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Gestión de la recaudación de fondos 

Marco Ético y Buenas Prácticas 

 
El Equipo de Gestión -en consulta con el Directorio de Good Neighbors Chile- ha decidido explicitar un Marco Ético y Buenas 
Prácticas aplicable a todas las personas que recaudan fondos a nombre de #GNChile. Nos hemos inspirado en estos cinco 
principios importantes: 

Honestidad: quienes recaudan fondos deberán actuar siempre en forma honesta y con la verdad para que la confianza 
pública esté protegida y para que los/as donantes y beneficiarios/as no sean engañados. 

Respeto: quienes recaudan fondos deberán actuar siempre con respeto a su propia dignidad, la de la organización y con 
respeto por la dignidad de donantes y beneficiarios/as. 

Integridad: quienes recaudan fondos actuarán abiertamente en cuanto a su responsabilidad con la confianza pública. 
Deberán identificar todo tipo de conflicto de intereses presentes o futuros y evitarán cualquier tipo de conducta personal 
o profesional inapropiada. 

Empatía: quienes recaudan fondos trabajarán de manera tal que promuevan su propósito e incentiven a que otras 
personas mantengan los mismos estándares profesionales y compromiso. Deberán valorar la privacidad individual, la 
libertad de elección y la diversidad en todas sus formas. 

Transparencia: quienes recaudan fondos deberán incentivar la realización de reportes claros, precisos y entendibles 
acerca del trabajo que realizan, la manera en que las donaciones son utilizadas y administradas y acerca de los costos y 
gastos asociados. 

Agradeceré que todo el equipo tome en cuenta la actual información como política de aplicación permanente y hasta nuevo 
aviso.  
 
 
Sergio Laurenti 
Director Ejecutivo 
3 de agosto de 2018  
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Marco Ético 
 

1. Good Neighbors Chile es una organización no gubernamental de desarrollo sin fines de lucro. 
 

a) Considerará siempre la generación, propuesta, gestión y aceptación de donaciones individuales 
y financiamiento para proyectos que se identifiquen como primariamente contribuyentes a la 
misión de la organización.  

b) La gestión de la recaudación de fondos se hará bajo la premisa de hacer posible la misión y no 
para generar más tareas, ingresos o beneficios para la entidad y/o su personal.  

c) Cualquier beneficio real o percibido como tal será una consideración secundaria para la prioridad 
de selección de cualquier proyecto.  

d) El resguardo de la reputación y transparencia de la organización serán fundamentales al 
momento de tomar decisiones relacionadas con la aceptación de fondos. 

 
2. #GNChile no solicitará ni aceptará donaciones de: 

a) Partidos políticos nacionales o extranjeros; 
b) Organizaciones relacionadas directamente con la industria o comercialización del tabaco, alcohol 

y otros productos intoxicantes; 
c) Dineros o bienes que se determinen procedentes de actividades ilegales o contrarias a los 

valores de la organización. 
 

3. Cuando un/a donante establezca requisitos o condiciones que contravengan el marco ético de 
financiamiento, #GNChile deberá usar la oportunidad para manifestar su posición, y negociar 
excepciones o el cambio de los requisitos por parte del donante aún a riesgo de no ser favorecido con el 
apoyo que se procura o de tener que abandonar/retirar la postulación. 
 

4. La planificación y presupuesto incluirán un análisis de los tiempos y costos atribuibles al proyecto y las 
medidas previstas para atender a todos los aspectos de la gestión.  
 

a) Si un proyecto requiriera la participación y el concurso de funcionarios/as profesionales o 
voluntarios/as de #GNChile, el plan considerará la viabilidad de dicha participación y preverá la 
carga adicional de trabajo.  

b) Si dicha participación es factible en términos de carga horaria, se podrán hacer los ajustes 
necesarios en los horarios de trabajo y/o la forma de compensación de las horas extraordinarias.  

c) Si, por razones del interés de la organización, la participación de su personal es imprescindible, 
se ajustará la carga de trabajo del personal afectado para dar cumplimiento a las normas 
laborales pertinentes. Ello se realizará en una negociación previa al comienzo del proyecto y 
tomando en cuenta la disposición y aceptación por parte del personal a ser afectado.  

d) A ninguna persona empleada por #GNChile se le requerirá nunca, sin previo acuerdo, una carga 
horaria o tareas que excedan las estipuladas en su contrato.  

e) Nadie tendrá obligación de aceptar una solicitud de la organización para realizar tareas u horas 
extraordinarias, salvo casos de fuerza mayor. 

f) Aquellas tareas previstas para la que se asigna una remuneración deben ser realizadas por 
personas seleccionadas en un concurso de antecedentes. Si se acuerda que el trabajo sea 
realizado por personal empleado por Good Neighbors y puede realizarse en el horario habitual 
acordado, no será remunerado adicionalmente dado que se considera realizado en las horas 
remuneradas por el empleo habitual. Cuando el trabajo fuera realizado en horario 
extraordinario, y previa aprobación del Director, podrían reconocerse horas extras, pero esto 
debe ser sujeto a un acuerdo previo. 
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5. Cuando, por cualquier razón, personal de #GNChile (ya sea por su propia admisión o no) pudiera tener 

intereses personales relacionados con la gestión de un proyecto determinado debe declararlo de 
antemano manifestándolo de una manera clara y que no arroje ninguna duda sobre:  
 

a) El riesgo del potencial conflicto de interés,  
b) Sus potenciales beneficios personales,  
c) El efecto que podría tener su participación en su carga horaria o capacidad personal,  
d) La medida en que su participación beneficia o afecta negativamente el interés de la organización, 

ya sea en términos de los objetivos de esta y/o la factibilidad real de involucrarse sin afectar el 
normal desarrollo de las funciones para las que fue empleado/a. 
 

6. La condición por parte del potencial donante de un requisito obligatorio de preselección del equipo 
humano que gestionará un proyecto presenta varios problemas operacionales y éticos: 
 

a) Condiciona a crear expectativas a otras personas antes de resolver sobre el otorgamiento de la 
financiación. 

b) Si la identidad de las personas involucradas en la gestión es conocida por el donante con 
anticipación, crea un espacio donde puede primar el favoritismo o resultar en la denegación de 
asistencia, si existen intereses creados. 

c) Estimula situaciones donde quienes postulan orienten su preferencia a fondos que están 
diseñados para beneficiarse personalmente, originando potenciales conflictos de interés. 

d) Good Neighbors Chile no debe promover, admitir ni condonar la procuración de ingresos 
adicionales (remuneraciones, comisiones, regalos, privilegios, etc.) para su personal por vía de 
acciones externas de recaudación de fondos. Desde la perspectiva de la organización ésta es una 
práctica no consistente con la ética organizacional.  

 

Buenas prácticas 

Las personas (voluntarios/as y personal) que recauden fondos a nombre de Good Neighbors Chile… 

a) Deberán regirse de acuerdo a los principios de ética institucional, profesional y personal. 
b) No incurrirán en conductas ambiguas, que puedan ser interpretadas como ilegales o contrarias a la ética. 
c) Respetarán las normas, leyes y regulaciones vigentes y velarán por que estas sean respetadas dentro de 

la organización. 
d) No aceptarán porcentajes, ni comisiones, ni compensaciones de ninguna especie además de la 

remuneración o de los honorarios que hubieran pactado con la organización. 
e) Pueden aceptar bonos o premios siempre y cuando estos sean preestablecidos con el acuerdo de la 

directiva de la organización. Estos bonos nunca se estipularán tomando como base un porcentaje de la 
recaudación. 

f) No deberán aceptar que se les retribuya adicionalmente a lo pactado por ninguna gestión que haya 
realizado, tendiente a promover nuevas oportunidades de ingresos para la organización y deberán 
desaconsejar que se pague a cualquier otra persona que realice una gestión similar. 

g) Deberán manifestar cualquier conflicto de intereses que pueda surgir entre ellos/as, las/os socios/as y 
donantes, proveedores, servicios o personas vinculadas a la organización. La manifestación pública de 
eventuales conflictos de interés no constituye una falta de ética, ni una violación a la confidencialidad 
de información institucional. 
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h) Son conscientes y aceptan que toda información relativa a donantes o futuros/as donantes de la 
organización es propiedad exclusiva de #GNChile. Esta información no podrá ser utilizada para beneficio 
personal o de ninguna otra institución. 

i) No deberán divulgar información confidencial sobre estrategias o campañas a grupos no autorizados 
por la organización. 

j) Deberán tratar confidencialmente toda aquella información relacionada a los datos de personas 
individuales.  

k) Velarán por la veracidad de todo material que se utilice para pedir donaciones. Este material deberá 
reflejar claramente la misión de #GNChile así como el fin para el cual serán destinados los fondos que se 
pretenden recaudar. 

l) Procurarán, en la medida de sus posibilidades, que se registre adecuadamente el destino de las 
donaciones recibidas. Esto incluye el envío de información al donante de reseñas periódicas donde se 
informará sobre la administración a la cual están sujetos sus fondos. Si fuera necesario modificar el 
destino de una donación, se deberá tener el consentimiento de donante por escrito.  

m) Aconsejarán éticamente al donante, alertando de toda implicación impositiva o de otra índole que su 
potencial donación pueda traer aparejada. 

n) Tomarán las decisiones y acciones necesarias para beneficiar sólo a aquellos/as a quienes están 
destinadas las donaciones. Nunca utilizarán su relación con un/a donante, voluntario o empleado/a para 
su beneficio personal. 

o) Siempre extenderán un recibo oficial y requerirán que los resultados de la recaudación de fondos sean 
asentados por escrito. Dicha presentación deberá ser absolutamente veraz y sujeta a la auditoría 
correspondiente. 

 
 
 


