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1.- MISIÓN Y VISIÓN
 

La  MISIÓN de Fundación del Valle, nació en 1988 y tiene como MISIÓN la rea-
lización de iniciativas sociales dirigidas a la formación de la juventud, la promoción del 
voluntariado, la ejecución de proyectos de cooperación al desarrollo y la promoción 
sociocultural de la mujer en base al principio de igualdad de oportunidades.
 

Nuestra VISIÓN se resume en: “educación, camino para la paz”, ya que enten-
demos la educación como un bien social esencial, un derecho universal clave para la 
disminución de la pobreza.

 
Los beneficiarios directos de nuestros proyectos son:

la mujer, los jóvenes y la infancia
 
 

2.- PRINCIPIOS Y VALORES
 
 
Los conceptos de “Persona humana”, “Familia” y “Sociedad” son básicos en todo acer-
camiento a los proyectos de cooperación al desarrollo.

 
Fundación del Valle entiende que la persona humana es todo individuo de naturaleza 
racional y trascendente, hombre o mujer, creado por Dios, cuya dignidad es indepen-
diente de raza, sexo y situación; toda persona humana goza de idéntica dignidad que 
las hace merecedoras de todo respeto.

El hombre y la mujer son seres sociales por naturaleza, de tal modo que éstos se reali-
zan, viven y despliegan sus cualidades al relacionarse con los demás.

 
La familia es célula vital de la sociedad, titular de derechos y centro de la vida social; 
lugar primario de relaciones interpersonales y de respeto mutuo. La mujer ocupa un 
lugar primordial en la familia, por eso desde Fundación del Valle le prestamos especial 
atención; garantizar los derechos de la MUJER es una de las formas más certeras de 
promover el desarrollo humano.
 

Nuestros principios
 
 > Enfoque antropológico: creemos en la plena dignidad del ser humano y 
en su dimensión trascendente.
 

 > Desarrollo integral de la persona: para garantizar el derecho humano 
de la  educación, vemos importante cubrir en primer lugar las necesidades básicas de 
los beneficiarios (alimentación, vivienda y sanidad).

 > Los beneficiarios son los protagonistas: ya que participan activa-
mente en la definición de sus necesidades para la formulación de los proyectos. De 
este modo aseguramos el máximo impacto social.

 > Fortalecimiento de la población y de los socios locales: el 
apoyo permanente a nuestros técnicos y socios locales, el capacitarlos e incentivar 
en ellos el liderazgo; es uno de nuestros objetivos. Les impulsamos a la creación de 
comunidades y asociaciones que les sirvan de medio para defender por sí mismos sus 
intereses. Nos unen sólidos vínculos de confianza con sus socios locales.
 
 >Sostenibilidad: formulamos planes decontinuidad para la independencia 
técnica y económica de los proyectos una vez finalizada la ejecución.
 

 >Profesionalidad Y eficiencia técnica: buscamos la mejora continua 
de las capacidades de gestión y organización de nuestros socios locales, voluntarios 
y empleados. La calidad del trabajo y el rigor profesional es un compromiso de cada 
persona implicada en nuestros proyectos.
 

 > Austeridad en los gastos, pues aplicamos un sistema riguroso de con-
trol de costes.
 

 > Transparencia: informamos y respetamos en todo momento la voluntad 
de los donantes y financiadores en cuanto al destino y la aplicación de sus donaciones 
y subvenciones.

 >Comunicación: transmitimos con claridad y fidelidad nuestra actividad, 
procurando reflejar con optimismo los problemas que abordamos.
 

 >Promoción del Voluntariado: reconocemos el valor de su compromiso 
cívico con la sociedad a favor de la solidaridad y agradecemos el útil trabajo que reali-
zan.



3.- Código de Transparencia y 
Buen Gobierno
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I.- INTRODUCCIÓN
 
 
El presente documento se ha realizado en base a la guía de “Indicado-
res de transparencia y buen gobierno” de la Coordinadora de ONGD. 
 
La transparencia es uno de los valores más importantes en la estrategia de Fundación del 
Valle, que sirve de marco de referencia para actuar y explicar nuestro trabajo de forma res-
ponsable, clara y sencilla; y asi ser capaces de demostrar el resultado de nuestra actividad. 
 

II.- OBJETIVO
 
 
Un indicador es un factor variable, observable y medible de manera cuantitativa o cua-
litativa que proporciona una base simple y confiable para apreciar el resultado, o el 
cambio.
 
 
Este documento se basa en indicadores que permiten a Fundación del Valle la norma-
lización de su actividad, el asegurar un alto nivel de transparencia, y contar con proce-
dimientos para ejecutar un sisterna de autocontrol.
 
 
Estos indicadores sirven como pauta para que Fundación del Valle busque en todo 
momento la mejora continua y la corrección de debilidades identificadas en evalua-
ciones puntuales. Se trata de indicadores de control interno y autorregulación para po-
sibilitar una rendición de cuentas clara y transparente a los distintos grupos de interés. 
 

Las fuentes de verificación, que acreditan el cumplimiento de cada indicador, no se 
mencionan explícitamente en cada apartado del documento, ya que en la mayoría de 
los casos consiste en la Memoria anual de actividades, la Web, y las cuentas anuales 
publicas y presentadas al Protectorado del correspondiente.
 

III.- INDICADORES DE 
TRANSPARENCIA
 
 
Los indicadores de transparencia están orientados a promover que Fundación del Va-
lle, además de operar como institución no lucrativa, proporcione información a distin-
tos grupos de interés, de los aspectos relevantes de nuestros fines y nuestra misión.

Los indicadores de transparencia se han agrupado en los siguientes temas:
 
 

 Tema 1: Junta de Patronos y Dirección ejecutiva
 
 Tema 2: Misión, visión y valores
 
 Tema 3: Base social y apoyos
 
 Tema 4: Planificación y rendición de cuentas

TEMA 1: Junta de Patronos y Dirección Ejecutiva
 
1.1.- La composición de la Junta de Patronos de Fundación del Valle está a disposición 
del público que la quiera consultar en la Web y en las Memorias anuales. Los miembros 
del citado Órgano de Gobierno no ostentan cargo alguno en el órgano ejecutivo de la 
propia Fundación.

 
1.2.- El Organigrama y nombres de los principales responsables de la estructura ejecu-
tiva están a disposición del público en la Web y en las Memorias anuales

 
1.3.- Los estatutos de Fundación del Valle están publicados y difundidos para que la 
sociedad conozca nuestro reglamento básico.
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TEMA 2: Mision, Vision y Valores
 

2.1.- La MISION y la VISION de Fundación del Valle son difundidas a través de diferetes 
medios de comunicación de los que dispone la institución (Web, Memorias Anuales, 
Folleto institucional,...)

 
La institución editó y publicó un documento en el que se recoge la siguiente infor-
mación: Estatutos, Misión, Visión, Valores y los Indicadores de transparencia y buen 
gobierno de Fundación del Valle.
Este documento se entrega a nuestros socios locales, financiadores, voluntarios, traba-
jado res, colaboradores, administraciones públicas,

 
2.2.- Los VALORES de Fundación del Valle están a disposición del público en la Web, 
las Memorias anuales y el documento citado en el punto 2.1, con el fin de dar a conocer 
nuestra identidad. En la Web también se facilita información sobre el origen y la evo-
lución histórica de Fundación del Valle.

 
2.3.- Fundación del Valle publica en la Web nuestro Código de Conducta, con el fin dar 
a conocer los principios éticos.

 

TEMA 3: Base social y apoyos
 
3.1.- Fundación del Valle cuenta con diferentes ficheros con los datos de las personas 
contratadas, nuestros socios, donantes, voluntarios y colaboradores; con el fin de te-
ner actualizados en todo momento los datos de los distintos grupos que componen 
los colectivos adscritos de alguna u otra forma a la Fundación del Valle.

 
3.2.- Fundación del Valle publica Institucional y en las Memorias Anuales, las en la Web 
redes o federaciones a las que pertenece. De la misma manera, se hace público el lista-
do de los financiadores públicos y privados, respetando la petición de anonimato que 
haya solicitado el donante.

 
3.3.- Fundación del Valle cuenta con canales claros y accesibles (correos electrónicos 

y teléfonos) a través de los cuales, los principales grupos de interés pueden solicitar 
información, así como comunicarse directamente con la institución.
 
 
3.4.- En las Memorias Anuales y en la Web se explicita la implantación territorial de 
Fundación del Valle, detallando los datos de contacto de las Delegaciones Territoriales.

 

TEMA 4: Planificación y rendición de cuentas
 

4.1.- La planificación estratégica es accesible externa e internamente, con el fin de dar 

a conocer a todos los grupos de interés los objetivos de la Fundación del Valle.

 
4.2.- El informe de auditoria externa y las cuentas anuales auditadas son accesibles al 
público en la Web y en las Memorias Anuales.

 
4.3.- Fundación del Valle edita, publica y distribuye anualmente la Memoria Institucio-
nal de Acti vidades donde también se recogen los datos económicos del último año.

 
4.4.- La Memoria Anual de Actividades de Fundación del Valle explica el origen de los 
fondos y los criterios de aplicación de los ingresos. 

4.5.- En la Memoria Anual de Actividades de Fundación del Valle se facilita información 
básica (título, país, financiador, importe subvencidonado/ ejecutado, periodo de eje-
cución, número de beneficiarios y contrapartes) de los programas, proyectos y princi-
pales actividades realizadas.

 
4.6.- Las personas e instituciones privadas que hagan aportaciones con una finalidad 
específica para proyectos concretos, reciben información periódica sobre la actividad 
apoyada y los resultados obtenidos con la misma. Así, Fundación del Valle garantiza el 
derecho de los donantes y financiadores de conocer el destino de sus fondos y cuáles 
han sido los resultados obtenidos.
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IV.- INDICADORES DE BUEN 
GOBIERNO
 
 

 Tema 1: Órgano de Gobierno
 
 Tema 2: Misión, visión y valores
 
 Tema 3: Planificación y evaluación
 
 Tema 4: Gestión económica
 
 Tema 5: Personas
 
 Tema 6: Socios locales
 
 Tema 7: Responsabilidad social organizativa

 

TEMA 1: Órgano de Gobierno
 
 
Debido a la importante actividad social que estas instituciones desempeñan con ayu-
da de cientos de miles de personas, grupos empresariales y/o financiadores públicos, 
es muy aconsejable examinar las reglas de gobierno para fortalecer el compromiso 
por mejorar la gestión y la transparencia de sus actividades. Los indicadores de buen 
gobierno que consideramos son los que se exponen a continuación:
 
 
1.1.- El número de patronos de Fundación del Valle debe ser superior a cinco.
 
1.2.- La proporción de hombres y mujeres no debe ser superior al 70% ni inferior al 
30%.

1.3.- En la Junta de Patronos no debe haber ninguna relación de parentesco entre los 

miembros de dicha Junta.
1.4.- La Junta de Patronos de Fundación del Valle se reunirá al menos 3 veces al año.

 
1.5.-La asistencia mínima de cada miembro del Órgano de Gobierno al total de reunio-
nes celebradas debe ser superior al 50%

 
1.6.- Todos los miembros del Órgano de Gobierno de ben ser voluntarios y no recibirán 
contrapresta ción económica.

 
1.7.- Al menos un 70% de los miembros de la Junta de Patronos debe tener una per-
manencia máxima acumulada de ocho años 1.8.- Ningún miembro de Órgano de Go-
bierno de Fundación del Valle debe tener asignación vitalicia.
 
 

TEMA 2: Misión, Visión y Valores
 

2.1- Los Estatutos de Fundación del Valle deben reflejar la formulación de la Misión que 
fue aprobada por los socios fundadores en la primera reunión del Órgano de Gobierno. 

Esta Misión se revisará al menos cada 5 años de forma participativa (la Directiva indica 
mínimo cada 10 años)

2.2.- Fundación del Valle ha formulado la Visión de Fundación del Valle y ha sido apro-
bada por el Órgano de Gobierno. Esta Vision está disponible en la Web y en el Docu-
mento de presentación Institucionales. 

La Visión se revisará de forma participativa cada vez que se actualiza el plan estratégi-
co de Fundación del Valle
 
 
2.3.-Fundación del Valle ha formulado los valores por los cuales se rige su actuación y 
han sido aprobados por el Organo de Gobierno. 

Estos valores se revisarán al menos cada 10 años de forma participativa con el fin de 
clarificar los principios y referencias éticas que orientan a Fundación del Valle.
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TEMA 3: Planificación y Evaluación
 
 
3.1.- Fundación del Valle dispone de una Planificación Estratégica Plurianual. La Plani-
ficación Estraté gica es un proceso cuyo origen es la evaluación sistemática del trabajo 
realizado, que acaba de finiendo los objetivos a largo plazo, identifican do metas y 
objetivos cuantitativos, desarrollan do estrategias para alcanzar dichos objetivos y lo-
calizando recursos para llevar a cabo dichas estrategias. 

En las sucesivas fases de la Plani ficación Estratégica deberán participar la Junta de Pa-
tronos, el Equipo de Gestión y los volunta rios de Fundación del Valle.
 
 
3.2.- Esta Planificación Estratégica plurianual será elaborada de forma participativa y 
aprobada por el Órgano de Gobierno. Incluirá una previsión económica plurianual para 
asegurar la viabilidad económica de los proyectos propuestos en la citada planificación.
 
 
3.3.- La Planificación Estratégica se concretará en programaciones operativas perió-
dicas que contarán con la aprobación del Organo de Gobierno. Es por tanto respon-
sabilidad de la Junta de Patronos realizar ejercicios de seguimiento y evaluación de la 
planificación estratégica con el fin de asegurar su cumplimiento. Se irán valorando e 
incorporando las sugerencias realizadas en los Informes de Evaluación de las interven-
ciones realizadas.
 
 
Estas decisiones deben constar en las Actas de las reuniones del Organo de Gobierno. 
 
3.4.- Al final del periodo de ejecución de un Programa/ Proyecto tendrá que realizar-
se un Informe Final de Cierre cumpliendo con el Manual de Gestión y con el Manual 
de Seguimiento de Fundación del Valle; independiente del que exija el financiador. 
 

TEMA 4: Gestión económica
 
 
4.1.- Fundación del Valle contará con un presupuesto anual de ingresos y gastos apro-
bado por el Organo de Gobierno que llevará a cabo un seguimiento del presupuesto 
semestralmente. De acuerdo con los resultados, se tomarán las decisiones oportunas 
para cumplir con lo estipulado. Este presupuesto debe ser aprobado por el Órgano de 
Gobierno.

 
4.2-Fundación de Valle debe realizar anualmente una auditoria externa de sus cuentas.
 
 
4.3- Fundación del Valle contará con una política de inversión financiera formulada 
por escrito y aprobada por el Organo de Gobierno que, como mínimo, cumpla con 
las previsiones del Código de Conducta de Entidades No Lucrativas para inversiones 
temporales establecido por la CNMV en su Acuerdo de 20/11/2003 y marque unos 
criterios para minimizar el riesgo. El compromiso con nuestros donantes es garantizar 
el máximo rendimiento de sus aportaciones sin que ello implique un riesgo.
 
 
4.4.- Fundación del Valle llevará un sistema de contabilidad analitica que asegure la 
trazabilidad de los fondos donados para un fin o proyecto concreto y así, salvaguardar 
la voluntad de los donantes.
 
 
4.5.- Ningún financiador aportará a Fundación del Valle más del 50% de sus ingresos 
totales del ejercicio.
 
 
4.7.- Fundación del Valle no generará recursos disponibles pendientes de aplicación 
en el ejercicio auditado nº 1 por un monto superior al total del gasto realizado en el 
ejercicio auditado nº1, con el fin de evitar que Fundación del Valle acumule excesivos 
recursos pendientes de aplicación.
 
 

TEMA 5: Personas
 
 
5.1- Fundación del Valle dispone de una política de compensación y beneficios socia-
les que es pública y accesible para el personal contratado al que se aplica.
 
 
5.2.- Fundación del Valle dispone de una política de selección y contratación de perso-
nal que es conocida internamente con el fin de disponer de unos criterios objetivos y 
conocidos por los interesados para la selección de personal.
 
 
Estas políticas de RRHH hacen mención expresa a evitar cualquier tipo de discrimina-
ción y garantizar la igualdad de condiciones.
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5.3- Fundación del Valle cuenta con una descripción de cada puesto de trabajo para 
asegurar que el personal conoce las funciones que debe desempeñar y sus responsa-
bilidades.
 
 
5.4- Fundación del Valle impulsa la formación y el desarrollo continúo de su equipo 
operativo con el fin de mejorar las habilidades y competencias del personal de Funda-
ción del Valle
 
 
5.6- Fundación del Valle contará con acuerdos de voluntariado con cada persona vo-
luntaria en los que se especifica el conjunto de derechos y deberes así como el conte-
nido de las funciones y tiempo de dedicación.
 
 
5.7- Fundación del Valle dispondrá de un seguro para sus voluntarios de acuerdo a lo 
establecido por la Ley del Voluntariado con el fin de cumplir las previsiones de la Ley y 
cubrir los posibles riesgos.
 
 
5.8.- Fundación del Valle tiene la obligación de cumplir con lo estipulado en el Estatuto 
del Cooperante.
 

TEMA 6: Socios locales
 
 
6.1.- Fundación del Valle contará con Convenios con cada uno de los socios locales 
(contrapartes) con los que colabora con el fin de regular los derechos y obligaciones de 
ambas partes. La Junta de Patronos y el Equipo de Gestión deberán dar seguimiento y 
hacer una evaluación del grado de cumplimiento de dichos Convenios.
 
 
6.2.- Los Convenios deben hacer mención expresa a que, tanto la propia Fundación del 
Valle como sus socios locales, se comprometen a cumplir con las normativas legales 
vigentes del país en que están radicadas siempre y cuando no vayan en contra de los 
derechos fundamentales de las personas.

6.3.- Fundación del Valle facilita a los socios locales información sobre su identidad: 
Misión, Visión y Valores.
 
6.4.- Fundación del Valle cuenta con criterios y procesos de selección de proyectos y 

socios locales aprobados por el Órgano de Gobierno. Estos criterios deberán darse a 
conocer a los socios locales, y ser respetados en todos los casos.

TEMA 7: Responsabilidad social organizativa
 
 
7.1.- Fundación del Valle cuenta con unos criterios de gestión medioambiental institu-
cionales con el fin de asegurar que se minimizan los impactos ambientales que provo-
can sus actividades. Los criterios de gestión medioambiental deben darse a conocer a 
todo el personal involucrado en la actividad de la Fundación.

V.- DESTINATARIOS DEL CÓDIGO 
ÉTICO DE LA FUNDACIÓN DEL VALLE.

Este Código será aplicable al conjunto de los profesionales de la Fundación del Valle.
También será aplicable a sus colaboradores, entendidos como todas aquellas personas 
y entidades que por el desarrollo habitual de sus tareas toman decisiones o realizan 
acciones que afectan a las tareas que lleva a cabo nuestra institución

VI.- PROCEDIMIENTO

El Código Ético tiene carácter permanente y será puesto en conocimiento de toda la 
plantilla de profesionales de Fundación del Valle, a los que se dará copia cuando firmen 
el contrato laboral, así como de todos los voluntarios/as, socios y colaboradores/as de 
la Fundación; quienes lo aceptarán y suscribirán en el momento de su incorporación. 
Se ha regulado un procedimiento de aplicación del mismo siendo de obligado cumpli-
miento.

En caso de quejas o de denuncias derivadas de posibles incumplimientos del Código 
Ético deberán ser puestas de inmediato en conocimiento de la Dirección general la 
cual estará obligada a comunicarlo al Patronato en el plazo máximo de cinco días.

Tal y como establece el procedimiento de denuncia vigente en Fundación del Valle, 
está habilitada una dirección de e-mail que hará las veces de buzón de quejas en rela-
ción a posibles incumplimientos del presente Código:  fundaciondelvalle@fundacion-
delvalle.org



Este Código asume íntegramente el contenido del Código de Conducta de la Coordinadora de 
ONG de Desarrollo – España, suscrito por la Fundación del Valle.

https://coordinadoraongd.org/coordinadora/codigo-de-conducta/

https://coordinadoraongd.org/coordinadora/codigo-de-conducta/
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