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Capacitación sobre Gestión Financiera y Sostenibilidad

Agenda Objetivos

Al final de esta capacitación, los/las participantes podrán: 
Bienvenida
Introducción a la gestion 
financiera

• utilizar las habilidades de gestión financiera para 
fortalecer una fuerte capacidad organizativa

Controles financieros • aplicar controles financieros básicos para minimizar 
el riesgo de errores y robos

Fortalecimiento de la capacidad 
de gestión financiera con 
controles

• fortalecer la capacidad financiera, la rendición de 
cuentas y la transparencia

Gestión financiera estratégica • utilizar estrategias para financiar los gastos 
generales y decidir un nivel adecuado para el 
ahorro de la organización (reservas)

Más formas de fortalecer la 
capacidad de gestión financiera

• utilizar las habilidades de gestión financiera para 
fortalecer una fuerte capacidad organizativa

Terminología y preguntas • definir correctamente los términos técnicos
Cierre del webinar



Introducción a la 
gestión financiera



Tareas específicas de una 
gestión financiera sólida



4 tareas clave



Encuesta: ¿Cuáles son los 3 aspectos más 
importantes de la gestión financiera? 

1. Necesidad de producir informes para el gobierno, los 
donantes y otras partes interesadas

2. Rendición de cuentas a quienes nos dan dinero
3. Ser responsable ante las comunidades con las que 

trabajamos
4. A veces legalmente requerido
5. Mejora el impacto del programa
6. Da credibilidad a una organización
7. Ayuda a prevenir el fraude/robo
8. Conduce a una mejor toma de decisiones
9. Nos ayuda a saber cuál es la mejor relación calidad-precio



4 tareas clave

Enlace a la 
estrategia
Planificación 
presupuestaria   

y supervisión
Flujo de caja

Cuentas 
estatutarias
Informes de los 
donantes
Responsabilidad de 
los socios

Efectivo y libro 
bancario
Paquete contable
Sistema a medida

Controles internos
Controles bancarios y de 
efectivo
Separación de funciones



Introducción a la gestión 
financiera

¿Cuál es su experiencia en la gestión financiera?

En el chat escribes 2 o 3 palabras que te 
vengan a la mente cuando piensas en la 

gestión financiera



Controles internos o 
financieros



Controles internos



Controles internos

Control 

deficiente de 

las 
existencias

'Colusión' 
entre 

individuos

Artículos 
valiosos 

no seguros

Recibos no 
emitidos por 
montos en 

efectivo

Pagos realizados dos veces

Efectivo utilizado y no contado regularmente por 
el/la gerente



Controles internos

Efectivo Banco

Presupuestación
y contabilidad

Compra y 
autorización

Controles de 
gestión Controles físicos



Controles internos

«los sistemas financieros y de gestión 
que tienen por objeto proteger la 
propiedad de una organización y 
minimizar el riesgo de error y robo»

From: Building financial management capacity  for 
and community organizations, John Cammack

Definición



üPagar dinero en el banco 
prontamente

üNo firme en blanco 
cheques

üPreparar regular 'banco 
reconciliaciones'

Ver explicación completa de otros controles en el Manual

Controles internos 



ü Reglas sobre quién puede ordenar? 

üHacer coincidir las facturas con los 
pedidos y comprobar calidad

üLa persona mayor autoriza;  diferente 
persona firma cheque

Compra y autorización

Controles internos 



üAsegure las instalaciones y asegúrese de 
que el dinero y los objetos valiosos se 
mantengan de forma segura

üRegistro de acciones y 'activos' poseídos

üPolítica clara sobre el uso de "activos"

Controles internos 

Controles 
físicos



Controles internos

Trabajo en 
grupo: Mini-

casos de 
estudio



Controles internos
Separación de funciones

Principio clave... 

Una persona no es responsable 
de la totalidad de ninguna 

transacción por su cuenta. 
... esto reduce la posibilidad de error y fraude



Tipos de controles internos

Separación de 
funciones

Controles 
de 

efectivo

Controles 
bancarios

Presupuestos y 
controles 
contables

Compra y 
autorización

Controles de 
gestión

Controles 
físicos



Fortalecimiento de la 
capacidad de gestión 
financiera con 
controles



Fortalecimiento de la capacidad de gestión 
financiera con controles

¿Qué es el fortalecimiento de la capacidad?

«un fortalecimiento sistemático de las capacidades de 
una organización para llevar a cabo su misión de 
manera más eficaz»



Fortalecimiento de la capacidad de gestión 
financiera con controles

¿Cómo podemos lograr el fortalecimiento de la 
capacidad financiera?

Auditorías y recomendaciones, 
también llamadas "informes 

de gestión"

.  A number of advances were outstanding for staff that were not fully accounted for at 31 December. A more 

comprehensive system of financial control is required to make sure that these are followed up. 

 
Management comment on paragraph 1 

These advances have subsequently been accounted for in full. A new advances register has been introduced to make 

sure no new advances will be issued until accounts are provided for any outstanding ones. 

 
 
2.   Payment vouchers and connected documents have not been stamped to state they have been paid. All of  these 

should be so stamped and dated to avoid the possible re-use of  a document.   

 
Management comment on paragraph 2 

The office has not held a ‘paid’ stamp.  However, one has now been purchased and a system introduced to make sure  

that all documents are stamped.  

 
 
3.  Grant income received from international donors has not always been spent in the way specified by the donor. The 

Centre’s accounting records do not identify separately, income which has been given for a particular purpose.  

 
Management comment on paragraph 3 

We accept the auditors’ observation that the accounting records do not separately identify all income received for a 

particular purpose. A new accounting procedure has been introduced which will rectify this.  

 
We do not however accept that grant income received was not used for the purpose given. We understood that this 

income was unrestricted and as such was used towards the general running costs of the Centre.  



Fortalecimiento de la capacidad de gestión 
financiera con controles

¿Cómo podemos lograr el 
fortalecimiento de la 
capacidad financiera?

Evaluar la 

solidez de la 

capacidad y las 

necesidades 

financieras







Fortalecimiento de la capacidad de gestión 
financiera con controles

En grupos pequeños

Revise la lista de verificación y 
complete, según su mejor 
conocimiento, para su organización 
una pregunta de cada una de estas 
secciones:

• General
• Registros contables 
• Controles internos
• Informes financieros y 

monitoreo



Gestión financiera 
estratégica



Gestión financiera estratégica 

¿Cuáles de estas decisiones son estratégicas y cuáles operativas?

Encuesta: diga "sí" si cada una de las siguientes son 
decisiones estratégicas y "no" si son operativas:

1. ¿Cuánto debemos mantener en nuestro banco además de nuestro 
gasto anual?

2. ¿Tenemos suficiente en nuestra cuenta bancaria este mes?
3. ¿Cómo pagamos nuestros costos administrativos? 
4. ¿Qué combinación de métodos utilizamos para asegurarnos de que 

nuestros costos administrativos estén cubiertos? 
5. ¿Tenemos suficientes fondos en el banco para pagar los salarios? 
6. ¿Qué sistema ponemos en marcha para asegurarnos de que tenemos 

suficiente dinero para pagar los salarios? 



Gestión financiera estratégica

Video: Financial strategy and money
Used with permission from 

IMA International’s Sustainable Finance online course 

https://imainternational-my.sharepoint.com/:v:/p/stuart_macleod/EdYvOad80SdHhHMOfYNC9qQBI05QJujai5JlPeEgxdPvAA?e=V7AaYG
https://www.imainternational.com/training/Finance-for-non-finance-managers-online


Gestión financiera estratégica 

¿Qué son las "reservas"? 

Ahorro 
organizacional

¿Necesitamos 
reservas?

Tal vez no, si...

Basta con gastar lo que se recibe, no más

La organización solo tiene fondos restringidos

No tener personal remunerado, locales o 
compromisos continuos

Vivir en un país con una alta tasa de inflación

No permitido por la ley o por el 
donante



Reservas 

¿Por qué 
necesitamos 

reservas?

Las reservas son 
esenciales si... 

• una organización tiene compromisos y 
proporciona servicios esenciales a su 
comunidad, que deben continuar; por lo tanto, 
las reservas proporcionan seguridad.

• los donantes lo consideran un riesgo bajo 
para su subvención si las reservas son tan 
bajas que es posible que no pueda 
continuar  



Reservas

• prevén momentos en los que hay escasez de
dinero

• para que el trabajo esencial continúe si los
ingresos / recaudación de fondos no son tan
altos como se esperaba• gastar dinero que no ha sido presupuestado, si

surge una oportunidad o emergencia

¿Cómo 
ayudan?



Si necesitamos reservas... ¿Cuánto necesitamos?

Bueno ….. depende

Cada organización es diferente, por lo que 
debemos pensar en qué factores nos ayudarían a 
decidir el nivel de reservas necesarias para una 
organización en particular.

Actividad grupal: Piense en tantos factores como 
pueda, a considerar al decidir el nivel de reservas 
que es apropiado para su organización. 

Aquí hay uno para comenzar:

• la fiabilidad de sus fuentes de ingresos



Gestión financiera estratégica 

Reservas: ¿cómo podemos empezar a construirlas?

Cualquier reserva gratuita debe ser de fondos sin restricciones. 
Muchos donantes que dan fondos sin restricciones esperarán que su 
dinero se use en lugar de ahorrarse. Así que... 

Hable con los donantes para ver si pueden 

ayudar, ya sea financieramente o, más 

probablemente, con consejos útiles. 

Acumule reservas gradualmente a partir de la recaudación de fondos local, cuotas de membresía, cargos por servicios, pequeñas donaciones, proyectos generadores de ingresos 

Establecer una política de 
reservas



Gestión financiera estratégica 

Políticas de reservas

Crear una política de reservas es un primer paso para lograr las reservas que 
necesita

Una política debe explicar

• Las razones para mantener las reservas
• Qué está incluido y qué no
• El nivel/proporción necesario
• Si aún no está en su lugar, cuándo se logrará
• Con qué frecuencia se revisará la política



Gestión financiera estratégica 

"Esta organización tiene como objetivo mantener 
sus reservas en un nivel del 35%, o poco más de 4 
meses, de su presupuesto de gastos. Este objetivo 
debe alcanzarse a más de aquí al 31 de marzo de 

2024. 

El Comité de Gestión revisará este porcentaje 
anualmente, en el momento en que se establezca 

el presupuesto".



Gestión financiera estratégica 

Reservas– cómo presentarlas
Distinga entre reservas totales y gratuitas explique por qué en su 
declaración de política, por ejemplo, por qué los fondos restringidos, 
cualquier dotación o fondos designados no son reservas gratuitas que 
pueda usar.

Etiquete claramente las reservas totales y gratuitas para que los 
donantes puedan ver la diferencia

Asegúrese de que las cifras de sus cuentas anuales y la declaración de 
políticas respalden cualquier otra cosa que esté diciendo a los donantes 
hablando con la persona / equipo de finanzas



Gestión financiera estratégica 

Reservas– cómo presentarlas



Gestión financiera estratégica 

¿Cuáles son los costos básicos?
Los costos básicos son los costos no programáticos de una organización, como el 
alquiler, los costos de papelería y los salarios del personal administrativo. Pueden ser 
llamados por diferentes nombres, tales como...

Gastos generales

Costes 
indirectos

Gastos 
administrativos

Sobre los 
costos

Costos de soporte

Apoyo a la 
misión 

principal



Dinero

Gastar Ahorrar

Restringido

Irrestricto

Actividades 
del programa

Recaudación

¿Cuál es la proporción adecuada para cada uno?

¿Qué 
proporción de 

fondos sin 
restricciones 
ahorrar como 

reservas?Costos 
básicos



Gestión financiera estratégica 

¿Por qué los costos básicos son un problema?

No tan atractivo para 

los donantes
Visto (incorrectamente) 

como no parte de un 
programa

Los donantes sólo podrán dar un porcentaje fijo de los gastos de los programas para sufragar los gastos básicos

Los donantes 

no siempre 

quieren 

financiarlos

Algunos costes no 
pueden atribuirse a un 

solo programa

Los costos básicos 

pueden ser 

costosos, pero aún 

deben pagarse



Gestión financiera estratégica 

Saber exactamente cuánto cuestan y calcular el costo total de 
un programa (incluida una proporción de los costos básicos) 
antes de enviarlo a un donante.

Si los costos no serán financiados todos, prepárese para decir 
"no" a la financiación si eso significa que estará "perdiendo" 
dinero en general.

Decida la combinación de 5 estrategias de costos básicos a 
utilizar, para reducir sus costos básicos y / o maximizar sus 
ingresos



Estrategias 
básicas de 

costos

Utilización de 
la asignación 
administrativa

Reducción de 
costes al 
mínimo

Uso de sus 
propios fondos 
y recaudación 
de fondos local

Encuentre un 
donante para 

cubrir los costos 
básicos

Allocate core 
costs to 

programme 
budgets

Nuestras 
opciones para 
recuperar el 
costo total...



Si se ofrece, podría ser ...
8%          5%        7.5%     

15%       20%        0%

Pero... ¿Cuál es el costo real?

Utilización de la 
asignación 

administrativa



Mantenga las 

llamadas telefónicas 

/ cargos de conexión 

al mínimo

Evite las fotocopias/impresión

Reducción de 
costes al 
mínimo

¿Gestiona con menos tiempo de personal del que necesitas?

¿Utilizar 
sistemas 

menos que 
adecuado?



Uso de sus 
propios fondos y 
recaudación de 

fondos local



¿Es posible? 

Encuentre un 
donante para 

cubrir los 
costos básicos

¿Por dónde empiezo?



Pregunte por el gasto
¿Puedo justificarlo? 
¿Es razonable?
¿Es coherente?

Asignar gastos 
básicos a los 
presupuestos 

por programas

Si es
¿Cómo puedo alterar 
nuestro presupuesto 
y contabilidad?

Por
• Asignación
• Prorrateo



Gestión financiera estratégica

Actividad grupal
1. Comparta cómo financia su organización su costo 

central y ¿es esto suficiente? 
2. ¿Funcionaría mejor alguna, o una mezcla, de estas 5 

opciones? ¿Qué otros métodos, si los hay, le han 
resultado útiles?



Estrategias 
básicas de 

costos

Utilización de 
la asignación 
administrativa

Reducción de 
costes al 
mínimo

Uso de sus 
propios fondos 
y recaudación 
de fondos local

Encuentre un 
donante para 

cubrir los costos 
básicos

Asignar gastos 
básicos a los 
presupuestos 

por programas

Nuestras 
opciones para 
recuperar el costo 
total...



Más formas de fortalecer la capacidad 
de gestión financiera 

Source: Building financial management capacity for 
NGOs and Community Organizations, John Cammack 
(2014) 



Terminología de gestión financiera



Preguntas



THANK YOU

www.ncdalliance.org


