
d i a r i o  d e  l a  f u n d a c i ó n  e s p l a i    w w w. f u n d a c i o n e s p l a i . o r gj u l i o  2 0 1 2  n ú m e r o  4 2

de previsión hecha hasta ahora y 
asumir más riesgos de los estric-
tamente necesarios.

Mejorar los seguros 
Ante esta situación, desde el 
Servicio de Seguros de Suport 
Associatiu se ofrece un servicio 
gratuito para cualquier asociación 
y fundación en materia de segu-
ros. La primera fase consiste en 

R E C u R S o S  a S o C I a T I V o S  7

loS SEGuRoS, uN FaCToR ClaVE EN TIEMpoS dE CRISIS

la importancia de la gestión 
de los seguros en las oNG 
Suport ofrece un servicio gratuito de diagnóstico
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la realidad legal y social exis-
tente obliga a las asociaciones 
y fundaciones a prestar una 

especial atención a la gestión de 
los seguros, en muchas  ocasiones, 
en complimiento de una normativa 
que exige de manera obligatoria la 
contratación de seguros, normal-
mente de responsabilidad civil y 
de accidentes; y en otras, de una 
manera voluntaria, ejerciendo una 
importante tarea de previsión en la 
gestión de la entidad.

Los efectos de un accidente de 
cualquier tipo pueden ser nefastos 
para la situación patrimonial de 
cualquier persona, física o jurídi-
ca pero, además, esta situación de 
riesgo se acentúa más si cabe en la 
mayoría de las entidades sin ánimo 
de lucro, que con la situación ac-
tual, ya tienen una situación econó-
mica bastante precaria y limitada.

Evitar descapitalizaciones
La contratación de seguros por 
parte de las organizaciones no 

Hay que tener asegurado el patrimonio de la entidad

lucrativas evitará su  descapi-
talización en caso de tener que 
asumir el pago de ciertas indem-
nizaciones. En efecto, afrontar 
determinados pagos no previstos 
puede suponer el final de la vida 
de la entidad, o un trastorno tan 
importante en su patrimonio que 
puede llegar a impedir el com-
plimiento de sus finalidades so-
ciales.

Ante las dificultades económicas 
actuales, se hace necesario revisar 
los seguros de la entidad así como 
la cantidad que se destina a ello. 
Prescindir de los seguros no puede 
ser una opción, ya que supone en 
la práctica poner en riesgo la via-
bilidad de la entidad ante la posi-
bilidad de tener que asumir el pago 
de algunas indemnizaciones. No 
es el momento de sustituir la tarea 
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la crisis está cambiando el 
proceso de toma de decisio-
nes en las organizaciones no 

lucrativas y, en la mayoría de los 
casos, las personas que las dirigen 
se ven obligadas a centrarse en la 
gestión del día a día y en resolver 
urgencias y apagar fuegos a medi-
da que estos van apareciendo. por 
ello, suport dispone de un servicio 
de acompañamiento para la pre-
paración de planes estratégicos 
que pone a disposición de las onl.

Las variables de nuestro entorno y 
también las variables internas de 
cada organización son muchas e 
inciertas y necesitarían de un tiem-
po de análisis de los riesgos pero, 
por el contrario, los dirigentes de 
las ESAL deben tomar decisiones 
estratégicas sin disponer de toda la 
información y sin apenas tiempo 
para la reflexión. Ante esta situa-
ción cabría preguntarse si se pue-
de hacer una planificación a tres o 
más años y si éste es el mejor mo-

TRaNSFoRMaR loS REToS y dESaFíoS EN opoRTuNIdadES

Suport aplica las TIC a la preparación 
de los planes estratégicos de las oNl

mento para hacerlo. La respuesta 
debe ser afirmativa, ahora más que 
nunca es importante cuestionarse 
los aspectos claves de nuestra enti-
dad, como ¿qué tenemos que hacer 
de forma diferente? o en ¿en qué 
cuestiones debemos mejorar? Una 
actitud crítica es básica para garan-
tizar la supervivencia de la entidad 
y también a la hora de analizar las 
capacidades de la organización, 
a dónde se quiere llegar y en el 
momento de diseñar las acciones 
concretas que se tengan que desa-
rrollar.

Desde Suport se valora la parti-
cipación de los diferentes grupos 
de interés como un elemento fun-
damental a la hora de iniciar un 
proceso de reflexión estratégica, 
ya que su compromiso con la or-
ganización es absolutamente nece-
sario. Es necesaria una metodolo-
gía que promueva la participación 
y la implicación de las personas 
vinculadas a la entidad y que el 
plan estratégico sea el resultado 

de un trabajo colectivo. Suport 
dispone de un Servicio de Acom-
pañamiento para la preparación de 
Planes Estratégicos. Este servicio 
se define como un apoyo técnico 
externo a la entidad a la hora de 
diseñar y preparar la metodología, 
dinamizar la participación durante 

el proceso de reflexión estratégica, 
recoger los contenidos y preparar 
el plan estratégico.

Suport incorpora las TIC 
a los planes estratégicos
Una de las características de este 
servicio de acompañamiento es 

analizar las actividades que lleva 
a cabo la entidad, valorar los po-
sibles riesgos que comporta y la 
normativa aplicable y por último 
revisar las pólizas que actualmen-
te tenga contratadas la entidad. En 
una segunda fase, y a partir de este 
estudio previo, se buscan alterna-
tivas para mejorar los seguros, en 
condiciones muy ventajosas tanto 
en precios como en coberturas y 
capitales. 

Desde Suport se ha aprovechado 
también el hecho de tener más de 
un millar de asociaciones y fun-
daciones asociadas para negociar 
seguros con condiciones exclusi-
vas como, por ejemplo, seguros de 
voluntarios, responsabilidad  per-
sonal de los miembros de juntas 
directivas y patronatos, para activi-
dades de educación en tiempo libre 
y socioculturales, etc. ■

más información:
servicio de seguros de suport 

93 474 74 01
www.suport.org 

el uso de les TIC como herra-
mienta clave durante todo el 
proceso de elaboración del plan 
estratégico. Desde Suport se crea 
una intranet de apoyo al comité 
de seguimiento del plan y como 
espacio de debate y para com-
partir documentos de trabajo y 
resultados. Actualmente Suport 
está colaborando en el proceso de 
reflexión estratégica de La Liga 
Iberoamericana de Organizacio-
nes de la Sociedad Civil por la 
Superación de la Pobreza y la 
Exclusión Social. Al tratarse de 
una entidad formada por 25 orga-
nizaciones presentes en 17 países 
el uso de las TIC como un ins-
trumento para poder gestionar y 
favorecer la participación resulta 
prácticamente imprescindible. ■

más información:
servicio de acompañamiento en 

planes estratégicos de suport

93 474 74 50 
info@suport.org

Portal de La Liga preparado por Suport para el seguimiento del Plan Estratégico


