
FORTALECER LAZOS FAMILIARES 
Considere Hogar a padres, hijos y quienes vivan en la misma 
casa. Y Familia, los demás hogares con los que se tiene 
parentesco. 

Conforme un FONDO MUTUO con el dinero de cada hogar para atender los 
gastos de la familia, que es el SOPORTE de todos y merece el respaldo, el 
amor y la confianza. 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Constituyan un 
Fondo Mutuo 
Cada integrante 
aporta según sus 
capacidades.  

Presupuesten 
Para atender 
necesidades muy 
básicas de cada 
hogar. 

Controlen el 
consumo 
Seleccionen una o 
dos personas para 
administrar el 
dinero

SOLIDARIDAD 
Solo juntos 

superaremos esta 
situación tan difícil

1
MUTUALISMO 

Lograr juntos lo que 
individualmente podría 

ser inalcanzable

2
IGUALDAD 

Todos participan en la 
toma de decisiones, 
inclusive los niños
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1. Elabore el Flujo de 
Caja del Hogar (FCH) 
Teniendo en cuenta ingresos y gastos 
futuros. 

Elaborarlo para el mes (puede ser a mano), 
discriminado por semana debido al “Pico y 
Cédula” para compras.  
 

En el cuadro: Cada semana está en columnas 
que se nombran como S1 (semana 1), S2 
(semana 2) y siguientes; puede cambiarse por 
fechas. La fila “1. Disponible semana anterior” 
inicia la S1 con saldo en cero; a partir de la S2 
colocar ahí el valor de la fila “11. DISPONIBLE” 
de la semana anterior, lo que indica con cuánto 
dinero se contará o cuánto hará falta al finalizar 
cada semana. 

“El cuadro también es 
útil para quienes 
prefieran manejar 
solos sus finanzas ” 

Mes: Abril 2020 S1 S2 S3 S4

1. Disponible semana anterior

A

2. Efectivo

3. Bancos

4. Ingresos

5. Dinero disponible (1+2+3+4)

B

6. Compra mercado básico

7. Gastos de Salud

8.Serv. Públicos, celular e internet

9.  Arriendo

10. Gastos (6+7+8+9)

11. DISPONIBLE (5 menos 10)
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NOTAS SOBRE EL FLUJO DE CAJA DEL HOGAR (FCH) 
Cuadro dividido en dos grandes secciones, así: 

 Letra A:  Para el dinero disponible: En numeral 2 contar el dinero de 
todos incluyendo  alcancías. En el 3 lo que hay en las cuentas 
bancarias de todos, sin tarjetas de crédito. En 4 sumar ingresos 
laborales+arriendos+intereses+auxilios del gobierno+otros que 
realmente se vayan a recibir. En 5, haga la operación indicada. 

Letra B: Solamente gastos de primerísima necesidad. Trate de 
aplazar pago  de servicios públicos y arriendo. Lo fundamental es la 
comida y la salud. En filas 10 y 11, haga la operación indicada.
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2. Consoliden los FCH 
enviados 
Cada hogar envía a quien administrará 
el Fondo Mutuo, el Flujo de Caja del 
Hogar (FCH) y el Dinero (fila 5 de la 
columna S1 del formato). Cada semana 
entregará el dinero que le ingrese. 

Para la consolidación la administración del 
Fondo Mutuo debe: 

1. Revisar cada FCH recibido, verificar que 
esté bien elaborado, aclarar dudas en la 
información suministrada. 

2. Revisar y/o ajustar los ingresos y gastos que 
deben estar acordes a la realidad. 

Tener en cuenta que la situación financiera 
de cada hogar es 
diferente: 

•Algunos podrán 
presentar  la fila “11. 
DISPONIBLE” del 
FCH en positivo, lo 
que quiere decir que 
en esa semana les 
sobra dinero. 

•Otros hogares les 
podrá dar ese resultado negativo, lo que 
quiere decir que en esa semana les faltará 
dinero para cubrir sus necesidades.  

• El Fondo se conforma precisamente para que 
los hogares reciban apoyo de sus familias en 
caso de requerir dinero para cubrir sus gastos 
vitales. 

3. Deberes de la 
administración del 
Fondo Mutuo: 
  
1. Si el resultado del renglón “11. 

DISPONIBLE” es positivo en todas las 
semanas, quiere decir que la familia 
superará con facilidad la crisis. Se debe 
mantener un ahorro para gastos adicionales 
de alguno de los hogares. 

2. Si ese resultado es negativo en alguna o 
todas las semanas, debe:  

• Disminuir gastos en algún hogar, protegiendo 
sus necesidades básicas. Recuerde que la fila 
“11. DISPONIBLE” debe dar en cero o positivo; 
de lo contrario la familia pasará muchas más 
necesidades. 

• Si sigue en negativo, solicitarle a cada hogar 
un mayor aporte de dinero para cubrir el 
faltante. 

• Si continúa en rojo, cada hogar debe buscar 
apoyo externo. Ejemplo: Aplazar pago de 
servicios o arriendo; préstamos del 
empleador, bancos o amigos; auxilios del 
gobierno. 

3

LA CONFORMACIÓN 
DE UN FONDO MUTUO 
DE FAMILIA SE BASA 

EN LA CONFIANZA
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3. Entregar recibos a cada hogar por el dinero 
recibido y llevar al menos una contabilidad 
básica (o de caja). 

4. Fijar un día para recibir la lista de compras 
que cada hogar debe hacer semanalmente. 
Revisar y ajustar las listas si es preciso. 

“Elaborar el menú de la 
siguiente semana ahorra 
recursos en los hogares ” 

5. Hacer una compra semanal para todos los 
hogares y distribuir los productos según la 
lista. Así se disminuyen riesgos de contagio 
y se pueden conseguir mejores precios 
(todo descuento es valioso en momentos 
de crisis). 

6. Enviar información diaria a los hogares, sin 
distingo alguno. LA INFORMACIÓN 
OPORTUNA AFIANZA LA CONFIANZA. 

4. Terminación del 
Fondo Mutuo: 

1. Reúnanse los hogares que lo conformaron; 
agradezcan la mutua confianza y el haber 
superado juntos la crisis.  

2. Revisen el informe 
final y soliciten el 
detalle y soportes 
para que todo que 
muy claro. 

3. Decidan si 
continúan con el 
Fondo Mutuo o lo 
terminan. 

4. Si es para 
terminarlo, 
distribuyan el 
dinero sobrante 
según el aporte de 
cada grupo familiar 
al Fondo Mutuo. 

5. Si desean 
continuarlo, 
elaboren estatutos 
y denles 
cumplimiento. 
 
Recuerden 
pagar las 
deudas 
obtenidas 
para el 
Fondo!!!
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Póngale un 
nombre al  

Fondo Mutuo de 
su Familia 

Abran un concurso 
para ello.  

 
Diseñen un logo 
Existen programas 

sencillos y gratuitos 
en internet. 

 
Motive a  otras 
familias para 

conformen el de 
ellas 

Comparta su 
experiencia familiar

  OSCAR ORTIZ MOLANO 
- Consultor en Estrategia, Marketing y Finanzas  

- Sectores Privado, Público, Solidario -  
Conferencista y Docente Pregrado, Posgrado,  

   Maestría y en Alta Gerencia 
oortiz@corporacionvida.org  310.3896153 
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