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1

INTRODUCCIÓN
La importancia administrativa o empresarial que tuvo el trabajo fue el permitir
la elaboración y estructuración de un esquema

que encamine a las

organizaciones a alcanzar su éxito corporativo, gracias a la verificación de
sus fortalezas y factores de éxito independientemente de la naturaleza de las
mismas (nos referimos a las entidades, con ánimo de lucro o sin fines
lucrativos), donde se dio a conocer y se observaron aquellos factores a tener
en cuenta en la gestión administrativa, para tal propósito; por otra parte
proporcionó ayudas y pautas para que los futuros profesionales en
administración de empresas y gerentes conozcan aquellos aspectos
fundamentales y necesarios para adaptarse a distintos tipos de corporación,
destacando de esta manera la universalidad e integralidad que posee las
ciencias administrativas.

Las Organizaciones No Gubernamentales-ONG-, específicamente en el caso
de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno-FIMLM-, se han
destacado, en primera instancia por convertirse en entidades que trabajan
con apoyo, soporte y aprobación del Estado y el sector privado y, cimientan
sociedad, a través de la generación de valor, siendo corporaciones
organizadas, que a nivel interno llevan a cabalidad las prácticas
administrativas, como cualquier organización y que por ese desempeño y
constante alcance de los objetivos, se convierten en organizaciones dignas
de imitar, por ello, de esta manera se buscó identificar y analizar aquellos
factores administrativos que han enmarcado la eficiencia y efectividad de la
Fundación Internacional María Luisa de Moreno.
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El comportamiento de estas organizaciones de economía social ha sido claro
e inspirador para otros trabajos de investigación, precediendo este trabajo
de grado, los cuales se han enfocado en su mayoría hacia otro tipo de
empresas de este sector, tales como cooperativas, asociaciones y demás, no
hallándose alguno que tome específicamente las ONG, pero que de igual
manera buscan ampliar la visión y reconocer la labor del gerente social
(administrador de empresas), en todas sus prácticas administrativas e
identificar

que

como

cualquier

empresa,

estas

tienen

una

malla

administrativa igual a las demás, sin embargo, se diferencian en que su
misión no es construir volúmenes de venta sino construir capital humano y
social, llegando así a definir que las Fundaciones y entidades exitosas se
fundamentan en su planeación estratégica, el trabajo en equipo y el
compromiso con la comunidad beneficiada; teniendo en cuenta que la
eficiencia y efectividad de las corporaciones se da por continuos procesos de
mejoramiento tanto en lo que trasmite a su sociedad (productos o servicios)
como a nivel interno en su cultura empresarial.

Haciendo referencia a lo anteriormente nombrado cabe señalar conceptos
muy importantes sobre los cuales se sustenta la investigación, como el de
Llopis J. (2001), donde se establecen los fundamentos necesarios para la
determinación del éxito organizacional, bajo los parámetros del buen
gobierno y la excelente gestión de los recursos, en su libro denominado
“Dirigiendo, 11 factores del éxito empresarial”; de igual manera se analizan
los aspectos predominantes en las empresas de economía solidaria y su
gestión citando a Herrera, A., Díaz, R (2010), y las concepciones dadas por
organismos mundiales con gran influencia en el país, como Naciones Unidas,
la OIT,

y nacionales como Dansocial, Instituto Colombiano de Normas
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Técnicas y las visiones comprendidas por la doctrina social y cristiana de la
Universidad de La Salle, plasmadas en el PEUL y la iglesia.

Por otra parte, el trabajo se desarrolló por la metodología de estudio de
casos, la cual permite el análisis de fenómenos particulares para llegar a
conocimientos generales sobre una realidad determinada, caso específico la
gestión administrativa y empresarial de las ONG, a través de instrumentos de
investigación como la revisión-compilación documental y la observación
participante, en el desarrollo de cada uno de los objetivos.
Finalmente, el trabajo permitió conocer aspectos y factores propios de las
Fundaciones, los elementos dentro de las estrategias gerenciales, que llevan
a una organización ser un caso exitoso, identificando el conocimiento, la
innovación, la investigación y como eje articulador la solidaridad y la
vocación de servicio que orienta el beneficio social que entrega la Fundación.
Aún a través de la investigación se benefició la Fundación Internacional
María Luisa de Moreno, pues se logró reconocer en la práctica las teorías
administrativas en su desarrollo y la Universidad por su parte tendrá un
documento de consulta para los demás profesionales en formación
interesados por este sector.

1. Tema
Factores de éxito administrativo y empresarial en las organizaciones

1.1 Línea de investigación

Empresas de economía solidaria

4

1.2 Planteamiento del problema

El origen de la investigación se fundamenta en el desempeño mismo que ha
tenido la fundación en la realización de su objeto social, al verse en ella una
organización que ha alcanzado sus objetivos gracias a excelentes prácticas
administrativas, para lo cual es necesario identificar y dar a conocer a las
demás empresas; del mismo modo existe una relación respecto a la
fundación y las investigadoras y realizadoras del trabajo ya que una de ellas,
forma parte del personal de la Fundación Internacional María Luisa de
Moreno y durante la trayectoria en la entidad, se ha evidenciado y visto el
crecimiento que ha tenido la misma, la manera cómo se aplica
completamente los modelos y conceptos empresariales y de qué manera a
lo largo de su historia ha recibido varios reconocimientos y las demás
empresas ven en la fundación un apoyo y aliado para desarrollar sus
funciones de responsabilidad social empresarial, agregando a ello el buen
nombre tanto nacional como internacional que ha construido en los lugares
de su intervención.

En el contexto empresarial, las organizaciones de economía solidaria, son
modelos distintos de las demás empresas, ya que no persiguen un ánimo de
lucro, sino que son cimentadas en principios y valores solidarios, tales como
la autogestión, con el fin de contribuir a la equidad, igualdad y mejoramiento
de la calidad de vida con progreso y bienestar, así beneficiando tanto al
desarrollo de la economía como a la sociedad en su conjunto (Jaramillo, M.
2005, p.186). En este orden se destacan entre ellas las Organizaciones No
gubernamentales, las cuales son entidades sin ánimo de lucro que persiguen
fines e intereses sociales y a lo largo de su desarrollo han conformado lo que
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se conoce como el tercer sector; de igual manera según reglamentación
colombiana, deben contar con una estructura administrativa, bajo unos
fundamentos para su gestión y cumplir con principios tales como: gestión
estratégica

institucional,

planeación,

formulación

de

proyectos,

administración de personal y de los recursos financieros.

Con base en lo anterior, nos referimos al caso de la FIMLM, como una ONG,
colombiana, fundada el 23 de abril del año 2000, inicialmente con presencia
nacional, pero hacía el 2006 inicia su expansión a 16 países del mundo,
operando bajo su misión y planeación estratégica, con proyectos y
programas orientados hacia la autogestión de las comunidades en pro el
mejoramiento de sus condiciones de vida, cuenta con poco personal de
planta pero con más de 8.000 voluntarios, en sus 13 años de trayectoria es
una de las fundaciones que más resultados le ha generado a la sociedad, y
uno de los aspectos que lo ha permitido es el apoyo dado por las empresas
tanto en términos financieros como en especie a cada uno de los proyectos,
convirtiéndose así en una entidad que contribuye y proporciona las
condiciones para que las corporaciones cumplan con sus deberes de
responsabilidad social. Así, es de resaltar, que este trabajo de grado ha
pretendido usar la oportunidad de identificar un modelo exitoso en pos de
guiar a las demás empresas independientemente de su objeto y naturaleza.

En el trabajo se establecieron factores que a lo largo de la historia de la
fundación le han permitido alcanzar el éxito empresarial en su gestión, esto
previa aplicación de

instrumentos

tales como revisión, compilación

documental de la evolución de la ONG y observación participante.
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1.3 Formulación

¿Cuáles son

los factores de éxito administrativo y empresarial en la

Fundación Internacional María Luisa de Moreno?

2. Objetivos

2.1 Objetivo general
Establecer los factores de éxito administrativo y empresarial en la Fundación
Internacional María Luisa de Moreno

2.2 Objetivos específicos


Construir el referente histórico de la FIMLM, a través de una compilaciónrevisión documental para conocer su evolución organizacional y los
aspectos que han enmarcado su éxito.



Conocer los aspectos de la gestión administrativa, que han definido el
desarrollo de la FIMLM mediante una compilación documental y la
observación.



Establecer los factores de éxito y estrategias administrativas para
mantener el éxito organizacional.

3. Justificación

3.1 Justificación teórica

La investigación propuesta fue importante porque buscó la aplicación de
teorías y conceptos básicos que se tienen en administración, con el fin de
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encontrar fuentes para la identificación de los factores que contribuyen al
éxito de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno en Colombia, a
través de autores tales como: Daniel Oporto, Responsabilidad Social
Empresarial, Carlos Ramírez Cardona, Peter Drucker, Jaume Llopis, Antonio
Aragón, Alicia Rubio, mostrando así un esquema que le permitió a

la

fundación identificar sus fortalezas, ventajas y demás aspectos, en pro del
éxito y la competitividad de esta entidad.

Por lo cual este proyecto tuvo como fin analizar las fortalezas, eficiencia y
eficacia de los modelos teóricos aplicados en un contexto real de éxito
empleado en la fundación, los cuales se pueden adaptar a los mejores
procesos observados y gestionarlo en demás entornos empresariales y
laborales.

3.2 Justificación práctica

De acuerdo con los objetivos de la investigación, el resultado permitió
identificar los factores generadores del éxito en la Fundación Internacional
María Luisa de Moreno, que inciden en los buenos resultados de la
organización que se analizó; la fundación y sus directivos se beneficiaron con
la investigación, ya que esta le aporta nuevos conocimientos a la fundación,
contribuye a la construcción de la historia, presenta aportes administrativos
para diferentes entes como la universidad, la facultad, la sociedad, las
organizaciones no gubernamentales, empresas del sector privado y público
en general, y la fundación María Luisa de Moreno en particular,
adicionalmente esta investigación pretende aportar a la academia, debido a
que no existen estudios similares en la universidad.

8

3.3 Justificación metodológica

Para dar solución y cumplimiento a los objetivos del trabajo de investigación,
se aplicaron instrumentos de investigación tales

como: la compilación y

revisión documental, la observación y el análisis, los cuales pretendían definir
e identificar los factores generadores de éxito empresarial en la Fundación.

Es como a través de la investigación se demostró que son en estas
organizaciones donde se puede evidenciar las ciencias administrativas en
todo su desarrollo, en cada actividad, la formulación de proyectos, procesos
y gestión,

además cómo a través de sus modelos administrativos, han

logrado convertirse en un ejemplo, pues en ellas se alcanzan los objetivos y
metas propuestas.
11
11

4. Marco Teórico
Para establecer los factores de éxito administrativo y empresarial en la
Fundación, se inició por el modelo del marco teórico presentado y sus
respectivas partes. El marco referencial proporcionó una visión de las
empresas de economía social y solidaria, los componentes que la integran,
tales como solidaridad, asociatividad, etapas y características de la mismas,
para llegar específicamente a las ONG, su concepto, historia, características
y clasificación e importancia y desempeño en la sociedad, de igual manera
se analizaron conceptos fundamentales que se dan en las organizaciones
solidarias, tales como el balance social, el desarrollo humano integral y
sustentable, la responsabilidad social, entre otros, finalmente en el marco
legal se referenciaron los lineamientos y normas que regulan el
funcionamiento de este tipo de organizaciones.
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4.1 Marco de Referencia

El marco de referencia trata en primera instancia el análisis del sector de la
economía social y solidaria dentro del cual se encuentra este tipo de
organizaciones, el funcionamiento y sus factores de éxito, así es necesario
comprender aspectos como el balance social, el desarrollo humano integral y
sustentable y la responsabilidad social empresarial, entre otros.
4.1.1 Economía Social
Según la conferencia regional de la OIT sobre economía social (2009), “Es
un concepto que designa a las empresas y organizaciones, especialmente
las cooperativas, sociedades mutuales, asociaciones, fundaciones y
empresas sociales, las cuales, tienen la característica específica de producir
bienes, servicios y conocimiento, y a su vez persiguen objetivos sociales y
promueven la solidaridad”.

De esta manera es relevante aclarar y parafraseando a Villar. R, (2011) que
las ONG o Fundaciones, son organizaciones que perteneciendo a este tercer
sector, basan su funcionamiento en pro de alcanzar el bienestar

de las

comunidades y el mejoramiento de la calidad de vida, buscando la equidad y
la justicia, tienen una base solidaria y se construyen por principio de
asociatividad; así mismo, cumplen con características tales como la no
distribución de excedentes sino su reinversión, la organización, en cuanto
10
tienen una estructura administrativa definida, el mantener su carácter de no
gubernamental y tener criterio de ser voluntarias, definiéndose por la libre
voluntad de asociarse o la participación de voluntarios en la organización.
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4.1.1.1 Economía Solidaria

Según (DANSOCIAL, 2012) la economía solidaria referencia dos palabras
que unidas han tenido un gran desempeño en las economías mundiales,
donde la economía es la ciencia que se ocupa de administrar y regular las
relaciones de los hombres en relación con los resultados escasos o
disponibles; y la solidaridad es vista como la adhesión voluntaria a una causa
de otros, la economía solidaria es una forma de estructura de actividades
económicas

caracterizadas

por

autonomía

de

cada

elemento

de

emprendimiento y por igualdad entre sus asociados bajo unas finalidades
determinadas como lo son suscitar el desarrollo integral humano, crear
prácticas que desarrollen una corriente de pensamiento solidario crítico
creativo y el emprendedor como medio para alcanzar el desarrollo y la paz
de los pueblos; contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia
participativa; participar en el diseño y ejecución de planes, programas y
proyectos de desarrollo económico y social; garantizar a sus miembros la
participación y acceso a la formación, el trabajo, la propiedad, la información,
12
la gestión y la distribución equitativa de beneficios sin discriminación alguna
(Art 5 Ley 454 de 1998).

Dando concordancia a lo anterior cabe resaltar que las organizaciones
solidarias son “entidades con personería jurídica, autonomía administrativa,
financiera y patrimonio independiente, adscrita al Ministerio de Trabajo, que
tiene como misión diseñar, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar los
programas

y proyectos

para

la

promoción,

planeación,

protección,

fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones solidarias, como parte
fundamental de los cuatro ejes de la nueva organización del Estado:
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competitividad; política social, inclusión social y reconciliación; eficiencia y
buen gobierno”. (DANSOCIAL, 2012).

Figura 1. Organizaciones Solidarias
Fuente: Dansocial http://www.dansocial.gov.co/index.php/Queslaunidad

Se parte del esquema anterior, ya que este nos aclara los diferentes tipos de
organizaciones que se amparan bajo el modelo del sector solidario; de forma
tal que al evaluar la gestión proactiva solidaria de la fundación Internacional
María Luisa de Moreno, se logren establecer los pilares sobre los que se
sustenta la responsabilidad social, la equidad y el compromiso con la
comunidad que esta tiene con el medio en el que se desenvuelve y que se ve
reflejada en los cambios presentados en las comunidades donde esta
trabaja.
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Así mismo es necesario dejar en claro, que los organismos de acción
comunal guardan una intima relación con las fundaciones como la analizada,
ya que son una expresión social organizada, autónoma y solidaria de la
sociedad civil, cuyo propósito es promover un desarrollo integral sostenible y
sustentable construido a partir del ejercicio de la democracia participativa en
la gestión del desarrollo de la comunidad (Art 06, Ley 743 del 2002).

Según la Ley 454 de 1998 en el artículo 2, junto con la Ley 99 de 1988
consideran la Economía Solidaria, como: ´´sistema socioeconómico, Cultural
y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en
formas asociativas identiﬁcadas por prácticas autogestionarias solidarias,
democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro, para el desarrollo integral del
ser humano como sujeto, actor y fin de la economía´´
En concordancia con lo nombrado anteriormente el profesor Benjamín
Ramírez, en su libro ´´Teoría y doctrina de la cooperación´´ muestra que la
´´Economía Solidaria en efecto. como la economía mercantil, tiene su propia
racionalidad, que ya no será la obtención de un lucro o rendimiento del
capital invertido en una operación determinada conjunto de operaciones, sino
la satisfacción de una necesidad en si misma considerada, que es el objetivo
específico, del cual se deriva. Claro este, en un beneficio económico
(menores costos, servicio oportuno, mejor calidad.), que no es mensurable
bajo los criterios de la economía lucrativa´´. (p. 39).
Es como según Razeto, (1997) indica que el objetivo primordial de la
economía solidaria se logrará, se dará y se conseguirá en el camino de
transformación de las sociedades para enfrentar los problemas de la
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economía actual, que bajo los preceptos actuales, no han sido superadas del
todo por las entidades de este sector existente.
Dando continuidad con temas importantes de economía solidaria, se trae a
colación lo que expresa Razeto referente a los alcances de la economía
solidaria, donde indica que hay que conocer el factor

que la hace

competitiva y la diferencia de otras modalidades económicas esta diferencia
la denomina Razeto como factor C, que constituye como el elemento la
colaboración, el compañerismo de la comunidad, del compartir, del cooperar
y

comercializar

en

conjunto,

denominaciones

que

le

otorgan

las

características propias a ese sector.
Igualmente, afirma que donde hay solidaridad aumenta la productividad ya
que ella se consolida como un factor de rendimiento dentro de cualquier
empresa, del mismo modo así como no se puede producir sin capital o sin
trabajo, tampoco se puede rendir sin solidaridad, es decir, sin el factor C.
Según Razeto (1997) El factor C es un nuevo factor económico; se debe
tener en cuenta que en las teorías de economía moderna se establece que
los factores económicos con los cuales existe la producción son cinco:
La fuerza del trabajo
Los medios materiales
La tecnología
El financiamiento
La gestión
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Así como los factores nombrados anteriormente, se encuentran vinculados
entre sí, Razeto hace una aclaración, ya que afirma que a estos elementos
hay que sumar el factor C a todos los sectores y en especial al de la
economía solidaria ya que es el pilar de la misma.
Características del sector
Dansocial define como principales características de las empresas del sector
de la economía solidaria las siguientes:
 Que tanto el ingreso de los asociados como su retiro sean voluntarios.
 Que el número de asociados sea variable e ilimitado
 Que funcione de conformidad

con el principio de la participación

democrática
 Que

realice

de modo

permanente

actividades de

educación

cooperativa
 Que se integre económicamente y socialmente al sector cooperativo
 Que garantice la igualdad de derechos

y obligaciones

de sus

asociados sin consideración a sus aportes.
 Que su patrimonio sea variable e ilimitado
 Que se promueva la integridad con otras organizaciones de carácter
popular que tenga por fin promover el desarrollo integrar del hombre.

Tipos de organizaciones de Economía Solidaria
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Es importante traer a colación las diferentes organizaciones que conforman
el sector de la economía solidaria. Ya que se debe tener claridad en sus
funciones, constitución, órganos de administración, órganos de control,
actividades económicas, normatividad, capacitación y vigilancia la cual rige a
cada una de estas. Por lo anteriormente nombrado

dentro de las

organizaciones de economía solidaria se encuentran:
 Precooperativas
 Cooperativas (integrales. multiactivas y especializadas)
 Instituciones auxiliares de economía solidaria
 Fondos de empleados
 Asociaciones mutualistas
 Empresas solidarias de salud
 Empresas comunitarias
 Organismos de segundo y tercer grado que agrupan cooperativas o
otras formas asociativas y solidarias de propiedad.
 Empresas de servicios en forma de administraciones públicas
cooperativas
 Cooperativas de trabajo asociado
 Cooperativas (integrales, multiactivas y especializadas)
 Instituciones auxiliares de economía solidaria
 Fondos de empleados
 Asociaciones mutualistas
 Empresas solidarias de salud
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 Empresas comunitarias
 Organismos de segundo y tercer grado que agrupan cooperativas u
otras formas asociativas y solidarias de propiedad.


Empresas de servicios en forma de administraciones públicas
cooperativas.

Así de esta manera, la fundación cumple con los parámetros dados, los
valores y reglas solidarios que nos permitieron establecer los factores de
éxito de la misma a lo largo de su trayectoria.

La Solidaridad
Según Juan Pablo II (citado por Caritas Española, 1998), la solidaridad no es
un sentimiento superficial, es la determinación firme y perseverante de
empeñarse por el bien común, es decir el, bien de todos y cada uno para
que todos seamos realmente responsables de todos. Es como del mismo
modo podemos considerar y traer a colación otro concepto, Según Buxarrais
(1998), la solidaridad también puede ser concebida como un valor donde se
fundamentan las actitudes. Consistiría “en mostrarse unido a otras personas
o grupos, compartiendo sus intereses y sus necesidades” (p. 2) esta autora
indica que la solidaridad es fruto de un sentimiento, implica afecto, fidelidad,
comprensión, y no puede ser impuesta como un deber. Componentes
esenciales de ella son la compasión, el reconocimiento de la dignidad de las
personas y la apertura a la universalidad.
Dando concordancia a lo anterior con lo que es la palabra solidaridad, esta
aguarda y tiene una íntima relación con las fundaciones como la analizada,
pues en la Fundación Internacional María Luisa de Moreno se evidencia que
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cuenta estos componentes existentes en una empresa organizada; así
mismo, el voluntariado es una forma más de canalizar la solidaridad con la
característica de que es una solidaridad organizada.
Según la antropóloga Cecilia Dockendorf (1995), indica que las fundaciones
o estas entidades tienen un objetivo en común, el cual es el de buscar el bien
de todos, e indica que la solidaridad se puede aplicar en muchos terrenos,
por ende es importante resaltar que la solidaridad se puede presentar o se
evidencia en varias situaciones, las más comunes para las fundaciones o
estas entidades, son:
1. La Solidaridad de los necesitados entre sí; de los ricos hacia los pobres y
curiosamente de los pobres hacia los ricos.
2. La Solidaridad de los patrones hacia sus empleados y de los empleados
hacia sus patrones.
3. La Solidaridad de las mujeres entre sí y respecto a los hombres y al
contrario.
4. La Solidaridad de regiones, razas y naciones hacia otras, evitando
racismos y nacionalismos.
De esta forma el modelo que posee la fundación es coherente con lo
expuesto anteriormente puesto que sus líneas de acción las cuales son
netamente participativas se enmarcan hacia los menos favorecidos, a las
regiones y razas, contribuyendo por ejemplo a través de “ayúdanos a educar”
a mejorar las condiciones de acceso y permanencia de los niños y jóvenes
en las instituciones educativas; enfoque como el de Ayúdanos a ayudar: en
la cual se entregan ayudas básicas a aquellas poblaciones en condiciones de
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vulnerabilidad, siempre conservando el valor de la solidaridad y conservando
la esencia principal del concepto como tal aplicado en diferentes situaciones
y campos.
Por otro lado la solidaridad aplicada a las fundaciones o entidades que se
especializan en el bienestar de la comunidad, ayuda a la misma aportando
temas de gran relevancia, Dockendorf (citada por Fundación Gesta, 2010),
en su estudio menciona que se debe tener presente lo siguiente para aplicar
la misma, en una organización u entidad:
 La solidaridad no se restringe a la acción de prestar ayuda económica,
sino que abarca una amplia gama de conductas que, en última
instancia, expresa el sentir al semejante como un igual.
 El ejercicio de la solidaridad no sólo beneficia a sus “sujetos”, sino
también a quienes la ejercen.
 Existe un potencial solidario a nivel social que se expresa cada vez
que existen las condiciones adecuadas de estímulo y motivación.
 En la sociedad se da una pérdida paulatina de los hábitos solidarios
como resultado de la cultura que genera el modelo económico.
 Es preciso fomentar los valores solidarios, lo que equivale a ofrecer
cauces múltiples para la expresión del potencial solidario.
 La pobreza puede ser mitigada a través de la acción de personas que
no la padecen.
Así como en la economía solidaria el concepto principal de esta economía
la solidaridad en las ONG para este caso en especial busca la incorporación
de estilos de gerencia, administración, de planes estratégicos basados en el
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respeto a las personas, donde el valor principal no es el capital sino la
cooperación y la solidaridad.
Asociatividad
Según la cámara de Comercio de Bogotá (2008), es la unión de voluntades,
iniciativas y recursos por parte de un grupo de empresas, alrededor de
objetivos comunes, es un proceso que exige compromiso, persistencia y
disciplina. Es trabajar

cooperadamente, en alianza, en conjunto, para

obtener mejores resultados.
Es relevante resaltar que la asociatividad es importante en las entidades
como las ONG y demás empresas, ya que esta brinda y ofrece soluciones
globales entre el entorno y las tendencias mundiales que aparecen para cada
situación específica, del mismo modo ayuda a complementar recursos y
potencialidades que no se tienen, por ende la FIMLM abarca y hace honor al
tema de Asociatividad ya que esta es una plataforma en la que se pueden
apoyar los miembros pertenecientes y directores de las fundaciones para
enfrentar los enormes desafíos que les tocará vivir en un mundo cada vez
más competente y competitivo, lo cual ayuda a estas entidades en conjunto y
con colaboración colectiva a lograr aprovechar mejor la experiencia y
potencialidades que posee cada una como entidad sin ánimo de lucro , es
como la asociatividad entre estas entidades y otras también ayudan a que el
conocimiento se fortalezca y crezca cada vez más y se puedan obtener
intercambios entre las alianzas o asociaciones, es por ello que es de vital
importancia lo nombrado anteriormente ya que es una ventaja,

la cual

muestra un esfuerzo compartido.
Según Vela (2012), experto en el tema indica que hay unas condiciones
primordiales para llegar a la asociatividad los cuales hacen referencia a la
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confianza,

solidaridad, colaboración, compromiso, responsabilidad; es

como lo nombrado por el experto se evidencia que se aplica en la FIMLM ya
que esta tiene y hace referencia todos los valores y pilares nombrados ya
que esta indica y ofrece a nivel mundial una mano amiga para ayudar con
transparencia y efectividad a los más necesitados, mediante la ejecución de
programas de educación con calidad en todos los niveles y proporcionando
asistencia humanitaria de manera oportuna para el mejoramiento de las
condiciones de vida de la población vulnerable.
Del mismo modo, en concordancia con lo expuesto anteriormente según la
Cámara de Comercio de Bogotá, indica que hay factores de éxito de la
asociatividad los cuales son:
1. Tener una visión compartida
2. Construcción de confianza
3. Trabajar por proyectos
4. Es un proceso paso a paso
5. Conservar la identidad de cada organización
6. Tener una red de apoyo institucional
Desde otro punto de vista de acuerdo a López (2003), la asociatividad es un
mecanismo de cooperación entre empresas pequeñas y medianas, en donde
cada empresa participante, manteniendo independencia jurídica y autonomía
gerencial, decide voluntariamente colaborar en un esfuerzo conjunto con
los demás para la búsqueda de un objetivo común.
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Etapas de la Asociatividad
Como lo describe Martínez (2009), en el proceso de formación de un
grupo asociativo

se puede distinguir distintas fases que se pueden

clasificar de esta manera:
1. Etapa de gestación: aquí se despierta el interés de los participantes
al iniciarse un proceso de acercamiento.
2. Etapa de estructuración: en esta etapa, los

empresarios ya han

definido su rol dentro del grupo y han aceptado el mismo como
herramienta para alcanzar el o los objetivos planteados.
3. Etapa de madurez: se definen las pautas de organización del grupo,
el mismo ha adquirido identidad como tal.
4. Etapa productiva o de gestión: este es el periodo donde se llevan a
cabo las acciones para la obtención de los resultados esperados.
Características de la asociatividad
Según Rivera, (2006), las características

básicas

de una

empresa

asociativa son las siguientes:
 La asociación es voluntaria
 Los socios tienen intereses comunes tan fuertes que superan sus
intenciones particulares.
 Los socios son dueños del negocio por cuanto son propietarios de
los bienes materiales, como también intangibles.
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 Los socios son solidariamente responsables ante la sociedad por el
comportamiento y actuación de la empresa
 Hay una vocación de permanencia, se pretende que

la empresa

exista por un largo periodo de tiempo indefinidamente.
 Se considera el entorno, reconociendo no solo su influencia en el
desarrollo de la organización, sino también el efecto que pueden
causar sobre él.
Respecto a lo nombrado anteriormente es importante tener presente los
temas expuestos con anterioridad, los cuales son cumplidos y empleados en
su totalidad por la Fundación Internacional María Luisa de Moreno los cuales
hacen que la misma tenga un éxito a nivel de asociatividad.
Es importante resaltar que la Fundación Internacional María Luisa de Moreno
aplica los siguientes conceptos referentes de asociatividad, que nos presenta
Rivera (2006).
Hacer las cosas bien (calidad)
Cumplir la palabra y los compromisos (cumplimiento)
Hablar claro (transparencia)
Ser coherente (consistencia)
Oportunidad y pertinencia (agilidad)
Según Vela (2012) respecto al tema de ingresar o llevar a cabo en las
entidades el tema de asociatividad indica que “son muchas las posibilidades
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que se tienen con este mecanismo, que si bien es cierto no resuelve las
limitaciones de un país, es un aporte a su desarrollo.”
4.1.1.2. Las Organizaciones No Gubernamentales.

Las organizaciones no gubernamentales, -ONG-, son una forma de trabajar
por los derechos de la gente y por el interés público, las ONGs pertenecen a
organizaciones solidarias del tercer sector y se define como aquellos grupos
de hombres y mujeres que se asocian para transformar la sociedad en que
viven. Son personas que, sin importar su credo, etnia, clase e ideología, se
han reunido para defender la democracia y los derechos humanos, para
contribuir a un mundo más equitativo,

un ambiente sano, o mejorar la

calidad de vida de sus comunidades.

4.1.1.2.1 Historia

Con base en Viilar, R. (2001). El surgimiento de las ONGs se encuentra
netamente ligado con los cambios y transformaciones en las estructuras
sociales en el mundo entero; con el asentamiento del cristianismo en los
países occidentales, se infundieron nuevos conceptos como la misericordia y
el amor, que buscaban ofrecer ayuda a los pobres y menesterosos, fue así
como se establecieron hospitales, asilos, y demás organizaciones laicas,
direccionadas por la iglesia católica.

De esta manera se concibe el concepto de filantropía como práctica cristiana,
fundando las primeras instituciones de servicio con modelos paternalistas y
asistencialistas, teniendo su validez hasta la década de los años 60,
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atendiendo personas, familias y comunidades, en miras de brindar un
bienestar social.

Con la implementación a finales del siglo XIX, del Estado de bienestar, se
generaron programas y políticas sociales a los conciudadanos, con el fin de
cubrir de manera permanente sus necesidades. Esta base del Estado
Moderno, solo tuvo su aplicabilidad en Europa Occidental, ya que aunque se
extendió hacia América Latina y dio surgimiento a la creación de varias ONG,
por dificultades políticas y sociales, no se hizo funcional, pues se habían
convertido en instituciones que a pesar de su intento por cubrir las
incapacidades del Estado, estaban obstaculizando la autogestión de las
personas y bloqueando sus capacidades, de esta manera no removía del
subdesarrollo, sino generaba dependencia institucional.

Este fue un punto de falencia de estas instituciones, ya que los problemas de
pobreza se hacían aún más complejos, es así como surgen otro tipo distinto
de ONG con un enfoque más político y social, siendo de esta manera una
respuesta aceptable para las sociedades y dando crecimiento a este sector
en el mundo. La ONG más antigua del mundo es la Cruz Roja.

Estas instituciones son reconocidas legalmente en su carácter social, por las
Naciones Unidas, en la carta emitida en 1975, articulo 75: “El Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas podrá hacer arreglos adecuados para
celebrar consultas con organizaciones no gubernamentales que se ocupen de
asuntos de competencia del Consejo.” Dándoles el estatus de entidades

reguladoras, observadoras, consultivas y ejecutantes de proyectos como
símbolos de presión social ciudadana organizada.
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4.1.1.2.2 Surgimiento de las ONGs en Colombia

Parafraseando a Villar. R, (2001). La evidencia de estas instituciones se llega
a conocer en el periodo colonial, con la influencia de la Iglesia Católica en las
decisiones estatales de los pueblos, administrando varias instituciones
públicas, tales como las referentes a la educación, hospitales, orfanatos y
hospicios, financiadas por los municipios y donantes voluntarios.

Para mediados del siglo XVIII, enmarcado por la ilustración, las entidades sin
ánimo de lucro se enfocaron primordialmente al desarrollo de la educación,
para construir un nuevo orden social; en este mismo periodo se dan a
conocer aspectos como la beneficencia, la filantropía y la caridad.

Para la Constitución de 1886, afirmándose la doctrina social de la iglesia, El
Estado comienza a validar y aprobar instituciones civiles, sin ningún vínculo
con los Gobiernos, en las cuales se definían claramente su carácter social,
diferenciando las instituciones privadas de las públicas, mientras grupos
feministas buscaban promover la educación y el amparo, los grupos de
hombres, en su mayoría médicos, velaban por la salud de las comunidades.
En 1929, tras el periodo de la Gran Depresión, surgieron importantes
reformas al Estado, donde este debía garantizar el cumplimiento de sus
deberes con la sociedad, es allí la aparición plena de las organizaciones sin
ánimo de lucro, aunque para este contexto se encontraba estrechamente
relacionadas con los partidos políticos predominantes de la época; en 1949,
con los días de gran violencia en Colombia el Estado realizó varios intentos
por controlar estas organizaciones y no conferirles poder alguno, resultado
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de esta preocupación surgió la ANDI , en 1944 y el Instituto Colombiano de
Seguridad Social.

Las ONGs en Colombia, surgieron en los años sesenta por la asociación de
grupos de personas con diversas concepciones político-sociales, ligados a la
Iglesia, profesionales letrados de movimientos izquierdistas, líderes del
sector privado, bajo el fundamento de justicia social, compromiso con los
pobres, autogestión, desarrollo participativo y soluciones a pequeña escala y
cuestionamientos al papel del gobierno.

De 1956 hacia 1985, se establecieron el 59%de las ONG, para ese periodo,
pero a medida que iban creciendo, profundizaban su gestión, pasaron a
promover el desarrollo alternativo y la democracia. Las ONG asistencialistas
fueron el 49% y las prestadoras de servicio fueron el 18%. Para 1961 a 1980,
predominan las de servicio (29.4%), disminuyen las asistencialistas (19%) y
surgen las ONG de desarrollo cuyo enfoque era el cuestionamiento al Estado
y Gobiernos. Para inicios de los 90 estas últimas crecen al 45% y las
asistencialistas empiezan a fenecer. (Vargas, H. Toro. J.B, y Rodríguez M:
1992:32-44).

Durante el Frente Nacional, el aumento en el gasto social no fue el más
significativo asignado por los Gobiernos, pero los recursos provenientes de
agencias internacionales y entidades privadas mantuvieron a las ONG con
solvencia, resaltando en ellas que nunca ha sido su afán las inclinaciones
hacia movimientos políticos, antes bien se encaminaron hacia la creación de
microempresas, equidad de género, medio ambiente, derechos humanos y
participación activa de la ciudadanía en su propio desarrollo.
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En 1963 se formaliza el trabajo voluntario en Colombia que surge del deseo
de participación comunitaria, con la ACOVOL (Agencia Coordinadora de
Bogotá y Cundinamarca), en Medellín y en 1976 la CCTV (Central
Coordinadora del Trabajo Voluntario), liderado y conformado por mujeres de
estratos medios y altos, que velaban por la protección de los más desvalidos.
Por su parte las empresas, iniciaron la promoción de la filantropía, por medio
de la creación de sus propias fundaciones, asociaciones gremiales y cajas de
compensación.

Las

Fundaciones

empresariales,

surgen

para

esta

misma

década,

funcionando con un capital del patrimonio inicial, o aportes constantes de las
empresas promotoras, diseñan sus propios programas sociales, incluso en
articulación con otras

ONG y donantes, desarrollan capacitaciones,

asesorías, préstamos a microfinanzas y demás, la diferencia de estas con
respecto a las ONG comunes, es que siempre han mantenido contacto y
buena relaciones con los Gobiernos, y recursos públicos. A partir de la
constitución de 1991, las ONG y Fundaciones, tiene un marco legal más
estructurado y soportado en el código Civil.

4.1.1.2.3 Definición.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una Organización No
gubernamental es “cualquier grupo de ciudadanos voluntarios sin ánimo de
lucro que surge en el ámbito local, nacional o internacional, de naturaleza
altruista y dirigida por personas con un interés común”.
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Según Londoñez, (2007) las ONG surgen como una respuesta a
necesidades que el Estado no satisface. La sociedad civil organizada busca
salidas alternas y complementarias para el desarrollo pleno de estas
carencias. No hay duda de que la función que ejercen con los diferentes
proyectos en beneficio de la comunidad favorece una gestión orientada al
desarrollo.

El antecedente directo de las modernas ONG en Colombia se encuentra en
el Código Civil, que reconoce dos tipos de personas jurídicas sin ánimo de
lucro: las corporaciones y las fundaciones.

Estas modalidades son las que aún hoy siguen siendo la norma vigente,
pues en nuestro país no ha sido reglamentado por el Congreso el campo de
acción, características, recursos y control de las ONG en sentido específico.

En Colombia, según los estudios de la Fundación Interamericana, los
ciudadanos organizados en estos grupos comenzaron a llenar el espacio que
dejaron vacíos los partidos políticos tradicionales, al perder su eficacia y
credibilidad de mediadores entre el pueblo y el gobierno.

Según Londoñez, (2007) aproximadamente desde los años ochenta, el
movimiento de las ONG ha evolucionado desde la fase inicial de
organizaciones dispersas con un alcance limitado, hasta llegar a ser un
sector nacional con su propio sentido de identidad y una creciente legitimidad
ante los ojos del gobierno nacional y de la comunidad internacional. En 1989
se creó la Confederación Colombiana de las ONG (CCONG), la cual cuenta
actualmente con doce federaciones departamentales y dieciocho ONG
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nacionales que trabajan en diferentes sectores del desarrollo social y que
representan alrededor de mil ONG del país.

Citando nuevamente a Londoñez, (2007) La Fundación Interamericana
estima que en Latinoamérica y El Caribe, existen 11.787 ONG de los cuales
5.436 (46.1%) son colombianas. Los cálculos indican que en las ONG
colombianas colaboran más de 700 mil personas voluntarias, mientras que
los usuarios directos se aproximan a los 14 millones de personas. En el
departamento de Antioquia, la estimación es de 649 organizaciones y en el
Valle de Aburrá 250.

Características:

Según Salas. L. (2007), Las ONG poseen los siguientes elementos:
 Sin Animo de Lucro
 Con personería jurídica
 Organización cívica voluntaria que realiza labores de bien publico
 De beneficio común y cambio humano
 Promueven la autogestión, participación y organización sin reemplazar
al Estado.

Su misión es promover y defender los derechos humanos, los cuales
garantizan condiciones de vida dignas, contribuyendo al desarrollo humano y
social bajo parámetros de justicia.
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Clasificación de las ONG

Según su enfoque (Salas. L. 2007), son:

ASISTENCIALISTAS
Componentes:
caridad
cristiana,
filantropía
individual, voluntariado y
beneficencia

Genera dependencia, impide
el
desarrollo
del
ser,
crecimiento
de
su
autoestima

DE
PRESTACION
DE
SERVICIOS
Entidades especializadas en
atender
poblaciones
especificas El voluntariado
es
reemplazado
por
profesionales con vínculo
laboral.
Lleva implícitos conceptos
de rentabilidad, calidad,
cobertura y eficiencia

Las personas no asumen la
responsabilidad y madurez
de su propio destino, por lo
cual se estanca el desarrollo
individual y colectivo

DE DESARROLLO SOCIAL
Son ONG de familias que
pueden establecer alianzas
con el sector público y
privado

Abarcan temas de desarrollo
tales
como
pobreza,
inequidad y exclusión, en
pro de la mejora de la
calidad de vida
Atiendes
necesidades
materiales y psicosociales,
promueven la participación
activa de las familias

Participan en licitaciones por
recursos
públicos,
guardando estrecha relación
con el Estado. Con ellas se
ha
fomentado
la
competencia
dentro
del
sector.
Tabla 1. Clasificación de las Organizaciones No Gubernamentales.
Fuente: Las autoras

Según su función en relación con el Estado

a. Negación del Estado: son instituciones que no desean mantener
relación algunas con instancias públicas o el Estado; poseen amplio
patrimonio para su sustentabilidad. Realizan labores asistenciales y de
beneficencia.
b. Confrontación civil con el Estado: se oponen a cualquier apoyo con el
Estado en su función pública, antes bien son veedores de su gestión;
tiene influencia izquierdista, se sostienen de ayuda internacional. Su
principal fin es la formación ciudadana y la defensa de los DH.
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c. Colaboración funcional con el estado: son aquellas que armonizan con
las políticas de turno, se encargan de realizar aquellas labores que el
Estado no cubre en su realización; parten de los recursos propios o
financiados de instituciones públicas, lo cual impide su autonomía. No
se esfuerzan en cuestionar al Gobierno, sino incluso son vistas como
complemento de los mismos.
d. Negociación y cogestión con el estado: atienden población vulnerable
y comunidades organizadas, buscar obtener en sus proyectos un
impacto local y regional de desarrollo social, se desempeña como un
actor social que busca influir en lo político, cultural y económico.

4.1.1.3 Balance Social.

El concepto de balance social surge como aquel instrumento para medir y
evaluar de forma clara y precisa los resultados de la aplicación de la política
social. Se convierte en un instrumento de gestión para planear, organizar,
dirigir, registrar, controlar y evaluar el término cuantitativos y cualitativos el
desempeño social de una organización en un periodo determinado frente a
metas preestablecidas, de forma que se establece como la herramienta que
tiene la organización para comunicar a la sociedad en su conjunto su aporte
en materia de recursos humanos y su relación con la comunidad que le
permitió crecer y desarrollarse.

Es una herramienta por medio de la cual se puede analizar en detalle la
gestión social de las empresas, sobre todo aquellas que tienen un fin social,
en cuanto al cumplimiento de su misión, visión y su responsabilidad social;
se trata de reunir y sistematizar la información concerniente a las
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dimensiones sociales de las empresas y sus resultados de una manera seria
y objetiva. Refleja el impacto de sus acciones tanto en el entorno externo, la
sociedad con la que se desarrolla, e interno.

En este componente se refleja el quehacer social de la empresa, identificado
a través de indicadores, relación costo beneficio, condiciones idóneas
laborales y acciones en procura el bienestar de las personas con las cuales
guarda

interacción. En

su

presentación

se

tienen

en cuenta

las

características y condiciones sociodemográfica de la población, necesidades
y carencias, resaltando las estrategias y proyectos en pro de una calidad de
vida.

Se tiene en cuenta:
 Impacto

interno:

sus

empleados,

proveedores

y

población

directamente afectada por la empresa
 Impacto externo: sociedad, inversores y accionistas

Objetivos del Balance Social:
Analizar la gestión empresarial de la empresa en torno a su RSE, para así
fijar políticas, metas y estrategias en pro del mejoramiento de sus
trabajadores y comunidad.
 Planear acciones que permitan aumentar la productividad y la
eficiencia de los trabajadores, evaluando la relación costo-beneficio.
 A través de información de sus recursos humanos y demás población
en la que se interrelaciona, socializar al público su desempeño social.
 Actualizar sus políticas y diseñar instrumentos efectivos que permitan
prever la consecuencialidad de las acciones de la empresa.
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 Muestra la contribución de la empresa para el desarrollo humano del
país.
De esta forma el modelo que posee la fundación es consecuente con la
definición anterior puesto que sus líneas de acción participativa están
enfocadas hacia los menos favorecidos, dentro de su planeación estratégica
encontramos que se le da un gran valor al balance social del cual se
desprende que la información que se brinda y los programas que se
desarrollan tiene impacto interno (empleados y voluntariado) y externo (la
sociedad, los inversores y donantes).

4.1.1.4. Desarrollo Integral y Sustentable

Basándonos en el concepto de Desarrollo Humano Sustentable, presentado
por

(CIVILIZAR Revista electrónica de difusión científica – Universidad

Sergio Arboleda Bogotá – Colombia, p. 10) “implica una conjunción de
elementos económicos, jurídicos, filosóficos y antropológicos que hacen
difícil un concepto sintético. Ese problema se hace aún más complejo a la
hora de determinar si se trata de un concepto de naturaleza jurídica que
pueda ser catalogado como un Derecho Humano, o si más bien se trata de
una pretensión política.”

Posteriormente es de resaltar las cuatro dimensiones del desarrollo humano
integral sustentable, presentadas por Francisco González Cruz (2009) las
cuales son:
“La sustentabilidad: Se define como un proceso de desarrollo en la que se
busca el bienestar humano sin dañar el equilibrio del ambiente, ni
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comprometer el potencial de los recursos naturales, pero también incorpora
la dimensión cultural, en el sentido de preservar la identidad de las
comunidades (ONU, 1984).
Parafraseando a González (2009), la economía social o economía de
solidaridad es una búsqueda teórica y práctica de formas alternativas de
hacer economía, basadas en la solidaridad y el trabajo. Su fundamento está
en la constatación de que mayores niveles de cooperación en las
actividades, organizaciones e instituciones económicas, tanto a nivel de las
empresas como en los mercados y en las políticas públicas, incrementa la
eficiencia micro y macroeconómica. La economía solidaria busca la
incorporación de estilos de gerencia basados en el respeto a las personas,
donde el valor principal no es el capital sino la cooperación y la solidaridad.
El capital social es un concepto amplio que sostiene que para lograr altos
niveles de desarrollo humano en una comunidad es importante que esta
goce de un buen clima de confianza entre sus integrantes, además de la
capacidad o liderazgo específico de un grupo o conglomerado social para
aprovechar los valores y recursos favorables al desarrollo. Por otra parte la
presencia en una sociedad de las redes y agrupaciones que facilitan las
relaciones fundamentadas en la asociatividad, la solidaridad y la conciencia
cívica. El capital social incluye las organizaciones e instituciones, la ética, la
libertad, la democracia, la calidad de la educación, el Estado de Derecho y
muchas otras dimensiones de carácter cualitativo.
La innovación y las nuevas tecnologías. La densidad científico–
tecnológica, el potencial innovador y el espíritu de emprendimiento de un
lugar son aceleradores del desarrollo humano sustentable. Una localidad que
estudie su realidad, sea consciente de las potencialidades que tiene y
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también de sus debilidades, que realice innovaciones sobre sus procesos
productivos, que despliegue el potencial emprendedor para darle valor
agregado a los bienes y servicios que produce, es una localidad que avanza
hacia mejores niveles de vida.” (González. F, 2009)
Por otro lado es de considerar la concepción tomada del PNDU (Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo), fundamentada en el premio
nobel de Economía Amartya Sen, donde se define el desarrollo humano
como un proceso “de ampliación de las opciones de las personas y mejoras
de las capacidades humanas y las libertades para que puedan vivir una vida
larga y saludable, tener acceso a la educación y un nivel de vida digno,
participar de su comunidad y de las decisiones que afecten su vida”.
En este sentido se reconoce como única opción de desarrollo de un país, la
riqueza humana con la que se cuente y para forjarla es menester ampliar las
oportunidades y capacidades de las personas, con el fin de satisfacer
necesidades (educación, longevidad, vida digna y participación) con
iniciativas productivas.
Dimensiones del Desarrollo Humano Integral y Sustentable
Referenciado por Márquez (2004), Desarrollo Humano se analiza desde 6
dimensiones:
Equidad: abarca lo referente a la no discriminación, ni restricción de
oportunidades por concepto de género, etnia, grupos sociales y demás,
dándole prioridad a la igualdad.
Potenciación: ser agentes participativos y gestores del cambio en su
realidad, a través de las decisiones en las que se incluyen para el desarrollo
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Cooperación: implica sensibilizar a los individuos de la comunidad en la que
conviven, lo cual genera sentido de pertenencia, participación social en pos
de un beneficio colectivo.
Sustentabilidad: tener un nivel de vida digno, cubriendo sus necesidades y
aprovechando los recursos de tal manera que perduren para las futuras
generaciones.
Seguridad: tener la certidumbre que las condiciones y oportunidades se
mantendrán en el futuro.
Productividad: inclusión de los individuos en los procesos e iniciativas de
generación de ingresos, empleo formal e informal, como parte de su
sostenimiento.
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Figura 2. Factores de Desarrollo Humano Integral y Sustentable

Fuente: Autoras Según Márquez (2004).

En este orden de ideas y revisando las cuatro dimensiones presentadas por
González (2009), y establecerlas dentro de la fundación es importante
entretejerlo con el desarrollo humano integral y sustentable visto desde la
óptica lasallista del PEUL universitario en el cual se centra la atención en los
procesos de desarrollo social tal como sucede en la FIMLM. Para el
fundamento Lasallista, el DHIS es el motor de todo desarrollo que se desee
generar en la sociedad, que implica el respeto y la dignidad hacia el ser
humano, en un campo social, económico, cultural y político. Este es un
proceso amplio que se debe canalizar hacia un fin último, la superación de la
pobreza, la equidad, igualdad de condiciones y oportunidades, sin dejar de
un lado el cuidado del medio ambiente para preservar la sustentabilidad,
asegurando la satisfacción de las necesidades para las futuras generaciones.
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Para la Universidad de la Salle (2007, p.17) el desarrollo humano, no es
suficiente concebirlo desde un punto de vista económico, sino desde las
necesidades Básicas Insatisfechas, lo cual involucra que la pobreza es un
concepto que trasciende a más allá de lo físico, sino que se desglosa en
elementos como ausencia de valores, instituciones políticas y mecanismos
de participación civil.
Por ello plantean que un verdadero DHIS posee ciertas características como
lo son: “socialmente participativo, culturalmente apropiado, técnicamente
limpio, ecológicamente compatible, económicamente viable y sustentable,
políticamente impactante y éticamente responsable y pertinente.”, que desde
un enfoque administrativo, permita una RSE que fomente el desarrollo de
capacidades creando y fortaleciendo condiciones de impacto productivo e
institucional en la sociedad, acorde a las condiciones de la comunidad
ecológicas, culturales y socioeconómicas.
La Fundación se dirige por su función de organismo neutral, sin ánimo de
lucro y promotor del bienestar en la sociedad, ya que en la ejecución de las
líneas estratégicas, propende hacia el cumplimiento de por lo menos 4 de los
8 objetivos del milenio, definidos por la ONU, erradicar la pobreza y el
hambre, lograr la educación primaria y básica, fomentar la igualdad y
equidad y desarrollar la asociación para el bienestar común; contribuyendo a
sociedades y seres humanos efectivos y productivos, transformadores del
cambio con la activación de estructuras políticas y sociales activas, que en
cohesión garantizan un desarrollo humano integral y sustentable.
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4.1.1.5 Responsabilidad Social
Dentro del establecimiento de los factores de éxito de cualquier compañía
ubicada en el siglo XXI que posea una proyección internacional es de suma
importancia que esta tenga claramente definidos los procesos y estrategias
de Responsabilidad social empresarial para ello es necesario comprender la
evolución que ha tenido RSE en las empresas desde los siguientes
enfoques:

Liberal
La RSE de un
negocio es
aumentar sus
ganancias sin
pretender asumir
otras obligaciones o
responsabilidades
que no le
corresponden.
Milton Friedman

Papel Social

Ética

La RSE no es
exclusiva de las
empresas, sino de
todas las
Instituciones de la
Sociedad aunque el
papel de la empresa
en el tema es vital
en su legitimación.
Peter Drucker.

La RSE debe
asumirse desde un
enfoque integral,
que permita
dimensionar la
moral
equilibradamente
con el criterio
económico logrando
la legitimidad o
validez que requiere
la empresa como
institución social.
Adela Cortina

Actual
La integración
voluntaria por parte
de las empresas de
las percepciones
sociales y
medioambientales
en sus operaciones
comerciales y sus
relaciones con sus
interlocutores.
Libro Verde de la
Comunidad
Europea.

Tabla 2. Enfoques de la RSE
Fuente: http://www.jccconta.gov.co/ Súper Sociedades

Revisados los enfoques anteriores es necesario decir que el tema se ha
venido manejando desde los 70’s y aunque no hay una definición establecida
se opta por tomar como referencia a la Guía Técnica Colombiana de
Responsabilidad Social ICONTEC, (2013) la cual la define como: “El
compromiso voluntario que las organizaciones asumen frente a las
expectativas concertadas que en materia de desarrollo humano integral se
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generan con las partes interesadas y que, partiendo del cumplimiento de las
disposiciones legales, le permite a las organizaciones asegurar el
crecimiento económico, el desarrollo social y el equilibrio ecológico.”

Tomando como base el concepto anterior es funcional que se contemple
constantemente la gestión administrativa de la RSE puesto que esta permea
todas las áreas de la empresa que para el caso práctico es la FIMLM, en la
que se dé un apreciativo a la manera en que se desarrolla la articulación de
la gestión ambiental, los resultados económicos y los resultados sociales en
los que se demuestre mediante estándares como se encuentra la fundación
frente a su competencia y frente a la población atendida.

4.1.1.6 Factores de éxito

Según Oporto (2012) los seis principales factores de éxito de las
organizaciones no gubernamentales sobresalientes en el mundo hacen
referencia a "Hacer que los mercados trabajen", el cual especifica tres
principales acciones para aprender del sector privado:

1. Promover y apoyar prácticas sostenibles de alto impacto económico,
social y ambiental en empresas de sector privado.
2. Hacer alianzas con empresas privadas para promover impactos
sostenibles y medibles con mecanismos de mercado
3. Desarrollar actividades que generen ingresos adicionales que formen
parte de la misión de la ONG, con el objetivo principal de ayudar a
la sostenibilidad financiera de la organización.
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Adicional a esto existen otras destrezas urgentes y necesarias para las ONG,
como son la orientación hacia resultados cuantitativos para promover
mejores

impactos,

la

orientación

a

la

sostenibilidad

financiera,

el

pensamiento estratégico, las habilidades emprendedoras, las habilidades de
ventas para mejorar las habilidades de fundraising, las habilidades de
marketing y promoción para hacer más efectiva la incidencia de su misión y
también la visibilidad de la ONG en el mercado de desarrollo.

Como afirma Responsabilidad Social Empresarial, (2008), ¨éxito empresarial
es mantener un éxito económico a largo plazo quedándose dentro de los
límites de tolerancia y adaptabilidad de los sistemas naturales y culturales¨.
Haciendo referencia a este concepto hacemos énfasis a que cada ente
dinamizador de economía deberá contemplar la posibilidad de restaurar el
efecto causado por la operación de sus actividades, llamado impacto
ambiental. Las empresas a menudo producen desperdicios propios de su
actividad comercial, que degeneran el medio ambiente, es aquí donde las
empresas con gran visión en cuanto al tema ambiental y gerencial, tiene gran
terreno ganado en cuanto a su preocupación por el medio ambiente se
interesan en crear menos desperdicios y desarrollar nuevas tecnologías de
producción adaptadas al sistema gerencia el cual le permitirá tomar las
mejores decisiones en el momento adecuado.
De acuerdo con Jaume Llopis (2000) “toda compañía debe tener una
estrategia y la estrategia se pone en marcha con una misión bien definida
que explique claramente cuál es la naturaleza y el propósito de la empresa”
para poder determinar los factores de éxito que han hecho que la fundación
María Luisa de Moreno se mantenga a lo largo del tiempo es necesario partir
de las estrategias que esta posee, de los referentes históricos, de sus
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campos de acción y de cómo se hace necesario realizar un análisis o
diagnostico a nivel interno y externo de la fundación en donde se revise el
tema social, las perspectivas y experiencias de los asociados a través del
tiempo con el fin de relacionarlo con los principales factores competitivos de
éxito que menciona ( Aragón Sanchez y Rubio Bañon, 2005):
 Capacidades financieras de la empresa.
 Posición tecnológica de la empresa y desarrollo e innovaciones.
 Capacidades del marketing.
 Calidad del producto o servicio.
 Aplicación de políticas de dirección de recursos humanos.
4.2 Marco legal
En este se abarcarán algunos fundamentos legales que regulan la gestión de
las ONG, resaltándose aquí la importancia que tiene la intervención estatal a
las acciones que estas ejecuten en su administración, de las cuales se
podrán evidenciar la influencia en su desempeño organizacional.
4.2.1 Ley 454 de 1998

Esta Ley, determina el marco conceptual de la Economía Solidaria,
transformando el Departamento Nacional de Cooperativas en Departamento
Nacional de la Economía Solidaria, en el cual se definen los principios de
este tipo de economía, las características, prohibiciones y organismos de
control.
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Titulo1
capítulo 1
disposiciones
preliminares

Capítulo 2
Marco Conceptual
Ley 454
de 1998

Título II
Organismos
de
apoyo
a
la
Economía Solidaria
Capítulo 1

Art 1
Definición del objetivo de la ley, el cual es definir el marco
de acción de las empresas de economía solidaria
Art 2
En el cual define la economía solidaria como un sistema
socioeconómico que busca desarrollo humano del ser.

Art 4
Enumera los principios generales que rigen estas empresas
Art 6
Características de la las organizaciones de economía
solidaria.
Art 13
Por el cual establecen las prohibiciones y restricciones de
acción de las organizaciones.
Art 22.
Funciones del consejo Nacional de Economía Solidaria

Tabla 3. Decreto 1480
Fuente. http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3366

4.2.2 decreto 2150

Del capítulo 1 se retomó el artículo 1, el cual hacen referencia a los aspectos
generales. Adicional a esto del capítulo 3 se retomaron los artículos 6 y 7 los
cuales hacen referencia a la estructura organizacional y reglamento interno
de las ONG.
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Art 40
Requisitos para la obtencion de la
personería jurídica.

Decreto 2150

Capítulo II. Reconocimiento de
personerías jurídicas

Art 43
Hace referencia al documento por el
cual se probará la existencia de las
ONG
Art 45
Se
describen
que
tipo
de
organizaciones no lucrativas están
exentas de la aplicación de este
decreto
Tabla 4. Decreto 2150
Fuente: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1208. Elaboración de
las autoras

4.2.3 Decreto 4122 / 2011
Capítulo 1
Política general

Decreto
4122/ 2011

Art 1
Por el cual decreta la trasformación de Dansocial a
Unidad Administrativa Especial de Organizaciones
Solidarias.
Art 3
Explica el objetivo que tendrá esta Organización como
organismo de control
Art 4
Funciones que cumplirá además de las establecidas por
el decreto 489 de 1998

Art 6
Capítulo 3
Estructura
y En el cual se establece la estructura interna de esta
funciones de las unidad.
dependencia
Tabla 5. Decreto 4122/2011
Fuente: http://www.dansocial.gov.co/sites/default/files/paginabasica/pdf/dec4122022011.pdf. Elaboración de las autoras
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5. Diseño Metodológico
5.1 Tipo de investigación: Estudio de caso.
Teniendo en cuenta que los casos de investigación adoptan, en general, una
perspectiva integradora. Un estudio de caso es, según la definición de Yin
(1994, pág. 13), “una investigación empírica que estudia un fenómeno
contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, especialmente cuando
los límites entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes; se
utilizan varias fuentes de datos y se estudia un caso único o múltiples casos.
(...)

Una investigación de estudio de caso trata exitosamente con una

situación técnicamente distintiva en la cual hay muchas más variables de
interés que datos observacionales; y, como resultado, se basa en múltiples
fuentes de evidencia, con datos que deben converger en un estilo de
triangulación; y, también como resultado, se beneficia del desarrollo previo
de proposiciones teóricas que guían la recolección y el análisis de datos.”

El trabajo presenta el método del caso como herramienta de investigación
aplicada en el trabajo se establecerá el análisis e identificación de los
factores claves de éxito empresarial y administrativo de la FIMLM, de manera
ordenada, coherente y lógica haciendo relevancia y énfasis al problema de
investigación. Es por ello que el método de caso permitió al grupo
investigador partir de la observación, analizar los factores generadores de
éxito en la FIMLM, dejando como base teórica esta investigación a
posteriores realidades con características similares a la investigada.

Esta investigación se correlaciona con este tipo de estudio, ya que busca
analizar una sola organización del sector de las ONG, así mismo
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describiendo las situaciones y hechos presentados en su realidad, que la han
llevado al éxito empresarial y administrativo.

5.2 Población
Según Mario Tamayo (2003, p.23), “una población está determinada por sus
características definitorias, por tanto, el conjunto de elementos que posea
esta características se denomina población o universo. La población debe
estar perfectamente definida en el tiempo y en el espacio, de modo que ante
la presencia de un potencial integrante de la misma, se pueda decidir si
forma parte o no de la población bajo estudio”

Por lo tanto la población para el desarrollo de este proyecto está constituida
por la Fundación Internacional María Luisa de Moreno seccional Bogotá –
Colombia.
5.2.1 Muestra
Según Mendoza y Hernandez Sampieri (2010, p. 394) la muestra es, “en
esencia, un subgrupo de la población. Es un subconjunto de elementos que
pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos
población.”

La muestra que se trabajó es no probabilística, ya que se trata de un estudio
con un diseño de investigación descriptivo y un enfoque fundamentalmente
cualitativo, ya que el objetivo es documentar a partir de las experiencias,
pretendiendo generar datos que constituyan material primordial para
investigaciones más precisas.

47

6. Trabajo práctico
Para establecer los factores de éxito administrativo y empresarial de la
FIMLM, se desarrollaron tres fases de investigación práctica, en donde la
primera fase comprende el alcance de los objetivos específicos 1 y 2; los
cuales hacen referencia a la construcción de la historia y evolución de la
Fundación, a través de una compilación y revisión documental de sus
archivos, así mismo se dan a conocer los aspectos que enmarcan la gestión
administrativa de la Fundación desde sus inicios hasta la actualidad. Por su
parte la segunda fase, cumple el objetivo específico 3, estableciendo los
factores de éxito de la fundación, los cuales se derivan de la gestión
administrativa de la misma y se explican

en detalle. Finalmente en una

tercera fase se da cumplimiento cabal al objetivo 3 por medio del
planteamiento de estrategias administrativas para mantener el éxito
organizacional.
6.1 Fase 1. Historia de la FIMLM
Esta fase comprende la construcción y descripción de toda la historia de la
FIMLM, la manera como fue establecida, cual ha sido su fundamento, los
antecedentes que forman parte de ella y seguidamente su evolución
histórica, a través del análisis de tres variables fundamentales dentro de la
Organización, su gestión administrativa, los proyectos que ha desarrollado y
las líneas estratégicas abarcadas durante sus 13 años de trayectoria para
llegar finalmente al conocimiento de su estructura administrativa a 2013. Con
el propósito de identificar sus factores determinantes de éxito y de indagar en
la labor de los gerentes sociales.
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6.1.1 Antecedentes de la FIMLM

La Doctora María Luisa de Moreno, nació en Chipatá Santander, desde su
niñez vivió en condiciones de limitación de recursos, pero se describe así
misma, como una persona que llevó una vida feliz, recreándose en la
naturaleza, su padre era teniente de la policía, de él heredó la generosidad y
de su madre el sentido de responsabilidad. Sin embargo debido a los
continuos traslados de ciudad de su padre, a ella la educó una de sus tías,
le enseño a ser trabajadora y ahorrativa. Por su condición económica pudo
realizar hasta 5 de primaria, pero siempre como una estudiante ejemplar, ya
que en ese tiempo no había bachillerato en los pueblos y solo las personas
acomodadas que tenían disponibilidad de trasladarse a ciudades podían
terminar sus estudios.

A los 13 años se radicó definitivamente en Bogotá, movida por su anhelo de
estudiar, así inició su vida laboral en una fábrica de confección, ella
desarrollaba laboras sencillas de costura, pero en su sentido de motivación y
deseos de salir adelante, ella destinaba tiempo de su almuerzo y lo usaba
aprendiendo el manejo de máquinas a través de la observación a las demás
operarias y ensayando

con retazos desechados, de esta manera

prontamente fue ascendida, mejoro su salario y se instruyó en el bordado de
cubrelechos y ropa para bebe. Con ello pudo matricularse en la Academia
Paciolo, para instruirse en conocimientos de comercio, sin embargo para
aquel entonces por situaciones familiares no pudo tomarla, pero una de sus
hermanas si los realizó, pues resalta ella que siempre veló porque a sus
hermanos y padres no les faltara nada (siendo ella la tercera de diez
hermanos).
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A los 16 años conoció al que sería su esposo, con quien contrajo matrimonio
en septiembre de 1966. Para 1969, con el nacimiento de su segundo hijo,
tuvo que retirarse del trabajo, sin embargo su jefe prefirió prestarle las
máquinas para que trabajara desde su casa, por una remuneración de $11
diarios bordando 100 cubrelechos semanales, con los sobrantes de tela que
le regalaban, cosía para su esposo e hijos y vendía a sus vecinos.

Lo que siempre ha destacado su labor ha sido el autodidactismo, trabajando
23 años en modistería, una persona le regalo un libro de corte y confección y
a partir de allí, extrajo y diseñó moldes para vestidos de niña y adultos, hasta
perfeccionarse diseñando los de su familia, economizando dinero. A las
personas más cercanas ellas les elaboraba vestidos de novia y de
quinceañera, pero no les cobraba, porque veía la situación por la que
pasaban, pero a los demás personas si, el dinero lo destinaba a colaborar
con las necesidades de los que la rodeaban; adicional a ello invitaba a
aquellas mujeres, las buscaba, para enseñarles este oficio y se pudieran
ayudar económicamente con la generación de ingresos y mejoraran su
condición y calidad de vida (de por si este es el fundamento de la Fundación,
en especial es la base de la línea estratégica familias productivas).

En 1974, pasaban una situación económica muy difícil, pero aun así,
decidieron emprender su microempresa, compraron insumos, materias
primas, telas, contrataron personas para vender puerta a puerta y se abrió
una sucursal en Villavicencio, en 1975 se trasladaron a una vivienda más
amplia y se contaba con mayor personal, sin embargo víctimas de la
deshonestidad y el no pago de las ventas a crédito, las deudas no se hicieron
esperar y vino como consecuencia un embargo, donde perdieron algunos de
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sus bienes. No obstante siempre ha sido emprendedora, recursiva y
trabajadora, y consiguió trabajo desde su casa de lunes a domingo de 6 am a
12 p.m. con un salario de $1500 mensuales, pero tenía a sus hijos a su lado,
porque no quería que les faltara nada. (A raíz de esta experiencia, ella
resalta la importancia de tener conocimientos para crear empresas
sostenibles y saber administrarlas).

En la mejora de su situación económica, en 1979 en medio de su hogar,
logró culminar su bachillerato por radio y un curso de Inglés, obteniendo su
diploma en 1988, seguidamente realizó sus estudios universitarios a
distancia, en la universidad de la Sabana, graduándose en 1993 como
licenciada en educación con especialidad en lingüística y literatura,
ejerciéndola en un colegio durante tres años y aun en el campo de las
ciencias sociales.

Esta fue la oportunidad para que ella identificara varias falencias en el
sistema educativo y como consecuencia de todos los momentos que ella
tuvo que pasar para realizar sus estudios, se comienza una reflexión de la
importancia de la educación para el desarrollo de una sociedad; de su
experiencia como empresaria, rescata la necesidad de capacitarse antes de
emprender un negocio y en su vocación de servicio define como
fundamental, la ayuda en valores, donde lo que realmente se le trasmite a
una persona es la convicción y la confianza en sí mismos, ya que así como
ella, los demás con proactividad y autodidactismo pueden salir adelante.
(Actual fundamento filosófico de las líneas estratégicas de la Fundación).
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6.1.2 Evolución Histórica de la FIMLM
1A

medida que más personas se fueron uniendo, identificando y asociando a

la causa de la Dra. María Luisa y su familia (la mayoría profesionales, pero
también todo aquel que podía brindar una donación), se vio reflejada la
necesidad de poder tener mayor campo de acción para ayudar a los demás y
ella desde un principio deseó en su carácter de visionaria social, que esta
ayuda se extendiera más y más, algo que era limitado siendo personas
naturales, fue así como el 23 de Abril del año 2000, fue constituida la
Fundación María Luisa de Moreno, con personería jurídica de Empresa sin
Ánimo de Lucro y reconocida como una Organización No Gubernamental.
6.1.2.1 Variable Administrativa
Se realiza el análisis de esta variable, teniendo en cuenta la importancia que
tiene el papel de la gestión administrativa en el crecimiento y desarrollo de
toda organización, a través de la misma se puede evidenciar, los cambios y
el crecimiento que se ha dado a lo largo de los 13 años de funcionamiento de
la Fundación Internacional María Luisa de Moreno.
Variable Administrativa
2000 a 2003
 Misión. “La Fundación María Luisa de Moreno (FMLM), nace con el fin
de recibir donaciones nacionales e internacionales destinadas a
ayudar a las personas necesitadas”.2

1
2

Archivos

de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno
Tomado del archivo de la FIMLM. Primera misión, año 2000
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 El 17 de julio de 2000, cambia sus siglas a Fundamor, funcionando
bajo la consigna y slogan: Ayuda a todo nivel.
 Fundamento filosófico. “El problema contemporáneo de nuestras
sociedades radica en que muchas familias derivan su subsistencia de
la lucha continua de las mujeres jefas de hogar…. De ahí que la
fundación se esfuerce a formarlas como empresarias, otorgándoles
herramientas de subsistencia y realización personal….nuestro anhelo
es servir al prójimo y apoyar a gentes de escasos recursos
económicos,

para

que

puedan

superarse,

proporcionándoles

herramientas de trabajo con miras a que sus familias tengan un futuro
estable…” 3
 Áreas administrativas: presidencia, junta directiva, asociados, revisor
fiscal, coordinación administrativa, voluntarios en el área de proyectos
(quienes solo realizaban labores investigativas) y el área de tesorería
 La Fundación se da a conocer en una convención pública lo cual
permite que más personas (naturales y jurídicas) a nivel nacional se
sumen y apoyen esta labor.
 Su trabajo se centraba en el análisis de la viabilidad de los proyectos
empresariales que llegaban a ella, con muy pocas personas
aproximadamente 5 personas contratadas y más de 15 voluntarios.
 Se insertaron procesos de aprendizaje y cambios de paradigmas,
centrados en que la labor social es una vocación.
 Aumenta a nivel nacional a aproximadamente 10 personas con
contrato laboral o de prestación de servicios, aumentando también la
red nacional de voluntarios de distintas profesiones para formular,
gestionar recursos y coordinar proyectos, con las siguientes
3

Dra Maria Luisa de Moreno (2003). Archivo Fimlm.
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características: ser profesional, experiencia en la labor, vocación de
servicio, trabajo en equipo, disponibilidad de tiempo, honestidad y
compromiso. Con quienes se comienza la gestión del conocimiento.
 La labor social se ve incrementada, por lo cual se obtiene el apoyo de
personal

administrativo,

donantes,

voluntarios

profesionales

y

voluntarios de apoyo, sin esperar nada a cambio, sino la satisfacción
de ver prosperar familias necesitadas de Colombia con miras a
generar impactos a otros países del mundo.
“La Magnitud de esta hermosa causa la exaltamos con sincero
agradecimiento a la Licenciada María Luisa, gestora y constructora de
ésta maravillosa obra social que con beneplácito recibimos todos”

2004 a 2006
 Misión:
2004/2005

2006

La Fundación María Luisa de Moreno,
es una institución sin ánimo de lucro de
carácter privado, cuyo principal objetivo
es buscar y generar soluciones frente a
la
problemática
social
de
las
comunidades
más
vulnerables,
desarrollando con ellos una capacidad
de autogestión a través de proyectos
sociales y empresariales, mediante la
obtención de recursos provenientes de
la acción y responsabilidad filantrópica
mundial, con actividades voluntarias
organizadas.

La Fundación María Luisa de Moreno es una
entidad sin ánimo de lucro, creada con el
propósito de brindar a familias con necesidades
básicas insatisfechas y con actitud de
superación, las estrategias de autogestión, que
les permitan mejorar su calidad de vida, a partir
del desarrollo conjunto de proyectos sociales y
productivos que generen cambios y progresos
que perduren en el tiempo. Estas actividades son
soportadas en un voluntariado organizado y
comprometido con la labor, y en la gestión de
recursos provenientes de personas y entidades
con sentido de responsabilidad social.

Tabla 6. Misión 2004 a 2006
Fuente: Autoras con base en archivo
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 Visión: La Fundación María Luisa de Moreno como gestora de propuestas
de desarrollo social y productivos sostenibles de alto impacto, será
reconocida como una organización líder en el manejo ético de proyectos y
en la aplicación de estrategias innovadoras de autogestión que brinden
soluciones integrales a las familias beneficiarias de sus programas, en
donde la Fundación tenga presencia. Es así como lograremos el
posicionamiento ante donantes y cooperantes en el ámbito nacional e
internacional, que permitirá alcanzar el apoyo requerido para el
crecimiento y desarrollo de nuestro objeto social.
 Principios:
 Profesionalismo
 Innovación
 Neutralidad e independencia
 Adaptabilidad
 Autocritica
 Crecimiento escalonado
 Autosostenibilidad
 Impacto sostenible
 Unidad y equipo de trabajo
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 Valores
Figura 3. Valores de la FIMLM 2006

Fuente: Planeación estratégica FIMLM 2006

 Objetivos Específicos organizacionales:
o Establecer y mantener vínculos de cooperación y ayuda a nivel
nacional y/o internacional, así como el apoyo con ONG entidades
privadas, gremios y asociaciones
o Realizar formulación, evaluación y/o ejecución de proyectos
sociales comunitarios y empresariales que mejoren el bienestar
social y la calidad de vida.
 Gestión financiera de recursos: se realizaba a través de donaciones
de las personas naturales y jurídicas y en ocasiones pequeñas
aportes de la población beneficiada.
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 Crecimiento organizacional: se conformó un grupo de voluntarios en
Boyacá, profesionales en distintas áreas, promoviendo la creación de
pymes. Se dio inicio a la Fundación en Estados Unidos.
 Se implementan procesos de capacitación para voluntarios, en
formulación de proyectos.4
 Organigrama5: áreas funcionales:
o Coordinación

Regional:

administra

y vela

por el buen

funcionamiento de las delegaciones nacionales de la Fundación
o Administración
Gestión Humana: realiza procesos de convocatoria de los
voluntarios,

permisos,

incapacidades

y

demás

(de

los

empleados de planta)
Logística: organizar los requerimientos que necesite toda
actividad masiva de la Fundación.
o Contabilidad: llevar los registros y movimientos contables de los
presupuestos ejecutados por los proyectos.
Tesorería: realiza los pagos administrativos y de los proyectos
o Área de donaciones: responsable del manejo de toda donación
que llegue a la fundación ya sea en especie o dinero, estas se
reciben de Persona natural, jurídica, de entidades públicas o
estatales las cuales se someten a comité.

4

5

Archivo, documentos e informes de 2004
Plataforma estrategica 2006
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Figura 4. Organigrama 2006
Fuente: Archivos FIMLM 2006

58

o Gestión de recursos: realizar investigaciones de donantes
potenciales, a quienes presentan la labor de la Organización y
la forma en que pueden apoyar.
o Marketing: comunica los resultados de la labor social de la
Fundación, crea material publicitario y de imagen corporativa.
o Proyectos: desarrollar la misión de la Fundación a través de la
formulación de programas y proyectos
2007 a 2009

Misión 2007

Misión 2008-2009

La FMLM busca y genera soluciones frente
a la problemática social de las comunidades,
mediante la obtención de recursos
provenientes de la acción y responsabilidad
filantrópica mundial, bajo una actividad
voluntaria organizada. Por lo tanto, los
esfuerzos se ven enfocados a construir en
las personas, una capacidad de autogestión
y auto-subsistencia, mediante, proyectos
sociales y empresariales sostenibles.

Visión 2007

La Fundación María Luisa de Moreno ha
sido creada con el propósito de brindar a
padres, madres, niños y niñas, de
comunidades en situación de vulnerabilidad,
la oportunidad de fortalecer habilidades y
competencias a través de la integración a
nuestros programas productivos
y de
infancia, donde buscamos formar lideres
generadores de cambio que promuevan la
equidad de género, la construcción de
ciudadanía, la convivencia pacífica y la
prevención de todas las formas de maltrato
y abuso sexual infantil, con recursos
provenientes de la gestión propia, de
personas y entidades nacionales o
extranjeras con sentido de responsabilidad
social.
Visión 2008-2009

Proveer a la comunidad menos favorecida
de las herramientas necesarias para generar
una capacidad de autogestión, frente a la
optimización de su propia calidad de vida, a

En el año 2014, la Fundación María Luisa de
Moreno será una ONG reconocida en el
ámbito nacional e internacional por su
aporte en la construcción de ciudadanos
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través
de
proyectos
sociales
y
empresariales,
que
acompañen
sus
propósitos personales y colectivos.

transformadores y generadores de cambios,
por el manejo ético de proyectos y la
implementación de programas integrales de
autogestión

Tabla 7. Misión y Visión 2007-2009
Fuente: Archivos página web 2007-2009

Objetivos:
 "Establecer y mantener vínculos de cooperación al desarrollo nacional
y/o internacional.
 "Realizar la formulación, evaluación y ejecución de proyectos sociales
de base comunitaria, además de proyectos empresariales que
contribuyan a mejorar el capital social y humano.
 "Impulsar la iniciativa y el desarrollo empresarial a través de
programas de capacitación y asesoría sobre el fortalecimiento y
creación de empresas; promoviendo de esta manera la innovación, la
creatividad y la tecnología.

Gestión de Recursos:
 Emisión de bonos de donación
 Donaciones en especie:
 Transferencia electrónica: a nivel nacional y Estados Unidos
 Empresas donantes y aliados: Aqua Fresh E.U., Art TV, Autos &
Máquinas, Bimbo de Colombia, Cambios Internacionales HSB S.A.,
Comerciantes de CORABASTOS, Chefrito de Colombia, Cirudermic –
Produestética, ETB, Graph & Co, Imagen Virtual, Industrias Búfalo,
Interworld Freight, Jugos Bavaria, Pañalera Mundo Aventura, Pastas
Doria,

Philips

Universidad

de

Colombia,
de

La

Pintumax,
Salle

Quala

S.A.,
y

Trendix,
demás
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Organigrama

Figura 5. Organigrama a 2009
Fuente: Documentos administrativos FIMLM 2009
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Figura 6. Crecimiento de Familias Productivas a 2009
Fuente: Documentos administrativos FIMLM 2009

2010 a 2013
Misión 2010-2011
La fundación María Luisa de Moreno dirige
su funcionamiento hacia la canalización,
articulación y proporcionar lo medios y
oportunidades para ayudar a las familias en
condición
de
vulnerabilidad
puedan
autogestionar (a través de estos medios),
unas condiciones de vida dignas, elevar su
nivel de calidad de vida y así mismo,
promuevan esta colaboración y ayuda hacia
los demás, basada en valores como la
amistad, lealtad, justicia e integridad.
Visión 2010-2011
Ser una ONG reconocida a nivel nacional e
internacional por su aporte a la formación de
gestores sociales que aplican valores
sólidos (justicia, amistad, lealtad e
integridad) en la labor de generar cambios
positivos en su entorno social.

Misión 2012-2013
La Fundación Internacional María Luisa de
Moreno es una entidad sin ánimo de lucro
que ofrece a nivel mundial una mano amiga
para ayudar con transparencia y efectividad
a los más necesitados, mediante la
ejecución de programas de educación con
calidad
en
todos
los
niveles
y
proporcionando asistencia humanitaria de
manera oportuna para el mejoramiento de
las condiciones de vida de la población
vulnerable.

Visión 2012-2013
La Fundación Internacional María Luisa de
Moreno será una entidad reconocida y
posicionada a nivel internacional, por una
excepcional gestión de carácter social y
humanitario, que generará altos niveles de
confianza
sustentada
en
la
corresponsabilidad, la transparencia y la
solidaridad.
Tabla 8. Misión y Visión 2010 a 2013
Fuente: Documentos administrativos 2010 a 2013
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Objetivos:







Crear condiciones de igualdad y equidad, tanto de género como de
igualdad de oportunidades
Proporcionar los medios para que las familias vulnerables tengan un
sustento diario y una condición de vida sustentable
Capacitar a las familias y madres cabeza de familia en conocimiento
técnicos para fomentar el emprendimiento y acceso a un trabajo que
genere los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades,
fundamentado en el desarrollo personal, empresarial y productivo.
Proporcionar las condiciones para que los niños y jóvenes se formen
como ciudadanos que construyan sociedad, a través de la educación.
No desamparar a personas y familias que han sido víctimas de las
condiciones del invierno y los desastres naturales.

Figura 7. Organigrama a 2010
Fuente: Autoras con base en documentos administrativos 2010

63

 La Fundación estructura su trabajo en 3 líneas estratégicas,
misionales y 9 Administrativas. (2011)

Figura 8. Organigrama a 2013
Fuente: Autoras

 La Fundación debido a su crecimiento internacional se hace
necesario, generar nuevas áreas y puestos de trabajo.
 En el transcurso de estos 13 años de trayectoria social de la FIMLM,
se ha venido trabajando desde áreas misionales (estas son las líneas
estrategias) hasta las administrativas, que permiten el funcionamiento
de la misma como realmente una organización, a continuación se
muestra

la

gráfica

de

crecimiento

en

estructura

y

tamaño

organizacional, donde se evidencia que el periodo comprendido entre
2010 a 2013 ha sido el más impactante para a fundación, pasando de
8 áreas principales a 15 de 9 dependientes a 47 áreas.
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Grafica 1. Tamaño organizacional FIMLM.
Fuente: Autoras

Se evidencia y se muestra la gráfica de crecimiento en estructura y tamaño
organizacional, donde se evidencia que el periodo comprendido entre 2010 a
2013 ha sido el más impactante para la fundación, pasando de 8 áreas
principales a 15 de 9 dependientes a 47 áreas.
6.1.2.2 Variable Proyectos
Se considera esta variable, dado que son los proyectos quienes permiten el
funcionamiento de ese tipo de Organización, de igual manera, han sido los
que le han dado posicionamiento y crecimiento a la Fundación. Esta
información es tomada de los archivos de la FIMLM, documentos históricos
administrativos y Archivos recuperados de las páginas web de años
anteriores.
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Proyectos Sociales
2000 a 2003
2001
La Fundación, participando en la convención anteriormente mencionada
comienza a recibir numerables propuestas de proyectos empresariales, de
innovación, ambientales y tecnológicas, de los cuales en su mayoría,
después de analizadas por el equipo de trabajo del momento, no tenían una
viabilidad técnica.
2002
En este año se concluye, lo arduo de la ayuda humanitaria, la importancia de
priorizar las necesidades y de ser oportunos, esto es atender temas que
realmente tenga un impacto. Paralelamente a este trabajo se comienza las
primicias en los proyectos de orden educativo.
Proyectos educativos
El equipo de la Fundación María luisa Moreno, comienza a ampliar su
horizonte y visión e identifica que las problemáticas que rodean a la sociedad
están directamente relacionadas con la convivencia intrafamiliar, las
relaciones del grupo y con los conflictos que surgen de las diferentes
violencias que rondan la zona.
Es así como comienza El Proyecto Piloto de Aprendiendo a Crecer, en la
ciudad de Bogotá D.C. en la localidad de Ciudad Bolívar (Sector Jerusalén
Barrio Manuela Beltrán), inició con una donación (de una empresa privada)
de lápices, hojas y rompecabezas, brindaba procesos de aprendizaje y
acompañamiento a grupo de niños en diferentes sectores, enseñando
habilidades de expresión, buenos hábitos de comportamiento, buen uso del
tiempo; arrojando excelentes resultados en los niños y en sus familias. Esta
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ayuda se brindaba por Trabajadoras sociales y psicólogas, en ocasiones los
padres participaban o se beneficiaban de servicios dados por las jornadas de
salud paralelamente organizadas.

Proyectos empresariales
Se continuaron recibiendo propuestas de emprendimiento, pero en esta
ocasión, como resultado del anterior piloto, deberían estas cumplir con
parámetros de coherencia y estructura, ser reales, posibles, con planificación
administrativa y financiera y que planteara una estrategia de responsabilidad
social con su comunidad o entorno, en ese orden llegaban propuestas de
todas las zonas del país, sin embargo pocas cumplían estos requisitos y eran
tenidas en cuenta.
2003
Para este año la fundación buscaba despertar la sensibilidad de colaborar
con la comunidad y el desarrollo de actividades con adultos mayores, niños y
la familia en general, por tal motivo surgen:


Programas de capacitación: el cual buscaba capacitar a mujeres y
jóvenes e

incentivaba

la creación de unidades productivas,

la

capacitación se dio en más de 100 áreas.


Profesionalización del Lustra botas: esta proyecto se desarrollaba con
jóvenes, los cuales a través de este oficio lograban tener una fuente de
ingresos y eran patrocinados para acceder a niveles profesionales, de allí
surgieron muchos resultados, donde las personas vinculadas hoy tienen
su carrera profesional y ocupan cargos administrativos dentro de las
empresas que los patrocinaron.
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Servicio Jurídico: Consulta jurídica sin costo alguno, en temas como
denuncias por inasistencia alimentaria, violencia intra familiar, derechos
de petición y algunas tutelas.



Programa

Adulto

Mayor,

proyecto

aprendiendo

Siempre:

Alfabetizaciones, Capacitación sobre derechos y deberes de la población
adulta mayor, manualidades y artes, talleres, conferencias, seminarios y
charlas.


Proyecto Cultura y esparcimiento: actividades deportivas, caminatas y
salidas de campo, encuentros masivos de carácter cultural, artístico y
lúdico, talleres de expresión oral y poesía, paseos en el tren de la sabana,
tardes de música, canto, cine, folclor, teatro y remembranzas, red de
adulto mayor



Proyecto Vida sana y bella: jornadas de trabajo social dirigidas a la
población adulta mayor exclusivamente, talleres, charlas y seminarios
sobre hábitos en el área de la salud, promoción de la salud, prevención
de las enfermedades e higiene.



Proyecto piloto AC: en este proyecto se realizan actividades
recreativas, pedagógicas y evaluativas dirigidas a niños en edades de 4 a
11 años que se realizarán en la localidad Candelaria.
2004 a 2006
2004

Para este año los proyectos buscan o se enfocan en fortalecer la estructura
familiar el eje de los valores en una sociedad, mediante acompañamiento
para lograr una autogestión y desarrollo, por ello los proyectos y programas
son:
Programa familias productivas
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Área destinada a diseñar proyectos de trabajo para incrementar ingresos en
las familias, para ello hay dos líneas de trabajo:


Línea de trabajo rural
 Agricultura orgánica: se ofrecía a las familias rurales talleres
teóricos y prácticos para incentivar el desarrollo de procesos de
producción donde se utilizan prácticas naturales y biológicas que
preservan la fertilidad de los suelos, no se usan insumos de
síntesis química. Inicialmente se trabajó con campesinos de la
región de Boyacá en talleres de sensibilización, quienes recibieron
con gran expectativa esta alternativa.
 Helicicultura: práctica pecuaria de cría de caracoles de las
especies Helix, Aspersa, Muller para ofrecer a las familias de
Cundinamarca, Boyacá, Eje cafetero y norte de Santander fuente
de alimento, de ingreso lo cual contribuía a la calidad de vida en
las regiones, esto se realizó mediante talleres de sensibilización,
se trabajó con campesinos de la región de Boyacá y con un grupo
en Bosa.
 Lombricultura: hace referencia en el cultivo de la lombriz de tierra
roja, por la cual se produce derivados como el humus (insumo de
agricultura orgánica). Este proyecto se realizó con el fin de ofrecer
a las familias mayores alternativas para aumentar sus ingresos,
mejorar su calidad de vida y conservar los recursos naturales, se
realizó mediante talleres en Boyacá.
 Cultivos hidropónicos: se planteó como una opción para mejorar el
nivel de ingresos del grupo beneficiado. Adicionalmente, las
huertas en hidropónicos les proveen a las familias alimentos
limpios, porque son cultivados sin químicos. Se trabajó con un
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grupo de mujeres cabeza de familia ubicadas en la localidad de
Bosa y en el municipio de Soacha (Cundinamarca), quienes se
capacitaron y entraron a desarrollar la fase productiva y comercial.


Línea de trabajo urbana
 Lustrabotas profesional: El proyecto Lustrabotas Profesional buscó
generar empleo a hombres y mujeres de estratos socioeconómicos
1 y 2 ubicados en diecinueve localidades de Bogotá para ayudar a
satisfacer las necesidades básicas de sus familias. En este
proyecto se realizó una capacitación en las áreas de técnicas de
lustrado, relaciones humanas, servicio al cliente y principios de
convivencia. Cada uno recibió su carné que los identifica y se
ubican en diferentes entidades privadas. este fue un proyecto que
sirvió para beneficiar económicamente a los participantes y a sus
familias, quienes a su vez se prepararon para desempeñar en otras
áreas, como en formación empresarial.

Proyectos de gestión Social
 Aprendiendo a crecer: El proyecto consistió en la aplicación de una
metodología pedagógica y recreativa para mejorar los procesos de
socialización de niños y niñas entre 4 a 11 años, cubriendo a la
familia en intervención de grupos a través de conferencias flash
con la retroalimentación del grupo de apoyo. Varios niños
presentaban graves problemas, (violencia sexual, agresividad
física, entre otras.) los cuales fueron atendidos por un grupo de
profesionales voluntarios.
 Gestión Social: ejecución de jornadas de donación: se realizaron
en barrios marginales con las donaciones de muchas personas que
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entregaron ropa, calzado, juguetes, muebles y otros elementos
beneficiando a gran cantidad de personas en el país.
 Formación empresarial FARO: Es un curso que consta de cuatro
módulos básicos y una especialización, que busca proveer
conocimientos fundamentales acerca de la creación y gestión de
una empresa, la Fundación María Luisa de Moreno buscaba
apoyar a las empresas de manera que éstas alcanzaran procesos
eficientes, productos y servicios con altos estándares de calidad,
las

cuales

generen

expectativas

frente

a

los

mercados

internacionales y se mantengan en el largo plazo.

 Lustrabotas Profesional: mujeres y jóvenes de zonas vulnerables,
brindando la posibilidad de culminar sus estudios y adquirir
herramientas para administrar la economía familiar, fomentando el
Desarrollo

Empresarial

mediante

el

seguimiento

y

apoyo

motivacional. Brindaba capacitación en técnicas de lustrado,
relaciones humanas, servicio al cliente y principios de convivencia.
Se otorgaron carné de identificación para prestar el servicio en
diferentes entidades privadas, como centros comerciales
 Asesorías empresariales: dirigidas a microempresas para mejorar
sus procesos internos y brindar productos y servicios con calidad,
orientación a los mercados internacionales y se mantengan en el
largo plazo.
 Cooperación internacional: ropa, calzado, juguetes, muebles y otros
elementos.
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2005
Para este año los proyectos se enfocaban en dos líneas de investigación
enfocadas en el desarrollo social y la formación empresarial (familias
productivas).


Línea de desarrollo social
 Programa de la infancia:
 Proyecto aprendiendo a crecer: los niños y las niñas son
vinculados al Centro de Cómputo, donde se proporcionarán
conceptos básicos de informática e inglés, facilitándoles las
herramientas para desempeñarse activamente de acuerdo con las
tendencias tecnológicas actuales.
 Atención integral al menor abusado sexualmente: busca crear
protección al menor abusado.
 Promoción y difusión de los derechos de la niñez: El proyecto
consistía en promover el respeto y hacer valer los derechos de los
niños, especialmente el relacionado con el derecho al buen trato, el
amor y el cuidado.
 Programa de los Comedores Comunitarios
 Adultos Mayores y niños: Mediante este proyecto se busca aliviar
necesidades nutricionales de niños, niñas y adultos mayores al
proveer

almuerzos durante

cuarenta y seis (46) semanas

anuales. (canitas saludables y comedor escolar comunitario).


Línea de desarrollo Empresarial
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 Programa de Formación Empresarial Red de Empresarios Mujeres
Emprendedoras (Familias Productivas):
 Mujer cabeza de familia: Promover el mejoramiento de la calidad
de vida y desarrollo integral de las Mujeres cabeza de familia y sus
dependientes.
 Desarrollo agropecuario: diseño y evaluación de proyectos
productivos del sector, que se generan en diferentes regiones del
país, para promover las formas asociativas de trabajo garantizando
las cadenas productivas.
 FARO (Formación para la administración de los recursos de la
organización): Formar y educar de manera integral al empresario
y/o emprendedor, como individuo social y productivo, que esté en
capacidad de generar oportunidades y estrategias.
 RED de empresarios: Mediante la realización de eventos
empresariales,

se

buscaba

propiciar

espacios

donde

los

empresarios consoliden sus relaciones, intercambien servicios y
logren beneficios comunes, aliándose estratégicamente.
Los proyectos nombrados anteriormente en dicho año dieron como resultado
 Un banco de alimentos para aquellas familias vulnerables que
pasaban

por

un

momento

económico

difícil,

donde

se

les

proporcionaban alimentos perecederos y no perecederos, mercados
para cubrir inmediatamente sus necesidades alimenticias.
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2006
Para este año los proyectos hacían énfasis en la niñez, en la comunidad y
las familias en general tales proyectos son:
 Proyecto aprendiendo a crecer: Proyecto de Aprendizaje de los niños y
las niñas continúa creciendo, se fortalece y se extiende, del mismo
modo se continúa con los programas de comedores comunitarios
beneficiando a los niños y el programa de los padrinos por Colombia
el cual continúa gestionando recursos monetarios o en especie para
los niños, kits escolares, uniformes o juguetes, para lograr dichos
programas se realizaron alianzas con la fundación Éxito y la
Fundación Carvajal que fueron aliados y observadores de ese
proceso.
 Comedores Infantiles Comunitarios: Beneficio a los niños y las niñas,
ofreciendo el suministro de almuerzos, con minutas que se ajustan a
los estándares nutricionales del Estado. 100 beneficiados.
 Fábrica de convivencia: Dirigido a padres de familia, a quienes se les
orienta y conduce en la formación de sus hijos tanto en un entorno
familiar como escolar de los niños. Bogotá (8 localidades)
 Familias Productivas: Contemplaba en ese momento todo lo
concerniente a capacitación, formación y asesoría empresarial a los
microempresarios, se concluyó que el fomento de la microempresa en
Colombia se debe hacer como un esfuerzo coordinado, para que
pueda ser escalable y sostenible en el tiempo.
 Banco de alimentos: Esta es una alternativa temporal, dado que se
entrega esta ayuda una sola vez por familia. Según cada caso, se
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evalúa la posibilidad de entregar nuevamente un mercado subsidiado,
en Bogotá se realizó en 35 familias por semana.
2007 a 2008

“La necesidad sentida por familias y comunidades vulnerables hace que en
muchas ocasiones nuestra ayuda sea limitada, por ello, buscamos que el
trabajo de la Fundación se focalice y se priorice, de acuerdo a nuestros
objetivos. Por lo anterior, la selección de beneficiarios se realiza con base en
una encuesta diseñada por la Fundación, de acuerdo al proyecto que se
implementa, donde estudiamos su vulnerabilidad en términos de sus
necesidades básicas insatisfechas y del perfil del beneficiario.”6
Conscientes de la necesidad de generar un impacto positivo en las familias
vinculadas por esta labor, se desarrollaron tres líneas principales de trabajo:
Seguridad alimentaria, desarrollo de habilidades sociales en niños y niñas, y
generación de ingresos.
Para este año se continuaban con los siguientes proyectos:
 Comedores infantiles
 Aprendiendo a crecer: Proyecto dirigido a niños y niñas con
dificultades de socialización, en edades comprendidas entre los 5 y 10
años de estratos 1 y 2, incluyendo a los padres o cuidadores
permanentes. Este proyecto busca desarrollar la capacidad de ellos
para interactuar dentro de su entorno bajo normas socialmente
aceptadas, que faciliten la convivencia. se trabaja en cinco criterios
6

Back up de la FIMLM
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básicos, que influyen en los procesos de socialización: lenguaje,
conducta motriz, autocuidado, auto concepto, conducta pro social, se
desarrolla en colaboración de instituciones educativas, y vincula a los
padres, dentro del proyecto se vinculaba a los niños al centro de
cómputo,

por

ende

de

manera

simultánea

se

desarrollaban

actividades tecnológicas y accesos a los comedores comunitarios.
 Canitas Saludables: consistió en la operación de un comedor
comunitario destinado a la atención de adultos mayores en el
municipio de Tame (Arauca – Colombia) prestando un programa de
atención social que incluyen talleres de desarrollo humano y social.
 Familias Productivas: la Fundación desarrolló un modelo de asistencia
técnica y empresarial que permitiera a las familias adquirir destrezas y
competencias en el manejo de un negocio, así

fortaleciendo sus

ingresos, para lo cual se escogieron sectores productivos y se
definieron ideas de negocio, se otorgó a las familias beneficiadas un
capital semilla representado en equipo de trabajo, materia prima y
otros insumos, de acuerdo a la actividad productiva desarrollada.
 Lanzamiento Padrinos por Colombia: buscaba integrar el proyecto de
aprendiendo a crecer y el comedor comunitario, en una estrategia
para cubrir los costos educativos, alimentarios, y de manutención.
2008
Para aquel año se beneficia a la población de diferentes departamentos con
los siguientes criterios: altos niveles de pobreza y desigualdad, interés
explícito y manifiesto de autogestión, desarrollo de la comunidad y
comunidades que no estén sobre-intervenidas.
Los proyectos que se llevaron a cabo para ese año fueron.
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 Comedores Infantiles Comunitarios NUTRIRTE: Atención integral con
alianzas de instituciones, se ofrecen talleres de buenos hábitos de
nutrición, inclusión social y acompañamiento en tareas y refuerzo escolar.
 Fábrica de Convivencia: Ofrece herramientas para establecer relaciones
pacíficas y de buen trato por medio de actividades lúdicas, identifica y
capacita líderes en autogestión, realiza jornadas de sensibilización en
maltrato infantil y VIF y talleres de apoyo familiar.
 Plan Entorno digno: Escuela Digna: este inicio con la construcción de una
escuela en condiciones dignas (en Chocó), donde aportó la comunidad en
su diseño y mano de obra, debido a las condiciones precarias en las
cuales los niños debían estudiar, todo esto se dio y se presentó como
consecuencia de la deserción debido a la inapropiada infraestructura de
la escuela.
 Proyecto

Capital

Semilla:

Se

brinda

a

las

participantes

más

sobresalientes del programa Mujeres Emprendedoras, capital semilla, a la
vez es necesario para darle continuidad al proceso emprendido y con
asesoría técnica y operativa de la FMLM.

Para este mismo año se realizaron varios planes de acción tales como:


Se realizó el plan Formación y Emprendimiento
 Programa de Becas: dirigido a estudiantes destacados de
lugares apartados para educación técnica y profesional.
 Programa Mujeres Emprendedoras



Plan desarrollo y convivencia
 Programa Aprendiendo a Crecer
 Programa Padrinos por Colombia
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 Programa

voluntariado

infantil:

Niños y niñas beneficiados de los proyectos, ponen en práctica
principios y valores, fortalecidos a través de las actividades de
servicio social en su comunidad.

2009 a 2010

La fundación desarrolló 3 proyectos fundamentales:
 Seguridad alimentaria-Sueños que alimentan: está dirigido a

familias

vulnerables donde se dan los recursos (físico, monetarios y de personal)
y ellos mismos se encargan de administrar y organizar comedores
alimentarios, como eje de acciones sostenibles, ejecutadas bajo las
debidas competencias y valores, con alimentos de alto contenido
nutricional, con el propósito de crear hábitos saludables y sobre todo
implementando en ellos hábitos de gestores sociales que logren cambiar
su entorno.
 Convivencia: a través de este programa se busca ayudar a las familias en
condiciones críticas y con abandono del estado, en situaciones de
discapacidad, por su edad o estado de salud y víctima de los desastres
naturales, esto se lleva a cabo con la recaudación de mercados, ropa y
calzado, lencería, colchonetas, y ropa y pañales para bebe y adulto
mayor.
 Formación y generación de ingresos: por medio de 2 programas
 Familias productivas: las familias tengan acceso a todos los niveles de
educación, puedan a través del desarrollo de capacidades personales,
productivas y empresariales sean emprendedores y gestores de sus
ideas de negocio.
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 Programa de apoyo a la educación: becas; se reconoce la importancia
que tiene la educación en el desarrollo del país y debido a que
muchas personas no tienen acceso a la educación superior, la
fundación beco estudiantes sobresalientes en las universidades del
país, en cuanto a la educación básica se proporcionaban uniformes, y
útiles escolares.
2011 a 2013

Para aquel año se beneficia a la población de diferentes departamentos con
los siguientes criterios: escasos recursos, desigualdad, comunidades
desprotegidas, población vulnerable sin acceso a la educación y servicios de
salud.


Ayúdanos a ayudar: Propuesta de asistencia humanitaria que brinda
ayudas puntuales de forma pertinente y eficaz a personas de escasos
recursos, mejorando así la calidad de vida de las comunidades más
necesitadas, a través de:
o Redes de Apoyo
o Brigadas de Salud
o Ayuda a población vulnerable



Ayúdanos a Educar: Eje que reúne programas y proyectos de
intervención sostenible en educación que brinda un apoyo integral al
mejoramiento de la calidad educativa y el desarrollo del ser a partir de los
valores. Busca generar estrategias a largo plazo que transformen las
distintas realidades sociales y contribuyan a la erradicación de la pobreza,
a través de:
o Construyendo escuelas
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o Mi nueva familia
o Becas


Familias Productivas: Eje temático de programas en formación básica que
a través del desarrollo de las competencias propias del ser humano y las
relacionadas con el emprendimiento, a partir de los valores, permite a sus
participantes asumir actitudes de vida diferentes que contribuyan al
cumplimiento de sus metas personales y familiares, generando ingresos
de forma autónoma y sostenible que mejoren sus condiciones de vida y
las del entorno, a través de:
o Despertar Humano: a través de un proceso de capacitación se
busca formar al ser.
o Despertar

Emprendedor:

busca

que

el

participante

logre

emprender la autogeneración de ingresos a partir de sus talentos,
capacidades y competencias,
o Despertar Productivo: son capacitaciones más profundas de temas
específicos en el manejo y administración de sus empresas de
sectores definidos.
6.1.2.3 Variable Balance Social
Esta nos permite conocer cuál ha sido el impacto en los proyectos que la
Fundación ha desarrollado desde sus inicios, cuantas personas ha
beneficiado, en el cumplimiento de su objeto social.
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Resultados de la Gestión Social
2000 a 2003

En el piloto de Aprendiendo a Crecer se vinculan 125 niños con
diferentes problemáticas, que junto con sus padres se forman en
pautas de crianza, respeto y comunicación familiar de 50 colegios.
Se entrega material didáctico a los niños con una donación de
$900.000
42 personas capacitadas como técnicos laborales de gerencia
administrativa. Y 35 más jóvenes en lustrabotas profesional
70 personas capacitadas en sus ventas de cosméticos para mejorar
ingresos.
481 reciben asesoría en la formulación del proyecto de abastecimiento
de agua para las veredas Buenos Aires y Pueblo Nuevo-Cauca y
presentación a la Cruz Roja
234 microempresarios capacitados en 7 seminarios.
En 2002 se capacitan en formación empresarial 316 personas
Se insertan jóvenes al entorno laboral y terminan sus estudios
profesionales.
Jornada de donación donde 35089 personas se beneficiaron en ropa,
calzado.
TOTAL PERSONAS BENEEFICIADAS 2002: 36041.
54 Niños vinculados al proyecto APC, de la localidad de Suba, Santa
Cecilia.
Donación de juguetes para la primera celebración del Día del niño 23
de abril de 2003, 6000 pequeños beneficiados, en Bogotá y
Cundinamarca, recaudados por urnas en un centro comercial.
132 niños en aprendiendo a crecer
Para 2003 benefician 6132 personas
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2004 a 2006
AÑO

Proyecto
Capacitación
empresarial FARO

2004

Lugar

Resultados y Beneficiados

Engativá, Antonio Nariño, Fontibón,
Barrios Unidos, Suba, Bosa, Puente
Aranda y Usaquén.

234

Sachica
Bogotá

100 Agricultores
Proyecto Sociedad Biotrom

Bogotá

Cultivo experimental de Caracoles

Bogotá
Tolima
Bogotá

Constitución de Coonfecmodas 90 asociados
33 agricultores en el guamo
22 Confeccionistas

Tame

171 Adultos mayores
560 personas/

Asesorías

Comedor
Comunitario
Total beneficiados

2005

Bosa – Santander – Sta. Lucía – San
Cristóbal – Kennedy – Santander –
Banco de alimentos Fontibón – Ferias – Engativá y Suba
Soacha – Chía y Fusagasugá
Dosquebradas (Risaralda)
Tame
Medellín
Aprendiendo a
Bogotá suba
Crecer
Mosquera
Familias
Productivas/
Kennedy
capacitación
empresarial
Fontibón

477 familias
385 familias
50 niños
150 niños
26 Niños
25 Niños
20 Niños
20 microempresarias en precortado de verduras
20 mujeres en repostería y 11 personas
beneficiadas en el proyecto de Hidroponicos

82

Bosa
Soacha
Seminarios y capacitaciones

2006

12 mujeres jefes de hogar en pulpa de fruta
15 mujeres en confección de faldas
443 personas en Camara de comercio de Btá

RED empresarios
Jornadas de
donación
Sachica/Pereira/Medellín y Cali
2050 personas
Total beneficiados
3554 personas
Aprendiendo a
Mosquera
53 niños
crecer
Antioquia, Choco e Itagüí
38 niños
Fábrica de
Bogotá (8 localidades y Soacha)
6240 niños
convivencia
Cali
1130
Medellín
350 niños
Familias
Bosa
12 Mujeres jefes de hogar
Productivas
Comedor Infantil
Antioquia
60 niños
Eje cafetero
50 niños
Cali las palmas
80 niños
Banco de Alimentos Medellín, Aburrá
50 familias
Total beneficiados
8063 personas
Tabla 9. Balance Social 2004 a 2006
Fuente: Autoras, con base en Informes de gestión social FIMLM y archivos.
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 Brigadas de actualización contable: con el grupo de trabajo contable
de la fundación, se realizaron talleres a los negocios para lograr una
mejor organización financiera y administración del dinero
 Consolidación de una red de 897 empresas de distintos sectores
económicos
 Formulación de proyectos productivos de desarrollo económico en:
fique (Boyacá), piscicultura (Tolima), Stevia (Norte de Santander)
Aliados y donantes
- Empresas privadas.
- Grupos empresariales en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali.
- La Empresa Preactiva Doña Juana.
- Asociaciones de mujer cabeza de familia.
- Instituciones educativas
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2007 a 2009

AÑO

Proyecto
Aprendiendo a Crecer
Familias Productivas/Mujeres
Emprendedoras
Seguridad Alimentaria/Programa
nutrirte

Lugar
Soacha

Beneficiados y/o resultados
115 Niños

Mosquera

134 Niños

Soacha – Mosquera
125 Mujeres jefe de hogar
– Medellín
Medellín

65 Niños

Pereira

120 Niños

Chocó

(97 familias) Se reconoce la importancia de reconstruir la
escuela Calle Quibdó

Soacha y Usaquén

4200 Personas

Bogotá

2500 Personas

2007
Escuelas
Evento: Campaña contra el abuso
sexual infantil, Show los pequeños
valientes
Total Beneficiados
Padrinos por Colombia
Obra teatral, pinocho el títere que
encontró un corazón de verdad
2008

Taller de Pinturas (APC)
Seguridad Alimentaria/Programa
nutrirte
Show los pequeños valientes

7259 Personas
Soacha – Mosquera
y Quibdó
Soacha, Centro
comercial.
Mosquera

370 Niños

21 niños participaron. (solo una temporada)
30 niños (1 día)

Medellín

30 niños

Dosquebradas
(Risaralda)

80 Niños

Gira Nacional

19.116 Niños y familia
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Mujeres Emprendedoras

Acompañamiento ProductivoCapital semilla
Entorno digno

Mosquera – Soacha
y Medellín

105 Mujeres

Itagüí – Bello –
Rionegro en
Antioquia, Quibdó
en Chocó y
Dosquebradas en
Risaralda

358 Mujeres

Soacha – Mosquera

22 Mujeres

Bosa

10 Mujeres

Chocó

Total Beneficiados

Jornadas de salud

2009

Campaña Manitas Abiertas

Familias Productivas

Inicio construcción de escuela Calle Quibdó
20091

Hospital Local
Ismael Roldan

Colegio Ricaurte
(privado) del
municipio de
Soacha

Se ofrecen servicios de optometría, med gnal,
crecimiento y desarrollo, fonoaudiología, odontología y
fisioterapia.

47 Niños (19 con discapacidad)

Risaralda –
Antioquia y Quibdó

331 Mujeres

Municipio de Cajicá
(Politécnico de la
Sabana)

40 Asistentes (Asocio con CCB)
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Comedor Centro Educativo Sta.
Ana.

Vereda Ojo de
Agua, municipio de
Rionegro
(Antioquia)

BECAS

Quibdó

Comedores Comunitarios

Localidad de Bosa

PAOFV

12 jóvenes

Bogotá

Padrinos por Colombia

76 implementos para escuelas Niños

25 Adultos mayores (100 comidas semanales)
40 Adultos mayores

Chocó- SoachaMosquera

108 niños

Total Beneficiados

679
Tabla 10. Balance Social 2007 a 2009
Fuente: Autoras, con base en Informes de gestión social FIMLM y archivos.

2010 a 2013

Año

Proyecto

Lugar
Medellín (Antioquia) y
Quibdó (Chocó)

2010

Familias Productivas

Becas para primaria

Chía – Cajica –
Tocancipá – Zipaquirá
(Cundinamarca; Itagüí –
Bello y Medellín
(Antioquia); Quibdó e
Istmina (Chocó)
Soacha

Beneficiados y/o resultados
156 Participantes

277 Mujeres Participantes

11 Niños
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Becas educación Tecnológica Nacional
Jornada de donación a
Puerto Colombia,
escuela de una biblioteca
Atlántico
Donación kits escolares
Nacional
PAOFV y jornadas de
donación (AA)
Sueños que alimentan

Bogotá – Manizales –
Medellín - Cartagena

Toda la institución 2360 niños
5354 elementos a 1593 niños
11 Familias

Bogotá

1667 Familias

Soacha
Bosa

72 personas (27 familias)

Total Beneficiados
AYÚDANOS A EDUCAR
(AE)

2011

12 Jóvenes

20 Adultos mayores
7580

Mi Nueva Familia

Calle Quibdó (Chocó)

Construyendo Escuelas

Entrega escuela
resguardo indígena la
Gabriela

Becas Educación Superior

Municipios y ciudad de
Bogotá

70 niños

14 jóvenes

AYÚDANOS A AYUDAR
(AA)
Bienestar para el Adulto
Mayor
Jornadas de donación
FAMILIAS PRODUCTIVAS

Bogotá – Bosa

20 Adultos mayores

Bogotá - Engativá

13 Adultos mayores

Cali – Risaralda –
Guaviare – Meta

377 Adultos mayores

Nacional

60817 personas
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447 Participantes
Bogotá –ManizalezCajica Antioquia y Choco

Grandes Mujeres
(Vendedoras productos
cosméticos de la Corporación
Belcorp)

Chía – Zipaquirá –
Bucaramanga

85 Participantes

Total Beneficiados
Ayúdanos a ayudar

61843
Nacional

Jornadas de donación
Ayúdanos a educar
Mi Nueva Familia

Kits escolares

520

Escuelas

Huila y Villa Luz

330

Becas

Nacional

332

Familias Productivas
2012

133324
Nacional

Nacional

Grandes Mujeres

Nacional

701

Despertar Emprendedor

Nacional

635

Desertar Productivo
Internacional

Nuqui

120

Ayúdanos a Ayudar

Austria

80 ayudas, 30 personas

Bolivia

3060 ayudas, 869 personas

Canadá

1482 ayudas, 1518 personas

Chile

256 ayudas, 200 personas

Ecuador

1580 ayudas, 944 personas

España

4328 ayudas, 627 personas
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EEUU

27846 ayudas y personas

Inglaterra

994 ayudas a 261 personas

México

3847 ayudas a 3058 personas

Panamá

3128 ayudas a 1240 personas

Perú

3477 ayudas a 1060 personas

Suiza

120 ayudas a 38 personas

Total Beneficiados
Donaciones
Capacitaciones Familias
Productivas

173102
Nacional
Nacional

102 526 ayudas entregadas
621 personas

Persona mayor Bosa

48 Adultos mayores

Aprendiendo a crecer

33 niños de Bosa

Despertar Humano

10 personas sordas de Santander (bta)

Emprendimiento escolar

1809 niños de colegios distritales

Grandes Mujeres

842

Despertar emprendedor

421 Nac. E Internacional

Despertar Productivo

118 Nuqui

Brigadas de salud

Nacional

19037 personas

Donaciones

Internacional

24256 personas beneficiadas

2013

Pulikchamana guajira

1 escuela para 180 niños

Kits y dotación escolar

697 niños

Escuelas
Mi nueva familia
368436
Tabla 11. Balance Social 2010 a 2013
Fuente: Autoras, con base en Informes de gestión social FIMLM y archivos.

Total beneficiados
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De acuerdo a las tablas anteriores, se puede evidenciar:

Gráfica 2. Balance social FIMLM
Fuente: Autoras con base en Balance Social (2002 a 2013)

A través de estos 13 años de trayectoria social, la Fundación ha beneficiado
cerca de 693.340 personas, incluyendo 69.096 a nivel internacional en los 16
países donde hace presencia, gracias a su cobertura y su uno de sus brazos
principales, sus voluntarios. Durante el periodo 2011-2013, la fundación
abarco más número de personas, gracias a importantes cambios de
estructura y organización administrativa acompañados de gestiones de
recursos más efectivas y alianzas aún con las fuerzas militares, donde
gracias a ello, pudieron llegar a los sitios más apartados de Colombia, con
Brigadas de Salud.
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Grafico 3. Proyecto Aprendiendo a Crecer
Fuente: Autoras con base en Balance Social

La gráfica muestra la cantidad de niños beneficiados por la FIMLM, en 13
años de trabajo, teniendo presente que fue la primera población que la
Organización abarco, durante el 2004 no se presenta, ya que aunque el
proyecto se implementó, no se conoce cuantos exactamente fueron. De igual
manera se tienen en cuenta aquellos eventos de gran magnitud dirigidos
hacia ellos, 2006 a 2008 y así mismo que el 50% de las donaciones
registradas en el balance social se concentran en los niños a través del dia
internacional del niño, para un total de 178.659 niños.
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Grafica 4. Personas capacitadas por L.E Familias Productivas
Fuente: Autoras con base en tablas de Balance Social

 Es una de las actividades, proyectos y programas. mas importantes de
la Fundacion, que siempre han reunido un gran numero de
propuestas, programas y proyectos, y de allí se deriva la linea
estrategica Familias Productivas, la cual ha sido la primera en
gestionar convenios con empresas y traer ingresos a la Organización,
y en ella se puede evidenciar el gran crecimiento que ha tenido(4852
personas capacitadas), tan solo de 2011 a 2012 un incremento de
poblacion atendida del 276%. Actualmente se tienen convenios
celebradas con Fundacion Belcorp (2668 mujeres capacitadas)
Fundacion Bavaria (120 habitantes de Nuqui) y Exxon Mobil (120
mujeres Tocancipeñas).
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Gráfica 5. Beneficiaros de programas para persona mayor
Fuente: Autoras con base en Balance Social

Este ha sido otras de las poblaciones en condición de vulnerabilidad que ha
beneficiado la Fundación, a través de proyectos y programas para el
bienestar de las personas mayores, tales como comedores comunitarios,
talleres de artes y manualidades para ellos, para el 2012 este programa hace
parte de Ayuda humanitaria (por lo cual se encuentra inserto en los
resultados de la misma en este año), para en el 2013 hacer parte del
programa Despertar Humano de Familias Productivas.

Gráfica 6. Personas beneficiadas con donaciones
Fuente: Autoras con base en Balance Social
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Este es el balance con respecto al número de personas que han sido
beneficiadas por la línea estratégica Ayúdanos a Ayudar, se toman como
referente desde el 2010, año en que comenzó (después de la
reestructuración administrativa de este periodo) el desarrollo de la línea
estratégica como tal.

Gráfica 7. Personas beneficiadas de Ayúdanos a Educar
Fuente: Autoras con base en Balance Social

Se toma en cuenta los resultados de la esta linea desde su formalización, esto es
desde 2010, sin embargo, como se analizo anteriormente, los proyectos de indole
educativo, trabajado con niños y jovenes, iniciaron con la Fundacion. A la fecha han
sido entregadas 4 escuelas: Calle Quibdó, Villa Luz (Cartagena del chaira),

Tama Páez Huila y Pulikchamana. Esta línea abarca, Becas, construcción y
dotación de escuelas y patrocinio por parte de mi nueva familia (kits y
elementos escolares).

95

Gráfica 8. Ayudas y donaciones entregadas a nivel internacional
Fuente: Autoras con base en Balance Social

A través del siguiente gráfico a 2012 se puede evidenciar el gran crecimiento
de la Fimlm a nivel nacional e internacional (personas beneficiadas 37691),
destacando a E.E.U.U. como el país en que más impacto y personas
atendidas ha abarcado la Fundación.
 Según consolidados de la FIMLM, a la fecha desde el año 2002, se
han entregado 2.052.581 ayudas de diversa índole, abarcando
capacitaciones, escuelas, becas y donaciones, también se han
atendido cerca 32.010 personas en brigadas de salud desde 2012. A
nivel internacional 116080 ayudas a 69 096 personas.
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Grafica 9. Personas en situación de discapacidad beneficiada
Fuente: Autoras, informe de gestión.

A nivel nacional e internacional, la Fundacion adelante desde años atrás,
campañas, dirigidas a las personas en situacion de discapacidad, la grafica
hace referencia solo al 2013, con eventos como: “ Descubrir la capacidad
una oportunidad” , siendo EEUU y España (aparte de Colombia) los paises
que mas poblacion han beneficiado. A la fecha se han beneficiado cerca de
5.000 personas en el mundo.
Reconocimientos
 2011 - Distrito de Reserva Forestal de la Junta de Comisionados del
Condado Cook,(RFDCC): Resolución que honra a la Fundación por su
dedicación al servicio de la comunidad inmigrante del área de Chicago
(Ill. EE.UU.) y enseñar a las futuras generaciones la importancia de
mantener las comunidades y el medio ambiente que los rodea.
 2012 - Congreso de la República: Orden Simón Bolívar y mención de
honor por 40 años de servicio social.
 2012 - Gobernación de Caquetá: Coreguage de Oro a una ciudadana
ejemplar
 2012 - Consejo de Neiva: Mención de Honor a los ciudadanos ilustres
 2012 – Consejo Iberoamericano en honor a la Calidad Educativa - XII
Cumbre Iberoamericana de “líderes del milenio unidos por una
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educación con amor y valores”: Título Doctor Honoris Causa Suma
Cum Laude y el título honorífico de Máster en Administración
Educativa.
 2012 – Fuerza Aérea Colombiana: Premio Alas de Esperanza.
 2013 – Alcaldía de Riohacha (Guajira – Colombia): Decreto 064 de
2013, “Reconocimiento Especial a una Fundación”
 2013 – Universidad YMCA México: Doctor Honoris Causa en
Educación
6.1.3. Gestión Administrativa de la FIMLM 2013
Después de un recorrido por la evolución y funcionamiento que ha tenido la
FIMLM desde sus inicios, teniendo un desenvolvimiento de tan solo 13 años,
en cumplimiento con el segundo objetivo propuesto de la investigación se
entró a indagar, de qué manera se desarrolla la actual gestión administrativa
de La Fundación Internacional María Luisa de Moreno, pues en la medida
que se ha insertado en un proceso acelerado de crecimiento, ha
estructurado, reestructurado y ampliado en varios momentos su estructura
organizacional, para garantizar un desempeño acorde a las necesidades de
la Organización y que permite una sostenibilidad para la misma. Es así como
se describe a continuación las áreas que conforman esta ONG.
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Nivel

Área

Cargos
dependientes

Función


Presidencia.
Dra. María
Luisa de
Moreno

Junta Directiva






Gerencia




Directivo

Junta directiva

Gerencia










Asesor

Jurídico

Apoyo





Al ser la Fundadora de la organización, es la figura de la innovación
social para la Fundación y Maestra por Excelencia
Mantiene la filosofía y el sentido social que orienta los procesos;
Vela por el buen funcionamiento de la Organización, del personal y de
todo el cuerpo voluntariado que apoya en ella.
Brinda los principios de intervención de los proyectos.
Representa y lleva con transparencia el buen nombre de la FIMLM y la
labor social, a cualquier lugar del mundo donde ella viaja.
En decisión con la Junta directiva aprueban la apertura de las sedes
internacionales.
Se encargan de la planeación estratégica de la Fundación
Internacional María Luisa de Moreno
La toma de decisiones
La aprobación de proyectos e intervenciones, convenios, apertura de
sedes nacionales o internacionales
Regulan la acción de la Organización principalmente en otros países
Aprueban los presupuestos proyectados
Velan por la buena gestión financiera el control de los recursos
Velar por el bienestar de todo el gran equipo de la FIMLM a nivel
nacional e internacional.
Velar por el cumplimiento de la legislación laboral
Representar y defender las políticas y estatutos de la FIMLM frente a
terceros, tales como proveedores, donantes y entes gubernamentales
Orientar a las directiva y coordinadores de aras en cada proceso legal
que se desarrollen
Revisar y aprobar los convenios que se realiza con las demás
organizaciones
Investigar y mantener actualizada la organización ante nuevas
reglamentaciones
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Coordinadores
Área:
Ejecutivo

Gerencia

-




Llevar y atender procesos que surjan.
Presentar programa y presupuesto del área



Establecer
y comunicar los objetivos y metas para toda la
organización
Orientar las estrategias para su alcance
Tomar decisiones sobre todas las áreas de la organización,
administrativa, financiera y operativa
Realizar veeduría a cada una de las áreas, programas y proyectos
Controlar la sostenibilidad financiera de la Fundación
Toma decisiones según los estatutos lo permiten
Motiva y plantea retos para el equipo de trabajo
Acompañar los procesos de diagnóstico de las líneas estratégicas
Dar cumplimiento a las políticas de la FIMLM
Estudia y aprueba en primera instancia la viabilidad y conveniencia de
un proyecto, analizando la comunidad y los demás actores que
intervendrán

de

Administración
Talento Humano
Financiero
Comunicaciones
Regionales
Cooperación
Internacional
Gestión
de
Recursos
Ayúdanos
a
Educar
Ayúdanos
a
Ayudar
Familias
Productivas











Tabla 12. Matriz de Relación de estructura de áreas y funcionamiento administrativo por nivel
Fuente: Autoras

Áreas Administrativas
Administración
El área Administrativa es la encargada del óptimo control, manejo de recursos económicos, financieros y principalmente humanos de la
Fundación a través de la planeación estratégica en el diseño y aplicación de las políticas internas que garanticen el alcance de los logros o
metas establecidas.
En este sentido, como prioridades, el área administrativa, busca garantizar el bienestar del recurso humano, trabajador y voluntario,
además de la sostenibilidad de la Fundación en cuanto al uso de los recursos y en las nuevas instalaciones garantiza el bienestar general
gracias a las amplias oficinas, cómodos espacio e implementos ergonómicos para el cuidado de la salud.
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-

Recursos Físicos: mantiene el inventario de los activos fijos, tanto de la sede central en Bogotá, como de las oficinas nacionales, vela
por el buen funcionamiento de cada uno de ellos y de la ejecución de los gastos administrativos (servicios públicos y privados,
almuerzo de voluntarios, refrigerios de todo el personal). Administra las existencias en la bodega Interna, la cual almacena, papelería,
suministros de oficina, elementos de aseo y prendas institucionales.
- Soporte Técnico: Brinda reparación y soporte a todo los equipos de cómputo de la Fundación en la sede central, instalación de
software, asesoría n la obtención de licencias, lleva de manera conjunta con las áreas competentes, procesos de garantía. Garantiza
en la logística de cada evento el montaje y desmonte de equipos, imagen institucional (pendones, caras y demás)
- Donaciones: dependencia encargada de almacenar y cuidar por las donaciones que realizan las empresas, en especie, y todas
aquellas mercancías de gran tamaño, medicamentos, ropa, muebles y demás, que luego de ser revisada en su calidad (ya que como
política de la Fundación no se reciben elementos usados o en mala condición, la FIMLM entrega siempre las mejores ayudas(es
empacada y distribuida para la población con mayor prioridad.
- Recepción y Call center gnal: recibir las personas que llegan a la Fundación, llevar el control de las personas que ingresan, reportar
cuanto tiempo permanece un voluntario en la FIMLM y emitir bono de alimentación.
- Cocina y servicios generales: prepara los refrigerios y la demás alimentación, que se le proporciona tanto a voluntarios como
empleados y contratistas, de igual manera garantizan el buen orden y limpieza de las instalaciones de la Fundación.
- Vigilancia: vela por la seguridad de las instalaciones e infraestructura de la FIMLM, de esta manera registra y lleva control de los
bienes, equipos, muebles y demás que ingresan o salen de la Fundación.
- Mensajería y correspondencia: se encarga de realizar las diligencias que demanda cada área, ya sea de dinero o documentos
importantes.
Talento Humano
Esta área hace parte fundamental de la estructura administrativa de la FIMLM, destacando los voluntarios como el principal activo y el
bienestar de cada trabajador como una prioridad y fomentando la gestión de conocimiento en cada área y equipo de trabajo.
Promueve la creación de comités como Convivencia y COPASO, con el fin de aportar a la armonía en el ambiente laboral, de la mano con
la realización de actividades y campañas de convivencia, salud ocupacional, capacitaciones e integridad en general.
Financiero
- Prepara el reporte información exógena a las instituciones
- Generar las cuentas por pagar por concepto de impuestos
- Revisar la coherencia de la dinámica contable y que los movimientos realizados sean los correctos
- Generar certificados de donación
- Realizar informes de la situación financiera de la Organización
- Preparar los estados financieros
- Llevar el control presupuestal
- Contabilidad: se encarga de registrar todos los comprobantes de los movimientos contables y de dineros que realiza la fundación, ya
sean ingresos, egresos o variación en alguna cuenta de la misma, así mismo entrega informes y resultados del estado en el que se
encuentran las líneas, los programas y los proyectos que la componen, ya sea de manera análisis financiero, como los reporte del
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-

-

-

-

-

-

-

software Helissa.
Apoyo financiero: Esta en comunicación y contacto directo con las delegaciones nacionales, en cuanto a la aprobación y solicitud de
presupuesto, en ello intervienen cada una de las líneas misionales, ya que cuando se ejecutan proyectos a nivel nacional, se coordina
para la proyección de gastos de estos y primero deben pasar por la revisión de la coordinación de la línea para ser girado el valor; así
mismo las legalizaciones de dinero se realizan de manera mensual y se reportan a esta dependencia.
Tesorería: realiza los pagos concernientes a la ejecución semanal de los proyectos, mercancías y compras a proveedores, salarios y
remuneración a contratistas y empleados. Como política de la actividad se tienen: todo proveedor debe llevar Rut o Cámara comercio,
certificación de la cuenta bancaria y un documento equivalente a factura; así mismo las pagos de alimentación y transporte de
voluntarios se realizan a través de la firma d una planilla, todas las facturas deben mencionar el Nit. con el que se identifica, cuando el
valor lo justifique la Fundación deberá aplicar la retención en la fuente. Solo se puede solicitar dinero siempre y cuando se hayan
debidamente legalizado los saldos anteriores. Todo egreso debe estar soportado en el presupuesto aprobado por los coordinadores de
línea, que cada 25 a 30 de mes se debe subir al sistema (versión helisa, exclusivo para la FIMLM).
Compras: realiza los procesos de adquisición de los materiales, equipos, muebles, papelería, dotación institucional, todo los elementos
que se requieran para los eventos, vela por la calidad de los productos y por ende del proveedor, trabaja de manera conjunta con las
demás dependencias de esta área, ya que son ellos contra presupuesto quienes aprueban una compra y el monto máximo para la
compra.
Comunicaciones (Circulo creativo)
El área se encarga exclusivamente de dar a conocer cada una de las labores que realiza la fundación, esta dependencia para la
FIMLM, se concibe de manera estrategia, ya que es desde allí, en una visión administrativa donde se desarrolla el marketing a través
de todos los medios posibles, siendo la herramienta de gestión más valiosa ante donantes potenciales.
Página web e intranet: responsable de mantener la página web de la Fundación completamente actualizada, publicar próximos
eventos, dar cuenta de las actividades realizadas semana a semana, mes a mes, verificar que cada uno de los enlaces esté
funcionando, sobre todo los que se vinculan para realizar donaciones online. De igual manera, administra la comunicación interna a
través de la Intranet, donde acceden únicamente los empleados, para conocer la ultimas noticias, actividades organizacionales,
descargar formatos de cada una de las áreas y para los diferentes tramites que se requieran realizar entre departamentos.
Prensa: es el canal de comunicación externa, donde la persona encargada (comunicadora social), redacta las noticias que se
publicaran en la página web, redacta libretos para la realización de entrevistas, prepara guiones, realiza gestión y contacto con otros
medios de comunicación, ya sea nacionales o internacionales y así mismo, con base en los informes de gestión mensuales de cada
una de las líneas estratégicas, prepara las rendiciones de cuenta al finalizar cada año de trabajo.
Publicidad: diseña todo el material publicitario, vayas, pendones, flyers, habladores y brochures, que se elaboran con base en los
requerimientos de cada una delas líneas o en conjunto con los patrocinadores o donantes que apoyan cada uno de los programas y
para eventos o actividades especiales.
Audiovisuales: edita todo el material audiovisual, esto es la edición de videos, textos en los mismos, grabaciones y audios que los
acompañan, toma registro fotográfico y material necesario para los mismos videos
Gráfico: realiza las mejoras del material fotográfico para su uso en la publicidad, medios de comunicación y demás elementos de
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imagen corporativa.
CRM: administrar esta plataforma implica mantener actualizada la base de datos de todos los donantes, sin importar el valor que
aportan, con el fin de siempre mantener el contacto con ellos, a esta plataforma acceden todos los gestores de la fundación, para que
cada uno conozcan que gestor tiene el contacto con cada empresa.
- Libro: recopilan todo el registro fotográfico de cada actividad que realiza la fundación, plasman cada evento por programas,
departamentos, países y conforma así la carta de presentación ante las empresas y demás organizaciones.
- Contáctenos: administra el correo al cual todas las personas tienen el primer contacto con la fundación, escriben las inquietudes,
cometarios, envían sus hojas de vida. Este tiene la responsabilidad de responder en el menor tiempo posible a las personas que
escriben a la Fundación.
- Multimedia: se encarga de publicar en cada red social los eventos de la Fundación, Facebook, Twitter, YouTube, Google+, plataforma
Blackboard y transmisión en vivo de los grandes eventos.
Áreas Misionales
Son las que llevan la gran tarea de desarrollar de manera coherente la misión y la visión de la Organización, por ello su metodología de
trabajo es la de investigar e innovar en la formulación de proyectos e indagación de nuevas y mejores prácticas. La investigación es
constante y en todos los campos, sociales, políticos y económicos pues los cambios o aspectos fundamentales en cada uno de
Ayúdanos a Educar
Es una propuesta de intervención sostenible en educación que brinda un apoyo integral para aportar al mejoramiento de la calidad
educativa y el desarrollo del ser mediante tres programas especializados complementarios: Construyendo Escuelas, Mi Nueva familia y
Becas que cubren las diferentes necesidades de los niños, niñas, adolescentes y adultos beneficiarios, en algunas etapas de su vida.
Programa Construyendo escuelas. Construcción, reconstrucción o dotación de escuelas oficiales en áreas urbanas y rurales de difícil
acceso. Buscamos lograr más que una infraestructura física, un lugar donde la integridad, los valores y el derecho a una educación de alta
calidad, permitan a los niños y jóvenes cumplir sus sueños escolares en un espacio digno y fraternal. En las cuales el grupo técnico de
arquitectos elabora las propuestas y renders de construcción de cada escuela de acuerdo a las necesidades de la comunidad a beneficiar y
aplica metodología de viabilidad y estudio de suelos de la construcción de las instituciones
Programa Mi Nueva Familia: Patrocinio educativo que permite la permanencia en el ciclo escolar a niños y jóvenes que no cuentan con
los mínimos indispensables para culminar su educación básica. Contribuimos a la reducción de la deserción escolar y aseguramos las
condiciones suficientes para el mejoramiento de su proceso de formación en valores y la consolidación de una profunda identidad cultural
que fortalezca la inteligencia emocional y las competencias sociales
-

Programa Becas: Posibilita el acceso a la educación media, superior y continua a jóvenes y adultos que no tienen la oportunidad de
costear sus estudios, proporcionando herramientas de desarrollo integral para que a partir de su crecimiento intelectual y profesional
contribuyan en la transformación positiva de su entorno.
Ayúdanos a Ayudar
Proporciona ayuda humanitaria a poblaciones vulnerables a través de brigadas de salud, jornadas de apoyo y construcción de vivienda,
formulando proyectos sociales para mejorar las condiciones de vida y generar bienestar comunitario, enseñando con valores y
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promoviendo la unión para fortalecer el tejido social conformando redes de Apoyo para articular procesos y crear alianzas para gestionar
recursos.
Programa Brigadas de Salud por Colombia: Promocionamos la salud y prevenimos la enfermedad en poblaciones vulnerables, llevando
atenciones en medicina general y especializada.
Programa Jornadas de apoyo: Asistimos a comunidades vulnerables supliendo necesidades básicas por medio de eventos masivos para
entrega de donaciones en especie, apoyados de empresas del sector privado y público, enfocados en la cooperación vinculando sus
trabajadores como voluntarios para propagar felicidad y alegría en conjunto con la fundación buscando ejercer su responsabilidad social.
Programa construcción de viviendas: Intervenimos directamente en el mejoramiento de la calidad de vida articulando esfuerzos con
entidades y organizaciones de carácter privado y público para brindar arreglos locativos y construcción de viviendas en zonas rurales y
urbanas para familias en situación de vulnerabilidad.
Voluntariado Corporativo: Esta metodología permite generar acciones de Ayuda Humanitaria que brinden bienestar de las personas,
grupos o comunidades que presentan alguna condición de vulnerabilidad. La Fundación Internacional María Luisa de Moreno ofrece a las
empresas la posibilidad de desarrollar conjuntamente proyectos de voluntariado corporativo, mediante apoyo técnico y de ejecución,
evaluación y seguimiento de proyectos específicos enfocados en los Derechos Humanos y la Dignidad Humana en las poblaciones
focalizadas por medio de las acciones propias de la Trabajo.
Campañas: un útil, un proyecto de vida, un día para el niño, un día para la persona mayor, descubrir capacidades y demás.
Familias Productivas
La línea familias Productivas realiza una propuesta de formación personal y empresarial que a través del desarrollo de las
competencias propias del ser humano y las relacionadas con el emprendimiento, permite a sus participantes asumir actitudes de vida
diferentes que contribuyan al cumplimiento de sus metas personales y familiares, generando ingresos de forma autónoma y
sostenible que mejoren sus condiciones de vida y las del entorno.
Por medio de la Formación en Valores, se buscan familias: Emprendedoras: Inician y trazan su camino con determinación para llegar a su
meta - Autónomas: Saben cómo usar sus propias capacidades para salir adelante - Recursivas: Usan los medios y las oportunidades a su
favor, practicado los valores.
Programas:
Despertar Humano: donde el ser logra reconocer, valorar y fortalecer sus capacidades y desarrolla competencias. Abarca proyectos de:
Bienestar para la persona mayor, aprendiendo a crecer, discapacidad, emprendimiento a los niños y talleres de despertar humano para
población vulnerable.
Despertar Emprendedor: se proporcionan las herramientas y conocimientos para definirse como empresario y establecer un plan de
negocio básico. Comprende proyectos de: Taller de Costura, formación empresarial, emprendimiento en discapacidad, jóvenes
ahorradores, a nivel nacional e internacional y seminarios.
Despertar Productivo: Forma al participante de manera integral para la vida y el emprendimiento, con unidades productivas sostenibles
en la generación de ingresos. Abarca: Capacitando familias para un futuro mejor- Nuqui, Capital Semilla, Emprendimiento en unidades
rurales.
Regionales
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El área de departamentos Colombia de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, esta direccionada como un área de apoyo para
los 27 departamentos a nivel nacional donde hace presencia la FIMLM, brindando un oportuno y continuo acompañamiento y seguimiento
a las labores de cada una con el fin garantizar el cumplimiento de sus objetivos, bienestar y fortalecimiento de los equipo de trabajo. Para
ello, esta área ha promovido la creación de un completo equipo de apoyo en cada delegación compuesto por un apoyo financiero, de
gestión, jurídico y de comunicaciones. En el caso de Bogotá, se cuenta con un equipo de 57 coordinadores de 11 localidades, y 26 más en
Cundinamarca.
Brinda capacitaciones en temas como manejo de herramientas tecnológicas como Google Drive, Intranet, Procesos como documentación
que son utilizados en cada una de las campañas o actividades a desarrollar, así como la presentación de los nuevos procesos, programas
y proyectos de la Fundación. Ayudamos en el desarrollo de las labores a través del trabajo, articulando diferentes áreas de la FIMLM, en
aras al crecimiento de la labor social, brindando actualización respecto a los procesos gestión, procesos financieros y nuevas herramientas
de comunicaciones con el fin de lograr el máximo objetivo y alcance de lo proyectado.
Así mismo, el área de departamentos vela porque la motivación y fortalecimiento de cada equipo, promoviendo la publicación y difusión de
sus actividades y la capacitación, participación en convocatorias y metodologías de su interés en los campos de financiero, talento
humano, gestión, becas, comunicaciones, y gestión.
- Nacional y Cundinamarca: mantiene la comunicación con todas las delegaciones a nivel Colombia y específicamente Cundinamarca,
solicita la información de la gestión con empresas en cada uno de los departamentos, concernientes a eventos, donaciones y demás
ya sea en especie o dinero.
Cooperación Internacional
El Área de Cooperación Internacional es el departamento encargado de establecer un canal de comunicación efectivo entre la sede
principal de la Fundación y sus 16 sedes alrededor del mundo. Igualmente, brinda asesoría y acompañamiento a los países en el desarrollo
de su plan de cooperación, coordina la implementación de estrategias de cooperación a nivel internacional y las estrategias de cooperación
público-privada dentro de los marcos jurídicos y legales vigentes en el país y en el exterior. Asimismo, realiza la evaluación de proyectos,
dirige de gestión y priorización de las relaciones institucionales para el establecimiento de alianzas y convenios de cooperación nacional e
internacional.
- Enlace Internacional: es el canal directo con las delegaciones en los países, donde hace presencia la Fundación, se reúnen
periódicamente con cada coordinador de país, para realizar las capacitaciones sobre la operatividad de los proyectos que cada
delegación tenga la oportunidad de desarrollar, y de manera conjunta realizan los presupuestos y se aprueban en Bogotá con la junta
directiva.
- Formulación de proyectos: es la parte investigativa de toda la fundación, pues indaga acerca de las convocatorias de las
organizaciones transnacionales, y demás tales como el Banco Mundial, la Unesco, UE, DPS, etc.; formula proyectos bajo los
estándares de dicha instituciones y une lazos internacionales, así mismo hace parte del brazo estratégico de la Fundación, pues motiva
a todas las líneas a que los proyectos sea innovadores y exploren nuevos escenario, también crea y documenta formularios, formatos y
metodologías propias y únicas para las necesidades de la Fundación.
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- Gestión de recursos
Es el área encargada de establecer la relación institucional de la FIMLM frente a personas jurídicas y naturales, de dar a conocer la labor
de la fundación, de fidelizar donantes, de establecer estrategias de posicionamiento y de la consecución de recursos para el desarrollo
adecuado de los programas de cada una de las Líneas Estratégicas.
- Cargos de apoyo a Líneas estratégicas
Coordinadores de línea
Se encargan de gestionar recursos, establecer las políticas del área, los parámetros de gestión, diseñan las metodologías de trabajo en
conjunto con el equipo de la línea, aprueba los presupuestos del área, las compras que se radican mensualmente, gestiona el talento
humano y el conocimiento de las personas a su cargo, aprueba los proyectos y propuestas que se formulan para las empresas, en pos de
guardar las políticas de la Fundación y su direccionamiento estratégico.
Enlaces
Son los coordinadores Junior, que existe en cada línea estratégica, por lo cual representan a cada uno de los coordinadores de las líneas,
en su ausencia, velan por la eficiencia y eficacia de cada área, en conjunto con el coordinador revisan, los presupuestos elaborados. Así
mismo llevan el control presupuestal de los programas y proyectos de la línea, haciendo las veces de auditor. Responde a los
requerimientos que se le realizan entre las demás áreas y desde la gerencia.
Coordinadores de programa
Velan por el cumplimiento de los objetivos del programa a cargo y los proyectos que se desagregan del mismo, el buen funcionamiento de
cada actividad, la calidad de los eventos realizados, preparan las rendiciones de cuenta de cada proyecto, gestionan recursos, investigan
convocatorias, nuevas oportunidades, formulan y perfilan proyectos, diseñan indicadores de gestión para medir el impacto de los mismos.
Elaboran sus presupuestos y los ejecutan, gestionan voluntariado y los coordinadores de proyecto.
Apoyos administrativos y financieros a cada programa
Desarrollan las tareas administrativas y operativas de cada programa, se encargan de realizar las legalizaciones de dinero solicitado,
realizan las solicitudes del mismo al sistema Helisa, radican las solicitudes de compra, llevan las ejecuciones presupuestales y apoyan al
coordinador en todo cuanto este necesiten y en momentos le limitan el gasto al coordinador al apoyan a lo planteado en el presupuesto.
Tabla 13. Matriz de Gestión Administrativa de la FIMLM
Fuente: Autoras
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6.2 Fase 2: Factores determinantes de éxito

Esta fase presenta a través del beneficio social, los logros alcanzados por
la Organización, también como aspecto exitoso a tener en cuenta, en este
tipo de instituciones y se identifican los Factores de éxito administrativo y
empresarial que ha

tenido la FIMLM, los cuales

surgen a partir del

análisis de la gestión administrativa y de igual manera por medio de la
observación participante del grupo investigador.

Beneficios Sociales FIMLM

El gráfico 9, permite evidenciar los logros alcanzados por la Fundación,
durante su trayectoria social, destacando a través de ello, que realmente
ha sido una organización exitosa, pues en Colombia son mínimas las
organizaciones que han llegado a abarcar tal número de personas y
ayudas a nivel nacional e internacional. Desde el 2008 se han venido
construyendo escuelas a nivel nacional, pero también en 2010 se entregó
una escuela en San Andrés Tuxtla (México), para 480 niños, con el apoyo
de 200 voluntarios en 5 ciudades de este país. De igual manera aparte de
las ayudas humanitarias entregadas en los distintos países, se suma el
desarrollo del programa despertar emprendedor en España (43 personas)
México (33 personas) y Panamá (17 personas), Convirtiéndose así en
una Organización Colombiana que ha nacido para dar una mano amiga a
nivel mundial.
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Grafico 10. Beneficios sociales FIMLM
Fuente: Autoras con base en Balance Social
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Factores de éxito Administrativo y Empresarial

Innovación social
Para Mulgan, Trucker, Rushanara y Sanders (2007) la innovación social son las “nuevas ideas que funcionan enfrentando necesidades
sociales” y son desarrolladas por las organizaciones que tienen un fin social y benéfico para la comunidades. Teniendo en cuenta lo
anterior, es de resaltar que la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, es una de la pocas organizaciones que practican la
innovación social, en el desarrollo de sus actividades misionales no se enfocan en la realización de programas asistencialistas, sino
antes bien, enmarcan su labor hacia enseñar a las personas que la pobreza es un condición mental, que es superada con la educación,
el autodidactismo y formación en valores.
Prácticas de Innovación Social
 Articular programas y proyectos para generar sostenibilidad: cuando la Fundación entrega una escuela construida, plantea y pone
en marcha proyectos de productividad para la sostenibilidad y mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad beneficiada, a
través de la autogeneración de ingresos, con capacitaciones en gestión empresarial y asesorías a las unidades productivas. (se
crean redes de productividad).



Sentido de pertenencia: todo proyecto del cual se benefician las comunidades, demanda un alto grado de compromiso por parte de
las mismas; las ayudas entregadas, las escuelas construidas, las becas y patrocinios proporcionados, los programas de formación
proporcionados, todos llevan la participación y construcción conjunta con la comunidad, para que exista en ellos, el valor hacia lo
que reciben.



Formación en valores: Además de entregar ayudas, capacitar y contribuir a la educación en Colombia y a nivel internacional, la
FIMLM, se caracteriza por Ayudar, Educar y Emprender con Valores, cada programa tiene como propósito enseñar a hacer las
cosas, descubrir las capacidades de las personas y formar competencias, pero además de ello, resalta la importancia de fortalecer
lazos familiares y sociales, de transmitir a la familia los valores, teniendo en cuenta, que esta es el eje fundamental de la sociedad.



Responsabilidad Social: todo eje de formación y beneficio otorgado, busca sembrar en las personas el amor por el otro, el buscar el
bienestar de las personas que los rodea y que cada persona que participa en la Fundación, se convierta e agente transformador de
su entorno, en pos de una óptima calidad de vida para toda su comunidad.



Eje ambiental y sustentable: La Fundación desarrolla un enfoque ecológico como organización, realizando prácticas del optimo uso
de los recursos tales como el agua, energía y papel, a través de estrategias de oficinas verdes, también en su labor, algunas
estructuras construidas usan energías renovables, con paneles solares.
Investigación
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Constituye una gran herramienta para toda la labor misional, de cualquier organización, ya que abre nuevos conocimientos para todas
las personas que forman parte de la misma y se identifican nuevas oportunidades. En la FIMLM, esta es un hábito, de cada miembro de
la organización, ya que permite que se esté a la vanguardia de nuevas prácticas, metodologías y procedimientos, que en toda actividad
se debe realizar, casi es posible afirmar que la investigación debe ser un perfil innato del equipo de la Fundación, para mejorar
procesos, crear modelos y formular proyectos, que deben ser diseñados, de acuerdo a las características, necesidades y perfiles de la
comunidad a intervenir, y que den una solución efectiva a las problemáticas a abarcar. A si mismo se hace buen uso de la misma, en la
gestión de recursos indagando en nuevas políticas y reglamentaciones que abra oportunidades de donaciones y convenios con dem ás
entidades.
Gestión del conocimiento
La cultura organizacional desarrollada en la Fundación, se basa en la gestión del conocimiento como un mecanismo para crear know
how propio y exclusivo de la Organización, adaptado a sus necesidades y creados por su personal contratado y voluntario, lo cual lo
hace un factor único de la Fundación y de vital importancia para el éxito de la misma.
La gestión del conocimiento Para Azúa (2004), son todos los procesos concernientes a usar el conocimiento como herramienta clave
para añadir y generar valor, no sólo es manejo y manipulación de información. Parafraseando a Baker, Thorne y Dutnell (1997), en este
influye la información, destreza, experiencia y capacidades y se desarrolla por medio de la retención, transformación, uso y evaluación
de la implementación de un conocimiento, los aspectos que permiten evaluar el grado y eficiencia en la gestión del conocimiento en
una organización se describen en el grafico X enmarcados en la cotidianidad de la Fundación:
Gestión de recursos
Dentro de los procesos de gestión de recursos, se tiene como premisa que todos son gestores, es llevan el nombre de la Fundación,
sin embargo siempre se deben tener en cuenta ante lo donantes potenciales:












Conocer y tener claro la planeación estratégica de la FIMLM
No comprometer a la Fundación en aspectos en los que tenga capacidad.
En la presentación de la Fundación, se da a conocer toda la labor social, sin dejar de lado, alguna de las líneas estratégicas.
Conocer el donante que visitaran, cuidando siempre la imagen de la Organización.
Saber la procedencia de las donaciones en especie
Demostrar los resultados y la experiencia de la FIMLM en lo que se plantea
Identificar de qué manera realiza la responsabilidad social, para proponer la forma como apoyar la Fundación.
Identificar las necesidades y requerimientos del donante.
Considerarlo como socio de la FIMLM y parte de la misma.
Atender a los requerimientos de información de manera oportuna y suficiente.
Documentar y plantar por escrito los acuerdos a los que se lleguen, asesorándose del área jurídica
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Dar resultados a los donantes y mostrar el trabajo realizado.
Marketing social-Gestión de marca

Es compromiso de todas las personas que trabajan en la Fundación, ya sean empleados, contratistas y voluntarios, cuidar del buen uso
del nombre de la organización y guardar la institucionalidad, por ello se recomienda:






Buen uso del uniforme y toda prenda que contenga el logo de la FIMLM
La marca se posiciona dando a conocer toda labor a través de la divulgación en medios y redes sociales
Dejar en claro lo que diferencia a la Fundación de las demás organizaciones, enseña en valores
Todo proceso, actividad, evento y encuentro experiencial debe hacerse de la mejor manera posible, entregando felicidad los
demás.
Reportar la noticia de cada evento o beneficio entregado para publicar en la página web.
Tabla 14. Factores de éxito Administrativo y empresarial FIMLM
Fuente: Autoras
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Gestión del Conocimiento en la FIMLM

Identificación del
conocimiento

Transmisión del
conocimiento

Medios y tecnología

Toma de decisiones

Cultura Organizacional

Desde el primer momento el voluntario, inicia un proceso de selección e
identificación, en el cual se conoce su perfil y a través de entrevistas (tipo
laboral), se descubren sus capacidades, habilidades y conocimientos, con el
fin de ubicarle en donde el mejor se sienta y pueda desarrollar sus
competencias.

La metodología de trabajo es a través de equipos interdisciplinares, donde
entre todos y con la visión de cada uno desde su campo de formación, se
formulan proyectos, se crean estrategias, modelos y se planean eventos.
Las distancias no son un obstáculo, el deseo de ayudar de un voluntario,
transfiere fronteras, la herramienta que más utiliza son el manejo de
archivos online y Skype para realizar videoconferencias.

Los voluntarios son el brazo y motor de la FIMLM, por eso la confianza que
se tiene en ellos, aunque la última palabra es de los responsables directos
de cada área y programa de la fundación, los conceptos de cada voluntario
son determinantes de las decisiones
El trabajo en equipo es lo principal en cada labor o función a realizar,
cuando se trabaja en armonía y con un objetivo claro, servir a los demás, las
ideas fluyen de la mejor manera y se genera sinergia.
Gráfico 11. Proceso de gestión de conocimiento en la FIMLM
Fuente: Autoras
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6.3 Fase 3: Estrategias para mantener el éxito organizacional
Una vez descritas todas aquellas buenas prácticas que han guiado la FIMLM, también se consideran aspectos que
contribuyen a un proceso de mejoramiento continuo, que deben realizar todas las organizaciones, estas opciones a
implementar se dedujeron a partir de la observación y análisis de todos los procesos al interior de la FIMLM.

Propuesta

Patentar
procesos

y

Registrar

Justificación
La FIMLM, con todo su equipo de
trabajo crea modelos exclusivos,
realiza procesos únicos, formulan
proyectos
y
propuestas
de
intervención
innovadores,
que
deben reconocerse como propiedad
de la Fundación.

Beneficios o resultados de la implementación








Formación de gestores

A pesar que una de las premisas es
que todos son gestores, hay
personal que no tienen conocimiento
de cómo se realiza esta labor, como
abordar un donante, de que
hablarles,
como
resolver
sus
inquietudes y que documentos
deben llevar (como una intención de
donación).

o
o
o
o
o


Aunque cada persona conoce su



Reduce los riesgos de plagio y hurto de la propiedad
intelectual por parte aun de las empresas aliadas.
Otorgándole derechos y argumentos legales y jurídicos
respecto a las mismas.
Posiciona la organización ante las demás instituciones.
Se convierte en ventaja competitiva.
fomenta la investigación de los equipos de trabajo
optimiza los tiempos de investigación y el costo de la
misma.
Un nuevo producto a ofrecer a las empresas, para obtener
recursos para sostenimiento de los proyectos.
Crea mayor sentido de pertenencia y compromiso al
personal de la FIMLM
Permite la gestión efectiva, amplia y suficiente ante las
empresas
Todos manejan el mismo lenguaje
Mayor y amplia divulgación de la labor social
Crecimiento organizacional y de donaciones

Propicia mayor claridad con respecto a las funciones que
realizan los demás
Se identifican los conductos jerárquicos
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Establecer manuales de
funciones

Descentralizar
operativos

procesos

Comunicación efectiva

papel dentro la organización, las
demás no lo tienen claro con
respecto al otro.




A pesar de que las delegaciones a
nivel nacional e internacional tienen
por política consultar a la central de
Bogotá, para la aprobación de sus
acciones, se debe tener un proceso
de formación más amplio, ya que en
ocasiones por la amplia labor en
Bogotá, la respuesta no es oportuna
y se pierden oportunidades con las
empresas.
Como consecuencia del tamaño
organizacional de la Fundación, en
ocasiones
se
tergiversan
y
distorsionan los mensajes y
se
incurren en errores que desgastan
los recursos de la FIMLM y que
pueden legar a afectar la imagen
organizacional y el adecuado orden
en los procesos.

o
o
o
o
o
o

Amplio conocimiento sobre las funciones que encierra cada
uno de los cargos
Conoce cual debe su desempeño y procedimientos a
seguir en la consecución de sus objetivos
Fortalece la confianza de las delegaciones
Desarrolla habilidades de toma de decisiones
Expande la labor social de la FIMLM
Unidad de información
Crecen la cantidad de gestores
Hay mayor agilidad y capacidad de repuesta
Une esfuerzos en pro de los objetivos

Reduce la duplicidad de esfuerzos
Exige información y mensajes claros
Facilita los procesos y la eficiencia de los mismos
Evita la desorganizaciones
Minimiza riesgos de error y el desperdicio de recursos.
Crea espacios de encuentros experienciales para
identificar estrategias exitosas de las áreas y las
delegaciones.

Tabla 15. Matriz de Estrategias para el mejoramiento continúo de la FIMLM
Fuente: Autoras

Conclusiones
Todas las organizaciones y empresas de la economía solidaria, son
modelos únicos, cada uno con su estructura, pero su fin último las une y las
diferencia de las demás empresas, en que todas ellas crean capital
humano y tejido social, antes que rentabilidades económicas.
Las ONGs son organizaciones, establecidas no para reemplazar o asumir
las obligaciones del Estado, sino para trabajar y velar por su cumplimiento y
contribuir al desarrollo de la sociedad.
La Fundación Internacional María Luisa, nace del deseo de ayudar a los
demás, con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la educación,
ofrecer una mano amiga a los más necesitados y fortalecer en el ser
humano sus capacidades y talentos en pro de la autogeneración de
ingresos, todo ello para alcanzar un mejor nivel de vida.
La misión de la FIMLM se concentra en cumplir los objetivos del milenio
definidos por la ONU: erradicar la pobreza y el hambre, lograr la educación
primaria y básica, fomentar la igualdad y equidad y desarrollar la asociación
para el bienestar común.
Todas las acciones emprendidas de la FIMLM, como en toda organización,
se enmarcan dentro de la misión y su plataforma estratégica para de esta
manera alcanzar la visión organizacional. (Factor de éxito, según Oporto
(2012)).
El notable crecimiento que ha tenido la institución tanto a nivel nacional
como internacional ha sido gracias a la vocación de servicio nacida en sus
voluntarios, hoy cerca de 8000 personas.
Ante el crecimiento sostenido de la Fundación, así mismo ha venido
evolucionando en su organización administrativa, siendo la mejor opción
para las empresas que desarrollan la RSE y además generando empleo.
Posee una fuerte estructura administrativa, que le permite ser una ONG que
esta en capacidad de desarrollar cabalmente y de manera eficiente y eficaz
con óptimos resultados los proyectos formulados.
Los programas, proyectos y campañas de la fundación van dirigidas hacia
todo tipo de población en condición de vulnerabilidad, proporcionando todo
tipo de ayudas, pero las fundamentales para la Organización son las
relacionadas con brindar conocimiento, ya sea a través de las
capacitaciones o con la entrega de escuelas, becas y demás, pues se parte
del principio que la educación es la clave para el desarrollo de las
sociedades.

La gestión de recursos es un factor predominante de la Organización, ya
que a través de ella se concretan patrocinios y se realizan alianzas, pero
es importante que todo gestor conozca profundamente los alcances del
trabajo de la fundación.
La FIMLM, también realiza funciones de responsabilidad social empresarial
a nivel interno, al permitir un escenario en el cual forman en la práctica
profesionales con sentido social.
En cada actividad de la Fundación se reconoce el conocimiento, de todos
los miembros, como la principal riqueza y capital intelectual.
Uno de las estrategias más eficientes para la gestión de recursos y
determinantes de éxito para Fundación ha sido la gestión de las
comunicaciones y el marketing, a través de las herramientas web y medios
sociales.
Los administradores de empresas deben ser profesionales integrales y
competentes para gerenciar organizaciones con un objeto social distinto a
las convencionales y tener en claro la universalidad de la profesión.

En lo corrido del 2013 se han llevado a cabo 13 trabajos de grado, de
estudiantes de la facultad de ciencias administrativas y contables, bajo la
modalidad de proyección social, donde ellos tuvieron contacto directo con
13 grupos de personas en condiciones vulnerables, a quienes capacitaron
en gestión administrativa, contable y financiera, tanto en Bogotá, como en
Tocancipa

Con base en los factores de éxito establecidos para las ONG, definidos por
autores como Oporto (2012), se puede determinar:
La FIMLM, promueve e implementa prácticas sostenibles de impacto
económico, social y ambiental con la alianza de empresas privadas, pues
los proyectos ejecutados llevan un componente de sustentabilidad para la
comunidad a beneficiar, donde ellos puedan seguir autogestionando su
desarrollo una vez terminada la intervención de la Fundación, no
promoviendo de esta manera el asistencialismo.

Así

mismo

realiza

esa

sostenibilidad de

impacto

social,

con

la

organizaciones que apoyan las actividades, esto a través de las campañas
en las que se involucran voluntariado corporativo, pues se les enseña y
guía hacia la realización de eventos masivos y fundamentalmente el valor
de la solidaridad, pues todo el personal de las empresas, se involucran en
las entregas de donaciones, en las lúdicas y dinámicas y con las
comunidades. También hay notables resultados económicos y los gerentes
de las organizaciones lo han comprobado, pues cuando sus empelados
participan en algunos de los programas de formación aumenta su
productividad.

Aragón Sánchez y Rubio Bañon, (2005), establece que un factor de éxito en
cualquier organización deben ser la calidad en los servicios que prestan y,
con los programas y proyectos que se desarrollan con las comunidades se
busca la plena satisfacción de los beneficiados, lo cual evidencia en los
resultados que se alcanza y de las organizaciones que patrocinan, esto se
evidencia de igual manera en la fidelización de los sponsors, en relaciones
duraderas que se han mantenido durante el tiempo, como el caso de
Fundación Belcorp que durante 7 años consecutivos se ha apoyado en la
FIMLM para beneficiar a las madres jefes de hogar, en condiciones de
vulnerabilidad.

De igual manera según estos mismos autores, Aragón y Rubio (2005), la
innovación e investigación, son pieza clave en el desarrollo organizacional,
y estas en La FIMLM han sido fundamentales en el ejercicio de la
formulación de proyectos sociales,(es el valor agregado en los mismos) que
se que caracterizan por: identificar una necesidad o problemática social a
resolver, analizar la población a beneficiar, indagación de políticas y
reglamentaciones que sustenten el proyecto, y elaboración de la propuesta
(cuyo componente primordial es el nivel de impacto y resultado que

generará) para presentar a posibles patrocinadores o cuando son estos
quienes convocan a la fundación, entonces ya se tiene definido su apoyo.

Los hallazgos y resultados obtenidos a partir de este trabajo de grado han
sido útiles para la Fundación en la construcción de su hoja de vida
corporativa (la cual está conformada de historia, evolución y gestión
administrativa y balance social).

Recomendaciones

A la FIMLM:
 Es importante para la organización, que todos se conviertan en gestores de
la misma, creando el conocimiento amplio y suficiente de lo que esta
función conlleva.
 Se deben descentralizar procesos operativos ya que estos pueden llevar a
la saturación en algunos cargos de la Institución y aumento de innecesario
de cargas laborales, a través de procesos de capacitación más profundos.

 Patentar los modelos e innovaciones que la fundación crea a través de sus
equipos de trabajo, ya que así se protege la propiedad intelectual y el know
how de la Fundación, los cuales son únicos y característicos de la misma.
 Difundir y dar a conocer entre los equipos de trabajo y todo el personal de la
FIMLM, las investigaciones de índole académico que se han basado en la
Organización, sus resultados y aportes realizados.

 Establecer manuales de funciones, para que de esta manera los
funcionarios de la Organización, comprendan la institución a la que
pertenecen.

 Al analizar los factores de éxito organizacional, planteados por Oporto,
Aragon y Rubio, es necesario que la Fundación diversifique su portafolio de
servicios para generar ingresos hacia el sostenimiento de la Organización,
la FIMLM, cuenta con un gran grupo de profesionales de todas las áreas,
por ende se puede llegar a considerar dentro de su campo de acción, el
prestar asesorías empresariales o dar seminarios que incluso dentro de su
objeto social está permitido realizar y en años anteriores fue una excelente
estrategia y así generar capacidad financiera y de por sí contribuiría a que
la Fundación, se convirtiera en una Organización más independiente para
realizar la labor social.
 De igual manera considerando a los anteriores autores, se debe rescatar la
importancia de la inversión en nuevas tecnologías, esto hacia la obtención
de licenciamiento de programas, software y plataformas adaptadas a las
necesidades de la empresa; actualmente los equipos de la organización
son manejados con software Linux que dificultan, limitan y hacen
demorados algunos procesos.
 Finalmente, se recomienda trabajar más arduamente en el desarrollo del
marketing social para la FIMLM, pues es notorio que aunque los esfuerzos
por dar a conocer la labor social, se han mantenido y continúan en
progreso, no han sido lo suficiente para crear un reconocimiento global en
la sociedad y en las empresas.
Al programa de Administración de Empresas:

 Los estudiantes en formación deben tener mayor contacto con este tipo de
Organizaciones y aun mas con las poblaciones en condición de
vulnerabilidad, de una manera práctica, durante diferentes momentos de
su formación profesional, no solo en los últimos semestres, ya que esto
permitirá una mayor asimilación con la filosofía cristiana de la ULSA,
formándose como profesionales que construyan tejido social.
 Asignaturas como formulación de proyectos son de vital importancia, sin
embargo deben tener aún más profundidad, dando a conocer los dos
aspectos que comprenden los proyectos en las ciencias administrativas:
proyectos económicos y proyectos sociales.
 Los profesionales en formación deben conocer y diferenciar claramente que
hace característico una organización de este sector y la labor que
desempeña un gerente social, teniendo en cuenta que la RSE es un deber
de toda empresa dentro de su sociedad.
A la línea de investigación de economía solidaria
 Fortalecer los espacios académicos relacionados haciéndolos más práctico,
donde se analicen todas las empresas que comprenden este ramo y los
aspectos para su gerencia administrativa.
 Realizar simposios o seminarios con las personas encargadas de dirigirlas,
como un espacio donde de manera dinámica se llegue a conocimientos
más profundos de estas empresas y así de esta manera resolver algunos
paradigmas de las mismas. Una buena opción es a través de la
metodología de estudios de casos.
 Incentivar en las opciones de grado la creación de organizaciones de
economía solidaria, guiando en su proceso de formación y constitución,
fomentando entre los estudiantes la solidaridad y la asociatividad.
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