su programa, tenga en cuenta la siguiente pregunta:

¿Qué actividades ayudarán, de manera realista, a cumplir los objetivos de su programa?

En el ejemplo provisto, uno de los objetivos del grupo era referir a los refugiados a asesoramiento laboral
y agencias de empleo, para ayudarlos a obtener trabajos estables. Las actividades apropiadas para
conseguir estos objetivos deberían incluir: identificar asesores laborales y promover un encuentro con los
clientes.
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VEA SI PUEDE IDENTIFICAR ALGUNAS ACTIVIDADES QUE LO AYUDEN A CUMPLIR LOS OBJETIVOS DEL
PROGRAMA QUE DELINEÓ EN LA PÁGINA ANTERIOR.

Si no pudiera recordar nada más acerca de metas y objetivos, al menos
recuerde que los OBJETIVOS muestran cómo usted cumplirá sus METAS;
y las ACTIVIDADES describen cómo cumplirá sus OBJETIVOS.



Ahora que ya ha tomado las decisiones críticas sobre su programa, resúmalo usando la siguiente hoja de
trabajo. Esta hoja completa puede ser usada para proveer información a su declaración de caso,
propuestas u otros materiales necesarios para reclutar voluntarios o cultivar donantes potenciales. (Para
más detalles, lea el Capítulo 2: Levantamiento de Fondos.)

HOJA DE TRABAJO PARA EL DISEÑO DEL PROGRAMA
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EN CASO NECESARIO, ¿CON QUIÉN COLABORARÁ PARA IMPLEMENTAR SU PROGRAMA? ¿HA CONSEGUIDO TODOS LOS
PERMISOS NECESARIOS (PARA EL USO DE LAS INSTALACIONES)? ¿TIENE LAS HOJAS DE PERMISO (PARA MENORES)?

¿DÓNDE SE LLEVARÁN A CABO ESAS ACTIVIDADES? ¿EN QUÉ HORARIO? ¿DÍAS? ¿POR LAS TARDES?
¿FINES DE SEMANA? ¿NECESITARÁN TRANSPORTACIÓN LOS PARTICIPANTES?

¿CÓMO ANUNCIARÁ ESTE PROGRAMA Y RECLUTARÁ A LOS PARTICIPANTES?

HACER UN ESTIMADO DEL COSTO TOTAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA.
(CONSIGA ESTE NÚMERO EN EL FINAL DE LA HOJA DE TRABAJO DEL PRESUPUESTO.)

¿EN QUÉ ACTIVIDADES ESTARÁ COMPROMETIDO?

¿EN QUÉ MEDIDA ESAS ACTIVIDADES LO AYUDARÁN A CUMPLIR SUS OBJETIVOS?

¿CUÁNTOS PARTICIPANTES SERÁN ATENDIDOS? ¿CON CUÁNTA FRECUENCIA? 

¿QUIÉN IMPLEMENTARÁ ESTAS ACTIVIDADES? ¿EL PERSONAL TENDRÁ SALARIO O SERÁ VOLUNTARIO?
¿CÓMO SE COORDINARÁ SU TRABAJO? ¿QUIÉN MANEJARÁ LOS DETALLES ADMINISTRATIVOS?

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROGRAMA?



ESBOZO DE UN PRESUPUESTO BÁSICO

Una vez que haya diseñado su programa, ya estará listo para desarrollar un presupuesto del mismo. Para
entender qué gastos estarán asociados a su programa, estime cuánto piensa que deberá gastar en cada
una de las siguientes categorías en el transcurso de un año. Siéntase libre de agregar otras categorías en
la medida de lo necesario, pero manténgase realista: las organizaciones que recién comienzan suelen crear
presupuestos que son muy grandes para financiar en su primer intento. El comparar su presupuesto con
otras entidades similares es una buena forma de verificar si sus estimados guardan relación con la realidad.
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ÍTEMS DEL PRESUPUESTO COSTO ESTIMADO

SALARIOS Y BENEFICIOS DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO

ALQUILER DEL ESPACIO PARA EL PROGRAMA
Y LA ADMINISTRACIÓN

MUEBLES PARA EL PROGRAMA Y LA ADMINISTRACIÓN

EQUIPOS Y MATERIALES DE OFICINA

MATERIALES PARA EL PROGRAMA

COSTOS DE PROMOCIÓN, ANUNCIOS Y RECLUTAMIENTO
DE CLIENTES

TRANSPORTACIÓN PARA LOS CLIENTES

SEGURO DE RIESGO

GASTOS DE CONTADURÍA

OTROS

TOTAL:



EVALÚE EL ÉXITO

Mientras trabaja en el diseño de su programa, también debería considerar cómo planifica evaluarlo. El
no contar con una estrategia de evaluación puede dañar sus posibilidades de financiamiento (muchos
donantes requieren una mención concreta referente a la evaluación del programa en las propuestas que
se les presentan) y cuanto más dilate el desarrollo de medidas o sistemas de evaluación y los mecanismos
para la recolección de datos, más difícil será hacerlo. Así que, mientras está pensando en lo que desea
realizar, pregúntese a sí mismo: ¿Cómo sabremos que nuestro programa está logrando el impacto
deseado?

Existen dos clases de evaluación: la autoevaluación interna y la evaluación externa. Aun cuando hagamos
nuestra evaluación interna, lo mejor para facilitar el proceso es contratar a un consultor externo experto en
el tema. Sin embargo, si contratar un profesional externo no es una opción disponible, la misma
organización puede reunir información útil y tener una percepción de su progreso a través de los pasos
delineados en la siguiente sección. Llevar a cabo su propia evaluación le permitirá reportar sus logros y
mejorar su programa, mientras trabaja en levantar el dinero para pagar una evaluación más profunda. Su
meta final debe ser contratar un especialista en evaluaciones, a fin de ayudarlo a implementar un sistema
formal de evaluación.

Al final de este capítulo encontrará recursos adicionales para la evaluación del programa.

LLEVANDO A CABO SU PROPIA EVALUACIÓN

En pocas palabras, la evaluación es efectuada para ver si el programa está o no teniendo el efecto
deseado. Las actividades realizadas, ¿causaron el cambio esperado? ¿Afectó el programa a sus
participantes o al entorno? Si una organización está dispuesta a analizar tanto sus éxitos como sus
deficiencias, le será más fácil hacer cambios efectivos en la medida de lo necesario. Además, conocer lo
que sucede con otras organizaciones en campos similares de trabajo le permitirá aprender de las
experiencias de ellos, tanto como de las suyas propias.

Conducir una autoevaluación exitosa implica un proceso de seis pasos:

1. Comience con objetivos claros

Tómese el tiempo para identificar los objetivos que mejor le permiten a la organización hacer de sus
metas una realidad. Asegúrese de tener un claro entendimiento de cómo estos objetivos lograrán los
resultados deseados. Usted debió desarrollar un grupo de objetivos como parte de los ejercicios previos.
Revíselos, manteniendo presente los cambios que se supone debieran lograr. ¿Resultarán estos en un
cambio en las condiciones económicas, de comportamiento, actitudes o conocimiento? ¿Traerá el cambio
un aumento en el acceso a los servicios?

El proyecto de Sierra Leona tiene tres objetivos: proveer servicios legales a los detenidos para ayudarlos
a través del proceso de inmigración; proveerles consejería de salud mental para ayudar a los ex detenidos
a ajustarse; y por último, referirlos a asesoramiento laboral y agencias de empleo para mejorar sus
posibilidades de conseguir trabajos estables. Estos objetivos resumen la forma en que la organización
desea mejorar la vida de los refugiados de Sierra Leona en la ciudad de Nueva York, que es la meta de la
organización. Al referir a los clientes a programas de entrenamiento de trabajo, el grupo está trabajando
hacia el cambio en el acceso a los servicios que pudieran conducirlos a un empleo; al proveerles consejería,
el grupo desea mejorar el estado mental de los participantes, creando un cambio de actitud.
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2. Defina los resultados

Una vez que ha identificado los objetivos del programa, puede comenzar a escribir sobre los resultados
realistas esperados. Estos son los blancos concretos que una organización se establece a sí misma.
Identificar los resultados proyectados le permitirá determinar si su programa está (o no) teniendo progreso
real hacia su meta.

Por ejemplo, uno de los objetivos del proyecto de Sierra Leona es proveer consejería en salud mental a los
refugiados, a fin de ayudarlos a ajustarse. Uno de los resultados deseados del grupo —un paso medible a
lo largo del camino hacia el cumplimiento del objetivo— es mejorar la autoestima y confianza del 50% de
los clientes que reciben servicios de consejería durante un año. Otro de los resultados proyectados del
programa es que el 100% de los detenidos reciban asistencia legal dentro de su primer año; un paso
gigante hacia el cumplimiento de su objetivo de proveer servicio legal a los detenidos, a fin de ayudarlos en
el proceso de inmigración.

Los resultados deseados deben ser revisados a medida que el grupo progresa, y pueden proyectarse a
corto o largo plazo. Por ejemplo: el proyecto para refugiados de Sierra Leona pudiera esperar que todos los
refugiados detenidos en los centros del INS fueran liberados y encontraran empleo en un período de tres
años (resultado de largo plazo), pero podría esperar ver mejoras medibles en el estado de la salud mental
de los clientes y en el acceso de estos a los servicios legales dentro del primer año (resultado de corto plazo).

3. Recolección de información

La mayoría de las organizaciones mantiene un archivo de las actividades de su programa. Generalmente,
los grupos registran el número de clientes que tienen identificados o a quienes están ofreciendo servicios,
así como la frecuencia de sus eventos y servicios. Esta información les permite mostrar a los donantes y
otros interesados que está implementando el programa según lo planificado.

En el proyecto de Sierra Leona, el equipo mantiene un archivo de sus programas de salud mental,
registrando el número de clientes que solicitan consejería individual, la información demográfica acerca de
esos clientes, la cantidad y tiempo de las sesiones mantenidas, así como la duración de cada una. Al
hacerlo, el proyecto fue capaz de reportar  que, en un período de seis meses, cada uno de los 50
refugiados recibió dos horas semanales de consejería individual.

4. Retroalimentación

Con frecuencia, los participantes y/o miembros del equipo pueden proveer una retroalimentación importante
de cómo está funcionando el programa o cómo puede mejorarse. ¿Tiene su programa alguna forma regular
de preguntar a sus clientes acerca de sus experiencias con el mismo? ¿Existe alguna oportunidad para que los
miembros del equipo hablen libremente acerca de lo que está funcionando y lo que no? Los mecanismos más
comunes de retroalimentación incluyen encuestas, entrevistas individuales, entrevistas grupales y
observaciones. Una regla de la experiencia es que un grupo debe tratar de conseguir retroalimentación de tres
fuentes diferentes; es decir, una encuesta de clientes, un grupo de enfoque compuesto por otras personas que
forman parte de la vida de los clientes —tales como maestros o familiares— y una entrevista con la persona
del equipo involucrada en el programa. Escuchar de tres diferentes lugares que su programa está siendo exitoso
o teniendo problemas le dará más validez a sus descubrimientos.

El proyecto de Sierra Leona reunió retroalimentación de diferentes clases y a diferentes niveles. El equipo
comparó sus progresos cada tres meses con los resultados proyectados, así como con los objetivos del
programa. Debatió temas relevantes, piedras de tropiezo y éxitos. Los miembros del equipo reportaron
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acerca de los progresos de los clientes en el aumento de su confianza, en la obtención de empleos y la
asistencia legal. Anualmente, se mantenía una reunión con los clientes, quienes compartían sus
experiencias con el programa. El Director Ejecutivo se reunía dos veces al año con los abogados para
discutir los casos legales individuales. Al finalizar, cada participante llenó una encuesta de evaluación.

5. Estudio de campo

Busque qué están haciendo otras organizaciones. Conéctese a algún “grupo sombrilla” relacionado a ese
tema. ¿Están otras organizaciones enfrentando problemas similares a los que encuentran los miembros de
su equipo? ¿Cómo decidieron ellos manejar esos temas? ¿Son sus metas similares a las de esas otras
organizaciones? ¿Cómo están reuniendo información acerca de sus resultados? ¿Están esos otros
programas deseosos de compartir las herramientas que emplean en la recolección de información?

En sus esfuerzos para estudiar el campo, los miembros del equipo de Sierra Leona asistieron a reuniones
trimestrales de los programas de inmigración, se suscribieron a una publicación periódica nacional y
asistieron a una conferencia anual sobre el tema.

6. Analice la información y haga los ajustes necesarios

Revise toda la información que ha recogido y vea en qué medida los progresos de su programa se
comparan con los objetivos buscados: ¿Están logrando lo que se habían propuesto? Si no, ¿por qué no?
¿Hay algunas actividades que están logrando mejor respuesta que otras? Esto lo ayudará a determinar qué
está funcionando y qué no, y le permitirá proponer los ajustes apropiados.

En el caso de Sierra Leona, el director del programa, los miembros del equipo y algunos participantes
revisaron cada año las notas de sus reuniones trimestrales, de las reuniones con los participantes del
programa y las observaciones del director. Esto permitió que se discutieran diferentes perspectivas, lo que
condujo a los cambios sugeridos que, de otra forma, el director no hubiera considerado. Por ejemplo: los
clientes consideraron que les gustaría estudiar inglés como segundo idioma (ESL) para estar mejor
preparados en sus entrevistas de trabajo. El proyecto decidió responder a esta necesidad buscando un
programa local apropiado de ESL para sus clientes.

El siguiente “flujograma” ilustra cómo estos seis pasos se ensamblan para otro grupo, el Proyecto de
Preparación para el Empleo (The Employment Readiness Project). (Pensamos que podríamos darle un
descanso al grupo de Sierra Leona…)

El propósito del Proyecto de Preparación para el Empleo es ayudar a los residentes de bajos recursos del
Alto Manhattan a obtener las habilidades que necesitan para encontrar trabajo. La estrategia es tanto
aumentar la confianza de los participantes sobre la búsqueda de empleo, como enseñarles a identificar
oportunidades de trabajo y aplicar a las mismas. El proyecto ofrece talleres sobre cómo escribir un
currículum (resumée) y las habilidades para las entrevistas de trabajo; conduce sesiones individuales de
consejería de trabajo; y deriva a pasantías (internship) y programas de capacitación laboral. Este es el
esquema del programa de planificación del proyecto.
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Usted puede estar preguntándose por qué los resultados del Proyecto de Preparación para el Empleo no
incluyen los trabajos conseguidos. Dado a sus recursos limitados, este proyecto está diseñado  como un
programa de preempleo. Las actividades se enfocan en la ayuda a los participantes respecto a las
habilidades (entrevistas), las herramientas (currículum) y la confianza necesarias para conseguir empleo.
Una vez terminado, los participantes son referidos a programas de adiestramiento y agencias de empleo.

Comparado con el tiempo y la tarea involucrados en completar  los pasos de este capítulo, los cinco que
siguen le parecerán un juego de niños. Sabemos que esto puede haber sido un poco abrumador en
algunos momentos, y que debe haber tenido que vencer el deseo de saltar una parte y seguir más
adelante. No obstante, por el hecho de haberse tomado el tiempo y seguido los pasos delineados, usted
ha establecido las bases para un programa efectivo, cuyos fundamentos concordarán con los ideales que
originalmente tuvo al decidir comenzar una entidad sin fines de lucro. Ahora, vayamos a la próxima tarea:
identificar recursos financieros potenciales y preparar materiales apropiados para su consideración.
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GRUPO
META

Residentes 
de

bajos recursos
del Alto

Manhattan.

NECESIDAD/
PROBLEMA

Alta tasa de
desempleo entre los

residentes 
de bajos ingresos del

Alto Manhattan.

OBJETIVOS

Enseñar a los
participantes ciertas

destrezas en la
búsqueda de empleos,

a fin de mejorar su
capacidad de buscar y

conseguir trabajos.

Proveer servicios de
consejería para

mejorar la
autoconfianza de los

participantes.

Ayudar a los
participantes a

encontrar pasantías o
programas de

capacitación laboral,
buscando mejorar sus

experiencias de
preempleo.

ACTIVIDADES

Llevar a cabo
evaluaciones

iniciales.

Ofrecer talleres
acerca de cómo

escribir un 
currículum y

habilidades para las
entrevistas de

trabajo.

Ofrecer
oportunidades
para pasantías.

Ofrecer
oportunidades

para programas
de capacitación

laboral.

RESULTADOS
DESEADOS

AL AÑO

Setenta por
ciento de los
participantes
muestran un
aumento de
confianza y
preparación 

laboral.

Todos los
participantes

crean o actualizan
sus currículums.

Todos los
participantes mejoran

sus habilidades
para las

entrevistas de
trabajo.

META

Proveer a los
residentes de bajos
ingresos del Alto
Manhattan las

habilidades para
conseguir empleos.



PLANILLA QUE RESUME EL PLAN DEL PROGRAMA

A este punto, usted debe estar en condiciones de responder de manera sucinta las preguntas de la
siguiente hoja de trabajo. Una vez completada esta planilla, le proveerá un resumen de su nuevo
programa, el cual podrá usar en propuestas escritas y otras actividades de levantamiento de fondos,
planificación organizacional y orientación de los nuevos miembros de la Junta Directiva y voluntarios. Si
usted no puede responder a una o más de las siguientes preguntas, regrese a los pasos previos y revise las
secciones pertinentes, prestando atención nuevamente a las asignaciones.
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¿CUÁL ES SU GRUPO META?

¿CUÁL ES EL PROBLEMA O NECESIDAD EN ESTE
GRUPO META AL QUE SU PROGRAMA SE DIRIGIRÁ?

¿CUÁLES SON LOS PUNTOS CLAVE QUE DESCUBRIÓ AL
HACER SU EVALUACIÓN DE NECESIDADES?

¿CUÁLES SON LAS METAS DE SU PROGRAMA?

¿QUÉ ACTIVIDADES IMPLEMENTARÁ PARA LOGRAR LAS
METAS Y OBJETIVOS?

¿CONCUERDAN CON LA MISIÓN DE SU
ORGANIZACIÓN?

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS?

¿CÓMO LO EVALUARÁ?

¿QUÉ RECURSOS NECESITARÁ PARA IMPLEMENTARLO?

ESPACIO
PERSONAL
VOLUNTARIOS
HABILIDADES
PLAN DE ALCANCE DE CLIENTES
MATERIALES
OTRO

¿CUÁLES SON LOS COSTOS ESTIMADOS DE:

ESPACIO
PERSONAL
PLAN DE ALCANCE DE CLIENTES
MATERIALES
OTRO?

¿CUÁL ES EL PRESUPUESTO ANUAL ESTIMADO
DE SU PROGRAMA?

¿CÓMO PLANEA CONSEGUIR EL DINERO?



RECURSOS

SOBRE INCORPORACIÓN Y EXENCIÓN IMPOSITIVA

Lawyers Alliance for New York. Teléfono: 212-219-1800. Este grupo le asesorará en el proceso de incorporación
y exención impositiva por un cargo administrativo y costo de presentación. Está dirigido a los esfuerzos basados en
la ciudad de Nueva York, que buscan trabajar con las causas o efectos de la pobreza.

DESARROLLO DE PROGRAMAS

“The Program Development Puzzle, How to Make the Pieces Fit,” National Minority AIDS Council, www.nmac.org.
Guía comprensiva acerca de la planificación de programas para organizaciones enfocadas en SIDA (AIDS).

“Program Planning and Proposal Writing,” The Grantsmanship Center, www.tgci.com. Guía producida por una
organización nacional sobre adiestramiento en levantamiento de fondos y desarrollo.

“Proposal Writing for H.I.V/AIDS Prevention Grants,” United States Conference of Mayors,
www.usmayors.org/hivprevention/proposal.pdf. Reporte de asistencia técnica.

“Conducting Successful Focus Groups,” The Wilder Foundation, www.wilder.org/pubs. Muestra cómo conseguir
información valiosa sin mucho dinero o habilidades especiales.

EVALUACIÓN DE NECESIDADES

GENERAL

Community Resource Exchange, www.crenyc.org. Conjunto de herramientas en levantamiento de fondos y otros
tópicos de gerencia, así como conexiones con otros recursos.

“City of Contrasts 2000: 51 N.Y.C. Council Districts,” Community Studies of N.Y., Inc., and The City Project.
Teléfono: City Project, 212-965-1967. Una muy buena fuente de información hecho por el concilio del distrito, que
incluye datos demográficos, de ingresos, salud, vivienda, centros de recuperación e información de inmigración.

“Community District Needs,” Department of City Planning. Teléfono: 212-720-3300. Información general del
distrito comunitario sobre demografía, gente bajo asistencia pública, características de hospedaje, raza, edades,
guarderías infantiles y centros geriátricos, junto con una declaración de necesidades.

The United Way of New York City, www.unitedway.org. Escribir a: 2 Park Avenue, New York, NY 10016; o llamar
al 212-251-2500. Un grupo “sombrilla” para varias organizaciones de servicios humanos.

Substance Abuse and Mental Health Services Administration, www.samhsa.gov/statistics/statistics.html.
Información nacional sobre el uso de las drogas y el alcohol, casos relacionados a los departamentos de emergencia y
programas de tratamiento del abuso de sustancias. Además contiene información por estado sobre el abuso de drogas.

Center for an Urban Future, www.nycfuture.org. Organización de investigación y política organizacional que
publica ensayos sobre temas de importancia a la ciudad de Nueva York y comunidades adyacentes.

City Limits magazine, www.citylimits.org. Publica artículos enfocados en la ciudad de Nueva York, tanto oportunos
como de perspectiva. Ofrece estadísticas entendibles y enlaces con otros recursos provechosos.

“Keeping Track of N.Y.C’S Children,” Citizens Committee for Children. Reporte sobre el estado de la salud y el
bienestar de la niñez, clasificado por vecindarios. De publicación semestral.

Census Bureau, www.census.gov. Además de la información nacional, tiene estimados por estado y condados sobre
población, género y raza. También cuenta con información del censo de 1990 sobre niveles educativos, características
de viviendas, ingresos y pobreza, así como estadísticas de negocios.
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City of New York, www.ci.nyc.ny.us/home.html. Ofrece conexiones a agencias individuales de la ciudad. Los sitios
de Internet de muchas agencias —tales como Department of Health, Administration of Children Services y
Department of Juvenile Justice— contienen información sobre la población a la que ellos sirven.

“The Service Atlas”, The New York City Nonprofits Project, www.nycnonprofits.org. Enumera más de 6000
organizaciones sin fines de lucro de la ciudad de Nueva York que proveen servicios directos —todo, desde guarderías
infantiles hasta museos. Usted puede buscarlos por dirección, código postal, vecindario u otras áreas geográficas.

Office of Minority Health, vww.omhrc.gov. La sección “Data/Stats” contiene información de salud por estado, y
publicaciones en diferentes tópicos.

RELACIONADOS AL SIDA, V.I.H, O AIDS

“HIV/AIDS Resource Database,” www.creny.org/capacity/welcome.html. Busca organizaciones comunitarias (COB)
que ofrecen actividades preventivas del SIDA, para investigar fuentes de recursos para programas de VIH/SIDA, así
como para obtener material educativo sobre el tema.

“Fact Sheets and Community Profiles,” Brooklyn AIDS Task Force. Teléfono: 718-783-0883, ext. 115. Muy buena
fuente de información por municipios y vecindarios.

“N.Y.C. H.I.V. Prevention Plan 2000,” H.I.V. Prevention Planning Group. Teléfono: 212-693-1065, ext. 227.
Contiene información sobre necesidades y servicios  actuales. 

PROGRAMAS MODELO

Forum for Youth Investment, www.forumforyouthinvestment.org. Comprometido a aumentar la cantidad y
calidad de los servicios disponibles para la juventud. La Community and Youth Development Series ofrece una
cantidad de ejemplos de exitosos sobre programas de desarrollo de liderazgo juvenil.

Bailey House, www.baileyhouse.org. Organización de servicios relativos al SIDA, especializada en el desarrollo de
hospedajes para gente con la enfermedad. Sus esfuerzos de hospedaje han sido evaluados independientemente y se
los ha encontrado efectivos para mantener a los pacientes en forma saludable por períodos más largos de tiempo.

National Minority AIDS Council, www.nmac.org. Una organización nacional dedicada al desarrollo de liderazgo
dentro de las comunidades de color, atendiendo asuntos con VIH/SIDA. Muy buena fuente de información sobre
tendencias en políticas, financiamiento y programas efectivos enfocados en comunidades de color.

“Compendium of H.I.V. Prevention Interventions with Evidence of Effectiveness,” Centers for Disease Control and
Prevention, Noviembre de 1999 (Revisado el 31 de Agosto de 2001), www.cdc.gov/hiv/pubs/hivcornpendiurn/
HlVcompendium.htm. Del C.D.C’S H.I.V/AIDS Prevention Research Synthesis Project.

EVALUACIÓN

The United Way, www.unitedway org. Escribir a: 701 North Fairfax Street, Alexandria, VA 22314; o llamar a: 703-
836-7112. Tiene una iniciativa de resultados de programas, que incluye un manual muy útil sobre cómo medir los
resultados.

“Evaluation Handbook,” The W.K. Kellogg Foundation, www.wkkf.org. Escribir a: One Michigan Avenue East,
Battle Creek, Ml 49017-4058; o llamar a: 616-698-1611. Describe diferentes clases de evaluación y explica cómo
contratar a un evaluador.

“Outcomes for Success! 2000 Edition,” The Evaluation Forum, www.evaluationforum.com. Escribir a: 1932 First
Avenue, Suite 408, Seattle, WA 98101-1040; o llamar a: 206-269-0171.
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Cuando usted piensa acerca del trabajo de su organización, es probable que su mente salte en forma
automática hacia la comunidad a la cual desea ayudar y a los servicios que quiere ofrecer. Sin embargo,

sea su meta dar comida a los hambrientos, ayudar a las mujeres golpeadas, brindar amparo o educar a la
gente sobre el sida, nada de lo que usted hace es más esencial a la misión de su organización que el
levantamiento de las finanzas.

La gente que trabaja en organizaciones sin fines de lucro suele crear una dicotomía en sus mentes entre
levantamiento de fondos y el “trabajo real” de la organización. Este es un error muy serio. Conseguir las
finanzas es como el trabajo que va detrás de la escena en un drama: su audiencia no lo ve, pero es
absolutamente vital para el éxito de la iniciativa. Sin ello, terminará dándole la espalda a la gente que se había
propuesto ayudar. Por tanto, aunque no le prometemos que usted llegará a amar esta tarea, esperamos que
a medida que vaya trabajando a través de este capítulo comience a apreciar el arte de buscar financiamiento.

Mucho del asesoramiento disponible sobre este tema asume que usted tiene una junta directiva activa y
funcionando, un programa con un registro de su historial al cual puede hacer referencia, ciertos fondos y
un equipo que apoya sus esfuerzos en el levantamiento de fondos. Pero, ¿qué sucede si es un grupo
nuevo, queriendo empezar, y sin ninguno de estos sistemas o estructuras funcionando?

Cientos de miles de prósperas entidades sin fines de lucro alguna vez se encontraron donde usted está
hoy. Para comenzar a levantar fondos desde la nada, ellos:

Desarrollaron una sólida declaración de caso;
Determinaron las mejores formas de financiar su organización;
Decidieron a quién acercarse y cómo;
Formularon un plan de levantamiento de fondos.

Este capítulo lo llevará a través de esos pasos para ayudarlo a traer sus primeros dólares y comenzar a
pensar acerca de cómo financiar su organización hacia el futuro.

No obstante, antes que todo, usted debe entender algunas cosas sobre el paisaje general, como por
ejemplo, de dónde viene el dinero que sostiene al sector de las entidades sin fines de lucro.

En este país es, sin duda, el gobierno (local, estatal y federal) quien más apoya a este sector. Durante los
últimos veinte años, el gobierno ha traspasado la responsabilidad de muchas funciones públicas al sector
de las organizaciones sin fines de lucro. Luego comenzó a financiarlo; no lo suficiente como para proveer
todos los servicios necesarios —pensamos que la mayoría estaría de acuerdo—, pero lo suficiente como
para decir que el gobierno es el responsable del 36% de todos los dólares en el sector.

Bastante más lejos, el 10% de las contribuciones provienen del sector privado, las cuales incluyen
donaciones y subsidios de individuos (incluyendo herencias), fundaciones y corporaciones. Dentro del
sector privado, los individuos dan el 80% de los fondos totales; un número que se ha mantenido muy
constante por más de diez años.

Finalmente, el 54% del financiamiento de las organizaciones sin fines de lucro es generado por ellas
mismas, en rentas ganadas o iniciativas comerciales (piense en las galletitas de las Niñas Exploradoras, Girl



Scouts). Un análisis hecho por The American Association of Fundraising Counsel sobre el aumento en la
actividad de iniciativas comerciales entre las entidades sin fines de lucro muestra que los segmentos que
han perdido dólares del gobierno durante la última década (por ejemplo: las organizaciones juveniles), han
buscado compensar esa pérdida a través de actividades productivas.

El siguiente cuadro muestra la distribución:

American Association of Fundraising Counsel, 2001

Ahora que sabe de dónde viene el dinero, usted deberá aprender cómo acceder a las fuentes apropiadas
para su organización en particular.

EL ARTE DE PRESENTAR UN JARRÓN LUSTRADO: 
DESARROLLO DE UNA SÓLIDA DECLARACIÓN DE CASO

El elemento central de cualquier programa de desarrollo o búsqueda de fondos es su declaración de caso.
Este es un documento breve (no más de dos páginas) que elabora su “caso”: explica por qué los
potenciales donantes (instituciones o individuos) debieran apoyar su organización. Una declaración de caso
presenta sus propuestas o cartas de apelación a los donantes. Por lo general, para construir una sólida
petición de finanzas, una organización trata de responder a las siguientes preguntas:

¿Por qué existe nuestra agencia?
¿Cuáles son los problemas específicos que hemos enfrentado, y quiénes se beneficiarán por nuestro trabajo?
¿Qué métodos usaremos para combatir esos problemas?
¿Qué recursos tenemos que nos ayudarán a lograr nuestros objetivos, tales como personal, liderazgo
de la junta directiva, voluntarios, alianzas comunitarias y otros apoyos?
¿Cuánto dinero necesitaremos para lograr nuestra meta? ¿De dónde viene nuestro sostenimiento
económico actual?

Si usted ha pasado a través del proceso de planificación de programa, y ha llevado a cabo una evaluación
de necesidades (vea la sección sobre planificación del programa en el Capítulo 1), muchas de las respuestas
a estas interrogantes estarán al alcance de su mano. Por ejemplo: la pregunta “¿Por qué existe nuestra
agencia?” es, en realidad, otra forma de decir “¿A qué grupo meta y necesidad se dirigirá nuestra
agencia?” La pregunta “¿Qué métodos usaremos para combatir esos problemas?” puede responderse con
facilidad si ya ha delineado objetivos claros e identificado las actividades relacionadas. Y si ha creado un
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presupuesto preliminar (vea el capítulo de Administración Financiera), usted sabrá exactamente cuánto
dinero necesitará para lograr sus metas.

Otro acercamiento para desarrollar una declaración de caso es tratar de anticipar —y responder— las
preguntas que los potenciales donantes harán con mayor probabilidad.

La primera gran donación que usted reciba vendrá de personas o instituciones que estarán actuando por
fe, haciendo una inversión en su grupo, basados en la visión que les presente y en su declaración de caso.
Para aumentar la confianza de ellos (y la suya también), apoye su declaración de caso con proyecciones
razonables sobre su presupuesto e ingresos. Esté preparado para responder preguntas tales como: “¿Qué
hará si no puede recaudar todo el dinero que necesita?” Muestre que usted ya ha comenzado el proceso
de investigación y se ha puesto en contacto con fuentes potenciales de financiamiento. Al decir quiénes
ya han contribuido con dinero, materiales y tiempo, mostrará a esos potenciales donantes que otros ya
han dado a su proyecto un sello de aprobación.

Una vez que su declaración de caso esté terminada, debería ser usada como la base para todos sus
materiales para levantamiento de fondos y reclutamiento, incluyendo propuestas, invitaciones para ser
parte de la Junta Directiva, y cartas para los donantes fundadores. Esto asegurará que cada uno en la
organización expresará el mismo mensaje básico a aquellos que contacten.

SELECCIÓN DE LAS FUENTES APROPIADAS: CÓMO
DETERMINAR LAS MEJORES FORMAS PARA FINANCIAR SU
ORGANIZACIÓN

Las primeras contribuciones que recibe una organización comunitaria raramente son financieras.
Llegan en forma de tiempo, energía, espacio físico y pericias, los que son donados por amigos,
miembros de la familia, ex compañeros de trabajo y vecinos. Estos contribuyentes iniciales forman la red
preliminar de apoyo sobre la cual usted puede comenzar a construir. Por tanto, comience una lista de
“recursos” de toda la gente que ha expresado interés en algún aspecto de su trabajo. ¿Con qué podría
contribuir cada persona para ayudarlo a comenzar: bienes o servicios, relaciones, finanzas, o incluso el
cuidado de los niños?

Dentro de este mismo grupo estarán los primeros donantes. Aunque pueda comenzar con un pequeño
núcleo de donantes muy modestos, algunos de ellos extenderán su servicio contactando a otros que
contribuirán con finanzas para su organización. Además, estos primeros contribuyentes mostrarán que
usted tiene una base de apoyo comunitario, lo cual, con el tiempo, influirá para ayudarlo a alcanzar
contribuciones mayores de negocios e instituciones de financiamiento de proyectos (grantmakers).

Hay cientos de formas de levantar dinero para un grupo sin fines de lucro, pero la mayoría de las fuentes
de financiación encajarán dentro de alguna de tres categorías básicas: fondos gubernamentales,
contribuciones caritativas e ingresos ganados. Las contribuciones caritativas pueden dividirse en dos
grandes subcategorías: donaciones provenientes de fundaciones (grants), y donaciones de individuos,
negocios, instituciones de fe y programas federados tales como United Way.

Aquí, en pocas palabras, tenemos un panorama de varias fuentes de fondos disponibles para las
organizaciones sin fines de lucro, y las ventajas y desafíos implícitos al levantar dinero en cada una de estas
clasificaciones:

LEVANTAMIENTO DE FONDOS 41C O M M U N I T Y R E S O U R C E E X C H A N G E



42 DEL DICHO AL HECHO C O M M U N I T Y R E S O U R C E E X C H A N G E

FUENTE VENTAJAS DESAFÍOS

FUNDACIONES FAMILIARES FUENTES DE GRANDES SUMAS DE
DINERO.
DISTRIBUYEN FINANZAS A TRAVÉS
DE LA CONCESIÓN DE DONACIONES
(GRANTS) EN RESPUESTA A
PROPUESTAS RECIBIDAS, CON
REPORTES A LOS SEIS MESES.
MANTIENEN PERSONAL PROFESIONAL
Y ACCESIBLE.
OFRECEN GUÍAS CLARAS Y UN
PROCESO DE SOLICITUD.
VOLUNTARIOS DE LA JUNTA
DIRECTIVA (BOARD) PUEDEN AYUDAR
CON EL PROCESO DE SOLICITUD, PERO
NO SIEMPRE SON ESENCIALES.

ESPECÍFICO PARA LA FUNDACIONES

FAMILIARES PEQUEÑAS

NO SON EXIGENTES SOBRE EL
FORMATO DE PRESENTACIÓN.
PUDIERAN PROVEER FINANCIAMIENTO
A LARGO PLAZO SI TOMAN EL
PROYECTO COMO UN “AHIJADO”. 

EL PROCESO DE SOLICITUD PUDIERA
TOMAR MUCHO TIEMPO.
ES MÁS DIFÍCIL DE ACCEDER SI SE
USAN INFLUENCIAS PERSONALES.
LAS PROPUESTAS SON MÁS
SENCILLAS QUE LAS QUE DEBEN
PRESENTARSE ANTE EL GOBIERNO.
SI LA PROPUESTA ES RECHAZADA,
TAL VEZ LA ORGANIZACIÓN DEBERÁ
ESPERAR UN AÑO ANTES DE HACER
UNA NUEVA PRESENTACIÓN.
CON UNAS POCAS EXCEPCIONES,
SUELEN DAR FONDOS EN CICLOS DE
TRES AÑOS, SIN IMPORTAR CUÁN
BIEN MARCHE LA ORGANIZACIÓN.

ESPECÍFICO PARA LAS FUNDACIONES

FAMILIARES PEQUEÑAS

MUY POCAS ACEPTAN PROPUESTAS
QUE ELLOS NO HAYAN SOLICITADO. 

FUNDACIONES COMUNITARIAS MUY PARECIDAS A LAS FUNDACIONES
FAMILIARES MAYORES.
TAL VEZ SU PERSONAL PUDIERA SER
SUFICIENTE PARA MANEJAR EL
PROCESO DE SOLICITUD.

LA MAYORÍA DEL DINERO ESTÁ
DESTINADO A ORGANIZACIONES O
TEMAS ESPECÍFICOS. SÓLO UN
PEQUEÑO PORCENTAJE DE LOS
FONDOS NO SON RESTRINGIDOS Y
ESTÁN DISPONIBLES A UNA
ORGANIZACIÓN PROMEDIO. 

INDIVIDUOS •   LA FUENTE MÁS GRANDE DE
DONACIONES PRIVADAS.
RECURSOS CONTINUOS QUE PUEDEN
AUMENTAR CON EL TIEMPO.

•  “QUIEN UNA VEZ DIO, ES TAMBIÉN UN
DEFENSOR.”
LOS VOLUNTARIOS YA ESTÁN COM-
PROMETIDOS CON LA CAUSA, POR LO
TANTO ES MÁS PROBABLE QUE HAGAN
CONTRIBUCIONES FINANCIERAS.
LAS DONACIONES DE INDIVIDUOS
AYUDAN A DEMOSTRAR UNA BASE DE
APOYO AMPLIA.
DE TODAS LAS FUENTES DE FINAN-
CIAMIENTO, ES LA MÁS FLEXIBLE.

REQUIERE MUCHA ASISTENCIA POR
PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA Y LOS
VOLUNTARIOS DE LA ORGANIZACIÓN. 

•    LAS CANTIDADES INICIALES
RECOGIDAS PUDIERAN PARECER
EXIGUAS, EN COMPARACIÓN CON LAS
DONACIONES POTENCIALES DE
FUNDACIONES O DEL GOBIERNO.
REQUIERE LA HABILIDAD DE
“SEGUIRLES EL PASO” Y MANTENER
RELACIONES CON MUCHOS INDIVIDUOS
QUE DAN CONTRIBUCIONES. 
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PROGRAMAS FEDERADOS DE
SUBSIDIOS
(UNITED WAY Y OTROS)

FUENTE PERMANENTE DE DINERO.
PROCESOS CLAROS.
PERSONAL PROFESIONAL EN EL
MANEJO DE PROPUESTAS. 

POR LO GENERAL, NO FINANCIAN
ORGANIZACIONES QUE ESTÁN
EMPEZANDO.
ESTÁN INTERESADOS EN FORMA
PRIMARIA EN ORGANIZACIONES DE
SERVICIO DIRECTO.
EL PROCESO DE MEMBRESÍA ES MUY
LARGO.
PUEDEN IMPONER RESTRICCIONES
SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE
FONDOS DE OTRAS FUENTES.
CONSUMEN MUCHO TIEMPO, YA QUE
LOS RESULTADOS SE CONOCEN UNA
VEZ AL AÑO. 

ORGANIZACIONES DE FE CON FRECUENCIA BUSCAN PROYECTOS
QUE INVOLUCREN MIEMBROS DE UNA
CONGREGACIÓN. 

TIENDEN A ENFOCAR SUS ESFUERZOS
EN LOS SERVICIOS DESTINADOS A SU
COMUNIDAD DE FE.
POR NATURALEZA SUELEN SER
BASTANTE CONSERVADORES.

CORPORACIONES/FUNDACIONES
CORPORATIVAS

NO HAY TIEMPO LÍMITE PARA LAS
DONACIONES, TAL COMO EL
ESTABLECIDO POR LAS FUNDACIONES.
PUEDEN SER FUENTES DE GRANDES
SUMAS DE DINERO.
PUEDEN PROVEER APOYO CONTINUO
(EN CANTIDADES MÁS PEQUEÑAS).
CON FRECUENCIA MANTIENEN UN
EQUIPO PROFESIONAL Y ACCESIBLE.
LA PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA DE
LOS EMPLEADOS DE LA CORPORACIÓN,
CON FRECUENCIA GARANTIZA LA
DISPONIBILIDAD DE FONDOS.
LAS ORGANIZACIONES PUEDEN
ACCEDER AL DINERO, YA SEA A
TRAVÉS DE LA OFICINA DE MERCADEO
O POR MEDIO DE LOS PROGRAMAS
CARITATIVOS DE LA CORPORACIÓN.
PUEDEN OFRECER ESPACIO GRATUITO
PARA EVENTOS, ACCESO A DIVERSOS
EQUIPOS U OTRAS DONACIONES EN
BIENES.  

EL PROMEDIO DE LA DONACIÓN ES
BASTANTE PEQUEÑO ($500 A $5,000);
LAS DONACIONES ATÍPICAS DE
$25,000 O MÁS, GENERALMENTE
ESTÁN REFERIDAS A RELACIONES DE
LARGO PLAZO.
REQUIERE QUE SE DEMUESTRE
RESPONSABILIDAD FINANCIERA Y
HABILIDAD ORGANIZACIONAL; ES
DECIR, AUDITORÍAS Y DECLARACIONES
FINANCIERAS ACTUALIZADAS.
LA ORGANIZACIÓN DEBE CUMPLIR
CON PAUTAS ESPECÍFICAS.
ES POCO PROBABLE QUE
CONTRIBUYAN SI ELLOS NO TIENEN
SUS OFICINAS CENTRALES EN LA
MISMA ÁREA GEOGRÁFICA, O SI LOS
DESTINATARIOS DE LA PROPUESTA NO
ESTÁN RELACIONADOS EN FORMA
DIRECTA CON SUS CONSUMIDORES.



Para encontrar la combinación correcta de medios de levantamiento de fondos para su agencia,
considere las siguientes preguntas:

¿Cuánto tiempo tomará? Solicitar financiamiento a organizaciones grandes pudiera tomar de tres a
nueve meses. Organizar eventos comunitarios puede tomar de dos a seis meses. A un donante actual
se le puede pedir (y él dar) una donación mayor en cuestión de semanas.

¿Cuánto dinero tendrá que gastar por adelantado? Usted puede gastar miles de dólares en
depósitos para renta de espacio, en servicios de comidas, etc. para un evento especial, aun antes de
haber obtenido un solo centavo. O, si ha solicitado un subsidio del gobierno, con frecuencia ellos pagan
con base en reembolsos, lo que significa que usted deberá correr el programa y entrar en gastos, para
entonces someter las facturas respectivas, llamados vales (vouchers) para su pago. En casos como estos,
es importante contar con flujo de caja en la cuenta.

¿Cuánto dinero le quedará en limpio después de los gastos, y qué otra cosa se puede ganar
por el tiempo y dinero invertido? Algunos métodos le dejarán unos pocos dólares, pero pueden
resultar en más relaciones, mayor visibilidad y mejor experiencia de liderazgo, cosas que con el tiempo
podrían guiarlo a mucho más dinero.

¿Cuánta gente debe ser involucrada en el esfuerzo a fin de hacerlo exitoso? El generar
propuestas es, normalmente, manejado por personas clave del equipo, mientras que las cenas de
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GOBIERNO PUEDEN PROVEER GRANDES SUMAS
DE DINERO ($100,000 ES UNA
DONACIÓN PEQUEÑA).
EL PROCESO DE SOLICITUD ES CLARO Y
ESTABLECIDO, PERO COMPLEJO Y
DEMANDA MUCHO TIEMPO.
LOS CONTACTOS POLÍTICOS AYUDAN.
PUEDE CONVERTIRSE EN UNA FUENTE
CONTINUA DE APOYO.

LOS PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD
SON LARGOS Y COMPLICADOS.
LAS ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO
SON TRATADAS COMO CONTRATISTAS,
LO QUE SIGNIFICA QUE SE LES PAGARÁ
POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR
SERVICIOS PRESTADOS.
LIMITACIONES COMPLEJAS EN EL
APOYO PARA GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN.
LOS FONDOS NO USADOS DEBEN SER
DEVUELTOS, AUN SI EL GOBIERNO SE
DEMORA EN HACER LOS
REEMBOLSOS.
CON FRECUENCIA, LAS ORGANI-
ZACIONES DEBEN DEDICAR PER-
SONAL PARA CUMPLIR CON LOS
REQUERIMIENTOS DE REPORTES
FISCALES Y PROGRAMÁTICOS. EL
COSTO DE ESTO NO PUEDE SER
CARGADO A LA DONACIÓN.
CON FRECUENCIA, LOS
REQUERIMIENTOS PARA SERVICIOS
GUBERNAMENTALES SON MÁS
COSTOSOS QUE LO QUE SE DESEA
PAGAR POR ELLOS.
USUALMENTE, NO FINANCIAN
ORGANIZACIONES NUEVAS.



recaudación de fondos, los libros de auspicios y los programas para donantes mayores pudieran requerir
la participación del personal y de los miembros de la Junta Directiva en la coordinación de docenas de
voluntarios.

¿Es esta la mejor forma de conseguir finanzas de los donantes que tenemos en la mira?
¿Concuerda este método con lo que conoce acerca de los intereses, modalidad y capacidad de dar de
los donantes potenciales?

¿Es el momento correcto? Algunas fechas o estaciones del año pueden ser mejores que otras para
ciertas clases de levantamiento de fondos. Por ejemplo: el comienzo de septiembre quizá no sea un
buen tiempo para involucrar a padres, quienes están preparando a sus hijos para el inicio de clases, a
no ser que la estrategia propuesta tenga una estrecha relación con esa actividad. Por ejemplo: un viaje
a los centros comerciales de descuentos (Outlet Malls) para comprar ropa para la escuela.

¿Qué habilidades se necesitan para llevar a cabo este plan? ¿Necesitará el equipo o la Junta
Directiva algún entrenamiento u otra clase de apoyo?

¿Implica un riesgo manejable? Especialmente en las primeras veces que usted intenta algo, pudiera
darse el caso de aprenderlo de la forma difícil. ¿Hay alguna forma de suavizar el impacto si el método
escogido no fuera exitoso?

Repase las diferentes clases de financiamiento que su organización podría buscar. ¿Está su núcleo
primario de apoyo en condiciones de ayudarlo a alcanzar a alguno de estos donantes potenciales? A largo
plazo, usted querrá invertir tiempo en desarrollar una variedad de habilidades en la búsqueda de fondos,
así como una red de relaciones con individuos en el mundo del levantamiento de finanzas. Para comenzar,
sin embargo, enfóquese en fuentes que estén dentro de su alcance.

El siguiente cuadro ofrece una distribución de cómo una típica organización que recién comienza puede
evaluar sus diferentes opciones de financiamiento. También encontrará un formulario en blanco para que
lo use.
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EJEMPLO DE EVALUACIÓN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO
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DOCUMENTOS NECESARIOS
PARA SOLICITAR FONDOS,
RELATIVAMENTE
SENCILLOS DE PREPARAR

TÉRMINOS FINANCIEROS
PROPICIOS PARA
ORGANIZACIONES
EMERGENTES O CON
RECURSOS LIMITADOS

TIEMPO PROPICIO DE
DONACIONES O SUBSIDIOS
POTENCIALES FAVORABLES
PARA LA ORGANIZACIÓN

LA ORGANIZACIÓN
TIENE CONOCIMIENTO
PREVIO O CONEXIÓN
CON LA FUENTE
DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DISPUESTA
A FINANCIAR
ORGANIZACIONES QUE
ESTÁN COMENZANDO

LA ORGANIZACIÓN TIENE
PERSONAL/VOLUNTARIOS,
TIEMPO Y HABILIDADES
PARA CUMPLIR CON LOS
REPORTES REQUERIDOS,
Y/U OTRAS
RESPONSABILIDADES
POSTERIORES A LA
DONACIÓN/SUBSIDIO

FACTORES A
CONSIDERAR

PROGRAMAS
FEDERADOS
DE SUBSIDIOS

CORPORACIONESFUNDACIONESINDIVIDUOS
ORGANI-
ZACIONES
DE FE

GOBIERNO

SÍ SÍ SÍ NO SÍ NO

TAL VEZ TAL VEZ TAL VEZ NO TAL VEZ TAL VEZ

SÍ NO NO NO NO NO

TAL VEZ,
DEPENDIEN-
DO DEL
NÚMERO
DE
DONANTES

SÍ SÍ NO SÍ NO

SÍ (AMIGOS
CERCANOS
Y FAMILIA) 

SÍ NO NO TAL VEZ, SI
ESTÁ
CONECTADA
A UNA INSTI-
TUCIÓN DE FE
O DIRIGIDA
POR ALGUIEN
DE LA
MISMA FE

NO

SÍ SÍ SÍ TAL VEZ, SI
USTED NO
TIENE ACCESO
A OTROS
DINEROS
CORPORATIVOS

SÍ NO



HOJA DE TRABAJO PARA LA EVALUACIÓN DE FUENTES DE FINANCIAMENTO
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LA ORGANIZACIÓN
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A FINANCIAR
ORGANIZACIONES QUE
ESTÁN COMENZANDO

LA ORGANIZACIÓN TIENE
PERSONAL/VOLUNTARIOS,
TIEMPO Y HABILIDADES
PARA CUMPLIR CON LOS
REPORTES REQUERIDOS,
Y/U OTRAS
RESPONSABILIDADES
POSTERIORES A LA
DONACIÓN/SUBSIDIO

FACTORES A
CONSIDERAR

PROGRAMAS
FEDERADOS
DE SUBSIDIOS

CORPORACIONESFUNDACIONESINDIVIDUOS
ORGANI-
ZACIONES
DE FE

GOBIERNO



UNAS POCAS PALABRAS ACERCA DE LOS INGRESOS POR GANANCIAS

Cuando la mayoría de la gente considera la búsqueda de financiamiento, piensan en donaciones o
subsidios. No obstante, más de la mitad del crecimiento en las ganancias de las entidades sin fines de lucro
durante los últimos 25 años se ha logrado a través de ingresos ganados. Entre las actividades que generan
ingresos se incluyen:

Vender mercancía donada o tener mercancías como dulces (caramelos), camisetas o cosas de segunda
mano vendidas por voluntarios.
Cobros de cargos por servicios como, por ejemplo, cuotas de admisión, matrículas para cursos, o tarifas
por consejería o atención médica, las cuales son pagadas por los individuos o a través de contratos con
terceras partes (por ejemplo: Medicaid).
Intereses ganados, casi siempre sobre fondos separados, de dotación (endowments) e invertidos en el
mercado de acciones.
Alquiler de espacio de oficina o equipos.
Establecer un negocio desarrollado, tal como una tienda de artículos usados, o publicar libros.

Las agencias sin fines de lucro, por definición, no pueden usar las ganancias de estas actividades para
beneficiar a individuos o intereses fuera de los propósitos educacionales o caritativos de la agencia. Puesto que
las organizaciones 501 (c)(3) generalmente no tienen que pagar impuestos sobre la propiedad, los ingresos, ni
las ventas, el Servicio de Rentas Internas (IRS) es muy estricto en no permitir que las sin fines de lucro compitan
con las que sí tienen fines de lucro. Hay fondos que pudieran ser sujetos a impuestos como “ingresos de
negocio no relacionado” (unrelated business income), si es que son ganados a través de actividades que no
están directamente relacionadas con los propósitos educacionales o caritativos de la organización.

Sin embargo, unas pocas organizaciones comunitarias sin fines de lucro ganarán cantidades sustanciales
a través de iniciativas comerciales, al punto que deban preocuparse de estar arriesgando su estatus de
exención impositiva. Los contadores definen normalmente “ganancias sustanciales” a más del 15% del
tiempo o ingreso total de una organización. Cuando ese porcentaje se acerca al 25-30%, usted tendrá que
revisar la relación formal entre el negocio y su entidad caritativa, y considerar establecer una entidad
separada para administrar el negocio.

Aquí no tenemos suficiente espacio para explicar la Ley Impositiva en detalle y las nuevas regulaciones,
así como las decisiones de las cortes que hacen cambiar su aplicación a cada momento. Un abogado o
auditor experimentado puede hablarle acerca de las leyes estatales y federales pertinentes, diferenciar
entre las actividades exentas y las sujetas a impuestos, y decirle cómo disminuir cualquier impuesto que
deba pagar. Para un vistazo acerca de estos temas, puede consultar la Publicación 598 del IRS, “Tax on
Unrelated Business Income of Exempt Organizations” (1-800-TAXFORM, o en el sitio www.irs.gov).

El hecho de que existan implicaciones legales o impositivas, no debería impedir que usted considere en
qué medida su entidad puede diversificar su base de financiamiento a través de ingresos ganados. Existe
un buen número de beneficios si su organización genera una porción de sus ingresos por sí misma:

Las ventas y tarifas de servicio son formas de obtener fondos de personas que no le donarían dinero en forma
directa, y que pudieran o no estar interesados en su causa, pero quieren comprar un producto o servicio.
La necesidad de mercadear su producto contribuye a que la comunidad conozca su grupo.
Ganará independencia en tiempos de inseguridad financiera y recortes de presupuestos.
Además de generar ingresos para sus programas, una actividad productiva pudiera proveer
oportunidades para sus clientes o miembros de la comunidad para desarrollar habilidades y ganar
ingresos. Por ejemplo: podría emplear personas sin techo como personal en su negocio o usar la
oportunidad para entrenar a ex delincuentes en cómo vender cosas.
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Por supuesto, hay algunos riesgos al invertir fondos de una entidad sin fines de lucro en un proyecto de
negocio. Cuanto menos tenga que ver el negocio con su misión, los miembros de su junta directiva y
personal estarán menos preparados para manejarlo. Puede tomar años antes de que el negocio dé una
ganancia clara, y cuando esto suceda, la gente podría pensar que, ya que están ganando dinero de manera
visible, no necesitan más donaciones directas. Pero todos estos problemas pueden ser anticipados o
resueltos si el beneficio potencial de su organización es mayor que el riesgo potencial.

ESTABLECIMIENTO DE UNA ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN:
DECIDIR A QUIÉN ACERCARSE Y CÓMO

Puesto que este libro está dedicado principalmente a organizaciones nuevas y emergentes, esta sección
se enfocará en el levantamiento de fondos de individuos y fundaciones. Nos enfocaremos en los
individuos, porque son quienes contribuyen el porcentaje más alto del total de todos los dólares
provenientes del sector privado hacia las no lucrativas, y por el papel que ellos juegan en ayudar a una
organización a comenzar a construir un caso, con miras a ser financiado por otras fuentes. En el caso de
las fundaciones —las cuales responden por un porcentaje mucho menor de lo recibido por las no
lucrativas— son más anuentes a financiar organizaciones emergentes que las corporaciones o el gobierno
mismo (aunque obtener la primera gran donación todavía será un gran desafío). El personal y los sistemas
requeridos para manejar un par de donaciones otorgados por fundaciones es mínimo, si lo comparamos
con lo requerido para manejar fondos de otras fuentes. Además, los dólares de las fundaciones son mucho
menos restringidos, comparados especialmente con los fondos del gobierno.

Aun así, todas las fuentes potenciales identificadas en la sección anterior —incluyendo los ingresos
ganados, cuando fuere posible— deberían ser parte de la visión de financiamiento que construirá a través
del tiempo. Y usted debería trabajar en la exploración de la mayor cantidad de esas fuentes, a fin de que
su organización llegue a ser tan sólida y saludable como sea posible en el aspecto financiero.

LEVANTAMIENTO DE DINERO DE INDIVIDUOS

Lo diremos una vez más: la mayor cantidad de todo el dinero donado a las entidades sin fines de lucro
por parte del sector privado proviene de individuos. Aun así, muchas organizaciones fallan en buscar este
tipo de financiamiento simplemente porque, como la mayoría de nosotros, no les gusta pedirle dinero a la
gente. La gurú del levantamiento de fondos Kim Klein, una organizadora por naturaleza, es la más
elocuente en este tema. Ella relaciona nuestro rechazo a pedir dinero a patrones de conducta que
recibimos de una cultura más amplia, donde hablar de o pedir dinero es tabú, y a cosas que traemos de
nuestras respectivas tradiciones y crianzas. Sin embargo, sostiene —igual que nosotros en CRE— que el
levantar los fondos que necesitamos en favor de las comunidades que nos importan es nuestra
responsabilidad, y así permitirnos continuar trabajando en pro de la justicia y el cambio social. Sabemos
que es difícil, pero tenga en cuenta unos pocos puntos:

Puede que nunca se libere del mal gusto de tener que pedir dinero, pero puede minimizar su rechazo
si reconoce que no está mendigando; esto es, no está pidiendo algo por nada. Está haciendo el trabajo
que a los donantes les importa y que desean que sea hecho, pero al mismo tiempo no pueden hacerlo
ellos mismos.
Es la gente promedio —no los más ricos— la que da la mayor cantidad de dinero a las organizaciones
sin fines de lucro, y todos nosotros conocemos gente promedio.
Desarrollar una base de donantes es esencial a una organización efectiva. Ayuda a construir una base
amplia de apoyo de la misma comunidad más comprometida con los temas que a usted le importan, y
provee un flujo consistente de recursos flexibles bajo su control.

LEVANTAMIENTO DE FONDOS 49C O M M U N I T Y R E S O U R C E E X C H A N G E



Usted puede intentar diferentes métodos para el levantamiento de fondos provenientes de individuos:
peticiones cara a cara, llamadas telefónicas personales y cartas individuales han demostrado ser los más
efectivos.

PETICIONES EN PERSONA

El método más efectivo para obtener una donación de parte de un individuo es encontrarse con él cara
a cara. Por regla general, usted puede esperar que la mitad de la gente a quienes les ha pedido una
donación contribuyan, y la mitad de ellos lo hará por una cantidad menor a la solicitada. Sabemos que
este método es difícil, pero el vencer el temor a pedir reside, en parte, en entender que cuando la gente
le dice que no, no está rechazándolo a usted como persona; y en parte, en entender que usted está
haciendo este trabajo en favor de una organización o causa con la cual se halla comprometido.
Finalmente, debe definir el éxito según usted pida o no, y no en función de si la gente da o no, ya que,
en definitiva, si le pide a la cantidad suficiente de gente, al final tendrá los fondos que necesita.

LLAMADAS TELEFÓNICAS PERSONALES

Una llamada telefónica a un donante potencial de parte de alguien que él o ella conoce es casi tan
efectiva como las peticiones cara a cara. El punto fuerte de este método reside en que es rápido y fácil:
tan simple como levantar el teléfono y hablar con amigos o parientes. Usted puede alcanzar a mucha más
gente en mucho menos tiempo de esta forma, que si tuviera que hacer un calendario para reunirse con
cada uno de ellos, y sigue siendo una forma muy personal de contacto. Además, el promedio de retorno
de este método es generalmente alto. La principal debilidad es que, al no estar delante del donante en
forma física, él o ella no puede escribir un cheque de forma inmediata, lo que significa que debe tener
esperanza de que la persona cumplirá con su compromiso. Puede mejorar la efectividad de este método
enviando una carta de seguimiento, que incluya un cupón para que el donante lo devuelva con su cheque.
Esta carta debe ser enviada inmediatamente después de la llamada. Mientras que las llamadas telefónicas
son más efectivas cuando la gente de la organización está hablando con donantes potenciales que conoce,
también pueden tener gran posibilidad de éxito al usar nombres de conocidos comunes como referencia.

CARTAS INDIVIDUALES

Otra forma de obtener fondos provenientes de individuos es poner a la gente de su organización, que
se dedica a buscar finanzas, a escribir cartas a donantes potenciales que ellos conocen. Enviar cartas
personales le permitirá alcanzar a un número significativo de gente de una manera individualizada, pero
es otro paso más en el alejamiento del contacto directo. Este método tiende a ser más fácil para aquellos
que tienen miedo de hablar con sus contactos y pedirles dinero de forma directa. No obstante, la misma
cosa que lo hace más fácil para ellos (la distancia) puede alejar a un amigo que estaría esperando una
apelación más directa. Este acercamiento puede ser enriquecido si luego de la carta la persona recibe una
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u       ¿Está buscando un ejemplo exitoso de levantamiento de fondos que provienen de
individuos? No mire más lejos que su propia institución religiosa local. ¿Por qué son exitosos?
Ellos piden; piden seguido, y para ellos no hay donación que sea demasiado pequeña.
Además de ser un buen modelo para esta clase de levantamiento de fondos, las iglesias,
sinagogas, mezquitas y otras instituciones de fe son también fuentes potenciales de
financiamiento para organizaciones comunitarias seculares. Muchas están conectadas a
estructuras regionales, nacionales y hasta internacionales, con programas de concesión de
donaciones similares a los que encontramos en las fundaciones tradicionales. Los ejemplos
incluyen a Minority Group Self-Determination Fund de la Iglesia Metodista Unida, la U.S.
Catholic Campaign for Human Development y el Jewish Fund for Justice.



llamada telefónica, especialmente si es alguien cercano. Esto evitará que la carta parezca un cambio en la
relación que estas dos personas mantienen.

Muchas organizaciones solicitan fondos cada año, mediante el envío de cartas a cientos de donantes a
través del correo. Por lo general, estas listas se construyen pidiendo nombres y datos de personas
potencialmente deseosas de contribuir, a los miembros de la Junta Directiva, del personal y otros
relacionados a la organización. Puede aumentar la probabilidad de que alguien responda a esta clase de
cartas al personalizarlas; por ejemplo: escribir la dirección en el sobre a mano o pedir a alguien que conoce
a la persona que escriba un pequeño mensaje a mano en la misma carta.

DESARROLLO DE UNA CARTA DE SOLICITUD DE APOYO

El requerimiento de fondos por correo suele funcionar mejor si una carta individualizada es escrita por
alguien que conoce al destinatario. Si existe una conexión personal, la persona puede escribir acerca de
sus experiencias con la organización, lo cual hace que el mensaje sea más apelativo. Casi tan bueno como
eso es una nota personal adjunta a una carta más genérica. Si decide enviar una carta apelativa genérica
a una lista mayor, trate de usar esos programas de computación que combinan los nombres particulares
en los textos genéricos (mail-merge). Esto le evitará tener que comenzar la carta con un impersonal
“Estimado amigo”. Finalmente, facilite la capacidad de dar de la persona, incluyendo un sobre y una
tarjeta de respuesta, tal como el ejemplo a continuación.

EJEMPLO DE CARTA DE SOLICITUD DE APOYO

22 de julio de 2002

Sr. José Quiñones
123 Broadway
Brooklyn, NY 11230

Estimado Sr. Quiñones:

¡Al menos un 70% de los muchachos de 15 años admite haber probado o usado drogas en forma regular
en la ciudad de Nueva York! La mayoría de las investigaciones muestran que la presión de los compañeros
hacia ese tipo de comportamiento comienza tan temprano como a los 10 años. Y los padres, que con
frecuencia son la mejor arma en contra de este flagelo —aparte de los mismos compañeros que ya han
incorporado el mensaje antidrogas—, están mal preparados o no desean prestar atención a este tema.

La Buena Organización fue fundada para traer alternativas positivas a la juventud de Nueva York. En la
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SÍ, ME GUSTARÍA APOYAR EL TRABAJO DE LA BUENA ORGANIZACIÓN EN BUSHWICK.
ADJUNTO ENCONTRARÁ MI CONTRIBUCIÓN DEDUCIBLE DE IMPUESTOS POR LA CANTIDAD DE:

❏ $15   ❏ $25    ❏ $50   ❏ $100   ❏ OTRO:$       

NOMBRE:                                                       

DIRECCIÓN:                                                    

LA BUENA ORGANIZACIÓN • P.O. BOX 305 • BROOKLYN, NY 11221 



actualidad, además de enfrentar una multitud de otros problemas sociales, la gente joven es confrontada
por los traficantes casi en cada esquina de la ciudad. Un estudio reciente llevado a cabo por The Academy
of Educational Development indicó que un 70% de los estudiantes de 10º año de la Preparatoria (High
School sophomores) reconoció haber probado drogas, mientras que más de un tercio de esos jóvenes
admitió usarlas en forma regular.

La Buena Organización tiene programas después del horario de la escuela para los adolescentes del área
de Bushwick, Brooklyn. Una de sus particularidades es que usa el método de “Compañeros Mentores”;
jóvenes adiestrados que ayudan a otros jóvenes a evitar las presiones que encuentran en la escuela y las
calles para que usen drogas. Durante el año hemos:

• Adiestrado a 50 jóvenes para ser “Compañeros Mentores”;
• Trabajado con 500 adolescentes para que aprendan cómo lidiar con el creciente problema del abuso

de drogas, animándolos a unirse a las actividades recreativas ofrecidas por La Buena Organización; y
• Convencido a 500 adolescentes a firmar un compromiso de no usar drogas.

Nuestra meta para el próximo año es expandirnos a otras áreas del norte de Brooklyn. Su apoyo nos
ayudará a contratar más educadores de “Compañeros Mentores”, a fin de que se haga el trabajo. Por
favor, envíe $25, $50, $100, o la cantidad que usted pueda.

Sinceramente,

Roberto Asdrúbal
Director Ejecutivo

P.D.: Escriba su cheque ahora. Su apoyo es más importante que nunca.

EJEMPLO DE CARTA DE AGRADECIMIENTO

31 de julio de 2002

Mariliana Rivera
99 Happy St.
New York, NY 10099

Estimada Sra. Rivera:

En nombre de toda La Buena Organización, deseo expresarle un sincero agradecimiento por su generosa
donación de $50 el 22 de julio de 2002. Las donaciones de gente preocupada como usted es lo que
permite que nuestro trabajo continúe. En los recientes meses, aportes como el suyo nos han permitido
lograr grandes cosas para nuestra comunidad. Por ejemplo:

• Evitamos que la ciudad cerrara casas públicas muy deterioradas, las cuales nosotros mismos
reacondicionaremos a fin de mantener disponibles ese tipo de viviendas para la gente necesitada de la
comunidad.

• En nuestro Día Anual de Limpieza en el verano, 30 personas vinieron a ayudarnos a limpiar los graffitis
y recoger la basura del vecindario.

La Buena Organización juega un papel importante en el mantenimiento, desarrollo y defensa de la
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comunidad. Sin el apoyo generoso de donantes como usted, nuestra organización no podría continuar
haciendo este importante trabajo.

Nuestros planes para el futuro cercano incluyen continuar con nuestra campaña “Calles más limpias,
hogares más seguros”. Durante los próximos tres meses esperamos hospedar a unas 50 personas en las
viviendas restauradas. Su contribución nos ayudará a hacer de esto una realidad. Nuevamente, muchas
gracias. La Buena Organización y quienes servimos aquí seguiremos esperando su apoyo continuo.

Sinceramente,

Ángela Rodríguez
Directora Ejecutiva

P.D.: Esté atenta a nuestra invitación para el evento de noviembre próximo.

EVENTOS ESPECIALES

Este método de levantamiento de fondos significa que usted invitará a los potenciales donantes a algún
tipo de reunión, en la cual ellos serán alimentados, entretenidos y se les pedirá dinero. Con cierta
frecuencia, los eventos especiales significan más relaciones públicas que levantamiento de fondos en sí:
aunque algunos eventos producen dinero, muchos no lo hacen. Aun así, los eventos son una gran forma
de agregar donantes potenciales a su lista (asegúrese siempre de tomar los nombres y direcciones de los
asistentes, para solicitarles apoyo más adelante). Aproveche el hecho de que aquellos que asistieron
aprendieron algo acerca suyo y de su organización, y que, en el mejor de los casos, pasaron un buen rato,
aun si no dieron dinero durante el mismo evento. Por ejemplo: considere escribir una carta a los asistentes,
que les recuerde el evento y les pida una contribución.

La debilidad de este método es el costo y el tiempo. Aparte de los costos en dinero (invitaciones,
franqueo, alquiler del lugar, comida, entretenimiento), la cantidad de tiempo (del personal y los
voluntarios) que estos eventos distraen de los programas y otros tipos de levantamiento de fondos es
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u       Si un donante hace una contribución mayor a $250, necesitará suministrar un documento
para la deducción impositiva cuando presente su declaración de impuestos. Por lo general,
este comprobante viene en forma de una carta de la organización, en la que se indica el
valor de la contribución y se declara que el donante no recibió bienes o servicios a cambio de
su contribución. Si el donante recibió bienes o servicios a cambio (una cena o cóctel en una
recepción), esos costos deben ser descontados de la donación, a fin de determinar la
cantidad deducible de impuestos.

Puede hacer referencia a este tema incluyendo el lenguaje necesario en la carta de
agradecimiento. Por ejemplo:

“En nombre de toda La Buena Organización, deseo expresarle un sincero agradecimiento por
su generosa donación de $300. Para su récord, recibimos su cheque el 5 de mayo de 2002, y
no se proveyó ningún bien o servicio a cambio de esta contribución.” O, “Muchas gracias por
su apoyo para el programa de verano. Para su récord, recibimos su cheque de $5,000 el 2 de
agosto de 2002, por dos entradas, cuyo valor en el mercado era de $25 por persona.”



tremenda. El fracaso de un gran evento anual puede llegar a ser devastador para una organización. Si
decide llevar a cabo un evento especial, tenga en cuenta estas sugerencias:

Comience organizando algo pequeño.
En la medida de lo posible, busque donaciones “en especies”, tales como comida, espacio o la
impresión de las invitaciones.
Asegúrese de dar seguimiento a quienes asistieron.

PENSAMIENTOS FINALES

Aquí hay algunas sugerencias generales para la búsqueda de fondos de individuos:

Que el presidente de la Junta Directiva, o el coordinador del Comité de Levantamiento de Fondos le
pida a cada uno de los miembros de su junta que haga un compromiso financiero con la organización.
Tenga sobres o alcancías (latas, cajas, etc.) para donaciones en cada evento.
Establezca un equipo de conferencistas informales. Pídales a los miembros de la Junta Directiva o a
algunos clientes que hablen en favor de su organización, y pídale al anfitrión un honorario, o “que
pase el sombrero” entre los asistentes al evento.
Pídales a los negocios locales que contribuyan con materiales u otros bienes y servicios, tales como
comida o impresiones.
Incluya un pedido de contribuciones en su folleto o boletín informativo.
Invite simpatizantes a una fiesta casera, con una entrada de bajo costo.
Establezca un calendario para enviar información actualizada sobre sus logros a su lista de contactos,
y envíe cartas pidiendo donaciones al menos una o dos veces en el año (las cartas de primavera y
otoño son típicas).
Considere empezar un programa de membresía, permitiendo a los miembros unirse a la organización
por una cuota periódica, o un programa de “promesas” en el cual los donantes se comprometen a
dar contribuciones regulares en una cantidad determinada de tiempo.

LEVANTANDO DINERO DE FUNDACIONES

Cuando la gente en el sector de las entidades sin fines de lucro se dedica a la búsqueda de finanzas, con
frecuencia lo hace pensando en las fundaciones. No es difícil ver el porqué; las donaciones de las
fundaciones son muy convenientes. Ellos pueden financiar programas completos o salarios del personal.
No necesita una multitud de gente para obtener una gran cantidad de dinero; una persona asistida por
otro miembro del equipo o de los voluntarios puede escribir varias propuestas solicitando cientos de miles
de dólares. Las propuestas que solicitan donaciones de las fundaciones, con frecuencia son menos
complicadas que aquellas que solicitan subsidios del gobierno, y los requisitos de reportes suelen ser
menos formales.

Sin embargo, existen algunas desventajas. Las fundaciones tienden a favorecer los pedidos de dinero
para el desarrollo de un proyecto, y son reticentes a sostener las operaciones generales de la organización.
Y mientras un individuo o familia podría financiarlo de forma indefinida, la mayoría de las fundaciones
operan en ciclos de tres años. Esto significa que, después de ese período, usted será eliminado de sus listas,
sin importar la buena ejecución de sus programas. Una organización puede manejarse bastante bien con
el financiamiento de las fundaciones más anuentes por unos tres a cinco años, para luego encontrar que
ha sido sacada de la mira de los donantes en los cuales tenía esperanza, luchando para comenzar a
diversificar su base de financiamiento.

La gran mayoría de las fundaciones que dan donaciones son privadas, tales como The New York
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Foundation, la cual dona los intereses que gana de sus fondos de dotación, una gran suma de dinero que
tiene invertida en el mercado de acciones.

Existen cuatro clases básicas de fundaciones:

Fundaciones independientes. Son aquellas financiadas por individuos o fondos de dotación familiares.
Hay miles de fundaciones independientes, cuyo rango varía desde las más grandes del mundo, tales
como la Bill & Melinda Gates Foundation, hasta las más pequeñas fundaciones familiares que dan
donaciones modestas a instituciones educativas o comunitarias con las que guardan una relación
personal. Sólo 3,000 fundaciones independientes tienen personal para revisar las propuestas y buscar
solicitantes potenciales.

Fundaciones corporativas. Son financiadas por una compañía dada a través de fondos de dotación y/o
donaciones anuales, pero son entidades separadas, legal y financieramente. Las decisiones son hechas
por su propia Junta de Directores, la cual suele estar compuesta por los oficiales de más alto rango en
la compañía. No obstante, las donaciones también podrían ser determinadas por los representantes
locales de una gran compañía. Las donaciones o subsidios provenientes de este tipo de fundación
suelen estar relacionados a actividades y productos de esa corporación y otorgados a grupos basados
en las comunidades donde esa compañía lleva adelante sus negocios.

Fundaciones operativas. Por lo general, financian sólo unas pocas instituciones, además de llevar a
cabo investigaciones y operar sus propios programas. El grupo The Fund for the City of New York es
un ejemplo local. Ellos tienen un programa de incubación, proveen asistencia técnica y, además, dan
algunas donaciones.

Fundaciones comunitarias. Estas consiguen dinero de cientos de donantes. Una fundación comunitaria
tradicional como la New York Community Trust le da a un amplio espectro de grupos en una
determinada área geográfica. Otras, como Ms. Foundation definen su “comunidad” por segmento de
tema afín, no por geografía.

Entonces, ¿qué es lo que las fundaciones miran cuando están considerando otorgar una donación? Casi
siempre el primer criterio que tienen en cuenta es la geografía: dónde están ubicados, tanto usted como
su área de trabajo. A menos que esté buscando subsidio de una organización nacional o regional, o que
la naturaleza del trabajo de su grupo sea altamente especializada, lo más lógico es comenzar por los
donantes locales y entonces extenderse de manera gradual hacia otros que hayan manifestado estar
dispuestos a subvencionar su vecindario, ciudad o estado. Cuanto más se aleje —y, en forma especial,
cuando comience a golpear la puerta de donantes nacionales— más competencia encontrará. Esto le
requerirá distinguir su trabajo del de cientos de otras agencias con misiones similares a la suya.

Los donantes también estarán mirando los siguientes puntos antes de otorgar un subsidio:

Similitudes entre la misión de su organización y la de ellos.
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u       Las fundaciones corporativas no son lo mismo que los programas de donaciones de
compañías auspiciadoras. Estos programas de donaciones corporativas son manejados por la
estructura gerencial de la misma corporación. Los programas de donaciones compartidas
entre las compañías y sus empleados (employee matching-gift programs) y las contribuciones
al capítulo local de United Way son ejemplos comunes de programas de donaciones de
compañías auspiciadoras.



Evidencias de la credibilidad y solidez de su programa.
La seguridad de que usted conoce su trabajo y ha elegido la mejor forma para dirigirse a los problemas
que ha identificado.
Un plan claro de acción que, probablemente, lo guiará a los resultados que ha prometido.
Un presupuesto que concuerda con los detalles de su plan escrito.

INVESTIGAR LAS FUNDACIONES POTENCIALES

DÓNDE BUSCAR

¿Cómo llega a tener una lista de fundaciones potenciales? De la misma forma en que va a un diccionario
para encontrar la definición de una palabra, se comienza a investigar acerca de donantes (funders)
consultando las referencias apropiadas.

El mejor recurso para este propósito es The Foundation Center. Con sus oficinas centrales en la ciudad
de Nueva York y la colaboración de agencias a lo largo del país que cooperan proveyéndole información,
esta entidad ofrece directorios, una base de datos computarizada y otros materiales de investigación.
Algunos de esos materiales también pueden encontrarse en su página de la Internet: www.fdncenter.org,
la cual ofrece información sobre el mundo de la filantropía y las entidades sin fines de lucro en general,
como también conexiones a cientos de otras referencias útiles.

El disco compacto (CD) de The Foundation Center y sus directorios —incluyendo uno exhaustivo sobre
fundaciones (Foundation Directory) y la lista de todas las donaciones de fundaciones hechas a través del
país— está organizado de diferentes formas: por nombre de los directivos y administradores, por área
geográfica a la que se sirve, por clase de apoyo (campañas anuales, fondos de emergencia, proyectos de
restauración, capital semilla, etc.), por temas y por nombres de las fundaciones.

Si usted trabaja dentro de una actividad específica, su tiempo de búsqueda inicial puede reducirse de
manera significativa yendo a las Grant Guides, publicadas por The Foundation Center. Cada una de estas
guías está enfocada en un área determinada y cubre temas tales como vejez, abuso de drogas y alcohol,
niños y jóvenes, minorías, apoyo financiero compartido/de desafío (matching and challenge support), y
mujeres y niñas.

Por supuesto, The Foundation Center no es el único lugar para investigar sobre potenciales fuentes de
donaciones. The Grantseekers Guide es otra ayuda de referencia muy valiosa que todo director ejecutivo u
oficina de desarrollo debería tener (aunque es bastante costosa). Es similar al Foundation Directory, en el
sentido de que permite buscar las fundaciones por campo de actividad o nombre. Los donantes están
divididos en dos clases: nacionales y regionales. Esta guía también comienza con una serie de artículos escritos
por autoridades en el tema, sobre fuentes alternativas de subsidios y estrategias para acceder a las mismas.

Aun la edición más reciente de un libro de referencia puede desactualizarse con rapidez, por lo que su
investigación debería también suplementarse con publicaciones periódicas; estas son las publicaciones y
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u       Sin duda, la paciencia es una virtud cuando se buscan los dólares de las fundaciones. Cultivar
una relación con algún miembro del equipo de una fundación (por lo general llamado
coordinador del programa, program officer) lleva tiempo, y el proceso de la revisión de la
propuesta puede durar de seis meses a un año, asumiendo que no recibió un rechazo
inmediato. Si está buscando el subsidio de las fundaciones, la planificación del levantamiento de
fondos (delineado más tarde en este capítulo) no es una simple sugerencia, sino una obligación.



columnas de los periódicos que tratan las necesidades de gente como usted, que busca donaciones. Una
de estas es el Nonprofit Times, el cual es publicado en forma mensual. Ofrece noticias y artículos sobre
las entidades sin fines de lucro. Hay suscripciones gratuitas para los directores de las organizaciones que
cualifiquen. Otra publicación muy útil es Chronicle of Philanthropy (quincenal), que resalta noticias y
artículos sobre el levantamiento de fondos, la filantropía y temas sobre el manejo de las entidades sin fines
de lucro. (Ambas publicaciones tienen su sitio en la Internet.) El explorar periódicamente en publicaciones
como estas puede señalarle potenciales donantes que, de otra forma, usted no los hubiera considerado.

Otra fuentes son los diarios (periódicos), que con frecuencia tienen columnas relacionadas a las sin
fines de lucro. Por ejemplo: hay un periodista que escribe en forma regular sobre las organizaciones sin
fines de lucro y las fundaciones en la sección metropolitana del The New York Times. Con frecuencia, los
periódicos ofrecen información sobre fundaciones, lo que puede ayudarlo a identificar los “temas
calientes” del momento. La sección de negocios de publicaciones periódicas o diarios de interés general
se enfocan en el mundo de los negocios; por ejemplo: The Wall Street Journal o Crain’s ofrecen puntos
de vista muy útiles.

El levantamiento de fondos requiere del esfuerzo de todo el equipo, no sólo del Director Ejecutivo. Una
de las formas más excitantes de involucrar al personal es que asistan —o que usted los lleve— a la
conferencia “Meet the Grantmakers”, auspiciada por The Foundation Center y la New York Regional
Association of Grantmakers (NYRAG). La ventaja de asistir a estos eventos es que se obtiene un panorama
acerca de cuáles son las cosas a las cuales las fundaciones y corporaciones realmente les interesa dar
dinero, y lo que les gusta ver en las propuestas: tomar la información de la propia boca de los
protagonistas. Preséntese a los representantes de las fundaciones o corporaciones. Esté atento a las señales
de lo que ellos desean financiar en los próximos años. Haga preguntas para determinar si su programa
entra o no en lo que ellos están interesados en subsidiar.

Las agencias locales de apoyo, sin fines de lucro—tales como United Way o las asociaciones regionales
de donantes—también proveen directorios y asistencia técnica; si estas agencias tienen listas de correo
(mailing lists) pídales que lo incluyan. Otras formas de encontrar potenciales donantes es conectarse con
otras agencias como la suya (o saber quién las subsidia); mantenerse actualizado sobre materiales escritos
o sitios de la Internet que cubren su campo; y pedirle consejo a donantes amables. Además puede pedirle
ideas y contactos a su Junta Directiva.

HACER LA LISTA INICIAL DE SUS POSIBLES DONANTES

Antes de abrir el primer libro de referencias, haga una lista de palabras clave que describan su trabajo.
Por ejemplo: en el caso de la Asian & Pacific Islander Coalition on HIV/AIDS —una organización dedicada
a educar y defender a las comunidades de Asia y las islas del Pacífico en la ciudad de Nueva York en temas
relacionados al VIH/sida— podría hacer una lista que incluya las palabras clave tales como sida, asiáticos,
minorías, homosexuales, lesbianas, salud, servicios de salud, defensa, desventaja o abuso de drogas, para
nombrar algunas.

Luego, tome esa lista y úsela en conjunto con una de las guías mencionadas anteriormente, para
compilar una serie de fundaciones que subsidian las diferentes áreas del problema (por ejemplo: sida,
salud, minorías) en la cual su organización trabaja. Enfoque esta lista marcando los nombres que aparecen
en más de un área y elimine las que no ofrecen servicios en su área geográfica.

REDUCIR LA LISTA

Una vez que haya completado su lista preliminar, comience a reducirla examinando cada fundación en
forma más detallada. Algunas de las cosas para observar incluyen:
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Limitaciones

Mire cada fundación en su lista y verifique si tienen alguna clase de restricciones. Si la limitación de
alguna de estas es “no donaciones para publicaciones” y usted está buscando dinero para producir un
folleto sobre una dieta apropiada para niños con sida, elimine esa fundación de su lista.

Promedio de la donación

El próximo paso es mirar el promedio de las donaciones de cada fundación. Esto lo ayudará a eliminar
un buen número de fuentes inapropiadas. Por ejemplo: si el presupuesto de su organización es de
$50,000, no sería sabio acercarse a una fundación en la cual el promedio de sus donaciones es de
$100,000. No pierda tiempo con donantes que no considerarán propuestas de pequeñas entidades sin
fines de lucro, con presupuestos operativos pequeños.

Propósito y actividades

Sólo por el hecho de que una fundación figure en la lista bajo sida y pediatría, no significa
automáticamente que es un buen candidato para un grupo que se dedica al sida en los niños. La sección
de propósitos y actividades del directorio puede darle una idea clara si la fundación es buena o no para su
organización. Si en la sección de propósitos y actividades especifica que subsidian el trabajo de
organizaciones de sida ayudando a niños en áreas rurales, una entidad sin fines de lucro basada en la
ciudad de Nueva York no debiera aplicar.

CONOCER LOS BLANCOS PRINCIPALES

A esta altura, su lista debería estar compuesta por una docena de nombres de fundaciones, todas
prometedoras. El próximo paso es contactarlas y pedirles sus reportes anuales y directrices para otorgar
subsidios, o buscar esta información en el sitio que mantienen en la Internet. Una vez que tenga el reporte
anual de las fundaciones, mire con cuidado la lista de las donaciones recientes. Quienes recibieron esas
donaciones, ¿son grupos similares al suyo en estructura y campo de servicios? Si es así, está en el camino
correcto. Si los grupos son obviamente mucho más grandes que el suyo, esa fundación en particular podría
ser una posibilidad remota. Otra estrategia es buscar los nombres de grupos que usted conoce, llamarlos
y preguntarles cómo se acercaron a determinada fundación. A veces están dispuestos a compartir.

La forma de acercarse es muy importante. De la misma manera en que usted se acercaría a los donantes
individuales teniendo en cuenta sus personalidades, así debe ser con las fundaciones. Un buen lugar para
comenzar es leer el reporte anual de estas, o verificar su sitio en la Internet, ya que esta información es
desarrollada por ellos y le dirá mucho más sobre su estilo e intereses que lo que lo haría un material de
referencia como The Foundation Directory. Como punto de partida, siempre es sabio asegurarse de que la
filosofía de la fundación (o su principal área de interés) descrita en su reporte anual coincide con la suya. De
hecho, estos reportes anuales son tal vez el mejor lugar para encontrar indicios de cómo acercarse a ellos.
Para decidir cuánto dinero pedir, refiérase a la lista de beneficiarios y fíjese en las cantidades que recibieron.
Calcule la cantidad promedio dada a los grupos similares en tamaño al suyo, y pida esa cantidad.
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u       Si está comenzando una nueva organización, rastree en la literatura de las fundaciones
términos tales como “organizaciones emergentes” (emerging organizations), “comunidades
emergentes” (emerging communities), “comenzar” (startup) o “programas piloto” (pilot
programs). Estas palabras o frases implican una inclinación a subsidiar lo nuevo o no
comprobado, o a tomar riesgos en ideas que difieren de lo hecho tradicionalmente en un
determinado campo o área de actividad. Vale la pena intentar con estas.



Una vez que ha completado su investigación preliminar, consolide toda la información que ha reunido
sobre los candidatos más prometedores e indique qué acción o acciones deben ser tomadas como próximo
paso, tal como se muestra en el cuadro siguiente (planilla). Después hallará un cuadro similar, en blanco.

EJEMPLO DE PLANILLA SOBRE FUNDACIONES POTENCIALES
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FUNDACIÓN TIPOS DE APOYOINTERESES
ACERCAMIENTO/
CANTIDAD
SUGERIDA

INFORMACIÓN
ADICIONAL/
EJEMPLOS

KAREN L. ROSA
VICE PRESIDENT AND 
EXECUTIVE DIRECTOR
THE ALTMAN FOUNDATION
521 FIFTH AVENUE, 
35TH FLOOR
NEW YORK, NY  10175

PROGRAMAS DE
BENEFICIOS A
JÓVENES
TALENTOSOS Y
DESAVENTAJADOS;
PROGRAMAS DE
BIENESTAR SOCIAL
QUE PROVEEN
SOLUCIONES PARA
LAS NECESIDADES
DE LOS
DESAVENTAJADOS.

DESARROLLO DE
PROGRAMAS

SE PUEDE SOLICITAR
UNOS $20,000 PARA
FINANCIAR UN AÑO
COMPLETO DE UN
PROGRAMA PARA
DESPUÉS DEL
HORARIO DE CLASES.

ENVIAR UNA CARTA
DE TRES PÁGINAS
DESCRIBIENDO LA
ORGANIZACIÓN Y EL
PROYECTO.

PADRES A PADRES/
CONSEJO DE EX
ALUMNOS: $40,000

PROYECTO PARA
ALCANZAR A LOS
JÓVENES DE
BROOKLYN: $75,000
PARA PROGRAMAS
DESPUÉS DE LAS
HORAS DE CLASES.

MUSEO DE LOS NIÑOS
DE BROOKLYN:
$100,000 PARA
PROGRAMAS DESPUÉS
DE LAS HORAS DE
CLASES.

MRS. SARANE H. ROSS
PRESIDENT
BARKER WELFARE
FOUNDATION
P.O. BOX 2
GLEN HEAD, NY   11545

BIENESTAR DE LA
NIÑEZ Y AGENCIAS
JUVENILES. MEDIO
AMBIENTE.

APOYO A LA
OPERACIÓN
GENERAL

SE PUEDE SOLICITAR
UNOS $5,000 PARA
FINANCIAMIENTO
GENERAL.

ESCRIBIR UNA CARTA
DE DOS PÁGINAS
PREGUNTANDO SI
PODEMOS ENVIARLES
UNA PROPUESTA
COMPLETA PARA SU
CONSIDERACIÓN.

PRÓXIMA FECHA
LÍMITE: 1º DE AGOSTO.

CLUB DE NIÑOS
VARONES DE N.Y.:
$25,000

CONCILIO DE
PARQUES: $20,000

CONEXIÓN CON LAS
ARTES: $25,000

OUTWARD BOUND
DE LA CIUDAD DE
NUEVA YORK:
$10,000

TRUSTEES
THE LOUIS CALDER
FOUNDATION
230 PARK AVENUE,
ROOM 1525
NEW YORK, NY  10169

“PROMOVER LA
EDUCACIÓN FÍSICA
Y EL DESARROLLO
PERSONAL DE LOS
NIÑOS Y JÓVENES
EN EL GRAN NUEVA
YORK … LA
PRIORIDAD ESTÁ EN
OTORGAR
DONACIONES QUE
PROVEAN OPORTU-
NIDAD PARA QUE
LOS NIÑOS PUEDAN
ACCEDER A
PROGRAMAS DE
HORARIOS
EXTRAESCOLARES
QUE ESTIMULEN UN
SENTIDO DE
SUPERACIÓN.”

CAPITAL,
OPERACIÓN
GENERAL,
DESARROLLO DE
PROGRAMAS

SE PUEDE SOLICITAR
UNOS $20,000 PARA
FINANCIAMIENTO
GENERAL.

ESCRIBIR UNA CARTA
DE DOS PÁGINAS
PREGUNTANDO SI ES
POSIBLE ENVIARLES
UNA PROPUESTA
COMPLETA PARA SU
CONSIDERACIÓN.

TAL VEZ SE DEBIERA
ENFOCAR EN
PROGRAMAS DE
HORARIOS DESPUÉS
DE CLASES.

CENTRO DEL
BARRIO JACOB RIIS:
$42,500 PARA EL
LABORATORIO DE
COMPUTACIÓN

CORPORACIÓN DE
DESARROLLO
COMUNITARIO
PHIPPS: $30,000
PARA PROYECTOS
DE FAMILIA Y
PROGRAMAS
DESPUÉS DE LAS
HORAS DE CLASES.

ESCUELA ALL
HALLOWS: $20,000
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FUNDACIÓN TIPOS DE APOYOINTERESES 
ACERCAMIENTO/
CANTIDAD
SUGERIDA

INFORMACIÓN
ADICIONAL/
EJEMPLOS
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EL DESARROLLO DE UNA PROPUESTA

Una vez que haya identificado las fundaciones a las que está planeando acercarse, usted deberá
desarrollar su propuesta de donación (es decir, el documento sobre el cual la fundación basará su decisión
acerca de si financiará o no su grupo. Por lo general, lo que una propuesta hace es bosquejar un plan para
su programa u organización que abarca un período determinado de tiempo; usualmente, un año. Una
buena propuesta incluye una justificación de por qué es necesaria la organización, una explicación de lo
que hace (o lo que desea hacer, en caso de ser nueva) y una descripción de cuánto más podría hacerse
con un subsidio de la fundación. La propuesta debe ser confeccionada de acuerdo con los intereses
particulares y procesos de solicitud de las fundaciones con mayor perspectiva para su caso.

Existen dos tipos básicos de propuestas: propuestas de proyectos y propuestas de apoyo a la
operación general. En una propuesta de proyecto el pedido de financiamiento se enfoca en un programa
en particular dentro de la organización, y todos los servicios y costos proyectados deben relacionarse a ese
proyecto. Por otro lado, un pedido de apoyo para financiar la operación general describe las metas y
objetivos —administrativos y programáticos— por un año, y solicita fondos para cualquier actividad de la
organización dentro de ese período de tiempo. Su propuesta debe reflejar el tipo de apoyo que está
pidiendo.

No hay un formato universal de propuestas que todas las fundaciones acepten. En Nueva York, muchas
aceptan el formulario tipo de Nueva York y el área de Nueva Jersey (New York/New Jersey Area Common
Application Form). Además, el National Network of Grantmakers, un grupo progresista de donantes de
todo el país, ha desarrollado un formato que todos los miembros han acordado aceptar. Lo que sigue es
la guía de CRE para completar, paso a paso, ese formulario.

FORMULARIO TIPO DE SOLICITUD PARA NUEVA YORK Y EL ÁREA DE NUEVA JERSEY

Este formulario fue desarrollado por personal de las entidades miembros de la New York Regional
Association of Grantmakers (NYRAG), para ayudar a las organizaciones sin fines de lucro de esa región a
ahorrar tiempo en el proceso de solicitud de donaciones y subsidios. Esta herramienta, comparativamente
simple y de uso sencillo, es útil en la búsqueda de fondos, ya sea usted nuevo en el tema o cuente con
varios años de experiencia.

Antes de la creación de este formulario tipo, cada fundación requería el uso de su propio formato, todos
distintos entre sí. Al momento en que estamos escribiendo esto, más de 660 fundaciones aceptan ese
formulario tipo. Quienes buscan donaciones pueden ahora armar bien una propuesta y someterla para su
consideración a varias entidades que aceptan el mismo formato.

u      Casi tan importante como la propuesta es la visita al lugar. Esto es cuando alguien del
personal de la fundación visita su organización para ver cómo funciona el programa. Si no
tiene un programa para mostrar, asegúrese de que al menos estén los miembros de su junta
directiva y voluntarios, así como miembros de la comunidad a la cual está tratando de servir.
Esto lo ayudará a demostrar los progresos que ya ha hecho. Por ejemplo: podría mostrar al
coordinador del programa, el espacio que desea alquilar y presentar algunos de los jóvenes
con los cuales usted se ha reunido para diseñar el programa. Muchas donaciones potenciales
se han echado a perder en ese momento, que debería haber sido la gran oportunidad para
mostrar la organización y su liderazgo.



62 DEL DICHO AL HECHO C O M M U N I T Y R E S O U R C E E X C H A N G E

Una nota de precaución: mientras que el formulario estandariza una pieza del rompecabezas en el
levantamiento de fondos, no hace lo mismo con el proceso que la fundación tiene para conceder las
donaciones o subsidios. Usted seguirá con la necesidad de investigar con cuidado las directrices y fechas
límites de cada fundación potencial.

En las próximas dos páginas encontrará la versión más reciente de este formulario tipo para Nueva York
y el área de Nueva Jersey, adquirido directamente del sitio que la NYRAG tiene en la Internet, junto con
unas breves instrucciones referentes al formulario mismo. Para este libro, el formulario ha sido traducido
al español, a fin de facilitar su estudio y comprensión. Sin embargo, en el momento de solicitar una
donación, deberá presentarse la versión original, en inglés.

Hacia el final de este capítulo encontrará una lista de los donantes que aceptan este formulario. Si la
fundación a la cual usted está considerando someter una propuesta no está en dicha lista, llámelos y
pregúnteles si se han agregado recientemente, o pídales información de cómo presentar una solicitud, si
es que cuentan con su propio formato.

Finalmente, después del formulario y las instrucciones, se encuentra la Guía de CRE para el formulario
tipo de solicitud, sección por sección, explicando lo que debe ser incluido en cada sector, con ejemplos y
notas. Los ejemplos son provistos para ayudarle a pensar sus propias respuestas, y no deben ser usados
tal cual están expresados allí. Al escribir su propuesta, recuerde que está contando la historia de su
comunidad y trabajo. Esto incluye los temas y el desafío que confronta, y lo que desea hacer con ellos.
Permita que la voz de su organización sea escuchada, deje que las aspiraciones de su comunidad sean
conocidas, e invite a donantes potenciales a unírsele en su visión.
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Formulario Tipo de Solicitud
para Nueva York y el 

Área de Nueva Jersey

Las fundaciones y corporaciones que desarrollaron este formulario tipo desean que esto ayude a las organizaciones
sin fines de lucro en el área de Nueva York y Nueva Jersey a ahorrar tiempo en el proceso de solicitud de
donaciones o subsidios. Por favor, tenga en cuenta los siguientes puntos importantes:

■■■■ Cada donante tiene diferentes directrices y prioridades.

■■■■ Cada donante tiene diferentes fechas límites y calendarios.

■■■■ Cualquier donante que haya estado de acuerdo con aceptar este formulario, podrá
pedir información adicional en cualquier etapa del proceso de solicitud.

Antes de presentar esta solicitud a un posible donante, usted necesita verificar que su proyecto o programa
concuerde con los intereses que ellos han publicado. Cada donante ofrece información disponible en referencia a
sus programas de donaciones y subsidios. Esa información también puede encontrarse en The Foundation Center
de la Biblioteca de Nueva York (New York Library), 79 Fifth Avenue, entre las calles 15 y 16, Segundo Piso,
Nueva York, NY 10003, y sus agencias asociadas en el área metropolitana perteneciente a los tres estados.

I n s t r u c c i o n e s

■■■■ Por favor, escriba todas las propuestas a espacio simple.

■■■■ Por favor, responda todas las preguntas en el orden dado.

■■■■ Por favor, utilice los subtítulos que allí figuran.

■■■■ Por favor, presente una sola copia.

■■■■ Por favor, no incluya ningún otro material más que el específicamente solicitado en
ese momento.

■■■■ Por favor, no envíe cintas de vídeo.
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Formulario Tipo de Solicitud para
Nueva York y el Área de Nueva Jersey

Página de Portada

(Por favor, siéntase libre de hacer copias o generar esta portada en su computadora)

Fecha de solicitud: ___________________________________________________________________________

Nombre de la organización a la cual se le pagará la donación. Por favor, ponga el nombre legal en forma exacta:

___________________________________________________________________________________________

Propósito de la donación (una oración): 

___________________________________________________________________________________________

Dirección de la organización: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Número de teléfono: Fax: _____________________E-mail:________________________

Director Ejecutivo: __________________________________________________________________________

Persona de contacto y posición (si no es el Director Ejecutivo): ___________________

¿Es su organización una IRS 501 (c)(3) sin fines de lucro? (Sí o No): 

Si no lo es, por favor explique: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Donación solicitada: $_________________________

Marque una:

Apoyo a operación general _____

Apoyo a un proyecto ______

Presupuesto total de la organización (para el año actual): $_________________________

Fechas que cubre este presupuesto (mes/día/año): _________________________

Presupuesto total del proyecto (si está solicitando apoyo para un proyecto): $_____________

Fechas cubiertas por este presupuesto de proyecto (mes/día/año): _________________________

Nombre del proyecto (si es aplicable): _________________________
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Formulario Tipo de Solicitud para
Nueva York y el Área de Nueva Jersey

Formato de propuesta para una donación

I. RESUMEN DE LA PROPUESTA: Un máximo de media página.
Por favor, resuma en un corto párrafo el propósito de su agencia. Explique en forma breve por qué está
solicitando esta donación, qué resultados desea lograr y cómo gastará los fondos si la donación es concedida.

II. DESCRIPCIÓN: Un máximo de cinco páginas.

A.     Trasfondo: describa el trabajo de su agencia, mencionando lo siguiente:

1.  Una breve descripción de su historia y misión.

2.  La necesidad o problema que su agencia está queriendo enfocar y la población a la que sirve,
incluyendo ubicación geográfica, nivel socioeconómico, raza, etnia, género, orientación sexual,
edad, capacidad física y lenguaje.

3.  Programas actuales y logros. Por favor, enfatice los logros del pasado reciente.

4.  Cantidad de personal con salario a tiempo completo, cantidad de personal a tiempo parcial y
cantidad de voluntarios.

5.  Las relaciones de su organización (formales e informales) con otras organizaciones que trabajan
para cubrir las mismas necesidades o proveer servicios similares. Por favor, explique en qué
medida usted es diferente a esas otras organizaciones.

B.    Solicitud de fondos: Por favor, describa el programa para el cual está buscando fondos.

1.  Si está solicitando apoyo para la operación general, describa en forma breve cómo será utilizada
esta donación.

2.  Si está solicitando apoyo para un proyecto específico, por favor explique el proyecto, incluyendo:

• Una declaración del propósito principal y la necesidad o problema que quiere enfrentar.

• Cuál es la población a la que piensa servir, y cómo esta gente será beneficiada por el proyecto.

• Las estrategias que empleará para implementar el proyecto.

• Qué patrones seguirá para formar su equipo de trabajo, los nombres y títulos de los
individuos que dirigirán el proyecto.

• Duración prevista para el proyecto.

• Cómo contribuye este proyecto a la misión general de su agencia.

C.     Evaluación: Por favor, explique cómo medirá la efectividad de sus actividades. Describa lo que usted
cree que sería un programa exitoso, así como los resultados que espera lograr cuando el período
subsidiado termine.
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Formulario Tipo de Solicitud para
Nueva York y el Área de Nueva Jersey

Formato de propuesta para una donación

III. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL: Por favor, rotule todos los documentos que acompañan la
propuesta para que concuerden con los ítems señalados a continuación en NEGRITAS y MAYÚSCULAS.
Aquí se han colocado los nombres en español, para facilitar el proceso de aprendizaje. No obstante, en la
presentación de una propuesta, los rótulos deberán ir con los nombres en inglés, sin excepción.

A.    Información financiera: Por favor, escriba el período calendario que es cubierto por cada
documento adicional.

1.  VERSIÓN MÁS RECIENTE DEL BALANCE GENERAL o Declaración
Financiera (Financial Statement); y si es posible, auditada. Esta declaración debe
reflejar los gastos reales y fondos recibidos en su año fiscal más reciente.

2.  PRESUPUESTOS DE GASTOS OPERATIVOS del corriente año fiscal y del
anterior. Estos deben ser colocados lado a lado, en dos columnas en la misma página.

3.  También en dos columnas, en una misma página, haga una LISTA DE DONANTES
(fundaciones y corporaciones, así como cualquier otra fuente de ingresos), y ponga al
lado las cantidades que recibió de cada una, dentro de su más reciente año fiscal.

4.  Haga una lista de las fundaciones, corporaciones y otras FUENTES a las cuales está
SOLICITANDO FINANCIAMIENTO y , según su mejor conocimiento, el
ESTATUS DE SU PROPUESTA, con cada una de ellas.

Si está pidiendo fondos para un proyecto:

5.  PRESUPUESTO ACTUAL DE GASTOS PARA EL PROYECTO. Enumere por
separado cada uno del personal involucrado, con el porcentaje de tiempo que dedica al
proyecto. En la medida de lo posible, indique los usos específicos que dará al dinero
solicitado.

6.  Una lista de todas las FUENTES DE INGRESOS para el proyecto, tanto las actuales
como las esperadas, con cantidades.

B. Otros materiales de apoyo

1.  Una lista de todos los miembros de su Junta Directiva, con sus afiliaciones.

2.  Una copia de la carta más reciente del IRS, indicando que su agencia tiene el estatus de
exención impositiva. Si no está disponible, una explicación.

3.  Una descripción del personal clave de su equipo, con un párrafo de cada uno, hablando
del currículum personal e incluyendo las cualificaciones pertinentes a la solicitud
específica.

4.  Su reporte anual más reciente, si está disponible.

5.  No más de tres ejemplos de artículos o evaluaciones recientes sobre su organización, si
los hubiere.
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CÓMO DAR LA MEJOR IMPRESIÓN POSIBLE
LA GUÍA DE CRE PARA LLENAR EL FORMULARIO TIPO

PÁGINA DE PORTADA

La Página de Portada es bastante sencilla: nombre, dirección, persona de contacto, cantidad solicitada y
una frase descriptiva del propósito de la donación. Ya que esta página resumirá toda su propuesta, le
aconsejamos que la deje para el final.

Las preguntas de esta página son básicamente las mismas que cualquier donante preguntaría. Es la
introducción a toda su presentación y, basado en la información que usted provea aquí, el lector decidirá:

• Si usted es una agencia sin fines de lucro o si está usando un patrocinador fiscal.
• Si su programa encaja o no dentro de las directrices y prioridades de la fundación o corporación.
• Basado en la información de presupuesto que ha provisto, se verá si su agencia es del tamaño correcto

(algunas fundaciones sólo financian a grandes agencias, mientras que otras lo hacen exclusivamente
con entidades pequeñas que pertenecen a comunidades locales).

• Si su solicitud está o no dentro del promedio que esa fundación suele conceder.

I: RESUMEN DE LA PROPUESTA

Hemos encontrado que es más fácil hacer el resumen al final. El formulario pide que explique lo
siguiente:

El propósito de su agencia: Algo parecido a esto: Hemos sido fundados para ayudar a la gente joven
a tomar conciencia de su potencial como ciudadanos positivos; o: Hemos sido fundados a fin de proteger
el parque comunitario; o Hemos sido fundados para crear un refugio seguro para mujeres golpeadas.
También puede ayudar mucho incluir cuándo fue fundada la organización, así como el tamaño de su
presupuesto operativo actual. Pueden ser dos frases.

¿Por qué está solicitando esta donación?: Declare con claridad en qué usará el dinero. Por ejemplo:
Estamos solicitando $30,000 a New York Foundation para que nos permita contratar a un organizador, a
fin de ampliar nuestro trabajo en pro de la reforma del cuidado de la salud; o, Estamos solicitando $15,000
de Altman Foundation para extender las horas de servicio de nuestro programa de adiestramiento de
trabajo; o, Estamos solicitando $45,000 de RAMJAC Corporation para agregar consejeras bilingües a
nuestro programa para mujeres golpeadas.

¿Qué resultados desea lograr?: Explique en forma breve los resultados que desean lograr con los
dólares requeridos. Continuemos con el ejemplo de adiestramiento de trabajo: En el programa del próximo
año deseamos alcanzar 50 jóvenes más y, dada nuestra tasa de empleo del 80%, ayudar a 40 de ellos a
encontrar trabajo.

¿Cómo gastará los fondos si la donación es concedida?: Al final, se espera saber cómo gastará el
dinero. Usted podría decir: Planeamos gastar el dinero contratando más personal; o, Planeamos aumentar
la disponibilidad de tiempo del personal existente; o, Planeamos comenzar una campaña para organizar la

u       La frase de pedido es importante. Cada fundación tiene ciertas prioridades para otorgar
subsidios. Si usted no conoce cuáles son, deténgase y regrese al proceso de investigación. Esta
frase podría dañar significativamente o ayudar a las posibilidades de obtener la donación.
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comunidad; o, Gastaremos $20,000 en el personal, y los $10,000 restantes en imprimir nuestro nuevo
folleto de presentación.

Esta sección entera no debería llevar más de media página. Es también su primera oportunidad de dar
una buena impresión. De hecho, es vital que usted dé una buena impresión aquí; esto significa no errores
tipográficos o gramaticales. En nuestra opinión, la prolijidad cuenta mucho.

II: DESCRIPCIÓN

En esta sección iremos a través del formato delineado para la propuesta, repetiremos lo que la solicitud
dice (en negritas), comentaremos en cada punto y ofreceremos ejemplos (en itálicas).

A. TRASFONDO - DESCRIBA EL TRABAJO DE SU AGENCIA, MENCIONANDO LOS SIGUIENTES
TÓPICOS:

1. Una breve descripción de su historia y misión.

No use este punto para seguir explicando y explicando. Sólo indique cuánto tiempo ha estado en el tema,
describa tan específicamente como le sea posible cómo comenzó, y explique por qué existe la
organización. Por ejemplo: Comenzamos en 1989, después de que cinco mujeres de nuestra comunidad
comenzaran reuniones para discutir qué podían hacer en el vecindario respecto a la falta de programas en
horarios después de clases. La misión (o propósito) de nuestra organización es ayudar a los niños sin hogar
a manejar el estrés de estar en la escuela y no tener hogar.

2. La necesidad o problema que su agencia desea enfocar y la población a la que sirve,
incluyendo ubicación geográfica, nivel socioeconómico, raza, etnia, género, orientación
sexual, edad, capacidad física y lenguaje.

Otra vez, no divague. Primero que todo, usted quiere señalar a qué necesidad está apuntando.
Continuemos con el mismo ejemplo anterior: Esta organización existe porque 10,000 de los niños que
asisten a la escuela en nuestro distrito (distrito escolar 200) no tienen hogar, y en una reunión reciente de
la Junta Escolar nos dimos cuenta de que esos niños estaban desertando a un promedio del 40%. No
queríamos que el hecho de no tener hogar impactara de esta forma en el resto de sus vidas. La meta de
niños enseñando a niños es encontrar una forma para ayudar a los que no tienen hogar a permanecer en
la escuela y que continúen aprendiendo. También queríamos que el distrito escolar reconociera que estos
estudiantes tenían necesidades especiales en esta etapa de sus jóvenes vidas y proveerles servicios
adicionales para cubrir esas necesidades.

Luego se debería agregar más información sobre las características de la población a la que está
sirviendo: Trabajamos con jovencitos de entre 10,000 de ellos sin hogar que están alojados en forma

Para responder la pregunta referente a cómo gastaría el dinero, trate de pensar por
adelantado cuáles serían sus primeras inversiones o gastos si el proyecto fuera financiado.
Puede hacer una lista de tres o cuatro cosas: salarios y beneficios adicionales para el personal;
un aumento en la factura del teléfono o en los servicios (agua, electricidad); o un alquiler más
alto para un espacio más grande. Cuanto más específico sea, mostrará de una forma más
convincente que ha hecho la planificación requerida para echar a andar el proyecto. En una
propuesta para aumentar las horas de servicio de un programa de adiestramiento de trabajo,
bien se pudiera incluir una persona que desarrolle oportunidades de trabajo y una
computadora como dos gastos que la donación cubriría.



LEVANTAMIENTO DE FONDOS 73C O M M U N I T Y R E S O U R C E E X C H A N G E

temporal en uno de los dos grandes refugios de Staten Island. Nuestros esfuerzos están dirigidos a los
niños registrados en la escuela primaria (Elementary). El 90% de los niños pertenece a minorías, y el 60%
habla el español como primer idioma. Hay una distribución pareja entre niños y niñas.

(Para ideas sobre dónde encontrar información y estadísticas sobre la comunidad o vecindario en la que
se está enfocando, refiérase a la sección “Recursos” del capítulo “El comienzo”.)

Si no puede acceder a esa información, puede usar citas de artículos del periódico, así como otros
materiales publicados que describan a su vecindario. Asegúrese de mencionar la fuente de donde ha
tomado la información y la fecha en que fue publicada. Si nada de esto funciona, puede usar información
anecdótica como, por ejemplo: Todos hemos vivido aquí la mayor parte de nuestras vidas, y estamos de
acuerdo que el crimen nunca ha sido peor. Ahora vemos que se comete abiertamente en plena tarde
(asaltos, robos de automóviles, etc.).

Si está trabajando con gente que sufre ciertos problemas (independientemente de su situación
socioeconómica) tales como mujeres golpeadas o ancianidad, deberá explicar que, aunque estas personas
no sean desesperadamente pobres, su situación actual de vida es tal que necesitan de su ayuda. Por
ejemplo: Una mujer golpeada puede venir de una linda casa, pero mientras es golpeada tiene muy pocos
recursos; o, Una persona anciana con una buena pensión puede sentirse tan sola como una que no tiene
ningún ingreso.

3. Programas actuales y logros.

Cuando explique los programas actuales, evite las abreviaturas o acrónimos tontos que no significan
nada para el donante. Un ejemplo: Nuestro programa N.S.H.C.E. (Niños Sin Hogar Continúan en la
Escuela)… Utilice lenguaje claro, simple y directo para describir su trabajo.

Volviendo a nuestro ejemplo: Ofrecemos tres programas. El primero es después de las horas de clases en
P.S. 1994, donde la mayoría de los niños sin hogar están enrolados. Los ayudamos con sus tareas escolares,
les proveemos un refrigerio y les ayudamos a solucionar sus problemas con la escuela, en caso necesario.
El segundo funciona en nuestra oficina principal en Broadway Central, donde hemos creado una base de
datos, la cual —a través de una red de entidades no lucrativas asociadas— nos permite darle seguimiento
a los jóvenes que son reubicados en otros vecindarios. Intentamos relacionar a estos jóvenes con los
servicios en sus nuevas comunidades y darles así un sentido de coherencia. Finalmente, tenemos una
consejera que trabaja a tiempo completo en nuestra oficina. Es bilingüe (español e inglés) y trabaja con
unos 25 jóvenes por semana. Estos continúan visitándola por el tiempo que les sea necesario para
desarrollar sus habilidades de hacer frente a sus necesidades por ellos mismos. De manera informal,
nuestro equipo mantiene también una lista de cumpleaños y les enviamos tarjetas y regalos pequeños
donados por comerciantes locales.

El año pasado trabajamos con 100 jovencitos. Lo hicimos al bajo costo de $7.00 por niño; un gran logro
en sí mismo. Sin embargo, de lo que estamos más orgullosos es de haber despertado la conciencia de la
Junta Escolar local sobre la necesidad de estos niños. Hace poco, la Junta Escolar designó un equipo
especial de trabajo para buscar formas de expandir nuestros esfuerzos.

4. Cantidad de personal con salario a tiempo completo; cantidad de personal a tiempo parcial
y cantidad de voluntarios.

Desde que la organización fue fundada, toda la tarea de adiestramiento para empleos fue llevada a
cabo por los cuatro voluntarios que son miembros de la Junta Directiva y un director ejecutivo con
salario.
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5. Las relaciones de su organización (formales e informales) con otras organizaciones que
trabajan para cubrir las mismas necesidades o proveer servicios similares. Por favor, explique
en qué medida usted es diferente a esas otras organizaciones.

Las relaciones formales son aquellas en las cuales su entidad tiene un acuerdo con uno o más grupos.
Esto podría incluir relaciones en las cuales un grupo actúa como patrocinador fiscal del otro, aquellas en
las cuales su grupo y otros están cooperando en un proyecto conjunto, y aquellas en las cuales su grupo
comparte espacio de oficina con otra organización. Sólo ponga el nombre del grupo y sea claro al decir
cuál es la relación.

Las relaciones informales incluyen aquellos casos en los cuales su organización es miembro de una
coalición, o tiene historia de trabajar con otros grupos en una feria anual callejera u otros esfuerzos
comunitarios. Si hay otra organización en su comunidad que hace la misma tarea que ustedes, es en esta
sección que debe explicar en qué medida su trabajo se diferencia del de ellos. Con esto no queremos decir
el tamaño del programa. Tal vez la diferencia sea en la habilidad de trabajar con cierto idioma o grupo
étnico, o usted pudiera tener un programa más completo o específico. No use esto como una
oportunidad para quejarse de otras organizaciones.

B. SOLICITUD DE FONDOS

Antes de seguir adelante con esta sección es importante definir si está buscando fondos para financiar
la operación general de su organización o para un proyecto específico. Asegúrese de entender la
diferencia. También necesita verificar que la fundación a la cual está acudiendo da o no subsidios para la
operación general; muchas de ellas sólo financian proyectos.

Una donación para financiar la operación general es la que apoya el trabajo general de la organización.
CRE, por ejemplo, obtiene donaciones para su operación general de varios donantes; ese dinero va a
nuestro fondo operativo general, y puede ser usado para gastos tales como alquiler y otros costos de
espacio, cubrir parte de los salarios y beneficios del personal, o para comprar equipos o muebles. Por otro
lado, en el pasado tuvimos un proyecto especial que implicaba trabajar con las asociaciones de padres en
las escuelas. El dinero que conseguimos para ese esfuerzo estaba restringido a ese proyecto específico. Si
bien un pequeño porcentaje de una donación para un proyecto puede cubrir algo de los costos generales
administrativos, la mayoría debe ser aplicada a los costos específicos de ese proyecto.

La confusión viene cuando se trata de una organización nueva o pequeña. Ya que, probablemente, usted
está comprometido con un solo proyecto o actividad, pudiera considerarse a sí mismo como un proyecto,
pero las fundaciones piensan de un proyecto como algo que tiene un comienzo, un desarrollo y un final,
y es sólo una parte de la organización. Si está buscando un subsidio para la operación general, lo más
probable es que esté buscando por algo que se repita cada año, a fin de sostener el trabajo central de su
grupo. Si el “proyecto” es a largo plazo y consiste en la parte principal o única de su organización,
entonces debe buscar financiamiento para su operación general.

Por ejemplo:

Digamos que un pequeño centro para mujeres en Brooklyn, con un presupuesto de $75,000, busca un
subsidio del New York Community Trust. La organización trabaja con mujeres inmigrantes de bajos
ingresos en un vecindario pobre de Brooklyn y en su primer año están solicitando fondos para comenzar
a desarrollar un programa G.E.D (Diploma de Equivalencia General, General Equivalency Diploma). Esto
podría parecer un proyecto; sin embargo, en realidad deberían solicitar fondos para la operación general,
ya que este trabajo será la única actividad de la organización. Ellos pretenden que este programa siga en
marcha a través de los años y trabajarán sobre éste para crear una institución comunitaria permanente.
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Por otro lado, suponga que este es un programa de educación para adultos de la Manhattan Multi-
Service Organization, que ha estado funcionando por 25 años y ha decidido comenzar un proyecto en
Brooklyn para ayudar a las mujeres inmigrantes pobres a obtener su G.E.D. La organización tiene un
presupuesto operativo de $1,000,000 y están buscando $75,000 para subsidiar el proyecto de Brooklyn.
Este proyecto será sólo una parte de su trabajo general, y el dinero está siendo solicitado para comenzar
un nuevo proyecto que, si bien será dependiente y relacionado, no es parte del trabajo general actual de
la organización, por lo que se debería solicitar financiamiento para un proyecto.

¿Entendió la diferencia?

Para la sección de solicitud de fondos, responda a la pregunta 1 (pedir fondos para la operación general)
o a la 2 (para un proyecto específico).

1. Si está solicitando apoyo para la operación general, describa en forma breve cómo será
utilizada esta donación.

Los párrafos siguientes le proveerán un ejemplo de cómo podría estructurar su respuesta. 

Buscamos financiamiento para la operación general para que nos permita expandirnos en nuestro
personal con salario y conseguir así las metas programáticas que hemos establecido para el 2001. En forma
específica, estamos solicitando $25,000 a J.P. Morgan. Estos fondos financiarán nuestra ampliación del
equipo, a fin de incluir el salario de tiempo completo para nuestro presidente, para el coordinador de
programa (quien ha venido donando su tiempo) y la contratación de un empleado que funja como
consejero/promotor, quien asistirá al coordinador en todas las áreas que nuestro programa abarca.

Nuestras metas programáticas para el 2002 incluyen:

• Expandir nuestro programa para después de las horas de clases a P.S. 1995, la escuela en el área que
posee la segunda concentración de niños sin hogar en la región.

• Expandir nuestra red de proveedores de servicios, identificando y alcanzando a otras diez
organizaciones comunitarias que aseguren la continuidad del servicio a los niños sin hogar cuando son
reubicados.

• Aumentar el número de jovencitos que puedan acceder a nuestros consejeros. Hasta ahora el
coordinador de programa ha venido fungiendo como consejero, y la adición de un consejero/promotor
expandirá nuestra capacidad en este sentido.

• Coordinar eventos especiales periódicos, abiertos tanto a los niños sin hogar y sus familias, como
también a un limitado número de amigos a quienes ellos desearan invitar.

2. Si está solicitando apoyo para un proyecto específico, por favor explique el proyecto,
incluyendo:

• Una declaración del propósito principal y la necesidad o problema que desea enfrentar.
• Cuál es la población a la que está planeando servir, y cómo será beneficiada por el proyecto.

En esta sección debe escribir en detalle quiénes son sus clientes y cómo sus servicios los benefician. En
el ejemplo anterior, los niños sin hogar tendrán más acceso a servicios de consejería por el trabajo de la
organización; un beneficio obvio. En ejemplos anteriores, el ayudar a las mujeres inmigrantes a obtener su
G.E.D. obviamente también cualifica. Existen casos en que los beneficios son difíciles de definir. En esas
instancias, puede pensar acerca de cómo usted sabrá si una persona ha mejorado a raíz de su proyecto y
decirlo en forma llana. Una persona puede ser más activa en la escuela a la que su hijo o hija asiste; tener
la capacidad de debatir un artículo del periódico con usted; desarrollar una red de amigos; encaminarse a
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obtener su G.E.D.; hablar en inglés con más frecuencia y confianza; o cualquier cosa que piense que
mostraría un progreso.

• Las estrategias que empleará para implementar el proyecto. Esta sección es su oportunidad para
explicar con claridad cómo logrará lo que se ha propuesto. Puede organizar su respuesta en forma de
un calendario, mostrando quién hará qué y cuándo, o puede dar una respuesta más general:
Alquilaremos un espacio de P.S. 1978 y reclutaremos maestros voluntarios. Mediante un trabajo
cooperativo con las iglesias locales y escuelas del vecindario, realizaremos un acercamiento a las
mujeres inmigrantes que podrían beneficiarse de nuestro programa de G.E.D. Enrolaremos 20 mujeres
en dos clases de G.E.D. en las noches.

• Qué patrones seguirá para formar su equipo de trabajo y los nombres y títulos de los individuos
que dirigirán el proyecto. En esta sección deberá indicar quién estará involucrado, qué relaciones de
supervisión establecerá y qué porcentaje del tiempo de cada persona será dedicado al proyecto.

• Duración prevista para el proyecto. Tenga en mente que las fundaciones, por lo general, subsidian
por un año. Las renovaciones suelen ser posibles, pero no hay garantías de ninguna forma.

• Cómo contribuye este proyecto a la misión general de su agencia. El proyecto debe ampliar,
fortalecer o, en alguna forma, conectarse con su misión o propósito general.

C. EVALUACIÓN - POR FAVOR, EXPLIQUE CÓMO MEDIRÁ LA EFECTIVIDAD DE SUS ACTIVIDADES.
DESCRIBA LO QUE USTED CREE QUE SERÍA UN PROGRAMA EXITOSO, ASÍ COMO LOS
RESULTADOS QUE ESPERA LOGRAR CUANDO EL PERÍODO SUBSIDIADO TERMINE.

La evaluación es difícil; no obstante, hay algunas formas tipo para medir la efectividad. Usted puede
cuantificar cosas. Por ejemplo: Para el final del primer trimestre esperamos haber servido a 18 familias; o,
Para el fin del primer trimestre esperamos haber realizado 32 clases; o, Para el fin del primer trimestre
esperamos haber efectuado un relevamiento de 20 manzanas del barrio.

De todas formas, esto sólo indicará si está trabajando o no, y no significará que está viendo algún
resultado o impacto positivo en sus clientes. Debe usar esos indicadores en sus programas o proyectos si
es que son pertinentes a los mismos; no obstante, debe ir un paso más adelante. Tome tiempo y piense:
¿Qué indicadores usará para juzgar su trabajo en términos de resultados concretos, mejoras claras en las
vidas de sus clientes? Una estrategia puede ser identificar cuáles son sus metas y estrategias para el año,
y luego entrevistar a algunos de sus clientes para ver cómo fue. Aquí hay algunos ejemplos de cómo los
resultados pudieran ser evaluados y descritos:

• Los esfuerzos en el trabajo de defensoría de temas sociales algunas veces pueden ser medidos por
elementos tales como el número de reuniones que ha mantenido con legisladores o sus asesores,
quienes elaboran las políticas de alto nivel. Las evidencias de su impacto pueden incluir cualquier artículo
que los periódicos publiquen sobre el tema, o cualquier mención de su posición en una audiencia
pública o por un oficial en un discurso. Una carta emitida por un oficial en la que expresa que está
considerando su tema o idea es también una indicación de que usted está llamando la atención hacia
su objetivo. El impacto final, por supuesto, es lograr una influencia en una nueva política o ley.

• Los programas de desarrollo juvenil pueden medir su efectividad algunas veces a través de los cambios
en las actitudes de los muchachos, tal como pudiera demostrarse en un análisis de situación antes-
después. Por ejemplo: Antes de tomar parte en este programa, Kate fue incapaz de mirar a nadie a los
ojos; hoy, en clase, ella se ofreció como voluntaria para explicar su poema.

• Si está levantando fondos para comenzar un nuevo programa, su éxito puede ser evaluado en términos
muy concretos. Por ejemplo: contratar personal, estableciendo una oficina o crear un sistema de
administración financiera tal como lo había planeado.
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Recuerde que toda la información en esta sección debe estar contenida en cinco (5) páginas. No pase
ese límite o podría ser considerado como alguien que no sigue instrucciones.

III: DOCUMENTACIÓN ADICIONAL - POR FAVOR, ROTULE TODOS LOS
DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN A LA PROPUESTA

Puede ser muy frustrante, después de todo el esfuerzo que significó el completar una propuesta de
primera categoría, encontrar que la documentación adicional es otra gran tarea. Para evitar tener que
correr por todos lados buscando la documentación cada vez que una propuesta es presentada, CRE
recomienda guardar esta documentación en una carpeta (cartapacio) de archivo rotulada:
“Documentación Adicional para Propuestas”, la cual debería estar lista y accesible a la persona o las
personas que con mayor frecuencia escriben las propuestas.

No se olvide de rotular todos los documentos con las palabras de cada sección en MAYÚSCULAS y
NEGRITAS (Por ejemplo, la sección A.1. debe ser rotulada como VERSIÓN MÁS RECIENTE DEL
BALANCE GENERAL). Los creadores del formulario tipo no hubieran agregado esta aclaración si no
hubieran tenido un propósito claro y firme. Esto hace que los documentos sean identificados con más
facilidad y cualquier cosa que usted pueda hacer para que la propuesta sea más fácil de entender es un
punto a su favor. Otra vez, recuerde que aquí estamos usando estos títulos/rótulos en español con el
propósito de enseñanza, pero que en la propuesta misma que usted presente a una fundación, esos
títulos/rótulos deben ir en inglés.

A. INFORMACIÓN FINANCIERA

1. VERSIÓN MÁS RECIENTE DEL BALANCE GENERAL o Declaración Financiera (Financial
Statement); y si es posible, auditada. Esta declaración debe reflejar los gastos reales y fondos
recibidos en su año fiscal más reciente.

Si tiene una auditoría completada para el último año fiscal, muy bueno. Rotúlela y ya ha terminado con
este punto. Si no, prepare una Declaración Financiera de su organización (no sólo para este proyecto) que
muestre todo el dinero que recibió y fue aplicado al último año fiscal, así como sus gastos reales para el
mismo período de tiempo.

u       Una auditoría es una Declaración Financiera sobre su organización, preparada por un
contador público certificado (CPA). Para preparar esta declaración el auditor realiza una serie
de pruebas en sus procesos contables y controles internos. Por ejemplo: él o ella seguirán el
camino de un cheque desde el principio hasta el final: comenzará en la factura y luego en la
autorización del cheque, pasando por el envío y el sellado de la factura como pagada, con la
fecha y número del cheque. Si usted recibe más de $75,000 de ingresos anuales, entonces
deberá tener una auditoría externa. Esta debe ser concretada en un período razonable
después del cierre de su año fiscal. Una Declaración Financiera no auditada puede ser hecha
por un buen contable. Si se le requiere tener una auditoría pero aún no la tiene, debe ofrecer
algunas explicaciones y declarar cuándo será hecha. Mientras, debe preparar y presentar al
donante una Declaración Financiera sin auditar.
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Una Declaración Financiera sin auditar puede tomar una variedad de formas. Aquí tenemos un formato
básico que puede seguir:

LA BUENA ORGANIZACIÓN – DECLARACIÓN FINANCIERA MÁS RECIENTE
(Most Recent Financial Statement) 1º de enero de 2001 a 31 de diciembre de 2001

INGRESOS 

FUNDACIONES

CORPORACIONES

GOBIERNO

DONACIONES

TARIFAS/VENTAS

INGRESO TOTAL

GASTOS DEL PERSONAL (P.S.)
SALARIOS

COSTOS DE CONSULTORÍAS

BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL

SUBTOTAL P.S.

GASTOS

$132,000

$8,000

$27,720

$167,720

$18,000

$1,200

$2,400

$6,000

$2,600

$5,400

$3,600

$3,000

$42,200

$209,920

$5,580

$55,000

$23,000

$115,000

$15,000

$7,500

$215,500

ALQUILER Y SERVICIOS

EQUIPAMIENTO

SEGUROS

MATERIALES DE OFICINA

MATERIALES EDUCATIVOS

TELÉFONO

CORREO

IMPRESIONES

SUBTOTAL O.T.P.S.

GASTOS TOTALES

INGRESOS CONTRA GASTOS

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS (O.T.P.S.) 
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2. PRESUPUESTOS DE GASTOS OPERATIVOS del corriente año fiscal y del anterior. Estos deben
ser colocados lado a lado, en dos columnas en la misma página.

Recuerde que estamos hablando sobre la información financiera de toda su organización, no solamente
la del proyecto. Podemos darle una idea de cómo esto puede verse, pero usted debe crear sus propias
líneas de presupuesto. En nuestro ejemplo estamos tomando el año calendario como el año fiscal.

Nota: Asegúrese de rotular los documentos y cada columna de sus presupuestos. Pídale a otra persona
que verifique las cuentas y los números para asegurarse de que están correctos.

LA BUENA ORGANIZACIÓN – PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS (Operating Expense Budgets)

SERVICIOS DEL PERSONAL (P.S.)

DIRECTOR EJECUTIVO

ASISTENTE DEL DIRECTOR

COORDINADOR DE PROGRAMA

PROMOTOR

PROMOTOR

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

TOTAL DE SALARIOS
TARIFAS DE CONSULTORÍAS

BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL @ 23%

SUBTOTAL (P.S.)

$38,000

$33,000

$25,000

$22,000

0

$18,000

$136,000
$6,500

$28,560

$171,060

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ALQUILER Y SERVICIOS

TELÉFONO

EQUIPOS Y MANTENIMIENTO

MATERIALES DE OFICINA

IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS

MATERIALES EDUCATIVOS Y CONDONES

TALLERES DE TRABAJO Y REUNIONES

DESARROLLO DEL PERSONAL

VIAJES

CORREO

AUDITORÍA

SEGUROS

SUBTOTAL (O.T.P.S.)

OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (O.T.P.S.) 

$18,000

$5,000

$1,500

$2,500

$4,500

$4,500

0

$1,000

$1,200

$2,600

$3,000

$1,200

$45,000

$216,060

$42,000

$36,000

$28,000

$24,500

$22,500

$21,000

$174,000
$11,500

$36,540

$222,040

$18,000

$6,000

$2,000

$3,200

$3,500

$3,500

$1,200

$1,200

$1,800

$2,400

$4,000

$2,400

$49,200

$271,240

PERÍODO ACTUAL
1/1/01 – 12/31/01

PERÍODO ANTERIOR
1/1/00 – 12/31/00
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3. También en dos columnas, en una misma página, haga una LISTA DE DONANTES (fundaciones
y corporaciones, así como cualquier otra fuente de ingresos), y ponga al lado las cantidades
que recibió de cada una, dentro de su más reciente año fiscal.

Esto es sencillo, pero asegúrese de que la lista sea precisa. Si una fundación o corporación le concedió
fondos para un año fiscal y usted los está “estirando” para usarlos en dos, muestre cómo están siendo
divididos o prorrateados. Otras fuentes de dinero pueden ser los eventos comunitarios, intereses en
cuentas bancarias o donaciones privadas (¡si es que tiene suerte!). Otra vez, asegúrese de que los totales
estén correctos y que cada cosa esté rotulada de manera apropiada.

4. Haga una lista de las fundaciones, corporaciones y otras FUENTES a las cuales está SOLICITANDO
FINANCIAMIENTO y , según su mejor conocimiento, el ESTATUS DE SU PROPUESTA, con cada
una de ellas.

LA BUENA ORGANIZACIÓN – LISTA DE DONANTES (List of Supporters)

FUNDACIONES

AIDS MEMORIAL FUND

AMFAR

DIFFA (DESIGN INDUSTRIES

FOUNDATION FOR AIDS)

JOYCE MERTZ-GILMORE FOUNDATION

NEW YORK CITY AIDS FUND

TOTAL DE APOYO DE FUNDACIONES

$5,000

$15,000

$15,000

$20,000

$55,000

TOTAL DE TODAS LAS FUENTES

BRISTOL MEYERS-SQUIB

JPMORGANCHASE

CITIBANK/CITICORP

CON EDISON

EAST RIVER SAVINGS BANK

PFIZER INC

PHILIP MORRIS

TOTAL DE APOYO DE CORPORACIONES

CORPORACIONES

$3,500

$4,500

$3,500

$1,000

$500

$10,000

$23,000

$93,000

$1,000

$10,000

$15,000

$20,000

$30,000

$76,000

$5,000

$5,000

$4,500

$1,000

$15,000

$15,000

$45,500

DONACIONES

EVENTOS

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

$15,000

$15,000

$20,000

$12,000

$32,000

$153,500

PERÍODO ACTUAL (PROYECTADO)
1/1/01 – 12/31/01

PERÍODO ANTERIOR (ACTUAL)
1/1/00 – 12/31/00
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Aquí el “truco” es poder emitir juicios acerca de su estatus. Es mejor ser honesto. Usted puede indicar
el estatus de una propuesta en particular citando ciertas realidades, tales como “Preparando para
presentarla el 1º de marzo, que es la fecha límite”, o, “Presentada y pendiente”. También puede indicar
cuándo estima que tendrá conocimiento de si su propuesta ha sido o no aceptada; es decir: cuando la
Junta Directiva de la fundación esté en sesiones. Más allá de eso, agregue otras categorías allí donde sea
apropiado, tales como “Comprometida”, “Renovación”, “Probable”, y “Poco probable”. Cuando
enumere sus posibles donantes, probablemente verá que la cantidad total de dólares solicitados es mayor
que el costo del proyecto. Esto se debe a que —si es inteligente— está pidiendo más donaciones de las
que posiblemente recibirá. Los grupos comunitarios se suelen preocupar por la posibilidad de que todas
las propuestas tengan éxito y terminen con mucho dinero para el proyecto. No se preocupe sobre eso.
No es común que suceda, y si por alguna extraña razón llegara a suceder, tal vez pueda expandir el
programa. Los donantes están más preocupados de que las organizaciones no cubran su presupuesto,
no de que les sobre.

Su recuadro de donantes y propuestas podría parecerse al que sigue:

Si está pidiendo fondos para un proyecto:

5. PRESUPUESTO ACTUAL DE GASTOS PARA EL PROYECTO. Enumere por separado a cada uno
del personal participante, con el porcentaje de tiempo que dedica al proyecto. En la medida
de lo posible, indique los usos específicos que dará al dinero solicitado.

El presupuesto de un proyecto incluirá, con frecuencia, un porcentaje del tiempo invertido por el
personal. Por ejemplo: el/la director/a de un proyecto puede estimar que el 40% de su tiempo será
dedicado a ese proyecto, durante un período determinado. Los ítems que son específicos para ese
proyecto, tales como materiales impresos, camisetas, traductores o cargos por excursiones, también deben
ser mencionados. Con frecuencia, las organizaciones suelen donar servicios “en especies” a los proyectos.
Usted puede mostrar eso en el Presupuesto, en una columna especial.

PRESENTADA RENOVACIÓN PROBABLE POCO
PROBABLE

NEW YORK FOUNDATION $10,000

BARKER WELFARE FOUNDATION $10,000 X

X

X

X

$15,000

$5,000

$10,000

ROBIN HOOD FOUNDATION

PINKERTON FOUNDATION

CHILD WELFARE FUND

COMPRO-
METIDO

FUENTES A LAS QUE SE
LES HA SOLICITADO

PARA
PRESENTAR
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u       Las contribuciones “en especie” —o no monetarias— son, tal vez, más importantes al
comienzo de la vida de una organización. El espacio gratis de oficina, una computadora
donada o el trabajo de un voluntario en lugar de personal asalariado pudieran permitir al
liderazgo de una organización naciente ofrecer su programa antes de lo que hubieran podido
hacerlo de otra forma. Existen entidades ya establecidas que dependen mucho del trabajo
voluntario (God’s Love We Deliver, Gay Men’s Health Crisis y las Girl Scouts son ejemplos bien
conocidos); ellas pueden proveer servicios que valen el doble de lo que sus presupuestos en
dinero les permitirían. Es importante otorgar un valor al tiempo donado, así como los
equipos, alquiler y los servicios que su organización recibe para comunicar el valor total.

LA BUENA ORGANIZACIÓN – PRESUPUESTO ACTUAL DE GASTOS PARA EL PROYECTO
(Current Expense Budget for the Project) 1º de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2001

SERVICIOS DEL PERSONAL (P.S.)

DIRECTOR EJECUTIVO (10% @ $40,000)

ASISTENTE ADMINISTRATIVO (20% @ $20,000)

DIRECTOR DEL PROYECTO (100% @ $30,000)

BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL @ 23%

SUBTOTAL (P.S.)

$1,000

$1,100

0

$441

$2,541

TOTAL P.S. + O.T.P.S.
GASTOS ADMINISTRATIVOS (10% P.S. + O.T.P.S.)

ALQUILER Y SERVICIOS (5% @ $800/MES)

TELÉFONO ($400 DE INSTALACIÓN + $100/MES)

EQUIPOS (COMPUTADORA)

SEGURO (10% @ $2,400)

MATERIALES DE OFICINA

CORREO

IMPRESIONES

SUBTOTAL (O.T.P.S.)

OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (O.T.P.S.)

$480

$600

0 

$120

$200

$180

$150

$1,730

$4,271

$4,000

$4,400

$30,000

$8,064

$46,464

$480

$1,600

$1,200

$240

$600

$360

$300

$4,780

$51,244

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS $6,771$56,369

$2,500$5,125

COSTOS TOTALES TOTAL DE NO
MONETARIOS
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6. Una lista de todas las FUENTES DE INGRESOS para el proyecto, tanto las actuales como las
esperadas, con cantidades.

Esta sección es similar a la III.A.3: “Lista de donantes”. La diferencia aquí es que sólo debe reportar los
ingresos para el proyecto específico, y la lista debe indicar todas las fuentes de ingresos para el proyecto
(no solamente fundaciones y corporaciones). Debe haber dos columnas, una para los ingresos actuales y
otra para los potenciales.

u       En ocasiones, un proyecto incluye costos administrativos o indirectos (overhead), lo que cubre
algunos gastos fiscales y de administración causados por la organización auspiciadora. Estos
costos suelen variar entre el 6-15% del presupuesto total. No hay un porcentaje fijo para
esto, pero cualquiera que usted escoja, debe poder ser defendido. Puede calcular un número
razonable si suma los gastos operativos no programáticos (por ejemplo: aquellos gastos en
los cuales la agencia incurre y que no pueden ser atribuidos a los servicios que usted presta
en forma directa) y los divide por el total del presupuesto de su organización. (Para una
explicación más detallada sobre esto, ver la sección sobre cómo presupuestar múltiples
programas en el capítulo de Administración Financiera.)

LA BUENA ORGANIZACIÓN – FUENTES DE INGRESOS (Sources of Income)
1º de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2001

FUNDACIONES

AIDS MEMORIAL FUND

AMFAR

DIFFA (DESIGN INDUSTRIES

FOUNDATION FOR AIDS)

JOYCE MERTZ-GILMORE FOUNDATION

TOTAL DE APOYO DE FUNDACIONES

$1,000

$10,000

$11,000

TOTAL DE TODAS LAS FUENTES

BRISTOL MEYERS-SQUIB

JPMORGANCHASE

CITIBANK/CITICORP

PFIZER INC

TOTAL DE APOYO DE CORPORACIONES

CORPORACIONES

$5,000

$15,000

$20,000

$45,000

$15,000

$20,000

$35,000

$5,000

$4,500

$9,500

DONACIONES

EVENTOS

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

$2,000

$12,000 

$14,000

$3,000

$3,000

$47,500

ACTUAL POTENCIALES
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B. OTROS MATERIALES DE APOYO

1. Una lista de todos los miembros de su Junta Directiva, con sus afiliaciones.

Esto es bastante obvio. Recuerde rotular este documento también.

2. Una copia de la carta más reciente del IRS indicando que su agencia tiene el estatus de
exención impositiva. Si no está disponible, una explicación.

Si aún no tiene la exención impositiva, deberá tener un patrocinador fiscal. Si esa es la situación, debe
presentar una copia de la carta del IRS en la cual concede la exención a su patrocinador. También debe
presentar una carta en la que su patrocinador da testimonio de que está de acuerdo en fungir como tal.
Si usted tiene la exención impositiva pero no puede encontrar su documento, muestre que ya escribió al
IRS solicitando un duplicado. Cada vez que un documento necesario esté extraviado, comuníqueles que lo
enviará tan pronto como lo tenga otra vez, y luego acuérdese de hacerlo.

3. Una descripción del personal clave de su equipo, con un párrafo de cada uno hablando del
currículum personal e incluyendo las cualificaciones pertinentes a la solicitud específica.

Esta sección debe incluir un párrafo sobre el presidente de su Junta Directiva.

4. Su reporte anual más reciente, si está disponible.

5. No más de tres ejemplos de artículos o evaluaciones recientes sobre su organización, si los
hubiere.

Si está presentando recortes del periódico o de revistas, organícelos en hojas de papel tamaño carta (8
1/2 x 11) y rotúlelos con la fuente de publicación y la fecha. No incluya los periódicos enteros, con una
nota que dice: “Vea la página 6”.

Ahora, regrese al Resumen de la Propuesta y a la Página de Portada y complételas.

REPORTE DE UNA DONACIÓN

Solicitar una donación es sólo el primer paso. Una vez que ha comenzado a recibir donaciones, el realizar
un buen trabajo y reportarlo en tiempo y forma será la manera en que construirá buenas relaciones de
largo plazo con los donantes.

u       Últimas palabras de asesoramiento

Lea el documento buscando los errores de ortografía.

Si es posible, pídale a otra persona que lea el documento mirando su consistencia. Si algo es
mencionado en el proyecto (como un viaje en autobús), asegúrese de que está reflejado en el
presupuesto. Asegúrese de que el proyecto o programa es una respuesta acertada al problema
que presentó. Asegúrese de que su descripción entra dentro de las cinco páginas permitidas.
Vuelva atrás a las instrucciones y asegúrese de haber cumplido con todas: ¿Está la solicitud en
espacio simple? ¿Han sido las preguntas respondidas en el orden indicado? ¿Utilizó los títulos y
subtítulos provistos? ¿Ha incluido todos los materiales que se solicitaron, y no otros?
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Así como diferentes donantes requieren diferentes formatos para solicitar subsidios y donaciones, de
igual manera ellos esperan los reportes de diferentes formas. El mismo grupo que desarrolló el Formulario
Tipo para Nueva York y el Área de Nueva Jersey (New York/New Jersey Area Common Aplication Form)
también ha desarrollado un formulario estandarizado para elaborar reportes, el cual es aceptado por más
de 30 fundaciones. Lo que sigue a continuación es una copia del Formulario Tipo de Reportes para Nueva
York y el Área de Nueva Jersey (New York/New Jersey Area Common Report Form), seguido de la Guía
Paso a Paso de CRE para completarlo.

FORMULARIO TIPO DE REPORTES PARA NUEVA YORK Y EL ÁREA DE NUEVA JERSEY

Esta herramienta ayuda a simplificar el proceso de reportes sobre donaciones y subsidios, así como el
Formulario de Solicitud agiliza el proceso de solicitud para las donaciones. Los donantes que aceptan el
Formulario Tipo de Solicitud pudieran no aceptar el de Reporte, de manera que debe verificar esto con
cada fundación. Además, recuerde que cada donante tiene sus propias fechas límite para la presentación
de reportes.

Tal como lo dijimos en la versión comentada del Formulario Tipo de Solicitud, esta sección provee
ejemplos de respuesta que intentarán ayudarlo a pensar en las suyas. No copie palabra por palabra.

A partir del 1º de julio de 2001 el sitio en la Internet de la New York Regional Association of Grantmakers
(www.nyrag.org) enumera los donantes que han acordado aceptar el Formulario Tipo de Reportes para
Nueva York y el Área de Nueva Jersey (también están enlistados al final de este capítulo). Si la fundación
a la cual usted debe reportar no está incluida, verifique con ellos si en forma reciente han decidido aceptar
el formulario.
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Formulario Tipo de Reportes
para

Nueva York y el Área 
de Nueva Jersey

El propósito de este formulario (CRF) es ayudar a las organizaciones sin fines de lucro en el área de Nueva
York/Nueva Jersey a ahorrar tiempo en el reporte de donaciones. El CRF es muy parecido en formato al Formulario
Tipo de Solicitud para Nueva York y el Área de Nueva Jersey (New York/New Jersey Area Common Application
Form). Si varios donantes han financiado un proyecto en particular de su organización, podrá usar el mismo
reporte (salvo cambios pequeños) para cada una de esas entidades. Por favor, tenga en cuenta los siguientes puntos
importantes:

➤ Cada donante tiene diferentes calendarios y fechas límite para los reportes.

➤ La lista de donantes que aceptan el CRF continúa creciendo. Si un donante no está en la lista, llámelo

para confirmar.

➤ Cualquier donante que ha acordado aceptar el CRF puede pedir información adicional en cualquier etapa

del proceso de reporte.

Instrucciones

➤ Por favor, escriba todas las propuestas a espacio simple.

➤ Por favor, responda todas las preguntas en el orden dado.

➤ Por favor, utilice los subtítulos que allí figuran.

➤ Por favor, presente una sola copia.

Formulario de Reporte
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Formulario Tipo de Reporte para Nueva York y el 
Área de Nueva Jersey

Página de Portada
(Por favor, siéntase libre de hacer copias o generar esta portada en su computadora)

Donante que recibe el reporte:____________________________________________________________________

Nombre de la organización que está completando el reporte. Por favor, ponga el nombre legal en forma exacta:

_____________________________________________________________________________________________

Dirección de la organización: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Número de teléfono: ____________________________________________________________________________

Fax: __________________________________________ E-mail: ________________________________________

Director Ejecutivo: _____________________________________________________________________________

Persona de contacto y posición (si no es el Director Ejecutivo): _________________________________________

¿Ha habido algún cambio en el estatus de su organización como una IRS 501 (c)(3) sin fines de lucro desde que
solicitó esta donación? (Sí o No): ____________ Si la respuesta es sí, por favor explique:

_____________________________________________________________________________________________

Nombre del proyecto o breve descripción del mismo: __________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Marque uno: Apoyo a operación general _____ Apoyo a un proyecto _____ Otro (especifique): _______________

Cantidad de la donación: $_____________________ Período de la donación: Desde _________ hasta __________

Fecha del reporte: _______________________ Fecha límite de presentación:_______________________________ 

Fechas cubiertas por este reporte: Desde___________________________ Hasta ____________________________ 

Marque uno: Este es un reporte intermedio ______  Este es un reporte final _____

Formulario de Reporte
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Formulario Tipo de Reporte para
Nueva York y el Área de Nueva Jersey

I. PARTE DESCRIPTIVA – De dos a cinco páginas

A. Si está reportando en referencia a una donación para la operación general de la organización, por
favor asegúrese de señalar lo siguiente:

➤ Logros y progresos organizacionales y/o programáticos; cambios significativos en el personal
y/o junta directiva.

➤ Cómo usted mide la efectividad de sus actividades; qué aprendió; y cómo usó o usará esa
información.

B. Si está reportando acerca de un proyecto específico, por favor mencione lo siguiente:

➤ La descripción del proyecto y cómo se relaciona a la misión de su organización.

➤ Las metas del proyecto y el éxito que ha tenido en lograrlas. ¿Han sido las metas del
proyecto modificadas de alguna manera? Describa la población servida y cómo fue afectada
por el proyecto. ¿Cómo fueron afectados otros interesados en el tema? Cualquier problema
que su organización haya enfrentado al desarrollar el proyecto, y cómo lo resolvieron o
intentaron hacerlo. 

➤ Explique cómo midió la efectividad de su proyecto; qué aprendió y cómo usó o utilizará esa
información. ¿Hubo algún resultado inesperado, ya sea positivo o negativo?

➤ Cualquier cambio en los patrones de reclutamiento del personal para el proyecto.

➤ Cualquier cambio significativo en su organización durante la implementación del proyecto.

II. PARTE FINANCIERA

A. Si está reportando en referencia a una donación para la operación general de la organización, por
favor presente lo siguiente:

➤ La declaración de ingresos y gastos en su organización que cubre el año en el cual la
donación fue utilizada.

Formulario de Reporte
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B. Si está reportando acerca de un proyecto específico, por favor presente lo siguiente:

➤ La declaración de ingresos y gastos en su organización que cubre el año en el cual la donación
fue utilizada.

➤ Para reportes finales, por favor provea la información de ingresos y gastos del proyecto,
comparados con el presupuesto aprobado del proyecto. Si hay alguna discrepancia mayor, por
favor explique.

➤ Para reportes intermedios, por favor provea la información de ingresos y gastos del proyecto
hasta la fecha, comparados con el presupuesto aprobado del proyecto. Si hay alguna discrepancia
mayor, por favor explique.

➤ Una lista de todas las fuentes de ingresos para el proyecto, con cantidades.

C. Documentos financieros adicionales

➤ La Declaración Financiera auditada más reciente, en caso de no haberla presentado.

➤ El reporte anual más reciente, en caso de no haberlo presentado.

III. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL (opcional)

➤ Publicaciones, material educativo, artículos del periódico, cintas de vídeo u otros materiales
relevantes sobre su organización o el proyecto financiado.

Formulario de Reporte
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CÓMO DAR LA MEJOR IMPRESIÓN POSIBLE
GUÍA DE CRE PARA LLENAR EL FORMULARIO TIPO PARA REPORTES

PÁGINA DE PORTADA

La Página de Portada para el formulario tipo de reportes es aun más sencilla que la correspondiente al
formulario de solicitud. A través de esta página usted deberá proveer al donante la información sobre
quien va a ser el contacto en su organización, así como cualquier novedad relativa a los cambios en su
estatus como entidad sin fines de lucro. En esta página usted también estará comunicando qué tipo de
donación está reportando y si es un reporte final o intermedio.

I: PARTE DESCRIPTIVA

Seguiremos el bosquejo provisto en el formulario, con el texto del formulario mismo en negritas.

A. SI ESTÁ REPORTANDO EN REFERENCIA A UNA DONACIÓN PARA LA OPERACIÓN GENERAL DE
LA ORGANIZACIÓN, POR FAVOR ASEGÚRESE DE SEÑALAR LO SIGUIENTE:

• Logros y progresos organizacionales y/o programáticos; cambios significativos en el personal
y/o junta directiva.

Ya que su donación no fue para ningún programa específico (dado que recibió subsidio para la operación
general), esta es su oportunidad de proveer al donante cualquier novedad sobre su organización. Aunque
por supuesto querrá enfatizar sus logros, es clave no ocultar ningún problema que haya tenido. Esto es
importante, tanto porque el donante confía en su honestidad, como porque la misma fundación pudiera
llegar a ofrecerle asistencia o asesoramiento. De igual forma que con el formulario de solicitud, trate de
no alargarse. Usted no querrá que el lector busque la información importante en medio de un montón de
palabras sin gran importancia.

• Cómo usted mide la efectividad de sus actividades; qué aprendió; y cómo usó o usará esa
información.

Aquí puede referirse a la sección de evaluación o al formulario de solicitud, donde explicó cómo mediría
la efectividad de sus actividades. Por ejemplo: si en su solicitud dijo que en el primer trimestre del año de
la donación esperaba trabajar con 100 niños, en el reporte debe decir si cubrió o no esa meta. Si no lo
hizo, debe ofrecer una explicación bien pensada; preferiblemente una que sugiera que mejorará en el
próximo período (si es que puede hacerlo con honestidad).

Además, puede haber tenido otros pensamientos sobre su criterio de evaluación desde que recibiera el
subsidio. Por supuesto, debe describirlos también y compartir cualquier lección que haya aprendido de su
trabajo durante el período de la donación.

B. SI ESTÁ REPORTANDO ACERCA DE UN PROYECTO ESPECÍFICO, POR FAVOR MENCIONE LO
SIGUIENTE:

• La descripción del proyecto y cómo se relaciona a la misión de su organización.

En este punto deberá ser capaz de ubicarse en lo que dijo en su solicitud. Refiérase a la sección en la
cual describe su proyecto, como también a la sección “Cómo contribuye este proyecto a la misión
general de su agencia”. Para tener en cuenta: su respuesta aquí debe ser más breve de lo que fue en
su solicitud.
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• Las metas del proyecto y el éxito que ha tenido en lograrlas. ¿Han sido las metas del proyecto
modificadas de alguna manera? Describa la población servida y cómo fue afectada por el proyecto.
¿Cómo fueron afectados otros interesados en el tema? Cualquier problema que su organización
haya enfrentado al desarrollar el proyecto, y cómo lo resolvieron o intentaron hacerlo.

Este es el centro de su reporte al donante, puesto que es aquí donde deja en claro cuán exitoso ha sido
al usar el dinero que recibió. También explicará cómo cambiaron sus metas (si es que lo hicieron) desde
que recibiera la donación. A continuación encontrará un ejemplo de cómo responder en esta sección:

Con la donación de la Fundación AAA, Nature’s Children planificó crear un programa para después de
clases en cuatro parques de Queens, en el cual los niños pudieran aprender sobre el medio ambiente y su
responsabilidad sobre el tema a través de proyectos de ciencias y manualidades, esfuerzos de jardinería y
trabajo de limpieza en los parques. Reclutamos niños a través de grupos de voluntarios de los parques y
de las escuelas cercanas.

La respuesta a esos esfuerzos de reclutamiento nos llevaron a modificar nuestro plan. En el Parque ABC
el nivel de interés fue tal que decidimos expandir el programa en esa área, con dos grupos de 20 niños
cada uno; en contraste, en el Parque XYZ había muy poco interés, por lo que no lanzamos nuestro
programa allí. Esto nos permitió alcanzar el mismo número de niños con esta donación, aunque en menos
lugares. Esperamos que el próximo año contemos con fondos para lugares adicionales, y estamos
planificando investigar el nivel de interés con más cuidado antes de establecernos en esos lugares.

Hemos lanzado nuestro programa con éxito en los tres parques restantes, atendiendo a niños que cualifican
para el programa federal de apoyo con el almuerzo en las escuelas públicas. Hemos sido beneficiados por la
gran cooperación por parte de las escuelas y, de hecho, una maestra de ciencias de una escuela cercana está
a cargo de uno de nuestros programas. Los grupos de voluntarios de los parques también están muy
interesados y nos han ayudado (como voluntarios) en los programas de jardinería y limpieza.

• Explique cómo midió la efectividad de su proyecto; qué aprendió y cómo usó o utilizará esa
información. ¿Hubo algún resultado inesperado, ya sea positivo o negativo?

Recordará que en su solicitud explicó cómo mediría “la efectividad de sus actividades”. En esta sección
debe aplicar esas medidas de éxito a lo que en realidad han hecho. Si se ha quedado corto en alcanzar sus
objetivos, provea una explicación elaborada de por qué ocurrió esto y exprese sus planes para mejorar en
el futuro. Esta es una excelente oportunidad para mostrar al donante que usted está pensando seriamente
en lo que está haciendo, y que está deseoso de aprender de cualquier mal paso. Por ejemplo: Nature’s
Children podría reportar lo siguiente:

Nuestro objetivo era comenzar el programa el 15 de septiembre. Esa apertura no fue posible en el parque
123, por un error en la contratación del personal. Aceptamos solicitudes para posiciones de enseñanza de
personas que no tenían otro empleo, aunque ofrecíamos sólo diez horas de trabajo a la semana. Una de
las maestras que contratamos renunció una semana antes de que el programa comenzara, porque recibió
una oferta de tiempo completo en otro lugar. En la próxima temporada de nuestro programa estaremos
prevenidos sobre esta posibilidad.

Otro programa podría usar esta sección para explicar:

Sabíamos que la necesidad en nuestro vecindario de un centro para el cuidado de ancianos era tremenda,
por lo que apuntamos a servir a 100 ancianos por día en el espacio que conseguimos prestado de una
iglesia. Sin embargo, subestimamos que la transportación pública era inadecuada, lo que constituyó un gran
obstáculo para la participación. Tuvimos que redirigir nuestras energías hacia el reclutamiento de choferes
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voluntarios que trajeran a los ancianos a nuestro centro y los regresaran más tarde a sus respectivos hogares.
Por esta razón sólo hemos podido atraer 40 participantes por día. Como resultado, una de nuestras
principales prioridades en un futuro cercano será mejorar el acceso de nuestros clientes al transporte. Esto
puede incluir buscar subsidio para un coordinador de transportación a medio tiempo.

• Cualquier cambio en los patrones de reclutamiento del personal para el proyecto.

En esta sección usted incluirá cualquier cambio en los patrones de contratación del personal para el
proyecto financiado y los explicará brevemente.

• Cualquier cambio significativo en su organización durante la implementación del proyecto.

Esta pregunta refleja el interés del donante en mantenerse al día con su agencia y su evolución. Puede
hablar sobre los cambios en su Junta Directiva, más allá de los rutinarios, su necesidad de mudarse a un
nuevo espacio o un retiro de planificación estratégica que alterará su dirección en una forma significativa.
Esta es otra oportunidad de atraer el interés del lector en el bienestar de su organización e, indirectamente,
“cortejar” su atención y apoyo continuos.

II: PARTE FINANCIERA

A. SI ESTÁ REPORTANDO EN REFERENCIA A UNA DONACIÓN PARA LA OPERACIÓN GENERAL DE
LA ORGANIZACIÓN, POR FAVOR PRESENTE LO SIGUIENTE:

• La declaración de ingresos y gastos en su organización que cubre el año en el cual la donación
fue utilizada.

A continuación encontrará un ejemplo de una declaración de ingresos y gastos:
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LA BUENA ORGANIZACIÓN – DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS
1º de enero de 2002 – 31 de diciembre de 2002

INGRESOS

FUNDACIONES

CORPORACIONES

GOBIERNO

DONACIONES

TARIFAS/VENTAS

TOTAL DE INGRESOS

GASTOS DEL PERSONAL (P.S.)
SALARIOS

COSTOS DE CONSULTORÍAS

BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL

SUBTOTAL P.S.

GASTOS

$130,000

$7,500

$27,300

$164,800

ALQUILER Y SERVICIOS

EQUIPAMIENTO

SEGUROS

MATERIALES DE OFICINA

MATERIALES EDUCATIVOS

TELÉFONO

CORREO

IMPRESIONES

SUBTOTAL (O.T.P.S.)

GASTOS TOTALES

INGRESOS CONTRA GASTOS

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS (O.T.P.S.) 

$18,000

$2,000

$2,400

$5,500

$2,550

$5,300

$3,200

$2,000

$40,950

$205,750

$15,250

$50,000

$21,000

$125,000

$20,000

$5,000

$221,000
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B. SI ESTÁ REPORTANDO ACERCA DE UN PROYECTO ESPECÍFICO, POR FAVOR PRESENTE LO SIGUIENTE:

• La declaración de ingresos y gastos en su organización que cubre el año en el cual la donación
fue utilizada.

Esta presentación luciría exactamente como el ejemplo anterior. Recuerde que la fundación necesita ver un
panorama del presupuesto total de su organización, aunque pudieran estar solamente subsidiando un proyecto.

• Para reportes finales, por favor provea la información de ingresos y gastos del proyecto,
comparados con el presupuesto aprobado del proyecto. Si hay alguna discrepancia mayor, por
favor explique.

Para cumplir con este pedido deberá proveer dos juegos de información. Primero, debe incluir el
presupuesto original de su proyecto, el cual presentó como parte de su propuesta en la solicitud de fondos,
y que fuera aprobado por la fundación cuando otorgaron el subsidio. El presupuesto de su proyecto podría
parecerse al siguiente:

LA BUENA ORGANIZACIÓN – PRESUPUESTO DEL PROYECTO
1º de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2002

INGRESOS

AMFAR

NEW YORK CITY AIDS FUND

CON EDISON

JPMORGANCHASE

PFIZER INC

PHILIP MORRIS

TOTAL DE INGRESOS

$10,000

$30,000

$1,000

$5,000

$15,000

$15,000

$76,000

GASTOS DEL PERSONAL (P.S.)
DIRECTOR DEL PROYECTO

COSTOS DE CONSULTORÍA

BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL

SUBTOTAL P.S.

GASTOS 

$45,000

$5,000

$9,450

$59,450

ALQUILER Y SERVICIOS

EQUIPAMIENTO

SEGUROS

MATERIALES DE OFICINA

MATERIALES EDUCATIVOS

TELÉFONO

CORREO

IMPRESIONES

SUBTOTAL O.T.P.S.

GASTOS TOTALES

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS (O.T.P.S.) 

$5,000

$2,000

$300

$650

$2,600

$2,500

$500

$3,000

$16,550

$76,000
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En segundo lugar, para demostrar que usted en verdad ha usado el dinero en el proyecto, debe incluir el
presupuesto original (igual al anterior) con una columna más, mostrando los gastos reales en el período
asignado. Esto le permite, tanto a usted como a la fundación, comparar el presupuesto original contra lo
gastado en la realidad. Incluya una breve explicación sobre cualquier discrepancia mayor entre lo que
proyectó originalmente y los gastos reales. Nosotros sugerimos el siguiente formato:

• Para reportes intermedios, por favor provea la información de ingresos y gastos del proyecto
hasta la fecha, comparados con el presupuesto aprobado del proyecto. Si hay alguna
discrepancia mayor, por favor explique.

LA BUENA ORGANIZACIÓN – DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DEL PROYECTO
1º de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2002

INGRESOS

AMFAR

NEW YORK CITY AIDS FUND

CON EDISON

JPMORGANCHASE

PFIZER INC

PHILIP MORRIS

TOTAL DE INGRESOS

$10,000

$30,000

$1,000

$5,000

$15,000

$15,000

$76,000

$10,000

$30,000

0 

0 

$20,000

$15,000

$75,000

0 

0 

$1,000

$5,000

$-5,000

0

$1,000

DONACIÓN NO OTORGADA 

DONACIÓN NO OTORGADA 

CONCEDIDO MÁS DE LO

ANTICIPADO

$45,000

$5,000

$9,450

$59,450

$33,750

$5,000 

$7,088 

$45,838

$11,250 

0

$2,362

$13,612

TRES MESES DE DEMORA
EN CONTRATAR PERSONAL
NUEVO

$5,000

$2,000

$300

$650

$2,600

$2,500

$500

$3,000

$16,550

$76,000

0

$5,000

$2,000

$300

$250

$3,000

$1,000

$200

$1,500

$13,250

$59,088

$15,912

0 

0 

0 

$400

-$400

$1,500

$300

$1,500

$3,300

-$16,912

-$15,912

SE COMPRARON MATE-
RIALES ADICIONALES

GASTOS DEL PERSONAL (P.S.)
DIRECTOR DEL PROYECTO

COSTOS DE CONSULTORÍA

BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS 

DEL PERSONAL 

SUBTOTAL P.S.

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS (O.T.P.S.) 
ALQUILER Y SERVICIOS

EQUIPAMIENTO

SEGUROS

MATERIALES DE OFICINA

MATERIALES EDUCATIVOS

TELÉFONO

CORREO

IMPRESIONES

SUBTOTAL O.T.P.S.

GASTOS TOTALES

INGRESOS CONTRA GASTOS

PRESU-
PUESTO

REAL VARIACIÓN

GASTOS 

NOTAS
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Sugerimos usar el mismo formato tanto en los reportes intermedios como en los finales (ver los formularios
anteriores). No obstante, para los reportes intermedios debe presentar información sobre los primeros meses
del período comprendido en la donación. Cada fundación especificará cuándo espera un reporte
intermedio; puede ser a los seis meses, pero esto es algo que deberá verificar con cuidado en cada caso.

• Una lista de todas las fuentes de ingresos para el proyecto, con cantidades.

En los ejemplos anteriores las fuentes de ingresos están detalladas como parte de su reporte de ingresos
y gastos. También puede presentar esta información en forma separada. En cualquiera de los dos casos,
asegúrese de mencionar todos sus donantes con las cantidades que ha recibido en realidad, e incluya
cualquier otro ingreso (provenientes de cargos por servicios, eventos, apelación a donantes) que su
organización haya ganado durante este período.

LA BUENA ORGANIZACIÓN – FUENTES DE INGRESOS

FUNDACIONES

AMFAR

NEW YORK CITY AIDS FUND

$10,000

$30,000

TOTAL DE INGRESOS

CON EDISON

JPMORGANCHASE

PFIZER INC

PHILIP MORRIS

CORPORACIONES 

$1,000 

$5,000

$15,000 

$15,000

$76,000
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C. DOCUMENTOS FINANCIEROS ADICIONALES

• La Declaración Financiera auditada más reciente, en caso de no haberla presentado.

Si su organización tuvo su auditoría para el último año fiscal, rotúlela y… ¡ya terminó! Si no tiene una
auditoría, provea su Declaración Financiera más reciente.

LA BUENA ORGANIZACIÓN –DECLARACIÓN FINANCIERA MÁS RECIENTE (SIN AUDITAR)
1º de enero de 2001 a 31 de diciembre de 2001

INGRESOS 

FUNDACIONES

CORPORACIONES

GOBIERNO

DONACIONES

TARIFAS/VENTAS

INGRESO TOTAL

GASTOS DEL PERSONAL (P.S.)
SALARIOS

COSTOS DE CONSULTORÍAS

BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS DEL PERSONAL

SUBTOTAL P.S.

GASTOS

$132,000

$8,000

$27,720

$167,720

$18,000

$1,200

$2,400

$6,000

$2,600

$5,400

$3,600

$3,000

$42,200

$209,920

$5,580

$55,000

$23,000

$115,000

$15,000

$7,500

$215,500

ALQUILER Y SERVICIOS

EQUIPAMIENTO

SEGUROS

MATERIALES DE OFICINA

MATERIALES EDUCATIVOS

TELÉFONO

CORREO

IMPRESIONES

SUBTOTAL O.T.P.S.

GASTOS TOTALES

INGRESOS CONTRA GASTOS

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS (O.T.P.S.) 
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• El reporte anual más reciente, en caso de no haberlo presentado.

Si tiene un reporte anual envíelo; no obstante, muchas organizaciones nuevas no publican sus reportes
en una presentación de lujo, impreso profesionalmente (ni se espera que lo hagan). Si publica un boletín
periódico, es un buen sustituto.

III: DOCUMENTACIÓN ADICIONAL (OPCIONAL)

• Publicaciones, material educativo, artículos del periódico, cintas de vídeo u otros materiales
relevantes sobre su organización o el proyecto financiado.

Si decide adjuntar otros materiales, asegúrese de que ofrezcan información importante que el donante
no podrá encontrar en ninguna otra parte del reporte. Dichos materiales podrían incluir algunos reportes
positivos de los medios masivos sobre su trabajo, cartas de apoyo de otras organizaciones pares y
(abreviados) ejemplos de materiales desarrollados para el proyecto, tales como manuales de entrenamiento
o currículos impresos.

ARMADO FINAL – UNIÉNDOLO TODO: LA FORMULACIÓN
DE UN PLAN DE LEVANTAMIENTO DE FONDOS

Ahora que ha analizado sus opciones —y, tal vez, las posibles fundaciones y donantes individuales—, es
tiempo de comenzar a crear un plan de levantamiento de fondos. El documento debe identificar cada
fuente potencial de financiación, la cantidad que se solicitará, el método planificado de acercamiento,
fechas límite y, en caso de existir, la persona responsable de buscar una fuente dada, así como cualquier
conexión con la organización que pudiera ser útil para asegurar la donación o subsidio.

LA BUENA ORGANIZACIÓN – PLAN DE LEVANTAMIENTO DE FONDOS
Meta: $50,000

FUENTE

NEW YORK FOUNDATION

DEUTSCHE BANK

FIESTA CASERA

TARIFAS POR SERVICIOS

PROPUESTA
$50,000

CARTA
$5,000

EVENTO
ESPECIAL
$10,000

$5,000-$7,000

1º DE
NOVIEMBRE

$30,000

NO TIENE

MARZO

NO TIENE

DIRECTOR
EJECUTIVO

TED MURRAY
MIEMBRO DE LA
JUNTA
DIRECTIVA

COMITÉ DE
LEVANTAMIENTO
DE FONDOS

DIRECTOR
EJECUTIVO/
TUTORES

SIN CONEXIÓN DIRECTA A LA
ORGANIZACIÓN, PERO LA
FUNDACIÓN ES AMABLE CON
LOS PRINCIPIANTES.

EL MIEMBRO DE LA JUNTA
DIRECTIVA ES UN EMPLEADO
DEL DEUTSCHE BANK;
CONTRIBUCIÓN GARANTIZADA.

LA JUNTA DIRECTIVA/PERSONAL
NECESITA GENERAR
INMEDIATAMENTE UNA LISTA
DE INVITACIONES.

SE NECESITA UN SISTEMA PARA
EMITIR FACTURAS EN UNA
ESCALA GRADUAL.

ESTRATEGIA/
INGRESO
PROYECTADO

FECHA
LÍMITE

PERSONA
RESPONSABLE NOTAS
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Obviamente, un cuadro como el anterior es sólo el resumen de un plan mucho más detallado, necesario
para llevar a cabo un evento, buscar una donación o establecer y colectar tarifas por un servicio en
particular. La persona o comité responsable de cada tarea deberá definir una estrategia apropiada, y los
detalles de esos planes deberán ser compartidos con otros en la organización a fin de ser refinados e
implementados.

La Junta Directiva deberá aprobar el plan de levantamiento de fondos en el mismo momento en que
aprueba el presupuesto para el año y ellos deberán recibir actualizaciones periódicas sobre el progreso de
los planes, al menos en forma trimestral. De esta forma podrán ayudar al personal a hacer cualquier ajuste
necesario.

El director ejecutivo, algunos miembros designados de la Junta Directiva y otros en la organización
también deberían incluir en sus agendas diarias la necesidad de cultivar la relación con algunas de estas
fuentes en la lista u otras posibles, con miras a un acercamiento para subsidios potenciales en el futuro.
Muchas organizaciones usan bases de datos para reunir información acerca de cada fuente. Tal
información suele incluir:

Nombre de la institución (si fuera apropiado).
Persona/título de contacto.
Dirección, número de teléfono, correo electrónico.
Intereses.
Métodos de acercamiento (propuestas, carta de pedido, fondos combinados con los empleados
[employee match]).
Último contacto/resultado.
Fecha límite de reporte (si fuera apropiado).
Notas (cualquier otra información de ayuda; por ejemplo: cualquier conexión especial con la
organización, cumpleaños de la persona de contacto o algún otro dato importante para el donante).

A menos que su organización comience con miles de donantes para ser ingresados, la base de datos no
necesita ser un sistema computarizado sofisticado. Un programa general, adaptado a sus necesidades, será
más que suficiente. (Para más información sobre bases de datos, ver el capítulo sobre Tecnología.)

A medida que su organización crezca, también lo hará la necesidad de un plan y un sistema más
sofisticado. Los planes futuros necesitarán captar información sobre financiación prometida versus
oportunidades potenciales de financiación, como también las fechas límite de reportes. En algún momento
usted querrá alcanzar el punto en que su organización está obteniendo fondos para un año por adelantado
y recaudando más dinero que los gastos proyectados. Su meta a largo plazo debería ser desarrollar un
balance positivo en sus cuentas bancarias, tanto para crear una defensa contra las pérdidas de subsidios, así
como una fuente de capital de la cual pueda tomar para lanzar una nueva iniciativa por usted mismo.

¿DEBERÍAN LAS JUNTAS DIRECTIVAS LEVANTAR FONDOS?

En una palabra: sí. Llegar a un acuerdo en que el levantamiento de fondos es el mejor papel que pudieran
tener los miembros de una Junta Directiva es una fuente perenne de tensión en muchas organizaciones
sin fines de lucro. Muy poca gente se une a las juntas directivas buscando oportunidades para levantar
fondos, pero los miembros de las mismas deberían reconocer que tienen una responsabilidad especial por
la salud financiera y contable de la organización. Como un cuerpo, su Junta Directiva debe asegurar que
su organización tiene una estrategia de levantamiento de fondos que está alineada con los gastos
proyectados de su grupo. Además, cada miembro de la Junta Directiva puede y debe ser un defensor de
su grupo dentro de la comunidad más grande, y deberían hacer contribuciones financieras a la
organización en sumas que son significativas para ellos.
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Hay muchas otras formas en que los miembros de las Juntas Directivas pueden apoyar la búsqueda de
finanzas. Ellos pueden:

Unirse al comité de búsqueda de fondos o desarrollo.
Participar en una visita a una fundación.
Ayudar a escribir propuestas, o investigar y dar seguimiento a instituciones que financian propuestas.
Solicitar donaciones no monetarias a empresas y negocios.
Hablar con amigos sobre las labores de su grupo y pedirles apoyo financiero o invitarlos a eventos
especiales.
Contribuir con habilidades profesionales, tales como fotografía o imprenta.

Comience una serie de conversaciones sobre el papel de los miembros de la Junta Directiva en el
levantamiento de fondos, enfatizando los siguientes puntos:

Desarrollar un programa sólido de levantamiento de fondos; su grupo necesita recaudar dinero de
muchas fuentes, incluyendo la comunidad.
El Gobierno y las fundaciones ven el apoyo financiero de su base comunitaria como una buena señal
de que su trabajo es necesario y apreciado.
Si usted describe su labor como arraigada en la comunidad, deberá ser capaz de mostrar cierta
rendición de cuentas hacia, y convalidación desde, la comunidad a la que pertenece.
Si el liderazgo de la agencia y los miembros de su comunidad no pueden ser convencidos de apoyar la
organización, ¿por qué lo deberían hacer los de afuera?
Un programa diversificado de búsqueda de fondos no puede ser construido únicamente por el director
ejecutivo, o por él y un comité de levantamiento de fondos. Todo el personal y los miembros de la Junta
Directiva deben estar comprometidos a traer recursos para apoyar la misión de la organización. (Esto
no significa que se deben requerir donaciones al personal, pero deberían ayudar con las actividades y
eventos en la búsqueda de finanzas, promover la agencia dentro de sus redes y contactos; y participar
en las visitas de las fundaciones.)

Puede invitar a los miembros de las juntas directivas de organizaciones similares a hablar con la suya
sobre cómo tomaron un lugar de liderazgo en el levantamiento de fondos. Ya que la principal objeción de
la mayoría de la gente a levantar fondos está basada en su temor a pedir dinero, considere tener una
sesión de adiestramiento sobre el tema.

Una de las claves para el éxito de una agencia es su compromiso a diversificar sus fuentes de ingresos e
incorporar en sus planes una variedad de medios para el levantamiento de fondos. Pero no todos los
métodos son apropiados para cada organización. Una confianza excesiva en una sola “corriente” de
financiamiento, en particular las fundaciones o los subsidios del gobierno, puede ser peligrosa a largo
plazo para la salud de su grupo. Las fundaciones tienen reglas arbitrarias acerca de por cuánto tiempo
usted será subsidiado (tal como “tres años y afuera”). Los subsidios del Gobierno pueden ser reducidos o
cortados severamente debido a las políticas, marcha de la economía y otras razones. Si la mayor parte de
la financiación de su agencia está basada en la decisión de individuos en unas pocas instituciones, su gran
corriente de ingresos pudiera convertirse en corto tiempo en una escasa gotera.

Trate de agregar cada año una nueva faceta a su plan de levantamiento de fondos. Si está comprometido
a correr pequeños riesgos y evaluar continuamente sus estrategias de desarrollo, con el tiempo se
encontrará realizando la mezcla más saludable de medios en la búsqueda de financiamiento.
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Finalmente, no se preocupe si no crece en su pasión por el levantamiento de fondos. Pregúnteles a
directores ejecutivos o miembros de juntas directivas y ellos le dirán que eso es algo que no les gusta.
Algunos de ellos hasta dirán que es algo que odian. Lo que los hace exitosos es que están muy
comprometidos con la consejería de gente joven, la investigación de nuevos tratamientos para el sida o el
refugiar a mujeres golpeadas, como para permitir que eso los detenga.
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FUNDACIONES QUE ACEPTAN SOLICITUDES EN
FORMULARIO TIPO

Las siguientes fundaciones (donantes) han convenido en aceptar
aplicaciones que usan los formularios tipo de Nueva York y el área
de Nueva Jersey (the New York/New Jersey Area Common
Application Form). Antes de enviar una aplicación a cualquiera de
estas fundaciones enlistadas, asegúrese de verificar los
requerimientos específicos. Algunas de estas fundaciones pueden
llegar a requerir información preliminar, adicional o suplementaria.

Altman Foundation
The Bay Foundation
The Boehm Foundation
Mary Owen Borden Foundation
The Robert Bowne Foundation
The Louis Calder Foundation
The Clark Foundation
Daphne Foundation
Design Industries Foundation
Geraldine R. Dodge Foundation
Jean & Louis Dreyfus Foundation, Inc.
Foundation for Child Development
Fund for the City of New York
Edwin Gould Foundation for Children, Inc.
William T. Grant Foundation (Donaciones para servicios 

a jóvenes solamente)
Stella and Charles Guttman Foundation, Inc.
Charles Hayden Foundation
William Randolph Hearst Foundations
The Charles Evans Hughes Memorial Foundation, Inc.
The Hyde and Watson Foundation
The IBJ Foundation, Inc.
Jewish Fund for Justice
KeySpan Foundation
Lavalle Fund for the Blind
Long Island Community Foundation
The MCJ Foundation
The Medco Foundation
Merrill Lynch & Co. Foundation, Inc.
Joyce Mertz-Gilmore Foundation
Morgan Stanley Foundation
MONY Foundation
NEC Foundation of America
The New York Community Trust
New York Foundation
Non-Profit Computing (NPC)
Norman Foundation, Inc.
North Star Fund
Jessie Smith Noyes Foundation
One to One Foundation
Oristano Foundation
Pfizer Inc
The Philanthropic Collaborative
The Pinkerton Foundation
The Prospect Hill Foundation
The Prudential Foundation
The Robin Hood Foundation
Helena Rubinstein Foundation
SISB Community Foundation
The John Ben Snow Foundation, Inc.
The Stone Foundation, Inc.
Taconic Foundation, Inc.
The Teagle Foundation Incorporated

The Tides Foundation
Tiger Foundation
Trinity Grants Program
Unitarian Universalist Veatch Program at Shelter Rock
U.S. Trust Company of New York
Victoria Foundation
Vivendi Universal Fund
The Laura B. Vogler Foundation, Inc.
The Joseph Leroy and Ann C. Warner Fund
The Westchester Community Foundation

Otras fundaciones están revisando estos formularios.
Asegúrese de preguntar a la organización a la cual está
aplicando si aceptan o no los formularios-tipo de Nueva York
y el área de Nueva Jersey.

Para actualizaciones, visite www.nyrag.org

FUNDACIONES QUE ACEPTAN REPORTES EN
FORMULARIO TIPO

Las siguientes fundaciones han convenido en aceptar reportes
que usan los formularios-tipo de Nueva York y el área de Nueva
Jersey (the New York/New Jersey Area Common Report Form).
Antes de enviar un reporte a cualquiera de estas fundaciones
enlistadas, asegúrese de verificar los requerimientos específicos.
Algunas de estas fundaciones pueden llegar a requerir
información preliminar, adicional o suplementaria.

Altman Foundation
The Bay Foundation
The Boehm Foundation
Mary Owen Borden Foundation
The Robert Bowne Foundation
Bristol-Myers Squibb Foundation, Inc.
The Louis Calder Foundation
The Clark Foundation
Eisman Foundation for Children
Foundation for Child Development
Fund for the City of New York
Stella and Charles Guttman Foundation, Inc.
Charles Hayden Foundation
The Charles Evans Hughes Memorial Foundation, Inc.
The MCJ Foundation
William M. & Miriam F. Meehan Foundation
Joyce Mertz-Gilmore Foundation
Mitsubishi International Corporation Foundation
MONY Foundation
Non-Profit Computing
One to One Foundation
Oristano Foundation
James C. Penney Foundation
The Pinkerton Foundation
The Prospect Hill Foundation
The Prudential Foundation
SISB Community Foundation
The John Ben Snow Foundation
The Stone Foundation, Inc.
Taconic Foundation, Inc.
The Teagle Foundation, Inc.
The Tides Foundation
Unitarian Universalist Veatch Program at Shelter Rock
U.S. Trust Corporation Foundation
The Laura B. Vogler Foundation, Inc.
The Westchester Community Foundation
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RECURSOS

Community Resource Exchange, www.crenyc.org. Conjunto de herramientas en levantamiento de fondos y otros
tópicos de gerencia, así como conexiones con otras fuentes.

Grassroots Fundraising Journal,” Grassroots Institute for Fundraising Training, www.grassrootsfundraising.org
(distribuido por Chardon Press). Una revista bimestral enfocada en levantamiento de fondos comunitarios. Hasta Julio
del 2002, la suscripción anual (seis números) era de US$32.00.

Vídeo de capacitación, Grassroots Institute for Fundraising Training (GIFT). Teléfono: 303-455-6361; o correo
electrónico a: genera/info@grassrootsinstitute.org. El precio está basado en una escala según el presupuesto anual
de su organización.

“Fundraising for Social Change,” por Kim Klein, 4ta. edición, Chardon Press, 2000. La guía clásica sobre el cómo
hacerlo, por el reconocido capacitador en levantamiento de fondos Kim Klein, para grupos sin fines de lucro con
presupuestos menores a US$ 1 millón.

“GRANT$ource NYC,” New York City Office of the Mayor, www.ci.nyc.ny.us/html/grants/pdf/grantsource.pdf.
Esta publicación semanal provee una buena introducción a la variedad de rangos de las diferentes donaciones (grants)
disponibles a los grupos locales.

“Securing Your Organization’s Future: A Complete Guide to Fundraising Strategies,” por Michael Seltzer,
Foundation Center. Esta guía ayudará a emprendedores sociales en el levantamiento de fondos y a establecer los
cimientos para el éxito a largo plazo.

CBO Funding Calendar, www.batf.net/funding.htm. Teléfono: 718-783-0883 ext. 124; fax: 718-783-0244; o
correo electrónico: communityresources@batf.net. El calendario mensual enumera las fuentes de financiamiento para
organizaciones sin fines de lucro que trabajan con gentes con VIH/sida en la ciudad de Nueva York. El calendario se
provee gratuitamente a través del correo regular, el correo electrónico o fax.

“The Special Events Toolbox,” Cause Effective, www.fdncenter.org. Teléfono: 212-643-7093; o correo electrónico:
info@causeeffective.org. Cubre todos los temas esenciales de planificación, ejecución y evaluación de eventos
especiales efectivos, desde el establecimiento de los objetivos y el desarrollo de un presupuesto realista, hasta incluso
la elección de los bocadillos para el aperitivo.

“Chronicle of Philanthropy,” The Chronicle of Higher Education, Inc., http://philanthropy.com. Una publicación
quincenal (The Chronicle of Philanthropy) que ofrece artículos sobre donantes y enumera donaciones recientes
hechas por fundaciones, corporaciones y otros. Hasta Julio del 2002, la suscripción era de US$67.50 al año.

“Raising More Money,” por Terry Axelrod, www.raisingmoremoney.com. Este manual ofrece un modelo poderoso
y comprensivo para levantar dinero de donantes individuales.

“Religious Funding Resource Guide,” Resource Women. Teléfono: 202-832-8071; o correo electrónico:
rswmn@aol.com. Esta guía de recursos permite a las no lucrativas y otros grupos de cambio social no religiosas a
identificar fuentes de financiamiento de organizaciones religiosas. Provee una lista de fuentes de financiamiento, así
como guías, aplicaciones y listas de donaciones.

General Board of Global Ministries, the United Methodist Church, http.//gbgm-umc.org/misión_programs/cim/.
1.14/index.cfm. El programa de los Ministerios con Mujeres, Niños y Familias de la Unidad de Ministerios
Comunitarios ayuda a las congregaciones y ministerios de alcance basados en iglesias a identificar y acceder a las
fuentes de financiamiento para alcanzar a las mujeres y familias en crisis.

The Episcopal Church, U.S.A., www.episcopalchurch.org/uto/grantslist.html. Provee una lista de donaciones
otorgadas por el programa United Thank Offering de esa iglesia, así como información referente a cómo aplicar para
una donación.
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The Council on Foundations, www.cof.org/resources/grantresources/index.htm. Una asociación de miembros sin
fines de lucro, de fundaciones y corporaciones que otorgan donaciones. El sitio en Internet ofrece una lista de
posibles recursos para levantamiento de fondos.

New York Regional Association of Grantmakers, www.nyrag.org. Una organización de miembros sin fines de
lucro para la filantropía en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York. El sitio de Internet provee recursos para
las entidades sin fines de lucro, incluyendo versiones disponibles para ser bajadas de los formularios-tipo de aplicación
y reportes para Nueva York y el área de Nueva Jersey.

The ePhilanthropy Foundation, www.ephilanthropy.org. Busca fomentar el uso ético de la Internet para propósitos
filantrópicos. Esta fundación provee servicios educativos a través de conferencias y seminarios, materiales impresos y
la Internet. Su sitio también ofrece conexiones con otras organizaciones que proveen recursos en el levantamiento
de fondos a través de la Internet.

The Foundation Center, www.fdncenter.org. Provee un directorio de fundaciones así como la información más
actualizada sobre cursos en el levantamiento de fondos.

“Federal Register,” National Archives and Records Administration,www.access.gpo.gov/su_docs/aces/aces140.html.
Esta publicación diaria gubernamental permite una búsqueda online de las oportunidades vigentes de financiamiento
federal.
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Una vez que usted ha creado un programa y conseguido el dinero para hacerlo funcionar, debe
comenzar la tarea menos “glamorosa”—aunque no menos crucial—de la administración de los

recursos de la organización.

Un buen sistema de administración financiera involucra tres áreas interrelacionadas: presupuesto, teneduría
de libros y elaboración de reportes. Debe tener esos tres elementos funcionando o su sistema se derrumbará.
Por ejemplo: usted puede pensar en desarrollar un presupuesto extremadamente exacto que anticipe cómo serán
gastados los ingresos de su organización, pero a menos que tenga también un sistema de teneduría de libros que
refleje qué es lo que en realidad sucedió, no tendrá idea de cuán exacto es el manejo de su presupuesto, o si, de
hecho, se ha sobrepasado en los gastos. A menos que el presupuesto sea comparado en forma frecuente con la
realidad y se ajuste a fin de reflejar cualquier cambio, se convierte en una herramienta inútil.

De la misma manera, el tener un sistema contable de última generación que le provea reportes
detallados, no significará nada si no existe un presupuesto y una proyección de flujo de fondos que guíe
los gastos de su organización. Los reportes financieros de hoy reflejan los gastos pasados, lo cual es
importante; pero estos reportes no pueden predecir las necesidades futuras.

Es mucho más fácil mantener los apropiados registros financieros de su organización al día, que enfrentar
las repercusiones de llenar reportes tardíos e inexactos, o de acumular deudas por gastar más dinero de lo
que se ha recibido. El establecer procedimientos sólidos de teneduría de libros desde el comienzo, y ser
conscientes de los requerimientos de reportes federales y gubernamentales lo más temprano posible lo
ayudará a evitar problemas que le consumirán mucho tiempo más adelante.

En esta sección, delinearemos los elemento básicos involucrados en el establecimiento de sistemas
administrativos financieros sólidos. Usando como ejemplo un grupo ficticio, La Buena Organización,
construiremos un presupuesto, diseñaremos los requerimientos para un sistema de teneduría de libros,
discutiremos cómo manejar las transacciones de caja chica y explicaremos cómo se leen los reportes
financieros. También revisaremos los requerimientos legales en la elaboración de reportes para las
organizaciones sin fines de lucro y los empleadores.

El establecer un sistema sólido de presupuesto, teneduría de libros y reportes lo ayudarán a
asegurarse de que su organización está lista para ser auditada cuando llegue el momento.
Una auditoría es una revisión detallada de los libros y las declaraciones financieras de una
organización, conducida por un contador público certificado. Su propósito es determinar la
posición financiera de la organización al cierre del año fiscal; evaluar la salud financiera
general de la entidad; verificar la exactitud en los registros de la información financiera; y
determinar si los procedimientos de registro de libros concuerdan con los estándares de
contabilidad. La ley del Estado de Nueva York requiere que las entidades sin fines de lucro
con ingresos de más de $250,000 presenten una auditoría independiente junto con su
Declaración Anual a la Oficina de Caridad y Registro del Departamento de Estado de Nueva
York (Office of Charities and Registration of the New York Department of State). Las que
tienen ingresos entre $100,000 y $250,000 deben presentar una revisión conducida por un
contador público certificado; es decir, una revisión menos exhaustiva sobre sus finanzas.



LA CREACIÓN DE UN PLAN FINANCIERO: EL PRESUPUESTO
DE SU ORGANIZACIÓN

Una de las herramientas más básicas para la administración de las finanzas es un presupuesto; un cálculo
escrito acerca de cuánto dinero será necesario para hacer andar su organización o programa durante una
cantidad determinada de tiempo (usualmente, un año), lo cual debe ser comparable a la cantidad de
ingresos y recursos que espera tener disponibles durante ese período.

Hay varios pasos en la preparación del presupuesto. Hablando de manera genérica, estos incluyen:

Esbozar lo que usted desea lograr durante el año siguiente y cómo alcanzar esas metas.
Evaluar qué recursos (humanos y materiales) ya tiene disponibles y qué recursos adicionales necesitará
para llevar a cabo sus planes.
Revisar qué fondos hay disponibles y decidir cómo obtendrá los otros fondos adicionales que necesitará.

Es posible que antes de llegar al presupuesto final, este pase por varios borradores y revisiones. Por esta
razón —y por el hecho de que con más opiniones llegará a tener un presupuesto más específico, y por lo
tanto más útil— la preparación del presupuesto es mejor si se hace en equipo.

Su presupuesto terminado no debe ser archivado en un cajón. Es un documento de trabajo que debe
usarse a diario, revisándolo y modificándolo cuando sea necesario. Usted debería consultar su presupuesto
cada vez que deba tomar una decisión acerca de cómo gastar o distribuir fondos, a fin de asegurar que
los recursos están disponibles para cubrir el gasto. El uso regular y apropiado de su presupuesto evitará
que se sobrepase en los gastos y lo ayudará a asegurarse de que los fondos están siendo realmente
ubicados de acuerdo a las prioridades.

La sección a continuación incluye varias hojas de trabajo para ayudarlo a comenzar a desarrollar su propio
presupuesto, y explica cómo estas podrían servir como el fundamento para un presupuesto oficial que
puede presentar a donantes, miembros de la Junta y otras partes interesadas.

En los siguientes ejemplos hemos asumido que La Buena Organización está comenzando su primer
proyecto. Ya que el grupo no tiene suficiente dinero para contratar a una persona a tiempo completo, su
presupuesto organizacional se parece mucho al de un proyecto.

EL DESARROLLO DE UN PRESUPUESTO DE GASTOS

El primer paso para el desarrollo de un presupuesto de gastos es decidir qué período de tiempo cubrirá
su presupuesto. Al decidir qué período fiscal usará, considere si su programa tiene un punto de comienzo
natural o no. Por ejemplo: un programa para después del horario de la escuela puede escoger el 1º de
septiembre para comenzar el año fiscal, mientras que un programa de artes del verano querrá comenzar
el 1º de julio.
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u       Por lo general, un año fiscal que comprende 12 meses es lo que se suele escoger durante el
proceso de incorporación, y que se reporta al I.R.S. en la solicitud de la organización para la
exención impositiva. Sin embargo, esto no significa que debe quedarse en el marco de
tiempo inicialmente establecido, si este ya no tiene sentido para su entidad. Para más
información acerca de cómo cambiar el año fiscal de su organización, contacte al I.R.S. a
través de www.irs.gov o llame al 1-800-829-1040.



ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 113C O M M U N I T Y R E S O U R C E E X C H A N G E

Luego, debe comenzar a considerar qué costos estarán relacionados al funcionamiento de su programa.
Un presupuesto de gastos está dividido en dos secciones mayores: Gastos de Personal (P.S.) y Otros Gastos
Administrativos (O.T.P.S.).

Los Gastos de Personal (P.S.) aparecen primero en el presupuesto y deben incluir todos los gastos
relacionados al personal, tales como salarios y beneficios. Los honorarios profesionales de los auditores,
servicios de teneduría de libros y otros consultores con frecuencia son también incluidos en esta sección.

(Nota: El I.R.S. tiene guías específicas para determinar quién es un consultor y quién no lo es. Asegúrese
de referirse a estas guías antes de contratar a alguien como un consultor. Para aprender más, visite el sitio
en la Internet del I.R.S. en www.irs.gov o llame al 1-800-829-1040, y solicite una copia del folleto
“Independent Contractor or Employee” (Contratista Independiente o Empleado).

Los Otros Gastos Administrativos (O.T.P.S.) incluyen todos aquellos gastos que no están relacionados
al personal, tales como alquiler, impresiones y materiales de oficina.

A continuación encontrará una descripción del programa que La Buena Organización quiere crear:

Crearemos cuatro grupos de discusión para muchachas que estén entre los 13 y 18 años de
edad. Cada grupo estará compuesto por ocho a diez muchachas, y se reunirán una vez por
semana, por dos horas, luego del horario escolar. Las adolescentes estarán involucradas en
la selección de los temas de discusión, la coordinación de la invitación de cualquier
participante invitado, la promoción de las sesiones, el desarrollo de cualquier material que
se necesite para las sesiones, y asistir a un consejero adulto en la facilitación de las
discusiones. Los grupos de debate se llevarán a cabo durante todo el año.

LA EVALUACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL

SALARIOS Y RETRIBUCIONES

La Buena Organización empleará coordinadores pagos de programa de tiempo parcial, quienes
trabajarán 20 horas por semana. Además, empleará dos adultos para que lideren dos grupos de discusión
cada uno. Serán empleados de tiempo parcial, pagados por hora, trabajando cada uno ocho horas a la
semana. Esto incluye cuatro horas por taller: dos para liderar el debate y otras dos para la preparación y el
seguimiento.

HONORARIOS DE CONSULTORÍAS Y OTROS PROFESIONALES

La Buena Organización paga a un tenedor de libros para que prepare las declaraciones financieras
trimestrales, como así también los honorarios a un preparador de propuestas.

En el próximo cuadro hay un resumen de sus salarios, retribuciones y honorarios de consultoría:



Para los empleados asalariados, la última columna (costo por año) es simplemente el salario anual, ya que
reciben la cantidad de dinero establecida independientemente de las horas trabajadas. Para los empleados
por hora y los consultores, a quienes se les paga mensual o semanalmente, debe ser calculado el costo por
año. Por ejemplo: para el Consejero 1 el costo por año es $15/hora (tasa horaria) x 8 horas por semana (el
número de horas semanales que trabajará) x 52 semanas (el número de semanas que hay en un año).

BENEFICIOS

El otro costo de tener empleados viene de una categoría llamada “prestaciones suplementarias”.

Hay dos clases de beneficios: estatutarios (requeridos) y opcionales.

Los siguientes beneficios estatutarios deben ser pagados por todos los empleados:

Seguro Social/FICA. Esto es el 15.30% de impuesto. El empleador debe pagar 7.65% del salario de
cada empleado al I.R.S. Esta misma cantidad es también descontada de cada cheque de pago de cada
empleado, y se paga al I.R.S.

Seguro de Desempleo. Los empleadores deben pagar el Seguro de Desempleo del Estado de Nueva York
por cada empleado. Para los grupos nuevos, la tasa es de 4.4% de los primeros $8,500 pagados a cada
empleado. La tasa aumenta para una organización que tiene historia de separar y despedir empleados. Para
organizaciones fuera del Estado de Nueva York, consulte con el Departamento de Trabajo de su estado.

Las organizaciones sin fines de lucro están exentas de pagar el impuesto de desempleo federal.
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SALARIOS, RETRIBUCIONES Y HONORARIOS PROFESIONALES
Julio 2002 – Junio 2003

EMPLEADO

COORDINADOR DE
PROGRAMAS

$15,000/AÑO $15,000N/D N/D 

CONSEJERO 1 $15/HORA $6,2408 52

CONSEJERO 2 $15/HORA $6,2408 52

PREPARADOR DE PROPUESTAS $1,500/AÑO $1,500N/D N/D 

TENEDOR DE LIBROS $400/MES $4,800N/D 12

TOTAL DE SALARIOS $27,480

TOTAL DE HONORARIOS
DE CONSULTORÍA

$6,300

SALARIO O 
TASA HORARIA

HORAS POR
SEMANA

SEMANAS
POR AÑO

CONSULTOR

TOTAL

HONORARIO O
TASA HORARIA

MESES 
POR AÑO

COSTO POR AÑO

$33,780
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Compensación del Seguro Obrero/Seguro por Discapacidad de Corto Plazo. Estos ayudan a cubrir
el salario de cualquier empleado que se accidenta en el trabajo. Las tasas varían dependiendo del tamaño
de la entidad. Las organizaciones nuevas pueden llegar a pagar una cantidad equivalente al 1% del total de
los salarios para la Compensación del Seguro Obrero, y el 0.5% de los salarios para el Seguro por
Discapacidad de Corto Plazo.

Para obtener más información sobre los beneficios estatutarios, contacte a las siguientes oficinas estatales

Seguro de Desempleo Compensación del Seguro Obrero/Seguro por Discapacidad
Unemployment Insurance Division State Insurance Fund
New York State Department of Labor      199 Church Street
P.O. Box 1589 New York, NY 10007
Albany, NY 12201-1589

Otros beneficios opcionales que también se podrían proveer a los empleados incluyen: seguro de salud,
seguro dental, beneficios por muerte, planes de pensión, seguro por discapacidad de largo plazo y planes
403(b) de retiro. Usted tendrá que decidir qué tipo de cobertura ofrecerá y qué empleados cualificarán
para esos beneficios (por ejemplo: ¿Sólo los empleados de tiempo completo recibirán cobertura? ¿Qué
ocurrirá con los empleados con salario de tiempo parcial? ¿Qué acerca de los trabajadores por hora?). Los
costos de estos beneficios variarán dependiendo de lo que usted elija.

Un corredor de seguros puede ayudarlo a identificar las pólizas apropiadas. (Para un debate detallado
sobre los beneficios a los empleados, vea el capítulo sobre Recursos Humanos.)

A La Buena Organización se le requiere pagar solamente las prestaciones suplementarias por sus
empleados asalariados. El siguiente cuadro muestra cómo La Buena Organización calcula sus gastos de
prestaciones suplementarias:

PRESTACIONES
SUPLEMENTARIAS

SEGURO SOCIAL 7.65% DEL TOTAL 
DE LOS SALARIOS

$2,102.22.0765 X $27,480

SEGURO DE DESEMPLEO 4.4% DE LOS PRIMEROS $8,500
PAGADOS A CADA EMPLEADO

$1,122.00.044 X $25,500

COMPENSACIÓN DE
SEGURO OBRERO

1% DEL TOTAL 
DE LOS SALARIOS $274.80.01 X $27,480

SEGURO DE SALUD
$210/MES POR CADA EMPLEADO

ASALARIADO DE TIEMPO PARCIAL

.5% DEL TOTAL 
DE LOS SALARIOS

$2,520.00$210/MES X 12 MESES 
X 1 EMPLEADO

.005 X $27,480

TOTAL DE LOS BENEFICIOS
SUPLEMENTARIOS $6,156.42

SEGURO POR DISCAPACIDAD $137.40

TASA CÁLCULO COSTO TOTAL

u       Una vez que su organización se convierta en empleador, además de proveer las prestaciones
suplementarias descritas anteriormente, deberá presentar reportes trimestrales y anuales sobre
nómina de pagos, y pagar los impuestos retenidos de los cheques de pago de los empleados al
I.R.S. y al Estado de Nueva York. A muchas organizaciones les resulta conveniente contratar una
compañía de servicios de pagos para generar los cheques de pago y preparar los reportes. Estas
compañías también prepararán los reportes trimestrales de desempleos requeridos por el
Departamento del Trabajo. Para más información sobre pago de nóminas y reportes relacionados
que son requeridos por el estado y por el I.R.S., vea el cuadro al final de este capítulo.



Es importante asegurarse de que los costos de las prestaciones suplementarias concuerden con los costos
de su personal. El costo de las prestaciones suplementarias, expresado como un porcentaje del total de los
salarios, es conocido como Tasa de Prestaciones Suplementarias de una compañía. Para calcularla, divida
el total del costo de las prestaciones suplementarias por el total de todos los salarios.

Total de prestaciones suplementarias = Tasa de Prestaciones Suplementarias
Total de los salarios

Si su organización ofrece beneficios opcionales tales como el seguro de salud, una tasa razonable de
prestación suplementaria será de un 20-25%.

CÁLCULO DE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

Como fuera mencionado anteriormente, la otra categoría es Otros Gastos Administrativos (O.T.P.S.).
Estos gastos incluyen todos los otros costos relacionados a su organización tales como alquiler, servicios
públicos, materiales para los programas y gastos de fotocopias.

Tomemos como ejemplo el caso del programa de grupos de discusión, de La Buena Organización. Este
programa necesitará un espacio dónde reunirse, materiales promocionales para atraer a los participantes, tal vez
dinero para pagar a un conferencista especial, posiblemente dinero para el transporte de las muchachas, tal vez
comida durante las reuniones. Hasta ahora, una entidad de multiservicios para jóvenes del vecindario cedió
espacio para los programas. El alquiler, los servicios públicos y el teléfono serán provistos por esa organización
de multiservicios para jóvenes, y serán considerados como contribuciones “en especies” (in-kind). La Buena
Organización ha aceptado contribuir con algo de dinero para materiales de oficina y alquiler de equipos.

La Buena Organización podría crear la siguiente hoja de trabajo de presupuestos de gastos de O.T.P.S.:
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LA BUENA ORGANIZACIÓN – OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
Julio 2002 – Junio 2003

CATEGORÍA DE GASTOS

ALQUILER Y SERVICIOS
PÚBLICOS (EN ESPECIES)

CORREO

1,000 PIES CUADRADOS X $5 POR PIE CUADRADO POR AÑO

MÁQUINA DE FAX = $500; COMPUTADORA E IMPRESORA = $1,500

$50 POR MES X 12 MESES

$25 POR MES X 12 MESES

CORREO PARA NAVIDAD: $0.37 X 500 = $185
$20 POR MES X 12 MESES = $240

CORREO PARA NAVIDAD Y OTRAS NOTIFICACIONES

$20 POR SEMANA X 52 SEMANAS

$20 POR MES X 12 MESES

EQUIPAMIENTO

TELÉFONO (EN ESPECIES)

MATERIALES DE OFICINA

COMIDA PARA 
GRUPOS DE DISCUSIÓN

IMPRESIONES

MATERIALES PARA
LOS PROGRAMAS

MISCELÁNEOS

TOTAL

CÁLCULO TOTAL

$5,000

$2,000

$600

$300

$425

$400

$1,040

$240

$200

$10,205
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El siguiente paso es consolidar las hojas de trabajo de Gastos de Personal y la de Otros Gastos
Administrativos en un Presupuesto de Gastos. Note que el presupuesto de gastos incluye mucha menos
información que las hojas de trabajo.

DESARROLLO DE UN PRESUPUESTO DE INGRESOS

La segunda parte de presupuestar para su organización es calcular anticipadamente cuáles son sus
proyecciones en la recaudación de fondos para cubrir sus gastos. Este ingreso puede venir de tarifas
cobradas a sus clientes, donaciones de individuos, subsidios y donaciones de fundaciones y corporaciones,
contratos del gobierno, eventos de recaudación de fondos u otras fuentes.

El desarrollo de un presupuesto de ingresos especula sobre las fuentes potenciales y las cantidades de
ingresos que podría recibir de estas. Luego, imagine cuán probable es que usted reciba ese ingreso.

Volvamos a nuestro ejemplo. La Buena Organización creó la hoja de trabajo que sigue a continuación,
para analizar sus potenciales fuentes de ingresos.

La primera columna enlista las fuentes de financiamiento.

La segunda columna enlista el dinero que ya ha sido prometido. La Buena Organización ha confirmado
que cada fuente contribuirá con la cantidad de ingresos indicada, incluyendo las contribuciones en especie.

La tercera columna enlista los ingresos que la organización probablemente reciba. Por ejemplo:
los $5,000 de parte de Sister Fund es la segunda parte de un ciclo de tres años de subsidios. La Buena
Organización debe presentar una propuesta a la fundación para obtener el segundo término de la

LA BUENA ORGANIZACIÓN – PRESUPUESTO DE GASTOS
Julio 2002 – Junio 2003

GASTOS DE PERSONAL (P.S.)

SALARIOS BRUTOS
HONORARIOS DE CONSULTORÍA
PRESTACIONES SUPLEMENTARIAS

SUBTOTAL P.S.

ALQUILER Y SERVICIOS PÚBLICOS

EQUIPAMIENTO

TELÉFONO

MATERIALES DE OFICINA

CORREO

IMPRESIONES

COMIDA

MATERIALES PARA LOS PROGRAMAS

MISCELÁNEOS

SUBTOTAL O.T.P.S.

TOTAL DE GASTOS

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS (O.T.P.S.)

$27,480

$6,300  

$6,156.42

$39,936.42

$5,000

$2,000

$600

$300

$425

$400

$1,040

$240

$200

$10,205

$50,141.42



financiación, y muy probablemente ellos recibirán ese dinero si los resultados del primer año son buenos.
Los ingresos que se esperan como respuesta a las cartas de Navidad y ventas de pasteles también están
enlistados en la columna de “probable”, porque la organización ya tuvo campañas similares de
levantamiento de fondos en los años anteriores y fue capaz de recaudar una cantidad similar de dinero.

La cuarta columna enumera el dinero que podría llegar a la organización, pero es poco probable que se
reciba. Por ejemplo: la entidad presentó una propuesta a la New York Community Trust. Nunca antes
habían solicitado o establecido relación con un oficial del programa, por lo que no están nada seguros de
que recibirán esa donación. También han decidido tratar de conseguir dinero a través de una cena de
beneficio este año. Ya que nunca antes han tratado este método de levantamiento de fondos, no están
seguros de cuánto dinero esperar. Por lo tanto, pusieron ese ingreso potencial en la columna de “posible”.
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LA BUENA ORGANIZACIÓN – HOJA DE TRABAJO DE FUENTES DE INGRESOS
Julio 2002 – Junio 2003

FUENTE

FUNDACIONES

HAYDEN

SISTER FUND

NEW YORK
COMMUNITY TRUST

NORTH STAR

TILDEN FUND

JPMORGANCHASE

CITIBANK

VERIZON

CARTAS DE NAVIDAD 

VENTAS DE PASTELES

FIESTAS CASERAS

CENA DE BENEFICIO

TOTAL

DONACIONES EN ESPECIE (ALQUILER,
SERVICIOS PÚBLICOS Y TELÉFONO)

OTRAS

CORPORACIONES

$15,000

$5,000

$5,000

$2,000

$3,000

$5,600

$35,600

$3,000

$13,000

$5,000

$1,500

$5,000

$1,000

$3,000

$15,500

$10,000

PROMETIDO PROBABLE POSIBLE
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A continuación hay un presupuesto de ingresos para La Buena Organización, basado en las proyecciones
enlistadas en la hoja de trabajo sobre fuentes de ingresos anterior. Note que sólo están incluidos los
ingresos que figuran en las columnas de “prometido” y “probable”.

Luego, el presupuesto de gastos debe ser comparado con el de ingresos. Por lo general, las
organizaciones tratan de enumerar sus ingresos y gastos en una página a fin de tener un cuadro claro de
sus finanzas, tanto para ellos como para mostrar a agentes externos.

Comparar ingresos con gastos mostrará claramente si su organización tiene o no un presupuesto balanceado
y hasta un superávit, lo cual no sólo es apropiado sino también aconsejable para las entidades sin fines de lucro.

El cuadro que encontrará más adelante muestra el presupuesto de La Buena Organización. Después de
la primera revisión, las finanzas parecen buenas; esto es, que la organización está planificando un poquito
más de ingresos de lo necesario para cubrir los gastos proyectados. No obstante, es importante recordar
que no todos los ingresos presupuestados están asegurados. Si las propuestas de JPMorganChase o Sister
Fund son rechazadas, la organización tendrá un déficit.

A esta altura, una organización debería hacerse unas pocas preguntas:

¿Cuánto riesgo estamos dispuestos a correr?
¿Existen otras posibles fuentes de ingresos que podamos explorar?
¿Hay algunos gastos que podamos cortar? (En el caso de La Buena Organización, ¿podría el Coordinador
de Programas liderar alguno de los grupos de discusión en lugar de tener un segundo consejero?)

LA BUENA ORGANIZACIÓN – HOJA DE TRABAJO DE FUENTES DE INGRESOS
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FUNDACIONES

HAYDEN

SISTER FUND

NORTH STAR

TILDEN FUND

JPMORGANCHASE
CITIBANK

VERIZON

TOTAL 

CORPORACIONES

$15,000

$5,000

$5,000

$5,000

$1,500

$2,000

$3,000

CARTAS DE NAVIDAD

VENTAS DE PASTELES

FIESTAS CASERAS

DONACIONES EN ESPECIE (ALQUILER,

SERVICIOS PÚBLICOS Y TELÉFONO)

OTRAS

$5,000

$1,000

$3,000

$5,600

$51,100



Una vez que estas preguntas sean respondidas, el equipo puede revisar el presupuesto para reflejar
cualquier cambio. Recuerde que su presupuesto es un trabajo en progreso. Es importante revisar en forma
periódica las proyecciones que haya hecho y realizar ajustes cuando sea necesario.

Después del ejemplo de presupuesto organizacional, encontrará varias hojas de trabajo en blanco que lo
ayudarán a desarrollar su propio presupuesto.
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u       Como miembro de la Junta, ¿cómo debería mirar el presupuesto? Comience haciendo unos
pocos y simples cálculos para asegurarse de que los números están correctos. Luego
comience a hacer preguntas: ¿Los ingresos igualan o sobrepasan los gastos? ¿Ha crecido el
presupuesto en comparación al año anterior? ¿Hay gastos nuevos? ¿Hay nuevas fuentes de
ingreso? Haga tantas preguntas como sea necesario para asegurarse de que entiende lo que
el reporte está diciendo. Entender los números del presupuesto y cómo fueron calculados lo
ayudará a monitorizar los negocios financieros de la organización.



ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 121C O M M U N I T Y R E S O U R C E E X C H A N G E

LA BUENA ORGANIZACIÓN – EJEMPLO DE PRESUPUESTO ORGANIZACIONAL
Julio 2002 – Junio 2003

INGRESOS

HAYDEN

SISTER FUND

NORTH STAR

TILDEN FUND

JPMORGANCHASE

CITIBANK

VERIZON

CARTAS DE NAVIDAD

VENTAS DE PASTELES

FIESTAS CASERAS

DONACIONES EN ESPECIES(ALQUILER,

SERVICIOS PÚBLICOS Y TELÉFONO)

TOTAL DE INGRESOS

$15,000

$5,000

$5,000

$5,000

$1,500

$2,000

$3,000

$5,000

$1,000

$3,000

$5,600

$51,100

SALARIOS BRUTOS

HONORARIOS DE CONSULTORÍA

PRESTACIONES SUPLEMENTARIAS (@23%)

SUBTOTAL P.S.

GASTOS DE PERSONAL (P.S.)

GASTOS TOTALES (P.S. +O.T.P.S.)

GANANCIA/PÉRDIDA PROYECTADA

$27,480

$6,300

$6,156

$39,936

ALQUILER Y SERVICIOS PÚBLICOS

EQUIPAMIENTO

TELÉFONO

MATERIALES DE OFICINA

CORREO

IMPRESIONES

COMIDA

MATERIALES PARA LOS PROGRAMAS

MISCELÁNEOS

SUBTOTAL O.T.P.S.

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS (O.T.P.S.)

$5,000

$2,000

$600

$300

$425

$400

$1,040

$240

$200

$10,205

$50,141

$959



Use la siguiente hoja de trabajo del presupuesto para calcular los gastos de su personal. Agregue u omita
categorías cuando sea apropiado.
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EMPLEADO

EMPLEADO 1

EMPLEADO 5

SEGURO SOCIAL

SEGURO DE DESEMPLEO

COMPENSACIÓN
DEL SEGURO OBRERO

SEGURO POR DISCAPACIDAD

SEGURO DE SALUD

EMPLEADO 2

EMPLEADO 3

EMPLEADO 4

TOTAL DE SALARIOS

TOTAL DE LAS PRESTACIONES
SUPLEMENTARIAS

TOTAL DE LOS GASTOS
DE PERSONAL (P.S.)

SALARIO/TASA
DE PAGO

CÁLCULO COSTO TOTAL

SERVICIO DE TENEDURÍA DE LIBROS

AUDITOR

CONSULTORES
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Use la siguiente hoja de trabajo para calcular sus costos relacionados a Otros Gastos Administrativos.
Hemos dejado algunas líneas en blanco para que agregue otros gastos relacionados a su programa.

CATEGORÍA DE GASTOS

ALQUILER

SERVICIOS PÚBLICOS

TELÉFONO

IMPRESIONES

MATERIALES DE OFICINA

COMIDA PARA GRUPOS
DE DISCUSIÓN

CORREO

MATERIALES
PARA LOS PROGRAMAS

VIAJES

GASTOS DE CONFERENCIAS

EQUIPAMIENTO
PARA EL PROGRAMA

MISCELÁNEOS

TOTAL DE OTROS GASTOS
ADMINISTRATIVOS

CÁLCULO TOTAL



Use la siguiente hoja de trabajo para proyectar las fuentes de ingresos de su organización.

HOJA DE TRABAJO SOBRE FUENTES DE INGRESOS
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FUENTES

FUNDACIONES

CORPORACIONES

INDIVIDUOS

GOBIERNO

NEGOCIOS

INSTITUCIONES COMUNITARIAS

TOTAL

PROMETIDO PROBABLE POSIBLE
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En base a estas hojas de trabajo de gastos e ingresos, usted podrá crear un presupuesto organizacional.
Cuando enumere las fuentes de ingresos, incluya sólo aquellas que están prometidas y probables. Cuando
enumere los gastos, incluya el ítem de presupuesto y el costo final, no los cálculos.

HOJA DE TRABAJO DE PRESUPUESTO ORGANIZACIONAL

PERÍODO CUBIERTO:

INGRESOS

TOTAL DE INGRESOS:

SALARIOS BRUTOS

HONORARIOS DE CONSULTORÍA

PRESTACIONES SUPLEMENTARIAS  [@ 20-25%]

SUBTOTAL P.S.

GASTOS DE PERSONAL (P.S.) 

GANANCIA/PÉRDIDA PROYECTADA

ALQUILER Y SERVICIOS PÚBLICOS

EQUIPAMIENTO

TELÉFONO

MATERIALES DE OFICINA

CORREO

IMPRESIONES

COMIDA

MATERIALES PARA LOS PROGRAMAS

MISCELÁNEOS

SUBTOTAL O.T.P.S.
GASTOS TOTALES (P.S. +O.T.P.S.)

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS (O.T.P.S.)



PRESUPUESTO DE PROGRAMAS MÚLTIPLES

Los ejemplos de hojas de trabajo de presupuesto y de presupuesto final presentados en las secciones
anteriores son para un grupo que maneja sólo un programa; todos los ingresos obtenidos van a apoyar los
grupos de discusión de muchachas. A medida que La Buena Organización crezca y agregue más
programas, comenzará a recibir fondos restringidos designados a proyectos individuales. También seguirá
recibiendo fondos sin restricción que podrán ser usados para los gastos operativos en general.

Una vez que su organización comience a recibir fondos restringidos, que sólo pueden ser aplicados a
programas o proyectos específicos, será necesario comenzar a usar el formato de presupuesto de
programas múltiples. Construir un presupuesto de programas múltiples o consolidado es como trabajar un
rompecabezas gigante. Necesitará asegurarse de que todos los presupuestos correspondientes a cada
proyecto concuerden con el presupuesto organizacional general.

Hay tres pasos adicionales involucrados en la elaboración de presupuestos para proyectos múltiples: el
prorrateo de los gastos de programa entre los diferentes proyectos, presupuestar para los proyectos que tienen
un año de programa diferente a su año fiscal, y la distribución de gastos administrativos entre los proyectos.

PRORRATEO DE LOS GASTOS DE PROGRAMA EN LOS DIFERENTES PROYECTOS

Al crear los presupuestos de cada proyecto necesitará indicar qué porcentaje del tiempo de cada individuo
del personal será dedicado a cada proyecto. Asimismo necesitará dividir los Otros Gastos Administrativos
(O.T.P.S.) también por proyectos. Una vez que ha creado los presupuestos de cada uno de sus proyectos, deberá
ponerlos junto al presupuesto general de la organización para estar seguro de que los números concuerdan.
Por ejemplo: una persona puede trabajar en diferentes proyectos. Cuando usted suma los porcentajes de
tiempo de esa persona, enumerados en los presupuestos de los proyectos, no deberían sumar más del 100%.
Si lo hacen, necesita ajustar los presupuestos para corregir el error. El alinear los presupuestos de proyectos con
el presupuesto general de la organización también lo ayudará a darse cuenta de qué ítems de su presupuesto
no están cubiertos por ningún proyecto, y por lo tanto deberán ser cubiertos por los fondos irrestrictos. Los
gastos no cubiertos por fondos de proyectos deberán ser incluidos en la columna “Administración” del
presupuesto consolidado. (Vea el ejemplo de Presupuesto Consolidado al final de esta sección.)

PRESUPUESTAR PARA LOS PROYECTOS QUE TIENEN UN AÑO DE PROGRAMA
DIFERENTE A SU AÑO FISCAL

Con frecuencia, las organizaciones reciben ingresos de un donante por un período de 12 meses que no
concuerda con el año fiscal. Por ejemplo: el año fiscal de La Buena Organización va de julio de 2002 a junio
de 2003, pero recibieron un contrato que va desde abril de 2003 hasta marzo de 2004. Sólo tres meses (o
un cuarto) del contrato sucederá en el año fiscal 2002-2003. Por lo tanto, La Buena Organización debe
prorratear el dinero de ese contrato contando tan sólo un cuarto del valor de este como ingreso en el año
fiscal 2002-2003. El valor restante del contrato será considerado como ingreso para el año fiscal 2003-2004.

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Una vez que su grupo comienza a tener más de un programa, se torna importante el asunto de los costos
compartidos o gastos generales. Los gastos generales son aquellos que no pueden ser atribuidos a un programa
o proyecto, porque son compartidos por todas las actividades programáticas de la organización. Estos gastos,
aunque no son costos directos, aun así son necesarios para el éxito de la operación o proyecto. Los salarios del
Director Ejecutivo y el tenedor de libros, por ejemplo, suelen ser considerados gastos administrativos. Sin un
Director Ejecutivo que gerencie la agencia, el levantamiento de fondos, supervise el personal y coordine los
programas, un proyecto individual no podría funcionar de manera exitosa. De la misma forma, un proyecto
necesita un tenedor de libros para registrar, rastrear y reportar sobre los ingresos y gastos de los proyectos.
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Algunos grandes donantes y fundaciones permiten a las organizaciones presentar un presupuesto de
proyecto que incluye un porcentaje indirecto o general, el cual elimina la necesidad de distribuir los gastos
compartidos entre proyectos individuales. Al usar un porcentaje indirecto como parte de su presupuesto a
un posible donante, se enumeran los gastos directamente relacionados al funcionamiento del proyecto, y
los costos indirectos son incluidos en la lista como un porcentaje de los gastos del proyecto. Algunos
grandes donantes establecen qué porcentaje ellos pueden aceptar, mientras que otros son más flexibles y
permiten al receptor que determine el porcentaje. Los porcentajes indirectos necesitan ser recalculados
anualmente para ajustar los cambios en el presupuesto de la organización.

Si un donante no le permite usar un porcentaje para gastos generales, usted tendrá que distribuir
cuidadosamente un porcentaje de sus costos compartidos a cada proyecto. Aunque el detallar los gastos
generales individuales en cada proyecto puede ser algo engorroso, es importante hacerlo de la forma más
exacta posible.

Para determinar su propia tasa porcentual de gastos generales, también conocido como porcentaje
indirecto, usted deberá dividir todos los gastos en dos grupos: gastos directos y gastos indirectos
compartidos. Luego, divida el total de todos sus gastos indirectos por el total de gastos directos, para así
determinar la tasa porcentual de sus gastos generales. Por ejemplo: si su grupo tiene un total de $3,000
de gastos compartidos y maneja tres diferentes proyectos que combinados suman $15,000, su tasa
porcentual indirecta sería calculada de la siguiente forma:

Cálculo de Porcentaje Indirecto= (Total de Gastos Indirectos) 3,000 = 0.20 o 20%
(Total de Gastos Directos) 15,000

Una vez que usted tiene el porcentaje directo, los costos compartidos pueden ser distribuidos en cada
proyecto. Al multiplicar el costo de cada proyecto por el 20% le dará la parte de los gastos indirectos.

DIRECTO $5,000

0

$5,000

$8,000

0

$8,000

$2,000

0

$2,000

0

$3,000

$3,000

$15,000

$3,000

$18,000

INDIRECTO

TOTAL

PROYECTO
A

TIPO DE
GASTO

PROYECTO
B

PROYECTO
C

COMPARTIDO TOTAL

u       Es importante entender el costo verdadero del funcionamiento de su programa o proyecto, aun
si un determinado donante no le permitirá recuperar todos los costos de esa donación. En esos
casos, deberá escoger entre declinar la oportunidad de financiamiento, o encontrar recursos
adicionales —posiblemente de su base de donantes individuales— para suplementar el subsidio.



A continuación hay un presupuesto consolidado detallado para La Buena Organización. Note que los
costos compartidos han sido trasladados de costos compartidos y distribuidos en cada proyecto, basado
en la tasa porcentual indirecta. La columna de gastos compartidos no necesita estar incluida en la versión
final del presupuesto.
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LA BUENA ORGANIZACIÓN – EJEMPLO DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO
Julio 2002 – Junio 2003

SALARIOS BRUTOS

PRESTACIONES SUPLEMENTARIAS (@23%)

HONORARIOS DE CONSULTORÍA

PREPARADOR DE PROPUESTAS

TENEDOR DE LIBROS

SUBTOTAL P.S.

$60,000

$13,800

$3,000

$6,000

$82,800

$24,000

$5,520

0

0

$29,520

$20,000

$4,600

0

0

$24,600

$10,000

$2,300

0

0

$12,300

$6,000

$1,380

$3,000

$6,000

$16,380

GASTOS DE PERSONAL (P.S.)

TOTAL DE
GASTOS

COSTOS INDIRECTOS @40%

TOTAL DE COSTOS
DIRECTOS E INDIRECTOS

ALQUILER Y SERVICIOS

PÚBLICOS (EN ESPECIE)

EQUIPAMIENTO

TELÉFONO (EN ESPECIE)

MATERIALES DE OFICINA

CORREO

IMPRESIONES

COMIDA

MATERIALES PARA LOS PROGRAMAS

MISCELÁNEOS

SUBTOTAL O.T.P.S.
GASTOS TOTALES (P.S. +O.T.P.S.)

OTROS GASTOS
ADMINISTRATIVOS (O.T.P.S.)

PROYECTO
A

PROYECTO
B

PROYECTO
C

COM-
PARTIDO
/INDIRECTO

$8,000

$550

$1,000

$700

$700

$700

$2,000

$1,500

$500

$15,650

$98,450

0

0

0

0

0

0

0

$1,500

0

$1,500

$31,020

0

0

0

0

0

$400

0

0

0

$400

$25,000

0

0

0

0

0

0

$2,000

0

0

$2,000

$14,300

$8,000

$550

$1,000

$700

$700

$300

0

0

$500

$11,750

$28,130

$12,408 $10,000 $5,720 $-28,130

$98,450 $43,428 $35,000 $20,020 0

PROYECTO A $5,000

$8,000

$2,000

$15,000

$1,000

$1,600

$400

$3,000

$6,000

$9,600

$2,400

$18,000

20%

20%

20%

PROYECTO B

PROYECTO C

TOTAL

(A)
GASTOS
DIRECTOS

(B)
TASA DE COSTO
INDIRECTO

(C)
COSTOS
INDIRECTOS (AxB)

GASTOS
TOTALES
(A+C)

0
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Cálculo de Porcentaje Indirecto= (Total de Gastos Indirectos) 28,130 = 40%
(Total de Gastos Directos) 70,320

(Total de gastos columnas A, B, C)

PROYECCIONES DE FLUJO DE FONDOS

Una vez que ha armado el presupuesto para el año, es importante determinar cuándo se espera que
lleguen los fondos prometidos a la organización y cuándo necesitarán ser gastados. Desarrollar una
proyección de flujo de fondos lo ayudará a reportar cómo los ingresos y gastos serán probablemente
distribuidos a través de todo el año. Al usar esta información, asegurará que siempre tendrá suficiente
efectivo a mano para pagar sus cuentas.

Los gastos no estarán distribuidos en forma pareja durante el año. El alquiler y la nómina pueden ser
pagados en forma mensual, pero otros tipos de gastos —el costo de imprimir un manual o la compra de
nuevos equipos de oficina— sin duda significarán gastos grandes sólo en algunos meses. Y mientras
algunos beneficios como el Seguro Social y el seguro de salud son pagados mensualmente, el pago de
otros beneficios, incluyendo el seguro de desempleo, el seguro de discapacidad de corto plazo y la
compensación del seguro obrero, son realizados una vez al año.

De la misma forma, los ingresos llegarán a su organización de manera irregular a través del año. Por
ejemplo: el dinero de fundaciones por lo general es recibido en una sola entrega, mientras que los fondos
del Gobierno podrían ser pagados en una manera mensual, basados en la presentación de comprobantes.
Los eventos especiales de levantamiento de fondos pueden traer grandes sumas de dinero de una vez.

Más adelante encontrará un cuadro con un resumen de una proyección de flujo de caja para La Buena
Organización. La primera columna enumera el ingreso general y las categorías de gastos que fueran
incluidas en el presupuesto. Los 12 meses del año fiscal están colocados horizontalmente en la parte
superior del cuadro. La primera columna indica el “Balance Inicial de Caja”; esto es, la cantidad de efectivo
actual disponible en las cuentas bancarias de la organización al comienzo de cada año fiscal.

En la columna “Julio 2002” La Buena Organización registró todos los ingresos que esperan recibir y todos
los gastos que esperan pagar durante el mes de julio. Para llegar al balance final de caja para julio de 2002,
usaron la siguiente fórmula:

Balance Inicial de Caja + Efectivo ingresado – Efectivo retirado = Balance Final de Caja

El Balance Final de Caja del mes de julio es ingresado como el balance inicial en la columna “Agosto 2002”.

Por lo general, el análisis de flujo de caja lo ayudará a identificar si —y cuándo— su organización enfrentará
dificultades de flujo de fondos. Si anticipa una falta de efectivo, hay diferentes formas de dirigirse al problema:
podría obtener un “préstamo puente”, demorar el pago a los acreedores, cambiar las fechas de eventos de
recaudación de fondos o trabajar con los donantes para negociar un calendario de pagos más favorable.

En nuestro ejemplo de análisis de flujo de fondos para La Buena Organización, vemos que durante el mes
de agosto la organización anticipa una falta de fondos. Si es posible demorar el pago de unas pocas
cuentas hasta que se reciba la donación de North Star, será capaz de pasar este período ajustado.

Si su análisis de flujo de fondos muestra una declinación constante en su balance, o si muestra un
balance negativo de efectivo durante varios meses, tal vez tenga más que un mero problema de flujo de
caja. Reexamine su presupuesto para asegurarse de que aún tiene ingresos anticipados suficientes para
cubrir sus gastos totales del año. Si encuentra que no los tiene, ajuste sus planes de levantamiento de
fondos y/o su tasa actual de gastos para evitar caer en déficit.



SIGUIÉNDOLE LA PISTA AL DINERO DE SU ORGANIZACIÓN:
TENEDURÍA BÁSICA

Sin importar el tamaño de su grupo o quién realiza la teneduría de los libros, su organización es, al final de
cuentas, la responsable por la presentación de una contabilidad exacta acerca de cómo el dinero es recibido
y gastado. El establecimiento de una administración fiscal y prácticas sólidas en la teneduría de libros desde
el comienzo, hará más fácil las declaraciones al Servicio de Rentas Internas (I.R.S.) y los reportes a los
donantes, y lo ayudará a prepararse para su auditoría anual. También le permitirá monitorizar las finanzas de
su entidad de una manera cuidadosa, y resguardar a su grupo contra el fraude o la mala administración.

Un sistema de teneduría de libros saludable requiere tanto un buen sistema de registro como de
adecuados controles internos.

Un buen sistema de registro incluye el tener documentación de respaldo de todas las transacciones
financieras: boletas de depósito, copias de las cuentas pagadas, registro de horas trabajadas, etc. Estos
documentos son importantes porque proveen la información para los reportes financieros y auditorías.

Los buenos controles internos son procedimientos básicos en la teneduría de libros, los que, de ser
seguidos, producen un sistema de verificación y balances que desanima el fraude y la malversación de
fondos. Un control interno importante es mantener las responsabilidades financieras distribuidas entre los
miembros del personal, a fin de que no sea sólo una persona la responsable por toda la actividad financiera.
En resumen, un buen sistema de controles internos presupone que no se puede confiar en nadie.

Algunos procedimientos básicos en el sistema de registro y controles internos cruciales son descritos
brevemente a continuación, seguidos de una sección sobre la administración de la caja chica, un área
especialmente delicada en la teneduría de libros de muchas organizaciones. Siguiendo estos
procedimientos, su organización estará dando pasos para salvaguardar sus fondos, armando la información
que un tenedor de libros o contador necesitará a fin de producir declaraciones financieras exactas.

130 DEL DICHO AL HECHO C O M M U N I T Y R E S O U R C E E X C H A N G E

INGRESOS

FUNDACIONES

CORPORACIONES

EVENTOS DE 

RECAUDACIÓN DE FONDOS

FIESTAS CASERAS

TOTAL DE INGRESOS

$5,000

0

0

$500

$5,500

BALANCE INICIAL DE CAJA

JULIO
2002

AGOSTO
2002

SEPT.
2002

OCT.
2002

NOV.
2002

DIC.
2002

BALANCE FINAL DE CAJA

EGRESOS

SALARIOS

HONORARIOS PROFESIONALES

PRESTACIONES

SUPLEMENTARIAS

O.T.P.S.

TOTAL DE EGRESOS

$2,821

$1,250

0

0

0

0

0

($3,318)

$2,821

$7,500

0

$2,000

0

$9,500

$2,403

($3,318)

$2,500

0

0

0

$2,500

$974

$2,403

0

$2,000

0

$500

$2,500

($418) ($1,497)

$974

$1,500

0

0

$1,000

$2,500

$2,290

$400

$389

$850

$3,929

$2,290

$400

$1,599

$1,850

$6,139

$2,290

$400

$389

$700

$3,779

$2,290

$400

$389

$850

$3,929

$2,290

$400

$802

$400

$3,892

$2,290

$400

$389

$500

$3,579

($418)
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SISTEMA DE REGISTRO
LOS SÍ Y LOS NO

Sí, pague todas las retenciones de impuestos de la nómina. Cuando su organización llega a ser un
empleador, usted se convierte en un agente del I.R.S. Sí, usted estará trabajando para ellos al retener los
impuestos federales, estatales y de la ciudad de cada cheque de pago a los empleados. Luego, estos
impuestos deben ser reportados y pagados al I.R.S.

Esta es, probablemente, una de las áreas que más problemas causa a las organizaciones nuevas. Hemos
visto muchos grupos que tomaron la decisión de demorar el pago de las retenciones impositivas de los
cheques de los empleados hasta que recibieran más dinero. Sin embargo, las retenciones de impuestos no
son un recurso para ser usado por una organización. El I.R.S. cobrará intereses y penalidades por pagos
tardíos y, peor que eso, hemos visto al I.R.S. embargar cuentas bancarias y cerrar puertas con candado para
asegurarse de que el Gobierno obtiene el dinero que se le debe.

Como lo mencionáramos anteriormente, recomendamos que utilice un servicio de pagos de nómina para
que maneje el pago a los empleados y los reportes de nómina. También puede autorizar a esa compañía
a hacer los pagos de retenciones de impuestos a nombre suyo.

Sí, guarde copia de la documentación que verifica los gastos. Guarde copia de todas las facturas y
los recibos. Registre en la factura la fecha en que fue cancelada, las iniciales de la persona del equipo que
aprobó el pago, la cantidad pagada, el número del cheque y el tipo de gasto (teléfono, materiales para el
programa, etc.). Archive las facturas pagadas por proveedor y año pagado.

Sí, guarde copia de la documentación que verifica los ingresos. Fotocopie todos los cheques y las
cartas que acompañan los ingresos recibidos por un grupo. Adóseles las fotocopias a la boleta
correspondiente de depósito en el banco. Archívelos por el año en que los ingresos fueron recibidos.

Sí, registre los cheques y depósitos, y balancee el libro de cheques. Esto suena muy obvio, pero
muchos grupos fallan en mantener el registro del balance de sus libros de cheques, y en lugar de eso,
simplemente desean—o asumen—que tendrán suficiente dinero para manejar sus gastos. Registre la
cantidad depositada y mantenga registro de los cheques emitidos. También registre cualquier costo
administrativo del banco, así como intereses ganados.

Después que usted recibe su resumen bancario, reconcilie el libro de cheques. Esto significa hacer
una comparación del balance bancario con el balance de su cuenta de cheques. Por lo general, la mayor
diferencia se debe a cheques pendientes; esto es, aquellos cheques que fueron emitidos pero aún no han
sido cobrados en el banco. Los pasos involucrados en el balance de su libro de cheques suelen estar
claramente delineados en la parte posterior del resumen bancario.

No use tarjetas de crédito y destruya las tarjetas de débito de los bancos. Pague con cheques la
mayor cantidad posible de sus gastos. Abra cuentas con sus proveedores locales, de tal forma que le envíen
una factura que usted cancelará con cheque. No se olvide de presentar la prueba de su estatus de exención
impositiva, y de esa forma ahorrar los impuestos locales. Si es absolutamente necesario tener efectivo para

u       ¿Cómo sabe si su entidad está en el camino financiero correcto? Primero, verifique que todas
las retenciones de impuestos de la nómina han sido pagadas. Segundo, pregunte cuánto
dinero hay en el banco, y calcule si hay suficiente como para cubrir los gastos mensuales.
(Use su presupuesto para estimar los gastos mensuales.) Tercero, revise la lista de las cuentas
pendientes de pagar, y pregunte cuándo serán canceladas.



hacer un pago, siga los procedimientos de caja chica delineados en la próxima sección. A medida que su
organización se agranda, puede considerar obtener una tarjeta de crédito para pagar los viajes y otras
clases de gastos. Sin embargo, la decisión de adquirir una tarjeta de crédito para su entidad debería ser
hecha sólo con la aprobación de la Junta Directiva.

Algunos grupos usan tarjetas de crédito para pagar facturas cuando el balance del libro de cheques es
bajo. Luego se encuentran sin el suficiente dinero para pagar a la compañía de la tarjeta de crédito, y
quedan atrapados en pagos de altos intereses.

OTROS PENSAMIENTOS SOBRE LOS SISTEMAS DE REGISTRO

Eventualmente, podría considerar computarizar su sistema de registros. Las computadoras ayudan a
aprovechar lo mejor del tiempo del personal, permitiéndole manejar la información con facilidad y producir
reportes en forma rápida. Aun si su organización es relativamente pequeña, si recibe fondos restringidos
de múltiples fuentes con diferentes años fiscales, podría estar ante una gran necesidad de computarizar el
sistema, más que una entidad con un gran presupuesto pero con pocas vertientes de fondos restringidos.

Aunque el introducir un sistema computarizado podría estimular la productividad, no resolverá el problema
de teneduría de libros o contabilidad, ni generará reportes exactos por sí mismo. Busque la informatización
sólo después de haber establecido un sistema saludable de teneduría de libros. De otra forma, aprenderá de
primera mano el significado del dicho: garbage in, garbage out (si guardas basura, tendrás basura).

También tenga en mente que las necesidades de su teneduría de libros cambiarán a medida que su
organización lo haga, por lo que el programa informático que escoja debe ser lo suficientemente flexible
para permitir el crecimiento. Consulte tanto a expertos en computadoras como a cualquier usuario del
programa que está considerando. Preste atención a lo que la gente dice sobre la curva de aprendizaje: la
posición de tenedor de libros es una donde las personas rotan cada cierto tiempo; usted querrá protegerse
contra las largas pérdidas de tiempo durante estas transiciones.

Otra opción que ahorra tiempo y trabajo es utilizar un servicio externo para el pago de la nómina. Un
servicio automático de pago de nómina reduce mágicamente el tiempo en la preparación de los sueldos: de
horas en la calculadora, a minutos sobre el teléfono. Mejor aun, las compañías de pago pueden hacer
directamente las retenciones de impuestos en lugar suyo, y ellos asumen la responsabilidad por los pagos
tardíos. A un promedio de $1,500 anuales para organizaciones pequeñas o medianas, muchas sin fines de
lucro encuentran que el servicio automatizado de pagos vale muy bien ese gasto, en especial cuando ellos
incluyen costos tales como el salario del tenedor de libros, las prestaciones suplementarias, y las crecientes
penalidades del I.R.S. por los pagos tardíos de retenciones impositivas y/o por reportes tardíos o incompletos.

CONTROLES INTERNOS
LOS SÍ Y LOS NO

Sí, rompa la esquina inferior derecha, incluyendo la línea de firma, en todos los cheques anulados.

Sí, guarde todas las facturas por pagar juntas, y periódicamente prepare una lista de todos los
gastos que aún no han sido pagados para ser revisada por la Junta Directiva.

No haga que la misma persona que escribe los cheques balancee el libro de cheques. Esto hace muy
fácil que una persona poco ética escriba un par de cheques extra para pagar unas vacaciones en el Caribe.

No haga que la misma persona que registra y hace los depósitos también haga el balance del
libro de cheques.

Nunca firme cheques en blanco. Sí, es un buen control interno disponer que los cheques sean
firmados por más de una persona, pero si esto significa que una de ellas tiene que firmar en blanco porque
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las dos personas nunca están en el mismo lugar al mismo tiempo, no lo haga. Un cheque en blanco
firmado es una invitación abierta para que alguien retire el efectivo extra para él mismo.

PAUTAS DEL PERSONAL PARA CONTROLES INTERNOS EFECTIVOS

Tal vez pueda preguntarse cómo se pueden distribuir las tareas financieras para asegurar los controles
internos adecuados. Esto puede ser particularmente difícil para entidades pequeñas que funcionan en base
a personal voluntario. Cada organización asignará responsabilidades en formas diferentes, de acuerdo a
sus necesidades específicas. El siguiente cuadro le ofrece algunos modelos comunes que pueden servirle
como punto de partida para su propia estructura.

Algunas organizaciones pequeñas deciden tener las transacciones financieras manejadas por un miembro
del personal, pero que la teneduría de libros y la contaduría sean realizadas por un contador externo
contratado. Las organizaciones grandes suelen mantener todas las funciones financieras dentro del
personal, aunque algunas también trabajan con servicios de contabilidad contratados.

Cuando su organización está lista para contratar a alguien para que lleve los libros, usted debe tener
suficientes verificaciones y controles de balance para asegurarse de que él o ella no tengan el control
completo sobre las finanzas de su organización.

La persona—o personas—que maneja las finanzas de su grupo tendrá dos tareas mayores: organizar y
registrar la información financiera, y proveer información financiera útil. Como mínimo, usted querrá que
el tenedor de libros provea reportes financieros regulares y exactos, incluyendo la Declaración de
Actividades y la Declaración de Estados Financieros, tal como se describen en las páginas 141 a 146.
Asegúrese de recibir en forma mensual lo siguiente:

Un reporte de ingresos y gastos que compare la actividad actual contra el presupuesto.
Una lista de las facturas impagas, el balance del libro de cheques y fuentes de ingresos proyectadas.

TAREA GRUPO DE
VOLUNTARIOS

ORGANIZACIO-
NES PEQUEÑAS

ORGANIZACIO-
NES MEDIANAS

ORGANIZACIO-
NES GRANDES

(CINCO EMPLEADOS DE TIEMPO
COMPLETO, INCLUYENDO UNA
ASISTENTE ADMINISTRATIVA;
LA CONTABILIDAD MENSUAL A
CARGO DE UN CONTADOR
EXTERNO CONTRATADO)

ABRIR EL CORREO,
SELLAR CHEQUES

HACER LA BOLETA
DE DEPÓSITO

LLEVAR EL DEPÓSITO
AL BANCO

REGISTRAR EL
DEPÓSITO EN LOS
LIBROS

RECIBIR LAS
FACTURAS EN EL
CORREO

TESORERO O
VOLUNTARIO A CARGO
DEL LEVANTAMIENTO
DE FONDOS

TESORERO O
VOLUNTARIO A CARGO
DEL LEVANTAMIENTO
DE FONDOS

TESORERO O
VOLUNTARIO A CARGO
DEL LEVANTAMIENTO
DE FONDOS

PRESIDENTE; LA MAYORÍA
DE LAS FACTURAS SON
PRESENTADAS POR LOS
VOLUNTARIOS EN LAS
REUNIONES PARA SU
REEMBOLSO

TENEDOR DE LIBROS

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

ASISTENTE ADMINISTRATIVO
REGISTRA EN LIBRO DE
CHEQUES; CONTADOR
CONTRATADO MANTIENE 
EL REGISTRO DE DEPÓSITOS

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

ASISTENTE DE
CONTABILIDAD

TENEDOR DE LIBROS

TENEDOR DE LIBROS

TENEDOR DE LIBROS

ASISTENTE DE
CONTABILIDAD

TENEDOR DE LIBROS

TENEDOR DE LIBROS,
REVISADO POR
GERENTE FINANCIERO

ASISTENTE DE
CONTABILIDAD

PRESIDENTE O PERSONA
QUE RECIBE EL CORREO

RECEPCIONISTA RECEPCIONISTA ASISTENTE DE
CONTABILIDAD

(15 EMPLEADOS DE TIEMPO
COMPLETO, INCLUYENDO UN
TENEDOR DE LIBROS)

(30 EMPLEADOS DE TIEMPO
COMPLETO, INCLUYENDO UN
GERENTE FINANCIERO,
TENEDOR DE LIBROS, UN
ASISTENTE DE CONTABILIDAD
A MEDIO TIEMPO)
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TAREA GRUPO DE
VOLUNTARIOS

ORGANIZACIO-
NES PEQUEÑAS

ORGANIZACIO-
NES MEDIANAS

ORGANIZACIO-
NES GRANDES

(CINCO EMPLEADOS DE TIEMPO
COMPLETO, INCLUYENDO UNA
ASISTENTE ADMINISTRATIVA;
LA CONTABILIDAD MENSUAL A
CARGO DE UN CONTADOR
EXTERNO CONTRATADO)

(15 EMPLEADOS DE TIEMPO
COMPLETO, INCLUYENDO UN
TENEDOR DE LIBROS)

(30 EMPLEADOS DE TIEMPO
COMPLETO, INCLUYENDO UN
GERENTE FINANCIERO,
TENEDOR DE LIBROS, UN
ASISTENTE DE CONTABILIDAD
A MEDIO TIEMPO)

AUTORIZAR EL
PAGO DE LAS
FACTURAS

HACER LOS
CHEQUES

FIRMAR LOS
CHEQUES

OTROS POSIBLES
FIRMANTES

PREPARAR LA
NÓMINA

TESORERO

TESORERO

TESORERO Y
PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE,
SECRETARIO

NO NÓMINA

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO PARA
LAS CUENTAS GENERALES;
GENTE A CARGO DE
ÁREAS ESPECÍFICAS PUEDE
AUTORIZAR PAGOS EN
ESAS ÁREAS

TENEDOR DE LIBROS

DIRECTOR EJECUTIVO

OTRO PERSONAL
GERENCIAL, OFICIALES
DE LA JUNTA

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO DA
LA ORDEN AL
SERVICIO DE PAGO

DIRECTOR DE
DEPARTAMENTO
AUTORIZA LOS PAGOS
DE SU ÁREA

TENEDOR DE LIBRO

DIRECTOR EJECUTIVO

OTRO PERSONAL
GERENCIAL, OFICIALES
DE LA JUNTA

TENEDOR DE LIBROS
DA LA ORDEN AL
SERVICIO DE PAGO

DIRECTOR DE
DEPARTAMENTO
AUTORIZA LOS PAGOS
DE SU ÁREA ANTES DE
LA PREPARACIÓN DE
CHEQUES

ASISTENTE DE
CONTABILIDAD

GERENTE FINANCIERO
O DIRECTOR EJECUTIVO

OTRO PERSONAL
GERENCIAL, OFICIALES
DE LA JUNTA

TENEDOR DE LIBROS
PREPARA LA NÓMINA
PARA SER REVISADA
POR GERENTE
FINANCIERO

REGISTRAR LOS
CHEQUES EN EL
LIBRO DE CHEQUES

RECONCILIAR LOS
RESÚMENES
BANCARIOS

PREPARAR
REPORTES
FINANCIEROS
MENSUALES

PREPARAR LA
DECLARACIÓN
TRIMESTRAL DE
IMPUESTOS SOBRE
LA NÓMINA

TESORERO

TESORERO

TESORERO

NO NÓMINA

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
COMPLETA EL TALÓN DEL
CHEQUE; CONTADOR
CONTRATADO PREPARA
LOS REGISTROS

TESORERO DE 
LA JUNTA

CONTADOR
CONTRATADO

CONTADOR
CONTRATADO O
SERVICIO DE PAGOS

TENEDOR DE LIBROS

DIRECTOR DE
DEPARTAMENTO

TENEDOR DE LIBROS

SERVICIO DE PAGO

TENEDOR DE LIBROS

ASISTENTE DE
CONTABILIDAD,
REVISADO POR
GERENTE FINANCIERO

GERENTE FINANCIERO

GERENTE FINANCIERO
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TAREA GRUPO DE
VOLUNTARIOS

ORGANIZACIO-
NES PEQUEÑAS

ORGANIZACIO-
NES MEDIANAS

ORGANIZACIO-
NES GRANDES

(CINCO EMPLEADOS DE TIEMPO
COMPLETO, INCLUYENDO UNA
ASISTENTE ADMINISTRATIVA;
LA CONTABILIDAD MENSUAL A
CARGO DE UN CONTADOR
EXTERNO CONTRATADO)

(15 EMPLEADOS DE TIEMPO
COMPLETO, INCLUYENDO UN
TENEDOR DE LIBROS)

(30 EMPLEADOS DE TIEMPO
COMPLETO, INCLUYENDO UN
GERENTE FINANCIERO,
TENEDOR DE LIBROS, UN
ASISTENTE DE CONTABILIDAD
A MEDIO TIEMPO)

CONTROLAR EL
PRESUPUESTO,
PROPONER
CAMBIOS

PRESENTAR LOS
REPORTES
FINANCIEROS A LA
JUNTA

PROYECTAR Y
ADMINISTRAR EL
FLUJO DE CAJA

DESARROLLAR UNA
POLÍTICA DE
INVERSIÓN

TESORERO

TESORERO

TESORERO

DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR EJECUTIVO

PUEDE PREPARARLO
EL ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

TENEDOR DE LIBROS
CON DIRECTOR
EJECUTIVO

DIRECTOR EJECUTIVO

TENEDOR DE LIBROS
CON DIRECTOR
EJECUTIVO

DIRECTOR EJECUTIVO
Y TESORERO

GERENTE FINANCIERO

GERENTE FINANCIERO

GERENTE FINANCIERO

GERENTE FINANCIERO
Y DIRECTOR EJECUTIVO
LAS PROPONEN A
COMITÉ DE FINANZAS
Y LUEGO A JUNTA
DIRECTIVA

REUNIRSE CON EL
AUDITOR

PREPARAR EL
BOSQUEJO INICIAL
DEL PRESUPUESTO

APROBAR EL
PRESUPUESTO

PREPARAR Y
PRESENTAR LOS
FORMULARIOS
ANUALES,
INCLUYENDO LA
FORMA 990 DEL I.R.S

NO AUDITORÍA

OFICIALES DE LA
JUNTA REUNIDOS

JUNTA DE DIRECTORES

NORMALMENTE MUY
PEQUEÑAS PARA
PRESENTARLAS

SI HAY AUDITORÍA,
DIRECTOR EJECUTIVO,
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO,
CONTADOR
CONTRATADO

DIRECTOR EJECUTIVO

JUNTA DE DIRECTORES

CONTADOR
CONTRATADO

TENEDOR DE LIBROS
CON DIRECTOR
EJECUTIVO Y
TESORERO

DIRECTOR EJECUTIVO
CON AYUDA DE
TENEDOR DE LIBROS

JUNTA DIRECTIVA

AUDITOR

GERENTE FINANCIERO,
TESORERO

GERENTE FINANCIERO

JUNTA DIRECTIVA

GERENTE FINANCIERO

Reproducido con permiso del National Minority AIDS Council.



ADMINISTRACIÓN DE LA CAJA CHICA

La administración de la caja chica es una fuente de problemas para muchas organizaciones. Esta sección
describe qué es la caja chica, para qué se debería usar y para qué no, y cómo administrar un sistema que
evite los peligros potenciales.

En teoría, todos los gastos de una organización deberían ser pagados con cheques. Escribir cheques es
una de las formas más simples de construir los registros escritos de las finanzas de su entidad, ya que le
permite pagar sus facturas y documentar las transacciones al mismo tiempo.

Desafortunadamente, usted no puede usar un cheque para cada gasto. En algún momento necesitará
pequeñas cosas, como estampillas o fichas del metro, para las cuales será difícil usar un cheque. Un proveedor
podría rechazar los cheques para una transacción pequeña, o no aceptarlos para nada; o un gasto no previsto
puede no darle tiempo para procesar un cheque. En estas situaciones, necesitará echar mano a su caja chica.

Al establecer un sistema de caja chica, su primer impulso podría ser escribir un cheque por $50, gastar
esa cantidad, y luego escribir otro cheque por $50. Sin embargo, es más que probable que no se gastará
cada centavo de los primeros $50, dejando una cantidad sobrante en cambio sin contabilizar. Con el
tiempo, esas pequeñas cantidades pueden llegar a sumar una cantidad sustancial de dinero.

El fondo de caja chica debe ser establecido de tal forma que cada centavo pueda ser contabilizado
fácilmente. Un buen sistema de caja chica provee también a la organización de un registro escrito similar
al provisto por el sistema de pagos con cheques. Siempre se debería exigir la documentación de respaldo
—los recibos—por cada uno de los gastos pagados a través de la caja chica, y cada gasto debería ser
cargado a una categoría específica del presupuesto.

Antes de establecer una cuenta de caja chica, debe definir un máximo para gastos realizados a través de
esta. Según el tamaño de su organización, esta cantidad podría variar entre $20 y $30 por cada
transacción. Las cantidades mayores de dinero deberían ser pagadas mediante cheque. La caja chica no
debería ser vista como un fondo de emergencia para actividades no planeadas ni ser usada como sustitutos
de pedidos de procesamiento de cheques.

ESTABLECIMIENTO DE UN FONDO DE CAJA CHICA

Consiga una caja de efectivo, preferiblemente con candado. La caja deberá ser guardada fuera de
la vista, en un lugar seguro.

Compre una libreta de comprobantes de caja chica, o haga los suyos. Encontrará ejemplos de
comprobantes al final de esta sección.

Decida de cuánto debería ser el fondo. Este debería ser lo suficientemente grande para cubrir gastos
incidentales por, aproximadamente, un mes, pero, a la vez, tan chico para que, en caso de robo, sea una
pérdida aceptable para la organización. La mayoría de los grupos decide trabajar en incrementos tales
como $25, $50, $100 o $150.
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box:    ¿Cuánto dinero debería poner su grupo en el fondo de caja chica? Usted querrá tener la cantidad
suficiente para no tener que reponer el fondo de manera muy frecuente, pero tampoco querrá
mantener tanto efectivo en la oficina, de manera que la gente empiece a usarlo para gastos
regulares. Comience con $100, y vea si esto es efectivo suficiente para cubrir un mes de gastos.
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Escriba el primer cheque para abrir la cuenta. Puede hacer el cheque a nombre de “Cash”, “Petty
cash”, o del nombre de la persona que será responsable por los fondos, como por ejemplo: el tenedor de
libros, el tesorero, o el asistente administrativo. Una persona debería ser responsable por el desembolso y
contabilidad de la caja chica, pero no debería tener el poder de escribir cheques para reponer la cuenta.
Esto permite una mayor contabilidad y control sobre los fondos.

Este primer cheque puede ser categorizado en su libro de cheques o en el registro de desembolso de
efectivo como “caja chica”. Piense en este primer cheque como una transferencia de la cuenta principal
de cheques de la organización, a una cuenta de efectivo más pequeña.

Liberación de fondos de caja chica. Cuando alguien necesita hacer una compra con fondos de caja
chica deberá hacer el pedido al encargado de esta por la cantidad que cubrirá el gasto anticipado. Un vez
que se ha hecho la compra, la persona que solicitó el dinero debe presentar al encargado un comprobante
completo de caja chica, los recibos por cada ítem comprado y el cambio restante. Si se gastó más dinero
del solicitado originalmente, el individuo debería ser reembolsado por la diferencia. Los recibos deberán
estar engrapados al comprobante de caja chica para los archivos.

Rinda cuentas por todos los fondos de caja chica. De forma periódica, usted querrá confirmar que puede
rendir cuentas por todos los fondos de caja chica. La suma de todos los comprobantes, más la cantidad de efectivo
restante en la caja, deberá ser igual a la cantidad originalmente depositada en el fondo de caja chica, siempre.

Comprobantes + Efectivo Restante = Total del Fondo de Caja Chica

El siguiente ejemplo pone en práctica los pasos descritos anteriormente:

La Buena Organización ha abierto un fondo de caja chica a través del cheque #101 por la cantidad de
$100 el 1º de enero.

El 7 de enero, una promotora necesita comprar vajilla desechable y refrescos para una reunión con un cliente.
Se acerca al tenedor de libros y solicita $15 en efectivo (la cantidad que ella cree que necesitará para comprar
los materiales). El tenedor de libros le da la cantidad solicitada a la promotora, dejando $85 en la caja chica.

El tenedor de libros toma nota de los $15 que sacó, poniendo un memo que indica la cantidad extraída,
la fecha y el nombre de la persona que recibió el dinero. La promotora firma el recibo.

La promotora regresa con los materiales. Ella gastó $2.29 en vasos, $2.75 en los platos, $4.99 en los refrescos,
y $3 en las fichas del Metro para viajar ida y vuelta a la tienda. En total, gastó $13.03. Tiene recibos por los vasos,
los platos y los refrescos. Ya que no hay recibos por las fichas del Metro, la promotora crea un recibo escribiendo
la fecha, la cantidad de fichas, la razón del gasto y la cantidad del gasto. Inicializa el recibo y lo adjunta junto
con los otros a un comprobante de caja chica que ha completado, el cual se parece al siguiente:

COMPROBANTE DE CAJA CHICA

FECHA:    1/7/02 COMPROBANTE # 1

PÁGUESE A:  MARIA FULANA

POR:  $2.29 – VASOS, $2.75 – PLATOS, $4.99 – REFRESCOS Y $3 – FICHAS METRO PARA LA REUNIÓN CON UN CLIENTE.

TOTAL: $:  13.03 FIRMA: 



La promotora entrega tanto el comprobante completo, así como el cambio de $1.97 al tenedor de libros.
Este pone el cambio en efectivo en la caja chica y retira de allí el memo de efectivo adelantado.

La caja ahora contiene un comprobante por $13.03 y $86.97 ($85.00 + $1.97) en efectivo. Sumados
todos juntos, dan un total de $100.00, la cantidad original del fondo.

Otra vez: Comprobantes + Efectivo Restante = Total del Fondo de Caja Chica

RECONCILIACIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA

Al final de mes—o cuando se quede sin efectivo—necesitará reconciliar y registrar todas las transacciones
de caja chica antes de escribir un cheque para reponer los fondos. El proceso de reconciliación es crucial,
porque le permite encontrar errores o pérdidas inexplicables en un tiempo adecuado.

Para reconciliar su fondo de caja chica, simplemente:

Cuente el dinero que hay en la caja.

Sume la cantidad de los comprobantes. La cantidad de efectivo más el total de los comprobantes
debería igualar la cantidad original del fondo.

Prepare un resumen de comprobantes. Primero, sume todos los comprobantes ya pagados. Luego
divida cada comprobante según la categoría del presupuesto a que corresponda, y llene un resumen de
comprobantes como el que se encuentra a continuación. Sume el total de los gastos detallados en el
resumen y compare ese número al del total de todos los comprobantes pagados, para asegurarse de que
no perdió nada o cargó dos veces algún artículo. Luego adjunte los comprobantes individuales con sus
recibos al resumen de comprobantes.

Prepare un Extracto de Reconciliación de Caja Chica. Una vez que los comprobantes han sido
verificados, se debe rendir cuentas por todo el dinero. El total de la suma de los recibos, más el efectivo
que queda en la caja, deberán igualar al monto original del fondo de caja chica. A continuación encontrará
un ejemplo de Extracto de Reconciliación de Caja Chica.
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RESUMEN DE COMPROBANTES DE CAJA CHICA FECHA:  1/31/02  

ENERO 7 1 $10.03 $3.00 $13.03

ENERO 19 2 $13.99 $58.00 $3.00 $74.99

ENERO 31 TOTAL $24.02 $58.00 $6.00 $88.02

FECHA COMPROBANTE #
MATERIALES
DE
PROGRAMA

MATERIALES
DE OFICINA

VIAJES TOTAL
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Como puede ver, el total del comprobante ($88.02) más el efectivo restante ($11.98) igualan la cantidad
original del fondo de caja chica de $100.

Nota: El balance de cierre de $11.98 se convierte en el balance inicial del siguiente período.

REPONIENDO EL FONDO DE CAJA CHICA

Luego de haber reconciliado las transacciones de caja chica del período anterior, la reconciliación debería
ser verificada por otra persona, después de lo cual se puede reponer el fondo de caja chica. Para hacer
eso, la persona responsable escribirá un cheque POR LA CANTIDAD DEL TOTAL DE COMPROBANTES
DEL PERÍODO ANTERIOR. En nuestro ejemplo, el cheque sería escrito por $88.02, NO POR $100.00. Esta
cantidad lleva de nuevo el fondo a los $100, que era la cantidad original utilizada para establecer el fondo.

El cheque de reposición debería ser cargado a las categorías del presupuesto que han sido enumeradas
en el Resumen de Comprobantes, no a la caja chica. El desglose debe ser registrado en el área de memo
del cheque y en el talón del mismo. En nuestro ejemplo, el cheque de $88.02 fue distribuido de la siguiente
forma: $58.00 para materiales de oficina, $24.02 para materiales de programa y $6 para viajes. El detalle
del presupuesto en el Resumen de Comprobantes y en el talón del cheque le permite a la organización dar
seguimiento a los gastos de forma exacta. Al adjuntar el Resumen de Comprobantes y la Reconciliación
de Caja Chica a la solicitud de cheque, provee la documentación de respaldo necesaria para el cheque.

Es una buena idea comenzar a preparar el resumen de comprobantes y la reconciliación cuando los
fondos de la caja chica han sido usados hasta la mitad, en lugar de esperar a que el último centavo sea
gastado para pedir el cheque de reposición. Esto le asegurará tener siempre fondos de caja chica
disponibles para cuando los necesite.

SUGERENCIAS FINALES

La forma en que el efectivo es administrado en una organización es el indicador clave de la salud
financiera del grupo en general. Las cuentas de efectivo son las primeras cosas que un contador examina
en tiempos de auditoría. Una gran cantidad de cheques sin documentación de respaldo atraerá de
inmediato la atención del auditor, ya que esto sugiere que no se puede rendir cuentas por una significativa
cantidad de efectivo. Si no puede recordarse lo anterior, tenga en cuenta lo siguiente:

Trate de no tener más de una persona desembolsando y rindiendo cuentas por la caja chica. Cuanto
más gente tiene acceso a esta, es más probable que encuentre discrepancias.

Haga una reconciliación cada vez que necesite reponer la cuenta de caja chica. Nuestra experiencia ha
sido que si usted salta el paso de reconciliación, encontrará que unas pocas y pequeñas discrepancias
trepan con rapidez a pérdidas significativas. Ya que un buen fondo de caja chica dura aproximadamente
un mes, una rutina de reconciliación mensual es ideal.

RECONCILIACIÓN DE CAJA CHICA

BALANCE INICIAL DE CAJA CHICA 1/1/02 $.00

MÁS: CHEQUE INICIAL #101 $100.00

MENOS: COMPROBANTES 1 Y 2 $88.02

BALANCE DE CIERRE DE CAJA CHICA $11.98



Adjunte el resumen de comprobantes y la reconciliación de caja chica al pedido de reposición de
fondos. El resumen de comprobante, los recibos adjuntados y la reconciliación son pruebas de que
todos los fondos han sido rendidos de manera apropiada.

Sienta la libertad de fotocopiar y utilizar los comprobantes de caja chica y los resúmenes de
comprobantes provistos aquí. Los formularios son simples y claros, y pueden ser entendidos fácilmente
por un nuevo encargado de caja chica.
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COMPROBANTE DE CAJA CHICA

FECHA:    COMPROBANTE # __________

PÁGUESE A:  

POR:  

TOTAL: $:  FIRMA: 

COMPROBANTE DE CAJA CHICA

FECHA:    COMPROBANTE # __________

PÁGUESE A:  

POR:  

TOTAL: $:  FIRMA: 

COMPROBANTE DE CAJA CHICA

FECHA:    COMPROBANTE # __________

PÁGUESE A:  

POR:  

TOTAL: $:  FIRMA: 

COMPROBANTE DE CAJA CHICA

FECHA:    COMPROBANTE # __________

PÁGUESE A:  

POR:  

TOTAL: $:  FIRMA: 
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CONTROL DE LA POSICIÓN FISCAL DE SU GRUPO: REPORTES
INTERNOS Y EXTERNOS

REPORTES INTERNOS

Una vez que ha desarrollado un presupuesto delineando cuáles serán los ingresos anticipados y gastos
para el año, y ha realizado un análisis de flujo de fondos para proyectar cómo el dinero entra y sale,
necesitará una forma de evaluar cómo sus gastos e ingresos reales se comparan con sus proyecciones.

A fin de evaluar apropiadamente la salud financiera de su organización, necesitará saber cómo leer y
entender dos tipos de reportes financieros: Declaración de Actividades (también conocida como
Declaración de Ingresos) y la Declaración de Estados Financieros (también conocida como Hoja de Balance).

RESUMEN DE COMPROBANTES DE CAJA CHICA FECHA:

FECHA COMPRO-
BANTE #

CATEGORÍA CATEGORÍA CATEGORÍA CATEGORÍA TOTAL



Una Declaración de Actividades reporta los ingresos y gastos de una organización durante un período de
presupuesto; por lo general, un año. Al final del año, esta declaración indica si la entidad tiene o no un
superávit o déficit durante el período. No reporta ninguna actividad financiera de períodos presupuestarios
previos.

La Declaración de Estados Financieros reporta los bienes —lo que la organización posee— y las
obligaciones —lo que la organización debe. Da un cuadro a la fecha de la situación financiera, incluyendo
los efectos de la actividad financiera de años anteriores. Cualquier superávit o déficit de años fiscales
previos se verá reflejado en los números presentados en la Declaración de Estados Financieros.

Estas dos declaraciones están conectadas por un ítem que aparece en ambas: el capital neto. En la
Declaración de Actividades, el capital neto del año es lo que queda después de restarle los gastos a los
ingresos. Si el número resultante es negativo, la organización tiene un déficit (o “pérdida neta”) por el año.
Si el número resultante es positivo, tiene un superávit (o “ingreso neto”) por el año. Al final de cada año,
el monto de superávit o déficit es agregado a las cantidades de ingresos netos que aparecen en la
Declaración de Estados Financieros. El nuevo total refleja el capital neto acumulado de la entidad.

El número del capital neto que aparece en la Declaración de Estados Financieros reporta sobre el
resultado final de la historia de una organización que ha tenido superávit o déficit. Si la cantidad de capital
neto es positiva en la Declaración de Estados Financieros, la entidad tiene un registro acumulado de
superávit de ingresos sobre los gastos. En cambio, si esa cantidad de capital neto es negativa, significa que
no ha sido capaz, con el correr del tiempo, de obtener suficientes ingresos para cubrir todos sus gastos.

LECTURA DE UNA DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES O REPORTE DE VARIACIÓN
PRESUPUESTARIA

La Declaración de Actividades puede ser usada durante el año para ayudarlo a evaluar cómo sus ingresos
y gastos reales se comparan con el presupuesto que proyectó originalmente. Una Declaración de
Actividades que compara el presupuesto con la actividad real es llamada con frecuencia Reporte de
Variación Presupuestaria, e incluirá tres columnas de números: el presupuesto proyectado, los ingresos
reales recibidos o gastos pagados a la fecha, y la variación entre ambos. La columna de variación puede
mostrar, ya sea la diferencia numérica entre el presupuesto y los números reales, o el porcentaje del
presupuesto que ha sido usado y/o recibido a la fecha.

Si los líderes de La Buena Organización deciden revisar sus finanzas a mitad del año, producirían un
Reporte de Variación Presupuestaria como el que se encuentra a continuación.
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u       Los miembros de la Junta deberían prestar especial atención a los reportes financieros,
preguntándose regularmente “¿Hay suficientes ingresos para cubrir los gastos?” Si la
respuesta es “No”, la siguiente pregunta debería ser: “¿Nos queda suficiente tiempo en el año
fiscal (para las donaciones de fundaciones, seis meses o más) para conseguir el dinero que
nos permita cubrir la diferencia?” Si otra vez la respuesta es “No”, es tiempo de cortar gastos.
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LA BUENA ORGANIZACIÓN – REPORTE DE VARIACIÓN PRESUPUESTARIA
Julio 2002 – Junio 2003

INGRESOS

HAYDEN

SISTER FUND

NORTH STAR

TILDEN FUND

JPMORGANCHASE

CITIBANK

NEW YORK COMMUNITY TRUST

VERIZON

CARTAS DE NAVIDAD

VENTAS DE PASTELES

FIESTAS CASERAS

DONACIONES EN ESPECIES (ALQUILER,

SERVICIOS PÚBLICOS Y TELÉFONO)

TOTAL DE INGRESOS

50%

50%

30%

0

0

100%

0

120%

50%

50%

51%

57%

SALARIOS BRUTOS

HONORARIOS DE CONSULTORÍA

PRESTACIONES SUPLEMENTARIAS

SUBTOTAL P.S.

GASTOS DE PERSONAL (P.S.)

50%

38%

50%

48%

ALQUILER Y SERVICIOS PÚBLICOS

EQUIPAMIENTO

TELÉFONO

MATERIALES DE OFICINA

CORREO

IMPRESIONES

COMIDA

MATERIALES PARA LOS PROGRAMAS

MISCELÁNEOS

SUBTOTAL O.T.P.S.

GASTOS TOTALES (P.S. +O.T.P.S.)

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS (O.T.P.S.)

57%

100%

50%

133%

47%

100%

38%

50%

50%

66%

52%

$7,500

$2,500

$1,500

0

0

$2,000

$5,000

0

$6,000

$500

$1,500

$2,850

$29,350

$13,740

$2,400

$3,078

$19,218

$2,850

$2,000

$300

$400

$200

$400

$390

$120

$100

$6,760

$25,978

$15,000

$5,000

$5,000

$5,000

$1,500

$2,000

0

$3,000

$5,000

$1,000

$3,000

$5,600

$51,100

$27,480

$6,300

$6,156

$39,936

$5,000

$2,000

$600

$300

$425

$400

$1,040

$240

$200

$10,205

$50,141

PRESUPUESTO
PROYECTADO

REAL A 
LA FECHA

% DEL
PRESUPUESTO

SUPERÁVIT/DÉFICIT $3,372$959



Si usted es un miembro del equipo o de la Junta Directiva que está revisando este Reporte de Variación
Presupuestaria, debería hacer las siguientes preguntas:

¿Fue este reporte preparado en base al efectivo o a la acumulación? La contabilidad en base al
efectivo significa que los gastos son registrados cuando se pagan, y los ingresos lo son cuando se los
deposita. Por ejemplo, digamos que la organización recibe y deposita una donación de un año de parte
de una fundación, a los seis meses de haber comenzado su año fiscal. La intención del grupo es gastar
el dinero a lo largo de 12 meses. Usando el sistema de contabilidad en base a efectivo, el total del ingreso
será registrado como tal para el año fiscal en curso, aunque sólo la mitad de esa donación es destinada
a ese período fiscal. También, bajo este sistema, las facturas impagas no aparecerán como gastos. En
resumen: un reporte basado en el efectivo puede exagerar los ingresos y minimizar los gastos.

Por otro lado, la contabilidad basada en acumulación registra los ingresos cuando son obtenidos, y los gastos
cuando se incurre en estos. Los gastos son asentados en los libros cuando las facturas y cuentas son recibidas.
En el caso de la donación que viene a la mitad del año fiscal, sólo la mitad será contada como ingreso para
ese año fiscal. El resto será diferido y contabilizado para el año fiscal siguiente. Como resultado, los reportes
preparados en base a acumulación proveen un cuadro más exacto de las finanzas de su organización.

¿Están los ingresos y gastos en concordancia con las proyecciones del presupuesto? Usted puede
decir si sus ingresos y gastos están llevando el mismo paso con sus proyecciones, mirando la última columna
del reporte: el porcentaje usado del presupuesto. El reporte de Variación Presupuestaria de La Buena
Organización cubre seis meses (la mitad de su período presupuestario). Por lo tanto, ellos deberían haber
conseguido alrededor del 50% del dinero que pensaron conseguir, y deberían haber gastado el 50% de lo
que esperaron gastar. Cualquier variación mayor del 50% es causa de preocupación y debería ser explicado.

¿Es similar el porcentaje de gastos al de ingresos que la organización está recibiendo? Mire el
porcentaje de ingresos totales que ha recibido hasta el momento y compárelo con el porcentaje total de
gastos. Si el porcentaje de ingresos es menor que el de gastos, es probable que la organización esté
teniendo un déficit. Si este déficit no fue planeado y no puede ser explicado, se deben tomar las medidas
correctivas para reducir los gastos e incrementar los ingresos si es posible. Si se consigue menos del 50%
del ingreso proyectado, ¿han sido también usados menos del 50% de los gastos presupuestados?

¿Hay grandes variaciones entre lo presupuestado y las cantidades actuales reportadas? Cuando
las fuentes de ingreso han producido menos dinero de lo anticipado, ¿qué explica la variación? ¿Todavía
se espera el dinero? ¿Cuándo llegará? Si la organización no ha conseguido aún el presupuesto total,
¿hay algunas otras fuentes que podrían suplir la diferencia?

Cuando los gastos han sido mayores que lo esperado, ¿qué explica la variación? ¿Eran gastos de una
sola vez, y que no volverán a hacerse durante el resto del año? ¿Se espera que este alto porcentaje de
gastos continúe? ¿Ha habido algún gasto inesperado? ¿Hay alguna otra área del presupuesto que haya
tenido un gasto inesperadamente bajo?

Una vez que estas preguntas hayan sido respondidas, usted podría necesitar hacer un ajuste del
presupuesto, para reflejar las circunstancias reales.
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u       Por regla general, los ingresos y gastos deberían estar de acuerdo con sus proyecciones, pero
esto puede variar de forma considerable dependiendo del flujo y naturaleza de una
organización. Por ejemplo: un programa de verano de empleo para jóvenes tendrá la mayor
cantidad de sus gastos en el verano, y no debería esperarse que las tenga distribuidas en
forma pareja a lo largo del año.
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LA INTERPRETACIÓN DE UNA DECLARACIÓN DE ACTIVIDAD FINANCIERA

Cuando uno mira la Declaración de Actividad de La Buena Organización, unos pocos números nos
motivan a la preocupación. En los ingresos, varias donaciones provenientes de fundaciones han sido
menores de lo esperado. Algunos ingresos esperados de otras fundaciones ni han llegado. La Junta debería
definir si esas propuestas aún están pendientes o no, y qué chances hay de recibirlas. En el lado de los
gastos, varias categorías —incluyendo equipos, materiales de oficina y correo— ya se sobrepasaron. La
Junta debería encontrar por qué. Tal vez se adquirió un equipo grande al comienzo del año y no se prevé
comprar ningún otro en lo que queda del mismo. Pero tal vez estos ítems del presupuesto están costando
más de lo esperado, por lo que el presupuesto debería ser ajustado en consecuencia.

Una vez que estas preguntas han sido respondidas, el siguiente paso es evaluar el cuadro financiero
proyectado de la organización para los próximos seis meses. A este punto, dadas las posibilidades que han
identificado para el levantamiento de fondos, La Buena Organización no será capaz de conseguir suficiente
dinero para cubrir los gastos. A la luz de esto, la Junta necesitará encontrar algunas formas más o menos
rápidas de conseguir más fondos, o deberá decidir cómo cortar gastos.

LECTURA DE LA DECLARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

La Declaración de Estados Financieros reporta sobre los bienes activos y las obligaciones de una
organización, y la diferencia entre ambos, lo que también se conoce como balance de fondos. Estas
declaraciones incluyen ítems que no necesariamente aparecen en la Declaración Anual de Actividades,
tales como la cantidad de efectivo que una entidad tiene en el banco.

Como ya hemos explicado, la Declaración de Estados Financieros también reporta los activos netos de la
organización. Si una entidad ha tenido superávit con el correr de los años, los números de sus activos netos
serán positivos. Si, en cambio, se han acumulado déficit con el paso del tiempo, las cifras de activos netos
serán negativas; lo que significa que la organización no tiene suficiente dinero para pagar sus obligaciones.

Como miembro de la Junta Directiva, usted debería entender el significado de cada ítem que aparece en
la Declaración de Estados Financieros, y debería saber qué preguntas hacer sobre cada uno de estos, para
tener un cuadro financiero completo.

Al final de esta sección, encontrará un ejemplo de Declaración de Estados Financieros de La Buena
Organización. Al leerlo le deberían surgir las siguientes preguntas:

¿Cuáles son los activos de la organización?
¿Tiene la organización mucho efectivo en le banco? Si esto es así, ¿debería ponerse algo de ese dinero
en cuentas que generan intereses? La Buena Organización tiene algunas inversiones, ¿están
funcionando bien? ¿Hay suficiente efectivo para pagar las cuentas pendientes?

¿Cuáles son las obligaciones de la organización?
¿Se debe mucho dinero? ¿A quién? ¿Cuándo serán canceladas esas cuentas? ¿Está al día la

u        Con frecuencia, las organizaciones reciben dinero de contratos mucho después que los gastos
—que ese dinero debiera cubrir—fueron realizados. En este caso, una vez que la entidad ha
cumplido su parte del contrato, la cantidad que se le debe—también conocida como cuentas
por cobrar—es registrada en la declaración financiera para indicar que ese ingreso ha sido
ganado. Como miembro de la Junta o del personal, usted debería conocer quién le debe
dinero a la organización, y por cuánto tiempo se lo viene debiendo. Otra pregunta para hacer
es: ¿Cuándo se estima que se recibirá ese dinero? ¿Será lo suficientemente rápido como para
pagar las obligaciones pendientes?



organización con todas las retenciones impositivas que se deben pagar al I.R.S.? Si no es así, como
miembro de la Junta, usted debería solicitar que las retenciones impositivas figuren en una línea
separada de la Declaración de Estados Financieros, a fin de darle seguimiento al estatus del dinero que
se le debe al I.R.S. de una forma más fácil en el futuro. La Buena Organización reporta $10,000 en
ingresos diferidos; esto significa, ingresos que han sido recibidos, pero que aún no han sido facturados.
¿De parte de qué fundación o contrato vino el dinero? ¿Cuándo será facturado y reconocido como
ingreso ya ganado? Puesto que los $10,000 no han sido aún facturados, ¿muestra el reporte que los
$10,000 todavía están en el banco y no han sido gastados en otra cosa? Si el dinero no está en la
cuenta de efectivo, ¿ha sido ese dinero de donación usado para cubrir otra donación o contrato que
estará siendo recibido más tarde? ¿Ha sido documentada esta situación en los libros?

¿Cuáles son los activos netos de la organización?
La cifra de activos netos, ¿es positiva, o negativa? Considerándolo en el período en curso, ¿aumenta o
disminuye el balance? De qué manera se prevé que las proyecciones presupuestarias afectarán la cifra
de los activos netos? ¿Han sido las cifras de los activos netos siempre positivas, reflejando una historia
de superávit? ¿O ha tenido la organización una historia más inconsistente, terminando un año con un
gran superávit que sirvió para amortiguar aquellos años en que operó en déficit? Mirar las declaraciones
financieras de los años anteriores le ayudará a responder estas preguntas.

DECLARACIONES A ORGANISMOS EXTERNOS

A las organizaciones con empleados se les requiere que retengan los descuentos por impuestos federales,
estatales y locales de los cheques de pagos de salarios. Además, se debe pagar el Seguro Social/FICA a favor
de sus empleados. Las declaraciones por las cantidades retenidas y pagadas deben ser presentadas en forma
trimestral al I.R.S. y al Estado de Nueva York. A continuación hay una lista de nómina y reportes relacionados.
Para información adicional y copia de los formularios, consulte el sitio del I.R.S. en la Internet en www.irs.gov
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LA BUENA ORGANIZACIÓN – DECLARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Mayo de 2002

ACTIVOS

$15,300

$3,400

$2,000

$20,700

ACTIVOS NETOS AL 30/5/2002

SUPERÁVIT DEL CORRIENTE AÑO

ACTIVOS NETOS AL FINAL DEL PERÍODO

OBLIGACIONES

TOTAL DE OBLIGACIONES + ACTIVOS NETOS

$2,672

$10,000

$12,672

ACTIVOS NETOS

$2,308

$5,720

$8,028

$20,700

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

INVERSIONES

CUENTAS POR COBRAR

SUBTOTAL DE ACTIVOS

CUENTAS POR PAGAR

INGRESOS DIFERIDOS

SUBTOTAL DE OBLIGACIONES
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CALENDARIO DE FECHAS DE VENCIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

NÓMINA Y REPORTES RELACIONADOS

NOMBRE DEL
FORMULARIO

FECHAS DE
VENCIMIENTO

EXPLICACIÓN

REPORTES AL SERVICIO
DE RENTAS INTERNAS

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE
ORGANIZACIONES EXENTAS DE IMPUESTOS,
VAYA A:
WWW.IRS.GOV/BUS_INFO/EO/INDEX.HTML

WAGE AND TAX STATEMENT
(COMPROBANTE DE SALARIOS
E IMPUESTOS)

W-2 REPORTA LOS SALARIOS ANUALES Y LA
RETENCIÓN DE IMPUESTOS PARA EL AÑO
CALENDARIO

A CADA EMPLEADO, PARA
EL 31 DE ENERO

TRANSMITTAL OF INCOME AND
STATEMENTS (TRANSMISIÓN DE
COMPROBANTES DE SALARIOS E
IMPUESTOS)

W-3 PÁGINA DE PORTADA UTILIZADA PARA
PRESENTAR LOS W-2S AL I.R.S.

AL I.R.S., PARA EL 28 DE
FEBRERO

EMPLOYEE’S WITHHOLDING
ALLOWANCE CERTIFICATE
(CERTIFICADO DE DESCUENTOS DEL
EMPLEADO PARA LA RETENCIÓN)

W-4 LE PERMITE AL EMPLEADOR RETENER LAS
CANTIDADES CORRECTAS DE IMPUESTOS
DEL ESTADO Y LA CIUDAD DEL CHEQUE DE
PAGO DEL EMPLEADO

LE PERMITE AL EMPLEADOR OBTENER LA
DIRECCIÓN CORRECTA Y EL NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE POR
CADA CONTRATISTA INDEPENDIENTE

MANTENIDO EN ARCHIVO
POR EL EMPLEADOR

MANTENIDO EN ARCHIVO
POR EL EMPLEADOR

W-9

QUARTERLY COMBINED WITHHOLDING,
WAGE REPORTING AND UNEMPLOYMENT
INSURANCE RETURN (REPORTE TRIMESTRAL
COMBINADO DE RETENCIONES, SALARIOS
Y SEGURO DE DESEMPLEO)

REQUEST FOR TAXPAYER IDENTIFICATION
NUMBER AND CERTIFICATION (SOLICITUD
DE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN Y
CERTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE)

REPORTA LOS PAGOS DE MÁS DE $600
HECHOS A NO-EMPLEADOS

A CADA CONTRATISTA
INDEPENDIENTE, PARA EL
31 DE ENERO

1099MISCELLANEOUS INCOME
(INGRESOS MISCELÁNEOS)

PÁGINA DE PORTADA UTILIZADA PARA
PRESENTAR LOS 1099S AL I.R.S.

AL I.R.S., PARA EL 28 DE
FEBRERO

1096ANNUAL SUMMARY AND TRANSMITTAL 
OF U.S. INFORMATION RETURNS (RESUMEN
Y TRANSMISIÓN ANUAL DE DECLARACIÓN
INFORMATIVA DE ESTADOS UNIDOS)

REPORTE TRIMESTRAL DE SALARIOS,
RETENCIONES DE IMPUESTOS Y PAGOS
IMPOSITIVOS REALIZADOS

AL I.R.S., PARA EL 31 DE
ENERO, 30 DE ABRIL, 31 DE
JULIO Y 31 DE OCTUBRE

941EMPLOYER’S QUARTERLY FEDERAL TAX

RETURN (PLANILLA PARA LA 

DECLARACIÓN TRIMESTRAL DEL PATRONO)

REPORTE TRIMESTRAL DE SALARIOS,
RETENCIONES DE IMPUESTOS DEL ESTADO
Y LA CIUDAD DE NUEVA YORK Y PAGOS
IMPOSITIVOS REALIZADOS

AL ESTADO DE NUEVA
YORK, PARA EL 31 DE
ENERO, 30 DE ABRIL, 31 DE
JULIO Y 31 DE OCTUBRE

NYS-45

LE PERMITE AL EMPLEADOR RETENER LAS
CANTIDADES CORRECTAS DE IMPUESTOS
DEL ESTADO Y LA CIUDAD DEL CHEQUE DE
PAGO DEL EMPLEADO

MANTENIDO EN ARCHIVO
POR EL EMPLEADOR

IT-2104EMPLOYEE’S WITHHOLDING
ALLOWANCE CERTIFICATE
(CERTIFICADO DE DESCUENTOS DEL
EMPLEADO PARA LA RETENCIÓN)

PARA PAGAR AL ESTADO Y A LA CIUDAD
DE NUEVA YORK LOS IMPUESTOS
RETENIDOS DE LOS CHEQUES DE NÓMINA

CONTACTE AL
DEPARTAMENTO DE ESTADO
DEL ESTADO DE NUEVA
YORK PARA LA FRECUENCIA
DE DECLARACIÓN Y FECHAS
DE VENCIMIENTO

NYS-1
MN

RETURN OF TAX WITHHELD
(DECLARACIÓN DE RETENCIÓN
IMPOSITIVA)

REPORTES AL ESTADO

DE NUEVA YORK

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LO
SIGUIENTE, VEA LA PUBLICACIÓN NYS-50 O
VAYA A WWW.STATE.NY.US

FORMU-
LARIO #



OTROS REPORTES

A las organizaciones exentas de impuestos se les requiere presentar declaraciones anuales de
información, tanto al I.R.S. como al estado de Nueva York. El estado de Nueva York requiere que las
declaraciones estén acompañadas por una auditoría anual, preparada por un contador público certificado,
para las entidades con ingresos mayores a los $250,000. Para los grupos con ingresos mayores de
$100,000 pero menores de $250,000, las declaraciones deben incluir una revisión de un contador público
certificado. (Para más información, vea el recuadro al comienzo de este capítulo.)

Las prácticas financieras bien establecidas constituyen la base sobre la cual su organización será capaz de
construir y progresar hacia el cumplimiento de su visión y sus metas. El tener la habilidad de crear
presupuestos realistas, registrar la actividad financiera exacta y verificar oportunamente su situación
financiera con el presupuesto, no sólo le dará confianza sino que también le permitirá ganar la confianza
de las partes clave de la organización —voluntarios, miembros de la Junta y donantes— y, tal vez, más
importante aún, la comunidad por la cual su organización fue fundada para servir y representar.
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NOMBRE DEL
FORMULARIO

FECHAS DE
VENCIMIENTO

EXPLICACIÓN

REPORTES AL SERVICIO
DE RENTAS INTERNAS

INFORMATION RETURN/
ORGANIZATION EXEMPT FROM
INCOME TAX (DECLARACIÓN DE
INFORMACIÓN/ORGANIZACIÓN
EXENTA DE IMPUESTOS DE RENTA)

990 LAS ORGANIZACIONES CON UN INGRESO
SUPERIOR A LOS $25,000 DEBEN HACER LA
PRESENTACIÓN. REPORTES DE INFORMACIÓN
FINANCIERA Y ACTIVIDAD DE PROGRAMAS.
PENALIDAD: $10 POR CADA DÍA TARDE, HASTA
UN MÁXIMO DE $5,000. LOS ÚLTIMOS TRES
FORMULARIOS 990 DEBEN ESTAR DISPONIBLES
PARA INSPECCIÓN PÚBLICA

DÍA DECIMOQUINTO DEL
QUINTO MES, DESPUÉS
DEL FIN DEL AÑO FISCAL
DE LA ORGANIZACIÓN.

APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME
TO FILE CERTAIN EXCISE, INCOME
INFORMATION AND OTHER RETURNS
(SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE TIEMPO
PARA LA PRESENTACIÓN CIERTAS
DECLARACIONES SOBRE IMPUESTOS
DE CONSUMO, INFORMACIÓN DE
INGRESOS Y OTROS)

2758 EXTIENDE LA FECHA DE VENCIMIENTO
HASTA DOS MESES

EN O ANTES DE LA FECHA
DE VENCIMIENTO DEL
FORMULARIO 990

REPORTE FINANCIERO
ANUAL

CHAR
497

LAS ORGANIZACIONES CON UN INGRESO
SUPERIOR A LOS $25,000 DEBEN HACER LA
PRESENTACIÓN. PENALIDAD: $10 POR CADA
DÍA TARDE, HASTA UN MÁXIMO DE $1,000

NO MÁS TARDE DE SEIS
MESES DESPUÉS DE LA
FINALIZACIÓN DEL AÑO
FISCAL

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS
FORMULARIOS Y FOLLETOS ACERCA DE LA
OFICINA DE BENEFICENCIA, VAYA A:
WWW.OAG.STATE.NY.US/CHARITIES/FORMS/
CHARINDX.HTML

OFICINA DEL PROCURADOR GENERAL
DEL ESTADO DE NUEVA YORK,
OFICINA DE BENEFICENCIA

FORMU-
LARIO #
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RECURSOS
Community Resource Exchange, www.crenyc.org. Conjunto de recursos acerca de Juntas Directivas y otros temas
de administración; enlaces a otras fuentes.

“Adapting Quickbooks for Nonprofit Organizations”, Compasspoint Nonprofit Services, www.compasspoint.org.
Este manual se dirige a dos desafíos clave en el uso de QuickBooks para la contabilidad de las entidades sin fines de
lucro: costeo de programas, y administración y reportes sobre ingresos restringidos.

Nonprofit Genie, www.genie.org. Este sitio muestra información sobre desarrollo de Juntas, administración financiera,
levantamiento de fondos y planificación estratégica. También provee reseñas de libros sobre temas de gerencia de
organizaciones sin fines de lucro, opiniones de líderes y expertos en propuestas, y enlaces con otros sitios de interés en
la Internet.

The Internal Revenue Service (Servicio de Rentas Internas), vww.irs.gov. Usted puede obtener numerosas
publicaciones del I.R.S., así como de los gobiernos locales y estatales.

• #557 – Tax Exempt Status
• #15, Circular E - Employer’s Tax Guide
• Form #990 and lnstructions - Return of Organizations Exempt from Income Tax
• Schedule A and lnstructions - Supplementary Information attached to Form 990
• #561 - Determining the Value of Donated Property
• #526 - Charitable Contributions
• #598 - Tax on Unrelated Business Income of Exempt Organizations
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“¿QUIÉNES SON ESOS QUE INTERFIEREN SIEMPRE
CON NUESTRO TRABAJO?” 
UNA INTRODUCCIÓN A LAS JUNTAS DIRECTIVAS

Con frecuencia las Juntas Directivas son mencionadas como el costo a pagar por el estatus de exención
impositiva. Desde una perspectiva legal, esto es verdad: a cambio de la capacidad de recibir ingresos

deducibles de impuestos y protección legal para la corporación, la ley requiere que estas sean gobernadas
por Juntas Directivas que ayudarán a asegurar que los intereses públicos sean honrados como es debido.

Las Juntas Directivas son estructuras muy rígidas para lograr que trabajen, y que lo hagan bien. Están
formadas por voluntarios y —como todo grupo de voluntarios— sus miembros tienen otras prioridades y
compromisos, los que con frecuencia toman primacía sobre la organización. Sin embargo, a diferencia de otros
voluntarios, tienen responsabilidades legales y fiscales por la entidad que gobiernan. Las Juntas Directivas
suelen estar formadas por personas que no se conocen bien entre ellas, y aun así deben trabajar y dirigir juntos.

No obstante, las Juntas pueden ser poderosas aliadas para una organización comunitaria. En repetidas
ocasiones, los miembros de la Junta Directiva pueden asumir tareas organizacionales o identificar recursos
que, por falta de tiempo o habilidades, están fuera del alcance de los miembros del equipo. Y, aunque
asegurar el cumplimiento fiscal y legal con el I.R.S., el Departamento del Trabajo o las intenciones de los
donantes particulares es una responsabilidad crucial, el rol más importante de las Juntas, particularmente
en organizaciones basadas en la comunidad, es representar los intereses de la comunidad —es decir, la
gente a servir por la cual la entidad fue establecida— y ser buenos mayordomos de los recursos recibidos
en nombre de “la gente”.

Desafortunadamente, no hay modelos preestablecidos para crear una Junta dinámica y efectiva que
trabaje bien en pro de la organización. Las personalidades, habilidades y situaciones difieren de una
entidad a otra, por lo cual aquello que trabajaría en una podría no funcionar en otra. Además, una Junta
Directiva no es algo estático: las necesidades de su organización, la variedad de los miembros de la Junta
y el liderazgo de la misma evolucionará con el transcurso del tiempo y usted deberá responder a esos
cambios. Eso significará que el trabajo de construcción o desarrollo de una Junta nunca termina.

La información y las hojas de trabajo presentadas en esta sección ofrecen algunas guías generales acerca
de cómo lograr que su Junta Directiva trabaje mejor para usted. La primera parte del capítulo define las
responsabilidades de los miembros y oficiales. También presenta una muestra sobre Estatutos (ver página
156) y algunas preguntas a considerar antes de desarrollar los de su organización. La segunda parte
presenta un cuadro de trabajo que ayudará a identificar, reclutar y orientar a los miembros de la Junta, y
también trata acerca de cómo mantenerlos activos e involucrados. Finalmente, la tercera parte describe
qué debería ocurrir en la primera reunión para organizar la Junta, dando algunas sugerencias para definir
agendas, tomar minutas y el uso de los comités.

Lo que más necesitan las Juntas es un líder —ya sea un Director Ejecutivo o un Presidente— el cual está
enfocado en maximizar los talentos y el tiempo disponible de cada individuo. Si escribiéramos un anuncio
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comercial acerca de construir una Junta, este diría: “Usted también puede tener la junta que siempre soñó:
si trabaja en eso, y trabaja en eso, y trabaja en eso…”

RESPONSABILIDADES BÁSICAS DE LA JUNTA DE DIRECTORES

Cuando hacemos la pregunta: “¿Quiénes componen la Junta de Directores y qué rol juegan?”, las
respuestas típicas incluyen:

Gente de renombre que puede dar y atraer dinero.
Amigos y familiares que pueden ayudar cuando es necesario.
Personas que pueden firmar los documentos oficiales, pero que no se espera que hagan algo (este es
el peor escenario para todas las partes: la organización termina con una Junta que no trabaja, y los
miembros asumen la responsabilidad legal, pero sin poder opinar).
Personas que tienen la tendencia a interferir y entremeterse en cosas que no entienden.

Con frecuencia, la Junta de Directores enfrenta diferentes expectativas y presiones a tres niveles. Los
miembros del equipo quieren que los miembros de la Junta levanten muchísimo dinero, y si no, que se
salgan del camino. Los donantes, los que definen las políticas y otros ante quienes la organización debe
rendir cuentas, desean que la Junta sirva como cuerpo supervisor, y que asuma la responsabilidad legal y
fiscal. Por su parte, los mismos miembros de la Junta suelen interesarse principalmente en los programas
de la organización, aquello por lo cual se sintieron atraídos al grupo.

En realidad, las responsabilidades de las Juntas cubren todo lo anterior: se supone que ayudan a asegurar
los recursos necesarios, pero también se supone que evalúan los programas y rendimiento del equipo de
trabajo, y que asumen la responsabilidad fiscal primaria por la organización. El desafío del equipo es
mantener a los miembros de la Junta lo suficientemente comprometidos, de tal modo que deseen buscar
dinero y proceder con sus obligaciones legales y fiscales de manera diligente.

Aunque comparten las mismas responsabilidades básicas, cada Junta es diferente, y el rol que juega
dentro de su organización puede variar de manera significativa dependiendo del tamaño, complejidad y
madurez de la misma, así como de las habilidades, talentos y voluntades de los individuos involucrados.

Uno de los trabajos más esenciales de una Junta es definir (y redefinir en forma continua) su rol con
relación a otros en la organización; en particular en relación al Director Ejecutivo. Debido a que las
necesidades y circunstancias del grupo cambian con el tiempo, así como ocurre también con los individuos
—tanto a nivel del equipo como de la Junta— esta debe ajustar periódicamente su rol.

He aquí unos pocos ejemplos que pueden ayudar a ilustrar lo que afirmamos:

El grupo de gente que se reúne para comenzar una organización puede, con el tiempo, convertirse en
la Junta de Directores. Este grupo de fundadores suele ejercer diferentes posiciones, ya sea en relación a
la formación de la entidad, la prestación de servicios, el levantamiento de fondos para sostener el trabajo,
o realizando el millón de otras cosas que conlleva el lanzamiento de una entidad sin fines de lucro. Con
frecuencia se ocasionan conflictos cuando llega el momento de emplear la primera persona con salario.
De repente, la Junta necesita diferenciar su rol de las responsabilidades inherentes a la persona
contratada. Las cosas pueden llegar a ser confusas cuando la primer persona empleada con salario es
también uno de los miembros fundadores de la Junta. Esto es lo que sucedió en la organización descrita
a continuación:

Una organización de mujeres inmigrantes fue comenzada por un grupo de siete mujeres, quienes
asumían de manera voluntaria un servicio telefónico de atención a víctimas de violencia doméstica,
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hospedaban mujeres golpeadas, aconsejaban a mujeres en crisis, contribuían con su propio dinero y
organizaban eventos para la recaudación de fondos, a fin de cubrir los costos de publicidad y los gastos
de la oficina. Cuando decidieron darle forma legal a la organización, ellas mismas formaron la Junta
Directiva y asumieron la responsabilidad de desarrollar los planes futuros de la entidad (incluyendo la
contratación de personal), así como el levantamiento de fondos de fundaciones y recursos del gobierno
para contratar al primer miembro asalariado del equipo.

Cuando llegó el momento de emplear a la primera persona, fue difícil para el grupo asimilar la situación
de tener a una de sus miembros como Directora Ejecutiva, con salario. Si bien se sintieron aliviadas de que
alguien podía dedicar sus energías a tiempo completo en la operación del programa y el levantamiento de
fondos, llegó a ser cada vez más difícil para el resto “soltar” algunas de las decisiones diarias y otras tareas
que, claramente, era más oportuno que fueran manejadas por la Directora Ejecutiva. Sólo después de un
par de años la Junta llegó a sentirse cómoda con una Directora Ejecutiva que desarrollara y enviara por ella
misma las propuestas de levantamiento de fondos, y que consultaba con ellas sólo las decisiones mayores,
una vez al mes, en las reuniones de la Junta.

Por otro lado, muchas organizaciones nuevas comienzan como producto del ingenio de un visionario
solitario quien, al tener que organizar formalmente el proyecto, debe “torcer el brazo” de amigos,
familiares o colegas para que den su consentimiento para ser nombrados como los miembros de la Junta
fundadora en los papeles de incorporación legal. En estos casos, tanto el fundador como los miembros de
la Junta pueden tener problemas tratando de encontrar una función útil para la Junta. Después de todo,
el diseño y las estrategias del programa, la toma de decisiones —y es probable que el rendimiento del
programa en sí—, todo descansa en el altamente motivado y visionario fundador.

Tomemos como ejemplo una organización juvenil que fue concebida por la madre de dos muchachos
afectados por la violencia en su comunidad. Usando su propio dinero y tiempo voluntario, la fundadora
comenzó un programa de recreación en su vecindario, y promovió la enseñanza a los niños acerca de
alternativas a la violencia. También trató temas de salud y autoestima. Al enfrentar la necesidad de formar
una Junta Directiva a fin de incorporar la organización, la mujer le pidió a amigos y vecinos que se unieran.
Cinco personas estuvieron deseosas de ayudar y asistieron a la primera reunión. Sin embargo, luego de
unas pocas reuniones iniciales, los nuevos miembros de la Junta se sentían muy inseguros acerca de lo que
ellos deberían estar haciendo. Les parecía que no tenían “el derecho” a hacer mucho, dado todo el tiempo
y esfuerzo que la fundadora había invertido en el programa.

Con el tiempo, la organización creció y la Junta tuvo nuevos miembros. Algunos de ellos trajeron
experiencia que habían obtenido al servir en juntas de entidades de más antigüedad y jerarquía. Estos
comenzaron a solicitar a la fundadora —quien servía como Directora Ejecutiva— que presentara reportes
financieros, que obtuviera la aprobación de la Junta antes de presentar cualquier propuesta a las
fundaciones, y que dependiera de la firma de ellos para cualquier gasto mayor, contratar nuevos
empleados o hacer cambios al presupuesto. La fundadora comenzó a experimentar un creciente
resentimiento hacia una Junta que estaba asumiendo propiedad y control sobre la organización que ella
creía haber construido con su solo esfuerzo. ¿Quién podría haber invertido más en el éxito y salud de la
entidad que ella misma? Juntos, ella y la Junta debieron redefinir sus roles respectivos, a fin de reflejar
tanto la pericia de la parte ejecutiva como la naturaleza de la responsabilidad legal de la Junta.

A medida que una organización crece y llega a ser más estable, enfrenta nuevos temas y otro tipo de
decisiones deben ser tomadas. Por ejemplo: es casi imposible que haya un acuerdo universal sobre las
cosas que el equipo asalariado debería planear, manejar y decidir, versus aquello sobre lo que la Junta
Directiva necesita ser informada, involucrada y resolver. Como resultado, cada organización debe crear
oportunidades constructivas y no amenazantes para que tanto los miembros del equipo como los de la
Junta trabajen en la forma de compartir las responsabilidades.
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No obstante, hay algunos puntos básicos acerca del rol de la Junta y cómo se relaciona al resto de la
organización.

¿Cómo comunicamos esto a nuestros amigos comunitarios, generalmente orientados a estructuras
sociales más sencillas, sin una mentalidad jerárquica desarrollada? Cualesquiera sean sus tendencias
filosóficas —y no importa lo que digan sus Estatutos— las leyes que gobiernan las entidades sin fines de
lucro ven a las Juntas de Directores como los “dueños” de la corporación, y los hace responsables por lo
que la organización hace o deja de hacer. La mayoría de los donantes públicos y privados, así como el
I.R.S., ven las cosas de la misma forma.

Al final de cuentas, es la Junta la responsable por determinar por qué la organización existe, asegurar
que el trabajo sea hecho—y bien hecho—, asegurar que la entidad cuenta con los recursos que necesita
para hacer su trabajo, así como verificar que esos recursos sean manejados responsablemente.

Lo ideal es que todos cada uno en la organización—tanto el equipo, los voluntarios, así como los
miembros de la Junta—tengan este mismo sentido de responsabilidad. Sin embargo, es la Junta de
voluntarios de una organización sin fines de lucro la que legalmente carga sobre sus hombros la
responsabilidad de rendir cuentas por todo el grupo. Resumiendo: aunque a los miembros del equipo no
les guste, y aunque los miembros de la Junta no quieran confesarlo, la Junta de Directores es la autoridad
final y tiene el poder de despedir al Director Ejecutivo, aun cuando este sea el fundador.

En Action Handbook for Boards (Manual de Acción para Juntas), publicado por el National Minority AIDS
Council—una de nuestras publicaciones favoritas sobre el tema— el rol de la Junta es sucintamente definido
como gobierno y apoyo. Cuando actúa como representante formal de la comunidad, la Junta gobierna los
asuntos de la organización. Al mismo tiempo, los miembros de la Junta contribuyen y apoyan a la entidad
mediante el trabajo voluntario, levantando dinero y con asesoramiento. Cuando la Junta está gobernando—
es decir, determinando o afirmando la misión y propósito de la organización, estableciendo prioridades
organizacionales y desarrollando estrategias, o asegurando el cumplimiento de las leyes federales, estatales y
locales—su objetivo es representar el interés de la comunidad dentro de la organización, y tiende a funcionar
como un cuerpo (aun cuando algunas de las tareas son realizadas por comités).

En contraste, cuando los miembros de la Junta están apoyando a la entidad, tienen la tendencia a actuar
como individuos o a través de comités, y su objetivo es representar los intereses de la organización ante la
comunidad. Un comité de recaudación de fondos que trabaja en un evento en particular sería un ejemplo
de miembros de la Junta en ese último rol; un miembro individual de la Junta representando a la
organización en una reunión de un grupo comunitario sería otro ejemplo en este sentido.

La Junta debería separar un tiempo cada año para evaluar el año anterior, para asegurarse que la
organización está en sus rieles correctos, y para planificar el año por delante. El resto de esta sección se
enfocará en cómo la Junta cumple sus continuas responsabilidades anuales.

Las siguientes hojas de trabajo delinean algunas de las tareas básicas de una Junta activa, en cada una
de las cuatro áreas de trabajo:

Nominación/Desarrollo de la Junta
Levantamiento de fondos
Administración de personal
Administración financiera

Estas hojas de trabajo no pretenden incluir todo aquello que una Junta activa podría realizar, pero
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deberían servir como un punto de comienzo para su organización. El énfasis que usted ponga sobre cada
área de trabajo será diferente según las necesidades específicas de su grupo en un tiempo dado.

Cada área está dividida en diferentes tareas. Hemos incluido ejemplos que ilustran cómo una Junta
decide asignar las responsabilidades sobre el manejo financiero y el levantamiento de fondos. Con los
formularios en blanco usted podrá identificar cómo será cumplida cada una de esas tareas en su
organización, quién será responsable por realizarlas y cuándo se llevarán a cabo. Qué trabajo será hecho
y cómo se realizará son cosas que debieran ser revisadas periódicamente por el Presidente de la Junta y el
Director Ejecutivo, y/o por todo el Comité Ejecutivo, el cual es formado por los oficiales de la Junta.
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NOMINACIÓN/DESARROLLO DE LA JUNTA

Es trabajo de la Junta proveer un liderazgo adecuado a la organización, tanto a nivel de la Junta como
del equipo de trabajo: la Junta carga la responsabilidad final por el reclutamiento, adiestramiento,
administración y evaluación de sus propios miembros, así como por el reclutamiento, entrenamiento y
evaluación del Director Ejecutivo. El trabajo de reclutar, entrenar y evaluar al Director Ejecutivo puede ser
liderado por el Comité Ejecutivo, el Comité de Personal, el Comité de Nominación, o cualquier otro comité
que cuente con la aprobación de toda la Junta. Nosotros hemos decidido incluir estos trabajos en las
responsabilidades del Comité de Nominación.

TAREA

DESARROLLAR E
IMPLEMENTAR EL PROCESO
DE AUTOEVALUACIÓN DE LA
JUNTA

DESARROLLAR E
IMPLEMENTAR EL PROCESO
DE NOMINACIÓN Y ELECCIÓN
DE NUEVOS MIEMBROS DE LA
JUNTA

DESARROLLAR EL PROCESO
DE ORIENTACIÓN Y LOS
MATERIALES PARA LOS
NUEVOS MIEMBROS DE LA
JUNTA

IDENTIFICAR
OPORTUNIDADES DE
ENTRENAMIENTO QUE
AYUDEN A MEJORAR EL
FUNCIONAMIENTO DE LA
JUNTA

LIDERAR LA EVALUACIÓN DEL
DIRECTOR EJECUTIVO,
INCLUYENDO UNA
RECOMENDACIÓN PARA LA
REMUNERACIÓN Y BENEFICIOS
QUE RECIBE.

¿CÓMO SERÁ CUMPLIDA
ESTA TAREA?

¿QUIÉN ES EL
RESPONSABLE?

¿CUÁNDO/CON
QUÉ FRECUENCIA
DEBERÁ SER
HECHO?
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BÚSQUEDA DE FONDOS

La Junta debe asegurarse de que existan los recursos adecuados para apoyar la misión y el trabajo de la
organización.

TAREA

EN COLABORACIÓN CON EL
COMITÉ DE FINANZAS,
DESARROLLAR UN PRESUPUESTO
ORGANIZACIONAL,
INCLUYENDO LAS
PROYECCIONES REALISTAS DE
INGRESOS Y GASTOS.

TRABAJAR CON EL DIRECTOR
EJECUTIVO PARA
DESARROLLAR ESTRATEGIAS
PARA REALIZAR LAS
PROYECCIONES DE INGRESOS.

DESARROLLAR Y DIRIGIR
ESTRATEGIAS QUE PERMITAN
A LA JUNTA REALIZAR SUS
METAS DE CONTRIBUCIONES.

CONTROLAR EL PROGRESO Y
ÉXITO SOBRE LAS METAS DE
LEVANTAMIENTO DE FONDOS

¿CÓMO SERÁ CUMPLIDA
ESTA TAREA?

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE? ¿CUÁNDO/CON
QUÉ FRECUENCIA
DEBERÁ SER
HECHO?
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ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

La Junta debe asegurar que la organización está cumpliendo con todas las leyes laborales, y que tiene un
sistema establecido que permita al Director Ejecutivo reclutar, adiestrar y retener el equipo necesario que
garantice la buena calidad en el servicio.

TAREA

BOSQUEJAR LAS POLÍTICAS
SOBRE EL PERSONAL Y
REVISARLAS CADA DOS AÑOS
(LAS POLÍTICAS DEBERÍAN
SER REVISADAS POR UN
ABOGADO ESPECIALIZADO
EN LEYES LABORALES)

DESARROLLAR Y EVALUAR
PERIÓDICAMENTE LAS
ESCALAS SALARIALES PARA
TODAS LAS POSICIONES DEL
PERSONAL.

ESTABLECER LOS BENEFICIOS Y
OTRAS COMPENSACIONES NO
SALARIALES QUE CONTRIBUYAN
AL SENTIMIENTO DE
PERTENENCIA EN LOS
EMPLEADOS Y AYUDEN A LA
ORGANIZACIÓN A RETENER EL
PERSONAL.

ASEGURAR LA EVALUACIÓN
PERIÓDICA Y EN TIEMPO DEL
DIRECTOR EJECUTIVO.

¿CÓMO SERÁ CUMPLIDA
ESTA TAREA?

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE? ¿CUÁNDO/CON
QUÉ FRECUENCIA
DEBERÁ SER
HECHO?
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ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

La Junta debe asegurar la salud financiera de la organización, incluyendo un sólido plan financiero, la
seguridad de los recursos, así como la apropiada rendición de cuenta sobre los mismos, en concordancia
con las regulaciones para las entidades sin fines de lucro y de empleo.

TAREA

DESARROLLAR
UN PRESUPUESTO 

ESTABLECER SISTEMAS PARA
UN REGISTRO APROPIADO DE
CADA MOVIMIENTO
FINANCIERO, EN FORMA
EXACTA Y A TIEMPO

ASEGURAR LA EXISTENCIA
Y DISPONIBILIDAD DE LOS
CONTROLES FISCALES
ADECUADOS

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO
DE LOS MOVIMIENTOS
FINANCIEROS

RASTREO DE INGRESOS Y
SALIDAS
SUPERVISAR EL USO
APROPIADO DE LOS
FONDOS DE DONACIONES
Y SUBSIDIOS
CONTROLAR EL FLUJO DE
FONDOS
EXAMINAR LOS COSTOS Y
LA EFICIENCIA

ASEGURAR EL
CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUERIMIENTOS DEL I.R.S.
SOBRE REPORTES Y PAGOS
ASEGURAR EL
CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUERIMIENTOS DE
REPORTES DEL ESTADO Y
LA AUDITORÍA 

PLANEAMIENTO FINANCIERO: 

AÑO FISCAL EN CURSO Y
PRÓXIMO

LARGO PLAZO

¿CÓMO SERÁ CUMPLIDA
ESTA TAREA?

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE? ¿CUÁNDO/CON
QUÉ FRECUENCIA
DEBERÁ SER
HECHO?
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HOJA DE TRABAJO PARA LA JUNTA DIRECTIVA

TAREA ¿CÓMO SERÁ CUMPLIDA
ESTA TAREA?

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE? ¿CUÁNDO/CON
QUÉ FRECUENCIA
DEBERÁ SER
HECHO?
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LAS FUNCIONES DE LOS OFICIALES DE LA JUNTA

Con frecuencia se aprecia una resistencia considerable por parte de los nuevos miembros para asumir la
responsabilidad de una posición como oficial en la Junta. La candidata a la Presidencia teme que a ella le
dejarán todo el trabajo por hacer; quien será el Secretario sólo piensa en las páginas sin fin que tendrá que
transcribir sobre las notas de reuniones de la Junta; y todos juran no conocer lo suficiente sobre finanzas
como para servir como Tesorero.

Sin embargo, algo importante para tener en cuenta es que los oficiales de la Junta tienen una
oportunidad única de desarrollar sus habilidades de liderazgo, y de experimentar un real sentimiento de
logro a medida que trabajan juntos para construir una organización nueva y exitosa.

Así como hay muchas y diferentes funciones que los miembros de la Junta pudieran asumir —
dependiendo de la etapa de desarrollo de la organización y de la gente involucrada— también hay muchas
variaciones en cada uno de los roles de los oficiales. Una entidad con personal asalariado podría tener la
capacidad de tomar notas de las reuniones, en lugar de que sea el Secretario quien lo haga. La función del
Tesorero en una organización con un presupuesto de $5,000 es diferente a la función de un oficial
perteneciente a una organización con un presupuesto diez veces mayor. Asimismo, la función del
Presidente puede variar en forma considerable, dependiendo de las fortalezas y el estilo de liderazgo de la
persona que tiene esa posición, y de su relación con el Director Ejecutivo.

Más adelante se encuentran listas de funciones que normalmente recaen sobre un oficial u otro. Están
presentadas de tal forma que ayudarán a que su Junta se asegure de que cada responsabilidad es
manejada por alguien; no obstante usted necesitará decidir cómo delegar estas tareas en una manera que
tenga sentido para su organización. A medida que revisa la lista para cada oficial, marque aquellas
funciones apropiadas para que ese oficial ejerza. Por cada punto que marque, identifique qué será
necesario para apoyar a tal oficial en el cumplimiento de esa función (por ejemplo: entrenamiento,
materiales, orientación, apoyo del equipo).

Como lo hemos mencionado, las tareas mencionadas para cada oficial de la Junta no deben recaer
necesariamente en la persona que tiene esa posición. Sin embargo, deben ser asignadas a alguien en
particular, para asegurarse de que cada responsabilidad sea cumplida. Para los asuntos que queden sin
marcar —o aquellos que dependan de la ayuda de otras personas para llevarse a cabo— identifique cómo
será realizada esa función y quién la llevará a cabo. También hemos dejado espacios en blanco en cada
hoja de trabajo para que los llene con responsabilidades adicionales que desea que cada oficial cumpla —
incluyendo aquellas tareas que no están en ninguna lista, pero que los oficiales de su organización deben
asumir de cualquier forma.

u       Si bien usted debería escoger el grupo de oficiales que servirán bien para su organización, es
probable que no sea una buena idea crear títulos en función de una persona. Eso ocurre, por
ejemplo, cuando se modifican los Estatutos para agregar dos Vicepresidentes más, sólo para
que otros dos fieles miembros de su Junta tengan títulos. La estructura de la Junta, los
comités, los títulos de los oficiales y todas esas cosas deberían servir a la organización en
primer lugar, y a los individuos en segundo término.
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PRESIDENTE

POR ENCIMA DE TODO, LA RESPONSABILIDAD DEL PRESIDENTE ES DESARROLLAR TODO EL POTENCIAL DE LOS OTROS
VOLUNTARIOS QUE SIRVEN EN LA JUNTA DE DIRECTORES. SIENDO LA PERSONA QUE POR LO GENERAL ESTARÁ EN MAYOR
CONTACTO CON EL DIRECTOR EJECUTIVO, EL PRESIDENTE LE DA FORMA A LA AGENDA DE TRABAJO DE LOS OTROS
MIEMBROS DE LA JUNTA, BUSCANDO LA MEJOR MANERA DE AYUDAR Y GUIAR A LA ORGANIZACIÓN.

❑ PROGRAME Y PLANIFIQUE LA AGENDA PARA LAS REUNIONES DE LA JUNTA, EN ACUERDO
CON EL DIRECTOR EJECUTIVO, A FIN DE MAXIMIZAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA
JUNTA COMO CUERPO.

❑ PRESIDA LAS REUNIONES DE MANERA QUE ESTAS SEAN ÁGILES Y PRODUCTIVAS,
APROVECHANDO EL MEJOR APORTE DE CADA PERSONA, PROMOVIENDO DECISIONES, E
IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES PARA ASIGNACIONES INDIVIDUALES O DE COMITÉS.

❑ RECONOZCA LOS INTERESES Y EL POTENCIAL DE CADA MIEMBRO DE LA JUNTA,
ENCONTRANDO LA FORMA DE MANTENERLOS INFORMADOS E INVOLUCRADOS.

❑ OFREZCA ASESORAMIENTO Y APOYO INMEDIATO, INFORMAL Y EQUILIBRADO AL
DIRECTOR EJECUTIVO CUANDO ESTE LO SOLICITE.

❑ MANTENGA SU PRESENCIA SOBRE LAS ASIGNACIONES, IDEAS E INICIATIVAS INDIVIDUALES,
DÁNDOLES SEGUIMIENTO MEDIANTE LLAMADAS TELEFÓNICAS, CONVERSACIONES O
NOTAS, PARA ASEGURARSE QUE OTROS OFICIALES, MIEMBROS INDIVIDUALES, COMITÉS Y
PERSONAL CUMPLAN SUS ASIGNACIONES.

❑ CONSIDERE JUNTO A OTROS OFICIALES, MIEMBROS DE LA JUNTA Y DIRECTOR EJECUTIVO,
CUÁL DEBERÍA SER EL ROL DE LA JUNTA EN ESA ORGANIZACIÓN, Y FACILITE EL
CUMPLIMIENTO DEL MISMO (POR EJEMPLO: PLANIFICACIÓN, LEVANTAMIENTO DE
FONDOS, SUPERVISIÓN FINANCIERA).

❑ OTRA: 

CON FRECUENCIA, SE ESPERA QUE EL PRESIDENTE:

APOYO, ENTRENAMIENTO O MATERIALES QUE LA PERSONA NECESITARÁ PARA CUMPLIR CON ESTAS TAREAS.
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VICEPRESIDENTE

UNA JUNTA PUEDE ELEGIR MÁS DE UN VICEPRESIDENTE, POSIBLEMENTE DEFINIENDO DIFERENTES ÁREAS DE
RESPONSABILIDAD PARA CADA UNO (POR EJEMPLO: USTED PODRÍA DESIGNAR UN VICEPRESIDENTE DE DESARROLLO O UN
VICEPRESIDENTE PARA EVALUACIONES). LAS RESPONSABILIDADES GENERALES DEBERÍAN INCLUIR:

❑ ASISTIR AL PRESIDENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS RESPONSABILIDADES.

❑ OFRECER UNA SEGUNDA OPINIÓN, ASESORAMIENTO Y RESPALDO PARA EL PRESIDENTE,
AYUDÁNDOLO A MANTENER UN OJO EN EL PANORAMA GENERAL, EN REFERENCIA AL ROL
DE LA JUNTA Y EL TRABAJO DE LA ORGANIZACIÓN. 

❑ PLANIFICAR Y PRESIDIR LAS REUNIONES DE LA JUNTA EN AUSENCIA DE (O A SOLICITUD DE) EL
PRESIDENTE, MANTENIENDO A ESTE TOTALMENTE INFORMADO SOBRE LAS PROSECUCIONES.

❑ PREPARARSE PARA ASUMIR EL ROL DE PRESIDENTE EN ALGÚN MOMENTO FUTURO.

❑ OTRA: 

❑ OTRA: 

APOYO, ENTRENAMIENTO O MATERIALES QUE LA PERSONA NECESITARÁ PARA CUMPLIR CON ESTAS TAREAS.
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TESORERO

EN LAS ETAPAS INICIALES DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL, AL TESORERO MAYORMENTE SE LE PIDE QUE SÓLO FIRME
CHEQUES. PERO SU RESPONSABILIDAD VA MUCHO MÁS ALLÁ DE ESO. EL TESORERO DEBE SERVIR, YA SEA COMO JEFE
FISCAL (CHIEF FISCAL OFFICER) DE LA ORGANIZACIÓN (C.F.O., POR SUS INICIALES EN INGLÉS) O TRABAJAR MUY DE CERCA
CON LA PERSONA QUE ESTÁ SIRVIENDO EN ESA POSICIÓN, A FIN DE ASEGURAR LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
RESPONSABLE Y LA DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA EXACTA Y A TIEMPO QUE FACILITARÁ LAS DECISIONES
GERENCIALES. PARA ESTOS FINES, EL TESORERO DEBERÍA:

❑ INFORMARSE ACERCA DE—O ASISTIR EN EL DESARROLLO DE—UN SISTEMA FINANCIERO
CONTABLE ADECUADO AL TAMAÑO Y COMPLEJIDAD DEL PRESUPUESTO Y SITUACIÓN
FINANCIERA DE LA ORGANIZACIÓN.

❑ ASEGURAR LA EXISTENCIA DE UN SISTEMA APROPIADO DE CHEQUEOS Y BALANCES
INTERNOS QUE PROVEA UNA SEGURIDAD RAZONABLE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS
ESTÁNDARES DE CONTABILIDAD.

❑ MANTENERSE AL CORRIENTE DE LA SITUACIÓN FISCAL DE LA ENTIDAD; EN LA MEDIDA
NECESARIA, PROVEER—O AYUDAR A HACERLO AL DIRECTOR EJECUTIVO, O AL C.F.O.—A
TODA LA JUNTA CON LOS REPORTES FINANCIEROS EN BASE A UN ACUERDO GENERAL
SOBRE CÓMO DEBEN SER ESTOS.

❑ PROVEER APOYO Y ASESORAMIENTO CONTINUO AL DIRECTOR EJECUTIVO (O AL PERSONAL
FISCAL) EN TEMAS FISCALES CUANDO LO NECESITEN Y LO SOLICITEN.

❑ PROVEER REPRESENTACIÓN FISCAL A LA JUNTA; ES DECIR, FIRMAR DOCUMENTOS, ABRIR CUENTAS
BANCARIAS Y REALIZAR OTRAS TAREAS FINANCIERAS COMO AGENTE DE LA ORGANIZACIÓN.

❑ ASISTIR Y APOYAR AL DIRECTOR EJECUTIVO A DESARROLLAR EL PRESUPUESTO ANUAL, Y
EN LA CREACIÓN DE PROYECCIONES Y PRESUPUESTOS DE CORTO Y LARGO PLAZO, SEGÚN
SEA NECESARIO.

❑ ASEGURAR QUE UN CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO (CPA) REALICE UNA AUDITORÍA ANUAL
(SI ES REQUERIDA); PROVEER APOYO, PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO SEGÚN LAS NECESIDADES;
REVISAR Y APROBAR EL REPORTE DEL AUDITOR; RECIBIR LAS REACCIONES DEL AUDITOR SOBRE
EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE FINANZAS DEL GRUPO (ANTE TODA LA JUNTA).

❑ ASEGURAR QUE LOS REQUISITOS Y PRESENTACIONES SOBRE IMPUESTOS Y PAGOS SON
PREPARADOS Y PRESENTADOS EN EL TIEMPO DEBIDO

❑ ASEGURAR QUE LOS OTROS REPORTES REQUERIDOS SON PRESENTADOS EN EL TIEMPO
DEBIDO (POR EJEMPLO: LOS REPORTES AL SECRETARIO DE ESTADO O A LA OFICINA DE
ENTIDADES DE BENEFICENCIA (CHARITIES BUREAU).

❑ PROVEER ASISTENCIA FINANCIERA ADICIONAL, SEGÚN LA NECESIDAD

❑ ASISTIR EN LA EDUCACIÓN E INFORMACIÓN DEL RESTO DE LA JUNTA SOBRE LAS
RESPONSABILIDADES FIDUCIARIAS DE LA MISMA.

❑ OTRA: 

❑ OTRA: 

APOYO, ENTRENAMIENTO O MATERIALES QUE LA PERSONA NECESITARÁ PARA CUMPLIR CON ESTAS TAREAS.
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SECRETARIO

AUNQUE ESTA POSICIÓN SUENA COMO LA TAREA DE UN SIMPLE EMPLEADO DE OFICINA, NO LO ES PARA NADA. ES UN
CARGO ESTABLECIDO POR LA CARTA FUNDACIONAL DEL ESTADO DE NUEVA YORK, Y LA PERSONA QUE OCUPA ESTA
POSICIÓN ES RESPONSABLE POR EL MANTENIMIENTO DE IMPORTANTES DOCUMENTACIONES Y REGISTROS CORPORATIVOS.
ENTRE LAS RESPONSABILIDADES DEL SECRETARIO ESTÁN:

❑ ASEGURAR QUE SE TOMEN MINUTAS ÚTILES DE TODAS LAS REUNIONES OFICIALES DE LA
JUNTA, SEAN ESTAS ADMINISTRATIVAS O DE OTRO CARÁCTER. EL SECRETARIO NO DEBE SER
NECESARIAMENTE EL QUE TOMA LAS MINUTAS, PERO DEBE REVISARLAS.

❑ DESARROLLAR UN SISTEMA SIMPLE Y CLARO PARA TOMAR Y DISTRIBUIR LAS MINUTAS, A
FIN DE APOYAR Y REGISTRAR TODO EL TRABAJO DE LA JUNTA.

❑ DESARROLLAR Y ASEGURAR EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS QUE REGISTREN TODOS LOS
NEGOCIOS DE LA JUNTA, Y LOS DE ESTA CON EL PERSONAL.

❑ ASEGURAR QUE LOS DOCUMENTOS CORPORATIVOS ESTÁN ARCHIVADOS EN FORMA
SEGURA Y DISPONIBLES PARA EL USO DE LA JUNTA Y EL LIDERAZGO DEL PERSONAL.

❑ EN CASO DE SER NECESARIO, PROVEER ASISTENCIA CON TODA LA CORRESPONDENCIA
RELACIONADA CON LA JUNTA.

❑ OTRA:  

❑ OTRA: 

APOYO, ENTRENAMIENTO O MATERIALES QUE LA PERSONA NECESITARÁ PARA CUMPLIR CON ESTAS TAREAS.
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DESARROLLO DE ESTATUTOS

Todas las organizaciones incorporadas deberían tener un juego de Estatutos que gobiernan el
funcionamiento de la institución y su Junta Directiva. Los Estatutos definen por qué existe la organización,
cuántas personas formarán parte de la Junta Directiva, cómo se seleccionarán los miembros de la Junta, con
cuánta frecuencia se reunirá esta, cómo se tomarán las decisiones, y otras regulaciones fiscales y legales. Estos
Estatutos deberían ser revisados periódicamente para asegurar que la entidad está de acuerdo con las
directrices generales establecidas en este documento, así como para determinar qué cambios deberían ser
realizados para adaptarse a las circunstancias. Los Estatutos deberían ser delineados con la ayuda de un
abogado experimentado en asuntos legales de entidades no lucrativas. Al responder las siguientes preguntas,
usted podrá reunir—antes de reunirse con su abogado—mucha de la información que él necesitará para
ayudarlo a bosquejar los Estatutos para su corporación que no tiene el formato de asociación.* En la columna
derecha del modelo que sigue hemos incluido algo de la información que debería considerar al responder
cada una de estas preguntas. Luego del modelo encontrará un formulario en blanco.

¿CUÁNTAS PERSONAS FORMARÁN LA JUNTA?

¿QUÉ TÍTULOS TENDRÁN SUS OFICIALES?

USTED DEBE TENER UN MÍNIMO DE TRES, TAL COMO ES
REQUERIDO POR LEY. SE RECOMIENDA UN NÚMERO IMPAR
PARA FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES, SI SE ASUME QUE
USTED NO OPERARÁ POR CONSENSO.

MUCHAS ORGANIZACIONES TIENEN UN PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO. EL COMITÉ
COMPUESTO POR ESTOS OFICIALES DE LA JUNTA ES
DENOMINADO COMITÉ EJECUTIVO.

EJEMPLO: [EN UNA REUNIÓN ANUAL, POR MAYORÍA SIMPLE
DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA]

SE RECOMIENDAN TÉRMINOS PARA DAR A LOS MIEMBROS
POTENCIALES UN SENTIDO DE DURACIÓN A SU COMPROMISO
Y PERMITIR LA ROTACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA. LOS
TÉRMINOS SUELEN SER DE UNO A DOS AÑOS. EL ESCALONAR
LOS TÉRMINOS AYUDARÁ A PREVENIR LA PÉRDIDA DE TODOS
LOS MIEMBROS EXPERIMENTADOS AL MISMO TIEMPO

IDENTIFIQUE FUNCIONES CONCRETAS PARA CADA OFICIAL,
PERMITIENDO DE ESA FORMA QUE SE COMPLEMENTEN, Y AL
MISMO TIEMPO PROVEAN LÍMITES Y EQUILIBRIOS.

¿CÓMO SERÁN ELEGIDOS LOS OFICIALES?

¿TENDRÁN TÉRMINOS LOS MIEMBROS DE LA JUNTA? SI ES
ASÍ, ¿CUÁNTO DURARÁN? ¿COMENZARÁN Y TERMINARÁN
TODOS AL MISMO TIEMPO?

¿QUÉ HARÁ CADA OFICIAL?

* Las entidades con formato de asociación son más complicadas y menos comunes entre las organizaciones
comunitarias sin fines de lucro, y no serán tratadas en este capítulo.
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¿CON CUÁNTA FRECUENCIA SE REUNIRÁ LA JUNTA?

¿DÓNDE TENDRÁN LUGAR LAS REUNIONES? ¿CÓMO SE
NOTIFICARÁ A LOS MIEMBROS LA CONVOCATORIA A
LAS REUNIONES (TELÉFONO, CARTAS)?

LAS REUNIONES MENSUALES SON ÚTILES CUANDO UNA
ORGANIZACIÓN ESTÁ EN SUS COMIENZOS. LOS ESTATUTOS
PUEDEN SER REVISADOS PARA REDEFINIR LAS REUNIONES A
PERÍODOS TRIMESTRALES O BIMESTRALES, A MEDIDA QUE
DESARROLLAN UNA ESTRUCTURA DE COMITÉS FUNCIONALES,
INCLUYENDO UN COMITÉ EJECUTIVO QUE FACILITE LA TOMA
DE DECISIONES ENTRE UNA REUNIÓN PLENA Y OTRA.

ESTAS PREGUNTAS NO TIENEN QUE SER RESPONDIDAS EN LOS
ESTATUTOS, PERO ES IMPORTANTE CONSIDERARLAS.

EL ÚNICO PROPÓSITO DE LOS COMITÉS ES FACILITAR EL TRABAJO
DE LAS JUNTAS. LOS COMITÉS BÁSICOS POR LO GENERAL
INCLUYEN FINANZAS, EJECUTIVO Y DE NOMINACIONES. TAL VEZ
SEA MEJOR QUE USTED TENGA ALGO DE LIBERTAD EN ESTA
ÁREA, EN LUGAR DE ENCASILLARSE EN UNA ESTRUCTURA DE
COMITÉS QUE NO SIEMPRE PUEDE ADECUARSE AL TAMAÑO DE
SU JUNTA O AL TRABAJO DE SU ORGANIZACIÓN.

POR LO GENERAL, LOS ESTATUTOS SUELEN DECIR ALGO COMO: “EL
50 POR CIENTO DEL TOTAL DE LOS OFICIALES FORMAN QUÓRUM”.
LA FALTA DE QUÓRUM SUELE SER EL PRIMER SIGNO DE QUE LA
JUNTA ESTÁ EN PROBLEMAS, Y PUEDE ESTAR SEÑALANDO AL
LIDERAZGO LA NECESIDAD DE TOMAR PASOS PARA REMOVER A
LOS MIEMBROS INACTIVOS Y REVITALIZAR AL RESTO.

EN LA ACTUALIDAD, PROBABLEMENTE TENGA SENTIDO
HACER USO DE TODA LA TECNOLOGÍA DISPONIBLE, A FIN DE
FACILITAR LA ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE LA JUNTA Y LA
PARTICIPACIÓN EN SUS NEGOCIOS.

DEBIDO A QUE LOS ESTATUTOS SON LOS QUE DETERMINAN LA
ESTRUCTURA PARA LA TOMA DE DECISIONES, NO DEBERÍAN
SER ENMENDADOS DE UNA FORMA LIGERA. POR LO TANTO,
TAL VEZ USTED QUIERA REQUERIR QUE MÁS DE UNA SIMPLE
MAYORÍA VOTE POR ESTO —DIGAMOS, UN 75 POR CIENTO A
FAVOR— PARA HACER EFECTIVOS LOS CAMBIOS.

¿QUÉ COMITÉS SERÁN ESTABLECIDOS?

¿QUÉ CUENTA COMO VÁLIDO PARA LA ASISTENCIA A
UNA REUNIÓN? POR EJEMPLO: ¿PUEDE ALGUIEN ASISTIR
MEDIANTE UNA CONFERENCIA TELEFÓNICA, O VOTAR
POR CARTA O CORREO ELECTRÓNICO?

¿CÓMO SE ENMENDARÁN LOS ESTATUTOS EN CASO DE
SER NECESARIO?

¿QUÉ CONSTITUYE EL QUÓRUM? ESTO ES, CUÁNTOS
MIEMBROS DE LA JUNTA DEBEN ESTAR PRESENTES
PARA QUE LA MISMA SESIONE Y TOME DECISIONES DE
MANERA OFICIAL.
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HOJA DE TRABAJO SOBRE ESTATUTOS

¿CUÁNTAS PERSONAS FORMARÁN LA JUNTA?

¿QUÉ TÍTULOS TENDRÁN SUS OFICIALES?

¿CÓMO SERÁN ELEGIDOS LOS OFICIALES?

¿TENDRÁN TÉRMINOS LOS MIEMBROS DE LA JUNTA? SI ES
ASÍ, ¿CUÁNTO DURARÁN? ¿COMENZARÁN Y TERMINARÁN
TODOS AL MISMO TIEMPO?

¿QUÉ HARÁ CADA OFICIAL?

¿CON CUÁNTA FRECUENCIA SE REUNIRÁ LA JUNTA?
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¿DÓNDE TENDRÁN LUGAR LAS REUNIONES? ¿CÓMO SE
NOTIFICARÁ A LOS MIEMBROS LA CONVOCATORIA A LAS
REUNIONES (TELÉFONO, CARTAS)?

¿QUÉ COMITÉS SERÁN ESTABLECIDOS?

¿QUÉ CONSTITUYE EL QUÓRUM? ESTO ES, CUÁNTOS
MIEMBROS DE LA JUNTA DEBEN ESTAR PRESENTES PARA
QUE LA MISMA SESIONE Y TOME DECISIONES DE
MANERA OFICIAL.

¿CÓMO SE ENMENDARÁN LOS ESTATUTOS EN CASO DE
SER NECESARIO?

¿QUÉ CUENTA COMO VÁLIDO PARA LA ASISTENCIA A
UNA REUNIÓN? POR EJEMPLO: ¿PUEDE ALGUIEN ASISTIR
MEDIANTE UNA CONFERENCIA TELEFÓNICA, O VOTAR
POR CARTA O CORREO ELECTRÓNICO?
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ESTATUTOS

DE

[EL NOMBRE DE SU ORGANIZACIÓN, INC]

ARTÍCULO I

LA CORPORACIÓN

El nombre de la Corporación deberá ser [Nombre de su organización comunitaria]

ARTÍCULO II

PROPÓSITO

El propósito de la Corporación deberá ser:

Declare en términos generales su propósito como una organización.

ARTÍCULO III

DIRECTORES

Sección 1. Poderes y Cantidad. La Corporación no deberá tener miembros. Estará administrada por su
Junta de Directores. El número de Directores no debe ser menos de tres (3) [por las leyes del Estado de
Nueva York] y no más de [logre un acuerdo en un número impar, para facilitar la toma de
decisiones], según determinado periódicamente por la Junta de Directores.

Siempre dé un rango para que su organización no esté fuera de los parámetros de los estatutos, en caso de
que uno de los miembros renunciara de manera inesperada. También, por la misma razón, sea cuidadoso de
no decir cosas tan definidas tales como “el 50 por ciento de los miembros de la Junta debe ser enfermos de
sida” o “el Presidente de la Junta debe ser siempre un ex ofensor a la ley”. En cambio, declare eso como meta.

Sección 2. Elección y Término de Funciones. Los Directores deben ser elegidos anualmente por una
mayoría de Directores, y permanecerán en sus puestos de la siguiente manera:

(a) Comenzando en la reunión anual de la Junta de Directores, correspondiente al año [año], los
Directores deberán ser elegidos en tres clases. El número de Directores en cada una de las clases no
debe exceder el número de Directores en cualquier otra clase por más de [indique la cantidad]. El
término inicial de la primera clase de Directores debe expirar en la [#; es decir, primera, segunda]
Reunión Anual de la Junta Directiva después de su elección, el término inicial de la segunda clase de
Directores deberá expirar en la [#] Reunión Anual de la Junta Directiva después de su elección, y el
término inicial de la tercera clase de Directores deberá expirar en la [#] Reunión Anual de la Junta
Directiva después de su elección. En cada Reunión Anual de la Junta Directiva después de [año], los
Directores elegidos para suceder a aquellos cuyos términos han expirado, deberán ser elegidos para
permanecer en su posición hasta la tercera Reunión Anual de la Junta Directiva sucesiva posterior a
su elección. Sin embargo, cada Director debe permanecer en su posición hasta que su sucesor haya
sido debidamente elegido y cualificado, a no ser que renuncie o, de otra forma, sea removido.



JUNTAS DIRECTIVAS 173C O M M U N I T Y R E S O U R C E E X C H A N G E

Los términos escalonados de duración son recomendados, ya que mantienen un equilibrio saludable
entre los miembros nuevos y los más experimentados. Esto significa que será necesario definir términos de
diferente duración para cada “clase” inicial de Directores. Por ejemplo: un grupo puede servir por el
término de un año, un segundo grupo por un período de dos años, y un tercer grupo durante tres años.
Después de eso, todos los Directores serán elegidos (o reelegidos) en términos de tres años.

(b) Si se cambia el número de Directores, cualquier aumento o disminución debe ser distribuido entre las
clases, a fin de mantenerlas en números tan iguales como sea posible. Cualquier Director adicional,
escogido para cualquier clase, deberá mantener la función por un término que debe coincidir con el
respectivo a los otros Directores de la misma clase. Ninguna reducción en el número de Directores
debe acortar el término de cualquiera de los Directores.

Esta última estipulación trabaja como una especie de “congelación de elecciones”, ya que si usted decide
disminuir su Junta, los miembros vigentes cumplirán sus términos, pero al salir no todos ellos serán
reemplazados.

Si desea términos limitados para los miembros de la Junta, incluya lo siguiente:

(c) Comenzando con la elección en la Reunión Anual de [año], ningún Director que haya servido [dos
períodos completos de tres años, o un término completo y más de la mitad del término parcial]
podrá ser elegible para un nuevo período en el año siguiente a la expiración del segundo término.

Usted no está obligado a poner un límite en el número de términos que los miembros de la Junta sirven, pero
es aconsejable limitar el número de términos consecutivos que un miembro pueda servir en cualquier función.

Sección 3. Creación de Nueva Posición de Director y Vacantes. Cualquier vacante producida en la Junta
de Directores, ya sea por muerte, renuncia o remoción de un Director, y cualquier nueva posición de
Director creada, lo cual resultará en un aumento en el número de Directores, puede ser cubierta por una
mayoría de los Directores activos. Cada elegido para llenar una vacante o una nueva posición creada debe
mantenerse en esa posición hasta la próxima elección de la clase por la cual tal director debería haber sido
electo, y hasta que su sucesor sea debidamente elegido y cualificado.

Sección 4. Renuncias. Cualquier Director puede renunciar en cualquier momento, mediante una renuncia
escrita a la Corporación, y la aceptación de tal renuncia —a menos que sea requerido por sus términos—
no tiene necesariamente que ser aceptada.

Sección 5. Remociones. Cualquier Director puede ser removido con o sin causa, por una mayoría de los
Directores activos en una reunión especial llamada para tal propósito.

ARTÍCULO IV

REUNIONES

Sección 1. Tiempo y Lugar. Las reuniones de la Junta de Directores pueden ser mantenidas en los tiempos
y lugares que esta decida. El tiempo y el lugar de la Reunión Anual de la Corporación deberán ser
determinados por el Presidente, si no fuera decidida por la Junta. Las reuniones especiales deben ser
mantenidas en cualquier momento en que sean convocadas por el Presidente o por dos Directores, en el
tiempo y lugar especificados por la persona o personas que están convocando a la reunión.
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Sección 2. Notificación. La notificación del tiempo y el lugar de cada reunión regular, así como de la Reunión
Anual de la Junta de Directores debe ser enviada por correo a cada Director a su residencia (o a otra dirección
designada por pedido escrito al Secretario) al menos [diez] días previos a la reunión. Las notificaciones para
reuniones especiales deberán ser por correo, teléfono, fax o correo electrónico [pregunte a los miembros
por adelantado cómo desean ser contactados en caso de una emergencia o reunión especial] al
menos [dos] días antes a la fecha en la cual la reunión se llevará a cabo. No es obligación enviar la notificación
de una reunión a cualquier Director que haya presentado una nota firmada por la cual renuncia a las
notificaciones, ya sea antes o después de la reunión, o a quien asiste a la reunión sin protestar la falta de
notificación previa a la reunión o a su comienzo.

Sección 3. Quórum. En todas las reuniones de la Junta Directiva, [la mitad] de los Directores en funciones
constituirán el quórum requerido para la transacción de negocios. Los Directores participan en una reunión
por teléfono deberán ser contados como presentes para establecer el quórum. En ausencia de quórum,
una mayoría de Directores presentes puede, sin más notificación que un anuncio en la reunión, suspender
la misma una y otra vez hasta que el quórum es obtenido. En tal reunión postergada, una vez que el
quórum es obtenido, puede ser tratado cualquier negocio que debiera haber sido tratado en la reunión
originalmente citada.

Sección 4. Decisiones por Escrito. La Junta pudiera tomar cualquier decisión que le concierna y que esté
dentro de sus facultades sin una reunión presencial específica, si todos los Directores consienten por escrito
en la adopción de tal resolución autorizando la acción. La resolución y los consentimientos por escrito
deberán ser archivados junto a las otras minutas de las reuniones de la Junta.

ARTÍCULO V

OFICIALES

Sección 1. Número de Oficiales. Los oficiales de la Corporación deberán ser elegidos en la Reunión Anual
de la Junta Directiva y deberán ser un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y aquellos
otros oficiales que la Junta de Directores pudiera elegir cada tanto. Una persona puede tener más de una
posición en la Corporación, excepto que una misma persona no puede ejercer las posiciones de Presidente
y Secretario en forma simultánea. Ningún documento que requiera ser firmado por más de un oficial
puede ser firmado por una persona en más de una capacidad.

CRE recomienda que los miembros de la Junta estén limitados a servir por dos términos consecutivos
de dos años, cada uno en cualquier posición. Si usted desea limitar los términos de sus oficiales, agregue
lo siguiente:

Sección 2. Términos y Remociones de Oficiales. Comenzando con la Reunión Anual llevada a cabo en
[año] los oficiales de la Corporación serán elegidos por un término de [dos] años, y luego de servir por
[dos] períodos completos de [dos] años, no serán elegibles para una reelección en el año siguiente a la
expiración del segundo término. Sin embargo, cada oficial deberá continuar en su posición hasta que su
sucesor haya sido elegido y cualificado, o hasta su muerte, renuncia o remoción.

Sección 3. Vacantes y Remociones. Ante la eventualidad de una vacante, la Junta puede elegir un oficial
para que lleve esa función por el resto del período vigente. Cualquier oficial de la Corporación puede ser
removido por voto de la mayoría de los Directores activos.

Sección 4. Presidente y Vicepresidente. El Presidente de la Junta Directiva deberá presidir todas las
reuniones de la Junta de la Corporación y, si fuera creado, el Comité Ejecutivo. El Presidente y el
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Vicepresidente tendrán también otros poderes y llevarán a cabo otras tareas que la Junta Directiva
pudiera asignarles en ocasiones. Si el Presidente está ausente o inhibido de actuar, el Vicepresidente (a
menos que la Junta haya provisto otra forma) deberá asumir las tareas y puede ejercitar cualquiera de los
poderes del Presidente.

Sección 5. Secretario. El Secretario deberá enviar o hacer que se envíen las notificaciones a las reuniones,
deberá mantener o hacer que se mantengan las minutas correspondientes a todas las reuniones de la Junta
Directiva, y por lo general deberá asistir en las operaciones de la Corporación que el Presidente y la Junta
de Directores pudieran determinar.

Sección 6. Tesorero. El Tesorero deberá supervisar el manejo de los activos de la Corporación, deberá
mantener o hacer que se mantengan cuentas completas y exactas de los activos, obligaciones y
transacciones de la Corporación, y deberá llevar a cabo otras tareas que eventualmente le asigne la Junta
Directiva. En cualquier momento que le sea requerido por la Junta Directiva, y en cada Reunión Anual, el
Tesorero deberá rendir declaración de las cuentas de la Corporación.

Sección 7. Empleados y Otros Agentes. La Junta Directiva podrá nombrar eventualmente aquellos
agentes que considere necesarios, cada uno de los cuales mantendrá su posición a discreción de la Junta
Directiva, y tendrá tal autoridad, desarrollará tal tarea y recibirá tal compensación, si alguna, según la Junta
Directiva pudiera determinarlo.

ARTÍCULO VI

LOS COMITÉS

Sección 1. Membresía. La Junta Directiva puede, por resolución en cualquiera de sus reuniones, designar
Comités y equipos de trabajo de la Junta. Cualquier Comité puede incluir cualquier persona con capacidad
de votar, sean o no Directores u Oficiales de la Corporación, según la Junta lo determine, con la excepción
de que el Comité Ejecutivo deberá consistir sólo de Directores, y todos los Presidentes de Comités deberán
ser Directores de la Corporación.

Sección 2. Comité Ejecutivo. En caso de designarse uno, el Comité Ejecutivo deberá, durante los
intervalos comprendidos entre las reuniones de la Junta, ejercer todos los poderes de esta en la
administración de los negocios y asuntos de la Corporación, excepto en aquellos casos en que la ley, estos
Estatutos o resoluciones de la misma Junta, provean otra forma de hacerlo. El Comité Ejecutivo estará
compuesto por los oficiales de la Corporación y aquellos otros miembros de la Junta Directiva que esta
misma podría designar. La presencia de la mayoría de los miembros del Comité Ejecutivo deberá ser
necesaria y suficiente para constituir quórum. El Comité registrará minutas de sus reuniones y resoluciones,
y deberá reportarlas a la Junta Directiva en la próxima reunión de esta.

ARTÍCULO VII

INDEMNIZACIÓN

La Corporación deberá indemnizar a cualquier Director u Oficial contra cualquier problema o causa
relacionado a, o surgido del ejercicio de sus obligaciones en la forma y en toda la extensión según
determinado por la ley.
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ARTÍCULO VIII

OFICINA Y LIBROS OFICIALES

La oficina de la Corporación deberá estar ubicada en aquel lugar que, a su tiempo, la Junta haya
determinado. En esta oficina deberán guardarse los libros oficiales de la Corporación, incluyendo el Libro
de Minutas (Libro de Actas), el cual deberá contener una copia del Certificado de Incorporación, una copia
de los Estatutos de la Corporación y todas las minutas de la Junta Directiva.

ARTÍCULO IX

SELLO DE LA CORPORACIÓN

El Sello de la Corporación deberá ser de forma circular y llevar el nombre de la Corporación, y palabras
y figuras que muestren que fue incorporado en el Estado de Nueva York, y el año de la incorporación.

ARTÍCULO X

AÑO FISCAL

El Año Fiscal de la Corporación deberá ser determinado por la Junta Directiva.

ARTÍCULO XI

ENMIENDAS

Estos Estatutos pueden ser enmendados en cualquier reunión de la Junta por voto de la mayoría de la
Junta Directiva en su totalidad.
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CÓMO HACER QUE LAS RELACIONES FUNCIONEN PARA
TODAS LAS PARTES: SUGERENCIAS PARA EL RECLUTAMIENTO,
LA ORIENTACIÓN Y LA MOTIVACIÓN DE SU JUNTA

IDENTIFICACIÓN Y RECLUTAMIENTO DE LOS NUEVOS MIEMBROS
DE LA JUNTA

Los pasos y hojas de trabajo a continuación están designados para guiar al Director Ejecutivo y a la Junta
a definir qué habilidades y cualidades son necesarias para el cuerpo, identificar candidatos potenciales que
cumplan con esos criterios, y establecer un proceso para el reclutamiento y orientación de los nuevos
miembros. El proceso tiene la finalidad de proveer una secuencia lógica de preguntas a responder, ideas a
ser generadas, decisiones que deben ser tomadas y, finalmente, pasos para dar a fin de reclutar y preparar
a los nuevos miembros de la Junta.

1. Decida quiénes en la Junta estarán involucrados en este proceso, y qué poder tendrán. Lo más
probable es que usted quiera delegar en el Comité de Nominaciones la identificación de los posibles
candidatos, para que regresen a la Junta con sus recomendaciones.

2. Identifique las responsabilidades de trabajo que, como grupo, la Junta deberá asumir ante su
organización. Por ejemplo, una entidad puede decidir que su Junta necesita:

Apoyar y llevar a cabo el levantamiento de fondos.
Hacer y monitorizar la planificación fiscal.
Evaluar el trabajo del Director Ejecutivo.
Asegurar que las condiciones de trabajo dentro de la organización son justas.
Promover altos estándares de rendimiento y promover la moral del personal.
Promocionar la organización ante el público en general y los potenciales donantes.
Apoyar la planificación y el desarrollo de los programas.

Esta lista de responsabilidades del grupo variará de forma considerable, dependiendo de la organización.

3. Dados estos posibles roles para la Junta, considere qué habilidades, conocimientos y características se
requieren de los miembros de la Junta:

¿Qué habilidades o áreas de conocimiento se necesitan (levantamiento de fondos corporativos o de
fundaciones privadas, administración de personal, relaciones públicas/mercadeo, etc.)?
¿Qué grupo de clientes debería estar representado en la Junta (geográfico, demográfico, edad,
discapacidad)?
¿Qué experiencia programática o administrativa sería útil (servicios sociales, provisión de vivienda,
legal, levantamiento de fondos, liderazgo de juntas de entidades no lucrativas, otros)?

4. ¿Qué relación deben tener los miembros de la Junta con la comunidad o con algún tema en especial
por lo cual su organización fue fundada?
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Tal como ocurre con los otros miembros de la Junta, un individuo que fue convocado debido a
su proximidad o experiencia directa con el tema de su organización (por ejemplo: una persona
con sida, un joven o un residente de un edificio de viviendas subsidiadas) no debe ser visto
como la voz que representa a “toda esa comunidad”. Además, si él o ella no tiene experiencia
sirviendo en una Junta Directiva, su organización necesita asumir el compromiso de ayudarlo a
desarrollar el conocimiento y las habilidades necesarias que le permitan llegar a ser un miembro
que aporta de forma significativa al grupo. Algunas ideas de cómo lograr esto pudieran incluir
el pagarle un entrenamiento, asignarle un compañero o mentor dentro de la Junta, o
conectarlo con miembros de otras Juntas Directivas. Finalmente, al tomar la decisión de agregar
representación de la comunidad en la Junta, asegúrese de haber considerado cómo utilizar la
experiencia especializada de esas personas. De otra forma, su inclusión será sólo decorativa.
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LISTA DE VERIFICACIÓN
DE LAS HABILIDADES DE LA JUNTA

LA SIGUIENTE LISTA IDENTIFICA (SIN NINGÚN ORDEN EN PARTICULAR) ALGUNAS DE LAS HABILIDADES, ÁREAS DE CONOCIMIENTO
Y CARACTERÍSTICAS QUE USTED PUEDE DESEAR QUE LOS MIEMBROS DE SU JUNTA POSEAN. TAMBIÉN HEMOS DEJADO ESPACIO
PARA QUE AGREGUE OTROS CRITERIOS. CHEQUEE AQUELLOS PUNTOS QUE SON IMPORTANTES PARA SU JUNTA Y ENLÍSTELOS EN
LA PRIMERA COLUMNA DE LA HOJA DE TRABAJO DE RECLUTAMIENTO DE LA JUNTA, EN LA PÁGINA SIGUIENTE.

EXPERIENCIA: ❑ CON NUESTRA COMUNIDAD

❑ EN NUESTRA ÁREA TEMÁTICA

❑ SIRVIENDO EN UNA JUNTA DIRECTIVA EFECTIVA

❑ CON PLANIFICACIÓN ORGANIZACIONAL

❑ OTRO:

❑ OTRO:

CONTACTOS: ❑ FUNDACIONES PRIVADAS/CORPORACIONES

❑ GENTE DE DINERO

❑ AUTORIDADES LOCALES/JUNTA COMUNITARIA

❑ OTRO:

❑ OTRO:

❑ OTRO:

HABILIDADES: ❑ FINANZAS/CONTABILIDAD

❑ LEGAL

❑ MERCADEO/RELACIONES PÚBLICAS

❑ EVALUACIÓN

❑ ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

❑ OTRO:

❑ OTRO:

❑ OTRO:

REPRESENTACIÓN: ❑ VIVE EN LA COMUNIDAD

❑ MIEMBRO DE NUESTRO GRUPO CONSTITUYENTE (JÓVENES, PERSONAS CON HIV O SIDA,
EX DELINCUENTES).

❑ EDADES 18-29

❑ EDADES 30-39

❑ EDADES 40-49

❑ EDADES 50+

❑ OTRO:

❑ OTRO:

❑ OTRO:
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5. Si ya tiene algunos miembros en su Junta, identifique qué habilidades, conocimientos y características
traen a la organización. Al comparar la lista de habilidades que necesita con la lista que ya tiene, podrá
identificar los faltantes.

6. Piense en individuos que conoce, cuyas habilidades podrían cubrir esas características, o quiénes
podrían conectarlo con esas personas. También puede pensar en lugares o ambientes donde podría
llegar a encontrar tales candidatos; por ejemplo: conferencias sobre su tema de interés. Decida cuántos
miembros de su Junta necesita reclutar.

HOJA DE TRABAJO PARA EL RECLUTAMIENTO DE LA JUNTA

HABILIDAD/TIPO DE CONOCIMIENTO/
CARACTERÍSTICA NECESITADA:

HABILIDAD/TIPO DE CONOCIMIENTO/
CARACTERÍSTICA NECESITADA:

HABILIDAD/TIPO DE CONOCIMIENTO/
CARACTERÍSTICA NECESITADA:

NOMBRES A SER CONSIDERADOS CANDIDATO
POTENCIAL

CAPAZ DE
IDENTIFICAR
CANDIDATOS

¿QUIÉN ES RESPONSABLE?
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7. Desarrolle un procedimiento para conocer, entrevistar y evaluar los candidatos potenciales, los que
podrían ser capaces de llenar las necesidades que haya identificado. Por ejemplo: ¿entrevistará a un grupo
de personas y luego elegirá a unos pocos candidatos de entre ese grupo (significando eso que varias
personas serán rechazadas)? O, ¿entrevistará a una persona por vez hasta que haya llenado las vacantes
disponibles? Sin importar el procedimiento que escoja, deberá considerar las siguientes preguntas:

¿Quién conducirá las entrevistas?
¿Qué información podría ayudar en las conversaciones con esos candidatos —o para enviarles antes
de las entrevistas—a fin de informarlos sobre la organización (si fuera necesario) y los roles de la Junta?
¿Qué preguntas se le harán a cada candidato?

Algunas de las preguntas que tal vez quisiera usar en dichas entrevistas, incluyen:

¿Qué le interesa de nuestra organización?
¿Por qué quiere estar en nuestra Junta?
¿Con qué habilidades profesionales y experiencia podría contribuir? ¿Puede ayudarnos a cubrir los
vacíos que hemos identificado en nuestra Junta?
¿Ha servido en otras Juntas anteriormente? ¿Para qué clase de organizaciones? ¿Qué le gustó o
disgustó en su experiencia previa?
¿Estaría deseoso de levantar fondos para la organización, o aprender a hacerlo?
¿Cuánto tiempo estaría dispuesto a invertir por mes en el trabajo de la Junta?
¿Está disponible para asistir a las reuniones regulares de la Junta?
Describa cualquier experiencia de toma de decisiones en grupo que haya tenido.
Describa su experiencia con esta comunidad.
¿Estaría dispuesto a presidir un Comité?

(Para más información sobre cómo conducir entrevistas efectivas, vea la página 205, en el capítulo de
Recursos Humanos.)

8. Luego de que las entrevistas han tenido lugar, organice una reunión de toda la Junta para revisar los
resultados del Comité de Nominaciones y la votación final. Esta votación deberá llevarse a cabo sin
tener a los candidatos presentes.

ORIENTACIÓN DE LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA

De manera ideal, la orientación comienza en la etapa de reclutamiento. Una vez que ha identificado uno
o varios candidatos, es importante dar un buen inicio a la relación. Deberá comenzar siendo muy claro
acerca de lo esperado de los nuevos miembros de la Junta, y debe asegurarse de que cada candidato tiene
un buen entendimiento del trabajo de la organización y cómo funciona el grupo. Con toda esta
información en la mano, los nuevos miembros deberán sentirse cómodos “metiéndose de cabeza”,
brindando una contribución real a la entidad desde el comienzo.

Una forma de hacerlo es presentar estas expectativas por escrito, usando un Acuerdo de Membresía de
la Junta.

ACUERDOS DE MEMBRESÍA DE LA JUNTA

Los Acuerdos de Membresía están ganando popularidad entre las Juntas Directivas. El beneficio principal
de estos es que pueden ayudar al Presidente a evaluar el nivel de compromiso, la habilidad y la
disponibilidad que los nuevos miembros traen a la mezcla. Estos acuerdos también permiten a la Junta
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comenzar la relación con un nuevo miembro, basada en expectativas claras para las diferentes partes, las
cuales sientan el escenario para una rendición de cuentas mutua. Estos acuerdos explican las obligaciones
de los miembros de la Junta —asistencia a las reuniones, participación en el levantamiento de fondos y
otras tareas relevantes— y pueden ser adaptados a las habilidades de cada miembro. Tal acuerdo puede
ser un ingrediente importante en la retención de los miembros, y al mismo tiempo maximizar su
participación y contribución a la organización.

Las siguientes son ejemplos de cláusulas que podrían ser incluidas en su Acuerdo de Membresía. En
algunos casos se han incluido algunos ejemplos o sugerencias. Utilícelas como guías; sin embargo, cada
punto en su acuerdo deberá reflejar de manera clara la ideología de su organización y el carácter de su
Junta. Asegúrese de que el acuerdo hable acerca de lo que se espera, tanto de los miembros de la Junta
como de la organización, y cómo cada uno deberá rendir cuentas al otro. También deberá especificar cómo
cada parte apoyará a la otra en el curso de la relación de trabajo.

El Presidente de la Junta debería revisar el Acuerdo de Membresía para cada miembro, y luego solicitar
que lo firme. Tanto el Presidente como el miembro deberían guardar una copia.

ACUERDO DE MEMBRESÍA DE LA JUNTA

entre

[Nombre del miembro de la Junta]

y

[Nombre de la organización]

1. He examinado la misión de [nombre de la organización] y comparto su compromiso con [escriba
aquí el propósito de su organización].

(Es importante que cada miembro de la Junta entienda de forma completa la misión por la cual esa
organización existe, y que personalmente se compromete a hacer lo que está a su alcance para apoyar esa
misión. Es más, es responsabilidad de la Junta definir, afirmar y, cuando sea necesario, revisar la misión de
la organización.)

2. Acepto ser un miembro de la Junta de Directores de [nombre de la organización] por un período,
a partir de [fecha de comienzo] y por el término de [# de años], hasta [fecha en que termina], en
concordancia con los Estatutos.

(No hay reglas rígidas para determinar la permanencia del miembro de la Junta. Muchas organizaciones
no ponen límites al número de términos que un miembro pueda servir; otras lo limitan a dos términos y
luego requieren un receso de un año antes de una reelección. Muchas también escalonan los términos de
servicio, para que de esa forma la mitad—o un tercio—de ese grupo sea escogido cada uno o dos años,
por términos de dos a cuatro años. Tales políticas fomentan la renovación institucional, ya que una Junta
puede aprovechar la experiencia de los miembros veteranos, mientras que al mismo tiempo le da la
bienvenida a las perspectivas frescas que los nuevos miembros ofrecen. Asegúrese de que cualquier cosa
mencionada en el Acuerdo de Membresía sea consistente con los Estatutos de la organización.)
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3. Acepto familiarizarme con los programas y servicios de la organización, y espero que el personal de
[nombre de la organización] me mantenga al corriente de los desarrollos en la planificación de
programas de la entidad [a través de reportes del Director Ejecutivo, o de otro miembro del
personal designado por este].

(La Junta debe asegurarse de que los programas y servicios presentes y propuestos son consistentes con
la Declaración de Misión y metas de la organización. La habilidad de la Junta de cumplir este rol depende,
en gran medida, de la calidad de comunicación entre el personal y los miembros de la Junta.)

4. Acepto representar y hablar a favor de la organización, para que, de esa forma, otros en la comunidad
puedan aprender, beneficiarse y contribuir a los servicios que [nombre de la organización] provee.

(Los miembros de la Junta juegan un papel crítico en cubrir la división entre la comunidad y la
organización, sirviendo tanto en el mercadeo como en la rendición de cuentas.)

5. Espero que la organización me provea información completa acerca de sus finanzas. Acepto hacer el
esfuerzo necesario para entender su posición financiera, y asegurar que cumple con sus obligaciones
financieras, y que administra de manera responsable los recursos que le fueran confiados para su uso.

(Legalmente, la Junta carga con la responsabilidad fiduciaria de los recursos provistos a la organización;
esto incluye asegurar la administración apropiada de las ganancias y cualquier capital acumulado del grupo.)

6. Acepto a hacer mi parte para ayudar a conseguir el apoyo financiero para la organización. Haré una
contribución personal y regular consistente con mi propia capacidad de dar. Además, cooperaré
desarrollando cualquier contacto que yo pudiera tener con contribuyentes individuales o donantes para el
beneficio de [nombre de la organización].

(Una entidad puede ser tan efectiva como sus recursos se lo permitan. Es parte de las responsabilidades
de la Junta el asegurar que los recursos adecuados están disponibles ahora y en el futuro, lo que
mantendrá la misión del grupo.)

7. Haré lo mejor de mi parte para llevar a cabo cualquier trabajo que acepte realizar para la organización.
Si encuentro dificultades en mantener mi compromiso, se lo haré saber al Presidente o al personal. Espero
recibir cualquier adiestramiento que necesite, a fin de cumplir con mis tareas.

(Se requiere que todos los miembros de la Junta realicen un esfuerzo de buena fe para mantener sus
responsabilidades. El concepto de “El deber de preocuparse” —Duty-of-Care— es un estándar legal que
establece la responsabilidad o tarea de los miembros de la Junta como tal, de aplicar “la diligencia, el
cuidado y las habilidades que una persona ordinaria y prudente ejercitaría en una posición similar y en
circunstancias similares”).

8. Conozco las políticas de asistencia a las reuniones de la Junta, tal como están establecidas en los Estatutos.
Espero recibir una notificación razonable respecto de las reuniones futuras. Acepto hacer el esfuerzo necesario
para asistir a las reuniones, y en el caso que me sea imposible asistir a una reunión determinada, haré el
esfuerzo para participar por teléfono. Si me encuentro imposibilitado de asistir a una reunión, notificaré por
adelantado al Presidente o al miembro adecuado del personal. Luego de la reunión, tomaré la iniciativa de
informarme sobre los resultados de la misma. Espero recibir las minutas de las reuniones en forma regular, así
como cualquier otro material impreso que necesite para ser un miembro efectivo de la Junta.

(Es una práctica común en las Juntas de las entidades sin fines de lucro reunirse al menos cuatro veces al año,
que los miembros reciban convocatorias a las reuniones con semanas de antelación, y un quórum [el número
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mínimo de miembros requerido para tener un voto válido] que consiste de no menos del 50 por ciento
de los miembros. A fin de asegurar que los miembros muy ocupados de la Junta tengan el tiempo de asistir a
las reuniones, con frecuencia es útil establecer y publicar un calendario de reuniones, retiros y eventos al
comienzo de cada año, de manera que los miembros puedan reservar el tiempo en sus calendarios.)

9. Haré mi mayor esfuerzo para aportar un nuevo talento a la organización, incluyendo potenciales
candidatos a miembros de la Junta, voluntarios para Comités y grupos de tareas, así como potenciales
candidatos para las vacantes del personal.

(En los casos de Juntas que se autoperpetúan [en que los miembros futuros son elegidos por los
miembros existentes], cada miembro deberá estar alerta de talentos prometedores. Es igualmente
importante para el liderazgo de la Junta mantener a los miembros al tanto de necesidades específicas, tales
como aquella de reemplazar a un miembro renunciante, atraer a alguien con una habilidad particular, o
alguien que represente a una parte importante del grupo social constituyente de la organización, o
expandir la Junta, o su capacidad de levantamiento de fondos.)

10. Estoy disponible a ser convocado por miembros del personal para utilizar cualquier habilidad que yo
tenga a fin de asistirlos, sujeto a mi disponibilidad. Las siguientes son áreas en las cuales estaría dispuesto
a prestar mi apoyo:

❑ Apoyar en actividades de recaudación de fondos.
❑ Proveer asesoramiento y guía profesional.
❑ Asistir a la organización en la planificación de su presupuesto.
❑ Asistir con el desarrollo y asesoramiento de programas.
❑ Otras áreas de posible involucramiento:

(Cada miembro de la Junta deberá tener algo para contribuir a la misma y al trabajo de la organización.)

11. Estoy de acuerdo en actuar a favor de los mejores intereses de [nombre de la organización] y manifestar
mi parecer cuando veo algo que, según mi entender, es inapropiado o improcedente en la organización.

(Otro estándar para evaluar la responsabilidad de los miembros de una Junta es el llamado el “Deber de
lealtad”: Duty-of-Loyalty. Esto requiere que cada miembro persiga con fidelidad los intereses de la entidad
a la que sirve, en lugar de los suyos propios, sean estos financieros o de otra clase, o los intereses de otra
persona de la organización. Deberá haber oportunidades regulares para los miembros, tal vez en las
reuniones de la Junta, de compartir sus opiniones y puntos de vista con toda la Junta.)

12. Si llegara el tiempo cuando encuentro que no puedo seguir cumpliendo con mis obligaciones de
membresía de esta Junta, no dejaré simplemente de estar presente, sino que notificaré de inmediato al
Presidente y haré los arreglos para transferir mis responsabilidades pendientes a otros colegas de la Junta.

(Los miembros inactivos podrían llegar a ser una pérdida de esfuerzos. El compromiso voluntario de cada
miembro debería ser reconocido y apreciado; cuando a un miembro no le es posible participar por completo en
la Junta, su servicio final debería ser dar un paso al costado y permitir al grupo encontrar un reemplazo activo.)

Acepto los compromisos anteriores como una declaración de mis responsabilidades como Miembro de la
Junta Directiva, y reconozco que se necesita mi participación completa.

Firma Fecha
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PRESENTACIÓN DE LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA A LA ORGANIZACIÓN

Es importante la presentación de cada nuevo miembro de la Junta al equipo de trabajo de la entidad. Al
hacerlo, hará que la gente se sienta más cómoda y dispuesta a contribuir. Algunas formas de hacerlo
incluyen:

Mantener una sesión de orientación y entrenamiento con miembros del personal y de la Junta para
familiarizarlos con los programas, la estructura y las personas clave de la organización.
Asignar a cada nuevo miembro de la Junta un miembro actual como compañero.
Preparar un manual para los miembros de la Junta, el cual puede contener:

La Declaración de Misión y la descripción de los programas.
Los presupuestos actuales y los estados financieros más recientes.
Una lista de personas clave de la Junta y del personal, con posiciones e información para contactarlos.
Los Estatutos de la organización.
Un organigrama organizacional u otra descripción de la estructura del grupo, incluyendo tanto al
personal como a la Junta (Comités, etc.)
Cualquier documento de planificación que guía las decisiones organizacionales.

Finalmente, es importante tener registro de buena información sobre los miembros de su Junta. Haga
que cada nuevo miembro llene un formulario de información como el sugerido a continuación, poniendo
allí su dirección, teléfonos, empleador, historia de participación en la Junta y otros hechos relevantes.
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EJEMPLO DE FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL MIEMBRO DE UNA JUNTA

POR FAVOR, COMPLETE ESTE FORMULARIO Y DEVUÉLVALO AL DIRECTOR EJECUTIVO [O PRESIDENTE]

NOMBRE:

DIRECCIÓN PARTICULAR: 
(CIUDAD) (ESTADO) (CÓDIGO POSTAL)

DIRECCIÓN POSTAL: 
(CIUDAD) (ESTADO) (CÓDIGO POSTAL)

TELÉFONO: DÍA: NOCHE:

FAX: EMERGENCIA:

CORREO ELECTRÓNICO:

SEGURO SOCIAL #: 

NOMBRE DEL CÓNYUGE O COMPAÑERO:

NOMBRE DEL EMPLEADOR:

TÍTULO: 

NOMBRE DEL ASISTENTE:

FECHA DE INGRESO A ESTA JUNTA (MES/AÑO): COMIENZO DEL TÉRMINO:                FIN DEL TÉRMINO: 

POSICIONES EJERCIDAS EN ESTA JUNTA (CON FECHAS): 

OTRAS AFILIACIONES ORGANIZACIONALES: 

ÁREAS DE HABILIDAD/INTERÉS:

PARA SER COMPLETADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO O PRESIDENTE:

ASIGNACIONES DE COMITÉ: ASIGNACIONES DE RECAUDACIÓN DE FONDOS:          INTERÉS DE CAPACITACIÓN EN:
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CÓMO MANTENER ACTIVOS E INVOLUCRADOS A LOS MIEMBROS
DE LA JUNTA

Todo consejo en el manejo de voluntarios sugiere que estos dan su mejor rendimiento cuando tienen tareas
claramente definidas y concretas, que deben llevar a cabo en un marco de tiempo específico. Los miembros
de Juntas de organizaciones sin fines de lucro son todos voluntarios. Sin embargo, los trabajos de estos
miembros rara vez son definidos de manera clara. Muy difícilmente el trabajo de una Junta puede ser descrito
de manera concreta, y las responsabilidades de la Junta son continuas, con frecuencia con muy poco sentido
de tareas concluidas. No es de asombrarse por qué tantos miembros de Juntas y Directores Ejecutivos se
desaniman por igual con el estado de sus Juntas. La baja moral entre los miembros puede resultar en:

Pobre asistencia a las reuniones de la Junta, lo que lleva a la incapacidad de alcanzar quórum.
Miembros de la Junta “perdidos”, quienes pueden no aparecer por seis meses, y tener muy poco
sentido de lo que está sucediendo en la entidad.
Reuniones pasivas de la Junta, que consisten mayormente en reportes del Director Ejecutivo, con pocas
reacciones y aportes de parte de los miembros.
Una estructura elaborada de Comités que nunca se reúnen.
Miembros de la Junta que renuncian diciendo que no creen ser de gran aporte a la organización.

Para prevenir la inactividad y desilusión por parte de los miembros de la Junta, ayuda pensar que la Junta
es como un equipo de jugadores que necesita ser cultivado, afirmado y entrenado, igual que cualquier
equipo deportivo o de trabajo.

A continuación, hay unos pocos pasos que usted puede tomar para mantener a los miembros de su Junta
activos y comprometidos:

Cultive constantemente el compromiso de los miembros de la Junta por la causa. Sin este
compromiso, es casi seguro que los miembros perderán su interés. Si el Director Ejecutivo y el Presidente
pueden mantener la misión de la organización en el centro de los negocios de la Junta, esto permitirá que
los miembros vean el programa en acción y demostrará cómo el servicio de ellos contribuye a que el programa
funcione. Los miembros de la Junta estarán enfocados en el porqué sirven en ese grupo, en primer lugar.

Provea a los miembros con información oportuna y relevante sobre la organización, sus
clientes, sus servicios, sus problemas y sus necesidades. Esto ayudará a recordar a los miembros de
la Junta la conexión entre su trabajo y la misión de la organización. Con mucha frecuencia, los
miembros se sientan alrededor de la mesa en las reuniones de Junta con reticencia a hacer preguntas
porque asumen que ellos ya deberían saber las respuestas, o temerosos de ofrecer sugerencias porque
sienten que no conocen lo suficiente como para contribuir. Periódicamente, el Director Ejecutivo y la
Junta necesitan rever la información que está siendo compartida entre el personal y la Junta, y evaluar
si es o no suficiente para mantener a esta última en el escenario.

Asegúrese de que los miembros de la Junta se sientan necesarios. Esto puede sonar tonto, pero
a nadie le gusta desperdiciar su tiempo. Si se solicita que los miembros de la Junta den su tiempo a una
organización, ellos necesitan sentir que sus esfuerzos son necesarios y que valen la pena, y que su
participación en ese grupo marcará una diferencia. A continuación encontrará algunas sugerencias para
ayudar a los miembros a sentir que están haciendo una contribución valiosa:

Al reclutar nuevos miembros, considere seriamente qué puntos de vista, pericia u otros valores usted
necesita, y busque candidatos potenciales con esas cualidades.
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Si nuevos miembros son reclutados debido a habilidades específicas, déjeles en claro que usted
espera que traigan esas cualidades a la organización.
Apele a las pericias de los miembros, tanto de manera formal como informal. Pídales su consejo;
asígneles tareas específicas relacionadas a sus habilidades particulares.
Finalmente, tanto a nivel de la Junta así como al del personal, el Presidente debe desarrollar
mecanismos para asegurar que los miembros de esta dan continuación a los planes y Comités, y, si
no lo hacen, que se atengan a las consecuencias.

Trate de hacer agradable el servicio de la Junta. Con frecuencia se les pide a los miembros de una
Junta que sacrifiquen muchas tardes y fines de semana para sus reuniones, organizar eventos, mantener
reuniones de Comités, etc. Es crucial que vean este tiempo no sólo como bien invertido, sino también
agradable de alguna manera. Para lograr este fin, considere proveer oportunidades para que se
conozcan unos a otros; creando una atmósfera de familiaridad y bienestar entre los miembros de la
Junta y del personal; emprendiendo proyectos grupales tales como los de levantamiento de fondos, los
cuales brindarán el sentido de logro del equipo.

TRABAJAR BIEN Y TRABAJAR JUNTOS: CÓMO MANTENER
REUNIONES PRODUCTIVAS DE JUNTAS, Y EL ROL DE LOS
COMITÉS

PRIMERA REUNIÓN ORGANIZADORA DE LA JUNTA DIRECTIVA

Una organización comienza a existir formalmente una vez que han sido presentado sus Artículos de
Incorporación; sin embargo, el grupo no puede operar de forma oficial hasta que no haya tenido lugar lo
que se conoce como la Reunión Organizadora. Esta reunión de los fundadores (por lo general son tres,
quienes llegan a ser miembros de la Junta una vez que los Artículos de Incorporación son aprobados) suele
tener lugar apenas el Certificado de Incorporación es recibido. Aunque los fundadores de la organización
por lo general se reúnen varias veces antes de que esto ocurra, la reunión organizadora es considerada la
primer reunión general oficial de la nueva corporación.

Aunque no hay un procedimiento oficial para esa primera reunión organizadora, hay algunos temas que
deben ser tratados en esa oportunidad, y se debe seguir una secuencia básica de eventos. Como mínimo,
el grupo debería elegir al resto de la Junta de Directores, adoptar los Estatutos y elegir oficiales.

La primera reunión organizadora puede establecer las bases para una reunión anual, en la cual los
oficiales son elegidos, se revisan los documentos organizacionales y se aprueba el presupuesto anual.

Así como con muchos de los temas pertenecientes a las Juntas, pocas cosas se escriben en piedra. Por lo tanto,
lo que sigue a continuación son algunas sugerencias generales para planificar la primera reunión de su Junta.

Convoque a una reunión organizadora poco después de recibir el recibo de incorporación del
Departamento de Estado.
Envíe noticias a los fundadores/candidatos potenciales a ser miembros, con bastante antelación (dos
semanas antes de la fecha de la reunión debería ser tiempo suficiente).
Archive una copia de la notificación que envía para convocar a la reunión; anote cuándo la envió y a quiénes.
Haga la reunión en una localización central para todos los que deben asistir.
Asegúrese de que alguien es responsable de tomar las minutas.
Después de la reunión, asegúrese de que cada miembro recibe copia de las minutas para su revisión.
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CÓMO DIRIGIR UNA REUNIÓN DE JUNTA

LA PLANIFICACIÓN DE LA AGENDA

Uno de los trabajos más difíciles del Presidente —y uno que requiere una gran porción de diplomacia—
es el diseño de la agenda que cubra los asuntos pendientes, y mantenerse en eso. Cuando el Presidente
de la Junta comienza a escuchar quejas sobre la duración de las reuniones u oye por casualidad que
alguien dice que el grupo nunca habla de lo que es “realmente importante”, debe prestar atención.

Considere este ejemplo: La Alianza de Defensores de Viviendas Subsidiadas nunca empezó a
discutir el tema de la falta de vivienda en sus reuniones de Junta. No fue por falta de intento. Las
reuniones casi siempre duraban de tres a cuatro horas, pero inevitablemente se empantanaban en
detalles administrativos. El resultado fue una declinación persistente en la asistencia y muchas
quejas. Los quejosos hablaron mucho por teléfono entre una reunión y otra, pero ninguno pudo
quebrar el patrón.

¿Qué podría haber hecho en este caso el Presidente? Primero, debería haber mirado a los Comités y
analizar por qué no estaban manejando los negocios administrativos por sí mismos fuera de la reunión
general de la Junta. El Presidente también podría haber tratado de crear una agenda más orientada a la
acción.

Hemos encontrado que es de ayuda conformar una agenda con notas que identifique qué temas
necesitan ser reportados y qué decisiones específicas deben ser hechas. Este formato es bastante diferente
de la agenda típica, la cual sólo pide por reportes del Tesorero, del Comité de Programa, del Comité de
Nominación y otros. El Presidente y el Director Ejecutivo deberán invertir algún tiempo una semana antes
de cada reunión para crear esta agenda. También recomendamos que agregue un estimado de tiempo
para cada uno de los temas. Esto dará a los miembros un sentido de lo que las reuniones cubrirán, y para
señalar la importancia relativa de cada punto a tratar. La tarea difícil, por supuesto, es mantener a su Junta
en este plan. Una agenda con notas podría parecerse a lo siguiente:

ALIANZA DE DEFENSORES DE VIVIENDAS SUBSIDIADAS
Reunión de Junta Directiva, 16 de noviembre del 2002

AGENDA

I. DECISIONES PRINCIPALES: 45 minutos

1. ¿Debemos dar a conocer el Memorando del Alcalde a los medios de comunicación? (20 minutos)
2. ¿Debemos ofrecer nuevamente el Seminario de Rehabilitación este invierno? (10 minutos)
3. ¿Debemos aumentar el salario a todos los miembros del personal el 1º de enero? (15 minutos)

II. PUESTA AL DÍA/DEBATES: 60 minutos

1. Respuesta a nuestra campaña de correo directo. (15 minutos)
2. Propuesta del proyecto de viviendas de bajos ingresos en Staten Island. ¿Cómo afectará esto a

la Alianza? (30 minutos)
3. Estatus del folleto. Desarrollo y estrategia de distribución. (15 minutos)

III. NUEVOS ASUNTOS: 15 minutos
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La duración de su agenda deberá estar determinada por dos factores: Primero, cada punto debe ser
pertinente; es decir, debería haber una razón por la cual tratarlo en esa reunión en particular. Segundo, a
cada punto se le deberá dar suficiente tiempo a fin de que la Junta pueda cubrirlo adecuadamente. Cuando
sea posible, agregue un marco de tiempo a cada punto de la agenda y proyecte un tiempo de conclusión.
Note que es una buena idea crear el hábito de comenzar las reuniones a tiempo. También hágales saber a
los miembros que las decisiones más importantes serán hechas al comienzo de cada reunión.

Por razones de eficiencia, use el tiempo de las reuniones cara a cara sólo para cosas que no pueden ser
hechas de forma independiente. Por ejemplo: los reportes escritos sobre programas y otro materiales
deberían ser distribuidos por adelantado, en lugar de leerlos en voz alta durante la reunión. De esa forma,
todos los miembros de la Junta llegan listos para el debate y para tomar decisiones.

A continuación hay algunos puntos más para tener reuniones exitosas:

El Presidente debería promover la agenda. La gente respetará al Presidente que comienza a tiempo,
cubre los puntos enlistados de la agenda y termina a tiempo. Esto no significa que todos estarán
contentos cuando usted corte una discusión, pero con el tiempo llegarán a ver que esto sirve a los
intereses de todos así como a los de la organización. Elabore una agenda que usted pueda desarrollar
en una hora y media, y busque mantenerse en eso.

El Presidente deberá tratar de no monopolizar las reuniones. Posiblemente la barrera más grande
para lograr reuniones exitosas es un Presidente déspota. Su rol debería ser llegar a la reunión con un
panorama claro de lo que es necesario lograr, y facilitar la discusión para que el grupo alcance las mejores
decisiones posibles.

El grupo no tiene que llegar a un consenso en cada punto. Esto consume mucho tiempo y, por lo
general, no es muy honesto. El Presidente debe asegurarse de que cada uno entiende por lo que está
votando, facilitar el debate sobre el tópico, y luego vivir con la controversia. Una reunión crea en los presentes
un compromiso para con las decisiones que se hayan tomado allí. La oposición real a las decisiones, tal como
ha sido dicho repetidamente, es mucho más frecuente como producto del resentimiento por no haber sido
consultado, que por un desacuerdo con el resultado. Para la mayoría de la gente, en la mayoría de los temas,
es suficiente saber que sus puntos de vista fueron escuchados y considerados. El trabajo del Presidente es
hacer hablar a los miembros, y luego, cuando ha habido un debate honesto, buscar el cierre y votar.

Es una buena práctica traer a discusión en una reunión de Junta un punto determinado, y
luego frenar la toma de decisión hasta la siguiente reunión. A los miembros del personal les
disgusta tener que esperar, pero esta es una forma para que los miembros entiendan el tema antes de
votar. Con frecuencia, los temas son promovidos sin que los miembros de la Junta hayan tenido nunca
una pista sobre su verdadero impacto en la organización.

REGISTRANDO LAS MINUTAS

¿Por qué a nadie le gusta tomar minutas? El Grupo de Tareas de Estampillas de Víveres nunca pudo tener
un voluntario que tomara las minutas. La Junta estaba formada por un grupo de amigos del Director
Ejecutivo, y nadie quería presionar al otro para hacer algo considerado como una tarea desagradable. La
Junta tenía una Secretaria, pero ella sentía que era inapropiado que el grupo le pidiera tomar las minutas.
A veces la Directora Ejecutiva tomaría las minutas, pero debido a que hablaba con frecuencia y quedaba
atrapada en las conversaciones de la reunión, las minutas terminaban siendo muy imprecisas. Cuando
algún miembro perdía una reunión, no tenía ni idea acerca de lo discutido allí. No fue sino hasta que la
organización solicitó fondos del Gobierno —lo cual requería que se presentaran las minutas junto con la
propuesta— que ellos identificaron la falta de minutas como un problema.
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Entonces, ¿por qué las minutas constituyen tal problema? Una buena parte de esto se debe a que la
mayoría de la gente tiene una idea muy ambiciosa sobre esa tarea. Piensan que es necesario hacer el
equivalente a una transcripción de una Sala de Corte como registro de la reunión. Existen formas más
sencillas y efectivas de tomar minutas. Un método que Community Resource Exchange ha empleado es
simplemente seguir el curso de la “discusión”, la “decisión”, y “otros puntos”. Todo eso puede ser
resumido en una oración o dos.

Por ejemplo:

MINUTAS DE LA REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA
9 de enero de 2002

DISCUSIÓN

Se debatió el tema de comenzar un nuevo boletín informativo. Necesitamos descubrir si hay
alguien haciendo un boletín sobre víveres en la ciudad, y luego hacer algunos estimados sobre
posibilidades de financiamiento. Betty y Elizabeth se ofrecieron a hacer algo de investigación antes
de la próxima reunión.

DECISIÓN

Se decidió que llevaremos a cabo una rifa en septiembre. Miguel aceptó presidir el Comité que
estará a cargo. Él llamará a los miembros de la Junta en busca de voluntarios.

OTROS

Se debe tomar una decisión sobre John Thompson (miembro de la Junta). Él ha perdido las últimas
cuatro reuniones y es evidente que no tiene mucho tiempo extra. ¿Debemos pedirle que renuncie?
Nótese que nuestros Estatutos establecen que tres o más ausencias consecutivas sin excusa pueden
llevar a la remoción del miembro de la Junta.

Necesitamos continuar avanzando con el folleto organizacional que dijimos que haríamos el año
pasado.

El tener una categoría para “Otros” puntos es un esfuerzo para incluir aquellas cosas que no fueron resueltas
o incluidas en la agenda, pero que surgieron en la reunión. Esto es para asegurarse de que nada sea dejado
de lado. Los puntos incluidos en “Otros” pueden servir como las bases de la agenda de la próxima reunión.
Sin esta clase de registro simple, las reuniones de la Junta pueden comenzar a sentirse como un déjà vu.

Las minutas de la Junta son un requisito legal. Usted debe tomarlas, pero no hay reglas sobre su
extensión o contenido. Usted querrá estar seguro de contar con documentación razonable sobre lo que
ha sucedido en las reuniones, a fin de evitar controversias futuras. Si el trabajo puede ser simplificado lo
suficiente, no tiene que ser oneroso.

EL USO DE LOS COMITÉS DE LA JUNTA

¿QUÉ ES UN COMITÉ?

Un comité es un grupo que puede llevar a cabo tareas a favor de la Junta completa. Con frecuencia es
un subgrupo de la misma Junta, pero también puede incluir personas que no son miembros, tales como
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expertos externos u otros voluntarios. Dado que los grupos pequeños enfocados en temas específicos
pueden ser más eficientes que tener a toda la Junta tratando cada tópico que se presenta, el asignar tareas
a este tipo de comités puede ayudar a la Junta a rendir más.

Hay dos tipos básicos de comités:

Un comité permanente es de largo plazo y, por lo general, establecido por los Estatutos de la
organización, el cual realiza responsabilidades continuas de la Junta, tales como la supervisión
financiera o el levantamiento de fondos.

Un comité ad-hoc o grupo de trabajo, es aquel formado para llevar a cabo una función específica y
de tiempo limitado, tal como revisar los Estatutos, planificar un evento especial o la búsqueda de un
nuevo espacio para la oficina.

Puede que usted también escuche los siguientes términos relacionados a los comités:

Un comité completo se refiere a toda la Junta funcionando como si fuera un comité de trabajo. Hay
ocasiones en que esto tiene sentido; por ejemplo: cuando la Junta debe resolver un tema serio y
necesita la consideración de todos sus miembros, sin excepción. Con frecuencia, el término es usado
de alguna forma negativa para referirse a la incapacidad de la Junta de delegar responsabilidades en
sus comités, o para rehacer el trabajo ya realizado por otro comité de la misma Junta.

Por contraste, puede haber también un comité de uno; por lo general, un voluntario deseoso de
tomar una tarea específica a favor de toda la Junta. En algunos casos, un individuo solo (o comité
de uno) puede manejar una tarea en particular de manera exitosa, tal como la investigación de
opciones sobre seguros de salud para la organización, o bosquejar una carta para una determinada
autoridad.

Esto nos lleva a por qué y cuándo se necesita un comité.

CUÁNDO CREAR UN COMITÉ

La razón principal de formar un comité es la eficiencia. Varios comités pueden enfocarse en sus diferentes
áreas de trabajo simultáneamente, con una decisión final de la Junta completa, en base al trabajo realizado
por los comités.

Cuando una nueva Junta de Directores está compuesta por la misma gente que fundó la organización,
los miembros pueden ya entender las ventajas de formar comités para manejar las responsabilidades
involucradas que comienzan a multiplicarse con rapidez. Al comienzo, por ejemplo, puede haber
ventajas en asignar el bosquejo de los Estatutos a un comité ad-hoc y la búsqueda de espacio para las
reuniones a otro.

Para que la Junta o cualquier estructura de comité que desarrolle funcione de manera eficiente, debe
existir un mínimo de confianza y familiaridad entre los miembros, y cada uno de ellos debe poseer un
conocimiento aceptable sobre la organización. Cuando llega el tiempo en que el comité completo llega al
punto de decir “Tal vez un par de nosotros podría trabajar en esto para la próxima reunión de la Junta”,
usted ha llegado al momento correcto de crear un comité.

CÓMO CREAR UN COMITÉ

Hay cuatro elementos cruciales para establecer un comité que funcione bien. Estos incluyen:
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Un propósito claro. El Presidente de la Junta debería asignar la tarea en forma clara al Presidente del
comité. Para los grupos de tarea o los comités ad-hoc esto debería ser sencillo, porque han sido
creados para una tarea en particular. Por lo contrario, los comités permanentes tienden a convertirse
en inactivos, precisamente por no tener un grupo de tareas claras. Es crítico definir el propósito del
comité, incluyendo el porqué ese trabajo no puede ser hecho por la Junta completa, y luego traducir
eso en tareas concretas con un calendario definido y los resultados específicos que se esperan. Por
ejemplo: “Pidamos al Comité de Personal que trabaje en un juego de políticas sobre el personal, el
cual deberá ser presentado en la próxima reunión de la Junta.”

Liderazgo firme. Se acostumbra que el Presidente de la Junta nombre a los presidentes de comités,
con la participación del Director Ejecutivo y otros miembros de la Junta. Puede ser valioso darle un
breve resumen al Presidente del Comité acerca de la importancia de su rol al ponerlo en funciones. El
Presidente del Comité liderará a éste. Esto incluye ayudar a traducir el propósito del grupo en un plan
de acción, dirigiendo a los miembros y ayudándolos a mantenerse enfocados en la tarea a cumplir, así
como conectándolos con la Junta mayor para asegurar que el trabajo del comité apoya y enriquece la
agenda de la Junta. Si el Presidente es débil, lo más probable es que el comité también lo sea.

Establecer de antemano las fechas de reuniones. Establecer un calendario para un grupo de gente
ocupada es algo complicado. Si el éxito del comité depende de la habilidad del Presidente para llamar
por teléfono y conseguir que cuatro o cinco adultos activos confirmen su disponibilidad de asistir a
posibles fechas de reuniones, las chances nunca sucederán. Las organizaciones con bastante personal
pueden darse el lujo de poner empleados a trabajar en la formación de calendarios de reuniones, pero
las nuevas dependen de la persistencia de los presidentes voluntarios de comités. En la medida que
usted pueda arreglar un calendario de reuniones con fechas y horas por adelantado, o al menos
ponerse de acuerdo en la fecha y tiempo de la próxima reunión antes de finalizar cualquier reunión,
eliminará este obstáculo.

Valor agregado. Nada es más frustrante para los miembros de un comité que invertir tiempo y
esfuerzo investigando, debatiendo y llegando a conclusiones y recomendaciones, y luego tener a toda
la Junta rehaciendo todos los detalles en sus reuniones.

Tres estrategias para evitar este problema:

Ayude a todos los miembros de la Junta a comprender la importancia de confiar en los comités.
Asegúrese de que el Presidente de la Junta mantenga el control de los debates en las reuniones de la
Junta y, cuando sea necesario, regrese el tema al comité para más discusión, en lugar de comprometer
a toda la Junta en un debate sin fin sobre el asunto en cuestión.
Asegúrese de que los comités provean a los miembros de la Junta con suficiente información junto
con las recomendaciones, para que el grupo pueda tomar decisiones sabias.

QUÉ HACER CUANDO UN COMITÉ DEJA DE FUNCIONAR

Con mucha frecuencia las Juntas suelen tener una lista impresionante de comités, los cuales nunca se
reúnen. Si la suya es una de esas, es tiempo de hacer un poco de análisis y realizar algunos cambios.

Comience haciendo estas preguntas:

¿Es este comité necesario aún? ¿Con qué propósito? ¿Qué pasaría si no existiera?

Si sus respuestas sugieren que, en caso de que el comité no se reuniera nunca más, habrá pocas o
ninguna consecuencia, elimínelo.
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¿Está motivado el Presidente del Comité e interesado aún en seguir sirviendo? ¿Es él o ella un
motivador para otros?

Si su respuesta es “no” a cualquiera de estas preguntas, haga un cambio: si el Presidente ya no está
interesado en servir, encuentre un reemplazo o sugiera agregar un Vicepresidente más motivado, quien
podría ser capaz de revivir el Comité.

¿Ha sido un problema el calendario de reuniones? ¿Ha sido difícil tener a todos los miembros del
comité en la misma sala al mismo tiempo?

Haga que las personas saquen sus calendarios antes de salir de la reunión de la Junta, y establezca una
fecha y hora para la próxima reunión. Luego envíe por correo o fax la información sobre la reunión a los
que no estaban presentes. También puede considerar reducir el tamaño de un comité de trabajo a un
número más manejable (y más fácil de coordinar para las reuniones).

¿Sienten los miembros del comité que las tareas valen la pena? ¿Ven ellos que sus reuniones y trabajos
son útiles?

Pida retroalimentación a los miembros del comité sobre aquellas cosas que los animarían a participar más;
dedique 15 minutos en las reuniones de la Junta a redefinir la relación entre esta y los comités.

Tanto la estructura como la composición de los comités pueden y deben ser cambiadas si no están
sirviendo bien a la organización. El liderazgo de la Junta y el Director Ejecutivo deberían evaluar
periódicamente la efectividad de los comités, y hacer los ajustes necesarios.

ALGUNOS COMITÉS TÍPICOS

La Junta no puede formar ningún comité a menos que esté autorizada por los Estatutos para hacerlo, lo
cual puede ser revisado por la misma Junta Directiva. Por lo tanto, tiene sentido crear sólo aquellos que se
necesitan para llevar a cabo el trabajo de la Junta en forma eficaz.

En la medida que las nuevas organizaciones sin fines de lucro llegan a ser más estables, sus Juntas suelen
encontrar útil la idea de formar algunos de los comités detallados a continuación, ya sea de manera
permanente (semipermanente) o ad-hoc (temporaria).

El Comité Timón es formado con frecuencia al mismo comienzo de la vida de la organización para servir
como liderazgo del grupo, trabajar en la estructura organizacional y elegir la primera Junta de Directores.

El Comité Ejecutivo, por lo general compuesto por los oficiales de la Junta, dirige los negocios de la
Junta y sus miembros, y mantiene todo el poder en la toma de decisiones entre una reunión y otra de la
Junta. Con frecuencia, este comité lidera la evaluación del Director Ejecutivo.

El Comité de Nominación realiza y/o supervisa el reclutamiento, nominación, elección y orientación de
los nuevos miembros de la Junta. Sin discusión, este es el comité más importante para asegurar la salud y
el desarrollo a largo plazo de la Junta.

El Comité de Finanzas suele incluir —y es liderado por— el Tesorero. Está formado para asistir, aconsejar
y supervisar la administración financiera y el presupuesto, y para “traducir” la información financiera a los
otros miembros de la Junta.
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El Comité de Levantamiento de Fondos (o de Desarrollo) puede liderar los esfuerzos de la Junta en
la búsqueda de recursos financieros para la organización.

El Comité de Personal supervisa el desarrollo, el mantenimiento y la aplicación de las políticas en la
administración del personal. Por ejemplo: a este comité se le puede solicitar la elaboración de una
estructura salarial para la organización, y evaluar cómo invertir dinero en beneficios. Su propósito
fundamental es asegurarse de que la organización tiene la habilidad de atraer y retener el personal
necesario para implementar sus programas de manera exitosa.

El Comité de Programas con frecuencia está a cargo del rol de la Junta en la planificación de los
programas, proveyendo asesoramiento, guía y supervisión respecto de la evaluación de servicio y
planificación de programas.

Además, es posible formar grupos de trabajo de corto plazo para lograr casi cualquier tarea específica de
tiempo limitado, que no requiere la participación de la Junta completa.

A continuación encontrará el ejemplo de guía de asignación de trabajo para un comité, seguido de otra
en blanco para que usted la pueda usar. Esto le ayudará a determinar cuándo formar un comité y cuál
debería ser su trabajo.

EJEMPLO DE GUÍA DE ASIGNACIÓN DE TRABAJO PARA UN COMITÉ

Antes de asignar una tarea a un comité, la Junta debería responder las siguientes preguntas:

¿Hay alguna razón apremiante por la cual esta tarea debería ser hecha por un comité, en lugar de ser
asumida por toda la Junta?
¿Puede asignarse este trabajo a un comité ya existente?
¿Quiénes son las personas más capaces para hacer este trabajo en términos de habilidades,
conocimiento y tiempo?
¿Quién liderará este comité?
¿Es esta tarea muy específica y de tiempo limitado?

DESCRIBA LA TAREA

FECHA DE REALIZACIÓN

PASOS PROBABLES PARA EL LOGRO DE ESTA TAREA

PUNTOS EN LOS QUE EL COMITÉ DEBERÁ CONSULTAR 
A LA JUNTA

PRESIDENTE DEL COMITÉ

OTROS MIEMBROS DEL COMITÉ

• Leer el manual de personal actual y resaltar los
cambios posibles.

• Conseguir ejemplos de manuales de personal de otras
organizaciones para comparar.

• Hacer recomendaciones a la Junta.
• Completar las revisiones.
• Supervisar el proceso de distribución de las políticas

revisadas a todo el personal.

Revisar las políticas del personal

Para la Reunión Anual

Hacer recomendaciones a toda la Junta sobre los puntos que
deben ser revisados; la Junta deberá votar por los cambios.

Tracy Dunham

Will Green, Jenny Rogers
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GUÍA DE ASIGNACIÓN DE TRABAJO PARA UN COMITÉ

Antes de asignar una tarea a un comité, la Junta debería responder las siguientes preguntas:

¿Hay alguna razón apremiante por la cual esta tarea debería ser hecha por un comité, en lugar de ser
asumida por toda la Junta?
¿Puede asignarse este trabajo a un comité ya existente?
¿Quiénes son las personas más capaces para hacer este trabajo en términos de habilidades,
conocimiento y tiempo?
¿Quién liderará este comité?
¿Es esta tarea muy específica y de tiempo limitado?

A fin de cuentas, la estructura y el proceso lo llevarán sólo hasta cierto punto en la búsqueda del
desarrollo de una Junta Directiva eficaz. El factor más importante en la ecuación es el liderazgo: la
habilidad de maximizar las capacidades, talentos e intereses de los voluntarios que reunió para formar su
Junta. Inicialmente, esa energía deberá venir del Director Ejecutivo, pero con el tiempo y el apoyo correcto,
la Junta construirá su propio liderazgo y comenzará a motivarse a sí misma. A este punto tendrá un grupo
de personas a quienes podrá considerar verdaderamente como compañeros en su búsqueda de cumplir la
misión de su organización.

DESCRIBA LA TAREA

FECHA DE REALIZACIÓN

PASOS PROBABLES PARA EL LOGRO DE ESTA TAREA

PUNTOS EN LOS QUE EL COMITÉ DEBERÁ CONSULTAR 
A LA JUNTA

PRESIDENTE DEL COMITÉ

OTROS MIEMBROS DEL COMITÉ
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RECURSOS
Community Resource Exchange, www.crenyc.org. Conjunto de recursos acerca de Juntas Directivas y otros temas
de administración; enlaces a otras fuentes.

“The Board of Directors”, Grassroots Fundraising Journal Reprint Collection, www.grassrootsfundraising.
org/titles/board.html. Diez artículos acerca de cómo desarrollar Juntas Directivas efectivas para organizaciones sin
fines de lucro. Desde cómo encontrar y reclutar miembros de Junta, hasta cómo mejorar el levantamiento de fondos
de la Junta y más.

“Action Handbook for Board”, Support Center for Nonprofit Management/National Minority AIDS Council,
http://www.supportctr.org/ y www.nmac.org. Provee consejos prácticas y útiles para miembros de Juntas, Directores
Ejecutivos y otros miembros del personal. Está organizada en secciones cortas para ser copiadas y usadas. Los
ejemplos mencionados en el libro provienen de organizaciones reales.

BoardSource, www.boardsource.org. Anteriormente conocido como el National Center for Nonprofit Boards,
BoardSource ofrece información práctica, herramientas y prácticas recomendadas, entrenamiento y desarrollo de
liderazgo para miembros de Juntas de organizaciones sin fines de lucro en todo el mundo.

“Lobbying, Advocacy and Nonprofit Boards”, BoardSource. Este folleto provee la información básica necesaria para
los Presidentes Ejecutivos y miembros de Juntas de entidades sin fines de lucro involucrados en procesos legislativos.
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Muchos de los aspectos de la administración de Recursos Humanos están influenciados por el tamaño y/o
antigüedad de la organización, su ubicación geográfica (diferentes estados y ciudades tienen diferentes

regulaciones) y hasta por su misión. Por lo tanto, hemos decidido enfocarnos en aquellas áreas menos
permeables a esas variables y aquellas que son más útiles para las organizaciones que están iniciándose:
sistemas y procesos necesarios para el reclutamiento, emplear y orientar nuevo personal, políticas del personal
que pueden comunicar de qué manera la entidad se relacionará con los empleados, así como un manual de
políticas sobre beneficios garantizados por la ley y aquellos adicionales de la organización.

Más que cualquier otro de los capítulos de este libro, este podría llegar a ser visto como una prenda de
vestir que se ha comprado una talla más grande, de manera que permita crecer en él. Por ejemplo: el
Modelo de Descripción de Posición en la página 203 y el de Políticas del Personal que comienza en la
página 212 pueden percibirse algo formales para una entidad que sólo tiene dos empleados de tiempo
parcial y un puñado de voluntarios. Sin embargo, aun el primer empleado representa una oportunidad
para comenzar a darle forma tangible a sus valores y dar comienzo a un sistema que, con un poco de
adaptación, puede expandirse para albergar 10, 25 o más de 50 empleados.

CÓMO ENCONTRAR LA MEJOR PERSONA PARA EL
TRABAJO: RECLUTAMIENTO Y CONTRATACIÓN EFECTIVOS

El buen reclutamiento y la contratación son la base de un efectivo sistema de administración de recursos
humanos. Esta es su oportunidad para identificar individuos con el conocimiento, las habilidades, los
intereses y el compromiso, tanto para el éxito de su organización como para ayudarla a florecer.

Hay varios pasos en este proceso, y cada uno de ellos debe ser abordado de manera bien pensada. Usted deberá:

Crear la Descripción de Posición, incluyendo las cualificaciones y rango salarial.
Escribir el anuncio de empleo y/o el texto para la publicidad.
Reclutar postulantes.
Evaluar los currículos.
Preparar el cuestionario para las entrevistas.
Entrevistar a los candidatos.
Verificar las referencias.
Hacer la oferta de empleo por escrito.

u       Usted estará en la vanguardia si tiene la idea de que los voluntarios, incluyendo los miembros
de la Junta Directiva, necesitan las mismas cosas que los empleados. La única diferencia es que
el intercambio de valores no involucra remuneración salarial. Por ejemplo: un reclutamiento
efectivo de voluntarios o miembros de la Junta debería comenzar con el desarrollo de una
descripción de trabajo; y todos los voluntarios aprecian una retroalimentación de su trabajo.
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RECLUTAMIENTO

CREAR LA DESCRIPCIÓN DE POSICIÓN

Las descripciones de posición bien escritas son como los bloques básicos de construcción para una
organización. Estos cumplen varias funciones importantes, incluyendo las siguientes:

Establecen la naturaleza y enfoque de las responsabilidades de la persona en esa posición.
Permiten a la organización establecer los rangos apropiados de salarios.
Ayuda a establecer objetivos claros y estándares de rendimiento.
Documenta el rol de cada posición de manera formal, para que cualquier cambio, resultante de una
reorganización o reestructuración interna, pueda ser articulado fácilmente por actualizar las
descripciones de posición del grupo.

La Descripción de Posición debe ser escrita por el Director Ejecutivo o la persona que será el supervisor
inmediato. Si actualmente la posición está ocupada, el supervisor deberá comenzar pidiendo a la persona
en posición que describa todas las tareas por las cuales él/ella es responsable. El supervisor debería revisar
el primer borrador para asegurarse de que no hay omisiones o inexactitudes, y trabajar con dicho
empleado para resolver cualquier diferencia. Luego ambos deberán establecer prioridades, determinando
cuáles funciones son esenciales y cuáles menos importantes.

La Descripción de Posición debe identificar las relaciones primarias de trabajo y contactos del empleado:
¿Con quién trabajará ese empleado más frecuentemente? ¿Quién será el jefe directo? También deberá
enumerar las cualificaciones esenciales para realizar su trabajo de una manera adecuada, incluyendo la
educación mínima, adiestramiento y experiencia requeridos. El documento final deberá ser firmado y
fechado por el supervisor.

A continuación encontrará un modelo que puede adaptar para su uso. Los verbos sugeridos para
describir funciones esenciales son ofrecidos sólo como ejemplos.
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u       Asegúrese de tomar tiempo para revisar la Descripción de Posición que ha realizado su empleado,
para asegurarse de que las tareas reflejen las verdaderas necesidades de la organización. No es
inusual que un empleado comience a rehacer la posición, aun ligeramente, para adaptarla a sus
propias habilidades e intereses o, a la inversa, para no tomar tareas que otros no quisieron hacer.

u       Nuevamente, este nivel de detalle pudiera percibirse como demasiado cuando la organización
está recién comenzando. Use lo que hemos provisto como guía. Sin embargo, tenga en
mente que una buena descripción de trabajo no sólo lo ayudará a contratar la persona
correcta, sino también lo protegerá de la presión de emplear a la incorrecta.



MODELO DE DESCRIPCIÓN DE POSICIÓN
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DESCRIPCIÓN DE POSICIÓN

TÍTULO: REPORTA A: [TÍTULO DE LA POSICIÓN]
ESTATUS:* APROBADO POR ____  FECHA ______

RESUMEN DE LA POSICIÓN
[USE PALABRAS QUE COMUNICAN ACCIÓN, TALES COMO “DIRIGE”, “ADMINISTRA”, “SUPERVISA”, “APOYA”, ETC.]:

FUNCIONES/RESPONSABILIDADES ESENCIALES [EJEMPLOS]:

DIRIGE...

LIDERA....

SUPERVISA...

INICIA...

APOYA...

SIRVE DE ENLACE ENTRE...

CUALIFICACIONES MÍNIMAS:

EDUCACIÓN: [POR EJEMPLO: M.S.W.]

EXPERIENCIA:

OTRAS CAPACIDADES Y HABILIDADES REQUERIDAS [POR EJEMPLO: “BILINGÜE”, “ESPAÑOL”]:

* Según las regulaciones del F.L.S.A. (Fair Labor Standards Act) para las horas extras. Dependiendo de la naturaleza de sus
responsabilidades, los empleados están “exentos” o “no exentos” según la ley que regula las horas extras. Para determinar el estatus
F.S.L.A., llame al Departamento del Trabajo de los Estados Unidos (U.S. Department of Labor).



ESCRIBA EL ANUNCIO DE EMPLEO Y/O EL TEXTO PARA LA PUBLICIDAD

Una Descripción de Posición bien escrita es la base para un buen anuncio de empleo. De hecho, mientras que
los potenciales postulantes están interesados en conocer acerca de la misión de su organización, los programas,
el mercado, y el tamaño local y extendido, también necesitan entender la naturaleza y el enfoque de las tareas
que usted necesita llenar, lo que se halla en una Descripción de Posición básica. Un anuncio de empleo incluye:

1. El nombre de la organización, el título de la posición disponible, y la fecha del anuncio o la fecha
límite para llenar la posición (tres líneas).

2. Información sobre el trasfondo de la organización (un párrafo).
3. Roles y responsabilidades específicas asociadas con la posición, a quiénes se debe reportar, y el

lugar de la posición dentro de la organización (uno o dos párrafos).
4. Alguna mención sobre remuneración. Puede elegir mencionar sólo los beneficios; hay pros y

contras en declarar el salario, pero si elige incluirlo, declare el rango.
5. Las cualificaciones mínimas requeridas para la posición, incluyendo estándares de educación,

adiestramiento y experiencia, y otras habilidades y conocimientos requeridos. Si desea mencionar
factores adicionales que aumenten las posibilidades del postulante, declárelas como
“Características preferidas” o “deseadas”.

6. Mencione que su organización es un empleador que otorga igualdad de oportunidades (Equal-
opportunity Employer).

7. Instrucciones sobre cómo llenar una solicitud y la fecha límite para hacerlo.

Lo mejor sería que su anuncio cupiera en una página (para facilitar la distribución y anuncio). Para
alcanzar la mayor cantidad y diversidad de postulantes posibles, mantenga sus oraciones cortas, claras y
fáciles de leer, y distribuya su anuncio lo más ampliamente posible. Tómese suficiente tiempo por
adelantado, y asegúrese de poner su anuncio o publicidad en lugares diversos, incluyendo la Internet.

LA BÚSQUEDA DE POSTULANTES

Para comenzar, arroje una red amplia: informe a los empleados actuales para que ellos tengan la
oportunidad de proponer postulantes potenciales, y distribuya la noticia tan ampliamente como le sea posible
fuera de la organización. Mientras que muchas de las mejores formas de diseminar el rumor sobre una
posición disponible son gratis, en la lista a continuación hemos incluido algunas que involucran algún costo
(son las marcadas con asterisco), aunque son las que tienen más probabilidades de atraer buenos candidatos:

Colegas, y otras organizaciones y federaciones sin fines de lucro.
Asociaciones profesionales.
Líderes comunitarios (públicos y privados).
Universidades locales.
Centros locales de adiestramiento y ubicación de empleo.
Idealist.org*
Foundation Center*
Nonprofit Times*
Asociación Regional de Donantes de Nueva York (New York Regional Association of Grantmakers - NYRAG)*
City Limits Fax Weekly y City Limits Magazine*
The New York Times*
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u        Una vez que haya escrito su Descripción de Posición, su próxima tarea será responder la
temida pregunta: “¿Cuánto deberíamos pagar?” Inicialmente, su respuesta estará guiada por
la capacidad económica de la entidad, pero llegado el momento deberá considerar también
otros factores, incluyendo el nivel de la posición y la experiencia que requiere, así como el
valor de la posición (o la persona en ella) para su organización.



Amsterdam News*
El Diario La Prensa*
Otras páginas en la Internet que traten de interés especial o temas específicos que puedan descubrir
“nichos” de candidatos.

Las pequeñas organizaciones rara vez utilizan consultores o servicios externos de búsqueda para encontrar
candidatos, sencillamente por el costo adicional que esto involucra. Sin embargo, hay ventajas al obtener el
consejo de expertos, y el hacerlo en ciertas situaciones puede llegar a ser más económico a largo plazo. Por
ejemplo: cuando se está buscando llenar una posición de alto nivel, tal como la de Director Ejecutivo, un error en
el reclutamiento y la contratación puede llegar a ser extremadamente costoso. Si elige contratar a un experto
externo, la sabiduría convencional sugiere que el comité de búsqueda de la Junta Directiva entreviste a una o más
firmas de consultores, y se comprometa de manera formal con una de ellas a través de un contrato de servicio.

A fin de estar preparado para trabajar con un consultor, el comité de búsqueda de la Junta (por lo general tres
o cuatro miembros) debe ser capaz de proveer información básica acerca de la misión y cultura de la organización,
un organigrama, un resumen de las responsabilidades primarias de la posición, cualificaciones requeridas y rango
de salario, lo cual deberá surgir de la Descripción de Posición. El consultor también querrá conocer el trasfondo y
la historia reciente de la posición, y cualquier requisito especial referente a la clase de individuo que la organización
quiere; esto es, cualquier factor que pudiera predecir más acertadamente un “buen encaje”.

EVALUACIÓN DE LOS CURRÍCULOS

Aunque la evaluación de un lote de currículos puede parecer una tarea simple, es importante que la
persona que esté haciendo la evaluación tenga un sentido claro de cuánta flexibilidad ha sido considerada
en las cualificaciones especificadas. Por ejemplo: ¿podría un requisito educativo ser obviado para un
candidato que tiene una experiencia superior en la materia? El evaluador debe ser alguien con buen juicio,
y que tiene cierta libertad para ejercer ese juicio en nombre de la organización. Por esta razón, alguien que
participe de manera activa en las entrevistas y el proceso de selección debería realizar esta función.

ENTREVISTE A LOS CANDIDATOS

DIRECTRICES PARA PREPARAR LAS PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA

Las preguntas específicas para la entrevista serán, naturalmente, adaptadas a la necesidad de su
organización y a los requisitos de la posición a ser llenada. Sin embargo, hay ciertas restricciones legales
para tener en mente cuando usted decide qué le preguntará o no a sus candidatos.
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u       En CRE no estamos muy a favor del rol de los “Cazadores de Cabezas”, porque estamos
comprometidos con la salud del sector de las entidades sin fines de lucro como un todo, y
porque detestamos cuando la gente apunta hacia nuestro personal. Si usted en realidad
piensa que un empleado de otra organización es el candidato ideal para su trabajo, haga lo
correcto y hable antes con el Director Ejecutivo del otro grupo.

u       Un truco que hemos aprendido es especificar los objetivos para el primer año antes de
comenzar el proceso de entrevistas. De esta forma, usted puede tener en mente -y articular
con claridad- lo que usted en realidad desea que la persona sea capaz de lograr dentro del
ámbito de ese trabajo. Por ejemplo: Un objetivo para el primer año para una persona que se
encargue del Desarrollo podría ser: “Trabajar con una Junta que no tiene experiencia en la
recaudación de fondos, para encargarse de su primer evento”.



Con la excepción de aquellos casos en que existe una relación de mucha confianza a través de una
conexión en el trabajo, es ilegal que usted requiera o pregunte a los postulantes (tanto en las solicitudes
de empleo como en las entrevistas) cualquier información relacionada a su raza, color, religión, estatus
ciudadano, sexo u orientación sexual, origen, estado civil, discapacidad, estatus en referencia a asistencia
pública, edad u otro estatus protegido por cualquier ley federal, estatal o local. A continuación hay algunas
guías para ayudarlo a conducir una entrevista efectiva y legal:

Puede establecer que el postulante tenga una edad mínima. No puede preguntar la fecha en la que
asistió a la escuela primaria, media o secundaria, así como cualquier fecha de graduación.
Puede preguntar si el postulante está en condiciones de presentar una prueba de su elegibilidad para
trabajar en los Estados Unidos. No puede preguntar sobre el lugar de nacimiento, nacionalidad, dirección
extranjera o habilidad de hablar otro idioma, a no ser que el lenguaje esté relacionado al trabajo.
Puede preguntar sobre membresías en organizaciones profesionales relacionadas al trabajo. No puede
preguntar sobre membresías en cualquier organización que pudieran revelar el “estatus protegido” de
la persona.
Puede preguntar sobre condenas por crímenes relacionados a los requisitos de cualificaciones del
trabajo. No puede preguntar sobre cualquier arresto previo.
Puede preguntar si el postulante estaría dispuesto a trabajar horas extras. No puede preguntar si hay
alguna razón por la que el postulante no estará en condiciones de trabajar el horario requerido.
Puede pedir referencias personales y de trabajo que no revelen el “estatus protegido” del postulante.
No puede pedir referencias, específicamente de clérigos.
No puede preguntar sobre el sexo del postulante, inquirir sobre arreglos para el cuidado de los niños
(con frecuencia, una preocupación sólo para las mujeres) o cualquier tema aplicable sólo a un sexo.
No puede preguntar sobre discapacidades o cualquier pregunta que pudiera revelarlas, sobre padecimientos
pasados o presentes del postulante, o demandas de Compensación Laboral (Workers’ Compensation claims).

LA ENTREVISTA

En lo posible, la misma persona o equipo debería entrevistar a todos los candidatos para una misma
posición, a fin de asegurar consistencia y poder comparar a los candidatos de una forma efectiva. El equipo
debería estar de acuerdo en el sistema de puntaje que usarán y registrar sus reacciones en formularios. Si
el trabajo será realizado por un equipo, debería tener lugar una conferencia rápida después de la entrevista
para debatir las observaciones de cada uno sobre el candidato, y para anotar cualquier acción de
seguimiento que deba realizarse.

Asegúrese de que ha preparado un cuestionario y puntos de seguimiento, y trate de apegarse a ese
cuestionario con cada candidato. También trate de encontrar un espacio tranquilo y cómodo para la
entrevista, y planee invertir alrededor de una hora u hora y media con cada uno.

Comience la entrevista estableciendo un tono cordial y de bienvenida. Presente al entrevistador o equipo,
explique quién es usted, por qué usted está en la reunión y cómo propone proceder.

Planee cubrir los siguientes cuatro puntos en una sesión de 90 minutos, pero recuerde que debe
adaptarlos para que llenen sus necesidades:

TRASFONDO Y EXPERIENCIA (30 MINUTOS)

Luego de delinear los parámetros de la posición, modere la entrevista pidiéndole al candidato que hable
de sí mismo, y que describa experiencias previas de educación  y trabajo de manera específica. Escuche
con atención y sea amable. Sugiera que la persona hable de los puntos importantes y logros de su carrera,
situaciones previas de trabajo que son directamente relevantes a esta posición, y el desarrollo general de
su carrera y crecimiento profesional. En la medida de lo posible, pida ejemplos específicos.
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ESTILO DE GERENCIA (30 MINUTOS)

Descubra el estilo de gerencia del candidato, pidiéndole que describa situaciones reales en las cuales debió
manejar algo inusual o conflictos. Por ejemplo, puede preguntar: ¿Cómo manejó usted una situación difícil
respecto al personal o un desacuerdo con un supervisor? Averigüe sobre relaciones previas con supervisores
u otros miembros del personal; cómo desea supervisar, adiestrar y desarrollar miembros del personal. Por
ejemplo, pregunte: ¿Cuál es la mejor forma de establecer estándares y evaluar a los miembros del personal?
Pregunte: ¿Cómo definiría la diversidad en la fuerza de trabajo? ¿Cómo se siente acerca de eso?

PERSPECTIVAS EN SUS OBJETIVOS (15 MINUTOS)

Explique los objetivos que la organización tiene para los próximos uno o dos años, y pregunte la reacción
del candidato a esas expectativas. Pregúntele si los ve realistas o no, y pídale que describa cómo esos
objetivos pueden ser logrados. Pregúntele por experiencias comparables del pasado, que podrían ser de
ayuda en el logro de esos objetivos. Invite al candidato a hacer más preguntas, y déle seguimiento con
preguntas que busquen respuestas específicas, en lugar de generales.

TRASFONDO Y RESPONSABILIDADES DE LA POSICIÓN (15 MINUTOS)

En ocasiones los candidatos esperarán hasta el final para hacer preguntas acerca de la posición o sobre
los objetivos específicos del programa, que fueran mencionados con anterioridad. Estas preguntas suelen
revelar mucho acerca de las habilidades del candidato de pensar espontáneamente, hacer conexiones y
organizar información. Eso pudiera indicar también que el candidato tiene un interés serio en el trabajo.
Es importante prestar cuidadosa atención a las preguntas que un postulante hace acerca de la
organización y la posición, y responder a tales preguntas de la forma más completa como sea posible.
También es una buena idea reiterar las principales responsabilidades de la posición, aunque ya hubieran
sido descritas previamente en la misma entrevista.

Recuerde permitirle al candidato que hable. Trate de seguir las preguntas preestablecidas -las cuales, en
la medida de lo posible, deberían ser abiertas a la discusión- y asegúrese de hacerle las mismas preguntas
a todos los candidatos que entreviste. Pida que le cuenten acerca de sus carreras y permítales contar sus
historias. Manténgase con preguntas enfocadas, pero no repregunte. Hemos encontrado que es de ayuda
preguntarle a los candidatos que nos describan un día completo de sus actuales ocupaciones o trabajos
comparables. Si fuera apropiado, aproveche la oportunidad de explorar las diferencias entre las
experiencias de ellos y las de su organización, funciones específicas de trabajo que difieren o inclusive
instancias donde su entidad podría representar un cambio significativo en el medio ambiente del trabajo
o la cultura organizacional; por ejemplo: su entidad utiliza un sistema de control de tiempo.

Si hay dos o más entrevistas asegúrese de que cada uno de los presentes participe, de tal forma que el
candidato pueda apreciar que todos están interesados e invierten en el proceso. Los postulantes también
estarán observándolo a usted, para ver cómo interactúa con ellos.

Finalice la entrevista con una explicación breve sobre cuándo el entrevistado puede llegar a tener alguna
noticia de su parte.

VERIFIQUE LAS REFERENCIAS

Tal vez ya sabe que debido al aumento en las demandas sobre este tema, en los últimos años muchos
empleadores están reticentes a hablar en forma abierta sobre empleados anteriores y no están
particularmente muy dispuestos a revelar alguna información negativa sobre ellos, por miedo a ser
demandados. Aun así, usted tiene la obligación de buscar tanta información como le sea posible, a fin de
tomar decisiones de contratación en base a información buena y suficiente.
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La mejor referencia es siempre el actual empleador del candidato, pero esto no siempre está disponible.
Un supervisor previo es preferible a un compañero de trabajo o a alguien con menos experiencia directa
en relación al trabajo y a las cualificaciones del candidato.

La verificación de las referencias puede ser hecha por teléfono o por escrito. Si está haciéndolo por
teléfono, sugerimos que utilice la guía de verificación de referencias que proveemos a continuación. Revise
las preguntas principales con anterioridad, y esté preparado para indagar más si encuentra que la otra
persona está abierta a hablar con usted y a contribuir.

Recuerde que cualquier punto de vista subjetivo provisto por una referencia no puede ser verificado de
manera independiente, por lo que debe asegurarse de registrar cuidadosamente el tiempo y la naturaleza
de la relación del referente con el candidato, así como la credibilidad general de la referencia, tanto como
sea posible a través de una conversación telefónica. Esté atento a los tonos de voz de la otra persona y
note cualquier pausa incómoda que haga. A pesar de las limitaciones, las referencias son necesarias y
pueden proveer información importante, por lo cual debe buscarlas de manera diligente en cada caso.

EJEMPLO DE CUESTIONARIO PARA LA VERIFICACIÓN DE REFERENCIAS

Luego de presentarse a la persona de la cual está tratando de conseguir referencias, asegúrese de
explicarle el trasfondo de su organización, la naturaleza de la posición, algunas de las cualificaciones
requeridas y el título exacto. También puede agregar que la conversación no tomará más de 10 o 15
minutos, y que el postulante está en la lista de los más probables para la posición, para la cual usted ha
buscado y entrevistado ampliamente.

Recuerde que puede encontrar a una persona reacia a decir mucho, por la razón que fuere. Por otro lado,
si la persona está interesada y deseosa de hablar, usted debe proceder a preguntar tanto como crea
conveniente. A continuación, algunos ejemplos de preguntas:

¿Cuál es su relación con el postulante? ¿En qué función llegó a conocerlo?
¿Por cuánto tiempo lo ha conocido?
¿De qué manera cree que esta persona es particularmente apto para esta posición?
¿Hay algún rasgo o incidente sobresaliente? ¿Alguna preferencia por algún tipo de ambiente de trabajo?
¿Puede describir alguna experiencia con el candidato que, para usted, representa todo lo que esa
persona es en un ambiente de trabajo?
¿Puede pensar en algún área de trabajo en la cual el postulante no es muy fuerte?
¿Qué palabras o frases utilizaría para describir a esa persona?
Por favor, comente los siguientes rasgos según se relacionen con el candidato:

— Estilo de gerencia (o habilidad para tomar liderazgo).
— Habilidad para pensar de forma creativa, resolver problemas, aprender de los errores.
— Habilidad de manejar múltiples demandas, prioridades.
— Iniciativa, seriedad, objetividad.
— Habilidad de trabajar, tanto en forma independiente o como parte de un equipo.
— Preferencias por las estructuras o la flexibilidad.

¿Cualquier otro comentario?

CONTRATACIÓN

LA OFERTA DE EMPLEO

Una vez que ha identificado al candidato que desea contratar, llámelo de inmediato para ofrecerle el
trabajo. Esta llamada debería ser de bienvenida e informativa, y debiera confirmar el título de la posición,
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a quiénes reportará, salario, beneficios, fecha de comienzo y período introductorio. También debe
comunicarle dónde presentarse y ante quién.

Si la oferta es aceptada, debe emitirse una oferta escrita dentro de las próximas 24 horas, reiterando la
información convenida en la conversación telefónica. (A continuación se ofrece un ejemplo de carta de
empleo). Las cartas de desestimación a los demás candidatos que ha entrevistado deben ser enviadas en
el lapso de la próxima semana.

EJEMPLO DE CARTA DE EMPLEO

Estimado [nombre]:

Bienvenido a [nombre de la organización]. Nos complace confirmar nuestra oferta de empleo como
[título], efectivo a partir de [fecha]. Por favor, preséntese en nuestras oficinas ubicadas en [domicilio de
la organización] a las [hora exacta] de esa fecha, y repórtese a quien será su supervisor, [nombre].

Tal como le fuera informado, comenzará con un salario anual de [cantidad en dólares], y se le
otorgarán todos los beneficios una vez que haya completado exitosamente los [tres meses] del período
introductorio. Ciertas clases de licencias podrán ser contabilizadas durante ese tiempo, pero no podrán ser
utilizadas hasta que dicho período sea completado y se convierta en un empleado regular de [nombre de
la organización].

Al comenzar a trabajar con nosotros recibirá una orientación detallada, incluyendo un panorama de
nuestras políticas administrativas y de programas, procedimientos y requisitos. Le solicitamos que se
familiarice con esta información lo antes posible. Siéntase libre de hacer preguntas a aquellos que
conducirán su orientación. También recibirá una copia del Manual de Políticas del Personal de [nombre
de la organización], el cual lo animamos a leer cuidadosamente y quedárselo para futuras referencias.

Estamos complacidos de darle la bienvenida, y anticipamos una relación de trabajo productiva y
agradable. Para indicar su respuesta positiva a esta oferta, por favor firme esta carta en el espacio
indicado y hágamela llegar lo antes posible, dentro de una semana. Nuevamente, los mejores deseos de
éxito entre nosotros.

Sinceramente,

[nombre y título]

Aceptado: ___________________________________________________________________
Nombre Fecha
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Por supuesto, el candidato puede no aceptar inmediatamente, solicitando un tiempo para
considerar la oferta. Ofrezca un período de tiempo limitado, como unos pocos días o un fin
de semana; algo que sea razonable para el candidato, pero que le permita a su organización
mantener el proceso en movimiento. Obviamente, usted no notificará su decisión a su
segunda o tercera opción hasta que su primer candidato haya aceptado la oferta.



ORIENTACIÓN

Una orientación cuidadosa debería incluir lo siguiente:

Una revisión de la Descripción de Trabajo del empleado, salario, horas de trabajo, lugar de trabajo, a
quiénes se debe reportar, hojas de control de tiempo, y otros requisitos de nómina y registro.
Una revisión de la descripción, trasfondo y misión de la organización.
Una explicación de los programas y/o políticas y procedimientos administrativos de la entidad.
Un resumen de las políticas y procedimientos clave del personal, incluyendo beneficios, asistencia,
licencias y reglas de conducta.
Una revisión y discusión con el supervisor directo acerca de todas las responsabilidades del trabajo,
expectativas de rendimiento y estándares de evaluación.
El comienzo de cualquier entrenamiento técnico o educación internos requeridos para la posición.

El proceso debería ser acogedor e informativo. Todos los nuevos contratados deberían recibir un paquete
estándar de materiales de orientación, y debería dárseles oportunidad de hacer preguntas sobre la
información recibida. Si es posible, comience la relación con algo de comida y en un ambiente acogedor.
El objetivo es ayudar a los nuevos empleados a sentirse cómodos, y a convertirse en miembros leales y
productivos de la organización lo más rápido posible.

La orientación puede ser ofrecida en varios segmentos, llevada a cabo por diferentes miembros del
personal, a través de varios días. Es útil desarrollar una lista de todos los puntos a ser cubiertos en la
orientación, con los nombres de los individuos responsables. A medida que cada punto es tratado, debería
ser fechado e inicialado para que haya un registro claro de qué se explicó y quién lo hizo.

La mayoría de las organizaciones consideran los primeros tres (o seis) meses de empleo como un período
formal de introducción. Durante este tiempo, tanto el empleador como el empleado tienen la oportunidad
de observar cuidadosamente y seguir el progreso de su relación, y determinar si es posible o no que sea
exitosa. Los empleados que han recibido una orientación bien planeada y detallada prosperan mucho más
que otros en este período introductorio.

REGLAS PARA REGIR EL TRABAJO: DESARROLLO DE
POLÍTICAS CLARAS PARA EL PERSONAL

Ya sea que las personas trabajando para su organización sean dos o doscientos, y laboren a tiempo
completo, tiempo parcial o temporeros, le aconsejamos fuertemente que desarrolle un manual exhaustivo del
personal que establezca las reglas de juego para todo. El desarrollar políticas claras y escritas de personal* lo
ayudará a evitar la improvisación de reglas, minimizando la percepción de que las decisiones son hechas en
una base arbitraria y personal. Esto ayuda a crear una actitud más respetuosa entre sus empleados tanto hacia
la entidad como entre ellos, y refuerza el sentido del trabajo en equipo y el entendimiento de la misión.
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*Políticas del Personal y Manual del Personal son usados en forma intercambiable.

u        Una bienvenida organizada como introducción al ambiente de trabajo es importantes para el éxito
de una relación de empleo. Para la mayoría de las organizaciones basadas en la comunidad, el
tener una persona exclusivamente dedicada a la función de Recursos Humanos es un lujo. En
entidades muy pequeñas, muchas de las responsabilidades asociadas con Recursos Humanos -
incluyendo la contratación, orientación, adiestramiento y desarrollo del personal, así como la
realización de las evaluaciones- recaen sobre el Director Ejecutivo. De estas funciones, la
orientación a los nuevos empleados se presta muy bien para ser segmentada y delegada en otros.



Una vez que el conjunto de políticas sobre el personal están funcionando, tendrá las bases para manejar,
evaluar y, cuando sea necesario, despedir a sus empleados. Sin embargo, tenga en mente que esas
políticas escritas funcionan en los dos sentidos: al establecer las políticas su organización está
determinando un marco de acción para interactuar con su personal, y este puede -y debiera- estar
supeditado a las reglas cuando las viola. Si bien en ocasiones el actuar diferente a lo que está escrito
pudiera parecer más adecuado y funcionar mejor para todos los involucrados, el hacerlo puede dejar a su
entidad expuesta a la crítica y aun a las demandas.

En el caso de que usted ya tenga un Manual del Personal, aun así es buena práctica revisarlo
periódicamente. Las leyes y regulaciones relacionadas al empleo, y hasta las necesidades de su propia
organización, cambian con el paso del tiempo, por lo que es una buena idea revisar sus políticas al menos
cada dos años. Y, ya sea que usted está desarrollando su primer Manual para el Empleado o actualizando
uno existente, hágalo revisar por un abogado especializado en asuntos de empleo para asegurarse de que
cumple con todas las leyes relevantes.

Para más información sobre las ramificaciones legales de las políticas  de personal, recomendamos
consultar el libro “Employment Law Guide For Non-Profit Organizations”, de Leonard D. Andrew y Richard
S. Hobish, editores, una publicación de Pro Bono Partnership, disponible a través de la Alianza de
Abogados para Nueva York (Lawyers Alliance for New York). Una versión actualizada está disponible en la
Internet en www.probonopartnership.org/publications.htm. Los usuarios deben conectarse al sitio para
obtener una clave de acceso, pero el servicio es gratuito.

(Para un ejemplo de políticas de personal, vea las siguientes páginas.)
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u       Usted puede estar pensando: “Somos sólo dos; no  necesitamos un manual de personal”.
Bueno, las leyes del Estado de Nueva York dicen que sí. En Nueva York, todas las
organizaciones -no importa cuán grandes o pequeñas sean- deben poner por escrito ciertas
políticas. Estas incluyen políticas sobre vacaciones, y días feriados con goce de salario y días
de pago. Por tanto, aunque no  necesite el gran libro que muchas organizaciones grandes
tienen, usted necesitará por lo menos un juego básico de políticas de personal.



EJEMPLO DE POLÍTICAS DE PERSONAL
Las políticas de personal son la piedra fundamental del sistema de administración de personal de

cualquier organización. A continuación hay un formato modelo y un conjunto de políticas para que use
como guía en el desarrollo de un manual de personal para su entidad.

Por favor, note que estamos presentando un conjunto de políticas que pudieran aplicarse a una entidad
sin fines de lucro genérica, de aproximadamente unos 30 empleados. Los comentarios y sugerencias están
hechos en itálicas. Use estos ejemplos como un punto de comienzo; no están para ser copiados
directamente. Cada organización debe revisar con cuidado estas políticas y adaptarlas a sus propias
necesidades, a fin de estar seguros de que reflejan su cultura y valores particulares.

Después de haber completado su propio juego de políticas, necesitará que estas sean revisadas y
aprobadas por el Comité de Personal de su Junta Directiva. Si no hay uno, su Junta puede designar unos
pocos miembros con interés o conocimiento sobre el tema para que trabajen con usted bosquejando las
políticas, o para revisarlas en nombre de la Junta. Cualquiera sea el caso, es buena idea recibir la aprobación
de su Junta sobre su versión final. Luego de que hayan sido aprobadas, debería pedir a un abogado que las
revise para asegurarse de que cumplen con todas las leyes relevantes que gobiernan el empleo. De ahí en
adelante, deberá revisar sus políticas periódicamente -nosotros recomendamos hacerlo cada dos o tres años-
para asegurarse que siguen siendo apropiadas para su organización y que están de acuerdo a la ley.

ÍNDICE
[Este es sólo un modelo de políticas clave, y no una lista completa]

INTRODUCCIÓN
MENSAJE DE BIENVENIDA
DESCRIPCIÓN Y MISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
DECLARACIÓN INTRODUCTORIA
FORMULARIO DE RECONOCIMIENTO DEL EMPLEADO

NATURALEZA DEL EMPLEO
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
CONTRATACIÓN DE FAMILIARES
EMPLEO EXTERNO

REGISTROS Y ESTATUS DEL EMPLEO
CATEGORÍAS DE EMPLEO
PERÍODO INTRODUCTORIO
EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO

BENEFICIOS DEL EMPLEADO
VACACIONES
DÍAS POR ENFERMEDAD
DÍAS PERSONALES
DÍAS FERIADOS
SEGURO DE SALUD
CONTINUACIÓN DEL SEGURO DE SALUD BAJO COBRA
SEGURO DE VIDA
PLAN DE AHORRO 403(B)
SEGURO POR DISCAPACIDAD DE CORTO PLAZO
COMPENSACIÓN DE LOS TRABAJADORES
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LICENCIAS
LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO
LICENCIA POR DUELO
LICENCIA POR OBLIGACIONES COMO JURADO
LICENCIA MILITAR

REGISTRO DE ASISTENCIA Y TRABAJO
REGISTRO DEL TIEMPO TRABAJADO
DÍAS DE PAGO
HORARIO DE TRABAJO
TIEMPO EXTRA

CONDUCTA DEL EMPLEADO
USO DEL TELÉFONO Y OTROS EQUIPOS
USO DEL CORREO ELECTRÓNICO Y LA INTERNET
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
REGLAS DE CONDUCTA
DISCIPLINA
ACOSO, Y ACOSO SEXUAL
USO DE DROGAS Y ALCOHOL
FUMAR

INTRODUCCIÓN

MENSAJE DE BIENVENIDA AL EQUIPO

¡Bienvenido, nuevo empleado!

En nombre de todos los colegas, le doy la bienvenida a [nombre de la organización] y le deseo todos
los éxitos aquí.

Creemos que cada uno de ustedes contribuye directamente al crecimiento y éxito de [nombre de la
organización], y deseamos que se sienta orgulloso de ser miembro de nuestro equipo.

Este manual ha sido desarrollado para describir las políticas, programas y beneficios disponibles a los
empleados elegibles. Usted debería familiarizarse con el contenido de este lo más rápido posible, porque esto
responderá muchas preguntas sobre el empleo con [nombre de la organización]. Por favor, asegúrese de
firmar su reconocimiento de haber recibido su manual, y entréguele una copia de ese formulario a su supervisor.

Sobre todo, queremos asegurar que todos los miembros del equipo estén comprometidos a proveer el
mejor servicio a nuestros clientes y a manejar sus necesidades con honestidad, creatividad e integridad.
Dentro de este contexto, también queremos que el medio ambiente de trabajo le sea acogedor y
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u       Esta es una carta de bienvenida de media página, de parte del Director Ejecutivo a todos los
miembros del personal. Explica brevemente el trasfondo y propósito de las políticas de la
organización. Tal vez usted quiera agregar algunas otras declaraciones acerca de los principios
de su lugar de trabajo, o animar algún tipo particular de ética en el trabajo, o enfatizar su
expectativa de la participación cooperativa por parte de todos los miembros del personal.



cooperativo, para que lo mejor que nuestro equipo pueda ofrecer esté disponible para aquellos que
necesitan nuestra asistencia.

Deseamos que su experiencia aquí lo desafíe, le resulte agradable y se sienta recompensado. Otra vez,
¡bienvenido!

Sinceramente,

[Nombre]
Director Ejecutivo

DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

[Nombre de la organización] es una entidad sin fines de lucro basada en la comunidad, fundada en
[año] para cubrir las necesidades de...

DECLARACIÓN DE MISIÓN

La misión de [nombre de la organización] es servir...

DECLARACIÓN INTRODUCTORIA

Este manual no es un contrato de empleo. Está designado para que usted se familiarice con [nombre
de la organización] y le provee información sobre las condiciones de trabajo, beneficios del empleado y
políticas de personal que afectan su empleo.

Usted deberá leerlo, entenderlo y cumplir con todas las estipulaciones de este manual.  Describe muchas
de sus responsabilidades como empleado y presenta guías de los programas desarrollados por [nombre
de la organización] para beneficiar a los empleados, de acuerdo a nuestros objetivos de proveer un
medio ambiente de trabajo que propicia tanto el crecimiento personal como profesional.

Como usted sabrá, ningún manual puede anticipar cualquier circunstancia o pregunta sobre políticas. A
medida que  [nombre de la organización] continúa creciendo, puede surgir la necesidad de hacer
cambios en las políticas, y la administración se reserva el derecho de revisar, suplementar o rescindir
cualquier política o partes de este manual cada cierto tiempo, según lo considere apropiado. La única
excepción a cualquier cambio es nuestra política de “Empleo a voluntad”. Su trabajo con [nombre de la
organización] es a voluntad. Esto significa que tanto usted como [nombre de la organización] pueden
terminar la relación de empleo por cualquier motivo, en cualquier momento.

Estas estipulaciones reemplazan todas las políticas y prácticas existentes, y no pueden ser enmendadas
o modificadas excepto por el Director Ejecutivo. Por supuesto, usted será notificado de cualquier cambio
en este manual a medida que ocurran.
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NATURALEZA DEL EMPLEO

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

A fin de proveer igualdad de oportunidades y ascensos a todos los individuos, las decisiones de empleo estarán
basadas en mérito, cualificaciones y habilidades. [Nombre de la organización] no discrimina las oportunidades
o prácticas de empleo en base a religión, raza, credo, color, nacionalidad, sexo, edad, discapacidad, estado civil,
orientación sexual, estatus de ciudadanía o cualquier otra característica protegida por la ley.

Se anima a cualquier empleado con preguntas o preocupaciones sobre cualquier tipo de discriminación en el
lugar de trabajo, a presentarlas a su supervisor inmediato o al Director de Personal. Usted puede presentar sus
preocupaciones o reportarlas sin temor a las represalias. Cualquiera que sea encontrado relacionado a
cualquier tipo de discriminación ilegal estará sujeto a sanciones disciplinarias, y hasta pudiera incluir el despido.

CONTRATACIÓN DE FAMILIARES

La contratación de familiares en la misma área de la organización puede llegar a causar serios conflictos
y problemas con el favoritismo y la moral de los empleados. Además de los reclamos de parcialidad en el
trato en el trabajo, los conflictos personales externos al medio ambiente de trabajo pueden influir en las
relaciones cotidianas del mismo.

Los familiares de personas empleadas actualmente por [nombre de la organización] pueden ser
contratadas si no estarán trabajando en forma directa para -o supervisando a- un familiar. El pariente no
ocupará una posición en la misma línea de autoridad dentro de la organización. Esta política se aplica a
cualquier familiar, mayor o menor en la entidad, con la autoridad de rever decisiones de empleo. Las
transferencias o reasignaciones no podrán ser hechas si resultarán en tal relación de dependencia. Si el

FORMULARIO DE ACEPTACIÓN POR PARTE DEL EMPLEADO

ESTE MANUAL DEL EMPLEADO CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE [NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN], Y YO
ENTIENDO QUE DEBO CONSULTAR [NOMBRE DEL SUPERVISOR U OTRO MIEMBRO DEL EQUIPO] SOBRE CUALQUIER
PREGUNTA QUE NO ESTÁ CONSIDERADA EN ESTE MANUAL. HE COMENZADO MI RELACIÓN DE EMPLEO CON [NOMBRE DE
LA ORGANIZACIÓN] DE FORMA VOLUNTARIA Y RECONOZCO QUE NO HAY UN TIEMPO ESPECÍFICO DE DURACIÓN DEL
EMPLEO. DE ACUERDO A ESTO, SEA [NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN] O YO PODEMOS TERMINAR LA RELACIÓN A
VOLUNTAD, CON O SIN CAUSA, EN CUALQUIER MOMENTO, MIENTRAS NO HAYA VIOLACIONES A LAS LEYES ESTATALES Y
FEDERALES APLICABLES.

DADO QUE LA INFORMACIÓN, POLÍTICAS Y BENEFICIOS DESCRITOS AQUÍ ESTÁN NECESARIAMENTE SUJETOS A CAMBIOS,
YO ACEPTO QUE PUEDEN TENER LUGAR REVISIONES A ESTE MANUAL, CON EXCEPCIÓN DE LA POLÍTICA DE [NOMBRE DE
LA ORGANIZACIÓN] SOBRE EMPLEO A VOLUNTAD. TODOS ESTOS CAMBIOS SERÁN COMUNICADOS CON NOTIFICACIÓN
OFICIAL, Y ENTIENDO QUE ESA INFORMACIÓN REVISADA PUEDE REEMPLAZAR, MODIFICAR O ELIMINAR POLÍTICAS
EXISTENTES. SÓLO EL [DIRECTOR EJECUTIVO] TIENE LA AUTORIDAD DE ADOPTAR CUALQUIER REVISIÓN A LAS POLÍTICAS
DE ESTE MANUAL.

ADEMÁS, ACEPTO QUE ESTE MANUAL NO ES NI UN CONTRATO DE EMPLEO NI UN DOCUMENTO LEGAL. HE RECIBIDO ESTE
MANUAL, Y ENTIENDO QUE ES MI RESPONSABILIDAD LEERLO Y CUMPLIR CON LAS POLÍTICAS CONTENIDAS EN EL MISMO,
ASÍ COMO CON CUALQUIER REVISIÓN QUE SE LE HAGA.

NOMBRE DEL EMPLEADO (LETRA DE IMPRENTA):____________________________________________________________________

FIRMA DEL EMPLEADO:____________________________________________________________________________________________

FECHA:___________________________



parentesco es establecido después de la contratación, los individuos involucrados deberán decidir quién
será transferido. Si esa decisión no se hace dentro de [#] días calendario, la Gerencia tomará la decisión.

En otros casos en que un conflicto -o conflicto potencial- surgiera, aun si no hubiera involucrada una relación
de supervisión, las partes podrían ser separadas por medio de reasignación o finalización del empleo. Para el
propósito de estas políticas, un familiar es cualquier persona que está relacionada por sangre o matrimonio, o
cuya relación con el empleado es similar a las de las personas que están relacionados por sangre o matrimonio.

EMPLEO EXTERNO

Usted puede tener trabajos externos mientras cumpla con los estándares de rendimiento de su empleo
con [nombre de la organización]. Todos los empleados serán juzgados por los mismos estándares de
rendimiento y estarán sujetos a las demandas de la agenda de [nombre de la organización], sin importar
cualquier requisito de un trabajo externo.

Si determinamos que el trabajo externo de un empleado interfiere con su rendimiento y habilidad para
cumplir con los requisitos de [nombre de la organización] a medida que estos son modificados, se le puede
solicitar que termine su trabajo externo si es que desea permanecer con [nombre de la organización].

Los trabajos externos que constituyen un conflicto de intereses están prohibidos. Usted no puede
comprometerse con un trabajo externo si los propósitos o metas de ese otro empleo están en conflicto
con las metas y objetivos de [nombre de la organización]. Usted no podrá recibir ningún ingreso o
bienes materiales de parte de nadie fuera de [nombre de la organización] por materiales producidos o
servicios prestados mientras usted desarrolla su trabajo aquí.

REGISTROS Y ESTATUS DEL EMPLEO

CATEGORÍAS DE EMPLEO

Queremos clarificar las definiciones de las clasificaciones de empleo, para que usted entienda cuál es su
estatus de empleo y elegibilidad de beneficios.

Los empleados son designados ya sea como NO EXENTOS o EXENTOS de lo que estipula la ley acerca de
las horas extras. La clasificación de un empleado como NO EXENTO o EXENTO puede cambiar sólo por
notificación escrita del Director Ejecutivo.

Los empleados NO EXENTOS tienen el derecho a recibir pago por las horas extras después de las 40 horas
semanales. Los empleados EXENTOS no tienen derecho al pago de horas extras.

Además de las mencionadas con anterioridad, cada empleado pertenecerá a otra categoría más de empleo:

• REGULAR DE TIEMPO COMPLETO es aquel empleado que no está en un estatus temporero, que ha
completado con éxito el período introductorio y cuya asignación ha sido programada para trabajar de
tiempo completo. Por lo general, es elegible para el paquete de beneficios sujeto a los términos,
condiciones y limitaciones de cada programa de beneficios.

• REGULAR DE TIEMPO PARCIAL es el empleado que no está en un estatus temporero, que ha
completado con éxito el período introductorio y cuya asignación ha sido programada para trabajar
menos que el tiempo completo, pero que trabaja al menos 21 horas semanales. Esta categoría es
elegible para algunos beneficios, auspiciados por [nombre de la organización], sujeto a los términos,
condiciones y limitaciones de cada programa de beneficios.
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• DE TIEMPO PARCIAL es el empleado que no está en un estatus temporero o introductorio, y cuya
asignación está programada para 20 horas o menos por semana. Recibe todos los beneficios otorgados por
la ley, pero no son elegibles para cualquier otro programa de beneficios de [nombre de la organización].

• INTRODUCTORIO es el empleado que está en un período introductorio, cuyo rendimiento está siendo
evaluado para determinar si es apropiado para continuar o no en una posición específica, o con
[nombre de la organización].

• TEMPORERO es el empleado que ha sido contratado en base a una asignación de corto plazo, como
trabajar en un proyecto específico. La posición de tal empleado es de duración limitada, y cualquier
extensión más allá del período inicial no cambiará el estatus de empleo. Los empleados temporeros
reciben todos los beneficios otorgados por la ley, pero no son elegibles para cualquier otro programa
de beneficios de [nombre de la organización].

PERÍODO INTRODUCTORIO

Los primeros [tres] meses de empleo constituyen el período introductorio. Este provee a los nuevos
empleados la oportunidad de demostrar sus habilidades y determina si la nueva posición llena las
expectativas. Utilizamos este período para evaluar sus capacidades, hábitos de trabajo y el rendimiento
general. Para los propósitos de pagos y beneficios, luego de completar satisfactoriamente el período
introductorio, los empleados son considerados “regulares”.

Los empleados en el período introductorio tienen derecho a vacaciones pagas y son elegibles de
inmediato para aquellos beneficios requeridos por la ley, tales como la Compensación del Seguro Obrero
(Workers’ Compensation), el Seguro por Discapacidad de Corto Plazo (Short-Term Disability Insurance) y el
Seguro Social (Social Security). Durante este período comienzan a acumular créditos por licencia por
enfermedad, pero no pueden utilizarla hasta que completen exitosamente este período, tiempo en el cual
se convierten también en elegibles para otros beneficios provistos por [nombre de la organización],
sujetos a los términos y condiciones de cada programa de beneficios.

Si [nombre de la organización] determina que el período introductorio usual no permite suficiente
tiempo para evaluar de manera cuidadosa el rendimiento del empleado, este período puede ser extendido
por otro adicional. Cualquier ausencia por más de [tres] días durante el período introductorio extenderá
el período por la duración de la ausencia.

Un ex empleado que ha sido contratado nuevamente, también trabajará en base a un período
introductorio por los primeros [tres] meses posteriores a la fecha de contratación. Los empleados que han
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u       De acuerdo a la Ley de Estándares de Trabajo Justo del Estado de Nueva York (New York
State’s Fair Labor Standards Act), “los empleados exentos son aquellos que mantienen una
posición ejecutiva, administrativa o profesional. El personal ejecutivo es aquel que tiene la
autoridad de contratar y despedir, o de recomendar lo mismo, y debe ejercitar con
regularidad poderes discrecionales. Los administradores deben ser primariamente
responsables del manejo de políticas relacionadas al trabajo o por las operaciones generales,
requiriendo con regularidad discreción y criterio independiente. Para ser clasificado como un
profesional, uno debe hacer un trabajo que requiere el conocimiento de tipo avanzado,
adquirido por medio de una instrucción intelectual especializada. Uno debe realizar trabajos
de carácter intelectual y variado, en lugar de algo rutinario o mecánico, y debe ejercitar
consistentemente discreción y criterio en la realización de su trabajo.”



sido promovidos o transferidos dentro de [nombre de la organización] deben completar también un
nuevo período introductorio en la nueva posición. Si se determina que tales empleados tuvieron un
rendimiento inferior a lo esperado, se les debe permitir regresar a sus posiciones anteriores u otra
comparable para la cual ellos están cualificados, mientras esas posiciones estén disponibles.

EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO

Nuestra intención es contratar a la gente más cualificada disponible, y darles el máximo de oportunidades
para ser exitosos y lograr el crecimiento profesional. Se espera que todos los miembros del personal
demuestren pericias y conocimientos progresivos en la realización y entendimiento del trabajo. Su
supervisor le proveerá asistencia y guía, tanto formal como informal, de manera regular.

Por lo general, su  primera evaluación de rendimiento es realizada al finalizar el período introductorio.
Usted y su supervisor discutirán su rendimiento y en qué medida usted está cumpliendo con las
responsabilidades de su trabajo. Evaluaciones de rendimiento subsiguientes tendrán lugar
[aproximadamente cada 12 meses, basados en el aniversario de su fecha de contratación, o
aproximadamente cada 12 meses, basados en el año fiscal de la organización] para proveer tanto
a usted como a su supervisor la oportunidad de discutir las tareas de trabajo, identificar y corregir
debilidades, reconocer fortalezas y discutir probables formas de cumplir con las metas y objetivos. Estas
revisiones y evaluaciones servirán también como bases objetivas de las cuales podrán hacerse
recomendaciones para ajustes de salario y otras decisiones de personal.

Esperamos que todos los empleados realicen sus responsabilidades en el mejor y más completo uso de
sus habilidades, y se conduzcan a sí mismos de una forma que sirva mejor a los intereses de la
organización. Si el rendimiento de trabajo de un empleado no satisface los estándares previstos, el
supervisor puede:

• Identificar las áreas de debilidad y recomendar formas de trabajar en ellas.
• Advertir verbalmente al empleado y, si los problemas continúan, hacerlo por escrito, guardando una

copia de la advertencia en el archivo que la Administración tiene sobre ese empleado.
• Despedir al empleado, cuando esté justificado.

Estos pasos no son vistos como progresivos en naturaleza. El supervisor tomará los pasos más apropiados
de acuerdo a las circunstancias.

Por lo general, las evaluaciones de rendimiento son programadas cada 12 meses, alrededor del
aniversario de la fecha de su contratación.

BENEFICIOS DEL EMPLEADO

A los empleados elegibles se les provee con una amplia gama de beneficios. Algunos de estos, tales como
el Seguro Social, la Compensación del Seguro Obrero, el Seguro por Discapacidad de Corto Plazo y el
Seguro de Desempleo son provistos a todos los empleados, tal como lo requiere la ley.

Además, los empleados elegibles reciben una variedad de otros beneficios de acuerdo a la clasificación.
Mientras que algunos programas de beneficios requieren contribuciones por parte de los empleados, otros
son pagados en su totalidad por [nombre de la organización] y representan un beneficio adicional para
usted. El valor de todos los beneficios es, aproximadamente, el [#] por ciento de su salario.

Su supervisor puede identificar los programas para los cuales usted es elegible, y en este manual
encontrará información adicional sobre cada uno de estos.
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VACACIONES

La política de vacaciones de [nombre de la organización] está diseñada para darle la oportunidad a
los empleados regulares de tiempo completo y tiempo parcial de estar fuera de su trabajo y relajarse,
mientras siguen recibiendo su paga. Los empleados regulares de tiempo parcial reciben las vacaciones en
base a prorrateo.

Tiempo de servicio Días de vacaciones Tasa de acumulación

Durante el primero y segundo año de empleo _________________ _________________
Durante el tercero y cuarto año _________________ _________________
Del quinto año en adelante _________________ _________________

Los empleados elegibles pueden tomar vacaciones luego de haber completado al menos seis meses de
empleo ininterrumpido. Los días de vacaciones pueden ser usados en un incremento mínimo de un día.
Debe utilizar todas sus vacaciones durante el año en el cual estas se tornan disponibles. Los días que hayan
quedado pendientes en un año deberán ser tomados en el primer cuarto del año siguiente.

Los empleados de tiempo completo con seis meses de tiempo completo ininterrumpido, tienen derecho
a recibir paga por los días de vacaciones no utilizados en caso de la terminación de su empleo o renuncia
voluntaria, excepto en el caso de terminación por una falta grave de conducta o malversación, o fallar en
la notificación adecuada de renuncia al cargo.

A los empleados que fallan en dar una notificación adecuada de renuncia no les serán pagados los días
acumulados de su vacación no usada. Un empleado que ha tomado una licencia aprobada para ausentarse
del trabajo durante el año, tendrá vacaciones prorrateadas de acuerdo al tiempo de días trabajados
durante el año calendario.

Para programar sus vacaciones, usted deberá recibir una aprobación previa de su supervisor con la mayor
antelación posible. Es preferible, al menos, un mes de preaviso. Los pedidos serán revisados en base a
varios factores, incluyendo las necesidades operacionales y los requisitos mínimos de personal. Si un
feriado pago cae durante su período de vacaciones, usted puede tomarlo como feriado y no cargarlo a su
tiempo de vacaciones.

DÍAS POR ENFERMEDAD

Los días por enfermedad son definidos como ausencia debido a enfermedad o accidente. Los empleados
regulares de tiempo completo son elegibles a acumular un total de [6] días por enfermedad por año. Usted
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u       Las políticas de vacaciones pueden variar grandemente de una organización a otra. Usted
encontrará que muchas entidades sin fines de lucro utilizan generosas políticas de licencias
para compensar las limitaciones de salarios. Además, algunas ofrecen vacaciones en función
del tiempo que llevan en esa posición dentro de la organización, y no por el tiempo de
servicio. Por ejemplo: un gerente puede comenzar con cuatro semanas de vacaciones,
mientras que un asistente administrativo puede comenzar con dos. Con frecuencia, este
sistema es utilizado para compensar el hecho de que los empleados exentos por lo general
trabajan más de 40 horas en la semana; pero, como lo mencionáramos anteriormente, no
tienen derecho a cobrar por las horas extras.



debe trabajar al menos un día en un mes calendario para poder solicitar una ausencia por enfermedad para
ese mes. Los empleados regulares de tiempo parcial acumulan días de enfermedad en base a prorrateo.

La ausencia por enfermedad es para ser usada en caso de su propia enfermedad o accidente. Utilizar la
ausencia de enfermedad por otros motivos pudiera resultar en disciplinas. [Nombre de la organización]
se reserva el derecho de solicitar documentación médica por cualquier enfermedad o accidente.

Los días por enfermedad pueden ser utilizados en incrementos de medio día. Los empleados regulares de
tiempo completo pueden acumular hasta un máximo de [12] días de enfermedad en cualquier momento.

Todos los días pagos por enfermedad deben ser registrados y aprobados por su supervisor. A fin de recibir
paga por días de enfermedad, usted debe notificar a su supervisor no más tarde que una hora antes de
comenzar su horario de trabajo.

A los empleados no les serán reembolsados los días por enfermedad que no hayan utilizado, y no se les
pagará por días de enfermedad no utilizados en caso de terminación del empleo.

DÍAS PERSONALES

Los días personales están disponibles para los empleados regulares que necesitan tiempo fuera del
trabajo por razones personales, incluyendo la observación de feriados religiosos. A los empleados regulares
de tiempo completo se les permiten [4] días personales por año calendario. A los empleados regulares de
tiempo parcial se les permiten días personales en base a prorrateo.

Aunque en algunos casos un día personal puede ser tomado en una emergencia, la necesidad de tomar
un día personal suele conocerse por adelantado. Por lo tanto, se espera que usted obtenga aprobación
previa de su supervisor para tomar un día personal.

[Nombre de la organización] se reserva el derecho de no aprobar el pedido de un empleado para
tomarse un día personal.

DÍAS FERIADOS

[Nombre de la organización] dará los siguientes días feriados pagos a todos los empleados regulares
de tiempo completo y regulares de tiempo parcial:

Día de Año Nuevo (1º de enero)
Día de Martín Luther King, Jr. (tercer lunes de enero)
Día de los Presidentes (tercer lunes de febrero)
Día Conmemorativo - Memorial Day (último lunes de mayo)
Día de la Independencia (4 de julio)
Día del Trabajo (primer lunes de septiembre)
Día del Descubrimiento de América -Columbus Day (segundo lunes de octubre)
Día de Acción de Gracias (cuarto jueves de noviembre)
Día siguiente a Acción de Gracias
Navidad (25 de diciembre)

A los empleados no exentos elegibles que trabajan en un feriado pago, se les pagará un jornal
correspondiente a un tiempo y medio de su tiempo regular, por cada una de las horas trabajadas en ese
feriado. El tiempo pagado por trabajar en un día feriado no será contabilizado para el propósito de
determinar horas extras.
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A los empleados exentos se les pagará su salario regular.

Un feriado que cae en sábado normalmente será cumplido el viernes anterior, y uno que cae en domingo
será cumplido el lunes siguiente. Si un feriado pago cae durante una ausencia paga elegible del empleado
(tales como vacación o ausencia por enfermedad), puede ser tomado como un feriado pago y no ser
cargado a su tiempo de licencia.

SEGURO DE SALUD

El plan de seguro de salud de [nombre de la organización] provee a los empleados regulares de tiempo
completo, y regulares de tiempo parcial y sus dependientes el acceso a beneficios médicos y dentales. La
participación en el plan de seguro de salud está sujeta a los términos y condiciones del acuerdo entre
[nombre de la organización] y el proveedor del seguro.

Al presente, [nombre de la organización] paga el costo completo de la cobertura del empleado; la cobertura
familiar está disponible a costo del empleado. Un cambio en el estatus del empleo que traiga aparejado que el
empleado pase a ser no elegible para su participación regular en el plan del seguro de salud, puede permitirle al
empleado la continuidad de los beneficios bajo la Ley de Reconciliación Presupuestaria General Consolidada
(Consolidate Omnibus Budget Reconciliation Act), también conocida como COBRA, por sus iniciales en inglés.
Esta provisión es explicada más en detalle bajo nuestra política de Continuación de Cobertura del Seguro de Salud.

Los detalles sobre el seguro de salud están disponibles en Descripción Resumida del Plan (Summary Plan
Description, S.P.D.). La S.P.D. y la información sobre el costo de la cobertura serán provistas a los empleados
elegibles previo a su contratación.

CONTINUACIÓN DEL SEGURO DE SALUD BAJO COBRA

Los empleados y sus familias (beneficiarios cualificados) tienen derecho a una extensión temporal de la
cobertura de salud bajo el mismo grupo auspiciado por el empleador (continuación de cobertura) al costo
grupal en ciertas situaciones, donde de otra forma la cobertura bajo el mismo plan terminaría. Beneficiarios
cualificados incluyen al empleado, al cónyuge del empleado e hijos dependientes (incluyendo los niños
nacidos o adoptados durante el período de continuación de cobertura).

Si usted es un empleado elegible para el seguro de salud, tiene el derecho de continuar con el seguro de
salud para usted y sus dependientes bajo el plan de salud de [nombre de la organización], en ciertas
circunstancias que, de otra forma, resultaría en la pérdida de elegibilidad para los beneficios. Tales
“eventos cualificados” incluyen su renuncia, terminación del empleo o muerte; una reducción en sus horas
de trabajo o una licencia sin goce de sueldo; su divorcio o separación legal; así como un niño dependiente
que no reúne más los requisitos de elegibilidad. Por lo general, usted puede continuar con la cobertura
hasta 18 meses después de la ocurrencia del evento cualificado.

Bajo las leyes que gobiernan tales políticas de continuación, usted o su beneficiario paga el costo
completo de la cobertura al mismo precio del plan grupal de [nombre de la organización], más un cargo
administrativo. [Nombre de la organización] le provee a cada empleado elegible una notificación escrita,
describiendo sus derechos de continuación cuando se convierte en elegible para la cobertura bajo el plan
de seguro de salud de [nombre de la organización], y nuevamente al momento de terminación del
empleo (por cualquier razón, excepto falta grave de conducta). La notificación contiene información
importante acerca de la continuidad de sus derechos y obligaciones.

Si ocurriera un evento cualificado o si usted tuviera alguna pregunta, asegúrese de darlo a conocer a su
supervisor de manera inmediata.
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SEGURO DE VIDA

[Nombre de la organización] provee un plan básico de seguro de vida para los empleados regulares
de tiempo completo y regulares de tiempo parcial. También puede comprarse una cobertura de seguro de
vida adicional, suplementaria y/o dependiente. El seguro de vida le ofrece a usted y su familia una
protección económica importante.

Al presente, el beneficio del seguro de vida es [dos veces su salario anual, hasta un máximo de
$50,000]. El Seguro por Muerte Accidental y por Desmembramiento (Accidental Death and
Dismemberment Insurance, A.D.&D.) provee protección en casos de heridas serias o muerte como
resultado de un accidente, y es provisto como parte del plan básico de seguro de vida.

Los empleados elegibles pueden participar del plan de seguro de vida sujeto a todos los términos y
condiciones del acuerdo entre [nombre de la organización] y el proveedor.

Los detalles del plan básico de seguro de vida, incluyendo los montos de los beneficios, están incluidos
en la Descripción Resumida del Plan provista a los empleados elegibles. Para más información sobre los
beneficios del seguro de vida, póngase en contacto con [título de la persona apropiada del personal].

PLAN DE AHORRO 403(B)

[Nombre de la organización] ha establecido un plan de ahorro 403(b) para proveerle a los empleados con
el potencial de una futura seguridad económica para su retiro. Este plan está disponible para los empleados
regulares de tiempo completo y regulares de tiempo parcial que cuentan con 21 años de edad o mayores.

El plan de ahorro 403(b) le permite a usted elegir la cantidad de su salario con la que desea contribuir, y
le permite decidir cómo será invertido su dinero dentro del plan. Al presente, [nombre de la organización]
igualará cada contribución de los empleados participantes hasta [#] por ciento del salario del empleado.

Si usted participa en este plan de ahorro, su contribución será deducida de forma automática de su paga
antes de proceder a retener los impuestos federales y estatales, permitiéndole ahorrar dólares de impuesto
ahora por el hecho de tener reducidos sus ingresos sujetos a impuestos. Aunque las cantidades deducidas
por lo general serán sujetas al pago de impuestos cuando sean distribuidas, típicamente existen
regulaciones más favorables que se aplican a las distribuciones de los planes 403(b).

Los detalles completos del plan de ahorro 403(b) son descritos en la Descripción Resumida del Plan
provista a los empleados elegibles.

SEGURO POR DISCAPACIDAD DE CORTO PLAZO

Los beneficios del seguro por discapacidad de corto plazo (S.T.D.) están disponibles, tal como es
requerido por la ley, para los empleados regulares de tiempo completo y regulares de tiempo parcial,
quienes están incapacitados de trabajar por enfermedad o accidentes, no relacionados al trabajo. Los
beneficios suelen comenzar después de siete días de discapacidad y, por lo general, son pagaderos hasta
un máximo de 26 semanas.

Las discapacidades surgidas de embarazos o enfermedades relacionados al mismo, son tratadas de la
misma forma que cualquier otra enfermedad que impide trabajar a un empleado. Los detalles de los
beneficios del S.T.D., incluyendo los montos cuando son pagaderos, las limitaciones, restricciones y otras
exclusiones, están descritos en la Descripción Resumida del Plan provista a los empleados elegibles.
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SEGURO DE COMPENSACIÓN DE LOS TRABAJADORES

[Nombre de la organización] provee un programa de compensación extenso sin costo para el
empleado, tal como es requerido por la ley. Este programa cubre cualquier accidente o enfermedad
padecido durante las horas de trabajo que requiera tratamiento médico, quirúrgico u hospitalario. Sujeto
a los requisitos legales aplicables, el seguro de Compensación de los Trabajadores provee beneficios si
usted es hospitalizado inmediatamente o luego de un corto período de espera.

Si usted sufre una enfermedad o accidente relacionado al trabajo, debe informar a su supervisor en forma
inmediata. No importa cuán pequeña pueda parecer una herida en el trabajo, es importante que sea
reportada de inmediato. Esto le permitirá solicitar la cobertura lo más rápido posible.

Ni [nombre de la organización] o el proveedor serán responsables por el pago de los beneficios del seguro
de Compensación de los Trabajadores por heridas o accidentes que ocurran durante la participación voluntaria en
cualquier actividad recreativa, social o atlética fuera del trabajo, auspiciada por [nombre de la organización].

LICENCIAS

LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO

[Nombre de la organización] provee licencias de corto plazo, sin goce de salario, de hasta tres meses
para los empleados regulares de tiempo completo que necesitan tomarse un tiempo fuera del trabajo para
cumplir con obligaciones personales urgentes. Los empleados elegibles pueden solicitar este tipo de
licencia después de haber completado un año completo de servicio.

Tan pronto como usted sepa que necesita tomarse esa licencia sin goce de sueldo, debe presentar un
pedido escrito a su supervisor. Con la aprobación de su supervisor, debe tomar primero cualquier tiempo
disponible de vacaciones o enfermedad como parte del total de este período aprobado.

Los pedidos de licencias sin goce de sueldo serán evaluados en base a varios factores, incluyendo la cantidad
de trabajo anticipada y las necesidades de personal durante ese período de ausencia propuesto. [Nombre de
la organización] se reserva el derecho de aprobar o rechazar las solicitudes de licencias sin goce de salario.

Los beneficios de las vacaciones, ausencias por enfermedad y días feriados no se acumulan en los
períodos de licencia sin goce de sueldo. Los beneficios de salud continuarán durante este período, siempre
que usted pague la parte del costo del servicio (prima) correspondiente al empleado.

Cuando el período de licencia termine, se harán todos los esfuerzos razonables para ubicarlo en la misma
posición, si esta estuviera disponible, o alguna posición similar disponible para la cual usted está
cualificado. Sin embargo, no podemos garantizar la reinstalación en todos los casos. Si un empleado falla
en reportarse al trabajo inmediatamente después de la expiración del período aprobado, daremos por
hecho que el empleado ha renunciado.

El Acta de Licencia Médica y Familiar (Family and Medical Leave Act) es una ley federal que se aplica a
todos los empleadores que tienen 50 empleados o más. Si su organización tiene 50 empleados o más, su
política de licencias sin goce de sueldo debe conformarse a esta ley.

LICENCIA POR DUELO

[Nombre de la organización] entiende que la pérdida de un ser amado puede ser muy difícil y
estresante, y para tales circunstancias provee licencia por duelo, con goce de suelo. En ocasión de la
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muerte de un familiar inmediato, los empleados regulares de tiempo completo pueden tomar hasta tres
días seguidos de ausencia por duelo, con goce de sueldo, a fin de hacer los arreglos y asistir al funeral. Los
empleados regulares de tiempo parcial pueden tomar dicha licencia en base a prorrateo.

Un familiar inmediato incluye el cónyuge u otro similar, hijos, padres, hermanos y nietos.

Si usted necesita tomar licencia por duelo, por favor notifíquelo a su supervisor lo antes posible, de
manera que se puedan hacer los arreglos necesarios para cubrir su ausencia.

El pago por este tipo de licencia se aplica a los días que debieron ser trabajados, y no incluye feriados, fines
de semana, tiempo no trabajado o tiempo en el cual usted está haciendo uso de otro tipo de licencia paga.

LICENCIA POR OBLIGACIONES COMO JURADO

[Nombre de la organización] alienta a sus empleados a cumplir con sus responsabilidades cívicas,
sirviendo como jurado cuando les es requerido. Los empleados regulares de tiempo completo y los
regulares de tiempo parcial recibirán su paga acostumbrada por hasta cinco días de obligación como
jurado, durante cualquier período, dentro de un año. Si se le requiere servir como jurado por un período
más largo a los cinco días, usted puede utilizar cualquier tiempo disponible pago (tal como vacaciones) o
puede solicitar una licencia sin goce de sueldo por obligaciones como jurado. Las ausencias debido a
obligaciones por servir como jurado no pueden ser deducidas de las licencias por enfermedad.

Si usted ha sido citado para servir como jurado, debe mostrar la citación a su supervisor lo antes posible,
a fin de hacer los arreglos necesarios para cubrir su ausencia. Si usted es excusado de sus obligaciones
como jurado por cualquier día o medio día, durante el período requerido de servicio, se espera que usted
se reporte al trabajo. Al completar el servicio como jurado, usted deberá presentar a su supervisor las
pruebas de las fechas de tal servicio.

Los empleados que no han completado un año de servicio, recibirán hasta $40.00 por día por los primeros
tres días de servicio como jurado. Cualquier servicio requerido como jurado más allá de ese período, puede
ser cumplido utilizando cualquier tiempo disponible pago tal como vacaciones, o puede solicitar una licencia
sin goce de sueldo por obligaciones como jurado. Tal como expresado anteriormente, las ausencia debido
a obligaciones por servir como jurado no pueden ser deducidas de las licencias por enfermedad.

Tanto usted como su supervisor pueden solicitar ser excusado de las obligaciones de servir como jurado,
si se determina que su ausencia creará serias dificultades operacionales en cualquier momento.

[Nombre de la organización] continuará proveyendo beneficios de seguro de salud por un máximo de
hasta 30 días calendario luego de comenzar cualquier ausencia sin goce de sueldo por servicio como
jurado. Después de ese período, usted será responsable por el costo total de los beneficios, si desea
continuar con la cobertura. Cuando usted regrese de su servicio como jurado, los beneficios serán
nuevamente provistos de acuerdo a los planes aplicables. Los beneficios de vacaciones y ausencias por
enfermedad no se acumularán durante las licencias sin goce de sueldo por obligaciones como jurado.

LICENCIA MILITAR

Le garantizará a los empleados una licencia sin goce de sueldo por servicio activo o entrenamiento en los
servicios uniformados de los Estados Unidos de América, de acuerdo con el Acta de Derechos de Empleo
y Restitución del Empleo Por Servicios Uniformados (Uniformed Services Employment and Reemployment
Rights Act - USERRA). Los empleados pueden elegir utilizar cualquier ausencia por vacación con paga que
fuera acumulada antes del servicio, en lugar de la licencia militar sin paga.
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Si usted recibe una notificación de servicio, debe presentar por adelantado copias de su licencia militar a
su supervisor con la mayor anticipación posible a la fecha del comienzo de su servicio, a menos de que
exista una necesidad militar de impedir tal notificación, o que de otra forma sea imposible hacerlo.

La continuación de los beneficios del seguro de salud están disponibles tal como lo requiere USERRA,
basado en la duración de la ausencia y sujeto a los términos, condiciones y limitaciones de los planes
aplicables por los cuales de otra forma usted es elegible.

Si usted permanece con licencia militar por hasta 30 días, debe regresar a su trabajo para el primer día
regular de trabajo (o turno) luego de terminar el servicio, permitiendo un tiempo razonable de viaje y
descanso. Los empleados con licencias militares más largas deben solicitar ser reintegrado de acuerdo a
USERRA y todas las leyes estatales aplicables.

Al regreso de su servicio militar, usted será reubicado en la posición que usted hubiera mantenido de
haber permanecido en forma regular en el empleo, o a una comparable, dependiendo de la duración de
su licencia militar.

REGISTRO DE ASISTENCIA Y TRABAJO

REGISTRO DEL TIEMPO TRABAJADO

Todos los empleados no exentos son responsables de registrar el tiempo que han trabajado. Las leyes
federales y estatales requieren que [nombre de la organización] mantenga un registro exacto del tiempo
trabajado para calcular su pago y beneficios.

El tiempo trabajado es el referido sólo al tiempo utilizado estrictamente en el trabajo realizando las tareas
asignadas, y no debería incluir ningún tiempo que es utilizado sin trabajar o cualquier tiempo que se toma
durante el día de trabajo. Los empleados no exentos deben registrar en forma exacta la hora en la cual
comienzan y terminan el trabajo, la hora en que comienza y termina cada período de comida, y el
comienzo y finalización de cualquier tiempo que toman para descanso. Cualquier tiempo extra trabajado
que se registra debe contar con la aprobación de su supervisor antes de ser realizado. El alterar, falsificar
o manipular los registros, o registrar tiempo en el registro de otro empleado, puede resultar en acciones
disciplinarias, incluso el despido.

Es responsabilidad del empleado firmar sus registros de tiempo a fin de certificar la exactitud de las horas
registradas. El supervisor revisará e inicialará los registros antes de presentarlos para el proceso de pago. Si
se hacen correcciones o modificaciones al registro, tanto el empleado como su supervisor deben verificar
la exactitud de los cambios, inicialando el registro.

Los empleados exentos deben mantener un registro de los días que han trabajado.

DÍAS DE PAGO

Todos los empleados recibirán su paga [por quincena], [jueves por medio]. Cada cheque de pago incluirá
las ganancias por todo el trabajo realizado hasta el final del período previo, según la programación de la nómina.

En el caso de que el día de pago programado caiga en un día no laborable, tal como feriados, usted
recibirá su paga en el último día de trabajo previo.

Si un día de pago programado cae en sus vacaciones, usted puede solicitar su paga antes de comenzar
sus vacaciones, presentando un pedido escrito a su supervisor, al menos una semana antes de su salida
por vacaciones.
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Los depósitos directos están disponibles si usted desea que su cheque de pago sea depositado en forma
automática en su cuenta de cheques personal. Usted recibirá un registro detallado del depósito y la fecha
en que fue realizado.

HORARIO DE TRABAJO

Las horas regulares de oficina de [nombre de la organización] son [9:00 a.m. a 5:00 p.m., de lunes
a viernes] para una semana regular de tiempo completo de [35 horas].

De vez en cuando, las necesidades del personal y las demandas operacionales pueden requerir
variaciones en el comienzo y la finalización del tiempo, como también variaciones en el total de horas
programadas para los empleados. Esto será tratado de manera individual, de acuerdo a las previsiones de
pago por trabajo extra, según estipulado por la ley para los empleados no exentos.

En algunos casos, está disponible el horario o tiempo flexibles para permitir a los empleados variar su
horario de comienzo y finalización cada día, dentro de los límites establecidos. El tiempo flexible puede ser
aprobado en la medida en que pueda arreglarse un horario aceptable para ambas partes, y que cumpla
con las necesidades de la organización. Para aprobar el tiempo flexible se considerarán temas tales como
las necesidades de personal, el rendimiento del empleado y la naturaleza del trabajo. Los empleados
deberán consultar a su supervisor para solicitar la participación en el programa de tiempo flexible.

A todos los empleados de tiempo completo se les provee una hora no paga por día para el período de
almuerzo. Su supervisor programará los períodos de almuerzo, a fin de acomodar los requisitos
operacionales. Usted queda libre de todas las responsabilidades activas y restricciones durante los períodos
de comidas, y no es compensado por ese tiempo.

TIEMPO EXTRA

El tiempo extra se aplica sólo a los empleados no exentos. Cuando los requerimientos operacionales u otras
necesidades de la organización no pueden ser cubiertas durante las horas de trabajo regular, se le requerirá a
los empleados que trabajen horas extras. Siempre que sea posible, se le dará la oportunidad a los empleados de
ofrecerse de manera voluntaria para los trabajos de tiempo extra, y se hará todo esfuerzo para distribuir este
tiempo lo más equitativamente posible entre todos los empleados cualificados para realizar el trabajo requerido.

La remuneración de las horas extras es dada a los empleados no exentos, de acuerdo con las leyes federales
y estatales que regulan los salarios y horas, las cuales requieren que se reconozca el pago de una hora y media
por cada hora trabajada, luego de [#] horas regulares en una semana de trabajo. El pago de las horas extras
está basado en horas reales trabajadas. Los tiempos de licencia por enfermedad, vacaciones o cualquier clase
de ausencia no será considerada como horas trabajadas al establecer el pago de horas extras.

Todo trabajo de tiempo extra debe tener autorización previa del supervisor. Los empleados que trabajan
tiempo extra sin autorización previa del supervisor pueden estar sujetos a acciones disciplinarias,
incluyendo el despido.

CONDUCTA DEL EMPLEADO

USO DEL TELÉFONO Y OTROS EQUIPOS

No está permitido el uso personal de la máquina de fax, la fotocopiadora y el teléfono para larga
distancia y llamadas en conferencia, como tampoco el uso personal de cualquier otro sistema o equipo de
la compañía. El uso personal del sistema de correo para el envío o la recepción de correspondencia está
estrictamente prohibido.
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Se entiende que de vez en cuando los empleados necesiten hacer o recibir llamadas telefónicas personales.
Usted debe practicar discreción al hacerlo. Se le puede solicitar que reembolse a [nombre de la organización]
por cualquier cargo resultante del uso personal del teléfono o cualquier otro equipo de la compañía.

El uso u operación impropio, sin cuidado, destructivo o inseguro de cualquier sistema o equipo de
[nombre de la organización] puede resultar en acciones disciplinarias, incluyendo el despido.

USO DEL CORREO ELECTRÓNICO Y LA INTERNET

Las computadoras, los archivos informáticos, el sistema de correo electrónico, la Internet y cualquier
programa que se le provee a usted son sólo para el propósito de [nombre de la organización]. Usted no
puede utilizar una clave de acceso, acceder a un archivo, o enviar o archivar comunicaciones sin
autorización. Para asegurar el cumplimiento de esta política, su computadora, correo electrónico y uso de
la Internet pueden ser monitorizados.

Usted debe saber que cualquier mensaje de correo electrónico o archivo que usted deseche no está
realmente eliminado del sistema, ya que permanece archivado en el sistema central de respaldo en el
servidor, por el tiempo normal estipulado por la administración. Usted debe suponer que cualquier mensaje
de correo electrónico que usted envía puede estar archivado de forma permanente en nuestros registros.

[Nombre de la organización] se esfuerza por mantener un ambiente de trabajo libre de abusos y sensible
a la diversidad de sus empleados. Por lo tanto, el uso de computadoras, correo electrónico y servicios de la
Internet en formas que son perjudiciales, discriminatorias, ofensivas, intimidantes o que violan las reglas de
confidencialidad están estrictamente prohibidas. Los sistemas no pueden ser utilizados para crear, recuperar,
copiar o solicitar material para uso o ganancia personal, causas religiosas o políticas, organizaciones externas
o cualquier otro asunto que no pertenezca a [nombre de la organización]. Los ejemplos de usos prohibidos
incluyen -pero no están limitados a- menosprecio étnico, comentarios raciales, burlas sobre el color de piel,
cualquier cosa que pueda ser interpretada como abuso o mostrar falta de respeto por otros, que tiene el
propósito de ganancia personal, o que de alguna otra forma es inapropiada o ilegal.

[Nombre de la organización] compra los programas de computación para los propósitos de la
organización y no posee los derechos de autor de esos productos, o la documentación relacionada a estos.
A menos que sea autorizada por el proveedor informático, [nombre de la organización] no tiene el
derecho de reproducir tales programas, y prohíbe la duplicación ilegal de los mismos y de la
documentación relacionada por parte de cualquiera sin autorización.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Toda la información que no es de conocimiento común es considerada privilegiada y no puede ser
revelada bajo ninguna circunstancia. Esto incluye los registros, memorandos y cualquier otro material
escrito de [nombre de la organización]. En particular, los empleados no deben discutir la siguiente
información en lugares públicos:

• Todo material perteneciente a personas que contribuyen a [nombre de la organización].
• Todos los datos e información pertenecientes a los clientes servidos por [nombre de la organización].
• Información concerniente a nuestro presupuesto, ingresos o gastos, con excepción de lo que aparece

impreso en el reporte anual o cualquier material hecho público por la agencia.
• Minutas o contenido de cualquier reunión coordinada por [nombre de la organización] en la cual los

miembros de la Junta Directiva, los miembros de comités y/o miembros del personal participan en
discusiones sobre el trabajo y las políticas de la agencia.

• Cualquier información dada a los miembros del personal en forma escrita u oral, designada como
confidencial.
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• Los salarios u otra información personal perteneciente a miembros del personal, al cual un empleado tiene
acceso debido a la naturaleza de su trabajo. Esto incluye todas las clases de materiales de personal, tales
como información sobre salarios, evaluaciones, registros de asistencia, datos reportados en el formulario
de solicitud, referencias escritas o recibidas por la agencia, o cualquier otro material relevante al empleo.

Si usted tiene preguntas sobre esta regla, debe discutirlas de inmediato con su supervisor.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

[Nombre de la organización] está comprometida a proveer las mejores condiciones de trabajo posibles
para sus empleados. Parte de este compromiso es cultivar una atmósfera abierta y franca en la cual
cualquier problema, queja, sugerencia o pregunta recibe una respuesta a tiempo por parte de la gerencia.

Esperamos que se sienta animado a traer sus preguntas, sugerencias y problemas a la atención de su
supervisor. Si tiene un problema, estos son los pasos que puede tomar:

Primero, presente la situación ante su supervisor de forma inmediata, para que él o ella tenga la
oportunidad de resolver el problema rápidamente. Nuestra experiencia ha mostrado que la mayoría de los
problemas pueden ser resueltos con un simple examen y discusión de los hechos.

Si su supervisor no está disponible, o si usted considera que no sería apropiado presentar la situación ante
él, pida una reunión directamente con el supervisor del nivel inmediato superior.

Si el problema no es resuelto después de la reunión con un supervisor, preséntela por escrito al Director
Ejecutivo, quien responderá con prontitud. En el intento de alcanzar una solución satisfactoria, puede
llegar a citarse una reunión con otros empleados. Se conducirá una revisión detallada, y la determinación
final será hecha por el Director Ejecutivo.

REGLAS DE CONDUCTA

A fin de asegurar las operaciones de manera ordenada y proveer el mejor ambiente de trabajo posible,
[nombre de la organización] espera que sus empleados observen las siguientes reglas de conducta, las
que protegerán los intereses y seguridad de todos los empleados y de la organización.

No es posible mencionar todas las formas de conducta que se consideran inaceptables en el lugar de
trabajo. Los siguientes son ejemplos de infracciones a las reglas de conducta, las que pueden resultar en
acciones disciplinarias o hasta el despido:

• Robo, daño, remoción o sustracción no autorizada de propiedad.
• Falsificación de los registros del tiempo trabajado.
• Cualquier acto discriminatorio.
• Acoso sexual, u otro acoso ilegal o no bienvenido.
• Posesión, distribución, venta, transferencia o uso de alcohol o drogas ilegales durante las horas de

trabajo, incluyendo el tiempo en que se operan vehículos o equipos.
• Cualquier comportamiento perjudicial, incluyendo peleas o amenazas de violencia en el lugar de trabajo.
• Insubordinación u otra conducta irrespetuosa.
• Apuestas en el lugar de trabajo.
• Violaciones de seguridad.
• Posesión de materiales peligrosos o no autorizados, tales como explosivos o armas de fuego.
• Ausentismo excesivo, tardanzas reiteradas o cualquier clase de ausencia sin aprobación.
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Estos son sólo ejemplos. Por lo general, cualquier conducta que es perjudicial, no ética o ilegal no será
tolerada. El empleo con  [nombre de la organización] es de mutuo consentimiento entre la organización
y el individuo, y cualquiera de las partes puede terminar la relación en cualquier momento, con o sin causa,
y con o sin preaviso.

DISCIPLINA

Esta política declara la posición de  [nombre de la organización] en la administración de disciplina
consistente e igualitaria por rendimiento o conducta insatisfactoria en el lugar de trabajo. Los objetivos de
cualquier acción disciplinaria son para corregir el problema, prevenir la recurrencia y preparar al empleado
para un servicio satisfactorio en el futuro.

La acción disciplinaria puede incluir advertencia oral, advertencia escrita, suspensión y/o terminación del
empleo, dependiendo de la severidad del problema y del número de ocurrencias. Mientras que estos pasos son,
por lo general, progresivos por naturaleza, algunos problemas con los empleados pueden no requerir todos los
pasos. [Nombre de la organización] se dirigirá a cada situación de acuerdo con la seriedad del problema.

Si bien es imposible mencionar todo los tipos de comportamientos que pudieran ser considerados como
ofensa seria, las reglas de conducta mencionadas anteriormente incluyen ejemplos de problemas que
pueden resultar en la suspensión inmediata o la terminación del empleo.

ACOSO Y ACOSO SEXUAL

La política de [nombre de la organización] es proveer un lugar de trabajo libre de acosos, y de conductas y
comentarios ofensivos o degradantes. Las conductas ofensivas, incluyendo el acoso en el lugar de trabajo o en
cualquier función relacionada, no serán toleradas. Cualquiera que sea encontrado de haber actuado en violación
a esta política será sujeto a acciones disciplinarias, las cuales pueden incluir la terminación de su empleo.

Son muchas las formas inapropiadas y ofensivas que tienen el potencial de ser percibidas como acoso y
no serán toleradas. Los supervisores son responsables de actuar con rapidez cuando observan o son
avisados de un comportamiento inapropiado y ofensivo.

El acoso puede incluir conductas físicas o verbales que denigran o muestran hostilidad o aversión hacia
un individuo por su raza, credo, religión, edad, género, ciudadanía, nacionalidad de origen, orientación
sexual, estado civil, discapacidad, estatus de veterano o relacionado con asistencia pública. El acoso puede
incluir, pero no está limitado a:

• Epítetos y calumnias
• Estereotipar en forma negativa
• Amenazas e intimidación
• Actos hostiles
• Materiales gráficos o escritos denigrantes u hostiles

El acoso sexual puede incluir insinuaciones sexuales no solicitadas, pedidos de favores sexuales, contacto
físico motivado sexualmente, u otra conducta física o verbal, o comunicación donde:

• La sumisión a esa conducta o comunicación es tomada como una condición para el empleo.
• La sumisión o rechazo a esa conducta o comunicación por un individuo es utilizada como factor en

decisiones que afectan su empleo.
• La conducta o comunicación tiene el propósito o efecto de interferir sustancialmente con el empleo de

un individuo, o crea un ambiente de empleo intimidante, hostil u ofensivo.
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Las acciones “motivadas sexualmente” incluyen las conductas o comunicaciones no bienvenidas,
objetables y ofensivas, las cuales aunque pueden no ser sexuales por naturaleza, son dirigidas a un
empleado debido a su género. Algunos ejemplos de acoso sexual son:

• Cualquier término ofensivo o degradante que tiene connotación sexual, o que está dirigido a un
empleado debido a su género.

• Proximidad física o contacto físico objetable no solicitado.
• Sugerencias o invitaciones no solicitadas, basadas en el género, a compromisos sociales.
• Cualquier indicación de que la seguridad del trabajo de un empleado, la asignación de trabajo, las

condiciones de empleo u oportunidades de promoción puedan depender de otorgar favores sexuales
a cualquier otra persona, o de la aceptación de insinuaciones o comentarios no solicitados de conducta
sexual objetable.

• Cualquier acción relacionada al estatus de trabajo de un empleado que es afectada por la consideración
de aceptación o rechazo de un pedido de favores sexuales o sociales, basados en el género.

• La existencia de una atmósfera de acoso o intimidación sexual.
• Humor o comentarios de naturaleza sexual hechos a, o en presencia de, empleados que pueden

encontrarlos ofensivos.
• Distribución de materiales (historietas, fotografías, etc.) que tengan contenido sexual y no sean

necesarios para el trabajo, a individuos que puedan encontrar tales materiales ofensivos.

El acoso está prohibido sin importar el sexo del acosador o del acosado. Si usted cree que está siendo
sujeto de, o es testigo de, acoso sexual o represalia, lo animamos a hablar con la persona que está
haciendo la ofensa para expresar sus objeciones. Si el problema no se resuelve, hable con su supervisor. Si
este no está disponible o no es apropiado, hable con un supervisor del nivel inmediato superior.

Si usted cree que alguien lo ha tratado en una forma ilegal, impropia o discriminatoria, deberá notificarle
su queja directamente por escrito. Si el problema no se resuelve, envíe su queja escrita al Director Ejecutivo.

Si la investigación resultara en que un individuo ha discriminado o acosado a otro, se tomarán acciones
disciplinarias -hasta incluyendo el despido- contra el ofensor.

Ninguna persona en [nombre de la organización] sin importar cuán alto sea su rango o posición, está
exenta de cumplir con esta política. También se anima a los empleados a reportar acoso o represalias por parte
de clientes o cualquier otra persona no empleada. No se tolerará acoso sexual contra nuestros empleados en
conexión a su empleo en [nombre de la organización], aun si el acosador no es un empleado.

Prohibimos cualquier forma de venganza contra cualquier empleado por el hecho de haber llenado una
queja de buena fe respecto de esta política, o por cooperar en una investigación sobre una queja dada.
Sin embargo, si después de investigar cualquier queja o discriminación ilegal, se concluye que la queja no
es de buena fe, o que ese empleado ha provisto información falsa referente a la queja, se podrán tomar
acciones disciplinarias contra el individuo que presentó la queja o dio información falsa.

USO DE DROGAS Y ALCOHOL

La política de [nombre de la organización] es proveer un lugar de trabajo libre de drogas, saludable y
seguro. Para promover esta meta se le requiere a los empleados que asistan a trabajar en condiciones
físicas y mentales apropiadas, a fin de realizar sus trabajos de manera satisfactoria.

Dentro de las premisas de [nombre de la organización] y, mientras estas estén en funciones, está
prohibido a los empleados el uso, posesión, distribución, venta o estar bajo la influencia de alcohol o
drogas ilegales. El uso legal de drogas prescritas es permitido en el trabajo sólo si no disminuye o daña la
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habilidad del empleado de realizar las funciones esenciales del trabajo en forma efectiva, y en una manera
que es segura y no pone en peligro a otros. Las violaciones a esta política pueden llevar a acciones
disciplinarias, incluyendo el despido inmediato. Tales violaciones pueden tener también consecuencias
legales para el empleado.

Bajo el Acta de Lugar de Trabajo Libre de Drogas (Drug-Free Workplace Act), un empleado que está
trabajando bajo un contrato del gobierno, o en un proyecto financiado por un subsidio de este, debe notificar
al [Director Ejecutivo] sobre una ofensa criminal relacionada a la actividad con drogas que esté llevándose
a cabo en el lugar de trabajo. El reporte debe ser hecho dentro de los cinco días de cometida la ofensa.

Se anima a los empleados con preguntas o inquietudes sobre la dependencia o abuso de sustancias, a
hablar estos temas con su supervisor o con el Gerente Administrativo, solicitando ayuda o derivación a los
recursos apropiados en la comunidad.

FUMAR

De acuerdo con las políticas de [nombre de la organización] de asegurar un ambiente de trabajo
seguro y saludable, está prohibido fumar en el lugar de trabajo. Esta política se aplica por igual a todos los
empleados, clientes y visitantes.

CONCLUSIÓN

La intención de este manual es proveerle un amplio resumen de información que usted debe saber sobre
[nombre de la organización]. Esta información es de naturaleza genérica. Cuando necesite detalles
adicionales hable con su supervisor, quien lo ayudará a obtener información más completa.

Por favor, note que nada en este manual tiene la intención de garantizar derechos contractuales a ningún
empleado, ni exponer a [nombre de la organización] a ninguna responsabilidad legal con referencia a
las reglas, políticas u objetivos en este manual. Si bien es nuestra intención mantener vigentes las políticas,
los beneficios y las reglas descritas en este manual, estas pueden ser cambiadas de tanto en tanto.

Esperamos que estas políticas sean claras y entendibles. Asegúrese de haberlas leído y siéntase libre de
compartir este manual con los miembros de su familia. Nuevamente, bienvenido a [nombre de la
organización], y le deseamos mucho éxito en su carrera aquí.
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UNA CLAVE PARA MANTENER A LOS EMPLEADOS
CONTENTOS: BENEFICIOS DEL EMPLEADO

¿Qué beneficios deberíamos proveer? Esta pregunta surge en  varias etapas durante la vida de una
organización. Por ejemplo: cuando se está considerando ofrecer ciertos beneficios por primera vez, cuando
se está decidiendo si el empleado debería pagar o no una porción de las primas de los seguros, al agregar
o quitar ciertos beneficios, o simplemente al cambiar proveedores de seguros para bajar los costos.

La pregunta debería estar determinada no sólo por el estado de las finanzas de la organización en ese
momento, sino también por sus valores y prioridades. Por ejemplo: una pequeña entidad sin fines de lucro
que se siente obligada a proveer beneficios médicos a sus empleados pero no tiene los medios económicos
para hacerlo, podría embarcarse en una campaña especial de levantamiento de fondos a fin de conseguir
el dinero para pagar la cobertura.

Hay dos categorías de beneficios. La primera clase, llamada beneficios de ley, son aquellos que una
organización debe proveer a sus empleados de forma obligatoria, según la ley. La segunda clase son los
beneficios discrecionales u opcionales; son aquellos no requeridos por ley, y los cuales una organización
puede decidir libremente si los provee o no a sus empleados. (Para un glosario completo de términos y
definiciones sobre beneficios regulares, vea la página 243.)

Existen muchas buenas razones por las cuales una organización querría ser tan generosa como le fuera
posible, al decidir los beneficios discrecionales que proveerá a sus empleados. Entre estos hay tres factores
importantes (aparte del costo) que los empleadores por lo general consideran al determinar qué beneficios
proveerán: la moral del empleado, la misión organizacional y el margen competitivo.

El uso de los beneficios para elevar la moral. Muchas entidades sin fines de lucro creen que los salarios
que ofrecen están por debajo de los ofrecidos por el sector de los negocios y del gobierno, y buscan cubrir
esta brecha ofreciendo generosos beneficios a su personal; en especial cuando al hacerlo no se impactará
de manera sustancial al flujo de caja o presupuesto. Tales grupos con frecuencia ofrecen políticas generosas
para vacaciones, días de enfermedad y días personales. Algunos ofrecen también un feriado extra además
de los observados oficialmente; por ejemplo: el día de cumpleaños del empleado. (Las generosas políticas
de ausencias al final de cuentas también impactan, tal vez no en forma tan inmediata como el pago del
salario, pero al final dificultan el poder asegurar que los servicios y programas de la organización sean
cubiertos de manera adecuada durante las vacaciones del empleado; o en el caso de que el empleado se
vaya, las vacaciones no utilizadas deben devolverse al empleado como parte de su último cheque.)

El ofrecimiento de beneficios para mantenerse en consonancia con la misión de su organización.
Las entidades sin fines de lucro con un profundo sentido de misión suelen querer que sus políticas y
prácticas reflejen el espíritu de esa misión. Por ejemplo: una organización enfocada en temas de salud
puede sentirse moralmente obligada a proveer a su personal con un plan de seguro médico familiar
totalmente pago.

El uso de los beneficios para mantenerse competitivos. Este es un factor que cada vez toma más
importancia en los procesos de toma de decisiones. Los problemas con el recambio del personal pueden
significar que los buenos empleados se están yendo a otras organizaciones que ofrecen mejores beneficios.
Los paquetes de beneficios que son poco competitivos pueden crear dificultad a los empleadores para atraer
buenos postulantes para las posiciones vacantes. Este tema merece una atención seria; si una entidad se
gana la reputación de ser barata con sus empleados, puede ser extremadamente difícil cambiar esa imagen.

Dependiendo de factores tales como las escalas salariales, los tipos de paquetes de beneficios que ofrece
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a sus empleados en diferentes niveles, y su porcentaje de recambio de personal (el cual afecta cuánto usted
deberá pagar por seguro estatal de desempleo), usted podría considerar una cantidad de entre 20 y 25
por ciento del total de su nómina para los beneficios, de los cuales del 8 al 10 por ciento van hacia los
beneficios de ley y entre el 10 al 15 por ciento hacia los beneficios discrecionales.

BENEFICIOS DE LEY

Los beneficios legales comunes a los empleadores de todos los estados son: los impuestos federales del
Seguro Social, la Compensación del Seguro Obrero y el Seguro de Desempleo estatal y federal. Las
organizaciones sin fines de lucro están exentas de los requisitos de Seguro de Desempleo federal.

Seguro Social, conocido también como FICA (Federal Insurance Contributions Act), provee beneficios a
todos los empleados de Estados Unidos por muerte, discapacidad y jubilación. El Fondo del Seguro Social
provee beneficios de ingresos a todos los empleados al jubilarse, o a aquellos que se encuentran en una
situación de discapacidad total previa a la edad normal de jubilación. Si el trabajador muere antes de la
edad normal de jubilación, el Seguro Social le paga beneficios de ingresos a los hijos dependientes hasta
la edad de 19 años. La porción del fondo correspondiente al Medicare provee seguro médico, tanto a los
trabajadores jubilados como a los discapacitados.

El pago de los impuestos a FICA son compartidos de igual manera por el empleado y el empleador. Cada
uno de ellos paga en impuestos del Seguro Social el 6.2% del salario, mientras este se halle por debajo de
la base salarial del Seguro Social ($81,400 hasta julio de 2002). Los impuestos al Medicare de 1.4% son
pagados en todos los salarios.

Las contribuciones al Seguro Estatal de Desempleo son realizadas por el empleador a un fondo que
provee pagos de ingresos de ayuda cuando un empleado es despedido. Los beneficios son limitados en
tiempo, basados en el servicio del empleado y difieren de un estado a otro. Los empleados que terminan
de forma voluntaria no son elegibles para los beneficios de desempleo.

El porcentaje de Seguro de Desempleo en el Estado de Nueva York es establecido anualmente para cada
empleador, y varía del 1.25% al 6.4% de los salarios cubiertos. Su porcentaje está basado en la historia
pasada de su organización respecto a contratación y despido. Mientras menos reclamos una organización
tenga de parte de ex empleados, más bajo será el porcentaje. En el Estado de Nueva York, a julio de 2002,
a los empleadores se les requería que pagaran primas de hasta $8,500 de salario por año por empleado.

La Compensación del Seguro Obrero es un plan de riesgo del empleador que cubre de manera
automática los accidentes del empleado en el trabajo. El plan cubre el ingreso perdido y el 100 por ciento
de los gastos médicos, así como beneficios de fallecimiento a los miembros familiares sobrevivientes, y una
cantidad de beneficios para pérdidas específicas (tales como visión, audición, extremidades o dedos).

La Compensación del Seguro Obrero es un beneficio obligatorio en todos los estados; las penalidades
por no cumplir con este son severas. Usted no puede cobrar ninguna porción de esta prima a sus
empleados. Las pólizas de Compensación del Seguro Obrero están disponibles a través de compañías
privadas de seguros o del Fondo Estatal de Seguros.

El Seguro de Discapacidad de Corto Plazo es obligatorio en cinco estados: California, Hawai, Nueva Jersey,
Nueva York y Rhode Island. Los requerimientos de beneficios y financiamiento varían de un estado a otro.

En Nueva York, el Fondo Estatal de Seguros o un proveedor comercial puede otorgar pólizas por
discapacidad de corto plazo. Las organizaciones con menos de 50 empleados pagan una tasa publicada
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(en el rango de $3 a $4 para los hombres y de $7 a $8 para las mujeres, por mes). Las tasas de los grupos
más grandes son basadas en la historia: las tasas están basadas en el historial de los reclamos.

Hasta el 2002, los beneficios por una discapacidad no relacionada al trabajo eran de $170 por semana,
durante 26 semanas, comenzando luego de los primeros siete días de discapacidad. Este beneficio ha
permanecido sin cambios desde 1970.

BENEFICIOS DISCRECIONALES

Por lo general, los beneficios discrecionales suelen incluir plan médico, plan dental, seguro de vida,
seguro de discapacidad de largo plazo, y planes de jubilación o retiro. La mayoría de los empleadores
también ofrecen vacaciones y feriados pagos, así como días por enfermedad u otro tipo de ausencias, sean
pagas o no. Cualquiera sean los beneficios que usted escoja ofrecer, deben estar claramente mencionados
en las políticas del personal de su entidad. (En la página 219 encontrará una lista de políticas comunes
sobre vacaciones y días de enfermedad, así como también feriados pagos.)

QUÉ PODRÍA OFRECER USTED

SEGURO DE SALUD

Aunque el seguro de salud no es requerido por ley, en la práctica todos los empleadores proveen alguna
forma de plan de seguro de salud para los empleados. Como consecuencia, los planes médicos son los
beneficios discrecionales más ampliamente esperados por todos los empleados. Si elige ofrecer seguro
médico, lo más probable es que representará el segundo ítem más grande en su presupuesto, después de
los impuestos del Seguro Social.

Las reglas que gobiernan el seguro de salud y las coberturas disponibles varían de un estado a otro. Las
leyes del Estado de Nueva York proporcionan las siguientes protecciones para los empleadores que tienen
entre 2 y 50 empleados:

Un proveedor de seguro que ofrece cobertura a cualquier empleador con menos de 51 empleados,
debe ofrecer cobertura a todos los pequeños empleadores que lo soliciten.
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u        Cuando llega el momento de elegir proveedores o planes de seguro, el utilizar un agente de
seguros puede tener sus beneficios. Un buen agente puede realizar una variedad de servicios
para su organización, con frecuencia sin costo. Él o ella puede recorrer el mercado buscando
el mejor plan para su grupo, negociar con los proveedores de seguro en lugar suyo, asistir
tanto en comprar el producto como en asegurar el pago de los reclamos, hacer
recomendaciones sobre el diseño del plan, así como ayudar a comunicar a los miembros del
personal los temas de los beneficios. Además, muchas Juntas requieren tres cotizaciones antes
de hacer cualquier compra mayor. La mayoría de los agentes pueden proveer en forma rápida
tres propuestas de diferentes compañías de seguros, satisfaciendo este requisito.

Si decide trabajar con un agente, en lo posible entréguele todo el paquete de su negocio. Esto
hará que su cuenta sea importante para él o ella, y le permitirá a usted presentar todo el cúmulo
de información en una oficina, lo cual ayudará entonces a rastrear y coordinar sus beneficios.

Usted debe enfrentar la selección de un agente de la misma manera que lo haría con
cualquier otro profesional. Averigüe en organizaciones similares o pida referencia en las
asociaciones de agentes de seguros.



Los planes de seguros para pequeños grupos son tasados en base a la comunidad, lo que significa que
la tasa debe ser la misma para todos los empleados, sin importar la edad, el sexo, el tipo de industria o
el historial médico. Las regulaciones prohíben hacer preguntas médicas por cualquier motivo.
El empleador establece la elegibilidad del empleado para la cobertura. El proveedor debe aceptar a
cualquier empleado que trabaja al menos 20 horas semanales.

Todo plan de seguro para pequeños grupos incluye una limitación de 12 meses para condiciones
preexistentes. Bajo las leyes federales y del Estado de Nueva York, el límite de condición preexistente debe
ser eximido a cualquier empleado o dependiente que tuvo cobertura de seguro por un período de 12
meses antes de la fecha efectiva de su cobertura, con una interrupción no mayor a 63 días.

Clases de planes médicos

Las Organizaciones de Mantenimiento de la Salud (Health Maintenance Organizations - H.M.O.s)
ofrecen una cobertura amplia de salud en el sistema prepago. Las H.M.O.s contratan doctores, hospitales,
laboratorios y otros proveedores médicos, los que son pagados directamente por la H.M.O. por proveer
servicios cubiertos a sus miembros.

Por lo general, el empleado debe asumir un pago adicional por ciertos servicios tales como exámenes médicos,
visitas a las salas de emergencias y medicinas. El balance de los costos es pagado directamente por la H.M.O.

Cualquier empleado que utiliza un proveedor fuera de la red (uno que no tiene contrato con la H.M.O.)
no está cubierto y es responsable por el 100 por ciento de la cuenta.

Hasta el año 2002, la mayoría de las H.M.O.s del área metropolitana de Nueva York habían desarrollado
amplias redes de doctores, lo que animaba la participación de los empleados. El empleado debe nombrar
a un médico de cabecera (Primary Care Physician - P.C.P.), sean o no requeridos los referidos para ver a un
especialista.

Por ley, las H.M.O.s no pueden establecer requisitos mínimos de participación.

Los Planes de Punto de Servicio (Point-of-Service Plans - P.O.S.) son redes de H.M.O.s con un
beneficio externo agregado. La parte correspondiente a la red funciona como un H.M.O. regular, pero en
un plan P.O.S. un empleado que utiliza un doctor o un proveedor externo puede presentar reclamos para
su reembolso, hasta un 70 u 80 por ciento de los gastos, sujeto al deducible del año calendario (por lo
general entre $300 y $1,000).

Las Organizaciones de Proveedores Preferidos (Preferred Provider Organizations - P.P.O.s) también
proveen una red de doctores, hospitales, laboratorios y otros proveedores participantes. Sin embargo, los
planes de P.P.O. difieren de los P.O.S.s en que, esencialmente, son pólizas de seguro reembolsables. No se
requiere un médico de cabecera. Algunos planes P.P.O. le pagan a sus doctores en forma directa, y otros
simplemente reembolsan el porcentaje más alto del costo del servicio de la red a los proveedores externos.

Todos los planes P.P.O.s en el Estado de Nueva York requieren un registro de un mínimo de un 75 por
ciento de los empleados elegibles.

El diseño de una estrategia efectiva de beneficios de seguro médico

Debido al alto costo de coberturas médicas, los empleadores han adoptado una variedad de incentivos
y arreglos de costos compartidos para controlar los costos y ofrecer los mayores beneficios posibles, de
acuerdo al presupuesto disponible.
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Los Planes de Doble Opción (Dual-Option Plans) le permiten ofrecer un plan base -tal como una
cobertura a través de una H.M.O.- a un costo muy bajo o sin costo para los empleados, y a estos les
permite comprar, si lo desearan, un plan adicional por su cuenta.

Los Acuerdos por Monto de Dinero (“Money Purchase” Arrangements) permiten ofrecer planes
múltiples, con una variedad de precios y beneficios. El empleador establece una contribución fija -digamos
unos $275 por mes- permitiéndole al empleado elegir un plan y pagar la diferencia. La parte del empleado
se deduce en forma automática de su salario, antes de las deducciones de impuestos. (Vea la discusión de
la sección 125 en la página 239.)

En la ciudad de Nueva York, el plan Healthpass ofrece una facturación combinada para un total de 20
planes, de cuatro proveedores de seguros participantes.

Si usted desea ofrecer dos o más opciones de planes, los requisitos de participación del proveedor se
convierten en algo importante. Consulte a su agente para saber cómo estos requisitos afectan sus
circunstancias particulares.

Los Planes para Grupos Mayores (Large Group Plans) para organizaciones con más de 50 empleados,
se aseguran aún en base a los datos de edad y sexo. Si su entidad tiene más de 100 empleados el
asegurador también requerirá la historia previa de los reclamos. Los grupos con empleados con edades de
entre 20 y 39 años se benefician de este proceso. Sin embargo, los proveedores de seguros tienen el
derecho de declinar el ofrecimiento de cobertura a grandes grupos que ellos consideran no deseados.
Desafortunadamente, muchas compañías de sida y artes escénicas caen dentro de esta categoría.

La excepción a la regla: los planes de las H.M.O.s son tasados en una base comunitaria para
grupos de todos los tamaños, y no pueden declinar el ofrecer cobertura en su área de servicio.

Preguntas más comunes sobre los beneficios de salud

1. ¿Es el seguro de salud un beneficio obligatorio?

El seguro de salud no es un beneficio legalmente requerido. Sin embargo, la mayoría de las
organizaciones sin fines de lucro lo ofrecen a sus empleados si pueden pagarlo.

2. Si ofrecemos seguro de salud a nuestros empleados, ¿debemos ofrecer cobertura para los dependientes?

Aunque no se le requiere que ofrezca cobertura para los dependientes, usted debiera, al menos, ofrecerla
a costo del empleado. Las familias con ingresos menores a los $40,000 pueden ser elegibles para la
cobertura de Child Health Plus (Plan de Salud para Niños), subsidiado por el Estado de Nueva York.

3. ¿Es más económico comprar el seguro directamente de la compañía?

No, no lo es. Los gastos administrativos del agente por lo general son pagados por las compañías y no
se agregan a los costos de las pólizas.

4. ¿Podemos ofrecer cobertura a un compañero de vida, no casado?

Hasta julio de 2002, no había compañías de seguros ofreciendo coberturas a grupos pequeños que
incluyeran a los compañeros de vida. Muchas compañías lo ofrecerán a grupos con más de 50 empleados.
Sin embargo, las leyes federales de impuestos requieren que el costo de la cobertura por compañeros de
vida sean reportados como ingresos tributables del empleado.
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5. ¿Es posible que dos o más organizaciones compren un seguro de salud en conjunto?

Sí, pero sólo en instancias muy específicas. Si, por ejemplo, usted renta un espacio y comparte personal
con otra organización, usted puede ser considerado como un “afiliado” por la compañía de seguro, para
el propósito de comprar la póliza. Sin embargo, usted no puede unirse de manera informal a otra entidad
y comprar una póliza de seguros.

6. ¿Podemos ofrecer seguro de salud a un ex empleado, si él o ella están en la transición de un trabajo
a otro y necesitan cobertura?

En el Estado de Nueva York la ley requiere que al terminar el empleo de una persona, se le dé el derecho
de continuar con la cobertura por hasta 18 meses, a costo del ex empleado. La ley de Nueva York se aplica
a todos los empleadores, sin importar el tamaño del grupo.

Usted no puede ofrecer cobertura a nadie que no sea empleado, bajo ninguna circunstancia. La
compañía de seguro tiene el derecho de auditar su nómina para verificar la elegibilidad. ¡Ellos pueden
negarse a pagar reclamos o demandarlo para recuperar reclamos ya pagos de una persona no elegible!

SEGURO DENTAL

Hay dos planes básicos disponibles:

Los Planes Dentales de Reembolso (Dental Reimbursement Plans) suelen tener un deducible por
año calendario (entre $50 y $100 por persona) y un límite de beneficio máximo por persona, por año, con
un rango entre los $1,000 a $2,000. Estos planes reembolsan entre el 50 al 80 por ciento de los costos
por atención dental, hasta el beneficio máximo del plan.

Las Organizaciones de Mantenimiento de la Salud Dental (Dental Maintenance Organizations -
D.M.O.s) o Planes de Redes (Network Plans) ofrecen servicios a través de una lista de dentistas
participantes. Por lo general, los servicios preventivos son provistos sin cargo para el paciente, y otros
servicios lo son con descuentos sustanciales. La mayoría de estos planes publican una escala de tarifas,
mostrando lo que los dentistas del plan pueden llegar a cobrar al paciente.

Algunos planes de redes pueden ser ofrecidos a individuos o en base a que el empleado paga todo. Los
planes de reembolso tienen un límite de participación mínima y requieren que el empleador pague parte
de los costos.

SEGURO POR DISCAPACIDAD DE LARGO PLAZO (L.T.D.)

El Seguro por Discapacidad de Largo Plazo (Long-Term Disability) es un área de beneficio importante para
considerar al desarrollar una estructura balanceada de beneficios. La imposibilidad de ganar ingresos
debido a una enfermedad o accidente que inhabilita a la persona, de seguro la llevaría a la bancarrota en
un tiempo relativamente corto, y la dejaría en la calle.

Los planes L.T.D. están diseñados para pagar ingresos más allá del beneficio de discapacidad de corto
plazo obligatorio en el Estado de Nueva York. Estos planes comienzan a pagar beneficios después de un
período mínimo requerido de discapacidad -ya sea 90 ó 180 días- y paga por un largo término, por lo
general hasta la edad de 65 años. Hay dos clases de pólizas disponibles: grupal e individual.

Las pólizas grupales de L.T.D. cubren a todos los empleados elegibles. Estos planes pagan un
porcentaje del salario, usualmente el 60 por ciento, hasta un máximo de beneficios mensuales. Los pagos
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por discapacidad de largo plazo son reducidos por la cantidad de cualquier otro beneficio legal por
discapacidad recibido, tales como los beneficios de corto plazo o la Compensación Obrera.

Muchos proveedores de seguros ofrecen planes grupales sin hacer preguntas médicas a grupos de diez
o más empleados de tiempo  completo. La mayoría de los proveedores que ofrecen planes de L.T.D. a
grupos menores de diez, requieren que los empleados completen un cuestionario médico. La cobertura
puede ser rechazada según el historial médico.

Hasta el año 2002 había sólo unas pocas compañías en el Estado de Nueva York que ofrecían coberturas
L.T.D. de emisión garantizada a los empleadores de al menos dos años de antigüedad, con personal tan
pequeño como seis empleados.

Otra forma de ofrecer cobertura de largo plazo es comprar pólizas individuales para los empleados. Las
pólizas individuales de discapacidad por lo general no son cancelables, y se garantiza la renovación
subsiguiente hasta los 65 años, al precio convenido. Las pólizas individuales son garantizadas
médicamente. Debido a que la póliza es emitida al empleado y no al grupo, el empleado puede guardarla
más allá de la terminación del empleo.

Si las primas por L.T.D. son pagadas por el empleador, los beneficios por incapacidad pagados al
empleado son ingresos tributables.

Las pólizas individuales son mucho más caras que los seguros grupales de L.T.D. La introducción de planes
de este tipo para pequeños grupos eliminó la razón principal para considerar pólizas individuales.

EL SEGURO DE VIDA, Y SEGURO POR MUERTE ACCIDENTAL Y POR DESMEMBRAMIENTO (A.D.&D.)

Al planear un paquete de beneficios de gran alcance, puede elegir ofrecer un seguro de vida. Al
considerar un programa de seguro de vida, su punto de partida debería ser una evaluación de las
necesidades actuales del personal. ¿Está su personal compuesto predominantemente por jóvenes y
solteros, o primariamente por padres de familias jóvenes? Las familias jóvenes necesitan grandes sumas de
seguros de vida, para estar protegidas de manera adecuada. La mayoría de los jóvenes solteros no
necesitan mucho seguro de vida, y pueden resistirse a cargar cualquier costo por este motivo.

Las regulaciones actuales de impuestos bajo la Sección 79 del Código de Rentas Internas (Internal
Revenue Code) permiten a un empleador proveer hasta $50,000 de seguro de vida colectivo de tiempo
limitado (Group Term Life Insurance), libre de impuesto para los empleados. Cualquier cantidad más allá
de los $50,000 es sujeto al pago de impuestos al empleado, según las tasas determinadas por las tablas
del gobierno. Por esta razón, $50,000 es lo  que se utiliza por lo general como beneficio máximo. Dentro
de este marco, los planes que pagan beneficios como un múltiplo del salario son muy comunes.

Si la mayoría de su personal es joven y soltero, casi seguro querrá limitar el máximo de beneficio a no más
de $50,000. Si la mayoría de sus empleados tienen familias que proteger, tal vez quisiera ofrecerles algo mejor.

Dependiendo del tamaño de su grupo, los seguros de vida colectivos de tiempo limitado pueden estar
disponibles en base a emisión garantizada; esto significa que no se harán preguntas médicas. Si usted está
preocupado de manera particular sobre proveer cobertura a miembros de su personal con problemas
médicos, deberá pedir a su agente que averigüe por coberturas de seguros de vida grupales con el límite
más alto de emisión garantizada.

Los seguros A.D.&D. pagan una cantidad adicional equivalente al beneficio de vida colectivo si la muerte
es causada por un accidente. También hay beneficios específicos que se pagan por ciertas pérdidas debidas
a un accidente, como la pérdida de una extremidad o la visión.
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BENEFICIOS TRIBUTARIOS O FISCALES (SECCIÓN 125)

Dos de las disposiciones de la Sección 125 del Código de Rentas Internas son populares para las
pequeñas organizaciones y útiles por las ventajas que ofrece en ahorro de impuestos.

Una de estas permite deducciones de la nómina de pago por primas de seguros médicos y dentales, antes
de aplicar las deducciones por impuestos, incluyendo los de FICA. Aun para los empleados residentes en
Nueva York que reciben una paga relativamente baja, esto resulta en un 40 por ciento en la contribución
tributaria del empleado. Los Planes de Sólo Prima (Premium Only Plans - P.O.P.s) les permiten a los
empleados tomar ventaja de este beneficio, pagando las primas de seguros a través de su empleador.

La otra disposición se aplica a la Cuentas de Gastos Flexibles (Flexible Spending Accounts - F.S.A.s), por
las cuales un empleado puede pagar por gastos cualificables antes de la deducción impositiva, autorizando
una reducción de salario. (Técnicamente, una reducción de nómina debiera ocurrir después de la
deducción de impuestos; cuando sucede antes, se le llama reducción salarial.) Las “expensas cualificadas”
incluyen los gastos por el cuidado de niños de hasta 12 años de edad, y gastos médicos y dentales que no
son pagados por su plan de seguro.

El empleado debe tomar una decisión irrevocable al comienzo del año para contribuir al F.S.A. El
empleado debe usar el fondo para pagar gastos elegibles durante el año. Cualquier monto no gastado en
ese tipo de gastos cualificados para el fin del año, es perdido por el empleado y revertido al empleador.

Los planes F.S.A. y P.O.P. requieren que el empleador presente documentos fiduciarios, y mantenga
cuentas fiduciarias separadas, y que presente reportes anuales al gobierno.

Tanto A.D.P. como Paychex -dos de los servicios de pagos más populares en la ciudad de Nueva York-
ofrecen Planes de Sólo Prima y Cuentas de Gastos Flexibles a sus clientes. Verifique con su servicio de pago
sobre estos planes. 

PLANES DE JUBILACIÓN

Las organizaciones sin fines de lucro más pequeñas, en ocasiones se asustan ante la idea de considerar
planes de jubilación, porque temen que serán muy caros. En realidad, una entidad con un presupuesto
típico para beneficios (del 20 al 25% de la nómina) debiera ser capaz de incluir un plan de jubilación en
su paquete de beneficios.

Los Planes de Reducción Salarial (Salary Reduction Plans), también llamados Pensión de Abrigo
Tributario (Tax Sheltered Annuities — T.S.A.s), están disponibles sólo a los empleados de
organizaciones exentas de impuestos, bajo el código federal de la Sección 403(b).

El formato del T.S.A. es sencillo. Los empleados pueden elegir contribuir hasta el 20 por ciento de los
ingresos brutos (salario antes de la deducción tributaria) a una cuenta de jubilación. Además, como
empleador, usted puede contribuir con  un cierto porcentaje de su nómina general al plan de pensión cada
año; las contribuciones son distribuidas entre los participantes del plan, en proporción a sus niveles
salariales. Los T.S.A.s son atractivos por diferentes razones:

Reducen el ingreso tributable del empleado para el año en el cual él o ella hacen la contribución.
Los fondos acumulan los impuestos diferidos durante los años de trabajo del empleado.
Sus empleados pueden llevarse sus pensiones con ellos cuando cambian de trabajo. Sin embargo, no
pueden hacer más contribuciones, con la excepción de un arreglo de reducción de salario con otro
empleador de organización sin fines de lucro.
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Hasta el año 2002 la contribución máxima del empleado estaba limitada a $11,000, con aumentos
programados para años futuros, junto con una disposición de “actualización” para empleados con más
de 50 años.

En principio, los planes 403(b) estaban disponibles sólo para los empleadores exentos de impuestos, y
distritos escolares. Veinte años más tarde, se desarrollaron planes similares para las compañías con fines
de lucro, comúnmente mencionados como planes 401(k).

En la actualidad, las organizaciones sin fines de lucro pueden ofrecer tanto planes 403(b) como 401(k), y
les es permitido a sus empleados transferir sus cuentas de un tipo de plan al otro cuando cambian de empleo.

Si su entidad no puede enfrentar las contribuciones para planes de jubilación al comienzo, el plan de
reducción salarial 403(b) es el método más simple para ofrecer planes de ahorro para jubilación a su personal.

PLANES DE PENSIÓN

Los planes de jubilación descritos anteriormente son los más populares entre los empleadores libre de
impuestos, porque permite a los empleados hacer contribuciones antes de la deducción tributaria.

Las organizaciones también pueden establecer planes convencionales de pensión. Esto podría ser
deseable si quisiera hacer una gran contribución para “poner al día” a aquellos empleados que han estado
por mucho tiempo con la organización, desde cuando no había planes disponibles.

Una forma de hacerlo es a través de un  Plan de Beneficio Definido (Defined Benefit Plan). Este es un plan
de pensión que garantiza una cantidad establecida de dinero en los ingresos jubilatorios que serán
pagados a la edad normal de retirarse. La contribución anual al fondo es calculada por un actuario, a fin
de adecuarla a los pagos de beneficios proyectados.

EN RESUMEN

• Al “gastar” su presupuesto de beneficios discrecionales, su objetivo será comprar los mejores beneficios
posibles para su personal, con los recursos disponibles.

• Aparte de los beneficios legales, su ítem más grande del presupuesto ciertamente será su plan de
seguro médico. Al 2002, los precios de planes médicos andaban entre los $3,000 a $5,000 por empleado
soltero, y de $7,000 a $12,000 por familia, por año.

• Las contribuciones de nómina, tanto para los planes dentales como médicos, pueden ser tomadas
como reducciones salariales, antes de la retención de impuestos, según la Sección 125, reduciendo la
responsabilidad tributaria del empleado como del empleador.

• Al usar un plan de jubilación 403(b) que acepta contribuciones anteriores a la reducción impositiva, el
empleado se beneficia, ya sea que el empleador haga o no una contribución.

• En el desarrollo de un plan balanceado de beneficios para su personal y en la compra de planes de
seguros, le recomendamos que busque a un agente de seguros con experiencia con grupos sin fines de
lucro de tamaño similar al suyo, en su propio estado.

CRE cree en las organizaciones que promueven la justicia, celebran la excelencia, valoran el potencial de
todos nosotros y, en resumen, entiende que cualquiera sea la misión, visión o programa de la entidad, al
final, la habilidad de marcar una diferencia en la comunidad recae sobre el personal o los voluntarios que
deben realizar el trabajo.
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RECURSOS

Sugerimos los siguientes recursos para futuras lecturas, investigación y estudio sobre temas de la administración de
recursos humanos. Varios de estos recursos incluyen formatos y herramientas que pueden ser bajadas de la Internet
o copiadas sin cargo alguno. Otros pueden requerir membresía o permisos por los derechos de autor.

GENERAL

Board Café, www.boardcafe.org. Un boletín gratuito para miembros de Juntas Directivas de entidades sin fines de
lucro. Con frecuencia incluye artículos sobre el liderazgo de las sin fines de lucro, tales como “Ejemplo de una
Descripción de Trabajo para el Director Ejecutivo” (Sample Job Description for an Executive Director), “Evaluación del
Director Ejecutivo” (Evaluation of the Executive Director), e incluso “Cómo despedir a su Director Ejecutivo” (How to
Fire your Executive Director). Las suscripciones de correo electrónico son gratuitas.

COMPENSACIÓN Y BENEFICIOS

NonProfit Times Salary Survey, www.nptimes.com. Aunque hay otras encuestas más amplias en existencia, los
puntos principales de esta están publicados en este periódico. Las suscripciones gratuitas a este periódico mensual
están disponibles a través de su sitio en la Internet.

BenefitsLink, www.benefitslink.com/home/. Provee acceso a numerosos recursos relacionados a los beneficios del
empleado, incluyendo artículos, documentos del gobierno, programas informáticos relacionados a los beneficios,
anuncios de oportunidades de empleo y más.

U.S. Department of Labor, www.dol.gov. Esta página de Internet provee enlaces a varias agencias, oficinas y
dependencias del Departamento del Trabajo, incluyendo la Oficina del Secretario del Trabajo, la Junta de Revisión de
Beneficios (Benefits Review Board) y la Oficina de Estadísticas del Trabajo (Bureau of Labor Statistics).

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO

E.E.O.C. Guidelines on Pre-employment Questions and Medical Exams, www.venable.com. Ofrece una guía para
los empleadores con referencia a las obligaciones de E.E.O.C. Se ofrecen ejemplos de preguntas legales e ilegales para
entrevistas, como guía para los empleadores interesados por los procedimientos apropiados al conducir entrevistas.

ANUNCIOS DE POSICIONES DISPONIBLES

Idealist.org, www.idealist.org. ldealist es un proyecto de Acción Sin Fronteras (Action Without Borders) e incluye un
Centro Profesional Para Entidades Sin Fines de Lucro (Nonprofit Career Center), con cientos de posiciones disponibles
sobre trabajo y pasantías. Hay varias opciones de tarifas disponibles, incluyendo una general anual para anuncio
ilimitado de posiciones. Para anunciar una posición, una organización necesita registrarse de antemano en el sitio, lo
cual es sin cargo. De inmediato, usted podrá anunciar su posición de trabajo disponible, siguiendo las instrucciones
sencillas que la misma página provee.

The Foundation Center, www.fdncenter.org. Ofrece el “Rincón de Trabajo” en la publicación Philanthropy News Digest,
mostrando posiciones disponibles de trabajo a tiempo completo en las fundaciones de Estados Unidos, entidades públicas
caritativas que financian proyectos, y entidades sin fines de lucro. Para beneficiarse de este servicio gratuito, envíe por
correo electrónico una copia de la descripción de trabajo a jobcorner@fdncenter.org, o envíelo un texto compatible en
PC, en MS Word o ASCII a: Job Corner, Philanthropy News Digest, The Foundation Center, 79 Fifth Avenue, New York,
NY 10003. Las descripciones de trabajo serán anunciadas por dos meses, a partir de la fecha en que fue anunciada.

NonProfit Times, www.nptimes.com/classified.htm/. Use el formulario que se encuentra en el sitio de Internet para
colocar un anuncio. Puede enviar una copia por correo electrónico a: nptjobs@nptimes.com, por fax a: 973-257-3200
ó 973-394-2888, o llame al 973-394-1800, extensión 203. Los costos de NPTJobs son: publicación impresa (las
posiciones aparecen también en la Internet por un mes). Al momento de publicación, los anuncios de textos cuestan
$160.00 + $1.25 por palabra, los clasificados @ $106.00 por columna, por pulgada, y los anuncios sólo en la Internet
(www.nptjobs.com) a $160.00 por colocación.

New York Regional Association of Grantmakers, www.nyrag.org. Para los miembros: El servicio Job Market es
para los miembros de NYRAG, lo cual también ha sido extendido a Affinity Groups. La NYRAG no anuncia posiciones
disponibles en entidades sin fines de lucro, ni en asociaciones similares donde uno de los miembros es una entidad
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que otorga subsidios, o está ubicado en sus oficinas. Los miembros de NYRAG pueden presentar posiciones para ser
anunciadas, llenando el formulario correspondiente en la Internet. Para quienes otorgan subsidios y no son miembros
de NYRAG: Aquellas organizaciones que otorgan subsidios y no son miembros de NYRAG, así como las firmas de
búsqueda de ejecutivos que trabajan para organizaciones que otorgan subsidios, ahora pueden colocar descripciones
de trabajo en el sitio de la Internet de NYRAG. Este servicio está limitado a posiciones dentro de instituciones que
financian proyectos, así como trabajos en otras organizaciones. Las posiciones en levantamiento de fondos o
desarrollo no serán aceptadas bajo ningún aspecto. El costo por este servicio es $250 por anuncio, sin comisión. Si
desea aprovechar este servicio, por favor contacte a George Lowin al 212-714-0699, extensión 1008, ó
glowin@nyrag.org. NYRAG acepta American Express, Visa y Master Card. Su descripción de trabajo será anunciada
en el sitio de la Internet al día siguiente del pago.

City Limits Fax Weekly & City Limits Magazine, www.citylimits.org. Ellos ofrecen la publicación de anuncios
clasificados dirigidos hacia los sectores de servicios públicos, organizaciones sin fines de lucro, servicios sociales y artes
en Nueva York. Su paquete de anuncios clasificados ofrece exposición en cuatro sitios: City Limits Weekly, un boletín
de correo electrónico y fax, el sitio de la Internet de City Limits Bulletin; y la revista City Limits Magazine. City Limits
ofrece posiciones en todas sus publicaciones a un costo de menos de $3 por palabra. Existe un mínimo de 40
palabras. Usted puede solicitar que su anuncio aparezca sólo en algunas publicaciones, pero el costo permanecerá
igual. Para que sea publicado en el semanario del lunes, todos los anuncios clasificados deberán ser recibidos antes
de las 6:00 p.m. del jueves anterior. Para que su anuncio salga en el número siguiente de la revista City Limits
Magazine, su anuncio debe ser recibido antes del día 15 de cada mes. Para anunciarlo por correo electrónico, utilice
advertise@citylimits.org; para anunciarlo por fax, utilice 212-479-3339.

The New York Times, www.nytimes.com. El The New York Times tiene un formulario en su sitio de la Internet que
le permite colocar oportunidades sencillas de trabajo de manera rápida y fácil, sin tener que llamar por teléfono. Para
información sobre descuentos en paquetes de anuncios, contacte a Ellen Dobrin, edobrin@nytimes.com. Para Servicio
al Cliente o Ayuda Técnica, contacte a Marshal Santos, (646) 698-8038, onlinejobs@nytimes.com. Por lo general, las
tarifas tienden a estar entre las más caras.

Amsterdam News, www.amsterdamnews.org. Es un periódico semanal y forma parte de la BlackPressUSA Network.
Para colocar un anuncio clasificado llame al 212-932-7400 o envíe un fax al 212-222-3842. Precios: menos de $7
por línea, con un mínimo de cuatro líneas. Fecha límite: los martes a las 3:00 p.m.

El Diario/La Prensa, www.eldiaro.net, www.prensa.com. Un periódico diario. Para colocar un anuncio, contacte a
René Sánchez al 212-807-4600, extensión 470, o envíe un fax al 212-807-4617. Precios: menos de $10 por línea,
con un mínimo de cinco líneas, hasta 20 palabras. Fecha límite: por teléfono, al mediodía para que salga al día
siguiente. Por fax, a las 11:00 a.m. para que salga al día siguiente. Si su anuncio necesita ser traducido, envíelo por
fax con un día adicional.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS DE BENEFICIOS

Accidental Death and Dismemberment Insurance (Seguro Por Muerte Accidental y Por Desmembramiento):
Es un beneficio que cubre pérdidas por accidente, tales como un miembro, la pérdida de la vista o incluso la muerte.

Actuary (Actuario): Una persona que calcula los riesgos, las primas, etc., para la industria del seguro.

Adjustable Life Insurance (Seguro de Vida Ajustable): Vea Seguro de vida universal.

Agent (Agente): Vea Corredor de seguros.

Annuity Contract (Contrato de Anualidad): Es un contrato vendido por una compañía de seguros que le garantiza
al comprador un ingreso fijo de por vida, o por cierta cantidad de años a partir de la jubilación. Hay muchas clases
de contratos de anualidades disponibles, incluyendo aquellas que cubren a los cónyuges.

Benefit Period (Período de Prestaciones): Es el período de tiempo durante el cual los beneficios son pagados
según un contrato de seguro. Por lo general se aplica a los contratos dentales y por discapacidad.

Benefits Planning Consultant (Consultor de Planificación de Beneficios): Un consultor que trabaja en base a
una tarifa, diseñando paquetes de beneficios y recomendando políticas apropiadas.

Blue Cross/Blue Shield (Cruz azul/Escudo azul): Una clase de corredor de seguros sin fines de lucro, regulado por
una legislación estatal especial. Estas compañías están organizadas localmente y rara vez de manera nacional.

Broker (Corredor): Tanto los corredores como los agentes son personas que tienen una licencia del estado para
vender productos de seguros. Para nuestros propósitos, la distinción entre los corredores y los agentes es
prácticamente insignificante.

Carrier (Proveedor): Una compañía de seguros.

Carry-over Provision (Permiso de Traslado): Permite que los gastos incurridos durante un año calendario sean
aplicados contra el deducible del año siguiente.

Cash Value Life Insurance (Seguro de Vida Con Valor de Efectivo): Es un seguro de vida que va formando una
reserva (o valor de efectivo) que es reembolsable contra la entrega de la póliza. Puede también ser prestado mientras
la póliza está vigente.

COBRA — Consolidate Omnibus Budget Reconciliation Act (Acta de Reconciliación Presupuestaria General
Consolidada): Es una ley federal aprobada en 1986, la cual ordena que a los ex empleados (y a sus cónyuges y ciertos
dependientes, cuando sea aplicable) les sea ofrecida la oportunidad de comprar la continuidad de la cobertura bajo
el plan médico de la compañía por un período de tiempo limitado. La ley de COBRA se aplica a todos los empleadores
privados y a la mayoría de los públicos, con al menos 20 empleados, donde la cobertura médica es ofrecida. Se
permite que el empleador cobre un cargo administrativo (del 2%) además del costo de la cobertura. Las regulaciones
de cumplimiento de COBRA son muy específicas, y las penalidades por no cumplirlas son severas.

Co-insurance (Co-pago): Es el porcentaje del gasto cubierto por un contrato de seguro que debe ser pagado por el
asegurado. Se aplica a los contratos de seguros médicos y dentales.

Coordination of Benefits (C.O.B.) (Coordinación de Beneficios): Cuando una persona está cubierta por más de
un plan médico grupal, los beneficios son “coordinados” entre los planes, de manera que no se recupere más del
100% de los gastos. El proveedor “secundario” no procesará la solicitud sin una declaración de beneficios extendida
por el proveedor “primario”.

D.B.L.: Se refiere a la Ley de Beneficios Por Discapacidad (Disability Benefits Law) También se utiliza para referirse al
Seguro de Discapacidad de Corto Plazo, el cual es requerido por esta ley para todos los empleados en el Estado de
Nueva York. Ver también Seguro Por Discapacidad de Corto Plazo.
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DCAP: Ver Dependent Care Assistance Plan (Plan de Asistencia y Cuidado al Dependiente).

Deductible (Deducible): La cantidad de gastos elegibles que el empleado debe pagar antes de que cualquier
reembolso sea hecho bajo el contrato de seguro médico o dental. Por lo general se aplica a un año calendario.

Defined Benefit Plan (Plan de Beneficios Definidos): Un plan de jubilación que garantiza una cantidad
determinada de pensión, al momento del retiro. Con frecuencia es un porcentaje predeterminado del salario.

Defined Contribution Plan (Plan de Contribución Definida): Un plan de jubilación que garantiza que el empleador
hará una contribución predeterminada a la cuenta de retiro del empleado. No garantiza el beneficio de jubilación real.

Dependent (Dependiente): Para los propósitos de los seguros, por lo general se refiere al cónyuge e hijos (menores
de 19 años), los cuales son elegibles para ser incluidos en la póliza del empleado.

Dependent Care Assistance Plan (Plan de Asistencia y Cuidado del Dependiente): Un método de pago para el
plan de los dependientes, que se aplica antes de deducir los impuestos en el salario.

Dependent Coverage (Cobertura de los Dependientes): Es el seguro de salud que extiende la cobertura a los
dependientes legales de un empleado, usualmente al cónyuge e hijos menores. También conocido como Family
Coverage (Cobertura Familiar).

Discretionary Benefits (Beneficios Discrecionales): Son aquellos beneficios ofrecidos a los empleados y sus
dependientes que no son requeridos por ley. También se los conoce como Optional o Non-statutory Benefits
(Beneficios Opcionales o No Obligatorios)

Domestic Partners (Compañero de Vida): Una pareja no casada, compartiendo la casa y las finanzas, en una
relación de compromiso. Puede aplicarse tanto a parejas heterosexuales o del mismo sexo. Algunos grandes
empleadores ofrecen cobertura de “cónyuge” a los compañeros de vida de los empleados. La ley federal requiere
que el costo de la cobertura del compañero de vida sea reportado como ingreso tributable al empleado.

Educational Assistance Benefit (Beneficio de Asistencia Educacional): Es un beneficio que puede ser utilizado
para cubrir los gastos de educación. Este beneficio puede ser tratado como un ingreso tributable o no del empleado,
dependiendo de las restricciones y límites en cursos disponibles para reembolsos.

Employee (Empleado): Una persona que trabaja bajo control y supervisión directa, por un salario o jornal, cuando
tanto el propósito como los medios de su trabajo son seleccionados por el empleador.

ERISA: Ley de 1974 Sobre Seguridad de Ingreso en la Jubilación del Empleado (Employee Retirement Income Security Act).

FICA: Ley de Contribución al Seguro Social (Federal Insurance Contribution Act). Ver Social Security (Seguro Social).

Flexible Spending Account (F.S.A.) (Cuenta Flexible de Gastos): Una cuenta de fideicomiso dedicada a gastos
médicos o de cuidado del dependiente, pagada antes de descontar los impuestos en el salario. Tanto el empleador
como el empleado pueden contribuir al F.S.A. Ver también Use or Lose Clause (Cláusula de Se Usa O Se Pierde).

F.M.L.A.: Es la Ley Federal de Familia y Ausencia Médica (Family and Medical Leave Act). Entró en efecto en 1994, y
requiere que los empleadores con 50 ó más empleados en la nómina permitan hasta 12 semanas de ausencia médica
sin goce de sueldo por emergencias médicas familiares. Durante el período de ausencia, los beneficios deben
continuarse de la misma forma que ocurre durante el servicio activo. Si el empleado regresa al trabajo dentro del
período de las 12 semanas, se le asegura el regreso a su posición anterior o a una comparable. Muchos pequeños
empleadores sin fines de lucro incluyen los términos de la F.M.L.A. (o mejores) en sus políticas de personal, para
igualar las prácticas de las grandes empresas en el mismo campo de acción.

401(a) Plan (Plan 401[a]): Vea Qualified Pension Plan (Plan Cualificado de Retiro)

401(k) Plan (Plan 401[k]): Es un plan cualificado de jubilación que permite las contribuciones tanto del empleador
como del empleado, realizadas bajo el concepto de impuestos diferidos (Tax-deferred). Disponible tanto para los
empleadores de negocios redituables como las sin fines de lucro.
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403(b) Plan (Plan 403[b]): Es un plan cualificado de jubilación que permite las contribuciones tanto del empleador
como del empleado, realizadas bajo el concepto de impuestos diferidos (Tax-deferred). Sólo los empleadores exentos
de impuestos y las escuelas son elegibles para los planes 403(b). Al año 2002, todas las otras diferencias entre los
planes 401(k) y 403(b) fueron eliminadas. Ver también Salary Reduction Plan (Plan de Reducción Salarial).

F.S.A.: Ver Flexible Spending Account (Cuenta Flexible de Gastos).

FUTA: Ley Federal de Contribución para el Desempleo (Federal Unemployment Tax Act)

Group Legal Benefit (Beneficio Legal Grupal): Un beneficio que puede ser utilizado para cubrir gastos legales
personales tales como los de la compra de una casa.

Group Term Life Insurance (Seguro de Vida Colectivo): Es un contrato de seguro que provee beneficios por
muerte a los empleados; por lo general equivale a un múltiplo del salario anual. Los primeros $50,000 provistos a
cada empleado son libres de impuestos.

Health Maintenance Organization (H.M.O.) (Organización Para Mantenimiento de la Salud): Un proveedor
médico que brinda una amplia combinación de hospitales y servicios externos a sus miembros, a cambio de una tarifa
fija prepagada.

HIPAA: Es la Ley de Transferibilidad y Responsabilidad (Health Insurance Portability and Accountability Act) aprobada
por el Congreso en 1996. La provisión más importante de esta ley garantiza que un empleado que está cambiando
de un plan de seguro a otro pudiera no estar sujeto a una nueva exclusión de condición preexistente, siempre y
cuando haya estado asegurado en forma continua durante el período previo de 12 meses, con no más de 63 días de
interrupción en la cobertura. Los proveedores de seguro aún así podrían limitar la cobertura de condiciones
preexistentes para las personas que no pueden reunir esta prueba. Un empleado que renuncia a la cobertura bajo un
plan médico grupal porque tiene cobertura bajo otro plan grupal, tiene el derecho de re-afiliarse más tarde si pierde
esta cobertura de manera involuntaria.

H.M.O.: Ver Health Maintenance Organization (Organización Para Mantenimiento de la Salud).

Hospitalization (Hospitalización): El seguro que cubre los gastos asociados con la estadía en un hospital.

Independent Contractor (Contratista Independiente): Una persona que provee servicios a un empleador pero
que no es un empleado. Al contratista independiente se le paga una cantidad en bruto, sin retención de impuestos.
Un contratista independiente controla los aspectos materiales de la tarea, tales como horas, ubicación y supervisión,
y con frecuencia realiza tareas para varios clientes. Si el contratista está sujeto a la supervisión del empleador en todos
los aspectos, la ley federal requiere que ese trabajador sea clasificado como un empleado.

Long-term Disability (Discapacidad de Largo Plazo): Es un contrato de seguro que en los casos de discapacidad
paga un porcentaje del salario previo durante un extendido período de tiempo (por lo general hasta los 65 años).

L.T.D.: Long-term Disability (Discapacidad de largo plazo)

Major Medical Coverage (Cobertura Médica Mayor): Una póliza que cubre una amplia variedad de gastos médicos,
los cuales son reembolsados en base a una tarifa por servicios, después del deducible. Durante los últimos diez años, las
pólizas médicas mayores puras se han convertido virtualmente en inexistentes, a medida que los proveedores de seguro
han desarrollado productos de “atención administrada” tales como los planes H.M.O., P.O.S. y P.P.O.

Maternity Leave (Ausencia Por Maternidad): Ver Parental Leave (Ausencia Por Nacimiento).

Maximum Benefit (Beneficio máximo): Es el límite máximo en dinero en un beneficio o grupo de beneficios dados
en un contrato de seguro. Por lo general se aplica a los contratos de discapacidad y dentales, como así también a
ciertos gastos en los contratos médicos. Puede aplicarse por caso, por años, o de por vida.

Mutual Fund (Fondo Mutualista): Es un instrumento para invertir en acciones de diferentes formas. Las acciones
son compradas en un fondo administrado profesionalmente, en varias clases de títulos, de acuerdo con los objetivos
del fondo. El rango de las selecciones varían desde aquellos fondos con ingresos altamente conservadores, hasta los
de crecimientos de ingresos altamente especulativos.
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New York State Insurance Department (Departamento de Seguros del Estado de Nueva York): Es el
departamento del estado que regula la industria de los seguros. Sus funciones básicas son fomentar el crecimiento
de la industria de los seguros del estado, eliminar el fraude y la conducta no ética, monitorizar la estabilidad fiscal de
las compañías de seguros, prevenir la insolvencia y asegurar que los proveedores cumplan con sus obligaciones. La
Oficina de Servicios al Consumidor del Departamento maneja las quejas. Se ofrece una lista de servicios en su sitio
de la Internet: www.ins.state.ny.us

Non-statutory Benefits: Ver Discretionary Benefits (Beneficios Discrecionales)

Ordinary Life Insurance (Seguro de Vida Ordinario): Ver Whole Life Insurance (Seguro de Vida Completo)

Parental Leave (Ausencia Por Nacimiento): Un término no legal para proveer licencias a empleados que están
teniendo bebés. Con frecuencia incluye a los padres adoptivos; puede incluir a los padres (hombres). Reemplaza el
término “Maternity Leave” (Ausencia Por Maternidad). Ver F.M.L.A.

Permanent Life Insurance (Seguro de Vida Permanente): Ver Cash Value Life Insurance (Seguro de Vida Con Valor
de Efectivo)

P.P.O: Ver Preferred Provider Organization (Organización de Proveedor Preferido)

Pre-existing Condition (Condición Preexistente): Es una condición existente antes de que comience la cobertura
de seguro bajo una póliza dada. La mayoría de las compañías excluyen ciertos servicios de la cobertura por un período
predeterminado, después del cual comienzan a reembolsar por tal condición. Se aplica a las pólizas médicas y de
L.T.D. Ver también HIPAA.

Preferred Provider Organization (Organización de Proveedor Preferido): Es un grupo de proveedores de la
salud que acuerdan ofrecer sus servicios a grupos de empleados con un descuento, a cambio de una designación
especial de proveedores preferidos, cuyo uso es alentado por el uso de otros.

Premium (Prima): El dinero que se le paga a una compañía de seguros por la cobertura.

Preventive Care (Cuidado Preventivo): Atención médica (chequeos de rutina, mamogramas, etc.) que no son en
respuesta a un problema percibido. Son excluidos de las coberturas bajo los contratos médicos más tradicionales. Los
H.M.O. cubren y animan los servicios preventivos. Desde el 1º de enero de 1995, la ley del Estado de Nueva York
requiere que todos los planes cubran servicios preventivos para niños en base a pago total.

Qualified Pension Plan (Plan Cualificado de Retiro): Es un plan de retiro por el cual el empleador tiene la
obligación de contribuir por todos los empleados de tiempo completo.

Qualified Plans (Planes Cualificados): Es un plan de retiro cualificado bajo el código federal de impuestos, para
que las contribuciones sean deducibles y para que los fondos acumulados sean de tributación diferida. Estos incluyen
los planes 401(a), 403(b) y 401(k).

Reimbursement Account (Cuenta de Reembolso): Ver Flexible Spending Account (Cuenta flexible de gastos)

Salary Reduction Plan (Plan de Reducción Salarial): Plan de retiro voluntario con tributación diferida, disponible
para los empleados de empleadores exentos de impuestos. Regulado bajo la sección 403(b) del código de Rentas
Internas (Internal Revenue Code).

Self-insured or Partially Self-insured (Seguro Propio o Seguro Propio Parcial): Tomando su propio riesgo en
lugar de contratar una compañía de seguros.

Short-Term Disability (Discapacidad de Corto Plazo): Es una póliza de seguro que paga beneficios de ingresos
por un período corto de tiempo (por lo general un máximo de seis meses), en aquellos casos de accidente o
enfermedad que inhabilitan. El Estado de Nueva York es uno de los cinco estados que requieren cobertura por
discapacidad de corto plazo para todos los empleados. Ver también D.B.L.

Social Security (Seguro social): Es un programa federal obligatorio que provee beneficios para la jubilación y
algunas discapacidades, como también beneficios a los hijos dependientes sobrevivientes. Ver también FICA.
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State  Unemployment Insurance (S.U.I.) (Seguro Estatal de Desempleo): Paga los beneficios a los empleados
que son despedidos. La ley del Estado de Nueva York requiere que todos los empleadores contribuyan al fondo de
seguro de desempleo estatal (State Unemployment Insurance Fund).

Statutory Benefit (Beneficios Obligatorios): Aquellos beneficios ofrecidos a los empleados y sus dependientes
que, son requeridos por la ley.

S.U.I.: Ver State  Unemployment Insurance (Seguro Estatal de Desempleo)

Tax-sheltered Annuity (Pensión de Abrigo Tributario): Plan de retiro voluntario de tributación diferida, disponible
a los empleados de organizaciones exentas de impuestos.

Term Life Insurance (Seguro de Vida Temporal): Una póliza de seguro de vida que cubre un período específico
de tiempo; puede ser renovado o convertido en un seguro de vida completo. Ver también Group Term Life.

T.S.A.: Ver Tax-sheltered Annuity (Pensión de Abrigo Tributario)

Tuition Reimbursement (Reembolso Educacional): Ver Educational Assistance Benefit (Beneficio de Asistencia
Educacional)

Universal Life Insurance (Seguro de Vida Universal): Es una clase de seguro de vida con valor de efectivo
(Cash Value Life Insurance) con primas flexibles, lo que significa que usted puede pagar más o menos de un año al
otro, según lo dicten las circunstancias. El crecimiento del valor efectivo (cash) de la póliza es sujeto a la tasa de interés
actual, y es posible retirar dinero sin reducir el valor de la póliza.

Use or Lose Clause (Cláusula de Se Usa O Se Pierde): Una provisión requerida bajo la provisión 125, aplicable a
las cuentas flexibles de gastos (Flexible Spending Accounts), la cual requiere que cualquier dinero apartado para
gastos cualificados sean utilizados para tal propósito durante el año calendario, o se pierden.

Usual, Customary and Reasonable Charge (U.C.R.) (Cargo Usual, Adaptado y Razonable): Una provisión que
define el cargo “típico” por un servicio o procedimiento dado (por ejemplo, una apendectomía) en el área
correspondiente al código postal donde el servicio es prestado. La mayoría de los proveedores de seguros limitan los
beneficios a las tasas U.C.R. prevalecientes.

Variable Life Insurance (Seguro de Vida Variable): Una clase de seguro de vida con valor de efectivo (Cash Value
Life Insurance) que permite al dueño de la póliza elegir inversiones subyacentes. El valor de la póliza fluctúa con el
rendimiento de la inversión.

Vesting (Apropiación de Derechos): El tiempo requerido para que un empleado asuma la propiedad de su cuenta
en un fondo de pensión. Las leyes federales requieren que a los trabajadores que cuentan con siete años de empleo
se le confieran completamente los derechos. Se usan diferentes planes para llegar a la cesión completa. Si el empleo
es terminado antes de que el proceso sea completado, la porción de la contribución del empleador que aún no fue
cedida se pierde. La contribución del propio empleado siempre es cedida por completo.

Whole Life Insurance (Seguro de Vida Completo): Una clase de Seguro de Vida Con Valor de Efectivo (Cash Value
Life Insurance) que tiene una prima anual que no aumenta con la edad.

Workers’ Compensation (Compensación del Seguro Obrero): En todos los estados es obligatorio el seguro que
cubre a los individuos en el caso de una enfermedad o accidente en el trabajo. Provee beneficios tanto para la pérdida
de salario como del cuidado médico. Las primas y los beneficios por este seguro difieren por estado. Las primas
también varían por clase de ocupación, yendo desde menos del 1 porciento de la nómina para los empleados
administrativos, hasta entre un 8 y 10 porciento para los empleados que realizan trabajos riesgosos en la construcción
y la industria. La Compensación del Seguro Obrero puede comprarse a través del fondo de seguro estatal o a través
de un proveedor comercial.
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