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RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo es la “Estructura y operacionalización de un modelo de autogestión
para la Fundación FUDIS Amigos del mundo frente al Cáncer”, utilizando como
instrumento una secuencia de pasos que buscar hacer que la fundación encuentre su
propio financiamiento y así lograr su desarrollo.

En el primer capítulo se expone el trabajo de plan de tesis, donde se determina la
problemática a resolver, que es la situación de falta de financiamiento de la fundación ,
misma que no le permite atender de manera satisfactoria a la población de bajos recursos
económicos que atraviesa una enfermedad mortal como es el cáncer, y que al llegar a la
ciudad no encuentran un lugar donde alojarse mientras dura el tratamiento, por lo que en
algunos casos la fundación ha tenido que negar la prestación del servicio por falta de
espacio físico.

En el capítulo dos, se hace un análisis del surgimiento de las ONG’s en el mundo y su
realidad en el Ecuador, determinando en los campos en que más se han desarrollado, en
que ciudades del Ecuador trabajan más, que tipo de población ha sido la más atendida,
los sectores de trabajo, las provincias menos atendidas y la problemática de su
presupuesto financiero y manejo de fondos.

En el capítulo tres, se realizó un diagnóstico situacional de la fundación, utilizando
como instrumentos : árbol de problemas, árbol de soluciones, el análisis FODA y la
matriz de marco lógico, mismos que nos permitieron definir su situación actual, cuales
son sus necesidades más urgentes, tanto materiales como financieros, estableciendo
como principal problema, la falta de espacio para la atención a los pacientes enfermos de
cáncer y familiares, por lo que la necesidad primordial se estableció en la terminación de
su nuevo albergue situado a 300m de SOLCA, para lo cual se hizo necesario también
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establecer los participantes internos y externos como pilares del sustento de la labor que
emprende la fundación.

En el capítulo cuatro, se propusieron varias alternativas de autogestión para la Fundación
tomando como base la infraestructura, fuentes de financiamiento actuales, y el tipo de
voluntariado con el que cuenta, para luego hacer un estudio de cada una de ellas
utilizando como instrumento una matriz de valoración de alternativas , considerando que
todas son válidas ya que en un modelo de autogestión es importante no depender
solamente de una, pero para nuestro proyecto, escogimos la realización de un convenio
con la Cooperación Técnica Internacional, quienes son los más interesados, en el área de
salud y en atender a la población con este tipo de enfermedad.

En el capítulo cinco, se procede a la estructura del modelo de autogestión basado en las
herramientas de: gestión humana, gestión financiera, gestión administrativa, gestión
publicitaria y gestión tecnológica, teniendo como base la gestión humana. Luego se
realizó el estudio técnico de FUDIS es decir una descripción de las nuevas instalaciones
donde funcionará el albergue para determinar las áreas tanto administrativas como
operativas, para luego proceder al estudio financiero, el mismo que nos permitirá definir
en que se va a utilizar los ingresos, resultado del convenio con la Cooperación Técnica
Internacional, mediante un desglose de los requerimientos de las nuevas instalaciones,
tanto en lo material como en el nuevo personal necesarios para atender a más pacientes .

Además el modelo de autogestión contiene herramientas de cálculos financieros como
son el TIR, VAN, punto de equilibrio proyectado a

10 años para mantener su

sostenibilidad, misma que no solo se reflejará con la viabilidad financiera sino con el
cumplimiento de los objetivos de la fundación y manteniendo las alianzas estratégicas.
Para finalizar se explicará el impacto social resultado de la aplicación del proyecto.

2

En el capítulo seis, se definirá la operatividad del modelo, mediante la determinación de
un proceso y planes operativos en el que se involucran ambas partes inmersas en el
convenio, para definir objetivos y políticas que a través del proceso deben ser evaluadas
para su sustento. Se determina, además, los términos y requerimientos para llevar a cabo
el convenio.

Por último, en el capítulo siete, las conclusiones y recomendaciones que pueden orientar
a la fundación en el modelo propuesto para su buen funcionamiento y sostenimiento.

3

PRESENTACIÓN
La situación de falta de recursos económicos que han mantenido las fundaciones en el
país , ha rezagado el desarrollo de las mismas, esto ha creado que la población que es
atendida por estas organismos con fines sociales, no cuenten con la infraestructura y el
conocimiento necesario para poder desenvolverse sobre todo en el tema de salud, donde
las personas son aisladas tanto por la sociedad como por sus familiares, en una ciudad
donde no existe un espacio donde éstas personas ,más de tener un lugar donde quedarse,
puedan compartir vivencias y se adquirir nuevos conocimientos para la reinserción en la
vida familiar y laboral.

Es por esto que, los diferentes organismos que están pendientes del desarrollo humano,
han planteado la autogestión y el trabajo conjunto como política para la mejora de la
calidad de vida de los sectores más olvidados de la población, con lo cual se han
diseñado diferentes herramientas que pueden hacer del trabajo del diseño de alternativas
una participación entre los ONG’s y la comunidad en general, para que con ello, todos
constituyan actores sociales inmersos en la búsqueda de soluciones a los problemas.

Una vez realizados los acercamientos suficientes entre la Corporación Técnica
Internacional y la fundación, las alternativas para la mejora de la situación productiva y
familiar de los pacientes están al momento en la creación de un modelo de autogestión
que permita el beneficio a la población afectada.

Es por esto que se hace necesario la inversión social en una nueva infraestructura, capaz
de atender a esta población

que no cuenta con los recursos necesarios para el

tratamiento de una enfermedad que además resulta costosa.
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Una alternativa de autogestión que no ha sido aprovechada adecuadamente en las
grandes ciudades del país como es la realización de convenios bilaterales a través de la
C.T.I, por ello, es acertado que la fundación se adhieran a esta actividad ya que aquella
no representa montos de inversión ni grandes riesgos. Alternativa que puede ser sensata
de adaptar a las demás fundaciones en similar problemática que FUDIS.
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CAPITULO I
PLAN DEL TESIS
1.1

TEMA DE INVESTIGACIÓN:

“Estructura y operacionalización de un modelo de autogestión para la Fundación
FUDIS AMIGOS DEL MUNDO FRENTE AL CÁNCER”.

1.2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Fundación FUDIS Amigos del mundo frente al cáncer, es un entidad sin

fines de lucro, cuyo fin principal es contribuir al desarrollo integral y solidario con
quienes padecen condiciones difíciles en términos de discapacidad y/o diagnóstico de
cáncer.
El trabajo de esta fundación está orientado a la población de bajos recursos
que provienen de las diferentes provincias del país para proceder con el tratamiento
de una enfermedad tan elevada y de difíciles secuelas como es el cáncer, promueve
planes que estén encaminados a la atención, prevención, protección e integración en
las áreas de: hospedaje, nutrición, salud básica, recreación, educación saneamiento
ambiental, terapia ocupacional y apoyo psicológico y espiritual.
La cobertura de la fundación FUDIS, está dirigida siempre al paciente con
diagnóstico de cáncer y /o discapacidad, y su familiar, hombres y mujeres, adultos
mayores, jóvenes y niños procedentes de todas las regiones del país y escasos
recursos económicos.
La población beneficiaria actual bordea las 25 personas diarias (lunes a
domingo) para el albergue y la alimentación, casi siempre ésta población unida a la
flotante, asciende a las 50 personas entre pacientes y familiares por día.
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Actualmente, el albergue funciona en un local arrendado ubicado en la calle
Eduardo Salazar Gómez N36-75 y Ave. Eloy Alfaro (sector entrada al Parque
Metropolitano) donde el espacio es muy limitado, son 370 metros aproximadamente
de construcción (tres plantas: donde se encuentran los dormitorios, sala – comedor,
cocina, baños, bodega y oficinas) y 70mts. de espacio libre (garaje, jardín, lavandería
y parte frontal donde funciona el almacén) -el metraje es aproximado-, por este
motivo en algunas ocasiones la fundación se ha visto en la penosa decisión de no
recibir a los pacientes y sus familiares.
La Fundación se ha mantenido gracias al aporte económico, profesional y de
gestión de un grupo de personas que han deseado colaborar con esta entidad, y
gracias a la contribución de otras instituciones ya sea en alimentación, vestuario y
otros.
Por esta razón, se hace necesario ampliar la cobertura que actualmente se
ofrece para atender a más pacientes y familiares y seguir brindando servicios básicos
de calidad y bajo costo.
Frente a esta realidad, una estrategia de alianza se presenta como un elemento
de cambio que puede coadyuvar a conseguir los fondos necesarios para la fundación,
así como una mayor participación y comunicación con organizaciones afines. Con
esta estrategia también se intentará mejorar la prestación de los servicios que brinda
la fundación.
Considerando la imperiosa participación de FUDIS en medio de esta
población vulnerable, han logrado obtener un terreno en donde se construye su
edificio propio, pero la necesidad es la misma: falta de recursos económicos, por lo
que es necesario realizar un sistema de autogestión, que permita conseguir los
medios que desemboque en el término de la construcción del mismo, con el fin de
otorgar una mejor atención a las personas que demandan del servicio del albergue.
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1.3

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

¿Qué resultados se han obtenido hasta el momento con la gestión actual?
¿Cómo es la gestión actual de la fundación FUDIS?
¿Es necesario un modelo de autogestión para lograr mejorar la situación actual de
FUDIS?
¿Cómo plantear un modelo de autogestión para la FUDIS?
¿Cuáles son las principales herramientas para poder implementar un modelo de
autogestión?
¿De qué manera contribuirán a la fundación las alianzas estratégicas?
¿Cuál será el impacto en la comunidad?
¿Cómo beneficiaría a los pacientes la expansión física de la institución?
¿Qué resultados deberá obtener FUDIS al implantar un modelo de autogestión?

1.4

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1 OBJETIVO GENERAL:
Diseñar un modelo de autogestión para la fundación FUDIS para mejorar su
gestión y conseguir recursos que permitan otorgar una mejor cobertura de servicios
integrales a sus usuarios.

1.4.2 ESPECÍFICOS
Analizar las ONG`s en el Ecuador y su importancia para la presente
investigación.
Determinar la situación actual de FUDIS y de cada uno de los servicios que
brinda.
Establecer el modelo que permita implementar la autogestión
Operativizar el modelo de autogestión de modo que sea aplicable a la
fundación.
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1.5

JUSTIFICACIÓN

1.5.1

Justificación Teórica:
Un modelo de autogestión es una herramienta de orientación para las

fundaciones, para mantener su sostenibilidad en el tiempo, aprovechando los
recursos internos y externos para mejorar su desempeño.
Al optar por la autogestión, se reconoce que es la población la que debe tomar
la iniciativa en busca del desarrollo evitando ser absolutamente dependiente de lo
que nos proporciona el estado, la autogestión propugna la gestión y la democracia
directa.
Para Maricela Giraldo Prieto la autogestión es un proceso mediante el cual se
desarrolla la capacidad individual o de grupo para identificar los intereses o
necesidades básicas que le son propios y que a través de un proceso organizativo
permita defenderlos, expresándolos con efectividad en la práctica cotidiana,
basándose en una conducción autónoma y en una coordinación con los intereses y
acciones de otros grupos llevando consigo conceptos como de planificación,
democracia participativa y desarrollo sustentable.
Según Ichak Adices, la autogestión es un sistema desarrollista y humanista.
Desarrollista porque capacita al individuo de la organización para gobernarse
a sí mismo y humanista porque pone la organización al servicio de cada uno de los
individuos que la integra.

1.5.2 Justificación Metodológica
El modelo de autogestión permitirá gestionar los recursos humanos,
administrativos, tecnológicos y financieros con los que cuenta la fundación. Para esto
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se evaluará la situación actual del FUDIS y las fuentes de financiamiento posibles
mediante la observación.
Con la propuesta de un modelo de autogestión, se logrará obtener una
herramienta efectiva para la fundación, a fin de mantener su sostenibilidad en el
tiempo, aprovechando los recursos con los que cuenta y mejorando su desempeño.
1.5.3

Justificación Práctica
El modelo de autogestión debe generar los medios económicos necesarios

para mejorar la prestación de un servicio además de fomentar valores tales como la
solidaridad, honestidad, responsabilidad social.
La aplicación de un modelo de autogestión debe ser un proceso de
fortalecimiento organizativo mediante un descubrimiento de destrezas, habilidades
individuales y de grupo de las personas que conforman la fundación.
Actualmente las empresas se dedican tanto a satisfacer las necesidades que
los consumidores demandan, que se olvidan de su responsabilidad social; sin
embargo, quienes hacen a las empresas sino son las mismas personas, operarios,
gerentes, propietarios y asesores que evidenciados en la obtención de riquezas no
reparamos si nuestro aporte a la sociedad es el mejor que podemos hacer o si tan solo
nos aprovechamos para obtener lucro ante la necesidad del otro.
La autogestión debe proporcionar cambios que sean permanentes es por eso
que se debe garantizar su sustentabilidad.
1.6.

MARCO DE REFERENCIA
1.6.1 Marco Teórico:
Para la elaboración de esta investigación fue necesario el manejo de una

cierta cantidad de términos básicos, imprescindibles para la fundamentación teórica
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de la misma. Entre ellos tenemos la Autogestión, alianzas estratégicas, los criterios
de eficacia y eficiencia y gerencia social.
En el presente proyecto, consideramos que es muy importante implantar, en
una fundación que carece de atención por parte del Estado,

un modelo de

autogestión, pues se asume el desafío de mejorar la atención integral a los pacientes
con cáncer y sus familiares.
La autogestión está orientada a la satisfacción de las necesidades humanas
fundamentales que permitan el logro de una vida digna, promoviendo así la
organización como el vehículo apropiado para defender y expresar sus propios
intereses, además fomenta la autonomía e independencia para tomar sus propias
decisiones sobre su futuro en el logro de una calidad de vida adecuada.
Para lograrlo, se hace necesaria la intervención directa de los integrantes de la
directiva y voluntarios.
De lo expuesto se puede observar que la autogestión, como mecanismo para
satisfacer las necesidades fundamentales a través de la acción organizada y en base a
sus intereses propios, constituye una estrategia para el desarrollo humano.
Dicho modelo centra su interés en buscar recursos para la fundación y por
otro lado la importancia que tiene la participación de sus miembros activos para
conseguir grandes resultados, tanto para la comunidad como para los beneficiarios
del servicio que presta.
Lo que al inicio era un mecanismo de sobrevivencia de la población
marginada por el modelo neoliberal, se reconoce ahora a la autogestión, como una
opción válida para potenciar los recursos.
Son necesarios ciertos requisitos para llevar a cabo una Autogestión. Entre
ellos podemos mencionar la incorporación de los trabajadores como en los procesos
de la organización para lo cual se requiere un nivel de compromiso con los objetivos
globales de la organización, un manejo eficiente del presupuesto y de los ingresos
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propios y el nombramiento de autoridades internas que velen por el cumplimiento de
las decisiones tomadas.
Como fundamentos básicos para el éxito de la Autogestión podemos definir
tres factores: la participación organizada de todos los actores involucrados, la
adopción de un sistema o modelo de Autogestión adecuado a las peculiaridades del
caso y el compromiso de las partes por lograr los objetivos.
Tal teoría ayudará a poner en práctica el modelo de autogestión que hace
falta en la fundación para mejorar su eficiencia y eficacia en la prestación de
servicios a pacientes de cáncer y sus familiares y fomentar el concepto de solidaridad
y cooperación.
EFICIENCIA Y EFICACIA
Para Oswaldo Ramírez Colina, estos son dos conceptos que expresan dos de
los requerimientos básicos de cualquier organización. Una organización y un
esquema gerencial que no cumpla con tales requerimientos probablemente no
resultará exitosa.
Eficacia es la consecución de los objetivos sin importar el costo necesario
para ello. La eficiencia es el lograr el máximo de las metas trazadas o maximizar
beneficios a través de la utilización del mínimo de recursos. Ambos conceptos se
encuentran relacionados, pero su implementación responde a objetivos y directrices
distintas. En ocasiones el empleo de uno de estos criterios es más acertado que el del
otro, dependiendo de las circunstancias del caso. Es necesario considerar factores
tales como el tiempo, el dinero, el personal, etc.
De acuerdo con Katz y Kahn, algunos de los principios más aceptados en
torno a la eficiencia administrativa son los siguientes:
Se incrementa con la especialización de tareas entre los elementos del grupo.
Se incrementa disponiendo los miembros del grupo en una jerarquía
determinada de autoridad.
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Se incrementa reduciendo el alcance del control, en un punto cualquiera de la
jerarquía a un número pequeño.
Se incrementa agrupando a los trabajadores para su control de acuerdo con la
finalidad, el proceso, la clientela y el lugar.
DESARROLLO SUSTENTABLE:
Se ha tomado esta teoría como una propuesta base la planificación técnica y
financiera del proyecto, que aporte a la mejora de la calidad de vida de los pacientes
de la fundación, logrando. Además promoviendo una regeneración adecuada de los
recursos esenciales del proyecto, para que la fundación pueda ser perecedera en el
tiempo.1

EL ANÁLISIS FINANCIERO ESTRATÉGICO.
Según J. Fred Weston, el análisis financiero tradicional se ha centrado en las
cifras. El valor de este enfoque radica en que se pueden utilizar ciertas relaciones
cuantitativas para diagnosticar los aspectos fuertes y débiles del desempeño de una
empresa.
Hoy, en el mundo global esto resulta insuficiente. Se deben también
considerar las tendencias estratégicas y económicas que se debe conocer para lograr
sostenibilidad en el largo plazo. Convirtiéndose así en un análisis estratégico porque
además de identificar las fortalezas y debilidades, se precisa conocer el impacto de
los factores del entorno para diferenciar sus oportunidades como las amenazas que
podrían afectarla.

1 URBINA, Gabriel Baca, Op. Cit, Pág. 336.
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Luego, es importante ubicar, el país o la región, dónde la fundación realiza
sus actividades, para evaluar el nuevo concepto de riesgo país, o grado de
institucionalidad democrática que practique el estado de derecho.2

ALIANZA ESTRATÉGICA
Según Oscar García, la Alianza Estratégica es uno de los principales
instrumentos que deberán utilizar las organizaciones para resolver exitosamente los
desafíos planteados por la Globalización y Competitividad.
La Alianza Estratégica es un entendimiento que se produce entre dos o más
actores sociales diferentes, quienes gracias al diálogo y a la detección de objetivos de
consenso, pueden definir un Plan de Acción conjunto para lograr beneficios de mutua
conveniencia.
Para su realización, hay que cambiar nuestra mentalidad y volver a mirar el
escenario que nos rodea, para reevaluar a enemigos, amigos y desconocidos,
buscando aquello que a nosotros nos conviene y que a ellos también les podría
convenir.
Para hacer una Alianza Estratégica, es necesario que exista lo siguiente:
Dos o más actores sociales, que tengan la capacidad potencial de identificar
intereses comunes.
Una convocatoria a un diálogo, la cual puede provenir de cualquiera de las
partes.
Una estrategia de concertación que incluya: la convocatoria a diálogos,
objetivos específicos a lograr.
2 SAPAG CHAIN, Nassir, Preparación y evaluación de proyectos, Bogotá - Colombia; Ed. Mc Graw
Hill, 2000,pag 320.
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Expresar esos consensos en un Plan de Acción, que deberá ser el sustento
conceptual y operacional de la alianza,
Los aspectos cruciales a considerar para verificar las condiciones básicas de la
Alianza son:
El grado de interés de los posibles aliados.
La conveniencia mutua, la cual debe responder a un sentido de equilibrio y
justicia.

La disponibilidad de los recursos requeridos que surgen a raíz de la alianza.
La capacidad de administrar el proceso de negociación y su posterior puesta
en marcha, incluyendo la retroalimentación y evaluación de logro de los
objetivos.
La disponibilidad de los mecanismos de información que garanticen la
transparencia en el proceso.
Las Alianzas Estratégicas sirven para varias cosas:
Para cumplir con los objetivos específicos de la fundación. Es decir, para
conseguir todo aquello que le conviene de manera directa (consolidación
institucional y financiera, bases de estabilidad, contactos, prestigio, influencias, etc.)
Para ayudar a crear un sistema de convivencia más armonioso, favoreciendo
así al conjunto de toda la sociedad.
Para generar oportunidades de desarrollo que no sólo sirvan para la propia
fundación, sino para que otros también se beneficien. De esa manera, hay también un
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beneficio indirecto, pues habrá más clientes, más amigos, más aliados, más apoyos,
una interacción más agradable y más posibilidades para todos.
Para mejorar la integración social y para propiciar formas de participación
más eficaces.
Si las alianzas estratégicas se multiplican, será más fácil entenderse entre los
distintos sectores; la gobernabilidad será más simple y eficiente; la coordinación
práctica de actores diferentes será más fluida y efectiva; y se incrementarán las
posibilidades para que mejorar la información, la participación en las decisiones, en
las acciones y en los beneficios, por parte de todos los sectores.
Para lograr mejorar la calidad de vida y dar mejores oportunidades de
desarrollo humano a todos los miembros de la sociedad. Es decir, las alianzas
estratégicas pueden ser un factor clave en el desarrollo integral de un país.
Hay que promover la toma de consciencia sobre la importancia y utilidad
práctica de las Alianzas estratégicas, en los diferentes niveles de la Empresa,
comenzando por su dirección general, para que la fundación pueda hacer un uso
eficiente de este recurso estratégico.
La alianza estratégica debe ser tratada en forma similar a cualquier proyecto
de inversión, es decir, se deben estimar las inversiones y resultados económicos de
modo de mantener un control económico racional y objetivo.

GERENCIA SOCIAL
La gerencia social es un proceso de conocimiento de identificación de las
necesidades basado en un sistema de información que nos permite planificar la
distribución equitativa de los recursos y la realización de acciones encaminadas a
obtener el bien común.
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Para COMFAMA, una empresa de carácter social, la Gerencia Social es una
estrategia que se base en los criterios de la equidad, la eficacia, la eficiencia y la
sostenibilidad, que permite orientar la toma de decisiones, las acciones a seguir y el
seguimiento y evaluación de los resultados alcanzados.

La Gerencia Social trasciende la rentabilidad económica y procura la
rentabilidad social. Hoy, en la problemática existente, la gerencia social no debe ser
solamente una preocupación por la distribución equitativa del ingreso, sino también
por la distribución equitativa del conocimiento.
La gerencia social es una propuesta específica para la gestión de políticas y
programas en las áreas sociales.
Se trata de un enfoque que se instala en un doble nivel: en el plano de la
acción y en el del conocimiento. En el primer caso, implica un conjunto de prácticas,
técnicas, competencias y acciones en el marco de las intervenciones sociales del
Estado y que, en tanto ejercicio reflexivo y crítico sobre las mismas, permite generar
aprendizaje organizacional. Mientras que a su vez, a nivel del conocimiento recupera
las contribuciones de distintas disciplinas y se reconoce interdisciplinario.
Pero además, ambos planos se combinan. Así la gerencia social como
enfoque presenta una fusión de los distintos saberes y de los aprendizajes desde las
mismas experiencias, de este modo produce una mirada propia sobre los problemas.
De este modo, las políticas sociales, y más específicamente la gestión y las prácticas
gerenciales en estas áreas, se constituyen en objeto de análisis, de reflexión y de
intervención.
1.6.2 Marco conceptual:
Modelo.- Gestiona el componente humano, financiero, administrativo para logar los
objetivos propuestos.
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Autogestión.- Proceso por el cual se desarrolla la capacidad individual y de grupo
para identificar los intereses y necesidades básicas a través de un proceso
organizativo basado en autonomía.
Sostenible.- Que se mantienen y desarrollan en el tiempo, de manera continua y
permanente.
Alianza Estratégica.- La Alianza Estratégica es un entendimiento que se produce
entre dos o más actores sociales diferentes, quienes gracias al diálogo y a la
detección de objetivos de consenso, pueden definir un Plan de Acción conjunto para
lograr beneficios de mutua conveniencia.
Solidaridad.- Unión de esfuerzos y voluntades hermanadas con el fin de ayudar a
una persona o grupo
Participación.- Quiere decir, ser parte de los procesos, desde la planificación, hasta
la toma de decisiones y la acción.
Eficiencia.- Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto
determinado
Eficacia.- Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera.
Estrategias.- “Es la manera como se llega a establecer ciertas medidas para enfrentar
obstáculos políticos, económicos y financieros” 3

Estudio Técnico.- Una vez que se ha determinado los aspectos de la fundación, se
debe analizar con profundidad y objetividad, a fin de extraer de ellos los parámetros
y características de los procesos, así como los costos que va a tener el proyecto.

3 CALDAS, Marco; Preparación y evaluación de proyectos , Ed. Norma, México, 2002, p. 12
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Estudio Financiero.- Señala las necesidades totales de capital para las inversiones,
las mismas que deben estar desglosadas en Inversiones Fijas y de Capital de Trabajo.
Evaluación.- “Evaluar un proyecto es calificarlo y compararlo con otro proyecto de
acuerdo con una escala de valores” 4
Globalización.- Intensificación de los procesos de intercambio internacional de
bienes, servicios, y flujos financieros, la integración de los mercados nacionales de
estos mismos elementos y consecuentemente, la mayor dependencia que los procesos
mundiales o internacionales tienen sobre la suerte y las decisiones de países
particulares y de sus agentes (gobiernos, empresas, mano de obra, inversiones, etc.)5
Inflación.- Para la escuela neoliberal, la inflación resulta de un excesivo crecimiento
del dinero en circulación, originado en los gastos del gobierno, por encima de sus
ingresos y en la creación exagerada de crédito privado.6
Proyecto. “Es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un
problema que tiende a resolver, entre tantas, una necesidad humana. Cualquiera sea
la necesidad que se pretende implementar, la inversión, la metodología conlleva
necesariamente la búsqueda de proposiciones coherentes destinadas a resolver las
necesidades” 7

1.7

HIPOTESIS
La fundación FUDIS amigos contra el cáncer, garantizará su autogestión,

mediante las alianzas estratégicas.

4 BACA URBINA, Gabriel; “Evaluación de Proyectos”, Pág. 35 Ed. Mc Graw Hill, Mexico, 2000
5 CARBAUGH, Robert, Op. Cit., p 115.
6 TUCKER, Irvin, Fundamentos de Economía,
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1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS:
El presente trabajo desarrollará una investigación científica, pues en todo el
proceso se obtendrá los resultados mediante procedimientos metódicos, donde se
utilizará la reflexión, los razonamientos lógicos y la investigación, que responderá a
una búsqueda intencionada, para lo cual se delimitarán los objetivos y se prevendrán
los medios de indagación necesarios para el éxito del proyecto a desarrollar.
1.8.1 MÉTODOS
Para el desarrollo de esta investigación se procederá a emplear los siguientes
métodos:
1.8.1.1

EL MÉTODO ANALÍTICO: Al establecer fundamentos, detalles

pensamientos de varios autores con el objeto de llegar a la verdad del problema
planteado.
“A través de este método se efectuará el análisis de las bases teóricas y
procesales que sirven de sustento para el desarrollo del tema investigado, por lo que,
se recurrirá al estudio de las citas bibliográficas que contienen la síntesis de datos de
varios autores que se han tomado como referencia.” 8
1.8.1.2
verdad

EL MÉTODO DEDUCTIVO: Permitirá establecer y llegar a la
partiendo

de

los

conocimientos

generales

para

poder

establecer

conocimientos específicos, lo que significa que se singularizará el problema
planteado, logrando concentrar los aspectos de la investigación en aspectos
puntuales.
Esto permite indagar en los aspectos genéricos relativos a la investigación,
puntos de partida que hacen posible la orientación hacia los temas complejos a

7 SAPAG CHAIN, Nassir Reinaldo; Preparación y evaluación de Proyectos, Ed. Mc Graw Hill.
Bogotá Colombia, Ed. 2000, Pág. 50
8 RON, Francisco, Metodología de la Investigación, ED. Escuela Politécnica Nacional, Quito, 2001,
Pág. 35
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desarrollarse, esto es, los parámetros teóricos y normativos que den soluciones
requeridas.
1.8.2 TÉCNICAS.
TÉCNICA
DE
INSTRUMENTOS

RECOLECCIÓN

DE

LA

INFORMACIÓN

E

Como el objeto de obtener información que apoye la investigación científica
del problema examinando, se acudió a la técnica del fichaje, puesto que se ha
convertido en verdadero cimiento cuya finalidad es retener toda información que
llega a la memoria para utilizarla en el momento adecuado.
La ficha bibliográfica que tiene como propósito dar una visión integral del
contenido de la fuente bibliográfica, mediante la anotación del nombre del autor, del
tema de la obra examinada, de la parte específica utilizada del índice, de la edición,
de la editorial, así como de otros datos importantes referentes a la obra estudiada y
requerida para alimentar el contenido de la investigación
La ficha mnemotécnica que, como ayuda memoria o ficha de trabajo es
relevante por sus características peculiares y descriptivas, contiene las notas
conceptuales o ideas principales del tema así como los datos informativos sobre el
autor, la obra, la materia, el título, los demás temas y subtemas, los capítulos,
clasificación y orden de las fichas, y la página o páginas consultadas, que a criterio
del investigador merecen ser destacadas en el tema a tratarse, convirtiéndose en la
herramienta más adecuada y de suma importancia en el tratamiento de la presente
indagación.

21

CAPÍTULO II
ANÁLISIS ACTUAL DE LAS FUNDACIONES EN EL
ECUADOR.

2.1

GENERALIDADES.

2.1.1

LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE DESARROLLO.

Los cambios generados al interior de la sociedad

han dado lugar a la

inclusión de Organizaciones sociales de desarrollo, que, como nuevos actores,
buscan una variedad de objetivos de carácter social, medioambiental y cultural a
favor del país. Sus tareas se derivan de las nuevas exigencias presentes en la
sociedad.

La Fundación Alternativa propone que el término organizaciones Sociales de
Desarrollo comprende a las ONG`s nacionales e internacionales, las Organizaciones
populares, Organizaciones de la iglesia y Organizaciones ligadas a la empresa
privada, Sin embargo, en el presente trabajo de investigación se considera
únicamente la situación de las dos primeras organizaciones, es decir, tanto las ONG`s
nacionales como las internacionales que operan en el Ecuador.
Las ONG`s u organizaciones no gubernamentales son grupos de ciudadanos
voluntarios sin fines de lucro, que surgen en el ámbito local, nacional o internacional,
de naturaleza altruista y son dirigidas por personas con intereses comunes.
Contribuyen al desarrollo sustentable, equitativo, respetuoso, y tienen como motor y
objetivo de sus labores al ser humano.9

Las Organizaciones no gubernamentales se encuentran denominadas como
fundaciones, asociaciones, centros de investigación, corporaciones, comités,
institutos y otros de acuerdo a los propósitos que tuvieron al crearse, y sus
9

INEDES , “Las ONG’s y el modelo Neoliberal, Caso Guayas”. ABYA YALA, , Quito. Pág. 15
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actividades, aunque diversas, tienen un fin en común, el bien social.

2.1.2 DESAFÍOS

DE

LAS

ORGANIZACIONES

SOCIALES

DE

DESARROLLO.
Las organizaciones Sociales de desarrollo enfrentan grandes desafíos como
el lograr un mejor acercamiento con los sectores privados; aún las empresas privadas
han optado por iniciar sus propias fundaciones10, debido a que ha existido un
marcado distanciamiento con los sectores sociales, como ya se ha mencionado.
Las organizaciones sociales requieren además, desarrollar estructuras de
autogestión en vez de buscar un enfoque asistencialista11. Desafíos de los cuales no
se puede emerger con facilidad, frente a los cambios sociales, económicos, y sobre
todo, de sostenibilidad de los proyectos de desarrollo social. Ante las tareas que las
organizaciones han pretendido asumir, también deben tomar en cuenta los cambios
en el pensamiento humano y en el desarrollo sustentable, lo cual es un factor muy
importante de considerar a la hora de cumplir con el mandato social, esto es, cumplir
un papel activo y creativo en la solución de los problemas que afectan a los diversos
y amplios grupos sociales.

2.2

LAS ONG`s NACIONALES EN EL ECUADOR.

2.2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS.
Ante los procesos de ajuste económico, la reducción del Estado y la variedad
de factores nacionales e internacionales que han dado lugar a los grandes cambios en
la dirección social y política como económica del Ecuador, aparece un espacio para
las ONG`s

especialmente por la apertura que dan a la participación popular,

ejecutando importantes programas encaminados a lograr salidas para las crisis de
10

ANDES , “Grupo de creatividad, cambio y desarrollo”, Ed. Bolívar, Bolivia. 2003
Se refiere al tipo de actividades filantrópicas y paternalistas donde el objetivo es mantener los
niveles de pobreza obsequiando y subvencionando sin objetivos de liberar de su situación a la
sociedad.
11
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estos sectores.
A principios del siglo veinte, se dieron varios cambios sociales y existían
alrededor de 30 ONG`s en el país lo que corresponde al 5.78% del total general
existente en la actualidad, poco a poco fueron apareciendo nuevas ONG`s y para
1950 en un período de 50 años solamente se incrementan tres ONG`s a este grupo12,
lo que corresponde al 0.57% del total.
En los años 60 se da lugar a la aparición del 8.9% adicional de ONG`s
nacionales, esto coincide con una década en la que se acentúa la crisis económica
debido a los desequilibrios en la balanza de pagos que

provocaron desajustes

sociales en todo el país.
En la década de los 80 aparecen 233 ONG`s que corresponden al 49.89% del
total existente.
CUADRO No. 1
PROCESO DE SURGIMIENTO DE LAS ONG`s NACIONALES
PERÍODOS
1900 - 1950
1951 - 1960
1961 - 1670
1971 - 1980
1981 - 1990
1991 - 2006
TOTAL

NÚMERO DE ONG`s

%

3
9
19
55
240
348
675

0,15
1,34
2,82
8,17
35,66
51,71
100

Fuente: Fundación Alternativa, Directorio 2000-2006 de Organizaciones
Sociales de desarrollo.
Elaboración: Las autoras.

Solamente entre los años 1991 al 2006 aparecen 348 ONG`s, y hasta
el año 2006 existen 675 Organizaciones No Gubernamentales en el Ecuador.
Como se puede apreciar, el surgimiento de estas organizaciones se acelera en
12

Fundación Alternativa, “Directorio 2000-2001 de Organizaciones Sociales de Desarrollo”, Pág.
XII Ed. Fundación Alternativa. Quito 2002
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los dos últimas décadas del siglo veinte, donde aparece un incremento del 87.3 % de
las ONG`s con respecto al total existente.
2.2.2 COBERTURA GEOGRÁFICA DE LAS ONG´s EN EL ECUADOR.
La cooperación internacional de las organizaciones sociales hacia América
Latina, y en particular, hacia el Ecuador, hace que se procure el máximo rendimiento
de los escasos recursos, cubriendo prioritarias necesidades, tratando de causar un
mayor impacto en cada proyecto que se realiza.

CUADRO No. 2
PORCENTAJE DE ONG`s y PROYECTOS POR PROVINCIA 2006
DESTINO

ESMERALDAS
MANABI
LOS RIOS
GUA YAS
EL ORO
CARCHI
IMBABURA
PICHINCHA
COTOP AXI
TUNGURAHUA
CHIMBORAZO
BOLIVAR
CAÑAR
AZUAY
LOJA
SUCUMBIOS
NAPO
P AST AZA
MORONA
ZAMORA
GALAPAGOS
REGION COSTA
REGION SIERRA
REGION ORIENTE
NACIONAL
INTERNACIONAL
NO REPORTAN
TOTAL

N. ONGs

%

73
75
22
126
45
29
70
246
49
65
100
30
31
74
44
36
44
27
23
18
5
10
14
10
77
3

11.08
11.38
3.34
19.12
6.83
4.4
10.62
37.33
7.44
9.86
15.17
4.55
4.7
11.23
6.68
5.46
6.68
4.1
3.49
2.73
0.76
1.52
2.12
1.52
11.68
0.46

19

2.88

659

100

N.PROYECTOS

%

65
30

7.42
3.42

12

1.37

94

10.73

34

3.88

12

1.37

38

4.34

254

29

20

2.28

23

2.63

37

4.22

31

3.54

22

2.51

66

7.53

49

5.59

18

2.05

29

3.31

11

1.26

12

1.37

9

1.03

2

0.23

4

8

0.46
0.91

6

0.68

201

22.95

0
24

0
2.74

876

100

Fuente: Fundación Alternativa, Directorio 2000-2006 de Organizaciones Sociales
De desarrollo.
Elaboración: Las autoras.
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Hasta 2006 existe una estadística de 876 proyectos que se ejecutan a
través de las ONG`s y se destinan mayoritariamente a los sectores urbanos,
especialmente en las capitales de provincia, 529 ONG`s trabajan

con grupos

poblacionales Urbanos y 480 con grupos de la zona Rural y que 408 proyectos del
total se ejecutan en el área Urbana, es decir el 46.5%.13
En la provincia de Pichincha es en donde más concentración de instituciones
existen, el 37.33% de ellas se encuentra en esta provincia ejecutando el 29% de todos
los proyectos, es decir, un numero de 254.
En Galápagos es en donde menos instituciones están ubicadas y donde menos
proyectos se ejecutan, el porcentaje de instituciones localizadas es del 0.76% y
ejecutan el 0.23% de los proyectos en su mayoría para preservar la ecología.
La provincia del Guayas es la más poblada del Ecuador y están ubicadas el
19.12% de ONG`s que ejecutan el 10.73% de los proyectos. Otra de las más grandes
provincias del país es Manabí, la que recibe el beneficio del 3.42% de los proyectos a
través del 11.38% de las instituciones. Las demás provincias se benefician de los
proyectos en porcentajes menores y albergan a un reducido número de ONG`s.

2.2.3 DESARROLLO DE PROYECTOS POR SECTORES DE TRABAJO.

A continuación se presenta en el Cuadro No.3 los tipos de proyectos de las
ONG`s reflejados por áreas de trabajo, así:

13

Fundación Alternativa, “Directorio 2000-2001 de Organizaciones Sociales de Desarrollo”, Pág.
XVIII Ed. Fundación Alternativa. Quito 2002
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CUADRO No. 3
TIPOS DE PROYECTO, NÚMERO DE INSTITUCIONES NACIONALES Y
PROYECTOS POR AREA.
N. ONG`s

%

N. PROYECTOS

%

CULTURA y ARTE

114

6,38%

49

5.59

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

138

7,73%

47

5.37

379

21,22%

180

20.55

215

12,04%

65

7.42

MEDIO AMBIENTE

233

13,05%

165

18.84

PROD. Y GENER. INGRES
SALUD

280
317

15,68%
17,75%

226
191

25.80
21.80

SERVICIOS BÁSICOS

91

5,10%

48

5.48

NO DA INFORMACIÓN

19

1,06%

44

5.02

1786

100%

1015

100%

ÁREA DE ATENCIÓN

EDUCACIÓN
DERECHOS CIVILES
POLITICOS

TOTAL

Y

Fuente: Fundación Alternativa, Directorio 2000-2006 de Organizaciones Sociales de desarrollo.
Elaboración: Las autoras

Las ONG`s

dirigen el 5.59 % de sus proyectos a la producción y generación de

ingresos, para autofinanciamiento, además, se destinan 191 proyectos para la salud,
lo que representa el 17.75 % del total.
La Educación y el Medio Ambiente son dos áreas que representan rubros
significativos debido a la drástica disminución de las asignaciones del presupuesto
del estado destinado a la primera, y el acelerado y preocupante deterioro de la
segunda, cuya aplicación de proyectos se da con el 21.22 % y 13.05 %
respectivamente. En cultura y arte el 6.38 % de instituciones prestan su apoyo con el
5.59% de los proyectos, ciencia y tecnología tiene al 7.73 % de las instituciones
colaborando con el 5.37% de los proyectos y el área de servicios básicos cuenta con
el 5.10 % de las ONG`s y el 5.48% de los proyectos.

2.2.4 DESARROLLO DE PROYECTOS POR GRUPO OBJETIVO.
Los porcentajes de los grupos humanos a quienes se destinan los proyectos
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son casi equitativos, es decir, no presentan mayor variación en general, esto puede
apreciarse en el cuadro siguiente:

CUADRO No. 4
TIPO DE POBLACION ATENDIDA PORCENTAJES DE ONG`s
NACIONALES Y PROYECTOS 2006
% PROYECTOS
15,39
11,8
13,61
12,18
11,21
2,4
10,38
8,39

TIPO DE POBLACION
POBLACION GENERAL
ORGANIZACIONES
NIÑOS
JÓVENES
MUJERES
TERCERA EDAD
POBLACION MARGINAL
GRUPOS ÉTNICOS

FAMILIAS
6,42
GRUPOS ESPECIALES
4,57
POLITICOS Y AUTORIDADES
0,11
LIDERES COMUNITARIOS
1,14
PRODUCTORES-EMPRESAS
1,37
PROFESIONALES
1,03
Fuente: Fundación Alternativa, Directorio 2000-2006
de Organizaciones Sociales de desarrollo.
Elaboración: Las autoras

Las ONG`s Nacionales se caracterizan por la búsqueda de beneficios para la
población en su conjunto, a través de sus proyectos, incursionan en áreas diversas
con mucha flexibilidad, así por ejemplo, el 10.38 % se destina a la población
marginal, atiende situaciones criticas de extrema pobreza en dicho porcentaje, el
11.21% de los proyectos atiende a las mujeres, el 12.18 % a la juventud y el 13.61%
de los proyectos se destina para atender a los niños.
Se asigna el 15.39% de los proyectos a la población en general, dejando un
porcentaje menor para atender necesidades de la tercera edad, grupos étnicos, grupos
especiales, la familia y otros. La cooperación internacional ha puesto mayor énfasis
en colaborar con los grupos indígenas en forma directa, sin embargo, las ONG`s
asignan escasos proyectos a este grupo poblacional.
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2.2.5 INFORMACIÓN FINANCIERA

Acerca del financiamiento no existen datos de la totalidad de ONG`s, sino de
alrededor del 59.25% de ONG`s nacionales, esto significa que del 40.75% restantes
no se tiene información para poder hacer un análisis preciso, sin embargo, se puede
sacar algunas conclusiones con la información disponible.
De las ONG`s que dan información el 26.03% no opera con montos mayores
a 25.000,00 dólares, estas son organizaciones de estructura pequeña que ejecutan
proyectos de corto plazo y con bajos costos.

CUADRO No. 5
MONTOS PRESUPUESTARIOS ($) DE LAS ONG`s NACIONALES
PORCENTAJES DE PROYECTOS E INSTITUCIONES 2006

MONTOS
Sin Información.
0-25.000
25.001-50.000
50.001-100.000
100.001-250.000
250.001-500.000
500.001 y mas

% DE ONGs
40.75
26.03
8.45
6.85
8.22
5.25
4.45

% DE PROYECTOS
36.27
31.41
10.62
7.13
7.44
3.19
3.95

Fuente: Fundación Alternativa, Directorio 2000-2006 de Organizaciones Sociales de desarrollo.
Elaboración: Las autoras

Además, existen datos que el 4.45% de instituciones cuentan con
presupuestos de entre 500.000,00 dólares y más, y ejecutan tan solo el 3.95% de los
proyectos con estos montos. Se conoce que de este presupuesto, alrededor del 30% se
destina a gastos administrativos y el resto sirve para ejecutar y gestionar los
proyectos mencionados.
Sobre la naturaleza de los proyectos y los presupuestos institucionales,
lamentablemente un alto porcentaje de ONG`s nacionales no ofrece información, y
del porcentaje que si lo hace, la mayoría administra relativamente un escaso
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presupuesto. Esto provoca una desigualdad en las condiciones de trabajo y diferentes
niveles de desarrollo entre las diferentes organizaciones.

2.3 LAS ONG`s INTERNACIONALES EN EL ECUADOR.

2.3.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

Las Organizaciones No Gubernamentales Internacionales son aquellas
organizaciones o entidades privadas sin fines de lucro asentadas en el Ecuador, a
través de oficinas de cooperación y con sede en algún otro país, su constitución está
vinculada a la solidaridad internacional y muchas de ellas cumplen el papel de
facilitar y hacer un seguimiento en el cumplimiento de políticas internacionales, otras
han logrado consolidar prioridades nacionales.
Estas organizaciones ponen en marcha sus programas a través de
financiamiento proveniente del exterior y asignan fondos reembolsables y no
reembolsables a través de las organizaciones locales y oficinas de cooperación.

CUADRO No. 6
PROCESO DE SURGIMIENTO DE LAS ONG`s INTERNACIONALES.
PERIODOS
1900 - 1950
1951 - 1960
1961 - 1670
1971 - 1980
1981 - 1990
1991 - 2006
TOTAL

NUMEROS ONG´S

%
4
9
9
16
19
18
75

5,33%
12,00%
12,00%
21,33%
25,33%
24,00%
100,00%

Fuente: Fundación Alternativa, Directorio 2000-2006 de
Organizaciones Sociales de desarrollo.
Elaboración: Las autoras

Los conflictos, las guerras y los problemas del medio ambiente dieron origen
a la aparición de estas organizaciones en varios países del mundo.
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En los años 60 surgen las ONG`s internacionales como alternativa social,
para la solidaridad internacional y la necesidad de asistencia técnica y financiera que
requieren lo países en estado de pobreza crítica como el Ecuador.
Hasta 1950 no existían más que cuatro ONG`s internacionales en el Ecuador
y se incrementaron con mayor intensidad en la década siguiente, como se indica
anteriormente.
La mayoría de organizaciones internacionales, es decir, un porcentaje del
25.33% o sea 19 ONG`s, como se puede advertir en el cuadro correspondiente, se
instalan en los años 80.
Aunque en las dos décadas anteriores aparecen 25 ONG`s internacionales, de
las 75 que existen en total hasta el año 2006. En la década de los 90 aparecen 18
ONG`s adicionales debido a la mayor necesidad de ayuda emergente, y el aumento
de la pobreza
Los factores comunes entre estos organismos internacionales y los nacionales,
son que se van incrementando en los años 80 y 90, y, que las condiciones emergentes
de crisis motivan su aparición.

2.3.2 COBERTURA GEOGRÁFICA DE LAS ONG`s INTERNACIONALES
EN EL ECUADOR.

Estas organizaciones se desplazan a través de toda la geografía del territorio
nacional, aunque también se localizan en su mayoría en la capital, sus proyectos se
dirigen a cubrir demandas nacionales en un 28.27 %, así mismo se busca cubrir
proyectos internacionales y provinciales o regionales.
La naturaleza de los proyectos exige la creación de recursos o, que a través de
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la aplicación de diversos programas, busquen producir y generar ingresos.14 Tal
como lo muestra el siguiente Cuadro, así:

CUADRO No. 7
COBERTURA GEOGRÁFICA PORCENTAJE DE ONG`s
INTERNACIONALES y PROYECTOS POR PROVINCIA
No. De ONG

No. de
PROYECTOS

ESMERALDAS

13

10

AZUAY

16

14

PICHINCHA

22

26

GUAYAS

11

14

LOJA

5

8

MORONA
SANTIAGO

5

4

IMBABURA

14

10

MANABI

13

12

COTOPAXI

9

6

TUNGURAHUA

12

6

CHIMBORAZO

14

11

EL ORO

4

3

CAÑAR

10

6

BOLIVAR

6

7

CARCHI

5

4

SUCUMBIOS

5

4

NAPO

10

6

P AST AZA

5

3

LOS RIOS

5

3

ZAMORA
CHINCHIPE

2

0

GALÁPAGOS

2

6

REGION COSTA

7

1

REGION SIERRA

8

8

REGION ORIENTE

6

0

TERRITORIO
NACIONAL

22

54

INTERNACIONAL

8

0

DESTINO

% de
PROYECTOS

5,24%
7,33%
13,61%
7,33%
4,19%
2,09%
5,24%
6,28%
3,14%
3,14%
5,76%
1,57%
3,14%
3,66%
2,09%
2,09%
3,14%
1,57%
1,57%
0,00%
3,14%
0,52%
4,19%
0,00%

28,27%
0,00%
14,66%
NO REPORTAN
10
28
100,00%
TOTAL
82
191
Fuente: Fundación Alternativa, Directorio 2000-2006 de
Organizaciones Sociales de desarrollo.
Elaboración: Las autoras
14

“Impacto económico y Social de los Programas de ayuda emergentes, provenientes de las ONG en
grupos de extrema pobreza en el Ecuador. El caso de la fundación Mi Casa”, Universidad Central del
Ecuador. Quito, 1998
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2.3.3 DESARROLLO DE PROYECTOS POR SECTORES DE TRABAJO

Las ONG`s internacionales ejecutan principalmente programas dirigidos a
solucionar problemas críticos de extrema pobreza y medio ambiente.
Estas ONG destinan el 35.08% de sus proyectos a la producción y generación
de ingresos, esto es un aporte muy positivo que libera a amplios sectores de la
población de la dependencia de la filantropía.
En el gráfico siguiente se puede advertir con mayor detalle el tipo de proyecto
que ejecutan las ONG`s internacionales y su destino por áreas de trabajo.

GRÁFICO No. 1
NUMERO DE PROYECTOS DE LAS ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES POR AREA DE TRABAJO

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y SUS PROYECTOS EN
EJECUCION POR SECTOR DE TRABAJO (Proyectos)

3,66 3,66

11,52

5,76

17,28

13,61

3,41

16,23
35,08

CULTURA Y ARTE

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

EDUCACIÓN

DERECHOS CIVILES Y POLITICOS

MEDIO AMBIENTE

PRODUC. Y GENERAC. DE INGRESOS

SALUD

SERVICIOS BASICOS

NO INDICA

Fuente: SIOS-Alternativa 2002-2006 Organizaciones Sociales de desarrollo
Elaboración: Las autoras.
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Estas organizaciones dirigen el 17.28% de los proyectos a la educación y el
13.61% a los programas de salud. Los servicios básicos son atendidos por el 5,76%
de los proyectos y al medio ambiente se destina el 16,23% de estos, las demás áreas
son atendidas en menor grado por el 10.67% de los proyectos.

GRÁFICO No. 2
NÚMERO DE OGANIZACIONES INTERNACIONALES POR AREA DE
TRABAJO
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y SUS PROYECTOS EN EJECUCION
POR SECTOR DE TRABAJO (ONG's)

23,17

8,54 13,41

50,00

30,49
56,10

52,44
56,10

32,93

CULTURA Y ARTE

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

EDUCACIÓN

DERECHOS CIVILES Y POLITICOS

MEDIO AMBIENTE

PRODUC. Y GENERAC. DE INGRESOS

SALUD

SERVICIOS BASICOS

NO INDICA

Fuente: SIOS-Alternativa, año 2007
Elaboración: Las autoras

El mayor número de entidades internacionales atiende cuatro áreas
principales con sus proyectos, entre las que se cita las siguientes:
El 56.10 % de organizaciones atienden los problemas del Medio Ambiente,
otro 56.10 % atiende el área de la educación.
En cuanto a la producción y generación de ingresos, existe un 52.44% de
organizaciones que sirven en esta área mientras que el 50% tiene su campo de acción
en la salud.
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Cabe señalar que en menor porcentaje están las demás áreas como por
ejemplo, los derechos civiles de la sociedad, que son atendidos por el 3.14% de
organizaciones.

2.3.4 DESARROLLO DE PROYECTOS POR GRUPO OBJETIVO
Los grupos más atendidos por las ONG`s internacionales son la Población en
general que cuentan con el 46.34% de organizaciones, debido básicamente a los
problemas diversos de pobreza y extrema pobreza y las organizaciones son atendidas
por el 46.78% de las entidades sin fines de lucro provenientes del exterior del país,
tal como se muestra en el gráfico a continuación.

GRÁFICO No. 3
PORCENTAJE DE ONG´s POR GRUPO OBJETIVO
Porcentaje de ONG's por Grupo Objetivo
23,17

3,66

3,66 4,88 7,32

46,34

13,41
23,17

48,78

36,59
4,88

POBLACION GENERAL
JOVENES
POBLACION MARGINAL
FAMILIA
PRODUCTORES DE EMPRESAS

32,93
30,49

28,05

ORGANIZACIONES
MUJERES
GRUPOS ETNICOS
POLITICOS Y AUTORIDADES
PROFESIONALES TECNICOS

NIÑOS
TERCERA EDAD
GRUPOS ESPECIALES
LIDERES COMUNITARIOS

Fuente: SIOS-Alternativa ,año 2007
Elaboración: Las autoras

Existe una distribución balanceada en lo que respecta a atender a los
diferentes grupos sociales, así por ejemplo, entre el 20% y el 40% de organizaciones
no gubernamentales internacionales atiende a los niños, a los jóvenes, a las mujeres,
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a las familias a grupos marginales, y grupos indígenas, los demás grupos son
atendidos por una menor proporción de entidades, como se puede apreciar en el
gráfico anterior, el 3.66% de las ONG`s atiende a los grupos políticos y a los líderes
comunitarios.
Con el fin de tener una información más precisa de las organizaciones
internacionales, siendo que el acceso a la información requerida para la presente
investigación es muy limitado, se recurrió a una fuente que reúne a 37 ONG`s
internacionales, como es el Foro de las ONG`s Internacionales en el Ecuador que se
formó en el año 1999.
Para el año 2007 las organizaciones han facilitado información actualizada
que se pretende mostrar en los siguientes cuadros, cabe destacar que este foro está
constituido por la mitad de las ONG`s existentes en el país, que son 7015 según datos
del Foro de las ONG Internacionales en el Ecuador.

GRÁFICO No. 4
DISTRIBUCIÓN DE ONG`s POR PROVINCIAS
MAS DEL 35% DE LAS ONG's EN 4 PROVINCIAS
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Fuente: Foro Internacional de ONG’s, año 2007
Elaboración: Las autoras

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, la mayoría de organizaciones
15

Foro de las ONG internacionales en el Ecuador. 2001
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no Gubernamentales Internacionales se ubican en cuatro provincias, es decir en
Pichincha 16, en Esmeraldas 13, en Guayas 13 y en Azuay 15 organizaciones.

El

gráfico a continuación muestra que entre el 15% y el 35% de las ONG`s
internacionales se concentra en 7 provincias.

GRÁFICO No. 4.1
ENTRE EL 15 Y 35% DE LAS ONG's EN 7
PROVINCIAS
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Fuente: Foro Internacional de ONG, año 2007
Elaboración: Las autoras

Estas provincias cuentan con diferentes números de entidades, por ejemplo,
Manabí tiene 7 organizaciones, Cotopaxi 7, Chimborazo 9, Morona Santiago 7,
Tungurahua 9, Imbabura 10 y Loja 9 organizaciones.

GRÁFICO No. 4.2
MENOS DEL 15% DE LAS ONG's EN 10
PROVINCIAS
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Fuente: Foro Internacional de ONG
Elaboración: Las autoras
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Las diez provincias restantes del territorio ecuatoriano en las que las
entidades internacionales sin fines de lucro centran sus operaciones, están
representadas en el gráfico anterior, y son atendidas por el 15% de las ONG`s.
El gráfico siguiente, por otro lado, muestra la distribución de los proyectos en
las diferentes provincias del país, según sus porcentajes, los cuales son ejecutados
por las 37 ONG`s que conforman el Foro, de la forma que se indica a continuación:

GRÁFICO No. 5
DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL
PAÍS
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Fuente: Foro Internacional de ONG, año 2007
Elaboración: Las autoras

De un total de 290 proyectos, se puede advertir una gran diferencia en la
proporción de proyectos ejecutados por provincia, por ejemplo, en el gráfico se
aprecia que el 55.5% de los proyectos se ejecutaron en 5 Provincias cuya distribución
es la siguiente:

Esmeraldas 23, Imbabura 25, Pichincha 52, Guayas 34 y Azuay 27 proyectos,
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evidenciando una clara centralización de los mismos en las ciudades principales, tal
como lo muestra el gráfico No. 5.1

GRÁFICO No. 5.1

Entre 3 y 7% de los Proyectos en 6 Provincias
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Fuente: Foro Internacional de ONG, año 2007
Elaboración: Las autoras

El gráfico anterior muestra además, que se ejecutaron 82 proyectos más en
otras seis provincias y representan el 38.3% del total, cuya distribución es la que
sigue: en Manabí 16 proyectos, en Cotopaxi 19, en Tungurahua 14, en Chimborazo
12, en la nueva provincia de Orellana 10 y en Loja 11 proyectos.
Finalmente se puede apreciar también que en las diez provincias restantes, la
mayoría pequeñas, se ejecutan 47 proyectos, es decir el 16,2% del total.

Esta distribución es la siguiente: en Carchi se ejecutan 8, en Sucumbíos 4,
Napo 8, Pastaza 3, Los Ríos 2, Bolívar 6, Morona Santiago 8, Cañar 4 El Oro 2 y
Zamora Chinchipe 2, tal como lo muestra el gráfico No.5.2.
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GRÁFICO No. 5.2

Menos del 3% de los Proyectos en 10 Provincias
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Fuente: Foro Internacional de ONG, año 2007
Elaboración: Las autoras

2.3.5 INFORMACIÓN FINANCIERA.
No todas las ONG`s internacionales ofrecen información acerca de los
montos presupuestarios para poner en marcha sus proyectos, sin embargo se puede
tener una idea general, partiendo de la información concedida por el Foro de las
ONG`s internacionales en el Ecuador.
Estas organizaciones cuentan con recursos propios y con fondos públicos. En
el año 2001 se desarrollaron 231 proyectos en todo el país por 37 ONG`s, con una
inversión de $ 149´289.532, suma que se desglosa para el tiempo de duración de los
proyectos, es decir, para los años antes y después del 2001.
No todas las ONG`s que conforman el Foro aportan con recursos financieros,
sino con la contraparte de los proyectos, es decir, con recursos humanos y técnicos
que no se han cuantificado en dinero, pero se sabe que el presupuesto de inversiones
para el año 2001 fue de 80 millones de dólares norteamericanos, entre todas las
ONG`s miembros.
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También, las ONG`s españolas16 que trabajan en el Ecuador, 36 en total,
ejecutaron 137 proyectos de desarrollo en el año 2001, invirtiendo alrededor de 36
millones de Euros.

2.4 REALIDAD DE LAS ONG`s EN EL ECUADOR
Según los últimos informes proporcionados por el Ministerio de
Coordinación de Desarrollo Social (MCDS) en el país existen 40.141 ONG’s en las
que se encuentran corporaciones, fundaciones, cámaras, gremios y asociaciones, de
las cuales sólo 20.045 entregan información financiera al Servicio de Rentas
Internas. Para mayor detalle ver Anexo No.1.
Es por esta razón que el Gobierno, desde el 28 de marzo del 2008 pretende
reformar el reglamento para la aprobación, control y extinción de personas jurídicas
de derecho privado, con finalidad social y sin fines de lucro17.

Cabe anotar que el Art. 9 del decreto 982 enmienda a la Ley 660 pide, entre
otras cosas, que las ONG’s muestren sus fuentes de ingreso y los nombres de sus
miembros, misma que debe ser difundida.
Además todas las ONG’s deben presentar un informe anual de

sus

actividades y explicar en que ha sido utilizado los recursos y quienes han sido
beneficiados con los mismos, aunque la realidad en el país es otra, como ya lo hemos
venido advirtiendo, que no se conoce con exactitud el número de ONG’s que opera
aquí, se desconoce sus actividades, lo que da a lugar a que algunas de éstas solo sean
utilizadas para aprovecharse de los recursos a ellas destinadas para beneficio
personal.

16
17

Las ONG españolas en el Ecuador. 2002
PANDO Rafael. CENAISE, Diario El Comercio, Sección Sociedad P ág.25,Año 2009

41

CAPITULO III
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA FUNDACIÓN “FUDIS”

“Dar sin esperar recibir”. Ese es el lema que motiva a Amparo Bonilla de
Páez para llevar adelante un trabajo que para muchos sería poco agradable: cuidar
enfermos.
Para esto lleva adelante Fudis (Fundación para el desarrollo integral y
Solidario) y el programa "Amigos del mundo frente al cáncer", una entidad que
durante once años ofrece a personas de escasos recursos económicos la posibilidad
de una cama, tres comidas al día, baños y duchas, apoyo espiritual y psicológico
Este servicio se lo otorga a quienes que padecen alguna enfermedad y un
acompañante por la cantidad de $2,00 dos dólares.

Generalmente vienen de

provincias y también de la capital.
Es una labor sacrificada pero que tiene sus recompensas. "Ver la sonrisa de
un niño, de una mujer sin recursos, es gratificante"18
Afirma además, que la mano de Dios es grande porque "muchas veces hemos
sentido la necesidad de tal o cual cosa, y se ha presentado a la puerta alguna persona
con algún donativo o comida, etc.".

Inicialmente fue parte de ABEI (Asociación Benefactora de Enfermos
Incurables), y ahora realiza su labor humanitaria al frente de Fudis.
La fundación estuvo ubicada en la calle Eduardo Salazar Gómez N36-75 y
Av. Eloy Alfaro, este fue un local arrendado.

18

BONILLA, Amparo, “ Informes FUDIS”, Quito, 2008
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El Municipio de Quito les otorgó un terreno en comodato por 50 años cerca
de SOLCA; se abre entonces la posibilidad de conseguir ese objetivo. Esto no es
fácil, ya que el costo asciende a 200 mil dólares.
Luego, se consolido el esfuerzo para construir un albergue propio, que en la
actualidad esta funcionando en la Av. Eloy Alfaro y pasaje A (Una cuadra al Sur del
Hospital de Solca).
Una labor muy encomiable de un grupo de voluntarios y Amparo de Páez que
practican de alguna forma la caridad cristiana y valoran la dignidad de las personas.

3.1 ANÁLISIS DE LA FUNDACIÓN FUDIS.

Origen.
La

Fundación FUDIS es una entidad sin fines de lucro con Personería

Jurídica No. 492 de 1995, registrada en el Consejo Nacional de Discapacidades
CONADIS19, MIEMBRO DE LA Red Ibero Americana de Cooperación Técnica,
afiliada a la Federación de ONG 's núcleo de Pichincha y registrada en el SRI con
RUC 1 791 776445001. Para mayor información ver AnexoNo.2, en el se describe
su Acta de Constitución con fecha 13 de Abril del 2005 y la reforma a sus Estatutos
con fecha 18 de Septiembre del 2007.

Cuenta con Estatutos aprobados por el Ministerio de Bienestar Social según
Acuerdo No. 4974 y en los que se establece como fin principal: contribuir al
desarrollo integral y solidario con quienes padecen condiciones especialmente
difíciles en términos de discapacidad y/o diagnóstico de cáncer.
19

El Consejo Nacional de Discapacidades, CONADIS, es un organismo autónomo de carácter
público, creado en agosto de 1992, a través de la Ley 180 sobre Discapacidades.
Ejerce sus atribuciones a nivel nacional, dicta políticas, coordina acciones y ejecuta e impulsa
investigaciones sobre el área de las discapacidades. Su conformación es democrática, en la que
participan todas las organizaciones públicas y privadas vinculadas directamente con las
discapacidades.
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El trabajo va orientado a la población de escasos recursos proveniente de las
distintas provincias del país. Para dar cumplimiento a lo anterior se promueven,
además, planes y acciones encaminadas a la atención, prevención, protección e
integración en las áreas de hospedaje, nutrición, salud básica, recreación, educación,
saneamiento ambiental/ terapia ocupacional y apoyo psicológico y espiritual.
A partir de enero de 1999, basados en el conocimiento de las difíciles
circunstancias por las que deben atravesar los pacientes provenientes de provincia
para el tratamiento de una enfermedad de tan elevada incidencia y difíciles secuelas,
como es el cáncer, y amparados por los Estatutos, se inicia el Programa “AMIGOS
DEL MUNDO FRENTE AL CÁNCER”, brindando albergue, alimentación, apoyo
psicológico, asistencia espiritual, prevención y seguimiento a pacientes con cáncer
procedentes de provincia, que deben trasladarse hasta Quito para realizarse
tratamientos en situaciones de alto , riesgo, vulnerabilidad y extrema pobreza. Ver
anexo No. 3.
La Misión de Fudis es solidarizarse con el paciente discapacitado y/o
oncológico de gran vulnerabilidad y elevado riesgo, así como con su familia través
de del programa Amigos del Mundo Frente al Cáncer brindándoles servicios básicos
de calidad y a bajo costo que les ayuden a sobrellevar la difícil situación de salud
durante el tiempo que requieran desplazarse para tratamiento médico especializado y
que dure la separación de su grupo familiar.
La meta fundamental es decir su visión es, “contribuir de manera sostenible al
desarrollo integral y solidario de la población beneficiaría, garantizando servicios
oportunos, necesarios, de alta calidad, en unas instalaciones físicas cómodas que
brinden bienestar al paciente durante su permanencia, afín de promover el mejor
resultado en su tratamiento médico especializado, constituyéndonos como una
institución de respuesta permanente ante la elevada incidencia del cáncer y sus
secuelas en mujeres, hombres, jóvenes y niños con discapacidades por extirpación o
amputación parcial o total de miembros y órganos, deficiencias visuales y renales,
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parálisis, disminución de la capacidad mental, entre otras secuelas y sus efectos
negativos en su entorno familiar y social”.20

3.2

ROL EN LA COMUNIDAD.

El área de influencia de FUDIS es el Distrito Metropolitano de Quito, todas
las acciones y objetivos van encaminadas a atender las necesidades en términos de
alojamiento, alimentación, salud básica, capacitación y apoyo psico-social de los
habitantes aquejados por diagnóstico de cáncer o discapacidad, procedentes de las
diversas provincias del país.
En el año 2007, durante el mes de mayo asistió un grupo de 45 personas,
entre adultos y niños, provenientes de Francisco de Orellana y con gran frecuencia se
acoge a pacientes de esta misma región, de localidades como La Joya de los Sachas,
de Sucumbíos, Napo, Tena, Lago Agrio, Puyo, El oro, Bolívar, Riobamba,
Tungurahua, Carchi, Loja, Imbabura, Manabí, Guayas, Esmeraldas y de la zona rural
de la provincia de Pichincha.
Actualmente en el Ecuador y de acuerdo con los datos del INEC21, existe una
alta incidencia de pacientes con diagnóstico de cáncer (tumores malignos
neoplasmas) más información ver Anexo No. 4 .Un alto porcentaje reside fuera de la
ciudad de Quito; constituyéndose en una demanda potencial, de la cual un 21% está
siendo atendida actualmente por FUDIS, demanda ante la cual resulta escaso el
espacio físico en comparación a la cantidad de solicitudes de alojamiento.

Ante esto se ha planteado la necesidad de ampliar las instalaciones para lo
que se propone la construcción de un Albergue con una proyección de atención de un
50% de personas que requieran recibir sus tratamientos y residan en las regiones
Oriente, Costa, Insular y Sierra.

20

FUDIS, “Informes anuales”, Quito, 2007
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS, “Censo de Población y Vivienda”,
Pág. 25, Ed. INEC. Quito, 2003
21
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En la ciudad de Quito existen actualmente varias instituciones que prestan el
servicio de albergue a personas provenientes de las distintas regiones del país, sin
embargo no abastecen la demanda existente y no son instituciones exclusivas para
enfermos de cáncer y discapacitados, por lo que su atención e infraestructura no
satisface la necesidad de los pacientes, en razón a esto FUDIS pretende ampliar sus
instalaciones para dar cobertura a un número mayor de usuarios, a través de una
atención humanitaria, tomando en cuenta el impacto emocional que produce en el ser
humano una enfermedad que puede llegar a ser incurable y mortal como el cáncer.
3.2.1

POBLACIÓN BENEFICIARIA

Se identifica la población beneficiaria de acuerdo a las estadísticas llevadas
en el albergue del año 2007, FUDIS como institución de servicio social, promueve a
través de sus diferentes servicios, el cumplimiento de iguales oportunidades y
derechos para hombres, mujeres y niños.

CUADRO No.8
COBERTURA DE ATENCIÓN AÑO 2008

BENEFICIARIOS
POR MES
Directos
400 pacientes
Indirectos
1 .200 familiares

POR AÑO
4.800 pacientes
14. 400 familiares

Fuente: FUDIS, “Proyecto de Desarrollo”, Pág. 5, Quito, 2008
Elaboración: Las Autoras.

En el cuadro anterior, se puede observar que el 33% de los beneficiarios son
directos es decir 400 pacientes, mientras que el 66% de las personas atendidas son
sus familiares mas cercanos, de ahí la importancia.
A continuación en el siguiente cuadro, se puede observar que 2.400 mujeres
son atendidas al año en la Fundación, representando un valor del 50%, 1.920
personas atendidas son hombres, constituyendo un 40 % y 480 niños son atendidos,
obteniendo un valor porcentual del 10%.
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CUADRO No.9
COBERTURA DE LA POBLACIÓN POR SEXO AÑO 2008
SEXO

BENEFICIARIOS
POR MES

BENEFICIARIOS
POR AÑO
COBERTURA

Mujeres

200

2.400

50%

Hombres

160

1.920

40%

Niños/as

40

480

10%

TOTAL

400

100%

Fuente: FUDIS, “Proyecto de Desarrollo”, Pág. 5, Quito, 2008
Elaboración: Las Autoras.

En cuanto a la procedencia de los beneficiarios, se puede observar que 218
personas de la Sierra ecuatoriana fueron atendidas, representando el 47.60% del
total, 149 personas de la Costa obteniendo un valor porcentual del 32.53% y apenas
86 personas del Oriente ecuatoriano con valor de 18.78 %.
Lo que indica que la mayoría son de la Sierra y de la Costa, esto se debe por
el grado de comunicación que existe con dichas regiones geográficas, tal como lo
indica el siguiente cuadro y grafico, así:
CUADRO No.10
COBERTURA DE LA POBLACIÓN POR LUGAR DE PROCEDENCIA
(SOLO PACIENTES, NO ACOMPAÑANTES)
REGIÓN DE
PROCEDENCIA
Oriente
Costa
Sierra
Galápagos
Cuba-Colombia

PACIENTES/
AÑO2006-2007
86
149
218
1
4
458

Fuente: FUDIS, “Proyecto de Desarrollo”, Pág. 6, Quito, 2008
Elaboración: Las Autoras.
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%
18.78
32.53
47.60
0.22
0.87
100%

GRAFICO No.6
COBERTURA DE LA POBLACIÓN POR LUGAR DE PROCEDENCIA
(SOLO PACIENTES, NO ACOMPAÑANTES)

Fuente: FUDIS, “Proyecto de Desarrollo”, Pág. 6, Quito, 2007
Elaboración: Las Autoras.

En lo referente a la distribución de la población por diagnóstico médico, se
observa que en relación a los exámenes de Quimioterapia existe 85 casos teniendo
una valor porcentual del 20 %, siendo este el mas elevado seguido de cáncer de
mama 56 casos correspondiendo al 15% y cáncer de útero con 44 casos
correspondiendo al 10% respectivamente, los demás diagnósticos oscilan entre el 2%
y 8% de atención, tal como lo muestra el siguiente cuadro y grafico, así:
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CUADRO No.11
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN (PACIENTES) POR DIAGNÓSTICO
MÉDICO
DIAGNÓSTICO MÉDICO

No. CASOS

Quimioterapia-Exámenes

85

Cáncer de mama

56

Cáncer de útero, cerviz, ovario

44

Amputación miembros (piernas, pies, brazos)

28

Leucemia

23

Cirugía ojos

20

Tumores malignos (brazos, piernas, otros)

19

Cáncer estómago

17

Cáncer huesos, osteoporosis

16

Tumor cerebral

12

Prótesis en piernas y brazos

10

Cáncer en piel

10

Cirugías columna, riñón, corazón, otros)

10

Cáncer colón, recto

8

Cáncer próstata, testículo

7

Deficiencias auditivas

7

Fuente: FUDIS, “Proyecto de Desarrollo”, Pág. 5, Quito, 2007
Elaboración: Las Autoras.
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GRAFICO No.7
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN (PACIENTES) POR DIAGNÓSTICO
MÉDICO

Fuente: FUDIS, “Proyecto de Desarrollo”, Pág. 5, Quito, 2007
Elaboración: Las Autoras.
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3.1.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS.

En primera instancia es necesario definir con claridad quienes son los
beneficiarios directos del programa, ya que de estos dependerá la metodología a
aplicar y las herramientas a usar para brindar apoyo a mejoras sostenibles de
competitividad, generación de empleo y mejoramiento de los ingresos de la
población en Ecuador.
•

Pacientes con diagnóstico de cáncer certificado por médico tratante
y/o con discapacidad física o sensorial comprobada

• Pacientes provenientes de las regiones oriente, costa y sierra, distantes
de Quito
•

Pacientes (hombres, mujeres y niños) de escasos recursos económicos
(estudio socio-familiar)

•

Un acompañante por paciente.

3.2.3 PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

La población beneficiaría participará con un aporte diario de $2,00 por
concepto de alojamiento, alimentación (desayuno, almuerzo y cena) y demás
servicios básicos.
A través de su contribución, revierten en el mantenimiento permanente de los
diferentes servicios a un muy bajo costo pero constituyéndose para la Fundación en
una importante fuente de ayuda para la atención a nueva población que requiera los
servicios.
Desde otro punto de vista, a través de su participación en las acciones de
prevención y capacitación el paciente y su familiar, podrán asumir de manera
responsable su compromiso de culminación de su tratamiento para el mejoramiento
de su estado de salud y futura reinserción a su vida familiar y productiva.
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Luego se cumple los objetivos de la Fundación FUDIS, especialmente el
general que es el de 'Dar cobertura permanente a la población con diagnóstico de
cáncer y/o discapacidad de escasos recursos y procedente de las distintas provincias
del país, en unas instalaciones cómodas y acogedoras, que faciliten la prestación de
servicios de alojamiento, alimentación, soporte administrativo, psicológico, social y
espiritual, a muy bajo costo, con miras a establecer las condiciones necesarias para la
efectividad de su tratamiento médico y proyectándonos hacia su futura reinserción a
los ámbitos familiar y productivo.”

La Fundación FUDIS, tiene las siguientes metas, así:
•

Sostener y de ser posible ampliar la cobertura de servicios básicos apacientes
discapacitados y/o con diagnóstico de cáncer procedentes de las más alejadas
regiones del Ecuador, ante la gran demanda existente.

•

Proporcionar alimentación diaria de alta calidad nutricional, en óptimas
condiciones de salubridad y confort a pacientes y familiares alojados en el
Albergue.

•

Brindar soporte profesional psicológico, social, emocional y espiritual a
pacientes y familiares hospedados, a fin de que no abandonen su tratamiento,
haciéndoles seguimiento y acompañamiento.

•

Difundir acciones de prevención, capacitación y conservación de la salud,
talleres ocupacionales, banco de medicamentos, ropero amigo, recreación
terapéutica y cuidados paliativos, orientados a nuestra población beneficiaría,
de modo que se constituyan en herramienta para su reinserción a la vida
familiar, social y productiva.

•

Ofrecer apoyo y acompañamiento al enfermo en situación Terminal y a sus
familiares, además de la atención medica especializada, a fin de reducir el
impacto emocional que esta etapa genera.
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•

Impulsar acciones solidarias y de fortalecimiento hacia grupos de gran
vulnerabilidad y elevado riesgo, como son las familias del paciente de escasos
recursos con diagnóstico de cáncer y/o discapacidad.

•

Acceder a una infraestructura física en óptimas condiciones técnicas, de
seguridad y comodidad que facilite procesos innovadores y mejoramiento
continuo en las áreas directiva, administrativa, del recurso humano y
financiera, para beneficio de nuestra población objetivo.

3.3 ANÁLISIS FODA DE LA FUNDACIÓN FUDIS.

Para realizar el análisis FODA de FUDIS se utilizó la matriz AODF , que se
define como: "es un instrumento que sirve para la adecuación, que consiste en
generar estrategias alternativas viables y no en seleccionar que estrategias son
mejores".22
La finalidad de utilizar está matriz es la de comprender las fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas que afectan a la fundación y poder
combinarlas para obtener las mejores estrategias y conseguir resultados óptimos con
su aplicación.
La realización de la matriz se compone de los siguientes pasos que son:
1. Definir las oportunidades claves de FUDIS
2. Definir las amenazas claves de FUDIS
3. Definir las fortalezas claves de FUDIS
4. Definir las debilidades claves de FUDIS
5. Combinar los diferentes factores que afectan a la fundación

22

FRED, David, "Conceptos de Administración Estratégica", PAG. 50, Ed. Prentice Hall, Madrid,
2005
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En la combinación de los factores se debe tomar en cuenta que: se deben usar
las fortalezas para aprovechar las oportunidades, se deben usar las fortalezas para
evitar las amenazas, se debe superar las debilidades para aprovechas las
oportunidades y reducir las debilidades y evitar las amenazas.
De esta combinación se obtiene varias estrategias de posible aplicación en la
Fundación.
A continuación se muestra el análisis realizado para FUDIS de la Matriz AODF.
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CUADRO No. 12
MATRIZ FODA DE LA FUNDACION FUDIS
Fortalezas

Oportunidades
O1 Demanda en el servicio
O2 Poca competencia en el sector
O3 Alianzas con los proveedores
O4 Fidelidad con los pacientes
O5 Recomendación de los pacientes por buen servicio
O6 Disminución de impuestos
O7 Alianzas con productos asociados
O8 Se podrán desarrollar nuevos servicios
O9 Las fundaciones prestan servicios de buena calidad
O10 Los servicios prestados son óptimos
O11 Se podrán llegar a mejores acuerdos con los proveedores
Amenazas
A1 Cambios en la política económica del país
A2 Amplia competencia en la ciudad
A3 Incremento de precios
A4 Avance de tecnologia
A5 Nuevos impuestos a los servicios
A6 La demanda del mercado se rige a los efectos ambientales
A7 Posible publicidad negativa
A8 Vulnerabilidad ante grandes competidores

F1 Ubicación estrategica
F2 Precios comodos
F3 Mejoramiento continuo de procesos
F4 Continua capacitacion mediante talleres
F5 Tecnologia adecuada
F6 Infraestructura adecuada para el servicio
F7 Gama de servicios adicionales
F8 Experiencia personal medico
F9 Procesos y procedimientos confiables y de calidad
F10 Cultura de servicio al paciente
F11 Buena reputación en el sector
F12 Control y dirección sobre los proyectos pendientes
F13 Procesos y tecnología se puede adaptar
Estartegias FO
1, Mantener el precio, el control y la dirección de los servicios
y mejorar la calidad ( F2, F9, F10, F12, O9, O10 )
2. Incrementar la inversión de productos ( O11, F7)
3. Realizar alianzas estratégicas previas ( O11, F7)
4. Liderar en diferenciación a partir de la calidad
de los mismos ( F3, F4, F5, F6, F8, F9, F13, O8, O9,O2, O5)
5. Trabajadores lideren técnicas de atención eficiente al cliente
( F4, O5)
6. Generar nuevas alianza
( F7, O7, O3, O8 )
7. Generar nuevas formas de promoción ( F11, O1, O4 )
Estartegias FA
1. Analizar el desenvolvimiento del mercado a fin de establecer
Servicio al mas bajo precio ( A1, A6, A8, F2, F1 )
2. Orientar la utilización de las instalaciones a precios
al alcance de las personas ( F12, F2, A3, A5)
3.Incentivar el uso de las instalaciones
( A5, A3, A1, F12, F2 )
4. Mantener promociones que profundicen la fidelidad de los
pacientes ( F1, F2, F6, F10, F12, A4, A6)

Fuente: FUDIS, “Proyecto de Desarrollo”, Pág. 5, Quito, 2007
Elaboración: Las Autoras.
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Debilidades
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

Tiempos muertos de actividad
Falta de agilidad del personal
Presupuesto limitado
Poca experiencia en el mercado limitado
No hay plan estratégico formal
Organización de los suministros específicos
Salarios basicos

Estrategias OD
1.Orientar a la adquisición de sus
productos de mayor aceptación ( O8, D4, D5)
2. Desarrollar un programa de promoción y
marketing ( O5 )
3. Desarrollar buenas relaciones y
seguimiento de los pacientes ( O3, O7, O9, D3)
4. Desarrollar promocionar e impulsar l
el servicio con calidad ( O1, D2)

Estartegias DA
1. Promocionar los servicios al alcance de la población
( A1, A2, D4, D6, A3)
Implementar un sistemas que permita la continuidad
De los programas de la fundación ( A3, A5, D6 )
3. Penetración en el mercado para aumentar la
venta del servicio en el mercado actual ( A2,A7, D4, D5 )

Esta herramienta nos permite conformar un cuadro de la situación actual FUDIS
permitiendo, de esta manera, obtener un diagnóstico preciso que permita tomar
decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados por la fundación.
Al realizar un diagnóstico FODA en la fundación, se reconoce en principio los
elementos internos y externos que afecta tanto de manera positiva como negativa a la
fundación todo y que puede ayudarnos también para definir como los elementos
pueden ayudar o retrasar el cumplimiento de metas.
Los principales elementos positivos que posee la organización y que constituyen los
recursos para la consecución de sus objetivos son:
 Posicionamiento institucional
 Prestación de un servicio de calidad
 Bajos costos
 Programa de atención integral de calidad.

Hay aspectos vulnerables dentro de la Fundación los cuales no permiten un
desenvolvimiento y desarrollo pleno de la misma. Son los factores negativos que
posee la persona y que son internos constituyéndose en barreras u obstáculos para la
obtención de las metas u objetivos propuestos.
 Falta de trabajo de equipo
 Falta de comunicación entre el personal del voluntariados.
 Falta de capacitación
 Falta de apoyo en el área administrativa
 No existen políticas para captar recursos financieros
 Falta de compromiso del voluntariado.
 Falta de recursos económicos.

Esta herramienta también nos permite determinar las posibilidades que tiene la
Fundación para realizar estrategias. Estas pueden ser de tipo social, económico,
político, tecnológico, etc.
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 Credibilidad de la Fundación ante otras organizaciones.
 Difundir y promocionar externamente a la Fundación
 Realizar alianzas estratégicas.

Los aspectos del ambiente que pueden llegar a constituir un peligro para el logro de
los objetivos. Entre estas tenemos:
 La falta de capacidad de organización y cooperación del voluntariado.
 Incumplimiento de reglas y políticas por parte de los miembros de la
Fundación.
 Competencia
 Antipatía de otros hacia lo que se hace
 Malas relaciones interpersonales.
 Falta de apoyo y cooperación

3.4

SISTEMA DE MARCO LÓGICO.2223

El Sistema de Marco Lógico es una de las herramientas principales que
utilizan organizaciones nacionales e internacionales para diseñar y planificar sus
proyectos y se compone de una secuencia de 5 pasos:
1.

Análisis de Involucrados

2.

Análisis de Problemas

3.

Análisis de Objetivos

4.

Matriz de Marco Lógico.
En general, los proyectos se diseñan porque existe un problema de desarrollo,

un obstáculo al desarrollo. Con frecuencia ese obstáculo se genera porque existe un
servicio público deficiente o inexistente.

22

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL – BID, “Sistema de Marco Lógico”, Pág., 45, Ed. EPN,
Quito, 2003
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Muchas veces hay consenso de que la situación actual es insatisfactoria, que
se requiere un cambio. Esa situación insatisfactoria se la denomina Situación Actual.
Si existe una situación actual insatisfactoria, podemos decir que existe también una
Situación Futura Deseada que sería el resultado de una intervención diseñada para
mejorar algunos o todos los elementos de la situación actual.

Esa intervención es un proyecto o un programa, que se ejecuta en el corto y
mediano plazo para lograr en el mediano y largo plazo la situación deseada.
Las dos herramientas para diagnosticar de la manera más objetiva posible la
Situación Actual son el análisis de involucrados y el análisis de problemas. Mediante
estos dos pasos alcanzamos la identificación del problema.

Las dos herramientas para especificar la Situación Deseada son el análisis de
objetivos. El resultado de estos pasos es la identificación de un proyecto.
La Matriz de Marco Lógico resume todo lo discutido en los pasos anteriores
y se agrega información sobre lo que se va a monitorear, lo que se va a evaluar y el
alcance de la responsabilidad del gerente del proyecto.
El Sistema de Marco Lógico es actualmente el sistema más utilizado para
conceptuar, diseñar, ejecutar, seguir el desempeño, evaluar y comunicar información
fundamental sobre el proyecto en forma resumida, porque da elementos para
estructurar el proceso de planificación y porque las principales organizaciones para el
desarrollo y las entidades financieras requieren que se presenten los proyectos bajo
la forma de un ML.

3.4.1 MATRIZ DE INVOLUCRADOS.

Este análisis se hace para identificar y esclarecer qué grupos y organizaciones
están directa o indirectamente involucrados en el problema de desarrollo específico
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que intentamos resolver, para tomar en consideración sus intereses, su potencial y sus
limitaciones. Nos interesa esclarecer e identificar:
a.

Cómo perciben los diferentes grupos las causas y efectos del problema.

b.

Cuáles apoyarían una determinada estrategia que se propone para superar un

problema de desarrollo y qué grupos se opondrían.
c.

El poder (mandato legal o estatutario) que tienen las organizaciones para

apoyar u obstaculizar la solución del problema y los recursos que tienen las
organizaciones para apoyar u obstaculizar o impedir

la solución del problema

mediante la estrategia que proponemos. Esto es de vital importancia.
d.

Cómo maximizar el apoyo y minimizar la resistencia cuando el proyecto se

empiece a ejecutar.
Se comienza el análisis preparando una tabla con cuatro columnas y una fila
para cada grupo:
Los intereses son aquellos que tienen relación directa con el problema de
desarrollo seleccionado. Si el problema de desarrollo los perjudica se puede poner
aquí las soluciones sugeridas por dicho grupo
Los problemas percibidos son problemas específicos o condiciones negativas
relacionados al problema de desarrollo, tal como los percibe el grupo perjudicado.
Los recursos pueden ser financieros y no financieros. Con frecuencia los no
financieros son más importantes (capacidad de iniciar una huelga, influencia sobre la
opinión pública o el resultado de una votación, etc) y suelen ser recursos humanos
(mano de obra, influencia, grupos de presión). Los mandatos se refieren a la
autoridad formal que tienen ciertos grupos organizados y que están contenidos en sus
estatutos, misión, etc.
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El papel que cada grupo juega en el problema de desarrollo debe ser bien
comprendido. En particular se debiera incluir a los beneficiarios, a la entidad que
financia el proyecto, al equipo del proyecto y a los futuros ejecutores (que le darán
sostenibilidad al proyecto luego de concluido).
En la actualidad, y cada vez más, los grupos involucrados no sólo son
tomados en cuenta, sino que se les hace participar por medio de representantes en
Talleres de diseño de proyectos, a continuación se aplica este análisis en el siguiente
cuadro, así.
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CUADRO No.13
MATRIZ DE INVOLUCRADOS.
GRUPOS
SOLCA SOCIEDAD
LUCHA CONTRA
EL CANCER

MINISTERIO DE
INCLUSION
ECONOMICA Y
SOCIAL

CONSEP –
CONSEJO
NACIONAL DE
SUSTANCIAS
ESTUPEFACIENTE
SY
PSICOTROPICAS
ASOCIACION DE
DAMAS
NORTEAMERICA
NAS Y
BRITANICAS
BANCO DEL
ESTADO

INTERESES

PROBLEMAS
RECURSOS Y
PERCIBIDOS
MANDATOS
Brindar asistencia
Falta de continuidad R.
medica en general a en el apoyo recibido Personal
través de un centro de
capacitado.
atención integral
Infraestructura
adecuada
M.
Apoyo
Institucional
Promover la inclusión Falta de continuidad R.
social de las personas en el apoyo recibido Recurso
mediante la
Económicos
prestación de
servicios de
M.
orientación
Apoyo Financiero
Brindar ayuda
Falta de continuidad R.
financiera para la
en el apoyo recibido Recurso
consecución de varios
Económicos
proyectos.
M.
Apoyo Financiero
Canalizar recursos
económicos,
humanos y
tecnológicos para el
bienestar de Fudis.

Falta de continuidad R.
en el apoyo recibido Recurso
Económicos

M.
Apoyo Financiero
Brindar ayuda
Falta de continuidad R.
financiera para la
en el apoyo recibido Recurso
consecución de varios
Económicos
proyectos.
M.
Apoyo Financiero

Fuente: Investigación Directa.
Elaboración: Las Autoras.

Se puede observar que existe grupos involucrados

como SOLCA

-

SOCIEDAD LUCHA CONTRA EL CANCER, MINISTERIO DE INCLUSION
ECONOMICA Y SOCIAL, CONSEP – CONSEJO

NACIONAL

DE

SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, ASOCIACION DE
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DAMAS NORTEAMERICANAS Y BRITANICAS, BANCO DEL ESTADO, e
incluso otras fundaciones y entidades cuyo único fin es el de ayudar al beneficiario y
su familia a través de Fudis.
Es muy importante que este cuadro esté permanentemente actualizado durante
el diseño y la ejecución del proyecto, pues puede variar. El Análisis de Involucrados
no se hace sólo al comienzo del diseño del proyecto sino que se revisa y actualiza
permanentemente.
No es sólo un insumo para el siguiente paso (el Análisis de los Problemas). El
Análisis de Involucrados es uno de los elementos más dinámicos (cambia
permanentemente) del SML.
Los involucrados aparecen y desaparecen durante el ciclo del proyecto y
cuando un proyecto está en la etapa de diseño, no es posible identificar a todos los
involucrados que pueden ir apareciendo.

Por ejemplo, nuevos grupos podrían

aparecer para oponerse a un proyecto una vez que el proyecto se ha anunciado o
comenzado. Por lo tanto, el Análisis de Involucrados debe mantenerse actualizado a
lo largo de toda la vida del proyecto.
También al elaborar los siguientes pasos del SML, se analiza de involucrados
sobre todo al revisar las diferentes alternativas o estrategias para el proyecto, pues
cada una de ellas puede afectar de manera diferente a cada grupo de involucrados.
Asimismo, se va a utilizar como insumo en la elaboración de la Matriz de Marco
Lógico.

3.4.2 ÁRBOL DE PROBLEMAS.

Esta es la segunda herramienta para diagnosticar la realidad actual y para
ayudarnos a analizar los problemas usamos un diagrama. : el árbol de problemas, se
lo realiza de la siguiente manera, así:
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•

Analizar la situación actual relacionada con el problema de desarrollo
seleccionado.

•

Identificar los problemas principales en torno al problema de desarrollo y las
relaciones causa-efecto entre ellos. Tener en cuenta que un problema no es la
ausencia de una solución sino un estado negativo existente.

•

Visualizar las relaciones de causalidad y sus interrelaciones en un diagrama
(árbol de problemas)
Se toma las condiciones negativas percibidas por los involucrados y tratamos

de ordenarlas de acuerdo a sus relaciones causa-efecto y a sus interrelaciones de
manera jerarquizada. Así se empieza a establecer el modelo lógico en el cual estará
basado el proyecto. Las relaciones de causalidad definidas correctamente son el
fundamento del modelo lógico en el que se basa la Matriz de Marco Lógico. Por eso,
el árbol de problemas es un poderoso apoyo para mejorar el diseño de proyectos que
deben ser presentados de acuerdo al Sistema de Marco Lógico. A continuación se
presenta al árbol de problemas de Fudis.
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CUADRO No. 14
ARBOL DE PROBLEMAS DE FUDIS

Elevado costos de
arriendo
Falta de Instalaciones
propias

limitacion en servicio
de alojamiento

LI MIT ACION

SOLCA
Falta de continuidad
en el apoyo institucional

MIES
Falta de continuidad
en el apoyo institucional

limitacion en infraestructura
basica: baterias sanitarias, dormitorios
conservacion de alimentos

Dificultad en el cumplimiento
de procesos adminitrativos
apoyo psicologico

ESPA CIAL EN EL ALBERGUE

CONSEP
Falta de continuidad
en el apoyo institucional

INESTABILIDAD ECONOMICA NACIONAL

INESTABILIDAD POLITICA

Fuente: Investigación Directa.
Elaboración: Las Autoras.
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BEDE
Falta de continuidad
en el apoyo institucional

ASOC. DAMAS AMERICANAS
- BRITANICAS
Falta de continuidad
en el apoyo institucional

Falta de area de
esparcimeinto

Se puede observar que la inestabilidad política del país, es la principal causa
para que se produzcan una discontinuidad en el apoyo otorgado por entidades como
SOLCA, MIES, CONSEP, BEDE, Asoc. de Damas Americanas y Británicas y otras
fundaciones, ocasionando efectos o problemas como la falta de instalaciones propias
que ocasiona un arriendo elevado, la falta de servicios óptimos que desemboca en
limitadas baterías sanitarias, dormitorios, conservación de alimentos y atención
psicológica y recreativa , lo que repercute en la calidad del servicio que se ofrece al
paciente, que por su condición, requiere del espacio y de la atención óptima para el
tratamiento y recuperación de la enfermedad.
Todas las acciones y objetivos del FUDIS están encaminadas a atender las
necesidades de alojamiento, alimentación, salud básica, capacitación y apoyo psico
social de los habitantes afectados por diagnostico de cáncer procedentes de las
diferentes provincias del país y aún de fuera del Ecuador, por lo que la falta de
recursos tanto financiero como humano, hace que la prestación del servicio no sea la
más adecuada.

3.4.3 ÁRBOL DE SOLUCIONES.

El primer paso es convertir el árbol de problemas en objetivos o soluciones a
dichos problemas. El análisis de objetivos se lo usa para:
•

Describir una situación que podría existir después de resolver los problemas

•

Identificar las relaciones medio-fin entre objetivos

•

Visualizarlo en un diagrama
Se convierte el problema que está en el nivel más alto del árbol de problemas

y lo convertimos en un objetivo o manera de abordar el problema.
Luego se trabaja hacia abajo, convirtiendo cada causa en un medio de
abordar el problema de desarrollo, formulando cada condición negativa del árbol de
problemas como una condición positiva, es decir, objetivos que son deseados y
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factibles en la realidad. Hecho esto, se revisan todas las relaciones medio-fin y
tenemos el árbol de objetivos.
Es posible que se necesite reformular los objetivos:
•

Agregando algunos objetivos (medios) que nos parezcan necesarios y
pertinentes para lograr el objetivo (o fin) inmediatamente superior. Es
necesario asegurarse si los objetivos en un nivel son suficientes para lograr el
objetivo del siguiente nivel.

•

Eliminando algunos objetivos que no parecen ser necesarios o realistas.
De igual manera se procede a estructurar el árbol de objetivos donde el

objetivo básico será la estabilidad política del país, para así obtener la estabilidad
económica del mismo y los principales entes involucrados ya podrán dar su apoyo
continuo, especialmente financiero.
De esta manera se logrará obtener el Albergue propio, bajando casi en su
totalidad el costo del arriendo, y esto da lugar a óptimos servicios de infraestructura
adecuados y oportuna atención a pacientes y familiares, tal como lo muestra el
siguiente cuadro, así:
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CUADRO No. 15
ARBOL DE SOLUCIONES DE FUDIS

Elevado costos de
arriendo
Falta de Instalaciones
propias

limitacion en servicio
de alojamiento

LI MIT ACION

SOLCA
Falta de continuidad
en el apoyo institucional

MIES
Falta de continuidad
en el apoyo institucional

limitacion en infraestructura
basica: baterias sanitarias, dormitorios
conservacion de alimentos

ESPA CIAL

EN

EL

Dificultad en el cumplimiento
de procesos adminitrativos
apoyo psicologico

ALBERGUE

CONSEP
Falta de continuidad
en el apoyo institucional

BEDE
Falta de continuidad
en el apoyo institucional

INESTABILIDAD ECONOMICA NACIONAL

INESTABILIDAD POLITICA

Fuente: Investigación Directa.
Elaboración: Las Autoras.

67

ASOC. DAMAS AMERICANAS
- BRITANICAS
Falta de continuidad
en el apoyo institucional

Falta de area de
esparcimeinto

En este momento, la prioridad de FUDIS es terminar el nuevo local y
empezar su funcionamiento lo más pronto posible, por lo que se ha trabajado mucho
por conseguir donaciones para la terminación del mismo.
En el transcurso de 7 años el programa de “Amigos del mundo frente al
cáncer” ha sido difundido y conocido a nivel nacional resultando de esta manera,
insuficientes las instalaciones actuales, ante la amplia demanda, existe la necesidad
de ampliar el espacio físico, mejorar los servicios básicos y adecuarlos a las
carencias de la población objetivo
Cuando se realicen las alianzas estrategias con las instituciones involucradas
se podrá concluir la terminación del nuevo albergue, el mismo que tiene la capacidad
de atender al doble de la población actual beneficiada, y a la vez ofrecer un servicio
de calidad donde el paciente se sienta en lugar acogedor y cómodo donde pueda
acceder a los demás servicios que ofrece la fundación tanto en el ámbito familiar
como en el productivo.
Además se podrán cumplir con las metas propuestas por cada uno de los
servicios administrativos y operativos contando con el espacio suficiente para el
logro de los mismos.

3.4.4 MATRIZ DE MARCO LÓGICO.

La MML es una herramienta para la concepción, el diseño, la ejecución, el
seguimiento de desempeño y la evaluación de un proyecto. Su objetivo es darle
estructura al proceso de planificación y comunicar la información esencial del
proyecto.
Puede ser usada en todo el ciclo del proyecto, y debe ser revisada, modificada
y mejorada en todo el proceso de diseño y ejecución.
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La MML se usa como herramienta de diseño pero ayuda mucho también a
preparar un Plan de Ejecución o calendario del proyecto o para el seguimiento del
desempeño pues proporciona objetivos, indicadores y metas.
El Sistema de Marco Lógico (SML) es un método de enfoque para la
conceptualización, diseño, ejecución y evaluación del proyecto soportado por un
grupo de herramientas que facilita el proceso, monitoreo y que recoge los resultados
en cada uno delos pasos y de las fases.
El propósito del SML es dar una estructura ágil al proceso de planificación
participativa y recoger la información esencial acerca de un proyecto, con el
propósito de contar con una base objetiva, simple y concreta para comunicar lo más
importante de un proyecto a los involucrados y lograr consensos, y al mismo tiempo
contar con una guía para la ejecución y la evaluación del proyecto.

El SML se usa en todas las etapas del proyecto, desde su conceptualización,
en la preparación, en la programación, en la identificación, en la orientación, en el
análisis y la presentación a los comités de revisión del proyecto, en la negociación,
así como también en la ejecución, en la adecuación y en la evaluación del mismo.
Se utiliza activamente, comenzando con la fase más temprana de
identificación del proyecto, con participación del equipo nacional incluyendo
involucrados..
El SML es modificado y enriquecido en forma reiterativa a través de las fases
de preparación y ejecución.
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CUADRO No. 16
MATRIZ DE MARCO LOGICO DE FUDIS

Resumen Narrativo de
Objetivos

Indicadores Verificables
Objetivamente (IVO)

Fin

La cosntruccion de un Albregue Estudios de factibilidad,
permitira unas instalaciones
comodas, acogedoras para
brindar servicios de alojamient,
alimentacion, soporte espitual,
recreativo,
para
personas
procedentes de otras regiones
del pais.

Medios de Verificación

Documentos
notarizados

PROPOSITO

aprobados, Fudis mantiene contacto
con los principales medios
de
comunicación
y
entidades sociales y de
salud.

Lograr que el mayor numero Cumplimeinto de standares Auditoria interna - Registro
de pacientes con diagnostico de tecnicos, ambientales y de Estadistico
cancer
y/o
discapacidad, calidad y de seguridad
procedentes de Oriente, Sierra,
Costa y Galapagos y de escasos
recursos economicos, puedan
recibir
y
concluir
sus
tratamiento especializados.

COMPONENTES

Ampliar la cobertura
pacientes discapacitados

de Establecer la planeacion òptima Auditoria interna
para el control de los mismos.

Proporcionar alimentacion
diaria de alta calidad
Brindar soporte profesional
psicologico, social, emocional
Difundir acciones de
capacitacion en prevencion y
conservacion de la salud

Supuestos

Fudis mantiene contacto
con los principales medios
de
comunicación
y
entidades sociales y de
salud, para dar a conocer
la cobertura de us
diferentes servicios a
pacientes y sus familias

Fudis mantiene contacto
con los principales medios
de
comunicación
y
entidades sociales y de
salud, para dar a conocer
la cobertura de us
diferentes servicios a
pacientes y sus familias

Establecer la planeacion òptima
para el control de los mismos.

ACTIVIDADES

Construir un albergue con Establecer la planeacion òptima Auditoria interna
instalaciones comodas bajo para el control de los mismos.
condiciones tecnicas y de
conservacion
del
medio
ambiente

Fuente: Investigación Directa.
Elaboración: Las Autoras.
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Fudis y la comunidad
participan activamente en
el proceso de brindar la
debida atencion a los
pacientes

3.5

TIPO DE RECURSOS QUE DISPONE Y MANEJA.
El albergue actual tiene capacidad para 80 personas y a continuación se

detallará el proceso que realiza para financiarse y a que están destinados dichos
recursos.
3.5.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Actualmente la Fundación se financia con la ayuda de personas naturales y
jurídicas, los cuales de denominan socios benefactores, los mismos que hacen una
entrega monetaria mensual.
El presupuesto de FUDIS es de $7.500 mensuales, financiado por la empresa
privada, lo cual les permite pagar sueldos a empleados, pago de servicios básicos,
alimentación de pacientes, y demás gastos que se requieren para el mantenimiento de
la misma, entre las entidades que colaboran están:
Martinazing
Bustamante y Bustamante
Farmaenlaces
Colegio Internacional Británico
Oxy (Gases)
Rapigases Industriales
Mellón Dorado
Endesa
Aproximadamente 10 personas naturales
Voluntariado.
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CUADRO No. 17
FUENTES Y USO DE INGRESOS
FUENTES DE INGRESOS

DONACIONES
DIRECTAS

-Empresa Privada.
-Personas
naturales
-Voluntariado
-Otras
Fundaciones

DONACIONES EN
ESPECIE

-Empresa Privada.
-Persona Naturales.
-Otras Fundaciones.

INGRESOS POR
PACIENTES Y
ACOMPAÑANTES

OTRAS ACTIVIDADES

-Pago de hospedaje
por paciente y
acompañante.
-Venta de bisutería.
-Ropero amigo.

-Té juego.
-Bingos.
-Otros eventos.

USO DE INGRESOS

Construcción nuevo
albergue

Alimentación y
servicios
complementarios para
pacientes

Pago sueldo de
empleados y
servicios básicos
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Pago de publicidad y
realización de
eventos sociales.

3.5.2 RECURSOS ACTIVOS
Los recursos actuales con los que cuenta FUDIS son:
Gestión permanente que realiza la institución
Aporte de los socios benefactores
Venta del ropero amigo
Avon con donación de bisutería, ropa.

3.5.3 CAPTACIÓN DE RECURSOS
La captación de recursos se la realiza a través de:
Té juegos, bingo que se realizan en un hotel de la ciudad.
Se realizan rifas y sorteos de premios que son donados.
Gente que asiste a los eventos
Mediante el voluntariado que da a conocer a otros de la Fundación
Venta de ropa en comunidades.

3.5.4 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
Con el afán de dar a conocer la labor de FUDIS, y para captar recursos de las
personas que se interesan por su labor, sean hecho promociones en:
La televisión por lo menos una vez al mes, la Directora Ejecutiva de FUDIS,
la Sra. Amparo de Páez, ha difundido la labor de la Fundación.
En revistas.
Prensa Escrita.
En el internet la página de la Fundación es del año 1999 y desde entonces no
ha sido actualizada.
3.5.5 DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS OPERATIVAS
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ALMACÉN: Es el lugar donde se reciben las donaciones de ropa, donde primero se
las clasifica para luego ser vendidas a los pacientes a precios muy cómodos.
COCINA: Los alimentos son donados una parte por la Policía Metropolitana en
ocasiones por el Programa Aliméntate Ecuador y por personas naturales, cuando
existe exceso de alimentos, éstos se comparten con otras fundaciones. El menú diario
se lo realiza con los voluntarios especialistas en nutrición con el fin de ofrecer una
alimentación sana.
COMEDOR: Equipado de una cocina industrial y de un refrigerador industrial, las
cuales permiten preparar los alimentos para pacientes y familiares que se encuentran
alojados en el albergue en el momento oportuno y a la vez preservar los alimentos.
OFICINA: Que está distribuidas entre: oficina de recepción, oficina de contabilidad,
secretaría y la oficina de dirección, cada una cumple una función específica dentro de
la fundación, con el afán de conseguir los objetivos planteados.
SALA PARA COMPARTIR.- Una sala donde los usuarios del albergue pueden
reunirse para sociabilizar y compartir con las demás personas, experiencias acerca de
la enfermedad que los aqueja.
DORMITORIOS: Está conformado por dos cuartos cada uno cuenta con cerca de
18 literas cada uno cuenta con un baño, donde cada pacientes debe acatar las normas
de convivencia para el buen vivir dentro del albergue.
LAVANDERIA: Espacio donde se los usuarios pueden acceder a este servicio
sobre todo cuando tienen quedarse por un largo tiempo dependiendo del tratamiento.

SERVICIOS
Albergue y protección
Recuperación nutricional
Servicios administrativos y logísticos
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Servicios básicos en salud y Pastoral de la Salud
Banco de medicamentos
Apoyo psicológico
Apoyo espiritual y religioso
Terapias ocupacionales
Terapias del bienestar
Capacitación para el voluntariado
Ropero amigo

3.6 PROGRAMAS DE REFORZAMIENTO INSTITUCIONAL
Dentro de FUDIS, existen varios programas necesarios para coadyuvar la
labor de la fundación, cada uno de éstos tienen un voluntario responsable al frente,
cada programa tiene sus objetivos, metas y responsabilidades para lograr un manejo
óptimo de la fundación en sus diferentes áreas.
En la fundación se han implementado programas que permiten tratar al
paciente de una manera integral, de tal modo que se sienta útil y pueda reinsertarse
como un ser productivo a la sociedad, lo que evidencia el interés por parte de las
personas que hacen la fundación y de personas ajenas a ésta, mediante su
contribución ya sea económica, material y de conocimiento.
3.6.1.- PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE CALIDAD.- Este
programa realiza actividades para enfermos y familiares en los aspectos físicos,
mental, espiritual, religioso y social, a través de la planeación, ejecución y
evaluación del programa.
Componentes:
Pastoral de la Salud
Apoyo al Médico y administración del botiquín.
Terapia Ocupacional
Apoyo espiritual y religioso
Servicio de cocina y comedor
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Supervisión de Instalaciones
Grupo de Oración
Apoyo Psicológico
Terapia de Autoestima
Terapias del Bienestar

3.6.2.- PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO.- Programa el cual se
encarga del apoyo en actividades como:
Facturas, cheques y donaciones en especie.
Ventas almacén, organización de ferias e inventario ropero.
Redacción de oficios, relaciones públicas.
Apoyo en la construcción.
3.6.3 PROGRAMA DE FORMACIÓN BASICA, CAPACITACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE VOLUNTARIOS.- Programa, que maneja la capacitación a
voluntarios y voluntarias de FUDIS así como al personal

administrativo y de

servicios.

3.6.4 PROGRAMA DE EVENTOS SOCIALES INTERNOS Y EXTERNOS.Este programa se encarga del desarrollo de actividades dentro y fuera de la
institución que permitan la integración entre los pacientes.

3.7

ANÁLISIS DE INGRESOS Y EGRESOS.
A continuación se describe los ingresos y gastos del año 2006, en el que se

puede apreciar que existe un déficit de USD $ 41.149,00 lo que refleja una situación
emergente de buscar alternativas de financiamiento, especialmente por el periodo que
atraviesa que es el de construcción del Nuevo Albergue.
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CUADRO No. 18
DETALLE DE INGRESOS AÑO 2008
DESCRIPCION DE LA CUENTA

Ingresos pacientes
Ingresos por donaciones
Ventas tarjetas telefónicas
Ventas de ropero
Té anual
Donaciones construcción
albergue
Otras ventas
Cuotas voluntarias
TOTAL

VALOR EN
DOLARES

PORCENTAJE

9,600
60,000
840
3,600
6,000
24,000

8,72
54,53
0,76
3,27
5,45
21,81

2,400
3,600

2,18
3,27

110,040.00

100,00

Fuente: FUDIS, “INFORMES”, Pág. 5, Quito, Octubre 2008
Elaboración: Las Autoras.

El ingreso más representativo para FUDIS es el que se percibe por medio de
las donaciones representando el 54, 53% del total de ingresos, por lo que cabe hacer
énfasis en la importancia se le debe dar al tratamiento de los donantes actuales y
futuros, dando a conocer la misión de la fundación y llamando al sentido de la
solidaridad en cada uno de ellos, para lograr este propósito se hace necesario contar
con un personal administrativo y voluntariado capacitado ya que ellos serán los
portavoces de la labor de FUDIS en cada uno de los ámbitos que ellos se
desenvuelvan.
En este punto es importante resaltar la importancia que tendría para la
fundación realizar alianzas estratégicas, que le permita llevar de una manera
coordinada y mejorar la relación con cada uno de los donantes.
En este momento, la prioridad de FUDIS es terminar el nuevo local y
empezar su funcionamiento lo más pronto posible, por lo que se ha trabajado mucho
por conseguir donaciones para la terminación del mismo, es así que el 21,81% de los
ingresos ha sido por este concepto.
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Se puede ver que un 8,72% corresponde al ingreso por concepto de pacientes,
debido a que le costo es de $2,00 por día lo que no representa un ingreso fuerte para
FUDIS.
CUADRO No. 19
DESCRIPCIÓN DE EGRESOS AÑO 2008
DESCRIPCION DE LA CUENTA

VALOR EN
DOLARES
12.000
12.600
3.800
500
1.980
1.800
780
1.320
1.320
1.200
37.340

Servicios administrativos
Alquiler
Servicios básicos y comunicaciones
Consumo de gas
Víveres y abarrotes
Mantenimiento y reparaciones de casa
Mantenimiento equipos de albergue
Limpieza de albergue
Movilización
Otros egresos
TOTAL

Fuente: FUDIS, “INFORMES”, Pág. 5, Quito, Octubre 2008
Elaboración: Las Autoras.

PORCENTAJE
32.14
33.74
10.28
1.34
5.30
4.82
2.09
3.54
3.54
3.21
100.00

El gasto más representativo para FUDIS es el alquiler de casa donde se
encontraba funcionando, ya que representa el 33.74 del total de egresos, siendo este
uno más de los motivos por los que la fundación necesita trasladarse a su propio
local.
Otro de los gastos representativos con el 32,14% es por concepto de servicios
administrativos, debido a que la fundación cuenta con un personal en las diferentes
áreas que requieren ser atendidas como es el personal de cocina, personal de
limpieza, secretaria, etc.
Se hace necesario también hacer una descripción de los gastos que se han
realizado por concepto de la construcción del nuevo local, para determinar la
cantidad que se ha destinado para la terminación del mismo.
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CUADRO No. 20
DESCRIPCIÓN DE EGRESOS POR CONSTRUCCION DE EDIFICIO AÑO
2008
DESCRIPCION DE LA CUENTA

VALOR EN
DOLARES
96.000
120.000
2.400
14.400
2.000
234.800

Mano de Obra
Cemento y Hierro
Transporte y desalojo de materiales
Materiales de construcción
Arriendo terreno(bodega)
TOTAL

Fuente: FUDIS, “INFORMES”, Pág. 5, Quito, Octubre 2008
Elaboración: Las Autoras.

PORCENTAJE
40,89
51,11
1,02
6,13
0,85
100.00

Se ha puesto un énfasis especial para conseguir recursos para la terminación
del nuevo edificio por las razones que ya se determinaron anteriormente. Por esto es
que la mayor parte de las donaciones que se percibieron fueron destinadas para la
terminación del local.
Así, observamos que el 51,11% del total de los gastos fueron destinados para
la compra de hierro y cemento, teniendo en cuenta que el valor de ambos materiales
han tenido una tendencia a la alza en el mercado, lo que le perjudico mucho a la
fundación, seguido por el costo de la mano de obra con el 40,86% , en el transporte y
desalojo de materiales se pudo contar con el aporte de las empresas dedicadas a esta
labor , reflejadas con el 1,02% del total de los egresos.

CUADRO No. 21
SUPERAVIT DE FUDIS
DESCRIPCION DE LA CUENTA
Total de ingresos
Total de egresos
DEFICIT DEL PERÍODO

VALOR EN
DOLARES
223.631,00
264.780,00
41.149,00

Fuente: FUDIS, “INFORMES”, Pág. 5, Quito, Octubre 2007
Elaboración: Las Autoras.
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A octubre del 2008 existió un déficit de $41.149,00 ya que sólo en la
construcción del nuevo local, se destinaron $234.800,00, lo que no ha permitido a
fundación mejorar su servicio y no estar al día en los diferentes pagos tanto de
personal como demás gastos inherentes a la terminación del nuevo albergue.

3.8 EL VOLUNTARIADO.

El voluntariado de FUDIS esta integrado por 37 personas entre mujeres y
hombres en las distintas especialidades arquitectos, ingenieros civiles, médicos
oncólogos, abogados, médicos clínicos, administradores, publicistas, trabajadores
sociales, enfermeras, entre otros, que con su trabajo desinteresado apoyan a la
administración en la consecución de recursos económicos, captación de recursos en
especie y nuevos benefactores, importantes para el funcionamiento de la institución.
Para mayor información ver Anexo No.5

3.8.1 Tipos de Voluntarios/as:
Los voluntarios/as de la Fundación FÚDIS pueden contribuir con su trabajo
dentro de las siguientes denominaciones:
Voluntarios/as Activas.Son todas las personas, hombres o mujeres, que después de tener su
acreditación como voluntarios/as cumplen actividades periódicas y concretas dentro
de un plan organizado de trabajo anual, ofreciendo una atención integral de calidad, a
todas las personas que se hospedan en FUDIS, como su contribución en el
reforzamiento institucional.

Voluntarios/as Benefactoras.Son todas aquellas personas que contribuyen a la organización institucional y
a la oferta de un servicio de calidad con importantes y frecuentes donaciones en
dinero, ropa, alimentos, equipos,

utensilios,

movilización y acciones de otro tipo.
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muebles,

material

de

oficina,

Voluntarios/as Ocasionales.Son todas las personas que en forma esporádica, contribuyen a la buena
marcha institucional con gestiones a distinto nivel, referencias, consecución de
donaciones y otros.
El ser voluntario/a activa no excluye el poder desempeñar los otros tipos de
voluntariado.
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CAPITULO IV
VALIDACIÓN DE ALTERNATIVAS

.

4.1 ANTECEDENTES
En el diseño de un modelo de autogestión pueden encontrarse un sin número de
opciones que permitan llegar a la consecución de dicho proyecto, situación que podría
llevar a la incertidumbre de cual es la opción más factible para las condiciones propias
en las que se encuentra la fundación, de ahí que se recomienda tomar en consideración
aspectos como los que se indican a continuación, los mismos que permitan una selección
apropiada.23

Calidad y cantidad físicas y de infraestructura con los que cuenta la fundación
Fuentes de financiamiento.
Ubicación de la fundación
Determinación del voluntariado con el que cuenta la fundación.

Los criterios para seleccionar proyectos son variados ya que pueden ser muchos los
factores tanto cualitativos como cuantitativos que se toman para el proceso de selección.

Para este proyecto se han efectuado los siguientes análisis con el objeto de
determinar las diferentes alternativas que se tienen para su materialización, en base a las
características técnicas y humanas de la fundación y tomando en cuenta además el
impacto en la comunidad.

23

POGGIOLI, L, “Estrategias metacognitivas”. Pag.5, Ed. Fundación Polar, Caracas, 2003
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Es importante resaltar que, aunque en este proyecto se analizará la alternativa
más viable para la fundación, se tomen en cuenta también las otras alternativas que aquí
se presentarán, ya que pueden coadyuvar al financiamiento de la fundación, aunque no
sean en las cantidades requeridas para el normal funcionamiento de la fundación, y
tomando en cuenta también que estas son de forma esporádica.

4.2 JUSTIFICACIÓN

Después del análisis realizado dentro de la fundación, se determinó que la
necesidad más emergente de la misma, es la construcción y terminación de las nuevas
instalaciones, lo que permitirá mejorar el servicio ya que contará con mayor espacio para
el desenvolvimiento tanto de pacientes hospedados en el albergue, como todo el personal
de FUDIS para realizar las diferentes actividades en beneficio de los pacientes.

El ingreso mensual de la Fundación es de $7.500 mensual, esto es lo que requiere
para cubrir con sus obligaciones y demás gastos que se requiere dentro del servicio que
se ofrece a los pacientes y familiares.

Es por esto que, nuestra propuesta se va a enfocar en la problemática principal,
que es la terminación del nuevo local, ya que es donde se requiere una importante suma
de dinero, es así que la terminación del mismo requiere aproximadamente $200.000,
cantidad que no se puede conseguir solamente con las donaciones que hasta hoy ha
mantenido la fundación, tanto de personas naturales, como de empresas.

Es por esto que se buscará la opción más óptima para la consecución de ésta
meta, cabe anotar que, a pesar de escoger una opción, es importante también no dejar de
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lado las demás alternativas que, aunque en menor cantidad, ayudan con la labor de la
fundación.

4.3 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
4.3.1 LA COOPERACIÓN TECNICA INTERNACIONAL.
El término cooperación internacional refiere al conjunto de acciones que derivan
de los flujos de intercambio que se producen entre sociedades nacionales diferenciadas
en la búsqueda de beneficios compartidos en los ámbitos del desarrollo económico y el
bienestar social, o bien, que se desprenden de las actividades que realizan tanto los
organismos internacionales que integra el Sistema de las Naciones Unidas como
aquellos de carácter regional, intergubernamentales o no gubernamentales, en
cumplimiento de intereses internacionales particularmente definidos. 24

La cooperación internacional así descrita se entiende como la movilización de
recursos financieros, humanos, técnicos y tecnológicos para promover el desarrollo
internacional.

Operan al amparo de Convenios suscritos con el Gobierno del Ecuador. Se debe
presentar informes anuales al Instituto Ecuatoriano de Cooperación Internacional –
INECI- lo cual permite realizar seguimientos a sus actividades y crear sinergias entre
diversos actores y sectores de la cooperación que ejecutan en el Ecuador los programas y
proyectos que deben estar de acuerdo con las políticas y áreas de desarrollo definidas
por el país, y también sobre la base de las prioridades establecidas en los estatutos de
creación de las ONG´s en su país sede.

24

ROSENTHAL, Gert, "La Evolución de las Ideas y las Políticas para el Desarrollo". Revista de la
CEPAL No. 60, diciembre de 2003.
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El Ecuador asigna especial importancia a los logros alcanzados por el trabajo de
las ONG´s Internacionales que complementan las labores de cooperación que realizan
los países y Organismos Internacionales encaminados a implementar acciones en los
principales programas nacionales de desarrollo.

Desde la óptica las relaciones internacionales, es posible encontrar tantos
acercamientos sobre el origen, razón de ser y evolución de la cooperación internacional,
como teorías para analizar los fenómenos internacionales.

La actualidad, definida por los cambios provocados por las dos guerras
mundiales, encuentra los primeros esfuerzos para consolidar la cooperación
internacional en la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1945.

Con la firma de la Carta de la ONU, las cincuenta naciones fundadoras, entre
ellas México, reconocieron a la cooperación internacional como un principio y práctica
fundamental para la solución de los problemas de carácter económico, social, cultural,
educacional y humanitario, y para estimular el respeto de los derechos humanos y las
libertades fundamentales (artículos 55-60 de la Carta).

Progresivamente, la cooperación ha ocupado una posición relevante en los foros
multilaterales de carácter gubernamental y se han creado instituciones encargadas de
coordinar las políticas de cooperación entre los países. Tal es el caso del Comité de
Asistencia al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), en la que México participa desde 1994, cuyos principios de
asociación y apropiación complementan y fortalecen la teoría y la práctica de los
procesos de desarrollo.
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Tradicionalmente, en el seno de los organismos internacionales, la cooperación
internacional para el desarrollo (CID) se vincula con el mantenimiento de la paz
internacional y el fomento del desarrollo económico y social de los pueblos bajo
mecanismos de intercambio no comercial. Desde esta perspectiva, la cooperación
internacional implica el esfuerzo conjunto de dos o más Estados en beneficio de sus
respectivas poblaciones mediante el intercambio de recursos humanos y materiales,
básicamente científicos y tecnológicos, para complementar los esfuerzos y las
capacidades nacionales, contribuir a su desarrollo económico y social y superar estadios
de pobreza, desigualdad y marginalidad internacional.

La acción conjunta y las respectivas aportaciones que se realizan a través de los
distintos esquemas de cooperación desembocan en beneficios comunes y en el logro de
metas compartidas entre los actores involucrados. En ese sentido, puede decirse que el
flujo de recursos que se destinan a la cooperación internacional tiene como resultado el
predominio de estados concretos de bienestar.

4.3.1 Evolución
En la época contemporánea, la cooperación internacional no se agota en las
organizaciones y foros internacionales convocados por los Estados; en el transcurso de
su historial, se han forjado relaciones, alianzas y estrategias con y entre diversos actores
sociales como las organizaciones de la sociedad civil y la iniciativa privada.

Este hecho permitió reconocer la existencia invariable de dos actores
fundamentales en los flujos de cooperación. Por un lado, el agente oferente o donador y,
por el otro, el sujeto receptor. En tal virtud, un donador, que puede ser un Estado, un
organismo internacional o una organización de la sociedad civil, es una entidad que tiene
la intención y la capacidad de ofrecer beneficios y/o ventajas que respondan a las
necesidades propias de otro u otros sujetos a los que generalmente se les denomina
86

receptores. La perspectiva renovada de la tradicional relación entre donante y receptor
reconoce a este último como sujeto activo de su propio desarrollo y permite establecer
condiciones de corresponsabilidad y dinamismo en la cooperación.

La evolución de la cooperación ha permitido enriquecer el contenido de sus
acciones, pues por su conducto se fomenta el diálogo político, se favorece el logro de
metas comunes y se genera un ambiente de mutuo respeto en el que no sólo los
receptores, sino también los donadores pueden obtener beneficios de la cooperación.

4.3.2 El INSTITUTO ECUATORIANO DE COOPERACION INTERNACIONAL,
INECI.

Considerando que es necesario establecer mecanismos adecuados para captar,
orientar y utilizar de manera más eficiente y productiva los recursos de cooperación
técnica internacional y asistencia económica, el Presidente Constitucional de la
República del Ecuador, Doctor Gustavo Noboa Bejarano, mediante Decreto Ejecutivo
No. 611, de 26 de julio del 2000, Art. 6 crea el Instituto Ecuatoriano de Cooperación
Internacional –INECI-, como una dependencia adscrita al Ministerio de Relaciones
Exteriores, encargada de coordinar, administrar y supervisar la cooperación externa y
asistencia económica sobre la base de las políticas y estrategias establecidas por el
Consejo Asesor de Cooperación Internacional.

FUNCIONES

Al Instituto Ecuatoriano de Cooperación Internacional le corresponde:
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Coordinar y supervisar los planes, programas, proyectos y demás acciones de
cooperación internacional y asistencia económica no reembolsable, de acuerdo a
las prioridades nacionales y a las políticas de inversión definidas por la Oficina
de Planificación;

Ejecutar en el ámbito técnico a nivel nacional las políticas y estrategias de
cooperación técnica y financiera no reembolsable definidas por el Consejo
Asesor de Cooperación Internacional.

Elaborar el plan de demanda de recursos, de acuerdo a las necesidades de
cooperación técnica y financiera no reembolsable;

Someter a consideración del Consejo Asesor de Cooperación Internacional
lineamientos de política y de estrategia para viabilizar y optimizar la cooperación
técnica y la asistencia económica no reembolsable;

Coordinar con la Oficina de Planificación el establecimiento de criterios de
calificación de propuestas y de políticas de inversión;

Asesorar a las entidades gubernamentales y seccionales, públicas y privadas, así
como a los organismos no – gubernamentales, en la preparación de programas y
proyectos de cooperación que se requieran y que se enmarquen dentro de las
prioridades establecidas;
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Mantener actualizada la base de datos del sistema de gestión de proyectos de
cooperación técnica y de asistencia económica no reembolsable;

Realizar programas de capacitación en materia de cooperación internacional.

Establecer un mecanismo permanente de coordinación con el Ministro de
Economía y Finanzas para optimizar la gestión de la cooperación externa y
acelerar la ejecución de los proyectos.

Dar seguimiento a las actividades desarrolladas a través de fondos de
cooperación que se ejecutan con recursos no reembolsables de fuentes
bilaterales, multilaterales u organismos no gubernamentales;

Coordinar la gestión de la oferta de cooperación técnica no reembolsable que
pueda otorgar el Ecuador a países amigos.

4.3.3 COOPERACIÓN CON ORGANIZACIONES INTERNACIONALES NO
GUBERNAMENTALES.

En el Ecuador trabajan Organizaciones No Gubernamentales Internacionales que
reciben fondos adicionales a la cooperación bilateral, provenientes de fuentes tanto
gubernamentales como no gubernamentales.
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Estos fondos se destinan a la ejecución de programas y proyectos particularmente
de desarrollo social, dirigidos al alivio de la pobreza, género, medio ambiente, sector
campesino e indígena.
Marco Legal.

Para su regulación en el Ecuador, deben cumplir los requisitos establecidos en el
Decreto Ejecutivo No. 3054, de 30 de agosto de 2002, publicado en el Registro oficial
No. 660 de 11 de septiembre de 2002, mediante el cual se expide el “Reglamento para la
Aprobación , Control y extinción de Personas Jurídicas de derecho Privado, con
finalidad social sin fines de lucro, que se constituyen al amparo de lo dispuesto en el
Título XXIX del Libro I del Código Civil”, en lo pertinente a las organizaciones
internacionales y dentro del marco legal que regula la cooperación técnica y asistencia
económica no reembolsable, constante en el Título XII del Texto Unificado de la
Legislación del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y
Competitividad, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 3497, publicado en el
Registro Oficial No. 744, de 4 de enero de 2003.

4.3.4

ASPECTOS

TEÓRICOS

DE

LA

COOPERACIÓN

TÉCNICA

INTERNACIONAL

Modalidades de Cooperación Técnica Internacional.

La cooperación técnica internacional contempla distintas modalidades, las cuales
son:
Financiera.
•

Recursos financieros reembolsables: créditos blandos o normales;
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•

Recursos Financieros no reembolsables: Transferencias unilaterales,
donaciones, etc.

•

Esquema de co-financiamiento: Ejecución compartida de recursos
financieros.

No financiera.

4.3.5

•

Asesoría y asistencia técnica (Servicio de Expertos y Consultores).

•

Académica (Formación, capacitación y adiestramiento).

•

Transferencia en especie: equipamiento y suministros.

•

Transferencia Tecnológica y de Información.

ATENCION A NECESIDADES SOCIALES.

COOPERACIÓN TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA Y LOS
SERVICIOS DE SALUD.

Propósito.
Promover y apoyar el mejoramiento del sistema y organización sanitaria
nacional, así como la calidad y accesibilidad de los servicios de salud.

Áreas de Trabajo
• Promover la organización y gestión de los servicios de salud
• Mejorar la capacidad tecnológica del país (medicamentos, equipamiento, radiología,
laboratorios, etc.)
• Desarrollar los recursos humanos del sector salud.
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Líneas de Acción.
A.

Fortalecer la organización y gestión de los servicios de salud:
•

Promover y apoyar el desarrollo de programas de garantía de calidad de
los servicios de salud;

•

Contribuir al desarrollo gerencial de los servicios de salud;

•

Fortalecer la capacidad del país en el desarrollo de sistemas de
información y análisis del sector salud en cuanto a financiamiento,
seguridad social y mecanismos de pago;

•

Apoyar el desarrollo de los programas de salud bucal, salud ocular y de
discapacitados.

B.

Mejorar la capacidad tecnológica del país:

•

Cooperar con la capacidad normativa y rectora del Ministerio de Salud
Pública;

•

Fortalecer la capacidad del país en la formulación de políticas y
estrategias de incorporación de nuevas tecnologías;

•

Apoyar el desarrollo y mejoramiento de los servicios de radiología y
radioterapia del país;

•

Cooperar con la organización nacional de los bancos de sangre;

•

Contribuir al mejoramiento de los servicios farmacéuticos;

•

Apoyar el desarrollo de calidad del Laboratorio de Salud Pública;

C. Desarrollar los recursos humanos del sector salud a través de:

•

Cooperar con la creación de un instituto nacional de salud pública;
Apoyar el desarrollo de la educación médica continua y permanente;
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Respaldar el fortalecimiento de la formación y capacitación en
Enfermería;
Contribuir con la producción, distribución y utilización de Materiales de
capacitación, haciendo hincapié en la educación

Alianzas

Es necesario llevar a cabo un trabajo conjunto con las instituciones que definen
las políticas nacionales y municipales de salud, con instituciones privadas, así como con
aquellas que financian o administran el financiamiento del sector:

• Ministerio de Salud Pública
• Cuerpo Legislativo.
• Intendencias Municipales
• DINAPEN
• INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
• Instituciones prestadoras de servicios de salud públicas
• Instituciones prestadoras de servicios de salud privadas
• Instituciones formadoras de recursos humanos en salud
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4.3.2

MÉTODOS PARA EL FONDEO
En esta alternativa como en las demás, es necesario contar con ciertos requisitos

para la parte interna de la fundación, con el fin de obtener mejores resultados en torno a
los posibles donantes:

Creer en la labor ofrecida a la comunidad
Credibilidad y prestigio institucional
Voluntariado comprometido con la labor
Código de ética
Conciencia social, bien común

4.3.2.1 DONACIONES DIRECTAS
Esta es una de las formas más comunes de autogestión que se hacen en
organizaciones sin fines de lucro, se lo hace con personas naturales directamente, esto se
lo puede realizar a través del voluntariado ya que ellos están encargados de hacer
contactos con personas conocidas que se encuentren en un buen nivel económico.
Para esto es necesario el desarrollo de una imagen corporativa fiable y que el
voluntariado esté capacitado para dar a conocer la misión de la fundación y capte el
interés de los futuros donantes dando a conocer la misión y los motivos por el cuál la
fundación ha nacido.
Este mecanismo para obtener fondos es una de las formas más tradicionales y
para un buen funcionamiento del mismo, se necesita desarrollar un código de donantes y
un presupuesto del uso de los recursos que se han captado, para determinar la cantidad
que ingresa, la periodicidad con que se realizan las donaciones para posteriormente
identificar los donantes activos a quienes será preciso dar un informe de lo que se están
haciendo en la fundación.
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4.3.2.2 DONACIONES REGULARES
Este sistema funciona mediante débitos bancarios de las cuentas de los
donadores, para lo cual se hace necesario la difusión de la labor de la fundación y la
necesidad de obtener fondos, mediante los diferentes medios de comunicación masiva y
a la vez no tan costosa: radio, televisión y prensa escrita, dípticos hasta hojas volantes.
Este método requiere un gasto adicional para la fundación debido a la inversión
necesaria en los medios para difundir la misión y necesidades de la fundación, sin
embargo no se justifica en un 100% debido al desgaste de los recursos disponibles, pues
son pocas las personas que permiten que mensualmente se les haga un débito de su
cuenta bancaria y además lo hacen de manera esporádica.
Es necesario ser muy enfático en el beneficio que este grupo de donadores
tendrán al ser benefactores de la institución, para ello es imperante que su imagen vaya
acorde al prestigio ganado con el tiempo, con otros donantes y con la respuesta favorable
de los beneficiarios directos, esto implica considerar aspectos tales como: la calidad de
servicio, la infraestructura adecuada, el personal capacitado y enamorado de la labor de
la organización, el impacto en la comunidad.
4.3.2.3. DONACIONES EN ESPECIE
Al igual que las donaciones en efectivo, es elemental contar con donantes de
materia tangible e intangible, es decir, diferentes al dinero. Muchas empresas “dan de
baja” a ciertos bienes que pueden ser de utilidad a otros sectores, hay fábricas que
elaboran productos que no son destinados a la venta o que no se han vendido, en este
caso es necesario contar con una base de datos de fabricantes de equipos de oficina,
muebles y enseres, de utilería, equipo de computación y oficina, de cocina, de
medicamentos, alimentos, materiales para la construcción, con el fin de enviar la
información de la institución beneficiaria y según la disposición de la posible empresa
donante destine los recursos.
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4.3.2.4 CANJE
Una forma interesante que aparentemente ha pasado al olvido es el canje; su
dinámica consiste en lo siguiente: los bienes y servicios no cuentan con un valor
monetario sino que se da en función de la necesidad que debe ser equilibrada entre las
partes involucradas, esto hace que exista una alternativa de mutua ayuda, se requiere así
desarrollar una comunicación más directa con organizaciones de la misma línea de
servicio a la comunidad o afines.
4.3.2.5 GENERACIÓN DE INTERESES DESDE UN CAPITAL PROPIO
Consiste en una forma sencilla de fomentar el fondeo, puede ser éste inicial o
básico, parte de la inyección financiera propia con la que se puede invertir en algo
elemental que no implique un desgaste innecesario de recursos tangibles e intangibles y
permita obtener una ganancia aunque mínima a corto plazo para con ello formar un
ahorro que servirá para eventos emergentes o el comienzo para un capital inicial.

4.3.2.6 VENTA DE GARAGE
Este método es manejado sobre todo en el cotidiano del ser humano, pero es útil
también en las organizaciones jóvenes o básicas, si se quiere con tinte social que
permiten formar un capital base. La práctica se basa en la venta de elementos que ya no
sean necesarios para su propietario inicial pero que lo son para otro, ofrecido este
producto a un precio asequible con el fin de obtener recursos económicos inmediatos.

4.3.2.7 VENTA O USO DE BIENES DONADOS
Ya se mencionó anteriormente que una fundación recibe en forma de donación, a
más de dinero, artículos tangibles que son útiles para uso interno como también para la
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venta al público general. En el Capítulo 1 se menciona que FUDIS recibe donaciones de
Avon (bisutería, ropa exterior e interior), de personas naturales y jurídicas (ropa,
zapatos, libros, cobijas, colchones, alimento, etc.), que según la necesidad, han tenido
que usarlos internamente.
Con la venta se obtiene un ingreso importante, cabe acotar que no es sano esperar
siempre de éstas, pues crea dependencia y para lograr la autogestión, hay que hacer lo
contrario precisamente; el hecho de usarlos internamente provoca un ahorro
importantísimo de dinero, el mismo que se destinará para actividades más urgentes y
necesarias de la fundación.
4.3.2.8 EVENTOS SOCIALES
Es una de las formas más utilizadas para darse a conocer a la sociedad con el fin
de obtener recursos tanto económicos como materiales; estos eventos son por ejemplo:
rifas, bingos, tés, bailes de galas, eventos gastronómicos públicos que a la vez tienen
otro fin no muy sociales como el de romper un record mundial (que hoy en día son muy
populares y acogidos: la paella más grande del mundo, etc.). Para el realce de estos
eventos es bueno contar con personalidades reconocidas por el público asistente, esto
motiva y contagia a que el público en general asista, participe y colabore para algo muy
positivo.
Los recursos a utilizarse no debe ser muy altos, esto depende también de la
manera de cómo se realizan los contactos para obtenerlos si es posible a manera de
donación, por ejemplo: los premios, elaboración de propaganda o de las entradas, los
alimentos para las comidas públicas, etc.
Los remates de artículos de colección que sean donados por personajes o
instituciones influyentes, son eventos que benefician mucho a las fundaciones y ONG’s,
Este tipo de actividades tienen doble funcionalidad: la una de dar a conocer a la
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institución beneficiada para en un futuro conseguir más apoyo para sus objetivos por
parte de los nuevos contactos que se generen, la otra con el fin de obtener recursos tanto
materiales como de capital y también de personal.
4.3.3 DONACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA.

Las donaciones del 25% de impuesto lo pueden realizar personas naturales y
jurídicas pegados a la ley y las normas que consigan la ley. Ver anexo No.6

Esto se lo hace llenando un formulario donde se expresa la voluntad de la
empresa o persona natural, de donar su impuesto, el mismo que será revisado por el
S.R.I y será quien autorice la transferencia del dinero a las instituciones que lo han
requerido. Ver anexo No.7

Los recursos que se generen en estas negociaciones se orientarán para financiar
proyectos exclusivamente de inversión social de largo plazo, que sean prioritarios para
el país y que hayan sido desatendidos por el presupuesto estatal.

Con la captación de estos recursos se han podido emprender obras en campos
como es: la educación, ambiente, salud, etc.

4.3.3.1 ELIMINACIÓN DE DONACIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA.
La eliminación total de las donaciones de Impuesto a la Renta, de las que se han
beneficiado universidades, municipios y fundaciones, tiene su justificación, esas
donaciones benefician solamente a las entidades afincadas en las grandes ciudades.
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Tras sostener que el objetivo de la Reforma Tributaria, es garantizar la equidad
en la distribución de la riqueza, el director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Carlos
Marx Carrasco, indicó que para que ello se de, es necesario la eliminación de las
donaciones voluntarias al Impuesto a la Renta.

En relación a la Reforma tributaria, el SRI expuso el contenido del proyecto; se
incluye la reducción del IVA.

La reforma tributaria que plantea el Gobierno no solo reduce el Impuesto al
Valor Agregado (IVA) en dos puntos. También elimina las donaciones del Impuesto a la
Renta y propone la aplicación de impuestos a la salida de capitales del país y a las
herencias.

El director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Carlos Marx Carrasco, presentó
el contenido de dicha reforma e insistió en que esta pretende redistribuir la riqueza en el
país y poner mayor énfasis en los impuestos directos (a la Renta) que en los indirectos
(IVA).
El Gobierno propone un incremento focalizado de algunos impuestos: quienes
ganan más de $ 90.000 anuales pagarían un Impuesto a la Renta del 35%. Las personas
cuyos ingresos sean inferiores a esta cifra seguirían pagando el 25%.

La reforma quiere, además, asegurar un pago mínimo de Impuesto a la Renta en
las empresas; estas tendrían que cancelar un anticipo equivalente a la suma de varias
tasas (del 0,2% al 0,4%) sobre los activos, patrimonio, egresos e ingresos”25.

25

www.eluniverso.com.ec/economía año 2007
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Las compañías que tributen más recibirán una devolución de la diferencia, y
quienes tributen menos de ese porcentaje total tendrán que pagar un valor adicional.

Nuevos artículos se incluyen en el pago del Impuesto a los Consumos Especiales
(ICE), entre ellos, las membrecías anuales de clubes sociales por más de $ 1.500.
También estarían gravados con ICE las bebidas energizantes, hidratantes, teléfonos
celulares y vehículos de más de $ 20.000, que ahora pagan el 5% y que, según la
propuesta del SRI, pasarían a pagar el 10,30%.

El impuesto a las adquisiciones de bienes muebles pasaría del 1% al 2%; el
tributo a la contratación de servicios de construcción subiría del 1% al 2%.

En tanto, se plantea reducir el impuesto a los rendimientos financieros del 5% al
2%. Carrasco explicó que esta última medida tiene un contenido social, puesto que
personas de la tercera edad destinan los rendimientos a su subsistencia.

En el tema del IVA se plantea además un plazo de 60 días para el pago del
impuesto causado por las ventas a crédito, exclusivamente. El SRI pasaría, además, a
establecer porcentajes de retención del IVA.

Según Marx Carrasco, las donaciones del 25 por ciento no son admisibles,
“porque se tratan de impuestos causados y una vez el impuesto es causado corresponde
al Estado, al presupuesto fiscal” el uso de esos recursos.26

26

www.elheraldo.com.ec, año 2007
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Aunque reconoció que ese mecanismo es legal, porque está contemplado en la
Ley de Régimen Tributario Interno, insistió que se debería analizar si en verdad
garantiza una distribución equitativa de la riqueza.

Se cuestiona

que los recursos entregados por este concepto, no se sabe

exactamente a que fueron asignados. En el año 2004 el monto entregado por concepto de
donaciones superaron los 100 millones de dólares; en el 2005, los 187 millones de
dólares; y se prevé que para el 2006, la cifra pueda ascender a los 200 millones de
dólares.

El SRI, indicó que entre las Reformas Tributarias que se enviará al Congreso
para su debate, también consta la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del
12 al 10 por ciento. En este punto, los representantes del Contrato Social por la
Educación presentaron a las autoridades del Gobierno un proyecto para que esos dos
puntos no se reduzcan sino que sean destinados a los sectores educativos y la salud.

4.4 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ÓPTIMA.

Al analizar ciertos factores que afectan la macro localización, se requiere diseñar
una matriz de ponderación. Para esto se toma el Método Cualitativo por Puntos este
permite determinar la ubicación y el financiamiento más óptima de la Fundación.
Este método se basa en asignar un puntaje a los factores más determinantes los
mismos que influyen de forma directa en el proyecto, debiendo asignar un peso o una
calificación a cada uno de estos factores, esta calificación va de 1 a 5 según la
importancia que se le asigne por el sector en el cual va a estar ubicada la Fundación y su
financiamiento.
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En el siguiente cuadro se indicara los factores y los puntajes asignados para
evaluar las alternativas planteadas sobre la financiación.
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CUADRO No. 22

MATRIZ DE VALORACION DE ALTERNATIVAS.
FUENTES DE
INGRESO
COOPERACIÓN
TÉCNICA
INTERNACIONAL

DONACIÓN DEL
IMPUESTO A LA
RENTA.

DONACIONES
DIRECTAS

DONACIONES
REGULARES

DONACIONES EN
ESPECIE

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Entidad interesada en el
desarrollo económico,
social y humanitario.
Atención especial a los
servicios de salud.
Ayuda con recursos
financieros
reembolsables y no
reembolsables.
Disponibilidad de
fondos requeridos.
Grandes empresas
interesadas en la labor
social y en donar sus
impuestos.
Grandes empresas
situadas en Quito.
Solidaridad tributaria
empresas y personas
naturales.

Mala utilización de
fondos asignados.
Desviación de fondos.
Trámites burocráticos.
Dependencia en
convenios bilaterales.

Obtención de ingresos
de forma personalizada.
Conocimiento del uso de
los recursos donados.
Involucra al donante en
la labor social de la
fundación.

Los ingresos son de
forma esporádica.
No existe un real
compromiso con la
fundación.
La falta de
conocimiento de la
labor de la fundación,
hace perder el interés
de donantes y futuros
donantes.
Desgaste de recursos
en fuerte publicidad.
No hay cultura en la
población de permitir
débitos bancarios
mensuales.

Donantes se convierte
en socios benefactores.
Control de los ingresos
q entran a la fundación

Equipar las nuevas
instalaciones de la
Fundación.
Venta de equipos y
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Desvío de fondos
dentro de las entidades
beneficiadas.
Dureza de las nuevas
disposiciones del S.R.I
Bicentralismo,
importancia a las 2
ciudades principales.
Falta de respaldo por
parte del gobierno.

Falta de relaciones con
empresas
Problemas en el
traslado de equipos

VALORACIÓN

5

1

4

2

3

materiales donados en
buen estado.

CANJE

GENERACIÓN DE
INTERESES DESDE
UN CAPITALPROPIO

EVENTOS
SOCIALES

VENTA Y USO DE
BIENES
DONADOS

VENTA DE
GARAGE

Interrelacionarse con
Fundaciones afines.
Intercambio de bienes y
servicios de manera
equitativa.

donados.
Donación de equipos
en mal estado.
Falta de comunicación
con otras Fundaciones.
Diferencia en el tipo
de servicio que se
oferta.

Obtención de dinero a
corto plazo.
Utilización de dinero
para necesidades
urgentes dentro de la
fundación.

La Fundación n o
cuenta con utilidad
para financiarse.
No existen socios o
donantes que deseen
aportar.
No existe la capacidad
de endeudamiento por
parte de la Fundación.

Conocer donantes
potenciales.
Dar a conocer la labor
de la fundación.
Nuevas alianzas con
otras fundaciones.

Gastos en la
organización de
eventos.
Personal no capacitado
no capta atención de
futuros donantes.
Los eventos no son
periódicos.

Estrecha relación y
periódica con empresa
de cosméticos y
farmacéutica.
Utilización de recursos
para los pacientes y
familiares
Disminución de gastos
en los requerimientos de
pacientes.
Ingreso directo para la
fundación.
Un stock muy variado
de mercadería.

Dependencia con
empresas donantes.

Fuente: Investigación propia.
Elaborado: Las autoras.
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3

1

2

3

Precios muy bajos en
mercadería.
Falta de control en el
inventario.

2

De acuerdo a la ponderación de los factores anteriormente realizada, la opción
mas idónea para el ingreso de recursos a la Fundación Fudis es: en primer lugar la ayuda
brindada por la Cooperación Técnica Internacional que tiene una calificación de 5.0
seguido por las donaciones directas con 4, debido a que es esta la opción que más
ingresos representa para la fundación.

Mientras que las donaciones en especie, venta y usos de bienes donados y el canje
tiene una calificación de 3, por lo que estos ingresos son de forma esporádica y
requieren un trabajo constante con otras fundaciones.

Por otro lado las donaciones regulares, eventos sociales y venta de garaje tienen
una puntuación de 2, por la razón de que estas fuentes requieren gastos extras
adicionales para lograr su consecución, y como ya lo hemos dicho, la fundación no
cuenta con los recursos necesarios para invertir en estos ítems, por lo que se los hace en
escasas ocasiones.

Con la puntuación más baja se encuentran, por una lado la generación de intereses
desde un capital propio, debido que para su ejecución, es necesario invertir los recursos
financieros para obtener de manera inmediata dinero, resultado de dicha inversión, pero
la situación crítica en la que se encuentra FUDIS, no le permite acceder a esta opción.
Lastimosamente, tampoco se puede esperar la contribución de la donación de empresas
mediante el uso del Impuesto a la renta, ya que no esta permitido, especialmente por los
actuales momentos que atraviesa el mundo y el Ecuador.

Es por esto que, a través de la Cooperación Técnica Internacional se aspira cubrir
un 70% del presupuesto anual de la Fundación FUDIS.
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Se puede concluir que la Cooperación Internacional es indispensable un
fortalecimiento institucional que de respuesta a una utilización eficiente de las
alternativas de financiamiento observadas. Esto implica dinamizar el sistema
administrativo, efectuar reformas legales que garanticen el debido seguimiento y
finalización de los proyectos, mayor coordinación institucional, difusión actualizada y
permanente sobre las ofertas de recursos que brinda la cooperación internacional, evitar
la duplicación de esfuerzos y el riesgo moral por la falta de transparencia sobre los
beneficiarios de la cooperación.
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CAPITULO V
ESTRUCTURA DEL MODELO DE AUTOGESTIÓN

5.1 EL MODELO DE AUTOGESTIÓN

El modelo de autogestión es una herramienta que le permitirá a la fundación
FUDIS, desarrollar su capacidad individual y grupal para identificar sus debilidades e
intereses y mediante la realización de convenios y alianzas estratégicas, le permitirá el
fortalecimiento institucional, logrando así su autonomía, sin dejar de lado la
comunicación con otras instituciones.

Con este proceso se busca el bienestar de la población atendida por la fundación,
calidad en el servicio que se ofrece, mediante el compromiso de los miembros de la
fundación, de sus valores y actitudes.

La autogestión comienza, se desarrolla y culmina transformando la actitud,
disposición de los miembros de la fundación hacia sí mismos y hacia los demás.
Con la autogestión lo que se quieres es lograr cambios que sean permanentes, por
ello es imprescindible el proceso de sustentabilidad, para lo que se plantea:
El proceso debe ir ganando una estabilidad cada vez mayor, a fin de asegurar su
continuidad, ya que la fundación debe tener una imagen de sustentabilidad, para poder
negociar en el futuro con el resto de la sociedad u otras instituciones y así lograr otro
tipo de apoyo.
5.2 HERRAMIENTAS DEL MODELO DE AUTOGESTIÓN
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El modelo propuesto se ha sido diseñado con la finalidad de sea una herramienta
que permita a la fundación a autogestionarse, desarrollando la capacidad individual o de
un grupo para identificar los intereses o necesidades básicas que le son propios y que a
través de un proceso organizativo permita defenderlos expresándolos con efectividad en
la práctica cotidiana, basándose en una conducción autónoma y en una coordinación con
los intereses y acciones de otros grupos, lo que lleva implícito el de planificación,
democracia participativa y desarrollo sustentable.
GRAFICO N°8
MODELO DE AUTOGESTIÓN
MODELO DE
AUTOGESTIÓN PARA LA
FUNDACIÓN FUDIS

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN
TECNOLÓGICA

GESTIÓN
HUMANA

GESTIÓN
PUBLICITARIA

GESTIÓN
FINANCIERA

Fuente: Elaboración propia
Elaboración: Las autoras.
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En la propuesta del modelo se puede observar que a través de la gestión de los
Recursos Humanos Financieros, Tecnológicos, Administrativos y de Publicidad, es
posible lograr la autogestión de la fundación FUDIS.
La gestión de todos los recursos antes mencionados está orientada a la obtención
de logros de la fundación al bienestar de todos los pacientes y demás personal
administrativo y voluntariado en la calidad en el servicio ofrecido y competitividad, para
que de esta manera se consiga la excelencia de la organización y su adaptación a las
exigencias del entorno.

5.2.1 GESTIÓN HUMANA

La gestión humana, es conducir al personal a lograr la eficacia a través del
trabajo grupal y coordinado para buscar conjuntamente la efectividad de la organización
en las respuestas que entrega al entorno. La razón de ser de la gestión del desarrollo
humano consiste en orientar el potencial de los conocimientos de la organización, de los
valores y la comunicación a un propósito de entregar servicios de calidad a los pacientes
para contribuir con el mejoramiento y satisfacción de su vida.

El área de Gestión Humana es fundamental para el buen funcionamiento de la
Organización, pues no se debe dejar de lado la importancia que tiene en la toma de
decisiones. Además, no solamente es un área de contratación o de personal, también
enriquece a la organización en procesos, seguimientos, bienestar, desempeño,
productividad, capacitación, selección, entre otros; aportando en el desarrollo de las
organizaciones, ya que permite la realización de las metas elevando su papel a una
posición estratégica.27

27

Rincón Yinna D, “Gestión humana área estratégica para las organizaciones”
Bogotá, Colombia .Febrero 2008.
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Universidad de Los Andes

Específicamente la Gestión Humana es la base de la propuesta del modelo de
autogestión para la fundación FUDIS, ya que es a través del voluntariado, de los
directivos y la sociedad en general, quienes llevan adelante la misión de la fundación,
que gracias a sus actitudes y valores, crean un compromiso con los pacientes enfermos
de cáncer, para aceptarlos y solidarizarse con ellos.

GRAFICO N°9
GESTIÓN HUMANA

GESTIÓN
HUMANA

FORTALECER EL
TALENTO
HUMANO

MEJORAR LA
COMUNICACION
INTERNA

MEJORAR EL CLIMA LABORAL

Fuente: Elaboración propia
Elaboración: Las autoras.

Los elementos principales que hemos considerado para la fundación FUDIS en lo
que respecta a la gestión humana están:
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El fortalecimiento del talento humano, puesto que no solo el esfuerzo o la
actividad humana son necesarios, sino también otros factores que dan diversas
modalidades a esa actividad como son: los conocimientos, experiencias, motivación,
intereses vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, potencialidades, salud, etc. El
fortalecimiento del talento humano es un proceso sistemático en el que se modifica el
comportamiento, los conocimientos y la motivación de los empleados y voluntariado
con el fin de mejorar la relación entre todos los miembros de la fundación.

Una buena gestión humana se verá reflejada en la mejora de la comunicación
interna, que para el caso de la fundación, es muy importante, ya que es necesario que se
conozca a todos y cada uno de los pacientes para determinar sus necesidad físicas y
emocionales, mismas que serán conocidas por el voluntariado quienes serán los
encargadas de llevar estas inquietudes a todos los miembros de FUDIS.

Estos dos elementos son importantes para dar lugar a un mejor clima laboral,
donde el albergue se convierta no solo un lugar donde los enfermos de cáncer pueden ir,
sino que se crea un ambiente familiar entre todos los pacientes, voluntariado, y personal
administrativo.

5.2.2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La Gestión administrativa constituye una herramienta primordial, pues es
necesario determinar los puestos y jerarquías de cada área para, de esta manera definir
las actividades que deben realizar cada uno de ellos. Además deben estar a cargo del
manejo de los fondos asignados a la fundación, garantizando que éstos sean utilizados de
manera eficiente y que estén destinados al beneficio de los pacientes.
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La gestión administrativa tiene el objeto de administrar los recursos humanos y
físicos de la entidad de tal forma que permita la operatividad y eficiencia.

Existen cuatro elementos importantes que están relacionados con la gestión
administrativa, estos son:
Planeación
Organización
Ejecución
Control
Toda organización depende de la administración para llevar a cabo sus fines y ésta
adquiere su significación más precisa y fundamental ya sea social, religiosa, política o
económica.

5.2.2.1 ORGANIGRAMA DE LA FUNDACIÓN
Para la estructuración del organigrama de la fundación se propone dividir en dos
áreas la ejecutiva- administrativa y la operativa para de esta manera mantener un
adecuado funcionamiento organizacional, necesario para el buen funcionamiento del
albergue.

ÁREA ADMINISTRATIVA:
CONSEJO ADMINISTRATIVO
COMITÉ EJECUTIVO
SECRETARIA O ASISTENTE ADMINISTRATIVA
CONTADOR (externo)
RECEPCIONISTA – CAJERO
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GRÁFICO N°10
ÁREA ADMINISTRATIVA

CONSEJO ADMINISTRATIVO

COMITÉ
ADMINISTRATIVO

ADMINISTRACIÓN
GENERAL

ASISTENTE
ADMINISTRATIVA

CONTADOR

RECEPCIONISTACAJERO

Fuente: Elaboración propia
Elaboración: Las autoras.

Está formada por un Administrador General, una secretaria o asistente
administrativa y un contador. Su función es controlar y supervisar todas las funciones de
la Fundación, como también realizar reportes administrativos y financieros mensuales,
semestrales y anuales.
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El Contador se encarga de realizar los reportes financieros e informar a la
Administración General el movimiento de las cuentas y trabaja conjuntamente con la
asistente administrativa.

La Recepción entrega los reportes de ingresos y egresos de los pacientes, y las
recaudaciones diarias por el servicio deben ser entregados al contador.

ÁREA OPERATIVA Y DE SERVICIOS:
COORDINADOR GENERAL
MÉDICO GENERAL
PSICÓLOGO
VOLUNTARIADO
PERSONAL DE CIUDADADO
ENCARGADO DE LA CAFETERÍA Y COCINA
CONSERJE
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GRÁFICO N°11
ÁREA OPERATIVA Y DE SERVICIOS

COORDINADOR GENERAL

PSICÓLOGO
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Fuente: Elaboración propia
Elaboración: Las autoras.

El área operativa es la que se encarga directamente del cuidado y manejo de los
enfermos en la Fundación. El área comprende un Coordinador General, quien será el
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encargado de planifica, coordinar y dirigir todas las actividades relacionados con los
pacientes que ingresan a la fundación.

El médico general está encargado de hacer una evaluación de cada paciente y
determinar el tipo de cáncer que presenta, es importante esta estimación ya que cada
enfermo requiere un cuidado y atención diferente dependiendo de la etapa en la que se
encuentra la enfermedad.

El psicólogo tiene como función hacer una evaluación del estado anímico de
cada paciente, ya que al tratarse de una enfermedad mortal, cada persona lo asimila de
manera diferente y muchas veces se sienten rechazadas por la familia y la sociedad. El
psicólogo debe hacer un seguimiento continuo de cada paciente con la finalidad de
elevar su autoestima.

El voluntariado tiene como funciones coordinar todas las actividades del área de
servicios, además que cumple con todas las tareas a ellos asignados por parte de
cualquier departamento del área operativa y administrativa, en el caso de ser requeridos.

Área de servicios: Formada por el encargado de la Cafetería y Cocina, el
personal de cuidado y el Conserje. La cafetería y cocina presta el servicio de
alimentación tanto a los enfermos como al personal. Además se encargará de realizar el
menú diario con los requerimientos alimenticios para los pacientes.

El personal de cuidado está encargado de la limpieza y aseo e las habitaciones, el
lavado de la ropa de los pacientes y de ayudar en el traslado, cuando la situación así lo
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requiera, del paciente hacia las instalaciones de SOLCA para realizarse el tratamiento
respectivo.

Mientras que el conserje cuida las instalaciones de la Fundación y realiza el aseo
y limpieza de la parte externa de las instalaciones.

5.2.3 GESTIÓN TECNOLÓGICA

Con el proyecto de implementación de un albergue de 8 pisos para la Fundación
FUDIS, es fundamental contar con los equipos adecuados para atender a los pacientes
enfermos de cáncer y cumplir con todas las normas requeridas para el funcionamiento
del mismo, es por esto que la gestión tecnológica también constituye una herramienta
indispensable dentro del modelo propuesto.
La gestión tecnológica es un proceso de adopción y ejecución de decisiones
sobre las políticas, estrategias, planes y acciones relacionadas con la creación, difusión y
uso de la tecnología28

Es también una práctica soportada en un conocimiento derivado del análisis y la
interpretación de las observaciones del comportamiento del desarrollo tecnológico,
como proceso social, y resultado de las observaciones de este proceso en organizaciones
y países, y de su relación con el proceso de desarrollo global de las sociedades
modernas.

Hemos determinado algunos componentes básicos de la gestión tecnológica que
deben ser aplicados a la fundación y serán determinados en el siguiente gráfico.
28 Cordua, S. Joaquín. Tecnología y desarrollo tecnológico. Capítulo del libro: Gestión tecnológica y
desarrollo universitario. CINDA. Santiago de Chile, 1994
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GRÁFICO N° 12
GESTIÓN TECNOLÓGICA

GESTIÓN TECNOLÓGICA
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PRESTACIÓN DE
SERVICIOS.

Fuente: Elaboración propia
Elaboración: Las autoras.

La gestión tecnológica se revela en sus planes, políticas y estrategias
tecnológicas para la adquisición, uso y creación de tecnología. Esta herramienta servirá
de sustento al crecimiento de la competitividad de la fundación en el largo plazo.

Los pasos para el desarrollar un plan tecnológico son:

Inventariar
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Consiste en recopilar tecnologías disponibles a nivel mundial lo cual implica
conocer las tecnologías utilizadas y dominadas por la fundación que constituyen su
patrimonio tecnológico.

Vigilar
Significa estar alerta sobre la evolución de nuevas tecnologías, sistematizar las
fuentes de información de la fundación, vigilar la tecnología de los competidores.
Identificar el impacto posible de la evolución tecnológica sobre las actividades de la
fundación

Evaluar
Determinar la competitividad y el potencial tecnológico propio, estudiar posibles
estrategias de innovación e identificar posibilidades de alianzas tecnológicas.

Enriquecer
En esta etapa se trata de priorizar tecnologías emergentes, definiendo estrategias
de adquisición de equipos mediante convenio con ONG’s nacionales e internacionales.

Asimilar
Para un adecuado uso de la tecnología con la que cuenta la fundación y la que ha
futura tendrá es necesario realizar programas de capacitación para todo el personal y así
mantener una gestión eficiente de los recursos.
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Proteger
El establecimiento de una política de propiedad intelectual es necesaria para
proteger la tecnología de la fundación como por ejemplo: patentes, derechos de autor,
etc.

5.2.4 GESTIÓN PUBLICITARIA

La Gestión que se realice en publicidad se vera reflejada en la forma de llegar a
los pacientes. Es trascendental dar a conocer tanto a nivel nacional e internacional la
labor que realiza FUDIS puesto que gracias esto, ganará prestigio y reconocimiento por
su labor, lo que le beneficiará para obtener recursos materiales y financieros de manera
permanente.
Es importante ver como los cambios tecnológicos y los hábitos de consumo de la
población van a afectar a la forma en la que la publicidad será gestionada.
Es por esto que cada vez se hace más necesario delimitar el alcance de esos
cambios y el impacto que van a tener en la forma de gestionar la publicidad en el
futuro29.

29

http://banners.noticiasdot.com/termometro/boletines/docs/tv/tvdi/2001/tvdi_010701.pdf
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GRÁFICO N°13
GESTIÓN PUBLICITARIA

GESTIÓN PUBLICITARIA
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OBJETIVO

PLANIFICAR LOS MEDIOS
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MEDIR LA EFECTIVIDAD
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Fuente: Tvdinet .Retos para la gestión de la publicidad.
Elaboración: Las autoras.

5.2.4.1 Definir el público objetivo. Con los avances tecnológicos se tendrán que utilizar
más elementos de información para llegar de forma más eficaz a nuestro grupo objetivo
quien es cada vez más exigente en un obtener un servicio de calidad.
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Con esto, la fundación podrá tener un contacto individual con cada uno de los
pacientes y así conocer sus requerimientos físicos y emocionales.
5.2.4.2 Planificar los medios. Realizar un plan de medios consiste en que una vez
definido el público objetivo, se determinan los medios para hacerles llegar los mensajes
y la frecuencia con la que es necesario contactarles.
El medio más utilizado por la fundación ha sido por la prensa escrita, puesto que
se han valido de varios reportajes hechos a la Directora Ejecutiva para la publicidad del
servicio que se ofrece. Al no contar con el suficiente recurso financiero, no se ha podido
invertir en otros medios, pero esto si se lo podrá realizar a partir de la realización del
convenio, ya que fue considerado en el financiamiento del proyecto.

5.2.4.3 Conocer al consumidor. Este es uno de los retos más grandes que tiene el sector
de la publicidad. Hasta ahora se había trabajado en un entorno en el que la publicidad se
enfocaba a enviar mensajes con el objetivo de dar renombre a una marca, producto o
servicio y provocar el deseo o la intención de compra.
En la actualidad, es necesario que la fundación, enfoque su publicidad en el
diálogo con el paciente con el objetivo de conocerlo a fondo como por ejemplo: obtener
sus datos personales, pedir la opinión sobre el servicio recibido en el albergue, y cuál ha
sido su participación en los programas de reforzamiento institucional.

5.2.4.4 Medir la efectividad de la publicidad. La medición se lo desarrollará con
propios medios para acceder a datos individualizados que permitan evaluar el resultado
de las campañas publicitarias dirigidas al público objetivo.

5.2.4.5 ESTRATEGIAS
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Además hemos considerado algunas estrategias que permitirán a la fundación
mantener y elevar su público objetivo.
Mediante una campaña continua de publicidad, se difunde los servicios de la
Fundación.
Ofertar las instalaciones del albergue como un servicio que está para beneficio
de los enfermos de cáncer y sus familiares, sin ningún tipo de discriminación.
Prestar un mejor servicio por el compromiso del todo el personal y sobretodo del
voluntariado.

Los representantes de las diferentes organizaciones con las que se realicen
posibles alianzas estratégicas podrán visitar las instalaciones y verificar la
calidad de la prestación del servicio que se brinda a los pacientes.
La fundación tiene la certeza de ser la única organización que presta este tipo de
servicio a un bajo costo, lo que le favorece para ser la más reconocida a nivel de
todas las provincias del país.

Una vez que el paciente ha ingresado a las instalaciones de la fundación, se
explica los beneficios de la misma.

5.2.5 GESTIÓN FINANCIERA

Para realizar una gestión financiera es importante el fortalecimiento de las
alianzas estratégicas de las que ya hemos hablado, puesto que constituye un elemento
fundamental para el sustento de la fundación para conseguir ingresos de manera
permanente.
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La gestión financiera está relacionada con la toma de decisiones relativas al
tamaño y composición de los activos, al nivel y estructura de la financiación.
La gestión financiera es un proceso que involucra los ingresos y egresos
atribuibles a la realización del manejo racional del dinero, y en consecuencia la
rentabilidad (financiera) generada por él mismo. Esto nos permite definir el objetivo
básico de la gestión financiera desde dos elementos. La de generar recursos o ingresos y
en segundo lugar la eficiencia y eficacia (esfuerzos y exigencias) en el control de los
recursos financieros para obtener niveles de aceptables y satisfactorios en su manejo30
El análisis de los proyectos constituye la técnica matemático-financiera y
analítica, a través de la cual se determinan los beneficios en los que se puede incurrir al
pretender realizar para nuestro caso, un convenio, en donde uno de sus objetivos es
obtener los ingresos necesarios para la terminación del nuevo albergue para la
fundación.

Una de las evaluaciones que deben de realizarse para apoyar la toma de
decisiones en lo que respecta a la puesta en marcha de un proyecto, es la que se refiere a
la evaluación financiera.

Sus fines son, entre otros:

Identificar la repercusión financiar por el empleo de los recursos monetarios en el
proyecto seleccionado.
Calcular las utilidades, pérdidas o ambas, que se estiman obtener en el futuro, a
valores actualizados.
30

Sánchez Cabrera Álvaro,.”Generalidades sobre la gestión financiera” Ed., Tesis Doctorales , México,
2005.
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Determinar la tasa de rentabilidad financiera que ha de generar el proyecto, a
partir del cálculo e igualación de los ingresos con los egresos, a valores
actualizados.

Es por esto que es necesario determinar la cuantificación de todo aquello que la
fundación requiere para operar y generar su servicio; estas se clasifican en tres grandes
rubros que son:

5.3 ANÁLISIS DEL PROYECTO
5.3.1 ESTUDIO TÉCNICO.
5.3.1.1 DETERMINACION DEL PROYECTO

Un proyecto social sigue el único fin de generar un impacto en el bienestar
social, generalmente en estos proyectos no se mide el retorno económico, es más
importante medir la sostenibilidad futura del proyecto, es decir si los beneficiarios
pueden seguir generando beneficios a la sociedad, aún cuando acabe el período de
ejecución del proyecto.

También está relacionado con la inversión en obras civiles de infraestructura que
puede ser de uso económico o de uso social, mejorando las condiciones de vida. En este
tipo de proyectos se mide el impacto generado en los beneficiarios en materia de logros
en salud como es el caso de la fundación FUDIS, estos logros permiten mejorar la
calidad del servicio incrementando su cobertura.
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5.3.1.2 INSTALACIONES
La distribución física se ha contemplado sobre las áreas que contendrá este
proyecto y se ha basado en los sumas de las áreas administrativas y operativa de la
fundaciones, evaluándolas y visualizando las mejores opciones en su distribución para
determinar una plena estrategia en el mercado. La distribución se la realizará de acuerdo
a las especificaciones del terreno que se encuentran especificadas en el Municipio de
Quito. Ver anexo No. 8.

Las instalaciones requeridas deben contar con los siguientes componentes:

Oficinas para el Administrador, Secretaria, Contador y área social.
Consultorio médico y psicológico
Cafetería y Cocina.
Sala de reunión del personal
Sala de Juegos
Sala de Descanso
Baño Varones
Baño Mujeres
Patio para actividades al aire libre
Recepción.
Conserjería

5.3.1.3 ESPECIFICACIÓN DE ÁREAS
Las áreas de la Fundación son las siguientes:
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CUADRO No. 23
ESPECIFICACIONES DE ÁREAS E INSTALACIONES DE FUDIS.

ÁREA

INSTALACIONES
Oficina del Administrador

Administrativa

Sala de reunión del personal
Sala de Juegos

Operativa

Sala de Descanso
Patio
Recepción
Consultorio Médico

Médica

Cafetería y Cocina

Servicios

Baños
Conserjería

Fuente: Elaboración propia
Elaboración: Las autoras.

A continuación, se describe la distribución de la primera y segunda planta.
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CUADRO No. 24
ESPECIFICACIONES DE AREAS.
PRIMER PISO
Recepción

Sala de juegos

10 m2

20 m2

Consultorio Médico y
Odontológico.

Baños

10 m2

10 m2
PATIO

Cocina

20 m2

60 m2

Fuente: Elaboración propia
Elaboración: Las autoras.

CUADRO No. 25
ESPECIFICACIONES DE AREAS.
SEGUNDO PISO

GERENCIA

Conserjería.

10 m2

5 m2

DORMITORIO
40 m2
Fuente: Elaboración propia
Elaboración: Las autoras.
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5.3.1.5 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO DEL PROYECTO
La consideración de la Fundación, de su dinámica y de su magnitud, como claves
para la favorecer la innovación, la competitividad, la creación de nuevos empleos y el
crecimiento han acrecentado el interés por los estudios sobre la demografía de las
Fundaciones.

Es preciso hacer explícita la precaria situación existente en cuanto a las fuentes
de información estadística sobre las Fundaciones y otras características referidas al
dinamismo emprendedor, así como la heterogeneidad de las existentes; todo ello
relativiza el análisis en este terreno y las posibles comparaciones competitivas.

Considerando que el desarrollo de los países latinoamericanos, en la última
década, ha sido posible gracias a la creación y sostenimiento de las Fundaciones, las
cuales han funcionado como pequeños motores que han inyectado vida a la economía
regional, dinamizándola y convirtiéndose en el sector de mayor crecimiento y el que
mejores tasas de rendimiento ha marcado; se puede deducir que hoy es el momento de
incursionar en la inversión de Fundaciones, el cual ayuda tanto los capitales privados
como mejora el marco económico del país.

Para un inicio el proyecto necesita de un tamaño pequeño, para posteriormente
irlo ampliando. Así que se ha decidido iniciar el proyecto con la Fundación que, para el
futuro quiere contar con un albergue de 8 pisos para atender a los pacientes y a sus
familiares, brindándoles un servicio de albergue de calidad .VER ANEXO No.9

5.3.1.6 LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO
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La localización del Proyecto es en el Distrito Metropolitano de Quito, Sector Norte de la
ciudad, Av. Eloy Alfaro a 300 m del Hospital de Solca.

GRÁFICO N°14
FOTOGRAFÍA AÉREA DE LA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Fuente

: Google Earth
Elaborado por: La Autoras

5.3.1.7 Factores de localización

Para poder seleccionar la ubicación más adecuada para la fundación el sector
norte del D. M. Quito se ha tomado en cuenta algunos factores que a continuación se
detallan:
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Transporte, vías de acceso y comunicación.- El transporte es el medio de
traslado de personas o bienes desde un lugar a otro. El transporte comercial
moderno está al servicio del interés público e incluye todos los medios e
infraestructuras implicadas en el movimiento de las personas o bienes, así como
los servicios de recepción, entrega y manipulación de tales bienes. En el sector
donde se ha determinado instalar la Fundación cuenta con varias vías de acceso
como también algunas empresas de transporte que permitirán al personal de la
Fundación y al cliente llegar fácilmente a las instalaciones.

La cercanía al Hospital de SOLCA ayuda a que los pacientes lleguen sin ningún
tipo de inconveniente al albergue, lo que facilita tanto para ellos como para sus
familiares, con lo que también se atenderán a muchas más personas debido que en el
sector no existe ningún otro lugar que ofrezca el servicio de da FUDIS, de ahí la
importancia de contar con instalaciones mucho más amplias.
5.3.1.8Disponibilidad de servicios básicos.- Es importante que el sector cuente con los
principales servicios básicos como:

Agua Potable. – El servicio nos sirve más como para uso personal y de
higiene.
Energía Eléctrica.- De este servicio dependen todos los departamentos
de la Empresa, ya que utilizan la energía eléctrica para conectar sus
equipos de computo, entre otras herramientas de trabajo.
Teléfonos.- Para mantener la comunicación con los proveedores y socios
benefactores.

Alcantarillado.- Para el mantenimiento e higiene del local.
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Infraestructura.- Si bien es cierto en todo el sector existe una
infraestructura adecuada para la implantación de algún negocio, sin
embargo se debe conseguir un local que cuente con el espacio necesario
para armar el Albergue y que el personal se sienta cómodo y seguro en
su lugar de trabajo.
Seguridad.- La seguridad en el sector donde se va a ubicar el proyecto es
un factor preponderante, sobre todo si se cuenta con equipos de
tecnología, como lo son los equipos de computo, etc., por tal motivo se
debe analizar en el sector donde se va a ubicar el proyecto de estaciones
de policía, igual que de bomberos, que prestaran auxilio en caso de
posible siniestro.
5.3.2 EVALUACIÓN FINANCIERA Y ECÓNOMICA
5.3.2.1 INVERSIÓN TOTAL.
La inversión está dada por los activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo,
para el inicio de la ejecución del proyecto es necesario invertir en Activos Fijos:
235.361,94 USD, en Activos Diferidos: 2.440,00USD, y, en Capital de Trabajo:
9.984,61 USD, por lo tanto la inversión total del proyecto es de 247.786,55 USD, la
misma que se encuentra financiada por recursos propios y de terceros, para la puesta en
marcha del proyecto.
CUADRO No. 26
INVERSIÓN TOTAL.
Activo Fijo

235.361,94

Activo Diferido

2.440,00

Capital de Trabajo

9.984,61

TOTAL

247.786,55

Fuente: Elaboración propia
Elaboración: Las autoras.
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5.3.2.2

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS O TANGIBLES.

CUADRO No. 27
INVERSIÓN FIJA.
COSTO

TOTAL USD.

Edificaciones

185.640,00

Vehículo

36.720,00

Maquinaria y Equipo

2.652,00

Utensilios y Accesorios

747,66

Equipos de Computación

2.437,80

Equipos de Oficina

346,8

Muebles y Enseres

6817,68

Terreno

0,00

TOTAL ACTIVOS FIJOS

235.361,94

Fuente: Elaboración propia
Elaboración: Las autoras.

La Inversión Fija para la fundación FUDIS, se estima en 235.361,94, los rubros que
le corresponden pertenecen a los Activos Fijos, los que le permitirán prestar una
atención mejor y que sus actividades fluyan de manera óptima. Se observa que en
edificaciones necesitará más inversión (185.640,00) por cuanto la prioridad es la
terminación de la construcción y como segunda prioridad: vehículos para movilización
propia, así se necesitará 36.720,00. En terrenos no se requiere inversión, debido a que
éste fue dado en comodato por el Municipio.
El 2% de imprevistos servirá para solventar o prever algún caso fortuito que se
presente a medida que se vaya haciendo efectiva la inversión en las diferentes áreas
solicitantes, por ejemplo: un costo superior de las adquisiciones debido a la inflación,
emergencias suscitadas en el país, condiciones políticas.
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5.3.2.3 VIABILIDAD FINANCIERA
El proyecto funcionará con recursos entregados por la Cooperación Técnica
Internacional, lo cual servirá para la adquisición de activos fijos, costos indirectos y
mano de obra indirecta del proceso, por el monto dado en la tabla de Inversión.
El financiamiento será la suma de la infraestructura requerida para la infraestructura,
los equipos, herramientas, materia prima y los materiales directos requeridos para
brindar la atención a los pacientes.
CUADRO No. 28
MAQUINARIA Y EQUIPO
CONCEPTO

MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

Cocina Industrial

Unidad

1

300,00

300,00

Refrigerador

Unidad

1

800,00

800,00

Televisores

Unidad

3

400,00

1.200,00

DVD

Unidad

1

100,00

100,00

Microondas

Unidad

1

200,00

200,00

Industrial

SUBTOTAL

2.600,00

2% Imprevistos

52

TOTAL

2.652,00

Fuente: Elaboración propia
Elaboración: Las autoras.

Se observa que la inversión debe destinarse a esparcimiento (TV- DVD) en
$1.300,00 que es parte del Programa de Atención Integral de Calidad hacia los
beneficiarios de FUDIS, en cuanto a los implementos de cocina, se deberá invertir
$1.300,00 con el fin de dar de baja a los antiguos.
5.3.2.4 UTENSILIOS Y ACCESORIOS.
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CUADRO No. 29
UTENSILIOS Y ACCESORIOS
CONCEPTO

MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

Ollas

Unidad

10

20,00

200,00

Juegos de utensilios de

Unidad

50

10,00

500,00

Basureros Grandes

Unidad

3

10,00

30,00

Escobas

Unidad

3

1,00

3,00

cocina

733,00

SUBTOTAL
2% Imprevistos

14,66

TOTAL

747,66

Fuente: Elaboración propia
Elaboración: Las autoras.

Este rubro involucra a elementos de vital importancia en la atención a los
beneficiarios, los cuales deben ser renovados y/o reemplazados, la inversión total es de
$747,66.
5.3.2.5 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.
CUADRO No. 30
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
CONCEPTO

MEDIDA CANTIDAD

V.

V.

UNITARIO TOTAL
Computadora

Unidad

4

540,00 2.160,00

Impresora

Unidad

1

130,00

130,00

Scanner

Unidad

1

100,00

100,00
2.390,00

SUBTOTAL
2% Imprevistos

47,80

TOTAL

2.437,80

Fuente: Elaboración propia
Elaboración: Las autoras.
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FUDIS debe contar con equipos de computación actualizados, con el fin de tener
una comunicación electrónica fluida, al igual que el registro de sus beneficiarios y sus
archivos deben ser llevados con calidad, es imperante invertir en computadoras $2.160,
en impresoras y scanner $230.
5.3.2.6 EQUIPOS DE OFICINA.
CUADRO No. 31
EQUIPOS DE OFICINA
CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD

V.

V.

UNITARIO TOTAL
Teléfono

Unidad

4

30,00

120,00

Fax

Unidad

1

100,00

100,00

Calculadora

Unidad

4

15,00

60,00

Papelera

Unidad

4

8,00

32,00

Basurero

Unidad

4

2,00

8,00

Grapadora

Unidad

4

2,00

8,00

Perforadora

Unidad

4

3,00

12,00
340,00

SUBTOTAL
2% Imprevistos

6,80

TOTAL

346,80

Fuente: Elaboración propia
Elaboración: Las autoras.

Se invertirá en equipos para la comunicación: $220,00 (teléfonos, fax), como rubro
de mayor valor en función de la fluidez de la misma; para los otros equipos de oficina se
necesitarán $120,00.
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5.3.2.7 MUEBLES Y ENSERES.
CUADRO No. 32
MUEBLES Y ENSERES
CONCEPTO

MEDIDA

CANTIDAD

V.

V.

UNITARIO TOTAL
Escritorio

Unidad

3

190,00

570,00

Silla giratoria

Unidad

2

65,00

130,00

Sillas

Unidad

8

18,00

144,00

Archivador

Unidad

2

120,00

240,00

Juego de Sala

Unidad

2

300,00

600,00

Literas

Unidad

15

200,00

3.000,00

Juegos de Comedor

Unidad

5

400,00

2.000,00
6.684,00

SUBTOTAL
2% Imprevistos

133,68

TOTAL

6.817,68

Fuente: Elaboración propia
Elaboración: Las autoras.

En este rubro se destinará parte de la inversión para literas el valor de $3.000,00 las
cuales son necesarias para el hospedaje, en juegos de comedor: $2.000,00 y juegos de
sala: $600,00 con el fin de brindar una mayor acogida y bienestar de los pacientes y sus
acompañantes. El valor de $1.084,00 se destinará para otros muebles y enseres
necesarios en el área administrativa.
INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS O INTANGIBLES
Comprende el conjunto de bienes inmateriales representados en derechos,
privilegios o ventajas de competencia que son valiosos porque contribuyen a un aumento
en los ingresos de la fundación, por medio de su empleo; éstos, por regla general, son
objeto de amortización gradual durante la vida útil estimada.
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Un activo intangible es aquel que posee una larga vida útil, es necesario para las
operaciones de la fundación, no está disponible para la venta ya que no posee cualidad
física alguna.
CUADRO No. 33
INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS
CONCEPTO

VALOR TOTAL USD.

Licencias

50,00

Gasto de Organización y Constitución

1.170,00

Gastos de Patentes

1.220,00

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS

2.440,00

Fuente: Elaboración propia
Elaboración: Las autoras.

FUDIS, deberá invertir en sus activos diferidos un valor de $2.440,00 que condensa:
licencias, permisos, patentes.
5.3.2.8 GASTOS DE PATENTES.
Para el funcionamiento de la planta es necesario obtener permisos municipales
que permitan el funcionamiento.
CUADRO No. 34
GASTOS DE PATENTES
CONCEPTO

COSTO USD.

Permisos de Funcionamiento

220,00

Derechos de llave

25,00

TOTAL

245,00

Fuente: Elaboración propia
Elaboración: Las autoras.
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Este rubro es de vital importancia, debido a que sin los permisos correspondientes
de funcionamiento y los derechos de llave, la fundación no podrá continuar con su labor,
para ello es necesario invertir con los valores correspondientes: $245,00.

5.3.2.9

CAPITAL DE TRABAJO.
El Capital de Trabajo está dado por los recursos que la fundación necesita para

operar en un período determinado, es decir mensual y anual.
Para tomar en consideración el cálculo del Capital de Trabajo en relación a este
proyecto es necesario considerar el período inicial, además se debe tomar en cuenta la
fecha en que se recibirá el dinero.
El capital de trabajo se encuentra formado por los siguientes rubros:
Costos de Operación:
Materia Prima.- Son aquellos materiales que se transforman por parte del
producto final y para nuestro caso revalorizan el servicio (en su entorno).
Materiales Directos.- Son aquellos que intervienen en el proceso y terminan
formando parte del servicio.
Mano de Obra Directa.- Se refiere al costo de la mano de obra de los
trabajadores que participan en la transformación de los materiales en productos
utilizando sus manos, herramientas y equipos.

Costos Indirectos de Operación: Los costos indirectos de operación constituyen el
desembolso de dinero para actividades que influyen indirectamente en la prestación del
servicio.
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Mano de Obra indirecta.- Está dado por aquellos trabajadores que apoyan los
procesos productivos en actividades de supervisión, vigilancia, limpieza,
mantenimiento.
Materiales Indirectos.- Son aquellos que participan en el proceso operativo, pero
que no llegan a constituir parte integrante del servicio final.
Suministros y Servicios.- Corresponde a gastos por concepto de agua, energía
eléctrica, asistencia técnica, seguros y repuestos de maquinaria y equipos.

Gastos Operacionales:
Gastos Administrativos.- Comprenden todos los desembolsos en que se incurre,
como pagos correspondientes al personal administrativo, adquisición de
materiales de oficina, etc.
Gastos Ventas.- Comprende todos los gastos que implica las operaciones como
sueldos, promoción y publicidad, teléfono, materiales de oficina, etc.
Para la determinación del Capital de Trabajo es necesario el costo de
comercialización durante el período de gracia, se describe a continuación.
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CUADRO No. 35
CAPITAL DE TRABAJO.
CONCEPTO

VALOR

VALOR

MENSUAL USD.

ANUAL USD.

COSTOS DIRECTOS
Compras

4.773,60

57.283,20

Materiales Directos

242,40

2.908,80

Mano de Obra Directa

605,60

7.267,19

5.621,60

67.459,19

1313,32

15.759,84

Insumos

306,00

3.672,00

Mantenimiento

975,30

11.703,65

Gastos Administrativos

965,26

11.583,12

Gasto de Ventas

583,98

7.007,81

Seguro

219,14

2.629,71

TOTAL

4.363,01

52.356,12

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

9.984,61

119.815,32

TOTAL
COSTOS INDIRECTOS
Mano de Obra Indirecta

Fuente: Elaboración propia
Elaboración: Las autoras.

La fundación para poder operar, requiere de recursos para cubrir necesidades de
insumos, materia prima, mano de obra, reposición de activos fijos, etc. Estos recursos
deben estar disponibles a corto plazo para cubrir sus necesidades a tiempo. Siendo esto,
FUDIS requiere de un total de $9.980,61, para poder operar, este valor se convertirá en
su activo circulante (efectivo). Dentro de los costos directos se establece un valor de
$5.621,60 debido a que sus rubros identifican los componentes que influyen
directamente en la labor de la misma y para los costos indirectos: $4.363.01.
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5.3.2.10 FINANCIAMIENTO
Se refiere al conjunto de acciones, trámites y demás actividades destinadas a la
obtención de los fondos necesarios para financiar la inversión; por lo general se refiere a
la obtención de préstamos que, para el caso de la fundación, es no reembolsable.
La mejor alternativa como fuente de financiamiento para este proyecto es el que
está financiado el 100% correspondiente a la inversión por parte de la Cooperación
Técnica Internacional.
5.3.2.11

ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO.
CUADRO No. 36
ESTADO DE FUENTES Y DE USOS.
RECURSOS
TERCEROS
%
VALORES

INVERSIÓN
Activos Fijos

235.361,94

94,99%

94,99%

235.361,94

0,00%

0,00

2.440,00

0,98%

0,98%

2.440,00

0,00%

0,00

9.984,61

4,03%

4,03%

9.984,61

0,00%

0,00

247.786,55

100,00%

100,00%

247.786,55

0,00%

0,00

Activos
Diferidos
Capital de
Trabajo
Inversión
Total

% INV.
TOTAL

RECURSOS PROPIOS

VALOR
USD.

%

VALORES

Fuente: Elaboración propia
Elaboración: Las autoras.

Cooperación Técnica Internacional será la entidad que financie todo el proyecto, así
se le consideran como recursos propios, FUDIS no incurrirá en préstamo a entes
crediticios de ningún tipo (recursos a terceros) ya que por el momento no cuenta con la
capacidad de endeudamiento. La inversión en los Activos Fijos es de $247.786,55 que
corresponde al 94,99%; como segundo orden, el 4,03% se destinará para el Capital de
Trabajo y el 0,98% para Activos Diferidos.
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5.3.2.12

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO.

No se aplicará la Tabla de Amortización, ya que no se realizará ningún tipo de
préstamo, sino de una inversión social hecha por la C.T.I.

5.3.2.13 PRESUPUESTO DE COSTOS
Es la suma de todos los elementos que se utilizan en la atención al cliente o
prestación de servicio, es decir todos los gastos invertidos por la Fundación en este
proceso.
Este rubro es importante porque se encuentra en relación directa con el valor del
precio final.
Se relaciona con la atención total que verá o sentirá el paciente y su
acompañante, para ello dicha atención, está ligada a los acompañamientos que se les den
y se determina por los siguientes aspectos: alimentación, hospedaje y acogida, los
talleres que los diferentes programas ofrecen y toda la información que requieran. Si se
descuidan estos aspectos, el termómetro de primera mano para medir esta atención se
reflejará en la insatisfacción de los beneficiarios. La optimización de los recursos en
FUDIS se condiciona a que son donaciones, las cuales se pueden caducar o perecer en
corto tiempo (alimento, elementos de aseo), otros que pueden ser factores de
acumulación de material innecesario (exceso de útiles de oficina, donaciones de vestido
y destinados para obtener recursos económicos).
Por su naturaleza existen dos tipos de costos: Fijos y Variables.

5.3.2.14 COSTOS VARIABLES.
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Es aquel costo que tiene relación directa con el volumen de pacientes que
acceden al servicio, es decir si se incrementa el número de hospedados, o se acumulan
recursos materiales o se aumenta el recurso humano que interviene directamente en la
prestación del servicio, este rubro se incrementará.
Dentro de la naturaleza de los costos variables se tiene las siguientes:
a.- Compras.
La inversión de este rubro es de $57.283,20 anual, lo que corresponde a las compras de
Frutas, verduras, carne, leche; se destina directamente a la preparación del menú
adecuado apara los pacientes.
CUADRO No. 37
COMPRAS

DESCRIPCIÓN

Unidad

No.

Costo

Personas diario

COSTO
TOTAL
POR MES

COSTO
ANUAL

Elaboración
Frutas, verduras, carne, leche

Unidad

78

Subtotal

2,00

4.680,00

56.160,00
56.160,00

2% imprevistos

1.123,20

TOTAL

57.283,20

Fuente: Elaboración propia
Elaboración: Las autoras.

b.- Materiales Directos.
Son aquellos materiales que, en el área de salud y hospedaje, intervienen en el
aseo y ornato de las instalaciones, así tenemos que al siguiente rubro le corresponde a la
cantidad de $2.908,80 anuales.
144

CUADRO No. 38
MATERIALES DIRECTOS.
CONCEPTO

Costo por

Cantidad por

Valor

unidad

mes

Mensual

Valor Anual

Materiales de aseo

4,50

10

45,00

540,00

Detergente

7,50

10

75,00

900,00

75,00

1.440,00

2% Imprevistos

1,50

28,80

Total Insumos

76,50

2.908,80

Subtotal

Fuente: Elaboración propia
Elaboración: Las autoras.

c.- Mano de Obra Directa.
Está constituido por aquellos trabajadores que participan en el servicio de
preparación de alimentos. Estimándose un valor de $7.267,19 correspondiente al salario
de 2 personas.
CUADRO No. 39
MANO DE OBRA DIRECTA.
DETALLE

Pago mensual

Cocineras (1persona)

593,73

Ayudantes de cocina (1 persona)

593,73

VALOR ANUAL
7.124,70

Subtotal

7.124,70

2% Imprevistos

142,494

Total

7.267,19

Fuente: Elaboración propia
Elaboración: Las autoras.

d.- Insumos
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En el proyecto son indispensables los insumos para apoyar los procesos de los
diferentes programas de apoyo institucional, así como: agua potable, energía eléctrica,
teléfono, el monto que implica este rubro es de $3.672,00 anuales.

CUADRO No. 40
INSUMOS.
CONCEPTO

MEDIDA

CANTIDAD

CANTIDAD

COSTO

COSTO

SEMESTRAL

ANUAL

SEMESTRAL

ANUAL

Agua potable

m3

360

720

300,00

600,00

Luz Eléctrica

Kilowatts

1.500

3.000

900,00

1.800,00

Teléfono

Minutos

3.000

6.000

600,00

1.200,00

1.800,00

3.600,00

36,00

72,00

1.836,00

3.672,00

SUBTOTAL
2% Imprevistos
TOTAL
Fuente: Elaboración propia
Elaboración: Las autoras.

5.3.2.15 COSTOS FIJOS.
Son aquellos que no guardan relación con el volumen de ventas, su monto total
permanece constante a través del período, es decir venda o no la empresa se tendrá que
incurrir en esos costos.
a.- Mano de Obra Indirecta.
Está dada por aquellos profesionales que colaboran en los procesos de la
fundación dentro del servicio médico, supervisión, vigilancia, limpieza, mantenimiento.
El rubro de mano indirecta es de $15.759,84 anual.
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CUADRO No. 41
MANO DE OBRA INDIRECTA.
DETALLE

VALOR

VALOR

VALOR

MENSUAL

SEMESTRAL

ANUAL

Psicólogo

356,24

2.137,41

4.274,82

Medico

296,86

1.781,18

3.562,35

Personal de seguridad

296,86

1.781,18

3.562,35

356,235

2.137,41

4.274,82

42,75

85,4964

2.180,16

15.759,84

Subtotal
2% Imprevistos
TOTAL
Fuente: Elaboración propia
Elaboración: Las autoras.

CUADRO No. 42
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
b.- Reparación y Mantenimiento.
CONCEPTO

INV. TOTAL % ANUAL

Vehículos

V. SEMESTRAL

V. ANUAL

36.720,00

5%

918,00

1.836,00

2.652,00

2%

26,52

53,04

185.640,00

2%

1.856,40

3.712,80

2.437,80

2%

24,38

48,76

Equipos de oficina

346,8

2%

3,47

6,94

Muebles y Enseres

6817,68

2%

68,18

136,35

1.978,94

5.793,89

39,58

115,88

2.018,52

11.703,65

Maquinaria y Equipos
Construcción
Equipos de computación

Subtotal
2% Imprevistos
TOTAL
Fuente: Elaboración propia
Elaboración: Las autoras.
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Este valor se relaciona directamente con los rubros de los activos fijos de la
Fundación, con el fin de que su funcionamiento y utilización sea óptimo y en caso de
contratiempos contar con un fondo o cuota en reparación y mantenimiento. Se tiene así
para vehículo el 5% para reparación y mantenimiento con un valor anual de $1.836,00,
como más alto valor. Para los demás se cuenta con un porcentaje anual del 2% y dentro
de ellos, para el rubro de Construcción se estima $3.712,80.
c.- Seguros
CUADRO No. 43
SEGUROS.
CONCEPTO

VALOR

%

INICIAL
Vehículos

SEGURO

SEGURO

SEMESTRAL

ANUAL

36.720,00

1,25%

229,50

459,00

185.640,00

1,10%

1.021,02

2042,04

Maquinaria y Equipos

2.652,00

1,05%

13,92

27,85

Equipos de Computación

2.437,80

1,05%

12,80

25,60

Equipo de Oficina

346,8

1,05%

1,82

3,64

Muebles y Enseres

6817,68

1,05%

35,79

71,59

1.085,35

2629,71

Construcciones

TOTAL
Fuente: Elaboración propia
Elaboración: Las autoras.

El bienestar y la garantía de la inversión en activos fijos son medidas que se deben
tomar con la contratación de seguros para prevenir siniestros, es una forma de garantiza
la actividad de la fundación.
Se deberá invertir en ello un total de $2.629,71 anual, el porcentaje destinado para
vehículos es de 1,25% que rodea el valor de su seguro por $459,00 anual. En
construcciones de su valor requerido se tomará el 1,10% que es igual a $2.042,04 anual;
para los demás rubros se tomará el 1,05%.
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d.- Depreciación.
Estimación del desgaste o pérdida del valor que sufre un activo fijo por su
utilización, por el paso del tiempo o por la aparición de otros más eficientes.
La depreciación no implica una salida de dinero efectivo de la fundación puesto
que es una cuenta de reserva para dar de baja un activo fijo y poder ser substituido por
otro cuando haya cumplido su vida útil.

CUADRO No. 44
DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS.
CONCEPTO
Vehículo

VALR

%

VIDA

DEPRECIACIÓN

ÚTIL

ANUAL

36.720,00

20,00%

5

7.344,00

185.640,00

5,00%

20

9.282,00

2.652,00

10,00%

10

265,20

747,66

3,00%

10

22,43

2.437,80

33,33%

3

812,52

Equipo de Oficina

346,8

20,00%

10

69,36

Muebles y Enseres

6817,68

10,00%

10

681,77

Edificaciones
Maquinaria y Equipos
Utensilios y Accesorios
Equipos de Computación

TOTAL

18.477,28

Fuente: Elaboración propia
Elaboración: Las autoras.

En cuanto a la depreciación de vehículos, su vida útil es de 5 años al 20% y el valor
de la depreciación anual es de $7.344,00, para edificaciones su vida útil es de 20 años al
5% y el valor es de $9.282,00, continuando con el mismo tratamiento en las demás
cuentas su coste oscilará dependiendo de su porcentaje y años de vida útil.
e.- Amortización
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Es la pérdida de valor de un activo financiero por medio de su pago, es aplicable
para los activos diferidos, es decir los activos intangibles que constituyen parte
integrante del proyecto. Por lo tanto consiste en ir dando de baja al activo diferido de
acuerdo a la norma de contabilidad.
CUADRO No. 45
AMORTIZACIÓN.
VALOR
DESCRIPCIÓN
Licencias

COSTO PORCENTAJE AÑOS ANUAL
50,00

20%

5

10,00

Constitución

1.170,00

20%

5

234,00

Gastos de Patentes

1.220,00

20%

5

244,00

Gastos de Organización

TOTAL

488,00

Fuente: Elaboración propia
Elaboración: Las autoras.

Todos los rubros se amortizan al 20% por 5 años, en el caso de licencias el valor
anual es de $10,00. Contemplando de manera global una amortización anual de $488,00.
5.3.2.16 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
Se encuentran constituidos por aquellos rubros en que se deben incurrir para el
funcionamiento de las actividades administrativas globales de una empresa, es decir la
operación general de la empresa.
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CUADRO No. 46
GASTOS ADMINISTRATIVOS.
GASTO DE
PERSONAL

VALOR

VALOR

CANT MENSUAL SEMESTRAL

VALOR
ANUAL

Presidente

1

534,35

3.206,12

6.412,23

Secretaria

1

415,61

2.493,65

4.987,29

5.699,76

11.399,52

90,00

180,00

1,80

3,60

91,80

183,60

5.791,56

11.583,12

TOTAL PERSONAL
GASTOS GENERALES
Suministros de Oficina

15

2% Imprevistos
TOTAL GASTOS
GENERALES
TOTAL
Fuente: Elaboración propia
Elaboración: Las autoras.

En gastos del personal se destinará $11.399,52 al año y en gastos generales en
cambio $183,60 considerando en este grupo el 2% de imprevistos. Siendo así los gastos
generales tienen un valor total de $11.583,12. Para mayor información, ver Anexo No.10

5.3.2.17 GASTOS DE VENTAS.
Son aquellos desembolsos relacionados con la logística de las ventas, tanto la
publicidad y propaganda necesarias para dar a conocer el servicio que brinda a la
comunidad FUDIS.
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CUADRO No. 47
GASTOS DE VENTAS.
GASTOS

CANTIDAD

VALOR

VALOR

VALOR

MENSUAL SEMESTRAL ANUAL

GASTOS DE
PERSONAL
Relacionador Público

1

379,98

2.279,90 4.559,81

Total Personal

4.559,81

GASTOS GENERALES
Promoción

1 set

100,00

600,00 1.200,00

Propaganda

1 set

100,00

600,00 1.200,00
1.200,00 2.400,00

Subtotal
2% Imprevistos

24,00

48,00
2.448,00

Total Gastos Generales
TOTAL COSTO

1.224,00 7.007,81

VENTAS
Fuente: Elaboración propia
Elaboración: Las autoras.

En los valores destinados para Gastos de Venta, se estima en $7.007,81; detallados
de la siguiente manera: en Personal al año será de $4.559,81. Para los Generales que
determinan la Promoción y Propaganda, a más del 2% de imprevistos por valor total es
de $2.448,00.

5.3.2.18 GASTOS FINANCIEROS.
Son los gastos que se deben incurrir por el préstamo adquirido, es decir son los
intereses que se han generado por esta operación como resultado del financiamiento. En
el caso de la Fundación no existen gastos Financieros, debido a que no se realizó ningún
tipo de préstamo.
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5.3.2.19 COSTOS DE OPERACIÓN.
Este balance muestra el proceso de transformación a partir de la materia prima
hasta la obtención de productos terminados que como resultado nos da el costo de
operación, en él interviene la materia prima, la mano de obra directa e indirecta y los
costos de operación. Los Costos Totales establecidos para el primer año se detallan a
continuación.
CUADRO No. 48
COSTOS DE OPERACION PARA EL AÑO 1.
RUBROS

COSTOS
FIJOS

VARIABLES

Compras

57.283,20

Materiales Directos

2.908,80

Mano de Obra Directa

7.267,19

Mano de Obra Indirecta

15.759,84

Insumos

3.672,00

Reparación y Mantenimiento

11.703,65

Seguros

2629,71

Depreciación

18.477,28

Amortización

488,00

Subtotales

49.058,48

Total de Costo de Operación

119.994,67

Gastos Administrativos

11.583,12

Gastos Financieros

0,00

Gastos de Ventas

7007,81

Subtotales

18.590,93

Costo Total

138.780,59

Personas atendidas

28.080,00

Costo Unitario

4,94

Fuente: Elaboración propia
Elaboración: Las autoras.
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71.131,19

Como se había dicho anteriormente, la fundación recibe $2,00 por cada paciente a
razón de cada día de hospedaje, y aquí determinamos que el costo real en el que se
incurre es de $4.94 por cada uno de ellos a razón de cada día una vez hechos los
respectivos cálculos y análisis de todos los costos y gastos en que se invertirá. Esto
justifica que el pago de $2,00 es necesario, por lo tanto deberá subsidiarse la diferencia,
sin este apoyo a la población vulnerada con cáncer de otras partes del país no podrán
acceder a un espacio donde hospedarse mientras realizan sus gestiones oncológicas.
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CUADRO No.49
COSTOS DE OPERACIÓN PROYECTADOS PARA LOS 10 AÑOS DE VIDA UTIL DEL PROYECTO
RUBROS
1

AÑO: 2.009 - 2.018
AÑOS
5

2

3

4

57.283,20

62.438,69

68.058,17

74.183,41

80.859,91

88.137,30

96.069,66

104.715,93

114.140,36

124.413,00

Materiales Directos

2.908,80

3.170,59

3.455,95

3.766,98

4.106,01

4.475,55

4.878,35

5.317,40

5.795,97

6.317,60

Mano de Obra Directa

7.267,19

7.921,24

8.634,15

9.411,23

10.258,24

11.181,48

12.187,81

13.284,71

14.480,34

15.783,57

Insumos

3.672,00

4.002,48

4.362,70

4.755,35

5.183,33

5.649,83

6.158,31

6.712,56

7.316,69

7.975,19

71.131,19

77.533,00

84.510,97

92.116,96

100.407,49

109.444,16

119.294,13

130.030,61

141.733,36

154.489,36

15.759,84

17.178,22

18.724,26

20.409,45

22.246,30

24.248,46

26.430,82

28.809,60

31.402,46

34.228,68

11.703,65

12.756,98

13.905,11

15.156,56

16.520,66

18.007,51

19.628,19

21.394,73

23.320,25

25.419,08

2629,71

2.866,38

3.124,36

3.405,55

3.712,05

4.046,13

4.410,29

4.807,21

5.239,86

5.711,45

Depreciación

18.477,28

18.477,28

18.477,28

17.664,76

17.664,76

17.664,76

17.664,76

17.664,76

17.664,76

17.664,76

Amortización

488

488

488

488

488

49.058,47

51.766,86

54.719,00

57.124,32

60.631,76

63.966,87

68.134,06

72.676,30

77.627,33

83.023,97

120.189,67

129.299,86

139.229,97

149.241,28

161.039,24

173.411,03

187.428,19

202.706,90

219.360,69

237.513,33

11.583,12

12.625,60

13.761,90

15.000,48

16.350,52

17.822,07

19.426,05

21.174,40

23.080,09

25.157,30

Gasto de Ventas

7007,81

7.638,51

8.325,98

9.075,31

9.892,09

10.782,38

11.752,80

12.810,55

13.963,50

15.220,21

Gasto Financiero

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total gastos

18.590,93

20.264,11

22.087,88

24.075,79

26.242,61

28.604,45

31.178,85

33.984,94

37.043,59

40.377,51

Costo total

138.780,59

149.563,97

161.317,85

173.317,07

187.281,86

202.015,48

218.607,04

236.691,85

256.404,28

277.890,84

28.080,00

30.607,00

33.361,00

36.363,00

39.635,00

43.202,00

47.090,00

51.328,00

55.947,00

60.982,00

4,94

4,89

4,84

4,77

4,73

4,68

4,64

4,61

4,58

4,56

Materia Prima

VARIABLES
Mano de Obra
Indirecta
Reparación y
Mantenimiento
Seguros

FIJOS
Total Costo de
Producción
Gasto Administrativo

Personas Atendidas

Costo Unitario

Fuente: Elaboración propia
Elaboración: Las autoras
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6

7

8

9

10

Los costos de operación se consideran para la proyección a 10 años (del 2009 al
2018), en base a la inflación del año 2008 al 9%, hasta el año 5 se toman en cuenta los
valores de amortización como fijos, otro rubro constante es la depreciación. Se estima
entre el crecimiento de la población beneficiaria al igual que los otros rubros, baje el
precio unitario de hospedaje, pues la Fundación ya contará con una mayor acogida y la
construcción ya llegará a su finalización, gracias a la intervención económica de CTI.

5.3.2.20 PRESUPUESTO DE INGRESOS.
Es la planificación de la empresa en proyección al comportamiento en diez años
del flujo de efectivo, por concepto de las ventas, es decir que los ingresos son
provenientes del servicio de hospedaje a los pacientes y sus acompañantes, además de
aquellos que vienen de otras fundaciones aliadas.

5.3.2.21 INGRESOS POR VENTAS.
Los ingresos están dados por las operaciones que realiza la empresa, esto es
cuantificable en un período de tiempo, está relacionado directamente con el volumen de
ventas.
5.3.2.22 PRECIO DE VENTA.
Para establecer el precio de venta del servicio de hospedaje a los pacientes y sus
acompañantes es necesario analizar el costo de oportunidad de mercado ya que se
establecerá en base al costo de operación o de servicio, considerando como un criterio la
tasa activa y pasiva de interés, más la suma de la tasa de riesgo país otorgado por el
Banco Central del Ecuador, más la tasa de inflación anual.
La tasa de interés en el mercado financiero está determinada por la tasa activa
correspondiente 12% anual, mientras que la tasa pasiva es de 4% anual.
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El riesgo país que registra el Banco Central del Ecuador es de 5,61% anual
mientras que la tasa de inflación anual es de 9 %.
De acuerdo al criterio anteriormente mencionado se obtiene una tasa del 18,61 %
que representa el costo de oportunidad de mercado, la misma que permite ser
competitiva durante los diez años de vida del proyecto por cuanto se mantendrá el precio
de venta constante durante ese período, obteniendo un margen de utilidad, ya que los
costos disminuirán al transcurrir los años debido a que se incrementan las utilidades
producidas y se disminuyen los gastos.
i = tasa pasiva (recursos propios) + tasa activa (recursos de terceros) + riesgo país +
inflación.
i = 0,04 (100 %) + 0,012 ( 25,69 %) + 5,61 + 9
i = 18,61 %
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CUADRO No. 50
PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTADO
AÑOS: 2009 – 2018
AÑOS
VENTAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Numero de
personas año

28.080,00

30.607,00

33.361,00

36.363,00

39.635,00

43.202,00

47.090,00

51.328,00

55.947,00

60.982,00

6,43

6,35

6,29

6,20

6,14

6,08

6,04

5,99

5,96

5,92

Precio
Unitario
Total
Ingresos

180.414,77

194.433,16 209.713,21

225.312,19 243.466,41 262.620,12

Fuente: Elaboración propia
Elaboración: Las autoras.
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284.189,15 307.699,40 333.325,57 361.258,09

El precio de venta se conforma del costo unitario ($4,94) y la utilidad ($1,48)
en datos reales, dando como precio de venta o precio de hospedaje real de $6,43.
Así mismo para el presupuesto de ingresos proyectados se tomará en cuenta el
valor de la inflación del 2008 (9%), por ejemplo para el año 2011, la población
beneficiada se proyecta a 33.361 personas, con un precio de venta de $6,29, dando
un total anual de $209.713,21; pero estos datos son hipotéticos, debido a que la
política de FUDIS es cobrar $2,00 por persona. La diferencia para los precios
reales es de $4,43 los cuales son subsidiados por la intervención de CTI.

5.3.3 EVALUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA
La evaluación del proyecto nos permitirá determinar si es factible o no, es
decir que por medios matemáticos, financieros facilitará analizar las proyecciones
para la toma de decisiones, ya que permitirá evitar posibles desviaciones y
problemas a largo plazo. De esta manera se mide una mayor rentabilidad de los
recursos al poner en marcha el proyecto.
Las técnicas utilizadas cuando la inversión produce ingreso por sí misma,
es decir que permite medir por medio de los indicadores financieros tales como:
Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR).

5.3.3.1 ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL.
Está constituido en forma ordenada por todas las cuentas contables de la
empresa al momento de comenzar el ciclo contable, es decir se encuentra
conformada por cuentas de activo, pasivo y patrimonio de este modo permitirá
establecer la situación financiera de la Fundación Fudis.
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CUADRO No. 51
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL AÑO 2009
EN DÓLARES.
ACTIVOS

PASIVOS

Activo Disponible
Caja Bancos

Pasivo a largo plazo
9.984,61 Préstamo por pagar

0,00

TOTAL PASIVO

0,00

Activo Fijo
Vehículos
Construcciones
Maquinaria y Equipos
Utensilios y Accesorios

36.720,00
185.640,00 PATRIMONIO
2.652,00 Capital Social
747,66

Equipos de Computación

2.437,80

Muebles y Enseres

6817,68

Equipos de Oficina

346,8

Terreno

247.786,55

0,00

Activo Diferido
Gastos de organización

2.440,00
TOTAL PASIVO Y

TOTAL ACTIVOS

247.786,55 PATRIMONIO

247.786,55

Fuente: Elaboración propia
Elaboración: Las autoras.

Los resultados en el análisis del estado de situación inicial evidencia que el
valor por activos corresponde a $247.786,55, pasivos corresponde a $0,00, pues
FUDIS se financiará de la CTI, convirtiéndose en los recursos propios
correspondientes al patrimonio por un monto $247.786,55.

5.3.3.2 ESTADO DE RESULTADOS
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Es el documento contable que corresponde al análisis o al detalle de las
cifras y datos provenientes del ejercicio económico de la empresa durante un
período determinado.
Este instrumento contable permite determinar la utilidad neta del ejercicio
económico de la empresa, así como también los sueldos y utilidades de los
trabajadores, y los impuestos establecidos por la ley tributaria que debe cumplir la
organización.
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CUADRO No. 52
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
AÑOS: 2009 – 2018
RUBROS

AÑOS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ventas Netas

180.414,77

194.433,16

209.713,21

225.312,19

243.466,41

262.620,12

284.189,15

307.699,40

333.325,57

361.258,09

- Costo de Operación

120.189,67

129.299,86

139.229,97

149.241,28

161.039,24

173.411,03

187.428,19

202.706,90

219.360,69

237.513,33

60.225,11

65.133,30

70.483,24

76.070,91

82.427,17

89.209,09

96.760,96

104.992,50

113.964,87

123.744,76

11.583,12

12.625,60

13.761,90

15.000,48

16.350,52

17.822,07

19.426,05

21.174,40

23.080,09

25.157,30

7.007,81

7.638,51

8.325,98

9.075,31

9.892,09

10.782,38

11.752,80

12.810,55

13.963,50

15.220,21

41.634,18

44.869,19

48.395,36

51.995,12

56.184,56

60.604,64

65.582,11

71.007,55

76.921,28

83.367,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.541,79

28.604,11

30.852,04

33.146,89

35.817,66

38.635,46

41.808,60

45.267,32

49.037,32

53.146,62

= UTILIDAD BRUTA
- Gastos de
Administración
-Gastos de Ventas
= UTILIDAD
OPERACIONAL
- Gastos Financieros
= UTILIDAD NETA

Fuente: Elaboración propia
Elaboración: Las autoras.
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Presenta los resultados que se esperan responde al proyecto en base a los
cálculos de ventas, de operación, de movimiento financiero y porcentaje de
participación a trabajadores en diez años. No se calcula el 25% de impuesto a la
renta ya que la fundación se encuentra exenta de este rubro.

5.3.3.4 FLUJO DE CAJA.
El flujo de caja es la expresión de una magnitud económica realizada de
una cantidad por unidad de tiempo, es decir entrada o salida de fondos de caja.
El análisis financiero de este instrumento contable es importante por
cuanto permite determinar el comportamiento de ingresos y egresos de la
empresa, es decir el movimiento de efectivo.
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CUADRO No. 53
FLUJO DE CAJA
Años

Utilidad

Depreciación y

Capital

Valor

Inversión

Préstamo

Amortización

Flujo

Neta

Amortización (+)

de trabajo (+)

Residual (+)

(-)

(+)

(-)

de efectivo (=)

0

247.786,55

0,00

-247.786,55

1

26.541,79

18.965,28

0,00

45.507,07

2

28.604,11

18.965,28

0,00

47.569,39

3

30.852,04

18.965,28

0,00

49.817,32

4

33.146,89

18.152,76

0,00

48.861,85

5

35.817,66

18.152,76

0,00

53.970,41

6

38.635,46

17.664,76

0,00

55.953,42

7

41.808,60

17.664,76

0,00

59.473,35

8

45.267,32

17.664,76

0,00

60.494,27

9

49.037,32

17.664,76

0,00

66.702,08

10

53.146,62

17.664,76

0,00

179.304,19

2.437,80
346,8
2.437,80
9.984,61

98.508,20

Fuente: Elaboración propia
Elaboración: Las autoras.
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En el flujo de caja se consideran las cuentas que representan ingresos y
desembolsos de efectivo y mediante estos datos se proyecta mediante el uso de
una tasa de inflación proyectada para cada año. En el caso del presente proyecto
observamos que al décimo año se necesita la inyección en capital de trabajo con la
cantidad de $9.984,61, de igual manera a este tiempo se tiene que invertir en los
activos fijos que así lo requieran.

5.3.3.5 VALOR ACTUAL NETO.
El Valor Actual Neto significa traer a valores de hoy los flujos futuros y se
calculan sacando la diferencia entre todos los ingresos y los egresos o en su
defecto el flujo neto de caja expresado en moneda actual a través de una tasa de
descuento específica.
Por medio de este instrumento se podrá medir si existe riesgo o no al
invertir en este proyecto, lo que permitirá al accionista la toma de decisiones al
momento de analizar el costo beneficio, es decir el Valor Actual Neto se obtiene
descontando el flujo de ingresos netos del proyecto, usando para ello la tasa de
descuento que represente el costo de oportunidad de los recursos económicos que
requiere el proyecto.
Para proceder al cálculo se establecerá una tasa que representa el costo de
oportunidad de la siguiente forma:
i = tasa pasiva (recursos propios) + tasa activa (recursos de terceros) + riesgo país
+ inflación.
i = tasa pasiva (recursos propios) + tasa activa (recursos de terceros) + riesgo país
+ inflación.
i = 0,04 (100,00 %) + 0,012 ( 0,0 %) + 5,61 + 9
i = 18,61 %
18,61%
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CUADRO No. 54
VALOR ACTUAL NETO
EN DÓLARES
VALOR ACTUAL NETO
USD.
FLUJO

FLUJO ACTUALIZADO

AÑOS EFECTIVO
0 247.786,55

-247.786,55

1

45.507,07

38.366,97

2

47.569,39

33.813,10

3

49.817,32

29.854,95

4

48.861,85

24.687,93

5

53.970,41

22.990,54

6

55.953,42

20.095,50

7

59.473,35

18.008,32

8

60.494,27

15.443,43

9

66.702,08

14.356,47

10 179.304,19

32.536,99

TOTAL

2.367,66

Fuente: Elaboración propia
Elaboración: Las autoras.

El valor actual neto es el valor presente del flujo de ingresos (flujo positivo)
menos el valor presente del flujo de egresos (flujo negativo). Esto es, la suma
algebraica de los flujos de efectivo futuros (positivos y negativos) al valor
presente, incluyendo en esta suma el egreso inicial de la inversión.

El valor actual neto es igual a 2.367,66USD, es decir el valor que tiene el

dinero de la suma del saldo final de todos los años en el momento actual es de
2.367,66 USD.
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La cifra no parece muy significativa, pero, hay que tomar en cuenta que se
trata de una fundación que no persigue un fin de lucro y que para conseguir
fondos es necesario el trabajo de todos los miembros de la organización.

5.3.3.6 TASA INTERNA DE RETORNO.
La tasa interna de retorno nos indica el porcentaje de rentabilidad que se
obtendrá por la decisión de invertir en una alternativa de inversión seleccionada.
Por medio de este instrumento se puede evaluar el proyecto ya que cuando
la TIR es mayor que la tasa de oportunidad, el rendimiento que obtendrá la
inversión. Es un indicador financiero ajustado al tiempo, es decir la tasa de interés
que debe aplicarse al flujo de fondos para que su valor presente sea
económicamente igual a la inversión realizada.

FÓRMULA:
TIR = tm + (TM – tm)*(VAN tm / VAN tm – VAN TM)
TIR =

18.84 %

La Tasa Interna de Retorno es del 18,84% y refleja el retorno que tiene la
fundación durante los 10 años de vigencia operacional del proyecto, es decir que
el rendimiento esperado de la inversión en el proyecto es de 18,84%.Cabe anotar
que en este proyecto no se necesita la recuperación de la inversión.
5.3.3.7 PUNTO DE EQUILIBRIO.
El punto de equilibrio se produce cuando el ingreso total por volumen de
ventas es igual a los costos totales en que incurre la fundación. A partir de ese
punto, el incremento de las ventas origina un beneficio, mientras que por debajo
de ese punto, ocasiona pérdidas.
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Matemáticamente para la determinación del punto de equilibrio tenemos la
siguiente fórmula:
Punto de equilibrio de producción física:
Fórmula:
PE = CF / (Pu – Cvu)
Donde:
Pu = Precio de venta unitario
CF = Costo Fijo
CV = Costo Variable
VT = Ventas Totales
CVu = Costo variable unitario
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CUADRO No. 55
ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
EN DOLARES.
Pto.
AÑOS

Ventas

Costos

Costos

Pacientes

Costo

Equilibrio

Precio de

USD.

vta.

CF/1-(CVTotales

Fijos

Variables

Atendidos

1

180.414,77

49.058,47

71.131,19

28.080,00

138.780,59

0,45

4,94

2

194.433,16

51.766,86

77.533,00

30.607,00

149.563,97

0,44

4,89

3

209.713,21

54.719,00

84.510,97

33.361,00

161.317,85

0,44

4,84

4

225.312,19

57.124,32

92.116,96

36.363,00

173.317,07

0,43

4,77

5

243.466,41

60.631,76

100.407,49

39.635,00

187.281,86

0,42

4,73

6

262.620,12

63.966,87

109.444,16

43.202,00

202.015,48

0,42

4,68

7

284.189,15

68.134,06

119.294,13

47.090,00

218.607,04

0,41

4,64

8

307.699,40

72.676,30

130.030,61

51.328,00

236.691,85

0,41

4,61

9

333.325,57

77.627,33

141.733,36

55.947,00

256.404,28

0,41

4,58

10

361.258,09

83.023,97

154.489,36

60.982,00

277.890,84

0,40

4,56

Fuente: Elaboración propia
Elaboración: Las autoras.
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Total

VT)

unitario

Para el primer año, el precio del servicio por cada paciente o familiar que va a ser
atendido en el albergue es de $4,94 hasta llegar al décimo año con la cantidad de $4,56,
es decir estas cantidades se deberían cobrar por el servicio ofrecido para no perder ni
ganar, como la visión de la fundación no es obtener una alta rentabilidad, entonces se
determina subsidiar con el 50% del costo real que deberían pagar los usuarios del
servicio.

Con la inversión que se hará en infraestructura, más personas podrán acceder al
servicio del albergue, con esto la fundación quiere resolver su principal problema, falta
de espacio para recibirlos y atenderlos con un servicio de calidad.

5.4 ANÁLISIS DE SUSTENTABILIDAD
Una vez que se ejecute el convenio, este se desarrollará a través del aporte realizado
por la C.T.I, determinado en el estudio financiero, a esto se suma el aporte adicional de
las instituciones tanto públicas como privadas y de las sociedad civil lo han venido
realizando lo cuál seguirá contribuyendo para el desarrollo normal de las actividades de
la fundación y prestar el servicio de albergue.
El voluntariado se mantendrá unido a través del trabajo y el sentido de solidaridad
para con los pacientes enfermos de cáncer, poniendo especial énfasis en la labor trabajo
pastoral. Para dicho efecto, la fundación y los coordinadoras de cada área se han
comprometido en crear condiciones para mejorar la calidad de vida del enfermo con
diagnóstico de cáncer.
Gracias al establecimiento de nuevas alianzas estratégicas, se podrá seguir
financiando nuevos programas productivos que los pacientes dentro de la fundación,
puedan desarrollar, de esta manera se tendrá un ingreso que pueda mejorar la situación
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económica del paciente, ya que al tratarse de una mejorar costosa, se debe buscar las
formas de obtener ingresos para cada uno de ellos.
5.5 IMPACTO SOCIAL

Con el trabajo compartido, la fundación FUDIS “Amigos del mundo frente al
cáncer”, obtendrán varios impactos sociales favorables como el trabajo organizado y la
concienciación de la importancia gestionar todas las herramientas bases de la
autogestión para un eficiente trabajo a favor de los enfermos de cáncer que se hospedan
en sus instalaciones.

Además permitirá un conocimiento más acertado acerca de la enfermedad y el
trato que necesitan los pacientes, asimismo el impulso que se les da para su reinserción a
la vida familiar y laborar gracias al reforzamiento de los programas que se han
implementado dentro de la fundación.

Un factor importante que se causará en la población afectada es la obtención de
un mayor grado de autoestima, aceptación de la enfermedad, mejor convivencia con
otros pacientes del albergue y mayor seguridad para su reinserción en la sociedad.
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CAPITULO VI
OPERATIVIDAD DEL MODELO
6.1 OPERATIVIDAD
Para la operativización del convenio es necesario tener claro que la fundación
y la Cooperación Técnica Internacional son responsables de este proceso y que de
ellos dependerá el éxito para la consecución de los objetivos de ambas partes.
Para esto es necesario que, una vez que se realice el proceso, hacer planes
operativos para que éste quede afianzado para su sostenibilidad y a su vez tendrá que
ser monitoreado para dar un seguimiento al convenio y realizar ajustes en el
momento que se requiera.

6.1.1 PROCESO OPERATIVO
Para que el convenio quede afianzado es necesario determinar fases dentro
del proceso, mismos que se generan dentro de la fundación hasta llegar al monitoreo
del proceso.
Es por esto que hemos determinado las siguientes fases dentro del proceso:
1.- Reestructuración de políticas, metas y objetivos
2.- Preparación del proyecto para presentación a C.T.I
3.- Convenio con la CTI
4.- Control y monitoreo.
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CUADRO N°56
PROCESO OPERATIVO
FASES

ESPECIFICACIÓN

CRITERIO

RESPONSABLE

Fudis se encargará de la
reestructuración de metas y
objetivos de acuerdo con los
requerimientos del convenio
Establecimiento del convenio
y los términos del mismo

Objetivos y metas más claras

Utilización de las
herramientas de autogestión.

FUDIS Y COOPERACIÓN
TECNICA
INTERNACIONAL

Convenio con la
Cooperación Técnica
Internacional

Se lo realizará bajo los
parámetros establecidos por
cada país.

Terminación de la
construcción y ofrecer un
servicio de calidad.

COOPERACION TECNICA
INTERNACIONAL Y
FUDIS.

Fomentar las diferentes
alternativas de autogestión

Continuar y fortalecer las
relaciones con empresas y
personas naturales para
mantener fuente de ingresos

Mantener los ingresos
necesarios para
complementar las
necesidades de los pacientes.

FUDIS, EMPRESAS Y
PERSONAS NATURALES

Periodicidad en el
seguimiento del convenio y
demás fuentes de
financiamiento.

Mantener y asegurar la
continuidad del proceso

Establecimiento de
políticas y metas
Determinación del modelo
de autogestión

Control y Evaluación
Fuente: Elaboración propia
Elaboración: Las autoras.
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FUDIS Y
VOLUNTARIADO

FUDIS Y COOPERACIÓN
TECNICA
INTERNACIONAL

6.1.2 PLANES OPERATIVOS:
Para continuar con el proceso de operatividad, hemos establecido planes que
fortalezcan las relaciones por parte de la Fundación FUDIS con ONG’s
internacionales con la empresa privada y demás personas que apoyan la labor de la
misma.

Para esto consideramos constituir los términos de la relaciones de la
fundación con los demás elementos inmersos en el proceso de autogestión. Entre las
más importantes consideramos las siguientes:

6.1.3 RELACIÓN FUDIS CON LA C.T.I
Establecimiento de políticas mediante una comisión conformada por Fudis y
la Cooperación Técnica Internacional.
Exigir el cumplimiento de los parámetros establecidos en el convenio.
FUDIS permitirá auditorías para rendir cuentas y verificar la utilización de los
recursos asignados.

Se deberá administrar adecuadamente los dineros asignados a FUDIS, y
ocupados en su totalidad para los requerimientos de infraestructura y mejora
de la calidad de atención a los pacientes enfermos de cáncer y familiares.

6.1.4 RELACIÓN FUDIS CON LOS PACIENTES:
Estabelecimiento de normas que permitan el uso adecuado de las nuevas
instalaciones.
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Capacitar a los pacientes para el mantenimiento adecuado y conservación del
albergue.
Mejoramiento continuo de programas de la fundación para una mejor
atención al paciente.
Mantener una comunicación constante con pacientes para detectar sus
necesidades tanto físicas como emocionales.
Dar a conocer al paciente, al momento de su ingreso a la fundación cuales son
las normas para el buen vivir.
Los controles se realizarán periódicamente por parte del voluntariado y demás
personal de la fundación en cuanto a limpieza, aseo, y mantenimiento del
lugar se refiere, presentando un informe y de darse el caso tomar medidas
correctivas.

6.2 CONVENIO DE LA FUNDACION FUDIS CON LA C.T.I
Una de la manera de sustento de la Fundación Fudis se realiza mediante
donaciones. Gracias a ello, las voluntarias y otros colaboradores pueden equipar la
Fundación, que actualmente funciona por el sector norte del distrito Metropolitano
de Quito.
La Fundación Fudis, basada en la Cooperación Técnica Internacional tiene
como objetivos cubrir los siguientes Ítems, así:
Albergue.
Talleres Ocupacionales.
Alimentación.
Crecimiento en Salud.
Apoyo Emocional.
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Apoyo Sicológico.
Banco de Medicamentos.
Recreación Terapéutica.
Educación en Salud.
Apoyo Espiritual.
Sillas de Ruedas,

Para lo cual se realizará un estudio de la Cooperación Técnica Internacional
en materia de salud y luego a la importancia de dichos convenios.
Así, los organismos de cooperación técnica y financiera en salud han
propuesto algunas herramientas que permitirían a los países subdesarrollados contar
con sistemas de salud más eficientes y equitativos en el mediano y largo plazo.
La Cooperación Técnica Internacional ya no puede desenvolverse en los
estrechos límites de las soluciones técnicas. Esta alternativa impone altos costos a la
cooperación porque inhibe el planteamiento de enfoques integrales y no reconoce la
influencia de factores no técnicos – culturales, políticos, sociales – en la constitución
de los problemas que son objeto de la CTI.
El repliegue en lo técnico, como ya vimos, fue en parte la actitud que asumió
la OMS ante la incertidumbre de los años ochenta y ello tuvo consecuencias en el
plano del liderazgo mundial de esta Fundación. La idea de enfoques integrales en la
CTI recupera también una idea que muchas veces se soslaya: las acciones y
programas públicos comportan valores, aspiraciones y visiones del mundo que es
necesario hacer explícito.
La cooperación técnica internacional tiene en este concepto un instrumento
muy potente. Por un lado, las acciones en el campo de la salud tendrían como
objetivo la expansión de las capacidades de las personas y ampliar la libertad de
elección de los individuos. Las acciones en este caso no tienen como objeto
inmediato proveer los medios para obtener determinado bien o servicio. Por otro
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lado, la expansión de las capacidades no es un proceso abstracto, se sustenta en la
construcción de las instituciones y redes apropiadas para desarrollar el tipo de
capacidades y los funcionamientos que se pretende alcanzar.
6.2.1

CONTRATACION DE CONVENIOS.

CONVENIOS
El convenio es una fuente específica, nacida del poder normativo ejercido
conjuntamente por los representantes de la Fundación, en virtud del principio de
autonomía colectiva. Por tanto, no es una fuente estatal, sino que se materializa a
través de entes y organismos privados.
En la Fundación no se encuentra en situación de predominio, en virtud de la
cual, se haya capacitado para imponer a los trabajadores las condiciones de trabajo
que le interesen.
A través de la negociación colectiva, se pretende equilibrar las posiciones de
ambas partes. Al mismo tiempo, se intenta superar las insuficiencias de la
contratación individual.
A Convenio se lo puede definir como un pacto o acuerdo colectivo suscrito
entre organizaciones o asociaciones sindicales de una parte, y la Fundación

u

organizaciones de otra parte. Pacto a través del cual se fijan las condiciones de
trabajo que van a seguir en su ámbito de aplicación. Por esto.
El convenio es un acuerdo libre de voluntades.
Es un acuerdo de eficacia normativa, en tanto en cuanto su objetivo
es regular las relaciones de trabajo incluidas en su ámbito de
aplicación.
Es un pacto documentado por escrito y sometido a un proceso de
elaboración protegido por la ley.
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6.2.2 OBJETIVOS DEL CONVENIO
A través del convenio, se consigue la socialización del mismo. Es
decir, la participación de los trabajadores y la Fundación en la
regulación de sus relaciones.
Es una norma muy cercana a sus destinatarios, capaz por ello de
adaptarse a las necesidades de éstos y a los cambios técnicos y
económicos.

6.2.3 NATURALEZA JURÍDICA DEL CONVENIO.
El convenio es una norma muy singular, singularidad que no sólo reside en su
origen, ajeno al poder normativo estatal, sino que también es de naturaleza compleja
y mixta.
En efecto, el convenio colectivo es, al mismo tiempo, contrato y norma. El
convenio colectivo por sus orígenes es un contrato, acuerdo o pacto, pero por sus
efectos es una norma, por su finalidad de regular condiciones de trabajo.
6.2.4 El convenio como norma:
No es fácil establecer una tipología exacta de los posibles convenios, ya que
la dinámica propia de los proyectos y actividades determinan necesidades
específicas, lo que da lugar a una diversidad tipológica bastante amplia. Sin embargo,
sí es posible determinar en qué áreas se ha concentrado la mayor parte de los
esfuerzos, por lo que determinaremos nuestra tipología como se señala a
continuación.31
Para comenzar diremos que hay convenios macro y convenios específicos.
Los primeros obedecen a la necesidad de abarcar una amplia gama de actividades,
31

Del Rey GUANTER, S. y Alarcón CARACUEL, M.R., coord., ”La reforma de la negociación
colectiva”, Pág. 55 – 60, Madrid, Marcial Pons, 2005
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que generalmente expresan voluntades generales de las instituciones contrayentes, y
que terminan convirtiéndose en una poderosa herramienta para agilizar la toma de
decisiones y permitir un desarrollo fluido de las actividades.
Por su parte, los convenios específicos se suscriben para desarrollar
actividades concretas en términos de tiempo, inversiones, metodologías, objetivos y
resultados, de forma mas delimitada. En muchas ocasiones los convenios específicos
se establecen para operacionalizar partes concretas de un proyecto macro. Ver anexo
No.11.

6.2.5 Alcance:
Facilitar el establecimiento de convenios de cooperación con entidades
gubernamentales y no gubernamentales, del orden distrital, regional, nacional e
internacional, soportando el proceso de trámite interno hasta su materialización en
términos de referencia.
6.2.6 ACTIVIDADES:
a.

Materializar la voluntad del ente cooperante: Enviar el modelo de carta, con
la cual la Fundación cooperante debe manifestar la voluntad institucional de
establecer un convenio de cooperación, explicitando de qué tipo y con qué
objeto, de acuerdo al formato establecido para ello. La carta debe ir dirigida al
Ministerio de Salud.

b.

Elaboración de términos de referencia del convenio: Si se trata de un
Convenio Marco de Cooperación, el responsable de este proceso en el Grupo
de investigaciones y cooperación, analiza la carta de intención presentada para
definir contraparte de trabajo dentro de la Ministerio de Salud cuyas
responsabilidades institucionales sean oportunas al asunto objeto de la oferta y
establecer los contactos necesarios para trabajar los términos de referencia del
convenio. En todo caso, el contenido de los términos de referencia será
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concertado con la Organización Cooperante antes de enviarlos de forma oficial,
pues éstos contienen los acuerdos que se llevarán a la minuta.
c.

Solicitud de certificado de disponibilidad financiera: En caso de que el
convenio contemple recursos financieros, se debe solicitar el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal-CDP , haciendo entrega de una justificación.

d.

En el caso de que no se involucren recursos de la entidad, se omite este paso.
No obstante, si la organización cooperante dispone de recursos, estos deberán
ser certificados mediante el acto administrativo que más convenga (resolución,
certificación, carta del representante legal donde se compromete a erogar el
monto establecido).

e.

Validación de términos de referencia: Una vez se acuerden los términos,
estos serán remitidos a la Contraparte con un oficio remisorio, solicitándole se
pronuncie sobre los mismos y se sirva adjuntar la documentación requerida.

f.

Ajuste a los términos de referencia: Si la COOPERACION y el equipo
técnico responsable de los términos de referencia del convenio considera que
existen modificaciones o falto agregar algún asunto en los términos de
referencia; se concerta con la entidad cooperante este ajuste. La entidad
cooperante debe volver a enviar oficialmente su aceptación a los términos de
referencia ajustados. Si no existen recomendaciones de ajuste se sigue con el
paso e.

g.

Elaboración de minuta del convenio: Se remite la carpeta con la
documentación propia de este procedimiento a la Dirección Jurídica, y se
guarda una copia de la carpeta en el archivo del Grupo de Investigaciones y
Cooperación.

h.

Legalización del contrato: La Minuta del contrato es firmada por el Secretario
de Salud y se envía a la entidad(es) cooperante(s) solicitando su revisión y
suscripción, mediante firma del Representante Legal a cargo. Una vez llegue la
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minuta oficializada por la contraparte, copia de la misma es enviada al Grupo
de Investigaciones y Cooperación por parte de la Dirección Jurídica; ésta se
guarda en la carpeta del convenio; cabe señalar que Jurídica también remite
copia al supervisor(es) internos en la COOPERACION, a la entidad(es)
cooperantes y a la Dirección Financiera.

e.

Elaboración de OTRO SI: Si en el desarrollo del convenio ya suscrito, surgen
cambios o modificaciones en tiempos, montos, objeto, obligación o
supervisión, o cualquier cláusula del convenio, se debe hacer otro sÍ, previa
concertación entre las partes. Debe ser solicitado por

el Supervisor del

Convenio a la Dirección Jurídica, mediante Memorando Interno en el que
justifica las razones técnicas y de conveniencia para hacerlo, una vez cuente
con una comunicación del organismo cooperante en la cual manifiesta su
aceptación del cambio o modificación.
f.

Contratación de un Convenio Interinstitucional en virtud a la existencia
de un Convenio Macro. Si se trata de establecer un convenio específico en
virtud a un convenio macro existente, los pasos a y d, en cuanto a solicitud
documental a la contraparte se dan por cumplidos, salvo que existan cambios
en los estatutos o en la representación legal del organismo cooperante.

g.

Renovación de convenios. Para renovar un convenio existente se recomienda
estar atentos a la fecha de su terminación para con al menos 2 meses de
anterioridad, iniciar los trámites de renovación que tienen como punto de
partida la suscripción de una carta de intención de la contraparte cooperante
dirigida a la Cooperación, manifestando su voluntad de renovar el convenio por
el tiempo que se requiera y que las cláusulas de la minuta. Si existe algún
cambio o modificación en los estatutos o en la representación legal del
organismo cooperante, deberá remitirse la documentación a la Cooperación.
A continuación, el Supervisor del convenio, elabora un concepto técnico a
manera de justificación reportando los logros del convenio, sus resultados y la
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pertinencia de su renovación, el cual ajuntado a la carta de intención de la
Organización Cooperante y la documentación a que haya lugar, se remitirá a la
Dirección Jurídica, mediante memorando, solicitando la prorroga del convenio.
6.2.7 Seguimiento técnico al desarrollo de convenios
Alcance: Consiste en acompañar a las distintas Direcciones, Áreas y Grupos
en la labor de ejercer seguimiento técnico al desarrollo de los convenios, y de esta
forma darles cumplimiento cabal de cara a los entes cooperantes, a la
institucionalidad de la salud, a la sociedad civil, a la ciudadanía y a los organismos
de control.
o Definición del comité técnico: Una vez llega la Minuta del Convenio
a la Dirección o Área encargada de su Supervisión y/o seguimiento, se
debe nombrar a un delegado(a) de manera oficial que integre el
comité técnico de seguimiento del convenio.
o Acta de inicio y plan de trabajo: El comité técnico debe citar a la
entidad cooperante para la elaboración del acta de inicio, y para la
concertación del plan de trabajo, definiendo la periodicidad de las
reuniones de seguimiento. El acta de inicio sólo se puede elaborar,
una vez la Dirección Jurídica y de Contratación estudie las pólizas y
la publicación (cuando estos requerimientos apliquen) y rinda
concepto favorable.
o Informes de seguimiento o informe final: El Comité Técnico
solicita y revisa los informes parciales de avance y el informe final
del convenio, dependiendo de las obligaciones estipuladas en la
minuta, máxime si a estos están sujetos los pagos. Si el convenio
involucra algún pago se sigue en el punto i, de lo contrario aquí
termina el trámite.
o Trámite del pago: El Comité Técnico de Seguimiento informa al
Supervisor del convenio si el informe entregado cumple con las
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expectativas del caso, para que en ese caso, se expida el certificado de
recibo a satisfacción correspondiente al tiempo de cubrimiento, y se
solicite al cooperante la expedición de la cuenta de cobro, la cual
deberá ser enviada junto con el recibo a satisfacción a la Dirección
Financiera, para que esta tramite el pago.
6.2.8 Liquidación de convenios
Alcance: Consiste en acompañar a las distintas Direcciones, Áreas y Grupos
en la correcta y efectiva liquidación de los convenios.
a.

Llevar una relación de los tiempos estipulados en minuta para la

liquidación de los convenios vigentes y recomendar a los responsables institucionales
de los mismos tener presente el plazo establecido para tramitar la liquidación.
b.

Asesorar a los responsables institucionales en el procedimiento que

deben seguir para la correcta y efectiva liquidación de los convenios, alistando la
documentación indicada.
c.

Con esta documentación, el supervisor del convenio deberá enviar un

Memorando a la Dirección Jurídica, solicitando la liquidación del convenio.
d.

Una vez el convenio sea liquidado, Jurídica remitirá copia del acta de

liquidación al Supervisor del Convenio y al Grupo de Investigaciones y Cooperación
para que sea archivado en la carpeta correspondiente.
6.2.9 Socialización de los resultados cuantitativos y cualitativos del desarrollo de
convenios
Alcance: Promover al interior de las contrapartes, la realización de ejercicios
de socialización de los resultados cuantitativos y cualitativos del desarrollo de
convenios, propiciando su fortalecimiento y la continuidad de experiencias
consideradas exitosas.
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6.2.10 ACTIVIDADES:
a.

Instar a las Direcciones y Grupos que lleven a cabo convenios, a la

organización de reuniones, encuentros y eventos de difusión de los resultados de los
mismos, en los cuales se cuente con la participación activa de las contrapartes y de
las poblaciones objetivo depositarias de las intervenciones y proyectos desarrollados.
b.

Apoyar a las Direcciones y Grupos de la organización de los eventos

de socialización.
c.

Difundir a través del internet, con al menos 8 días de anterioridad, la

realización del evento explicando en qué consiste el convenio, por qué es interesante
para la

Cooperación

y otros actores conocer de sus resultados, quiénes están

invitados, cuándo, dónde y a qué hora tendrá lugar.
d.

Invitar a la Oficina Asesora de Comunicaciones a que acompañe la

realización del evento y realice el debido cubrimiento, y posterior divulgación.
6.3 EVALUACIÓN Y MONITOREO
Es

importante realizar el monitoreo del proceso para mantenerlo bajo

control. Esto permite medir la magnitud en la que el proyecto se ajusta a los planes,
la calidad requerida y los requerimientos. También es necesario para planificar de
forma precisa y ver cuál es el comportamiento del proyecto frente a cambios. 32

32

Gerencia social. Diseño, monitoreo y evaluación de proyectos sociales. Lima-Perú: Universidad del
Pacífico, 2001
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CUADRO No. 57
EL PROCESO DE EVALUACIÓN.
PROCESO DE EVALUACIÓN

A NIVEL INTERNO

A NIVEL EXTERNO

HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE

HERRAMIENTAS DE COMPARACIÓN

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

APRENDER DE LAS EXPERIENCIAS DE

HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN

IDENTIFICAR LAS OPORTUNIDADES

OTROS
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EVITAR SITUACIONES DE PELIGRO Y
RIESGO

6.3.1 PROCESO DE EVALUACIÓN:
A nivel interno:
Herramienta de aprendizaje: Promover un aprendizaje compartido que
influya en la realización de cambios positivos en el modelo de
autogestión, induciendo para ello a una reflexión colectiva basada en el
contraste con caminos que otras dentro o fuera de cada uno de los
organismos implicados.
Herramienta de gestión: Ofrecer complementariamente una revisión
que, de un modo rápido y sencillo, posibilite comparar las presencias o
carencias de un enfoque de género en todas las vertientes de planificación
y ejecución de un Programa, así como rastrear su evolución y vicisitudes
a lo largo del tiempo.
Herramienta de información: Poner al alcance de gestores y evaluados
nuevos indicadores pertinentes y fuentes sistematizadas de recogida de
datos sobre las personas beneficiarias (por sexo, edad, ingresos, nivel de
estudios, hábitat, valores sociolaborales…), que faciliten un seguimiento
de los pacientes y su situación socio económica, por otra parte, como
agentes fundamentales del propio proceso evaluativo. Porque esto es lo
primero: sin información no hay evaluación o ésta será cuando menos
superficial.
A nivel externo:
Herramienta de comparación y contraste: Enfocar la mirada sobre los
diferentes Programas, generando parámetros que permitan propiciar
marcos comparativos y una socialización más profunda y sistematizada
de los logros y barreras detectados, como fuente para la creación de una
verdadera inteligencia colectiva en torno a esta materia. Porque sin
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información comparable se hace sumamente difícil colectivizar los
resultados.
En consonancia con lo anterior, el modelo propuesto ha elegido centrarse, de
una parte, en los efectos e impactos de la formación en sus usuarios y, de otro, en los
procesos de cambio operados en los diferentes actores de los sistemas; es decir, en el
grado de avance en sus compromisos, en la profundidad de la cooperación interna y
externa que éstos desarrollan, en la extensión de inteligencia colectiva respecto a esta
materia, en la creación de normas, redes y culturas…siempre desde la consideración
de que integrar la perspectiva de género, al igual que adaptar los sistemas de
formación a las nuevas realidades, representa un proceso paso a paso, de carácter
modular y acumulativo, protagonizado por colectivos de personas que, en el camino,
van realizando en paralelo sus propios procesos individuales.33
Lo que se ofrece, y esto es algo muy importante a resaltar, es un conjunto de
herramientas flexibles que cada Programa habrá de utilizar a su conveniencia, bien
sea privilegiando determinados instrumentos en relación a otros, adecuando el
contenido de los propuestos, añadiendo otros nuevos o utilizando las guías y
cuestionarios para apoyar la planificación o la dinamización de talleres de debate.
Esto significa que el éxito de un programa no podemos medirlo
apropiadamente si no es incorporando también una mirada que lo trascienda, que lo
analice desde una perspectiva mas amplia, que vaya mas allá, que le otorgue
significado y valor referenciado a su contexto. Porque, por muy positiva y exitosa
que resulte una intervención aislada, de poco servirá sino se institucionalizan sus
buenas practicas, si no se multiplican y generalizan sus efectos.
Con frecuencia, en el campo del desarrollo de la salud y el bienestar, el
monitoreo es un requisito impuesto por los donantes en las instituciones.
Como tal, los que reciben financiamiento son renuentes a realizar las
actividades de monitoreo requeridas. El monitoreo también es visto como un fin en sí
33

Loli PINEDA, Alejandro y López VEGA, Ernestina “Participación comunal en la solución de
problemas psicosociales”, Lima, Perú: Universidad Nacional Mayor de San Marcos., 2003
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mismo, por lo que algunos gerentes de proyecto completan formularios y preparan
informes sin que necesariamente utilicen la información para la evaluación interna y
planificación del programa.
La habilidad de adquirir y usar información relevante es tan importante para
una red de defensa y promoción como para una ONG individual. Un componente de
monitoreo y evaluación de impacto ayuda a la red a seguir la pista de sus éxitos,
lograr credibilidad con los donantes, y motiva a los miembros a mantener el ritmo de
trabajo.
Para cumplir la función de monitoreo, el plan debe incluir sistemas para la
recolección de datos e información sobre actividades claves, así como sistemas para
sintetizar, analizar, y usar la información para tomar decisiones e iniciar acciones. La
información del monitoreo puede ayudar a:
demostrar estrategias innovadoras y eficaces;
generar apoyo financiero y político para las actividades de defensa y
promoción; y
mejorar la imagen de fundación.
La evaluación involucra un análisis objetivo y sistemático del desempeño de
la red, su eficiencia e impacto con relación a sus objetivos. Su propósito final es.
recoger lecciones de la experiencia para mejorar la calidad de una
campaña de defensa y promoción;
mejorar el diseño de campañas futuras; y
donantes, miembros/as , etc.
La evaluación puede pensarse como una valoración en un período crítico, o
un proceso para mirar impactos o logros.
En términos generales, un sistema de monitoreo y evaluación de un proyecto
permite, por un lado, recopilar y almacenar ordenadamente la información relativa al
proyecto y, por otro, analizarla para tomar decisiones que afectan a su evolución.
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Bajo esta perspectiva se entiende que las actividades realizadas en un sistema
de monitoreo y evaluación están presentes desde el propio diseño del proyecto a lo
largo de las diferentes fases por las que transcurre el proyecto, esto es, durante la
implementación del mismo y al cierre del proyecto o evaluación final del mismo.
6.4 RESPONSABILIDAD SOCIAL
La responsabilidad social es: ¨la inversión personal en el bienestar de otros y
del planeta y ayuda a el resto de la comunidad que sus vidas están íntimamente
conectadas con el bienestar de otros, con el mundo social y político que está
alrededor de ellos, creando así un sentido del mundo, más justo y pacífico34.
Es por esto que se debe realizar campañas en las cuales se concientice a la
comunidad en general de la importancia y necesidad de mantener un lugar donde se
atiende a una población de escasos recursos económicos, aquejados por una
enfermedad mortal como es el cáncer.

34

Jiménez De la Jara Mónica, Educar para la responsabilidad social, Universidad Construye País,
Noviembre 2002
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CAPITULO VII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1 CONCLUSIONES.
Los cambios generados al interior de la sociedad han dado lugar a la
inclusión de Organizaciones sociales de desarrollo, que, como nuevos
actores,

buscan una variedad

de objetivos de carácter social,

medioambiental y cultural a favor del país. Sus tareas se derivan de
las nuevas exigencias presentes en la sociedad.
Las ONG’s son entidades autónomas, legalmente establecidas que
poseen estatus de no beneficio y organizadas por ciudadanos comunes
cuya motivación es mejorar el nivel de vida de su pueblo. Ellas
orientan sus servicios a su misión en términos de guiar (orientar,
acompañar), sirviendo a la población en diversas y complejas
actividades relacionadas con procesos de desarrollo, tale como es la
prestación de servicios que respondan a la satisfacción de las
necesidades humanas fundamentales.
En el Ecuador las ONG’s surgen a finales de los sesenta, al inicio
relacionadas con asistencia en el campo, en los 80 se dedicaron a los
microcréditos y organizaciones de mujeres y a finales de los noventa
el Estado comienza a destinar recursos a estas organizaciones para la
ayuda a los grupos más vulnerables de la población.

En el país existen alrededor de 40.141 ONG’s, mismas que no
entregan información financiera al S.R.I, lo que ha dado lugar a la
investigación por parte del Gobierno, sobre la transparencia con las
que se manejan.
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Con el surgimiento de las ONG’s el Estado comienza a financiar
muchas de sus actividades ya que se pensaba que la Cooperación
Internacional se había preocupado más en África puesto que se cree
que allí existe más pobreza.
Las fundaciones permiten el rescate de los valores humanos, los
cuáles por la incidencia de las crisis económicas se han desvirtuado
en muchos casos dando paso a los anti–valores que se contraponen
los primeros donde prevalece la apatía, el individualismo y la
insensibilidad social.
La cooperación internacional de las organizaciones sociales hacia
América Latina, y en particular, hacia

el Ecuador, hace que se

procure el máximo rendimiento de los escasos recursos, cubriendo
prioritarias necesidades, tratando de causar un mayor impacto en cada
proyecto que se realiza.
La

Fundación FUDIS es una entidad sin fines de lucro con

Personería Jurídica No. 492 de 1995, registrada en el Consejo
Nacional de Discapacidades CONADIS, MIEMBRO DE LA Red
Ibero Americana de Cooperación Técnica, afiliada a la Federación de
ONG 's núcleo de Pichincha y registrada en el SRI con RUC 1 791
776445001.

El área de influencia de FUDIS es el Distrito Metropolitano de Quito,
todas las acciones y objetivos van encaminadas a atender las
necesidades en términos de alojamiento, alimentación, salud básica,
capacitación y apoyo psico-social de los habitantes aquejados por
diagnóstico de cáncer o discapacidad, procedentes de las diversas
provincias del país.
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El voluntariado de FUDIS esta integrado por 37 personas entre
mujeres y hombres en las distintas especialidades arquitectos,
ingenieros civiles, médicos oncólogos, abogados, médicos clínicos,
administradores, publicistas, trabajadores sociales, enfermeras, entre
otros, que con su trabajo desinteresado apoyan a la administración en
la consecución de recursos económicos, captación de recursos en
especie y nuevos benefactores, importantes para el funcionamiento de
la institución.
De acuerdo a la ponderación de los factores anteriormente realizada,
la opción más idónea para el ingreso de recursos a la Fundación Fudis
es en primer lugar la ayuda brindada por la Cooperación Técnica
Internacional que tiene una calificación de 5. Lastimosamente no se
puede esperar la contribución de la donación de empresas mediante
el uso del Impuesto a la renta, ya que no esta permitido,
especialmente por los actuales momentos que atraviesa el mundo y el
Ecuador.

Se puede concluir que la Cooperación Internacional es indispensable
un fortalecimiento institucional que de respuesta a una utilización
eficiente de las alternativas de financiamiento observadas.

El modelo propuesto parte de la premisa de que es la gestión humana
la clave para lograr la sustentabilidad de fundación través del tiempo,
ya que es el individuo, por medio de la adquisición de conocimientos
técnicos, la generación de destrezas, el fortalecimiento organizativo y
la concepción de mundo actual centrada en la responsabilidad que se
tiene con las próximas generaciones, quien impulsará la estabilidad
que asegure la continuidad de la labor de la fundación.
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La inversión está dada por los activos fijos, activos diferidos y capital
de trabajo, para el inicio de la ejecución del proyecto es necesario
invertir en Activos Fijos: 235.361,94 USD, en Activos Diferidos:
2.440,00USD, y, en Capital de Trabajo: 9.984,61 USD, por lo tanto la
inversión total del proyecto es de 247.786,55 USD, la misma que se
encuentra financiada por recursos propios y de terceros, para la puesta
en marcha del proyecto.
El Valor Actual Neto significa traer a valores de hoy los flujos
futuros y se calculan sacando la diferencia entre todos los ingresos y
los egresos o en su defecto el flujo neto de caja expresado en moneda
actual a través de una tasa de descuento específica, teniendo un valor
de 2.367,66 usd, lo cual demuestra la factibilidad del proyecto.
La tasa interna de retorno nos indica el porcentaje de rentabilidad que
se obtendrá. Ésta es baja, puesto que no se busca una generar
ganancia.

El convenio es una fuente específica, nacida del poder normativo
ejercido conjuntamente por los representantes de la Fundación, en
virtud del principio de autonomía colectiva. Por tanto, no es una
fuente estatal, sino que se materializa a través de entes y organismos
privados.
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7.2 RECOMENDACIONES.
Las ONG’s deben exigir, a nivel nacional ,en favor de la aplicación
de reformas indispensables para construir una sociedad que, en vez de
favorecer el desarrollo a corto plazo, proteja a la población vulnerable
y coloque al ser humano en primer plano, favorezca la justicia social
y estimule la solidaridad entre todos los ciudadanos.
Es necesario ordenar el funcionamiento de las ONG’s para llevar un
control de las actividades que realizan, sus fuentes de financiamiento
y a que grupo es destinado dichos recursos para evitar la desviación
de los mismo.
Deberían existir sanciones para las ONG’s que no presentar informes
anuales de sus actividades así como el financiamiento y la inversión
de sus recursos.
Desarrollar el concepto de solidaridad como principio ético de
funcionamiento en todas las etapas de autogestión de la fundación.
Además perseguir un fin concreto y definido, ya que en este tipo de
proyecto, para lograrlo, los medios tienen que estar de acuerdo con
los fines.
Si bien el Estado quiere ejercer algún tipo de control hacia las
ONG’s, es necesario que se entienda que éstas nacen con iniciativas
propias de la sociedad civil, interesadas no solamente en la captación
de recursos, sino en la labor social.
El número elevado de ONG’s que existe el país no es lo que debería
preocupar, en realidad ,el problema radica en que éstas estén siendo
utilizadas para beneficio personal, por lo que es necesario determinar
cual es su grado de contribución al desarrollo de la población en
general.
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La CTI en salud debe desarrollarse tomando en cuenta las acciones en
pobreza, medio ambiente, educación, desarrollo urbano y empleo.
La CTI debe diseñar una forma de organización adecuada a los
propósitos que se plantea. La introducción de formas de organización
con base en redes permitirá alcanzar la flexibilidad que se requiere
para trabajar en ambientes altamente diferenciados en cuanto a
actores, problemáticas y diferencias regionales.

Evitar la selectividad y orientar la CTI regional al fortalecimiento de
las capacidades institucionales.


Brindar apoyo solidario a los pacientes con cáncer y a sus familias.



Realizar campañas educativas para concientizar a la población sobre
la problemática del cáncer.



Brindar apoyo y asesoramiento al paciente con cáncer y a su familia
para que no abandone el tratamiento.



Realizar seguimiento al paciente a fin de fortalecer su estado
emocional y acompañarle en su enfermedad.
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ANEXO No.1
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ANEXO No. 2
MINISTERIO DE INCLUSION

ECONOMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
A C U E R D O No
SUBSECRETARIO GENERAL
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo prescrito en el numeral 19 del Art. 23 de la Constitución Política de
la República, el Estado Ecuatoriano reconoce y garantiza a los ciudadanos el derecho a la libre
asociación con fines pacíficos.
,
Que, el Título XXX, Libro I, del Código Civil vigente, faculta la concesión de personería jurídica
a corporaciones y fundaciones, como organizaciones de derecho privado, con finalidad social y
sin fines de lucro.
Que, con Decreto Ejecutivo 3054, publicado en el Registro Oficial No. 660 de 11 de septiembre
de 2002, se expidió el Reglamento para la aprobación, control y extinción de las personas
jurídicas de derecho privado, con finalidad social y sin fines de lucro, sujetas a las disposiciones
del Título XXX, Libro I, de la Codificación del Código Civil, publicada en el Suplemento del
Registro Oficial No. 46 de junio 24 de 2005.
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 492 de abril 3 de 1995, se concedió Personería
Jurídica y se aprobó el Estatuto Social de la FUNDACIÓN GENERAL ECUATORIANA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y SOLIDARIO CON EL DISCAPACITADO-FUDIS, con domicilio en la
ciudad de Quito, provincia de Pichincha.
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 4974 de marzo 23 de 2005, se reformó el Estatuto
social de la indicada organización, cambiando su razón social a FUNDACIÓN GENERAL
ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOLIDARIO CON EL DISCAPACITADOFUDIS Y SU PROGRAMA AMIGOS DEL MUNDO FRENTE AL CÁNCER.
Que, en Asamblea General Extraordinarias de 19 de julio de 2007, la organización ha
introducido una reforma a su Estatuto Social, que consiste en el cambio de su razón social
de:"FUNDAClÓN GENERAL ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOLIDARIO
CON EL DISCAPACITADO-FUDIS Y SU PROGRAMA AMIGOS DEL MUNDO FRENTE AL CÁNCER"
por: "FUNDACIÓN FUDIS", habiéndose dispuesto que la Directiva de la misma, solicite al
Ministerio de Bienestar Social actual Ministerio de Inclusión Económica y Social, su
aprobación, constituyendo parte integrante del presente Acuerdo Ministerial el Acta de la
referida asamblea.
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Que, Mediante Oficio S/n, ingresado en esta Secretaría de Estado el 01 de agosto de 2007 con
trámite No. 14072-E-, suscrito por la señora Amparo Bonilla de Páez, Directora Ejecutiva de la
"FUNDACIÓN FUDIS", con domicilio en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, solicita a la
señora Ministra de Bienestar Social, actual Ministerio de Inclusión Económica y Social, la
aprobación de la Reforma al Estatuto de la referida organización.
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
i Ministerio de Inclusión i
Económica y Social

Que, mediante Oficio No. 2419-DAL-OS-MTB-07 de 04 de septiembre de 2007, la
Dirección de Asesoría Legal de esta Cartera de Estado emite INFORME FAVORABLE,
para la aprobación de la REFORMA al estatuto de la referida organización, por
cumplir los presupuestos legales.
Que, la Mediante Decreto Ejecutivo No. 580 publicado en el Suplemento del Registro Oficial
No. 158 de agosto 29 de 2007, se denomina al Ministerio de Bienestar Social como
Ministerio de Inclusión Económica y Social, que tendrá a su cargo el ejercicio de las
facultades legales y reglamentarias asignadas al entonces MBS.
En ejercicio de las facultades legales, asignadas mediante Acuerdo Ministerial No. 0011 de
febrero 16 de 2007.

ACUERDA:
Art. 1.- Aprobar la Reforma introducida al Estatuto de la Fundación, que consiste en el
cambio de SU razón social de:"FUNDACIÓN GENERAL ECUATORIANA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y SOLIDARIO CON EL DISCAPACITADO-FUDIS Y SU PROGRAMA
AMIGOS DEL MUNDO FRENTE AL CÁNCER" por "FUNDACIÓN FUDIS", con domicilio en la
ciudad de Quito, provincia de Pichincha, SIN MODIFICACIÓN ALGUNA.
Art. 2.- Disponer que la FUNDACIÓN, cumpla sus fines y sus actividades con sujeción al
Estatuto Reformado en esta fecha.
Art. 3.- El Ministerio de Inclusión Económica y Social, podrá requerir en cualquier
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momento, de oficio, a las corporaciones y fundaciones que se encuentran bajo su control,
la información que se relacione con sus actividades, a fin de verificar que cumplan con los
fines para los cuales fueron autorizadas y que no incurran en las prohibiciones
establecidas en la ley y demás normas pertinentes. De comprobarse su inobservancia por
parte de la organización, esta Cartera de Estado iniciará el procedimiento de disolución y
liquidación contemplado en las disposiciones legales de su constitución.
Art. 4.- La solución de los conflictos que se presentaren en la FUNDACIÓN, se someterá a
las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediación, publicada en el Registro Oficial No.
145 de septiembre 4 de 1997.
Publíquese de conformidad con la Ley.
Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a

9 SEP 2007

Minisíeriode In
Económica y Socifi-

EC. MAURICIO LEÓN GUZMAN SUBSECRETARIO GENERAL
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A QUIENES LUCHAN POR TRANSFORMAR EL MUNDO

"Sin convicciones no se puede vivir... además, uno tiene que ser consecuente con lo que cree, de lo contrario no se
aguanta a si mismo"
David Brandt Berg

REFORMA DE ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN GENERAL ECUATORIANA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y SOLIDARIO CON EL DISCAPACITADO - FUDIS, Y SU
PROGRAMA AMIGOS DEL MUNDO FRENTE AL CANCER.Del Nombre de la Fundación se suprime las palabras General Ecuatoriana

Fundación

FUDIS

quedando en consecuencia como futuro nombre de la fundación
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOLIDARIO CON EL
DISCAPACITADO FUDIS Y SU PROGRAMA AMIGOS DEL MUNDO FRENTE
AL CÁNCER.
CAPITULO I

Constitución, Naturaleza, Domicilio, duración.
Art. 1.-Constitución.
1.1.- Constituyese la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y
SOLIDARIO CON EL DISCAPACITADO - FUDIS Y SU PROGRAMA AMIGOS
DEL MUNDO FRENTE AL CÁNCER, como persona jurídica, de derecho
privado, que está regida por la Constitución Política del Estado, el presente
estatuto, las normas legales que constan en el título XX\X del libro I del Código
Civil Ecuatoriano y de las demás leyes y reglamentaciones pertinentes del
País.
.-••
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Art. 2.-Naturaleza:
La FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOLIDARIO CON EL
DISCAPACITADO-FUDIS Y SU PROGRAMA AMIGOS DEL MUNDO FRENTE AL
CÁNCER, es una institución autónoma, con carácter benéfico social y humanitario,
sin fines de lucro, con capacidad legal para ejercer derechos y contraer
obligaciones, por medio de su representante legal.
2.1.- "La Fundación se sujetará a la legislación nacional vigente y a los respectivos
organismos de control".

2.2.- "Por naturaleza y fines la organización queda prohibida de intervenir y
representar en asuntos inherentes a posesión, lotización y adjudicación de
bienes raíces destinados para vivienda, fincas vacacionales o recreacionales,
unidades de producción agrícola o ganadera sin perjuicio del ejercicio del
derecho de dominio que establece el Código Civil".
2.3.- "La Fundación como tal no podrá intervenir en asuntos de carácter político,
racial, laboral, sindical y religioso. Tampoco ejercerá actividades de crédito o de
comercio".
2.4.- "Los conflictos internos de la Fundación deben ser resueltos por organismos
propios de la organización y con sujeción a las disposiciones del presente estatuto.
En caso de no lograr la solución de los conflictos, los mismos serán sometidos a la
resolución de los Centros y Tribunales de Mediación y arbitraje, cuya acta deberá ser
puesta en conocimiento del Ministerio de Bienestar Social. De igual manera se
procederá en caso de surgir controversias con otras organizaciones".
2.5.- "En todas sus actividades la (Fundación o Corporación) observará las
disposiciones del Código Tributario y demás leyes que regula la materia económica;
además, pondrán a disposición del Ministerio de Economía y Finanzas la
información suficiente, especialmente en los casos que haya lugar a retención o
presunción tributaria por la administración del capital, aportes y donaciones".
2.6.- Los bienes que importe o introduzca la (Fundación o Corporación) al amparó de
las exoneraciones, quedan prohibidas de enajenarse y traspasar su dominio durante
el tiempo previsto en la Ley, período en el cual los organismos de control podrán
solicitar su exhibición de presumir la introducción indebida e imponer las
respectivas sanciones tributarias".

Art. 3.-Domicilio.
La FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOLIDARIO CON EL
DISCAPACITADO-FUDIS Y SU PROGRAMA AMIGOS DEL MUNDO FRENTE AL
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CÁNCER, mantendrá jurisdicción en todo el territorio del Ecuador y su Domicilio
principal en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha.
Art. 4.-Duración.
La FUNDACIÓN FUDIS tendrá una duración indefinida y un número de socios
ilimitado.

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL
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ANEXO No.3
INSTALACIONES DE LA FUNDACIÓN FUDIS
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ANEXO No. 4

Los factores causantes del cáncer son diversos, la falta de conocimiento es uno de ellos, pues, como
consta en el Registro Nacional de Tumores (RNT) de Solca, quienes tienen más años de instrucción
educativa son más conscientes sobre la prevención y el tratamiento de los carcinomas.
Fabián Corral, director del RNT, afirma que las políticas de prevención del cáncer en el país son
mínimas, ya que no existen los recursos suficientes para realizar campañas permanentes de
diagnóstico, http://www.hoy.com.ec/NoticiaNue.asp?row_id=%20225969
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ANEXO No.5
FUNDACIÓN FUDIS- AMIGOS DEL MUNDO FRENTE AL CÁNCER
AÑO'LECTIVO 2007
REGLAMENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
VOLUNTARIADO DE FUDIS

TITULO I
Disposiciones generales

Art. 1.- Objetivo:
Con la finalidad que el grupo de Voluntariado de FUDIS aporte lo mejor de cada
persona, dignifique el trabajo no remunerado y ponga en acción su solidaridad
con enfermos y familiares que se hospedan en la casa albergue, da conocer
algunas normas que faciliten una convivencia armoniosa, el trabajo en equipo, el
respeto a la dignidad humana y se ofrezca un servicio de calidad, tomando en
cuenta la dimensión integral del ser humano.
Art. 2.- Concepto de Voluntario y Voluntariado

2.1.

2.2.

El voluntario es una persona, hombre o mujer, joven, adulto o adulto mayor,

que siente como propia la necesidad del "otro" y ayuda a encontrar
soluciones, participando en acciones organizadas, como en el caso de la
Fundación FUDIS, con programas concretos de trabajo, que responden a
su realidad, sin ninguna remuneración económica. Es un estilo solidario de
vida, dedicado con amor fraterno al servicio de los menos favorecidos.
El Voluntariado de FUDIS lo constituye el grupo de voluntarios/as que con
su esfuerzo persona! y de equipo, viven y construyen día a día, la cultura de
la solidaridad, creándose la oportunidad de hacer más humanos al hombre
y mujer, más justo y fraterno el mundo.
TITULO II

De los Voluntarios y Voluntarias
Capitulo Primero
Del Ingreso, Capacitación y Pérdida de la Condición de Voluntario o
Voluntaria de FUDIS
Art. 3.- Aspirante a Voluntario/a de FUDIS:

Todo candidato a voluntario/a debe cumplir los siguientes requisitos:
a) Haber cumplido 18 años o más
b) Llenar una solicitud, pidiendo pertenecer al Voluntariado de FUDIS.
c) Tener una entrevista con la Coordinadora del Voluntariado.
d) Presentar una copia de la cédula de ciudadanía.
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e) Comprometerse a contribuir con la cuota de aporte mensual.
f) Adjuntar curriculum vitae con fotografía.
g) Aprobar el curso de Capacitación Básica para el ejercicio del voluntariado y
poseer la acreditación respectiva. Se acepta acreditaciones de otras
instituciones
Art. 4.- Formación, Capacitación Continúa y Seguimiento:
Además del curso de Capacitación Básica para el ejercicio del Voluntariado debe
participar en forma activa y continuada en los programas de capacitación dentro y
fuera de la institución.
Art. 5.- De la suspensión y pérdida del voluntariado:

«

FUDIS contempla dos tipos de situaciones: la suspensión temporal y la
suspensión definitiva o pérdida de la condición de voluntario/a.
5.1

Suspensión temporal: Será sujeto a suspensión temporal
aquel voluntario que incurra en las siguientes inconsistencias:
-

Ausencias repetidas de forma injustificada.
No haber cumplido un mínimo de 7 horas mensuales de trabajo.
Falta de contribución constante para el trabajo en equipo.
- Cuando no se da un trato igualitario a enfermos, familiares y
compañeros/as de trabajo.
- Incumplimiento frecuente de actividades encomendadas.

5.2

Suspensión definitiva: El voluntario/a de FUDIS perderá su
calidad de tal, por las siguientes causas:
-

Fallecimiento
A petición escrita de la persona interesada.
Por informes repetidos de la líder del grupo sobre inconsistencias
en el trabajo, o en las relaciones intra o ínter grupales.

Las resoluciones para la suspensión temporal o definitiva del voluntario
serán tomadas por la Coordinadora del Voluntariado y la Líder del grupo,
en presencia del interesado.

Capítulo Segundo
De la Estructura y Organización del Voluntariado
Art. 6.- De la Dependencia y Organización:
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Los voluntarios/as dependen administrativamente de la Líder de su respectivo
grupo, como de la Coordinadora del Voluntariado, quién mantiene a su vez
comunicación directa con la Directora Ejecutiva y con el Directorio, cuando sea del
caso.
Art. 7.- De la Operatividad:
Para el cumplimiento de los objetivos diseñados para cada programa se presenta
a continuación y en forma resumida las actividades a cumplir, tanto voluntarios/as
como líderes de cada grupo.
7.1

Los y las voluntarias son los encargados de dar ejecución a las
actividades programadas para cada grupo y de las que en decisión
conjunta se crea necesario añadirlas, o rectificarlas, para lograr la
consecución de los objetivos diseñados para cada programa,
teniendo como requisitos la coordinación, el trabajo en equipo,
información mutua, armonía y gusto por el servicio.

7.2

Las y los líderes de cada grupo serán elegidos de forma democrática
por su respectivo grupo por el tiempo que deseen, buscando dar
esta oportunidad a todas las integrantes. La formación humana y
capacitación continua de las voluntarias o voluntarios, favorece el
desarrollo de capacidades para el liderazgo. Serán las encargadas
de estimular de forma permanente el cumplimiento de las
actividades asumidas, convocar a reuniones periódicas para conocer
las condiciones en que se ejecuta el trabajo, como supervisar,
presentar informes y socializar los resultados alcanzados.
Capítulo Tercero
De los Tipos de Voluntarios y Voluntarias

Art. 8.- Tipos de Voluntarios/as:

Los voluntarios/as de la Fundación FÚDIS pueden contribuir con su trabajo dentro
de las siguientes denominaciones:
8.1

Voluntarios/as Activas: Son todas las personas, hombres o
mujeres, que después de tener su acreditación como voluntarios/as
cumplen actividades periódicas y concretas dentro de un plan
organizado de trabajo anual, ofreciendo una atención integral de
calidad, a todas las personas que se hospedan en FUDIS, como su
contribución en el reforzamiento institucional.

8.2

Voluntarios/as Benefactoras: Son todas aquellas personas que
contribuyen a la organización institucional y a la oferta de un
servicio de calidad con importantes y frecuentes donaciones en
dinero, ropa, alimentos,
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equipos, utensilios, muebles, material de oficina, movilización y
acciones de otro tipo.
Voluntarios/as Ocasionales: Son todas las personas
que en forma esporádica, contribuyen a la buena marcha
institucional con gestiones a distinto nivel, referencias,
consecución de donaciones y otros.
El ser
voluntario/a activa no excluye el poder desempeñar
los otros tipos de voluntariado.
Capítulo Cuarto
De las Características del Voluntariado
Art. 9.- Características del voluntario/a:
El voluntario/a activo que cumple su misión en la Fundación FUDIS debe
considerar importante en su proceso de crecimiento humano y de servicio,
demostrar las siguientes características:
a) Ser una persona que esté dispuesta a aportar lo mejor de si
mismo para el servicio a los demás, especialmente a los pobres,
enfermos, y necesitados del albergue Fudis
b) Individuos comprometidos a realizar un trabajo concreto,
dedicando su tiempo disponible, su saber, su ingenio, su
dinero, su riqueza humana como: comprensión, capacidad de
escuchar, cariño, amistad; acciones que ayudan al
fortalecimiento institucional y que contribuyen a ofrecer una
atención integral de calidad a enfermos y familiares.
c) Persona que acoge a todos sin distinción de condición social,
religiosa, política, cultural, étnica y de procedencia.
d) Una persona que vive en su trabajo diario el principio de la
gratuidad.
e) Quien se compromete a conocer y vivir los principios del
voluntariado, mediante urt trabajo en equipo y la cultura del
amor.
f) Ser una persona motivada, con ganas de aprender, crecer y ser
mejor.
g) Una persona que acepta los objetivos, políticas, visión, misión
institucionales, los internaliza y se compromete con ellos,
ayudando a fortalecer la imagen organizacional.
Capítulo Quinto
Del Perfil del Voluntario/a de FUDIS
Art. 10.- Del Perfil del voluntario/a:
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En este proceso de capacitación inicial y permanente se requiere adquirir o
poseer el presente perfil:
10.1 Aptitudes: Qué se define como la capacidad de asumir responsabilidades,
como:
a) Condiciones físicas, morales, psicológicas, espirituales, religiosas y sociales,
para dedicar los mejores esfuerzos al voluntariado.
b) Disponibilidad de tiempo. '
c) Formación humana que le permita trabajar en cualquier medio, social,
cultural, religioso, étnico.
d) Formación en valores humanos que actuará como una gran fuerza motivadora
para no pasar de largo ante el sufrimiento.
e) Procurar ser consecuentes entre el compromiso que implica el voluntariado,
nuestra dedicación y nuestro actuar.
10.2 Actitudes: Que significa disposición para el servicio:
a) Amor, respeto y aceptación al "otro" sin discriminación.
b) Discreción con los asuntos o problemas que se conozcan en el trabajo diario
relacionados con -la institución o las personas.
c) Acogida abierta, amorosa, a los demás, dejándose guiar por el corazón
d) Amabilidad sin crear dependencia, ni paternalismo.
e) Preferencia por los pobres, enfermos, ancianos, desvalidos, en una palabra:
por los más necesitados.
f) Paciencia y respeto hacia el comportamiento, trabajo, y producción de los
demás.
g) Perseverancia, asignando parte de nuestro tiempo libre en forma
comprometida al servicio del voluntariado.
h) Capacidad de escuchar. Es más fácil hablar, aconsejar, que oír en forma
activa.
i) Hacer nuestro el sufrimiento del "otro", sentir el dolor.
j) Acercamiento sanador a través de una aproximación afectuosa con gestos,
palabras, trasmitiendo calor humano.
k) Acompañamiento o ayuda continuada.
10.3

Conocimientos: La capacitación dentro y fuera de la institución es
necesaria para que el trabajo como voluntario/a tenga un nivel de
excelencia en humanismo y productividad.

10.4 Habilidades: Se resume como la capacidad de aplicar conocimientos a la
práctica diaria del voluntariado.
a) Cumplir los objetivos y actividades programadas para cada grupo de trabajo,
con lo máximo de eficiencia y eficacia.
b) Saber trabajar en equipo.
c) Mantener en forma constante una comunicación cordial, en lo posible basada
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en la veracidad y sinceridad.
TITULO III
Deberes y Derechos de los-y las Voluntarias
De los Derechos de los Voluntarios/as
Art. 11.- Derechos:
Son derechos de los voluntarios/as:
a) Estar informados de la misión, visión, objetivos, filosofía y
programas de trabajo de la institución.
b) Recibir la formación humana y capacitación continua necesaria
dentro o fuera de l-a institución para desempeñarse en forma
eficiente en su .trabajo.
c) Escoger eS programa de trabajo de acuerdo a sus motivaciones,
talentos, habilidades.
d) Participar en reuniones de trabajo, para elaborar ejecutar,
supervisar, evaluar y socializar los programas de fortalecimiento
institucional
e) A estar informada/o a través de las líderes, Coordinadora del
Voluntariado u otros medios, sobre programas que se van
creando, novedades o aspectos importantes del servicio o del
desarrollo institucional.
f) Recibir un trato cordial, respetuoso, de todos los miembros de la
Fundación FUDIS. q) Tener oportunidades de desarrollar
capacidad de liderazgo, de elegir y ser elegido/a, para cargos y
comisiones dentro y fuera de la institución,
h) A recibir orientación, información, apoyo, reubicación y
otros, desde el inicio de su trabajo y cuando el caso lo requiera,
i) Discutir sus inquietudes, dificultades, propuestas con la
Líder del grupo y Coordinadora del Voluntariado para
encontrar mecanismos de solución,
j) Representar a la Institución con su uniforme e identificación en
situaciones
especiales
delegadas
por
la
Directora
Ejecutiva o la Coordinadora del Voluntariado.
Capítulo II
De los Deberes de los Voluntarios/as
Art. 12.- Deberes de los voluntarios/as:
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Los voluntarios/as están obligados a:
a) Convocar o asistir a reuniones planeadas por las líderes de los
grupos o por la Coordinadora del Voluntariado.
b) Participar en forma activa en los Programas de orientación,
formación y capacitación continua dentro o fuera de la
institución.
c) Ejecutar con eficiencia las actividades de los programas que
asumió cumplir en forma libre y a base de sus habilidades y
motivaciones.
d) Cumplir en forma diligente, organizada, los compromisos
adquiridos con el servicio a los demás y con el avance
institucional,
e) Trabajar en equipo, aportando en forma constructiva al
cumplimiento de los objetivos de su respectivo grupo.
f) No divulgar información confidencial.
g) Expresar con libertad y respeto sus criterios dentro del grupo o
grupos de trabajo,
h) Evaluar en forma periódica y objetiva, en grupo, el
cumplimiento de las actividades de cada programa, como también
realizar los ajustes que sean necesarios,
i) Mantener en forma diaria una actitud solidaria, flexible,
abierta al diálogo, respetuosa,
j) Cumplir actividades delegadas por la Coordinadora del
Voluntariado o por la Directora Ejecutiva,
k) Presentar a través de la Líder del grupo un informe
semestral
de
las actividades a
la
Coordinadora
del
Voluntariado.
I) Delegar funciones a cumplirse en caso de ausencia
justificada,
m) Buscar mecanismos de información en caso de ausencia a
reuniones o programas de capacitación, o al conocimiento de
decisiones o de actividades inherentes a la marcha de la fundación,
n) Pagar los primeros cinco días del mes el valor del aporte fijado al
voluntariado
o) Practicar los valores de honestidad, honradez, solidaridad, y
amor generoso en todas las acciones que se emprendan
p) Velar por el mantenimiento de un adecuado ambiente de trabajo
y por las buenas relaciones interpersonales basadas en el respeto a
las diferencias individuales y a la dignidad humana
q) Procurar una buena actitud frente a los distintos
estamentos que conforman FUDIS y por ende la mejor imagen
.institucional.
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ANEXO No. 6
CONGRESO NACIONAL: Ley No. 2002-92
Ley que otorga, a través de donaciones voluntarias,
participación en el Impuesto a la Renta a los Municipios y
Consejos Provinciales del País
REGISTRO OFICIAL No. 716 - Lunes, 2 de Diciembre del 2002
N° 2002-92
CONGRESO NACIONAL
Considerando:
Que el 15 de octubre de 1997 se publicó en el Segundo Suplemento del Registro Oficial
No. 173 la Ley No. 26 de Deducción del Impuesto a la Renta a las personas naturales o
jurídicas que hagan donaciones y subvenciones a la Fundación Malecón 2000, ley que
dispone que tales donaciones y subvenciones a favor de la Fundación Malecón 2000,
destinadas a financiar exclusivamente el proyecto de ampliación, construcción,
restauración, administración y mantenimiento del Malecón sobre el Río Guayas de la
ciudad de Guayaquil, podrán ser deducidas anualmente, hasta en un 25% del monto del
Impuesto a la Renta causado que los donantes deban como contribuyentes por las
utilidades que obtengan de los ejercicios económicos de los años 1997 al 2002,
inclusive;
Que el derecho de tales deducciones, por medio de la expedición de la Ley No. 2001-48,
publicada en el Registro Oficial No. 436 de 19 de octubre del 2001, se extendió a las
personas naturales o jurídicas que hagan donaciones y subvenciones a la institución
antes citada, para, la ampliación, construcción, restauración, administración y
mantenimiento del Malecón sobre el Estero Salado de la ciudad de Guayaquil y del
Museo Naval de la Armada Nacional;
Que el 14 de mayo del 2001 se publicó en el Suplemento del Registro Oficial No. 325 la
Ley de Reforma Tributaria, en cuya Disposición Transitoria Cuarta se establece que las
personas naturales y jurídicas podrán voluntariamente realizar donaciones y
subvenciones a favor del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, destinadas a
financiar exclusivamente los proyectos de protección y preservación del medio
ambiente, forestación, adquisición de tierras, construcción, adecuación, ampliación,
restauración, administración y mantenimientos de los parques centrales Metropolitano,
Itchimbía, y Parque del Sur, las cuales podrán ser deducidas anualmente, hasta en un
25% del monto del Impuesto a la Renta causado, que los donantes deban como
contribuyentes por las utilidades que obtengan de los ejercicios económicos de los años
2001 al 2005, inclusive;
Que el progreso y la indisoluble unidad de la Nación ecuatoriana tiene en la autonomía y
gestión municipales un verdadero soporte, en tanto los Municipios procuran el bien
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común local a través del bienestar material de la colectividad y la contribución al
fomento y protección de los intereses locales, conforme se desprende del artículo 12 de
la Ley del Régimen Municipal;
Que según nuestra Carta Suprema uno de los objetivos permanentes de la economía es
"El desarrollo socialmente equitativo, regionalmente equilibrado, ambientalmente
sustentable y democráticamente participativo", acorde a lo previsto en el numeral 1 del
artículo 243 de la misma;
Que en función de lo anterior es fundamental extender el régimen jurídico sobre los
beneficios ya citados, a todas las municipalidades del país; y,
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente:
LEY QUE OTORGA, A TRAVES DE DONACIONES VOLUNTARIAS,
PARTICIPACION EN EL IMPUESTO A LA RENTA A LOS MUNICIPIOS Y
CONSEJOS PROVINCIALES DEL PAIS
Art. 1.- DONACIONES Y CONTROL.- Las personas naturales y jurídicas, excepto
las empresas públicas, podrán donar hasta el 25% de su impuesto a la renta causado en
un ejercicio económico, a favor del o los municipios o consejos provinciales del país,
con el propósito exclusivo de financiar obras públicas, que hayan sido calificadas, con
anterioridad a la donación, como de interés mayoritario de la comunidad, por el Concejo
Municipal o Consejo Provincial beneficiario de la donación.
Se limita al 25% del 100% del impuesto a la renta causado en un ejercicio económico el
monto máximo que un contribuyente puede donar.
El producto de las donaciones del 25% del Impuesto a la Renta, no podrá destinarse a
gasto corriente, por lo que es prohibido imputarlo al pago de remuneraciones, viáticos,
honorarios y gastos de viaje bienes y servicios de consumo para inversión, transferencias
para inversión o activos de larga duración. De ser necesarios estos gastos para ejecutar
obras públicas financiadas con donaciones del impuesto a la renta, deberán cubrirse con
cargo a los otros ingresos de la institución.
Art. 2.- Del porcentaje total de la donación, el 65% será transferido al municipio o a los
municipios o al consejo provincial o a los consejos provinciales que el donante así lo
señale. Del 35% restante constituirá un fondo que será distribuido y transferido a los
restantes municipios y consejos provinciales en los términos que establece la
Constitución Política de la República, excepto para los municipios de Quito y
Guayaquil; y, para los consejos provinciales de Pichincha y Guayas.
Los recursos a los que hace referencia este artículo estarán sujetos a los propósitos y
limitaciones establecidos en el artículo 1 de esta ley.
Art. 3.- PERIODO DE LAS DONACIONES.- Las donaciones establecidas en la
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presente ley se podrán realizar hasta 30 días antes del día en que corresponda a los
contribuyentes realizar la correspondiente declaración anual del impuesto a la renta.
La mora en el pago de los anticipos o en la presentación de las declaraciones del
impuesto a la renta, no afectará el derecho de las entidades beneficiarias de las
donaciones. El Servicio de Rentas Internas efectuará la liquidación de los pagos y
declaraciones tardías, dentro de los 15 días posteriores a la fecha en que se hayan
efectuado, y comunicará de inmediato al Ministerio de Economía y Finanzas para que
efectúe la transferencia a favor del beneficiario.
Art. 4.- LIQUIDACION Y PAGO.- El Servicio de Rentas Internas dentro de los 15 días
posteriores a los meses en que deben efectuarse los pagos de los anticipos del impuesto a
la renta y/o las declaraciones respectivas, deberá efectuar las liquidaciones que
corresponden para determinar el valor que se debe transferir· a los beneficiarios de las
donaciones y notificará al Ministerio de Economía y Finanzas para que de inmediato
efectúe la transferencia de fondos a los beneficia-rios, en forma automática y sin ningún
trámite administrativo.
Art. 5.- MECANISMOS PARA LAS DONACIONES.- Los contribuyentes expresarán
su decisión de realizar donaciones a uno o varios de los municipios o consejos
provinciales del país hasta el total del porcentaje previsto por el artículo 1 de esta ley, a
través de una carta o comunicación dirigida al Servicio de Rentas Internas, con copia al
o a los respectivos beneficiarios; incluso a través de los mecanismos establecidos en la
Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. En todo caso
los procedimientos y mecanismos para la donación se ajustarán a lo previsto en el
artículo 50 de la Ley de Régimen Tributario Interno, en las correspondientes normas de
su Reglamento y en las que para el efecto defina el Servicio de Rentas Internas, SRI.
Art. 6.- CUENTAS ESPECIALES.- Los recursos que obtengan los municipios y
consejos provinciales por la aplicación de la presente ley se depositarán, el 65% al que
hace referencia el artículo 2 de esta ley, en una cuenta corriente especial en el Banco
Central del Ecuador, denominada "Ley de Participación en el Impuesto a la Renta", y el
restante 35%, en otra cuenta denominada "Fondo de Participación Municipal y
Provincial" igualmente abierta en el Banco Central del Ecuador, contra las cuales podrán
girarse exclusivamente para pagar el valor de los contratos de obra pública o de otra
modalidad jurídica para asegurar la utilización de dichos recursos para los fines
previstos en la presente ley.
En ningún caso los recursos obtenidos por la aplicación dé la presente ley serán
imputables a otros ingresos de dichos organismos nacidos en otras leyes.
Art. 7.- PUBLICACIONES.- Hasta el 31 de marzo de cada año, las entidades que
hubieren recibido donaciones con cargo al impuesto a la renta del donante, rendirán
cuentas del uso y empleo de los valores recibidos, mediante la publicación en un medio
de comunicación impreso de mayor circulación en su jurisdicción, de la siguiente
información:
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a) Nombre de los donantes y monto individualizado de la donación, domicilio fiscal del
donante;
b) Breve descripción de cada obra ejecutada y concluida en el año al que se refiera el
informe, costo total, nombre de l o los contratistas, valor de el o los contratos;
c) Breve descripción individualizada de las obras en ejecución no terminadas en el
período que cubre el informe, porcentaje ejecutado, valores desembolsados, nombre de
el o los contratistas, valor de el o los contratos; y,
d) Valor total recibido en el año, valor gastado, saldo para el siguiente ejercicio.
El incumplimiento de esta norma, será causa suficiente para que el Servicio de Rentas
Internas, terminado un período de gracia de 15 días, suspenda la transferencia de los
fondos provenientes de las donaciones realizadas en virtud de esta ley, hasta cuando la
publicación sea hecha.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- El Distrito Metropolitano de Quito podrá también destinar para los fines
establecidos en el artículo 1 de la presente ley los recursos que obtiene de la aplicación
de la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley de Reforma Tributaria, publicada en el
Suplemento del Registro Oficial No. 325 de 14 de mayo del 2001, a partir de la
expedición de la presente ley.
El I. Municipio de Quito tendrá derecho a beneficiarse exclusivamente de las donaciones
a las que hace referencia la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley de Reforma
Tributaria anotada.
Segunda.- Las donaciones que se efectúen en beneficio del Distrito Metropolitano de
Quito por la aplicación la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley de Reforma
Tributaria, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 325 de 14 de mayo del
2001, no estarán sujetas a las disposiciones contenidas en el artículo 2 de esta ley.
Artículo Final.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el
Registro Oficial.
Dada, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la sala de
sesiones del Pleno del Congreso Nacional del Ecuador a los trece días del mes de
noviembre del año dos mil dos.
f.) H. José Cordero Acosta, Presidente.
f.) Andrés Aguilar Moscoso, Secretario General.
Palacio Nacional, en Quito, a veinte y uno de noviembre del dos mil dos.
PROMULGUESE.
f.) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional de la República.
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ANEXO No. 7
Carta Modelo de Donación de Impuesto a la Renta
Fecha_____________________

Año fiscal

No. de carta _________________

Período inicial de donación:

________

Período final de donación:

________

Señores
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - SRI
Ciudad.De mis consideraciones:
Por medio de la presente y de conformidad con lo que establece el artículo 29, la Disposición Transitoria
Cuarta de la Ley de Reforma Tributaria publicada en el Registro Oficial No. 325 de 14 de Mayo de 2001, y
su respectivo reglamento, así como la Ley que otorga, a través de donaciones voluntarias, participación en
el Impuesto a la Renta a los Municipios y Consejos Provinciales, publicada en el Registro Oficial No.716
del 2 de diciembre del 2002, que permiten realizar donaciones voluntarias a diferentes partícipes, designo
beneficiario de un porcentaje de mis anticipos y liquidación anual de mi Impuesto a la Renta, a:
Beneficiarios

Porcentaje

Universidades y Escuelas Politécnicas (máximo 25%)
________________________________
________________________________
Corpecuador (máximo 10%)
Fondo de Desarrollo del Magisterio (máximo 10%)
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (máximo 25%)
Municipios (máximo 25%)
________________________________
________________________________
Consejos Provinciales (máximo 25%)
________________________________
________________________________

______
______
______
______
______
______
______
______
______

TOTAL (no puede superar el 25%):

______

Esta carta sustituye a cualquier donación existente SÍ:_____ NO: _____
AUTORIZO al Servicio de Rentas Internas a informar al Ministerio de Economía sobre los valores que
correspondan al (los) beneficiario(s) designado.
Nombre de la Empresa o Persona Natural __________________________________________
No. de R.U.C. o Cédula de Identidad
Dirección:

____________________________________

__________________________________________________________________

Ciudad: ___________________________

Teléfonos

_______________________________

Nombre del Representante legal: _______________________________________________
USO EXCLUSIVO DE LA EBD

Atentamente,

VERIFICACION DE FIRMA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA
Persona responsable de la EBD
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ANEXO No. 8
1.- Identificación del Propietario * (1 1220802010)
[Inf. Preliminar]
Número del
predio:

331562

Clave Catastral:

12208 02 010 000 000
000

Cédula de
identidad:
Nombre del
propietario:

3.- Esquema de Ubicación del Predio

1000000000
MUNICIPIO DE
QUITO

2.- Identificación del Predio *
Parroquia:
Barrio / Sector:
Administración
Zonal:
Datos de terreno *
Área de terreno: 899,54 m2
Área de
38,7 m2
construcción:
Frente:
34,2 m
Propiedad
NO
horizontal:
Derechos y
NO
acciones:
Calle

Ancho

- AV ELOY ALFARO

31.0

- PASAJE S/N

10.0

Referencia
ESTACAS DE
URBANIZACION
ESTACAS DE
URBANIZACION

Retiro mts
5.0
5.0

4.- Regulaciones
Zona
Pisos
Zonificación:A21(A608-50)
Altura:24 m
Lote mínimo:600 m2
Número de pisos:8
Frente mínimo:15 m
COS-TOTAL:400 %
COS-PB:50 %
Forma de Ocupación del Suelo:(A) Aislada
Clasificación del suelo:(SU) Suelo Urbano
Etapa de incorporación:Etapa 1 (2006 hasta 2010)
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Retiros
Frontal:5 m
Lateral:3 m
Posterior:3 m
Entre Bloques:6 m

6.- Observaciones
- RETIRO FRONTAL A LAS DOS VIAS 5M. RADIO DE CURVATURA 2.50M.
PRESENTARA ESCRITURA DE COMODATO.
7.- Notas
- Este informe es solo informativo y no autoriza ningún trabajo de construcción o división de
lotes.
- Para obtener un IRM oficial deberá acercarse a la Administración Zonal correspondiente
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ANEXO No. 9
PROYECTO NUEVO EDIFICIO PARA LA FUNDACIÓN FUDIS
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ANEXO No.11
CRITERIOS DE CID.
Entre los criterios generales que CID toma en cuenta para la selección de los
proyectos de desarrollo y cooperación técnica que puede apoyar cabe mencionar los
siguientes:
1.

Cada proyecto debe contribuir al proceso de desarrollo del país y
beneficiar directa o indirectamente a los sectores pobres de la población.

2.

Las habilidades profesionales requeridas por el proyecto no están
disponibles localmente.

3.

El proyecto debe fortalecer las ONG’s, instituciones locales y
organizaciones populares que implementan o se benefician del proyecto.

4.

El trabajo del cooperante debe tener como un elemento fundamental la
capacitación de contrapartes nacionales o personas participantes
beneficiarias del proyecto.

5.

Cada proyecto debe tener un plan de trabajo para el cooperante
identificando su rol, detallando sus tareas e identificando ante quién o
quienes es responsable en la organización solicitante.

6.

Cada proyecto debe tener la infraestructura y financiamiento necesarios
que permitan el cumplimiento del trabajo del cooperante.

4.3.2 MANERA DE CONSEGUIR UN COOPERANTE DE CID.
Las organizaciones interesadas en conseguir la asistencia de un cooperante de
CID deben ponerse en contacto con el/la representante de CID en el país, quien estará
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dispuesto(a) a discutir los proyectos con cada organización solicitante.
A partir de esta consulta informal, los pasos a seguir para solicitar un cooperante
son los siguientes:
1) Presentación del proyecto
Es preferible que la organización presente su solicitud por escrito, acompañada
de una descripción completa del proyecto, conteniendo la siguiente información:
a) Antecedentes del sector del proyecto, por ejemplo, la agricultura, la
vivienda, la salud, etc.
b) Descripción de la organización ejecutora del proyecto.
Breve historia de la organización
Objetivos de la organización
Estructura de la organización (organigrama)
Programas y proyectos actuales
Coordinación con otras instituciones
c) Descripción del proyecto para el que se requiere un cooperante.
Ubicación e información física de la zona
Objetivos del proyecto
Como está organizado y quién está a cargo del proyecto
Financiamiento asegurado o en perspectiva
Explicación de por qué solicita cooperación extranjera
Organización de la capacitación
Como se piensa evaluar la evolución del proyecto
d) Descripción del trabajo del cooperante.
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Identificación de la persona a quién el cooperante responderá por su trabajo
Identificación del contraparte o participante en el proyecto, detallando la
relevancia de su experiencia previa
Plan de trabajo para el cooperante, detallando sus responsabilidades
Infraestructura y materiales existentes
Infraestructura y materiales faltantes
Transporte existente para la implementación del proyecto
Horario de oficina
e) Calificación y experiencia requerida del cooperante.
2) Análisis de Factibilidad del Proyecto
Una vez que el / la representante del CID recibe una solicitud por escrito, se da
inicio al proceso de análisis de factibilidad de la misma, que implica además de las
conversaciones con los responsables, visitas al sitio donde se implementará el proyecto y
conversaciones con los beneficios y otros participantes.
El / la representante de CID es responsable de implementar este análisis de
factibilidad de la solicitud presentada. Esto incorpora un estudio técnico que puede
necesitar los servicios de un especialista calificado en la profesión requerida.
Después de estos análisis preliminares, el análisis de factibilidad del proyecto se
envía a Londres.
Generalmente se hace otra visita al organismo solicitante para discutir consultas
que puedan llegar desde Londres, y de allí se toma la decisión de proceder o no con el
reclutamiento del profesional solicitado. Esta aprobación se efectúa a base de una
decisión conjunta entre el/la representante de CID en el país y el/la responsable en
Londres.
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3) Proceso de selección, nombramiento y preparación del cooperante.
El tiempo que puede transcurrir entre analizar la factibilidad de una solicitud de
cooperación y la llegada del cooperante puede ser de hasta un año. Por este esto
aconsejaos a las organizaciones solicitantes de planificar sus solicitudes y presentarlas a
CID con bastante anticipación.
Cada cooperante de CID se elige tomando en cuenta tanto su capacidad y
experiencia profesional como sus actitudes y carácter personal. Cada cooperante tiene
más de dos años de experiencia profesional. Esto es el mínimo exigido por CID.
Una vez efectuada la selección, el curriculum del cooperante se presenta al
organismo solicitante para su aprobación.
Después de ser aceptado, el cooperante recibe en Londres una orientación en la
que se le entrega información general del país, del área de trabajo y sobre el proyecto
mismo.
Antes de comenzar su trabajo el cooperante recibe un curso intensivo de
castellano y una orientación en el país.
El contrato de cada cooperante puede extenderse si hay necesidad de ello y
acuerdo entre el cooperante, el organismo solicitante y CID. En el caso de un contrato
stándard de dos años, éste se puede extender cada año hasta un máximo de cinco años.
¿Qué responsabilidades asume CID?
Una vez aprobado un proyecto, CID asume las siguientes responsabilidades:
Reclutamiento del cooperante
Preparación del cooperante
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Pago de su viaje de ida y vuelta a su país de origen
Pago de su seguro de vida
Pago de hospitalización y gastos médicos
Participación en evaluaciones periódicas sobre el rol del cooperante en el
progreso del proyecto
Apoyar al organismo solicitante en las gestiones ante agencias financieras para la
obtención de fondos para el salario del cooperante si es necesario.
Responsabilidades asumen los organismos que solicitan cooperante de CID.
Una vez que el proyecto es aprobado, el organismo receptor del cooperante asume
las siguientes responsabilidades:
Organizar e implementar un programa de orientación a la llegada del cooperante
al proyecto
Proporcionar infraestructura, materiales, viáticos o transporte y el apoyo
necesario para el buen desarrollo del proyecto
Colaborar con cid en la elaboración de solicitudes de financiamiento del
cooperante cuando sea necesario
Colaborar con cid en la realización de algunos trámites necesarios para obtener el
status legal del cooperante
Firmar un contrato de trabajo entre cid, el organismo solicitante y el cooperante,
estableciendo los derechos y obligaciones de cada parte (horas de trabajo,
vacaciones, etc.)
Solicitar a cid, si así se requiere, la extensión del contrato del cooperante seis
meses antes del vencimiento del contrato
Participar en evaluaciones periódicas con cid y el cooperante sobre el progreso
del trabajo del cooperante en el proyecto
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