
Anexo 4. Administración general de las ONGs

McNamara (2008c) explica que tradicionalmente, el término “administración” se refiere a las 

actividades,  o  en  ocasiones  a  la  personas,  que  involucran  tres  funciones  generales:  planeación, 

maneja de operaciones y desarrollo organizacional. Este capítulo presenta estas cuatro funciones y los 

aspectos específicos de administración de ONGs. 

Planeación

Los administradores desarrollan planes para establecer los pasos que la organización seguirá 

para alcanzar su misión.

McNamara (2008d) explica que “el propósito de un plan es atender una problemática actual o 

perseguir un objetivo”  (¶ 26). “Durante la planeación, los planeadores tienen en mente, consciente o 

inconscientemente,  el  propósito  o  meta  que  el  plan  pretende  alcanzar.  Por  ejemplo,   durante  la 

planeación  estratégica,  es  indispensable  hacer  referencia  a  la  misión  y  los  objetivos  de  la 

organización” (McNamara, 2008d, ¶ 17, traducción del autor).

McNamara (2008e) propone los siguientes pasos para desarrollar un plan organizacional:

1.  Detectar los factores internos y externos que afectan a la organización  (McNamara, 2008e, ¶ 

18). 

2. Analizar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que enfrenta la organización.

3. Establecer  objetivos,  estrategias  y  metas  del  plan,  así  como  una  cronología  de  como  se 

alcanzarán esos objetivos. 

4. Delegar responsabilidades y objetivos específicos a cada grupo en la organización.

5. Comunicar el plan con el resto de la organización.

6. Detectar cumplimiento del plan: los encargados del plan deben de detectar cuando las metas 

hayan sido completadas y comunicarlo con el resto de la organización. No hacer este paso 
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puede provocar apatía en la organización para realizar o seguir futuros planes  (McNamara, 

2008e, ¶ 27, traducción del autor).

Organización general de las ONGs

“Organización”  se  refiere  al  diseño  y  establecimiento  de  objetivos,  tareas,  trabajos, 

responsabilidades, juntas y comités en una organización (McNamara, 2008f). 

McNamara (2008f) explica que la organización puede ser vista como el conjunto de actividades 

que colectan y configuran los recursos con el objetivo de implementar planes de manera efectivo. La 

organización incluye una gran variedad de actividades y consideradas usualmente son consideradas 

funciones cruciales de la administración. 

Manejo de operaciones

Es manejo de operaciones se relaciona con todos los procedimientos y actividades de una 

organización. Estas actividades incluyen control de inventarios y calidad,  almacenamiento, logística y 

evaluaciones (McNamara, 2008g, par. 1).

McNamara  (2008g)  explica  que  “el  manejo  de  operaciones  se  enfoca  en  la  eficiencia  y 

efectividad  de  los  procesos,  por  lo  que  normalmente  incluye  medidas  y  análisis  de  los  procesos 

internos. La naturaleza de como se llevan a cabo las operaciones depende de la naturaleza de los 

productos y servicios en la organización” (par. 1, traducción del autor).

Manual de operaciones

Toda la información acerca de los procedimientos de la ONG debe estar documentada en el 

manual de operaciones.

Ejemplos  de  información organizacional  clave  incluye  la  declaración  de  misión,  objetivos, 

estructura, descripción de trabajos, información de cuentas bancarias, recursos humanos y   tereas 

operacionales (Aspirations, ¶ 2). 
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Ejemplos  de  procedimientos  incluyen  información  de  respaldo,  reembolsos,  contabilidad, 

comunicación externa e interna, elecciones de miembros del consejo, reclutamientos, plan de crisis o 

emergencia, recaudación de fondos y planeación de eventos (Nonprofit Operations, ¶ 4).

Antes  de escribir  el  manual  de operaciones,  el  equipo administrativo y  todas las  personas 

relevantes a él decidirán qué información debe incluir el manual y cómo debe escribirse (Klariti, 2008). 

Después,  el  equipo debe recolectar  toda la  información,  redactar  el  manual  y  difundirlo  a toda la 

organización. Se recomienda publicarlo en línea para que esté disponible a todos los miembros en 

todo momento, y mantener un documento impreso que se actualizara conforme la información cambie 

(Klariti, 2008).

Evaluación de programas y planeación y desarrollo organizacional

Para cerciorarse que la organización está alcanzando su misión, el equipo administrativo debe 

evaluar las actividades y logros de la organización (McNamara, 2008i).

Estas evaluaciones pueden hacerse a través de una evaluación de programas y planeación o a 

través de un programa de desarrollo  organizacional  diseñado por expertos externos o consultores 

(McNamara, 2008i). 

En el programa de planeación evaluativa, el equipo de administración recolecta información 

sobre un programa o el aspecto de un programa para saber si es útil o requiere cambios (McNamara, 

2008i). 

En el caso de las ONGs, un programa puede definirse como métodos organizados que proveen 

ciertos servicios a clientes, pacientes, consumidores, etc. (McNamara, 2008i, ¶ 10). 

Durante la evaluación de programa, el equipo de administración debe establecer claramente los 

propósitos de la evaluación. Estos  propósitos incluyen verificación del impacto de producto o servicio, 

mejoramiento  de  mecanismo  para  que  sean  más  efectivos  y  menos  costosos,  clarificación  de 

objetivos, procesos y resultados de los programas, así como la duplicación de programas efectivos en 

otras áreas de la organización (McNamara, 2008i). 
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Asimismo,  el  equipo  de  administración  debe  detectar  la  información  necesaria  para  la 

evaluación y las fuentes de esa información ya sean clientes, empleados o documentos (McNamara, 

2008i). 

 Finalmente,  el  equipo  debe  decidir  la  forma  más  efectiva  para  recolectar  información 

(cuestionarios,  entrevistas,  documentación, observación, focus groups, etc.),  y diseñar una línea del 

tiempo realista del proceso de evaluación (McNamara, 2008i). 

Una organización también puede evaluar  sus  actividades a través  de firmas consultoras  o 

expertos externos. El programa de desarrollo organizacional es una forma de evaluación  y análisis 

hecho por un partido independiente de la organización (McNamara, 2008h).

McNamara (2008h) explica que el programa de desarrollo organizacional a una organización 

sirve como un médico al cuerpo humano. El consultor “diagnostica” o descubre los asuntos prioritarios 

para mejorar a la organización, sugiere cambios y guía la organización a través de cambios necesario 

(¶ 1).

Aspectos administrativos específicos de ONGs

Los  planes  de  administración  de  ONGs  se  concentran  en  los  siguientes  aspectos 

(McNamara, 2008j):

Recaudación de fondos y solicitudes de donaciones:  Una ONG debe desarrollar planes 

para mejorar la habilidad de sus miembros para recaudar fondos. Obtener fondos es probablemente la 

actividad más importante para una ONG. Muchas ONGs obtienen ingresos de cuotas y ventas pero su 

mayor fuente de ingresos son las donaciones (McNamara, 2008k, ¶ 1).  

Asimismo, los equipos de administración en las ONGs deben desarrollar planes para detectar 

donadores potenciales y  donaciones necesarias y  obtenerlas a través de solicitudes  (McNamara, 

2008k).

Presupuesto y contabilidad: Al igual que las empresas, ONGs deben movilizar 

y estar  al  pendiente de los recursos para obtener resultados deseados (McNamara, 

2008k). 
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Evaluación  y  desarrollo  del  programa:  El  equipo  administrativo  debe  desarrollar  planes 

estratégicos y realizar evaluaciones del desempeño de la organización a corto, mediano y largo plazo 

(McNamara, 2008k).

Políticas públicas relacionadas con el sector no gubernamental: Los miembros del consejo 

y los administradores deben tener conocimiento de las agencias gubernamentales y privadas que 

influencian la legislación, regulación y reglamentos que afectan la recaudación de fondo, la deducción 

de impuestos y el financiamiento federal (McNamara, 2008k, ¶ 5).  

McNamara (2008k)  explica  que aunque las ONGs no pueden apoyar  o abogar  por  ciertas 

legislaciones, éstas pueden ser afectadas por cambios en programas federales de filantropía (¶ 8).

Programas  de  voluntariado:  Las  ONGs  deben  manejar  su  equipo  de  voluntarios  como 

cualquier otro recurso humano. El manejo del equipo de voluntarios incluye  planeación de programas, 

reclutamiento,  descripción de tareas,  políticas relacionadas,  objetivos,  evaluación de desempeño y 

proveer recompensas, actividades y servicios (McNamara, 2008k).
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