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RESUMEN 

El presente trabajo propone una estructura aplicable a las fundaciones de apoyo 
social, bajo el enfoque proporcionado por el Project Management Institute que 
desarrolla una serie de mejoras a los procesos para el alcance, el tiempo, las 
actividades, los costos y comunicaciones que actualmente tiene la fundación 
Seguridad & Desarrollo en la ejecución de sus proyectos de carácter social. La 
metodología es válida para la implementación inicial o modificar las estructuras 
organizacionales existentes en las fundaciones sin ánimo de lucro con el fin de 
garantizar la gestión de buenas prácticas de gestión. La metodología plantea una 
estructura con roles y responsabilidades claras, con actividades asignadas por grupos 
y distribución de proyectos por temas, a través de los cuales se elimina la duplicidad 
de actividades, y los tiempos ineficientes, y plantea un mecanismo para gestionar la 
comunicaciones como punto de partida para cumplir las metas de la entidad. 
 
Palabras Clave: Estructura, PMI, Fundación sin ánimo de Lucro, alcance, 
responsabilidades, buenas practicas. 
 

ABSTRACT 

This work proposes an applicable structure to the foundations of social support, under 
the approach provided by the Project Management Institute develops a number of 
improvements to the processes for scope, time, activities, costs and communications 
that currently you have the Seguridad & Desarrollo foundation in the implementation 
of its social projects. The methodology is valid for the initial implementation or modified 
existing organizational structures in non-profit foundation in order to ensure the 
management of good management practices. The methodology presents a structure 
with clear roles and responsibilities, with activities assigned by groups and distribution 
projects thematically, through which duplication of activities and inefficient times 
removed, and proposes a mechanism for managing the communications point starting 
to fulfil the goals of the organization. 

Key words: Structure, PMI, non-profit foundation, Coverage, responsibilities, good 

practices   

 

mailto:susanabetancourt1109@gmail.com


3 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo del presente trabajo es diseñar una estructura ideal para el correcto 

funcionamiento de una fundación sin ánimo de lucro, para esto se debe tener en 

cuenta algunos conceptos básicos, estos serán claves en el desarrollo del análisis, 

entre ellos está el concepto de fundación sin ánimo de lucro, que de acuerdo con la 

Cámara y Comercio de Bogotá es aquella que se constituye por la voluntad de 

creación de una o más personas, que tiene por fin realizar actividades en beneficios 

de terceros o la comunidad en general y que tiene definida como regla general que 

no se persigue el reparto de utilidades entre los socios [1], adicionalmente es 

necesario tener en cuenta que la fundación en la cual se basa la investigación ejecuta 

proyectos de carácter social, entendidos como todos los proyectos que benefician a 

un colectivo, una población especifica que ha sido afectado por otros procesos o 

considerados de bajos recursos. [2] 

 

Partiendo del concepto anteriormente mencionado, nace la Fundación seguridad y 

Desarrollo (FUSEDE), en el año 2011, como una alternativa de un grupo de 

estudiantes para mostrar y financiar sus proyectos de carácter social, esas ideas 

desarrolladas en grupos de investigación constantes, con el único propósito de poder 

retribuir a la sociedad y especialmente a los grupos menos favorecidos todo aquello 

de lo que se han visto privados por múltiples circunstancias, poder aportar sus 

conocimientos, poner un granito de arena para el mejoramiento de la calidad de vida 

de muchas personas. 

 

En fundaciones como esta se desarrollan proyectos financiados por organizaciones 

nacionales tanto privadas por medio de programas de responsabilidad social 

empresarial o en pro de la reducción del pago de impuestos, las entidades públicas, 

mediante proyectos de aplicación de políticas públicas, programas de financiación, y 

cumplimiento de autos para la reivindicaciones de los sectores sociales, así como las 

agencias internacionales por medio de acuerdos de cooperación con el gobierno, sin 

embargo, el proceso de aplicación a esta financiación no es sencilla,  y requiere de 

un estructura sólida para hacerse competitivos, una clara muestra de ello es que 

después de 4 años de funcionamiento, de tocar muchas puertas, de ir a 

organizaciones nacionales, internacionales, publica y privadas, de aplicar a 

programas de cooperación, a universidades, a empresas con proyectos de 

responsabilidad social, los resultados de la Fundación Seguridad y Desarrollo se ven 
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en la ejecución de un solo proyecto con mínimo presupuesto, ejecutado con éxito 

pero que no proporciona la experiencia que necesita la fundación para cumplir los 

requisitos requeridos para aplicar a financiación de proyectos. 

Por otra parte las pocas exigencias a nivel legal para la creación de una  fundación 

sin ánimo de lucro genera que los números de aperturas sean cada vez mayores, 

muchas de estas no tienen una estructura clara capaz de someterse a los retos que 

trae consigo la gran competencia, es por esto que en su mayoría no pasan de la 

formalización de los documentos, muchas de estas no logran ejecutar ni uno solo de 

los proyectos que plantea, el formular una propuesta de estructura garantiza en gran 

medida que se  puedan obtener fuentes de ingresos a través de nuevas iniciativas, 

fortaleciendo la gestión de roles y responsabilidades internas. 

 

De acuerdo a lo anterior, y entendiendo estructura como el marco en torno al cual se 

organiza una fundación,  toda estructura debe considerarse como el manual de 

operaciones que les informa a los participantes cómo está formada la organización y 

cómo funciona esta, debido a la ausencia de estructuras organizadas al interior de 

las fundaciones estas no están preparadas para afrontar los procesos de selección, 

los criterios y los requisitos que requieren las organizaciones para el financiamiento 

de los proyectos. 

 

Es por esto que se hace necesario que las fundaciones cuenten con estructuras 

organizacionales sólidas, se hace necesario tener una estructura clara por varias 

razones, primero porque todos los miembros de una organización deben tener las 

directrices claras, deben tener toda la información de las reglas de juego y de las 

funciones y responsabilidades de cada uno, de no ser así se genera un ambiente de 

incertidumbre lo que finalmente llega a el no cumplimiento de las metas, y segundo 

deducido del primero, que una estructura clara genera unión entre los miembros de 

la organización, lo que le permite tener una identidad, perseguir objetivos comunes, 

y coadyuvarse para que estas se cumplan de acuerdo a lo establecido, es por esto 

que el objetivo de este artículo es proponer un modelo de estructura funcional basada 

en las metodologías de gestión del Project Management Institute (PMI) que es una 

organización sin ánimo de lucro dedicada a desarrollar la disciplina de administración 

de proyectos y dirección de proyectos, para ello se realizara inicialmente un 

diagnóstico de la problemática estructural de la fundación, para de esta forma definir 

los aspectos a mejorar y la forma de mejorarlos, llegando a proponer una alternativa 

de diseño estructural basada en las metodologías de PMI teniendo como puntos de 

partida  la gestión del alcance, del tiempo, del costo, de los roles y las 
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responsabilidades de cada miembro de la organización y finalmente proponer los 

mecanismos de seguimiento y control para la evaluación del correcto funcionamiento 

de la estructura funcional.  

 

1. MATERIALES Y METODOS 

 

Para implementar la estructura de una fundación de carácter social, se utiliza la 

metodología para la dirección de proyectos desarrollada por el PMI. Para la 

formulación de este proyecto se utilizan cuatro áreas del conocimiento de la 

metodología del PMI; gestión de alcance, gestión de tiempo, gestión de costo, gestión 

de roles y responsabilidades, para ello se mostrará inicialmente una perspectiva de 

la situación actual. 

 

1.1 Marco Legal  

 

Una fundación sin ánimo de lucro tienes ciertas características que las diferencia 

de las demás formas de asociación con fines comerciales, sin embargo está 

regulada desde la constitución política, en los artículos 14, 38 y 62 en los que se 

establecen los derechos al reconocimiento de personalidad jurídica, el derecho a 

la libre asociación y el trato de las donaciones para fines sociales respectivamente 

[3], desde estos principios se regula el actuar de una fundación sin ánimo de lucro, 

entendida como toda asociación voluntaria que tiene por fin realizar actividades 

en beneficios de terceros o la comunidad en general y que tiene definida como 

regla general que no se persigue el reparto de utilidades entre los socios. [4] 

 

El derecho más importante y que marca el actuar de las organizaciones sin ánimo 

de lucro es el reconocimiento de la personería jurídica, entendida esta como la 

creación de una persona ficticia con capacidad de  adquirir responsabilidades y 

obligaciones con otro tipo de personas jurídicas, contraer obligaciones legales,  

pero que aunque se encuentra regulada por el código del comercio, internamente 

cumple lo que establezcan sus estatutos de constitución, no regulados legalmente 

pues los miembros de la asociación son quienes determinan cuáles serán las 

reglas que seguirán.  De acuerdo a lo contenido en la legislación civil estipula en 

el artículo 633 de esta que las organizaciones sin ánimo de lucro cuentan con una 

clasificación de acuerdo a su campo de acción, puede ser consideradas: 

Asociaciones, corporaciones y fundaciones, entidades de la economía solidaria 

(cooperativas, pre cooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales), 
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Veedurías ciudadanas, Entidades Extranjeras de Derecho Privado Sin Ánimo de 

Lucro con domicilio en el exterior, Instituciones Auxiliares del Cooperativismo y 

Organismo de segundo y tercer grado. [5] 

 

Toda vez que este tipo de organizaciones obtienen financiación a partir de 

donaciones de distintas organizaciones nacionales e internacionales bien sea 

públicas y privadas, y que estas no buscan lucro, y no hay repartición de 

dividendos, todos los recursos  que este genere no debe ser declarado 

fiscalmente ante ninguna entidad, en términos contractuales, siempre y cuando 

se tenga voluntad de las partes, las organizaciones sin ánimo de lucro pueden 

suscribir contratos de cualquier tipo con todo tipo de entidades, siempre y cuando 

con ello no incremente su patrimonio sino que tenga como fin ayudar al 

mejoramiento de un colectivo. 

 

1.2 Diagnóstico De La Estructura Actual  

 

La Fundación Seguridad y Desarrollo (FUSEDE) se crea en el año 2011 como 

resultado de un semillero de investigación integrado por estudiantes de la 

Universidad Militar Nueva Granada, quienes formulaban proyectos de carácter 

social  en pro del mejoramiento de la calidad de vida de los grupos sociales menos 

favorecidos, o que de alguna forma se habían visto afectados por las 

consecuencias de la pobreza y las injusticias del gobierno nacional, como una 

forma de resarcir muchos estos daños, el estado financia este tipo de proyectos 

mediante políticas públicas, y las empresas  privadas como parte de sus 

programas de responsabilidad social empresarial, sin embargo las bajas 

reglamentaciones de ley que regulan la conformación de las organizaciones sin 

ánimo de lucro, no proporciona elementos legales y bases mínimos para crear 

organizaciones con estructuras sólidas, todo queda a conveniencia y acuerdo de 

las partes que deciden asociarse, en pocos casos realmente se constituyen bien, 

y es este uno de los problemas más notables en la fundación. 

 

La estructura organizacional de la fundación presentada en la Figura 1, denota 

que se cuenta con una junta directiva a la cabeza encargada de la toma de todas 

las decisiones de la fundación, desde la búsqueda de financiación, hasta la 

inversión de los recursos que se obtienen para financiación, vigila y hace 

seguimiento y control a las labores de cada una de las áreas, es la encargada 

básicamente de la toma de decisiones en la fundación, cuenta con todo el poder. 
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Por otra parte cuenta con un representante legal como vocero permanente de las 

áreas pero con poco poder de decisión, ante una inminente adversidad que 

requiera actuación inmediata este no tiene poder de decisión, es un interlocutor 

entre la junta directiva y las áreas. 

 

El área de administración financiera que al tener el rotulo “administración”, 

únicamente se encarga de las cuentas y mantener el papeleo contable en orden, 

pero que no tiene dentro de sus funciones realizar gestiones de consecución de 

recursos para financiación de proyectos, ni la distribución de recursos ni 

regulación de los mismos, cuenta con un área de gerencia de proyectos con 

funciones no muy claras y con un amplio campo de acción, área que comúnmente 

suele cargarse de trabajo debido a la falta de limitación de sus funciones, esta 

área elabora los proyectos que ejecutaran, y los pone en marcha al tener los 

recursos autorizados por la alta dirección,  y finalmente cuenta con un área 

técnica que tiene como función contribuir al área de gerencia de proyectos en la 

ejecución de los proyectos, en ella se encarga de la parte logística y de personal 

que apoya en la ejecución. 

 

Figura 1 Estructura Organizacional Fundación Seguridad y Desarrollo 

 

 
 

Fuente: Estatutos Fundación Seguridad y Desarrollo 

 

 

Actualmente la Fundación Seguridad y Desarrollo, no cuenta con una estructura 

que permita a los miembros de esta tener claridad sobre las funciones que cada 

uno debe desempeñar, así mismo quedan muchas actividades sin asignación de 

responsables y muchas de estas son repetidas por varias personas, los grupos 

Junta Directiva

Administración 
Financiera

Area de 
Gerencia de 
Proyectos

Área Técnica

Representante 
Legal 
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de trabajo del área técnica repiten actividades constantemente cuando podría 

hacerse una sola vez si se organiza adecuadamente las responsabilidades de 

cada uno. 

 

1.3 Aspectos A Mejorar  

 

De acuerdo a la estructura descrita pueden identificar aspectos a mejorar para con 

ellos proponer así metodología capaz de sobreponerse a los retos de las fundaciones, 

los aspectos a mejorar identificados son los siguientes: 

1.3.1 División de las áreas 

La división de las áreas de trabajo debe distribuirse de acuerdo a funciones 

definidas, de tal forma que cada una tenga roles y responsabilidades claras, 

con el fin de que no de forma independiente, pero sí de forma autónoma cada 

una tenga metas que cumplir. 

 

1.3.2 Área Financiera 

Si la fundación no cuenta con numerosos proyectos en ejecución, no debería 

tener un área financiera, cada proyecto podría realizar su seguimiento 

presupuestal y presentarlo a la gerencia, solo en caso de tener presupuestos 

considerables debería estar esta área. 

 

1.3.3 Área de Gerencia de proyectos 

Es un área muy amplia, teniendo en cuenta la definición de Gerencia de 

proyectos del PMI esta área abarcaría Inicio, Planificación, Ejecución, 

Monitoreo y Control, y Cierre, lo que genera confusión sobre el papel que 

cumple el área financiera y el área técnica. 

 

1.3.4 Junta Directiva 

El poder en la toma de decisiones se encuentra en la Junta Directiva, solo 

hasta que esta se reúne y analiza las opciones se actúa, esto limita el actuar 

de las áreas, que deberían tener cierta autonomía. 

 

1.3.5 Representante legal 

Si la mayor parte de las decisiones son tomadas por la junta directiva y la 

participación del representante legal es baja, este cargo podría ser asumido 

por uno de los miembros de la junta directiva con un poder de decisión mayor.  
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1.3.6 Áreas Faltantes 

La ausencia de un área de investigación y desarrollo, limita el actuar de la 

fundación, si está en vez de tener un reducido banco de proyectos, se 

adecuará a formular proyectos de acuerdo a las necesidades del mercado, 

sería mucho más productiva la consecución de financiación. 

 

1.3.7 Financiación 

El área financiera debería dedicarse a realizar la búsqueda de recursos para 

financiar los proyectos de la fundación, no solo a la documentación que se 

requiere para el funcionamiento, esta parte podría hacerla el área técnica. 

 

2. PROPUESTA METODOLÓGICA 

2.1  Estructura Propuesta 

 

Para la formulación de una estructura capaz de proporcionar a la organización las 

herramientas necesarias para funcionar de una forma más eficiente, desde la 

formulación de los proyectos hasta la ejecución exitosa de estos, pasando por la 

consecución de los recursos que es quizá una de las actividades más complicadas 

se utilizaron las herramientas que proporciona la metodología de PMI; lo primero 

que se debe tener en entender es el concepto de estructura organizacional, 

entendida como el marco en el que se desenvuelve una organización,  y a partir 

de la cual las actividades son agrupadas, divididas, controladas y coordinadas con 

el fin de cumplir objetivos planteados que incumben a todos los miembros de la 

organización, la estructura que se propone tiene en cuenta cuatro aspectos 

primordiales: la gestión del alcance, del tiempo, del costo y de los roles y 

responsabilidades, planteando finalmente la implementación de una estructura  

como parte fundamental para la organización de las áreas, asignando a cada una 

las funciones y responsabilidades que cada uno debe asumir. 

Para desarrollar estos procesos se plantea una estructura como lo muestra la 

figura 2, en ella se incluyen las alternativas de solución a los aspectos a mejorar 

nombrados en el titulo anterior, se renombran y redistribuyen las áreas de acuerdo 

a las actividades que debe realizar la fundación en cada una de sus etapas de 

ejecución de proyectos, las funciones de cada una se describen en las funcione y 

responsabilidades de las áreas. 
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2.2  Gestión Del Alcance  

La estructura organizacional es la que marca la forma como se hacen las cosas 

internamente dentro de cualquier organización, es por tal motivo que se hace 

necesario contar con una estructura capaz de organizar los grupos de trabajo, 

de identificar cuáles son las actividades que se van a desarrollar en el día a 

día de la organización y que apuntan al cumplimiento de los objetivos 

organizacionales, es por esto que el alcance de la estructura planteada es 

determina en la organización cuáles serán las funciones de cada una de las 

áreas, cuáles son las tareas específicas de cada uno, y de que es responsable 

cada una. 

En la medida en que cada una de las áreas sepa lo que tiene que hacer y se 

entrelacen las actividades, repartiendo equitativamente las cargas y  sobre 

todo apoyándose los unos a los otros, haciendo un trabajo conjunto la 

organización podrá generar mejores resultados y crecerá poco a poco, como 

la idea de una fundación sin ánimo de lucro no es conseguir recursos para 

aumentar su patrimonio, sino contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

de sectores sociales que lo necesitan el alcance de la estructura va 

encaminada únicamente a mejorar la calidad, la eficiencia, la productividad y 

el éxito en la ejecución de los proyectos, que se verá representado en el 

mejoramiento social del país. 

Figura 2 Modelo De Estructura Propuesta Para La Fundación Seguridad Y Desarrollo 
Estructura 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para el desarrollo de la gestión del alcance se tendrán en cuenta cuatro 

aspectos primordiales: 1) definir las actividades que se deben realizar en la 

totalidad de los procesos de la fundación, 2) asignar mediante una EDT/WBS 

las actividades que le corresponden a cada una de las áreas, 3) delimitar y 

controlar el alcance de cada área en el cumplimiento de las actividades 

programada, 4) Implementar las estrategias de comunicación entre las áreas. 

De los procesos anteriormente mencionados uno de los más importantes para 

el desarrollo de la estructura es la creación de la EDT/WBS, toda vez que esta 

proporciona una visión mucho más organizada de los entregables en este caso 

de cada área, en las actividades que cada una de ellas desarrollara, y generara 

menos incertidumbre en la asignación de responsabilidades, a medida que se 

descompone el trabajo en niveles de mayor detalle, aumenta la capacidad de 

planificar, gestionar y controlar el trabajo, sin embargo, el exceso de desglose 

de las actividades necesarias puede provocar un esfuerzo de gestión 

improductivo contrario a lo requerido, por esto se hace necesario: Identificar y 

clasificar las actividades que se tienen que realizar en la fundación, agrupar 

estas actividades, a cada grupo de actividades se le asigna una autoridad para 

supervisar y tomar decisiones. 

2.2.1 Definición De Las Actividades  

Partiendo de las metodologías de gestión de proyectos  gestión de proyectos 

y teniendo en cuenta las lecciones aprendidas dentro de la fundación 

Seguridad y Desarrollo, se plantean unas actividades macros, en pro de 

mejorar el funcionamiento estructural de la organización, y de cada una de 

estas actividades, se desprenden las responsabilidades de cada una de las 

áreas. 

 Lo primero que se hace necesario es realizar la identificación de necesidades, 

por medio de investigaciones de campo se deben identificar cuáles son las 

políticas públicas o de responsabilidad social que más impacto están teniendo 

y en qué sectores lo requieren, hay proyectos de carácter social para adultos 

mayores, para niños, para personas con discapacidad, para víctimas de 

diferentes tipos de violencia, para madres cabeza de hogar, son muchos los 

campos de acción y es necesario identificar cual es estos campos es el que 

más se está viendo desprotegido por la falta de proyectos encaminados a 

mejorar su calidad de vida, esta tarea es fundamental pues es el insumo para 

la definición formulación de los proyectos. 
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Teniendo en cuenta el levantamiento de la información realizada en la fase 

de identificación de necesidades, se procede a formular proyectos con 

temas específicos, y encaminados a grupos poblacionales puntuales, si bien 

un proyecto con un tema específico puede ser replicado en varios sectores 

poblacionales, los proyectos deben ser prácticamente personalizados para 

cada sector, en caso de que el proyecto sea solicitado por alguna entidad 

pública o privada se debe formular el proyecto de acuerdo a las necesidades 

planteadas por ellos, la formulación depende casi en la totalidad del 

levantamiento de información, por lo que cada paso debe realizarse con la 

mayor rigurosidad posible. 

 Una vez se tiene el proyecto formulado, lo más importante en las 

fundaciones sin ánimo de lucro es proyectar el presupuesto, pues de esto 

depende que los proyectos se puedan ejecutar correctamente, en la 

proyección del presupuesto debe contemplarse todos los aspectos, de tal 

forma que los recursos se ejecuten en un 100%, para una fundación es 

fundamental que no se presente un sobrante de recursos debido a que estos 

deberán se regresados a quien financia, y por supuesto tampoco debe 

proyectarse por encima de lo real pues la financiación es tomada en forma 

de donaciones lo que imposibilita aumentos sin justificaciones, sin una 

buena planeación presupuestal podría no ejercitarse y dejar el proyecto solo 

en el papel. 

Una vez definido el proyecto y estimar los valores reales para su ejecución 

se hace necesario conseguir la financiación,  recordando que la fundaciones 

se financian con donaciones de terceros, mediante las buenas prácticas en 

relaciones interinstitucionales se presentan los proyectos a organizaciones 

públicas, privadas, nacionales, territoriales, extranjeras, mostrando los 

beneficios sociales que trae consigo la financiación de los proyectos de la 

fundación, es necesario destacar los beneficios que traerá para las 

organizaciones financiar proyectos, obteniendo la financiación se procede a 

la selección de talento humano, esto teniendo en cuenta que una entidad 

sin ánimo de lucro no obtiene ganancias por el trabajo que realiza a menos 

de que la junta directiva proporcione recursos propios, no se puede contar 

con una planta permanente de gran tamaño, es por esto que cada proyecto 

trae consigo la contratación de personal para la ejecución de los proyectos. 

Ya con estas actividades cumplidas se puede dar inicio a la ejecución de los 

proyectos, esta etapa está dividida de acuerdo a las etapas de un proyecto, 



13 
 

pasando por la planeación de las actividades, y la aprobación de los 

cronogramas de trabajo, hasta la ejecución de las actividades, la evaluación 

y finaliza con el cierre del proyecto y finalmente se hace necesario realizar 

la evaluación de resultados, toda vez que cada proyecto social se cierra con 

una entrega de la evaluación de ejecución de cada uno de los proyectos 

elaborados, las garantías de que los recursos se ejecutaron al 100% con los 

respectivos soportes, las muestras de lo que se planteó en cuanto a la 

mejora de la calidad de vida de algún grupo social, y la emisión de un 

certificado de donación que es el beneficio más grande para las entidades 

que financian los proyectos. 

2.2.2 Asignación de Actividades 

Mediante la EDT/WBS que se relaciona a continuación se asignaran cada 

una de las actividades macro, y las actividades micro que muestra la Tabla 

1, este es el insumo para la definición de funciones y responsabilidades de 

cada una de las áreas que debe constituir la estructura organizacional. 

 

Tabla 1: Actividades y sub actividades a desarrollar por la estructura 

  Actividades   Sub-actividades 

 
1.1 

 
Identificación de las 
Necesidades 

1.1.1  Levantamiento de Información 

1.1.2 Informe de necesidades Identificadas 
Priorizadas 

1.2 Formulación de Proyectos 1.2.1 Propuestas de Proyectos en focos 
temáticos 

 
1.3 

Proyección del Presupuesto 1.3.1 Presupuesto Oficial 

1.3.2 Plan de Compras 
1.4 Consecución de 

Financiación 
1.4.1 Donaciones para los proyectos 

 
 

1.5 

  
Selección de Talento 
Humano 

1.5.1 Definición de Cargos y Funciones 

1.5.2 Selección de Personal 

1.5.3 Definición de equipo de trabajo 
 
 

1.6 

 
 
Ejecución de Proyectos 
  

1.6.1 Planeación de las actividades 

1.6.2 Aprobación de los cronogramas de 
trabajo 

1.6.3 Ejecución de las actividades 

1.6.4 Cierre del proyecto 

1.7 Evaluación de Resultados 1.7.1 Documento de evaluación de proyecto 

1.7.2 Documento de lecciones aprendidas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.3 Gestión de Responsabilidades 

 

Partiendo de las actividades ya definidas, y de la estructura organizacional 

propuesta para el desarrollo de estas actividades, a continuación se muestra 

cuáles serán las responsabilidades de cada una de las oficinas dentro de la 

estructura de la Fundación, cabe resaltar que del cumplimiento de las actividades 

por parte de cada una de las áreas, se puede garantizar el mejoramiento de las 

evaluaciones de ejecución de los proyectos que en última instancia es la carta de 

presentación de la Fundación para obtener la financiación para la ejecución de 

nuevos proyectos. 

 

2.3.1 Investigación Y Desarrollo  

Uno de las oficinas que se hacen más importantes en la elaboración, y 

ejecución de proyectos de carácter social es el área de Investigación y 

Desarrollo, esta se encargara y tendrá como principal objetivo la 

identificación de las necesidades sociales que más impacto pueden generar 

a la sociedad, mediante evaluaciones sociales, económicas, identificación 

de grupos sociales focales, realizando no solo el levantamiento de la 

información, y la priorización de esta de acuerdo a los temas más 

importantes, sino también formulando los proyectos que serán mostrados a 

los posibles patrocinadores de los proyectos. 

 

2.3.2 Relaciones Publicas 

Esta oficina será la responsable de mantener la comunicación constante 

con las organizaciones, entidades públicas y privadas, de carácter nacional 

e internacional mostrando el buen desempeño de la organización, los 

beneficios tributarios que tienen para ellos las donaciones, y así mismo la 

forma de poner a su favor las externalidades de carácter social que se 

encuentran a su alrededor, será la primera mirada de los externos de la 

forma como se hacen las cosas internamente, a su vez esta área será la 

responsable del manejo de las comunicaciones con los interesados 

externos al proyecto. 

 

2.3.3 Administración Y Tesorería 

Esta oficina es la responsable de la presentación de los presupuestos, así 

como de la administración de estos dentro de la organización, de llevar la 
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contabilidad y los documentos financieros requeridos para funcionar de la 

forma correcta, así mismo asume la gerencia del presupuesto en las 

adquisiciones requeridas durante la ejecución de cada uno de ellos, cabe 

resaltar que toda vez que las organizaciones sin ánimo de lucro no pueden 

obtener lucro de sus proyectos, el 100% de los recursos deben ser 

ejecutados en cada uno de ellos. 

 

2.3.4 Talento Humano Y Comunicaciones 

Esta oficina es la encargada de la selección del personal requerido para la 

ejecución de cada uno de los proyectos que se realice, teniendo en cuenta 

que una fundación no tiene ganancias de lo que hace, no puede contar con 

un equipo de trabajo grande por tiempos indeterminados, es por esto que 

se hace necesaria una selección constante, y también será responsable del 

manejo de la información y las comunicaciones internas de la organización. 

 

2.3.5 Ejecución De Proyectos 

Este equipo de trabajo corresponde al seleccionado por la oficina de talento 

humano para la ejecución de proyectos puntuales, responsables de la 

planeación, ejecución y cierre de los proyectos que se desarrollen en la 

organización, cuentan con metas y objetivos precisos que deben desarrollar 

durante el periodo de ejecución de estos y tendrán como principal guía la 

Oficina de PMO. 

 

2.3.6 Oficina de PMO 

La oficina de PMO tendrá como responsabilidad proporcionar herramientas 

metodologías a cada uno de las oficinas de la fundación y a su vez realizar 

el seguimiento del cumplimiento de los objetivos planteados de acuerdo a 

la implementación de las metodologías. 

 

2.3.6.1 Misión: La misión de la PMO es implementar incrementalmente las 

herramientas metodológicas que deben ser incorporadas en los 

proyectos realizando el seguimiento y control del uso de estas dentro 

de la Fundación centralizando y estandarizando las prácticas de 

gestión de los proyectos que en esta se ejecuten. 
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2.3.6.2 Objetivos: 

 Proporcionar herramientas metodológicas útiles para mejorar las 

prácticas de gestión en la ejecución de los proyectos  

 Realizar el monitoreo y control a las actividades programadas para 

la implementación de las herramientas metodológicas propuestas. 

 Estandarizar los procesos metodológicos de los proyectos 

ejecutados por la fundación Seguridad y Desarrollo 

 Llevar el seguimiento e Informes de las actividades programadas y 

cumplidas dentro de los proyectos 

 Apoyar desde el proceso de planeación hasta el proceso de cierre 

en la gerencia de los proyectos programados 

 

2.3.6.3 Responsabilidades Funcionales 

 Proporcionar herramientas metodologías a cada uno de los grupos 

funcionales de la fundación. 

 Realizar el seguimiento del cumplimiento de los objetivos 

planteados de acuerdo a la implementación de las metodologías. 

 

2.4  Factores Críticos de Éxito 

 

La metodología estructural planteada se debe implementar en toda la 

organización, desde la alta gerencia hasta cada uno de los grupos, debido a que 

la estructura, mezcla funciones que anteriormente realizaban grupos 

conjuntamente, o que se requiere la intervención de miembros de varios de los 

grupos para su plena implementación, es probable que muchos de los equipos de 

trabajos conformados deban ser reubicados en otras áreas, partiendo de sus 

conocimientos y experiencia en los temas requeridos, es por esta razón que se 

hace necesario  el compromiso de todos los miembros permanentes del equipo 

de trabajo, como se ha mencionado con anterioridad, una fundación sin ánimo de 

lucro, debido a su carencia de recursos para financiamiento administrativo, no 

puede contar con una amplia cantidad de trabajadores permanentes, es por esto 

que se hace necesaria la colaboración de los miembros permanentes, debido a lo 

anterior y toda vez que se habla de una organización pequeña puede ser 

implementada casi inmediatamente si se hace el seguimiento y control requerido, 

para esto se requiere el compromiso tanto de la alta dirección como de todos los 

miembros de la organización en la implementación de las metodologías 

planteadas. 
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2.5  Gestión de Tiempo 

 

Debido a que la financiación de los proyectos de la Fundación sin ánimo de lucro 

debe ser constante, y se deben implementar varios proyectos a la vez para cumplir 

con los objetivos de la fundación, es por esto que una de las problemáticas mas 

noticias en la ejecución de proyectos se encuentra en las demoras de conseguir 

la financiación, y los reprocesos que se generan por la falta de una estructura 

capaz de organizadamente cumplir con las actividades que se requieren, es por 

esto que teniendo en cuenta la asignación de actividades se establece a 

continuación el  recorrido que deben seguir los proyectos para llegar a su etapa 

final  deben seguir los procesos para que lleguen a su etapa final, y  se establece 

cual es el tiempo porcentual estimado para cada una de estas actividades. 

 

Para establecer la gestión del tiempo se tendrán en cuenta tres componentes 

primordiales, como se mencionó partiendo de las actividades programadas para 

el proceso, a partir de esta se estima la asignación de los tiempos 

porcentualmente hablando para cada una de las actividades, esta información se 

plasma en un diagrama de precedencias, determinando así cual es la ruta crítica, 

buscando posibles cuellos de botella. 

 

2.5.1 Asignación de tiempo 

 

De acuerdo con las actividades definidas en el numeral 2.2.2 en el cual se 

definen cada una de las actividades que se deben realizar para que la 

estructura propuesta cumpla con las obligaciones básicas para el correcto 

funcionamiento de la fundación representadas mediante una EDT o estructura 

desglosada de trabajo, a continuación se asignan los tiempos partiendo de un 

indicador de gestión, esto toda vez que cada uno de los proyectos que se 

implementen están sujetos a variaciones en los tiempos, y una definición 

porcentual de los tiempos podría no garantizar que se pueda usar en todos los 

proyectos, es por esto que el indicador propuesto se calcula partiendo de los 

días definidos para el cumplimiento de cada una de las actividades  dividido en 

el número de días totales programados para todo el proyecto por 100, esto nos 

genera un valor porcentual correspondiente al avance estimado para cada una 

de las actividades, y mediante esta estimación de tiempos se puede hacer el 

seguimiento y control de cumplimiento de las actividades. 
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2.5.2 Diagrama de precedencias 

 

Como se relaciona en la tabla 2, cada una de las actividades que dependen de 

otras para iniciar,  así mismo partiendo de que varios grupos de trabajo se 

distribuyen las actividades, varias de ellas pueden realizarse paralelamente, lo 

que acortaría los tiempos establecidos en el cronograma,  es de esta forma 

como se establecen las precedencias, como se ve en la tabla actividades como 

la selección del personal y la planeación de las actividades y la planeación del 

proyecto pueden hacerse paulatinamente, toda vez que en los requerimientos 

iniciales planteados en la formulación se establecen las necesidades de 

personal. 

  
 

Así mismo se ve que hasta que no se realicen los documentos de evaluación del 

proyecto no se puede proceder a documentar las lecciones aprendidas del 

Tabla 2: Diagrama de Precedencias 

Actividades   Sub-actividades Precedencias 

Identificación de las 
Necesidades 

A Levantamiento de Información - 

B Informe de necesidades Identificadas  A 

Formulación de 
Proyectos 

C Propuestas de Proyectos en focos 
temáticos 

A 

Proyección del 
Presupuesto 

D Presupuesto Oficial B,C 

E Plan de Compras B,C 

Consecución de 
Financiación 

F Donaciones para los proyectos  
D,E 

  
Selección de Talento 
Humano 

G Definición de Cargos y Funciones F 

H Selección de Personal G 

I Definición de equipo de trabajo G 

 
Ejecución de 
Proyectos 

J Planeación de las actividades F 

K Aprobación de los cronogramas de 
trabajo 

J 

L Ejecución de las actividades K 

M Cierre del proyecto L 

Evaluación de 
Resultados 

N Documento de evaluación de proyecto G,M 

O Documento de lecciones aprendidas N 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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proyecto, es por esto que se hace necesaria la formulación del diagrama de 

precedencias tal y como se muestra a continuación. 

 

2.5.3 Ruta crítica 

 

La figura 3 permite ver mediante un diagrama de precedencias las actividades que 

se van a desarrollar y cuales están limitadas hasta que se finalicen otras, de esta 

forma se estima cual será la ruta crítica, es decir esas actividades que podrían 

retrasar el cumplimiento de las actividades en caso de que se presenten demoras 

en la ejecución se estas. 

 

Figura 3 Ruta Critica 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La ruta crítica muestra que de presentarse demoras en la planeación, ejecución y 

cierre de los proyectos las demás actividades podrían verse afectadas, de tal 

forma que las otras dependencias de la estructura de la organización tendrían 

tiempos libres innecesarios es así que la holgura principal se encuentra en la 

selección de personal, toda vez que es una tarea inicial y hasta que no se cierre 

el proyecto no tiene injerencia en ninguna otra actividad en la estructura. 

 

2.6 Gestión de Costos 

 

Partiendo de que una entidad sin ánimo de lucro no puede contar con un amplio 

personal permanente para su funcionamiento pues no cuenta con recursos 

diferentes a los obtenidos para la ejecución de sus proyectos, bien es cierto que 

en estas propuestas de proyectos se incluyen los recursos necesarios para el 

funcionamiento administrativo de las fundaciones, es por esto que se hace 

necesario para el cabal funcionamiento de la estructura planteada de la 

contratación mínima de los cargos que se relacionan a continuación, algunos de 

ellos únicamente son necesarios durante la ejecución de los proyectos, asi mismo 

cada proyecto trae consigo la contratación del personal requerido de acuerdo a 
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las actividades que se van a desarrollar, es por esto que se dividió en dos grupos 

los costos en recursos humanos, partiendo de que se cuentan con los recursos 

físicos necesarios que no son relacionados en esta metodología. 

 

En la tabla 3 se muestran los cargos directivos necesarios para cada una de las 

dependencias creadas en la estructura organizacional, la dedicación necesaria de 

cada una de ellos para el funcionamiento de la Fundación, los valores mensuales 

y los valores anuales correspondientes, con un valor total de $420.000.000 de 

nómina anual para ellos 

 

Por otra parte se hace necesario contar con un grupo de personas de carácter 

asistencial para garantizar el cumplimiento de las actividades operacionales, para 

ello se definan los cargos y valores que se relacionan en la tabla 4, estos valores 

no se ponen anuales toda vez que algunos de ellos aparecen en etapas 

determinadas, no en todo el año y cumplen a su vez actividades específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Recursos Humanos Directivos 

NOMBRE CARGO DEDICACION VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Director PMO Tiempo Completo $5.000.000 $70.000.000 

Coordinador de Relaciones Interinstitucionales Tiempo Completo $5.000.000 $70.000.000 

Jefe Talento Humano Tiempo Completo $5.000.000 $70.000.000 

Coordinador de administrativa y Tesorería Tiempo Completo $5.000.000 $70.000.000 

Gerente de Proyectos Tiempo Completo $5.000.000 $70.000.000 

Coordinador de Investigación y Desarrollo Tiempo Completo $5.000.000 $70.000.000 

TOTAL $420.000.000 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 4: Recursos Humanos Asistenciales 

NOMBRE CARGO DEDICACION VALOR 

MENSUAL 

Consultor Junior de Metodologías  Tiempo Completo $3.000.000 

Publicista y/o Marketing  Tiempo Completo $4.000.000 

Psicóloga Organizacional  Tiempo Completo $4.000.000 

Contador Tiempo Completo $3.000.000 

Gerente técnico Junior Tiempo Completo $4.000.000 

Gerente Jurídico y legal Junior Medio Tiempo $4.000.000 

Investigador Junior Social Tiempo Completo durante la 
ejecución de proyectos 

$4.000.000 

Investigador Junior ambiental Tiempo Completo durante la 
ejecución de proyectos 

$4.000.000 

Investigador Junior político Tiempo Completo durante la 
ejecución de proyectos 

$4.000.000 

TOTAL $34.000.000 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.7 Gestión de Comunicaciones 

 

Cada una de las áreas cuenta con funciones y actividades determinadas, estas 

garantizan el correcto funcionamiento de la fundación, sin embargo el mecanismo de 

comunicación efectiva se muestra en el grafico 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La PMO como encargada de proporcionar las herramientas metodológicas a toda la 

fundación será también la encargada de las comunicaciones de esta, ella será quien 

reciba y difunda la información en las diferentes áreas, por medios electrónicos y 

mediante reuniones presenciales con los líderes de cada una de las áreas, tendrá el 

papel de mediador en conflictos y controversias posibles. 

 

 

3 CONCLUSIONES 

 

 La principal oportunidad de mejora que se pudo evidenciar es lograr que cada 

una de las áreas que se definen tengan funciones y actividades claras por las 

cuales deba responder, de tal forma que se logre aumentar el número de 

proyectos desarrollados por la fundación partiendo de su eficiencia y buenas 

prácticas de gestión.  

Figura 4: Gestión de Comunicaciones 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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RELACIONES 
PUBLICAS

TALENTO 
HUMANO

ADMINISTRATIVA
INVESTIGACION Y 

DESARROLLO

EJECUCION DE 
PROYECTOS



22 
 

 El uso de la metodología PMI para formular la ruta crítica de diagnóstico 

permitió establecer unas actividades claras con la estandarización de tiempos 

que deberán ser controlados por la PMO.   

 

 Mediante el desarrollo de la metodología planteada se encontraron puntos 

críticos que no permiten a las fundaciones sin ánimo de lucro en gran parte de 

las veces pasar de su etapa de constitución. 

 

 Mediante la metodología se plantean estrategias claras para la consecución 

de recursos que financien los proyectos de carácter social, esto partiendo de 

la definición de actividades, tiempos y costos para cada una de ellas, así como 

la gestión de las comunicaciones tanto internas como con los stakeholders. 

 

 Teniendo un lineamiento claro de los alcances y objetivos de este proyecto, y 

basados en las buenas prácticas y recomendaciones del PMI, se minimizaran 

los reprocesos generados por inadecuadas comunicaciones desde el interior 

de las fundaciones. 

 

 La aplicación de las buenas prácticas de gestión de proyectos incluidas dentro 

del PMBOK, mejora significativamente la planeación de los proyectos, y por lo 

tanto aumentan las probabilidades de conseguir un proyecto exitoso, esto 

como base para garantizar que la consecución de financiamiento para nuevos 

proyectos sea mucho más rápida partiendo de los buenos resultados. 
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