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 Objetivos del Manual del Sistema de Operaciones 

Financieras y Contabilidad de la ISO 

EL  objetivo del presente manual,  es servir de guía al lector, presentándole, el marco que sustenta y 

regula el funcionamiento del Sistema de Operaciones Financieras y Contabilidad de la International 

Support Office (ISO).  

Para lograrlos  expondremos: 

� El marco de referencia introductorio acerca del desarrollo histórico, principios y valores, misión, 

visión, roles, funciones y la organización GENERAL de la International  Community of Women 

Living with HIV (ICW Global).   

� El enfoque metodológico empleado en el diseño del presente manual.  

� La misión, visión, roles y funciones generales del Sistema de Operaciones Financieras y 

Contabilidad de la ISO. 

� El conjunto de procesos con sus respectivos procedimientos, políticas y normas para el 

desempeño efectivo de las funciones sustantivas del Sistema de Operaciones Financieras y 

Contabilidad de la ISO. 

� La estructura para el funcionamiento en general del Sistema de Operaciones Financieras y 

Contabilidad de la ISO. 

Antecedentes de la ICW Global 

 
Ante la ausencia de un espacio que las representara, en el año 1992 fue fundada la International 

Community of Women Living with HIV (ICW Global) por y para mujeres viviendo con el VIH Sida, con la 

finalidad de mejorar su calidad de vida a través de incrementar su representación y abogacía, trabajo en 

redes y compartir información acerca de sus necesidades y experiencias.    Constituye la única red en el 

mundo para niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres positivas, viviendo con el VIH.  Su gran fortaleza 

radica en su membrecía individual, donde cualquier mujer con VIH Sida puede incorporarse, desde 

cualquier parte del mundo, no necesitando ninguna estructura formal para participar. Actualmente la 

red cuenta con aproximadamente 15.000 mujeres miembros en diversas regiones del mundo, con 

diferencias culturales, sociales, de capacidades y necesidades1.  

Está compuesta por diversas instancias: El Comité Directivo Internacional (ISC) conformado por mujeres 

elegidas como representantes de su región, a cargo del gobierno y dirección política de la red 

conjuntamente con las Secretarias o Coordinadoras a nivel de regiones y sub regiones y las Referentes a 

                                                           
1 Galdos Susana, Monteforte Eliana & Colindres Héctor, Informe Primera Visita de AT a ICW, 
Argentina, MSH, Cambridge, Massachusetts, Mayo 14 – 21, 2011. 
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nivel Nacional y  de la Oficina de Apoyo Internacional (ISO), responsable de brindar el soporte técnico y 

administrativo; así como de todas las mujeres miembros de la red alrededor del mundo.  

Actualmente, cuenta con seis (6) regiones algunas representadas y otras aun en proceso: 

• Región África 

• Región Asia Pacífico (representación en proceso) 

• Región Norteamérica  (representación en proceso) 

• Región Latino América y Caribe Hispano  

• Región El Caribe Anglo parlante (representación en proceso) 

• Región Europa (representación en proceso) 
 

Las regiones representadas están experimentando actualmente un proceso de autonomía.  Hasta 2009, 

su sede estaba en la ciudad de Londres.  Por diversas circunstancias, ese año, se acuerda que la sede de 

la red sea rotativa cada cinco años.   

Contar con estos instrumentos ha sido importante en esta fase de transición, especialmente con 

políticas y manuales de normas, criterios y procedimientos que delimiten el alcance y áreas de 

responsabilidad del quehacer estratégico de conducción, con relación a las labores ejecutivas y 

operativas, los que, deben ser transferibles a otras regiones y futuras sedes, con el propósito de facilitar 

el proceso de transferencia, cosa que no ha ocurrido en esta primera ocasión.  

 

Concepto de la ICW  Global 

De acuerdo a lo establecido en su plan estratégico de 2011 – 2014, la ICW Global es conceptualizada de 

la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La International Community of Women Living with HIV (ICW Global) es una red mundial 

que surge por y para mujeres viviendo con el VIH Sida, con la finalidad de mejorar su 

calidad de vida a través de incrementar su representación y abogacía, trabajo en redes y 

compartir información acerca de sus necesidades y experiencias.   La red brinda un 

importante espacio de voz y visibilidad a sus mujeres miembros para construir, diseñar e 

implementar estrategias de abogacía y conducir investigaciones por y para mujeres 

viviendo con el VIH Sida. 
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Marco Regulatorio  

La ISO (Oficina Soporte Internacional) para operar debe estar constituida, sujeta a las leyes y 

regulaciones del país donde se asiente,  tendrá sus estatutos y documentos constitutivos en dicho país. 

Este documento constitutivo local para la ISO, es complementado con los documentos de Gobierno de la 

red, donde se describe los lineamientos para establecer: 

• Organización y funcionamiento de los órganos de gobierno, como el ISC y representantes 

regionales con su estructura, tamaño, alcances, derechos y obligaciones, criterios y lineamientos 

generales para la elección y funciones de sus miembros, incluyendo mecanismos, para el 

desarrollo de asambleas, reuniones, entre otros.  

 

Enfoque conceptual  y metodológico para el diseño del presente manual 
 

En la construcción del presente manual del Sistema de Operaciones Financieras y Contabilidad de la ISO 

se ha aprovechado el “enfoque sistémico de gestión por procesos2”.   Conforme a éste, una organización 

moderna, se sustenta en cuatro pilares básicos constituidos por 1. El conjunto de procesos de trabajo, 2. 

El talento humano, 3. La estructura y 4. La cultura organizacional del Sistema de Operaciones Financieras 

y Contabilidad de la ISO.  Estos cuatro pilares, dirigidos de forma articulada y sinérgica al cumplimiento 

de la misión, visión, roles y funciones sustantivas de este importante Sistema Organizacional de la ISO.  

Esquemáticamente estos componentes se representan de la siguiente forma: 
 

PILARES DE LA ORGANIZACIÓN:  

 

La Misión, Visión, Roles y 

Funciones de la ICW Global, 

constituyen el marco de 

referencia estratégico tanto 

de la ICW Global y de la ISO 

como la instancia de apoyo 

técnico y administrativo de 

ésta.  La direccionalidad de 

su razón de ser, implícita en 

su propósito o Misión, es 

brindada por el conjunto de 

Principios y Valores que la 

                                                           
2 Colindres Hector, Modernizing Health Institution in Latin America, MSH, Cambridge, Massachusetts, 

2007, Capitulo 2, Págs. 27 - 40 
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ICW Global ha definido como practica esencial para el mejoramiento y fortalecimiento de la calidad de 

vida de las mujeres viviendo con el VIH Sida alrededor del mundo.  Este marco de referencia estratégico 

en su conjunto, permite visualizar a la ICW Global como un “MACROSISTEMA” de prestación de 

servicios, (ver esquema de abajo), conformado por un conjunto de “Sistemas Organizacionales” como el 

Sistema de Gobierno, Sistema de Operaciones Financieras y Contabilidad, Sistema de Recursos 

Humanos, Sistema de Movilización de Recursos, Sistema de Relaciones con las Miembros, Sistema de 

Monitoreo y Evaluación de Programas, Sistema de Mercadeo y Comunicaciones, Sistema de Abogacía, 

entre otros.    

El presente Manual corresponde al Sistema de Operaciones Financieras y Contabilidad de la ISO, cuyo 

marco de actuación y alcances son determinados por este marco general de referencia estratégica de la 

ICW Global.   

MARCO DE REFERENCIA PARA VISUALIZAR A LA ORGANIZACIÓN COMO UN “MACRO SISTEMA”:  

 

 

 

 

Bajo esta perspectiva un “SISTEMA” esta conformado por una serie de funciones, políticas, normas, 

procesos y dependencias mutuamente interrelacionadas e interdependientes que conforman un 

conjunto operativo integrado.   

 
En su conjunto, estos “Sistema Organizacionales”, permiten a la ICW Global, cumplir su misión, alcanzar 

su visión, desempeñar sus roles, desarrollar sus funciones y alcanzar los resultados previstos.  Cada uno 

de los Sistemas Organizacionales de la ICW Global e ISO, tiene a su vez una razón de ser, propósito o 

misión y una visión de lo que se espera que en el futuro próximo, cada sistema e instancia aporte o 

contribuya a la visión general de la ICW Global.  Cada sistema como el caso del Sistema de Operaciones 

Financieras y Contabilidad de la ISO, desempeña a su vez, varios importantes y únicos roles y de igual 

manera tiene que cumplir con un conjunto de responsabilidades, también esenciales, únicas pero 

complementarias, que no son otra cosa que sus funciones sustantivas.   

 

Como todos los sistemas organizacionales, el Sistema de Operaciones Financieras y Contabilidad lleva a 

cabo un conjunto de procesos, conformados, por un conjunto de procedimientos, actividades y tareas.  

Cada uno de estos utiliza insumos, representados por las “entradas” (primer componente del enfoque 

sistémico), que son transformados o “procesados” en cada sistema (segundo componente del enfoque 

sistémico) para obtener cada uno de ellos, resultados o “salidas” (tercer componente), como se 

muestra en el siguiente esquema: 

 

MISION Y 

VISION

ROLES Y FUNCIONES BASICAS

SISTEMAS ORGANIZACIONALES

MISION Y 

VISION

ROLES Y FUNCIONES BASICAS

SISTEMAS ORGANIZACIONALES

Principios  y 

Valores de la 

ICW Global 
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COMPONENTES DEL ENFOQUE SISTEMICO: 

EN TRA DA S SA L IDA SSISTEMASSISTEMAS

PROCESOSPROCESOS

PROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOS

ACTIVIDADESACTIVIDADES

Insumos, recursos y 

USUARIOS que 

demandan servicios

Resultados de los 

procesos de 

atención y gestión

EN TRA DA S SA L IDA SSISTEMASSISTEMAS

PROCESOSPROCESOS

PROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOS

ACTIVIDADESACTIVIDADES

Insumos, recursos y 

USUARIOS que 

demandan servicios

Resultados de los 

procesos de 

atención y gestión

 

Este ha sido el camino seguido, para establecer, la organización, procesos, procedimientos y 

estructuras; funcional y organizativa de las áreas de gestión que conforman el Sistema de Operaciones 

Financieras y Contabilidad de la ISO.  El presente Manual del Sistema de Operaciones Financieras y 

Contabilidad detalla los procesos, procedimientos y actividades con sus respectivas políticas y normas 

de desempeño, puestos de trabajo, estructuras funcional / organizacional y las descripciones y perfiles 

de sus cargos correspondientes. 

PROCESO PARA DEFINIR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL APLICANDO EL ENFOQUE SISTEMICO: 

 

 

 

 

 

 

 
Principios y Valores Esenciales de la lCW Global3 

 

Entendemos como “Principios”,  la causa primera o primordial de algo, que orientan la acción de un ser 

humano u organización y apoyan su necesidad de desarrollo.   .Mientras que los  “Valores”, son el reflejo 

de nuestro comportamiento basado en los principios.  Son conductas o normas consideradas como 

deseables.  Con base en ellos decidimos cómo actuar ante las diferentes situaciones que se nos plantean 

en nuestras actividades, en este caso laborales 

 

                                                           
3 Corporación Autónoma Regional del Cauda, Venezuela, Valores y Principios: Valores Corporativos  y 
Principios Éticos. 2011.  www.crc.gov.co/institucional/valores-y-principios.html 
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ESTRUCTURA FUNCIONAL Y 

ORGANIZACIONAL

MISION ROLES Y FUNCIONES BASICAS

SISTEMAS ORGANIZACIONALES

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

ESTRUCTURA FUNCIONAL Y 

ORGANIZACIONAL
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La ICW Global se sustenta en un conjunto de Principios, contenidos y expresados en doce (12) 

Postulados básicos, necesarios para mejorar a través del mundo, la situación de las mujeres viviendo con 

HIV y Sida, los mismos fueron acordados durante la creación de ICW en Ámsterdam en 1992 y son los 

que se transcriben a continuación:  

 

1. Apoyo en el desarrollo de grupos de autoayudas y redes. 

2. A los medios de comunicación para representarnos verazmente, no para que nos estigmaticen. 

3. Cuidado de la salud accesible. Fomento la investigación sobre como el virus afecta a la mujeres. 

4. Financiación para los servicios de salud, minimizando nuestro aislamiento y cubriendo nuestras 

necesidades básicas. Todos los fondos dirigidos a nosotras tienen que ser supervisados para 

asegurar que los recibamos. 

5. Derecho a ser respetadas y apoyadas en nuestra decisiones  respecto a la  reproducción, incluido 

el derecho a tener, o no,  hijos. 

6. Reconocimiento del derecho de nuestros hijos y huérfanos  a recibir cuidados y la importancia 

de nuestros roles  como madres. 

7. Educación y capacitación para  los proveedores de salud y de la comunidad respecto a los 

riesgos y necesidades de las mujeres,  Información actualizada y precisa sobre todos los temas 

de las mujeres viviendo con VIH/SIDA. 

8. Reconocimiento de los Derechos Humanos fundamentales de toda mujer viviendo con VIH/SIDA, 

especialmente los de las mujeres en prisión, consumidoras de drogas y trabajadoras sexuales. 

Incluyendo el acceso al empleo,  el traslado  sin restricciones y el hogar. 

9. Investigación respecto a la infección en la mujer, incluyendo la transmisión de mujer a mujer; y 

reconocimiento y apoyo hacia las mujeres lesbianas viviendo con VIH/SIDA. 

10. Poder de decisión y consulta en todos los niveles de  programas y políticas que nos afectan. 

11. Respaldo económico  para las mujeres viviendo con VIH/SIDA en los países en desarrollo para 

ayudarlas a ser autosuficientes e independientes. 

12. Que cualquier definición de SIDA incluya los síntomas y manifestaciones clínicas específicas de la 

mujer. 

 

Tal como expresamos Ut supra, los  “Valores”, son el reflejo de nuestro comportamiento, o sea es la 

forma de proceder al ejercer una acción, y hemos definido como tales, los siguientes: 

1. Respeto mutuo 

2. Honestidad 

3. Integridad 

4. Confidencialidad 

5. Compromiso de Abogacía: Abogar para que los derechos de las mujeres que viven con VIH/SIDA 

sean respetados y nuestras voces oídas en todos los ámbitos, a nivel mundial, que sean 

pertinentes en la toma de decisiones políticas. 
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6. Responsabilidad: ICW y su política deben ser en beneficio de todos sus miembros, 

independientemente de edad, religión, cultura, sexualidad, etc. ICW debe responsabilizar a sus 

miembros por sus acciones, el uso de sus fondos y el cumplimiento de cualquier necesidad legal. 

7. Autodeterminación: Como mujeres que vivimos con VIH/SIDA, necesitamos ejercer todos 
nuestros derechos humanos. Necesitamos también el poder que viene desde dentro nosotras a 
través del apoyo mutuo y la autodeterminación. 

 

Misión de la ICW Global 
 

La misión de una organización4 es su propósito, su razón de ser.  Aporta orientación, uniformidad y 

significado a las decisiones y actividades de todas las asociadas.  Es el punto central en torno al cual, las 

asociadas del equipo definen las intervenciones, establecen metas, avanzan en una dirección común y se 

concentran en lo que saben y hacen mejor.    Responde a las preguntas; ¿Por qué y para que existimos? 

¿Qué hacemos? ¿A quién van dirigidos nuestros esfuerzos, quienes son nuestras beneficiarias?  Los 

valores y principios son fundamentales en su definición, pues le dan la orientación a la razón de ser de la 

red global. 
 

Como punto de partida en el proceso desarrollo del plan estratégico de 2011 – 2014,  las asociadas de la 

ICW Global hemos establecido como nuestro propósito principal o misión, a la siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Colindres Hector, Modernizing Health Institution in Latin America, MSH, Cambridge, Massachusetts, 

2007, Capitulo 2, Pags. 31 - 35 y Capitulo 3, Págs. 54 - 55 
 

“Como una red, existimos para contribuir a asegurar y el mejoramiento de la calidad de vida para 

mujeres que viven con el VIH; incluyendo y no limitado a: 

• Reconocimiento informado de los derechos humanos, como lo establecido en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos 

• La participación significativa en niveles locales, nacionales, regionales e internacionales en el 

proceso completo que conduce a tomar decisiones, la puesta en práctica y a la supervisión de 

políticas y programas que afectan las vidas de las mujeres que viven con el VIH 

• El acceso universal a la prevención, el cuidado, apoyo y servicios de tratamiento e información 

• La salud sexual y reproductiva y derechos, y la libertad de elección en cuanto a identidad y 

práctica sexual  

• Acceso Universal a derechos económicos y legales  

• Mentoría y construcción de capacidades para la participación e involucramiento de mujeres 

jóvenes positivas” 
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Visión de la ICW Global 

Es difícil pensar y crear el futuro sin una visión, sin una meta, sin un destino5.  Las visiones, sirven para 

caminar, nos ayudan a movernos de nuestro sitio actual, señalándonos el camino hacia el destino final, 

nos responden a la pregunta: ¿hacia dónde?  Es por ello que los equipos necesitan saber perfectamente 

a dónde van, evitar que los acontecimientos los lleven, por el contrario, construir ellos mismos los 

acontecimientos, teniendo una visión como transporte.  Así la ICW Global, ha logrado construir dentro 

de su plan estratégico 2011-2014, una VISIÓN compartida, que permite orientar, dirigir y establecer los 

límites y alcances de los esfuerzos, el trabajo articulado y sinérgico de todos sus miembros para los 

próximos cuatro años: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roles y Funciones Sustantivas de la ICW Global6 
 

Los roles corresponde en esencia a los papeles que debe desempeñar la red global.   Para que la ICW 

Global cumpla su misión, visión, enfoques y resultados esperados, es imprescindible que desempeñe los 

                                                           
5 Colindres Hector, Modernizing Health Institution in Latin America, MSH, Cambridge, Massachusetts, 

2007, Capitulo 2, Pags. 35 - 36 y Capitulo 3, Pág. 55 
 
6 Colindres Hector, Modernizing Health Institution in Latin America, MSH, Cambridge, Massachusetts, 

2007, Capitulo 2, Pags. 38 - 39 y Capitulo 3, Pág. 55 - 58 

“Nuestra Visión es para un mundo justo y sostenible donde las mujeres que viven con el VIH 

son líderes en la abogacía y políticas del VIH y practican sus derechos universales.  

Soñamos con un mundo donde Mujeres Positivas tienen pleno acceso a cuidados y 

tratamiento y disfrutan de todos sus derechos, sexuales, reproductivos, legales, económicos 

y de salud respetando nuestra cultura, edad, religión, sexualidad, estado social o económico 

o raza”.  

Para 2014…. 

“ICW Global continuará su trabajo como una red internacional líder que representa los 

derechos, la diversidad, necesidades y experiencias de mujeres que viven con el VIH. 

Alcanzaremos esto con comunicación activa y efectiva y apoyo desde nuestra membrecía y 

de ICW Global a nuestras socias.   Seremos capaces de demostrar la naturaleza 

transformativa de nuestro trabajo en el funcionamiento por un mundo justo y sostenible 

para mujeres que viven con el VIH donde somos escuchadas, valoradas y tenemos el poder 

en la toma de las decisiones que afectan las vidas de mujeres que viven con el VIH”. 
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siguientes, pero complementarios e igualmente importantes, roles, únicos como red mundial de 

mujeres viviendo con el VIH Sida:    

:  

Las FUNCIONES definen las responsabilidades sustantivas y específicas de la ICW Global así como de 

cada sistema organizacional que la conforma, para cumplir cada uno, con su misión o propósito y 

alcanzar la visión compartida del futuro que se desea construir.   Constituyen el puente que articula, da 

coherencia y pertinencia al quehacer operativo de la ICW Global y de cada sistema organizacional, con 

su razón de ser y futuro deseado.  Este conjunto de funciones básicas de la ICW Global, corresponden a 

las siguientes:  

1. Desarrollar un liderazgo político efectivo como red internacional líder que representa los 

derechos, la diversidad, necesidades y experiencias de mujeres que viven con el VIH / Sida y 

contribuye a asegurar y mejorar su calidad de vida. 

2. Promover, estimular y apoyar la participación activa y el trabajo de grupos de autoayuda y en 

redes, de las mujeres viviendo con el VIH Sida, brindando un importante espacio, de voz y 

visibilidad,  a sus mujeres miembros para que sean escuchadas, valoradas y tengan el poder de 

ser tomadas en cuenta en las decisiones que afectan sus vidas. 

3. Conducir investigaciones acerca de la infectividad femenina, incluyendo la transmisión de 

mujer a mujer y como el virus afecta a las mujeres  

4. Compartir información acerca de las necesidades y experiencias de las mujeres con VIH / Sida 

positivo, manteniendo una comunicación activa y efectiva y apoyo desde nuestra membrecía a 

nuestras socias, brindando información actualizada y exacta para mujeres que viven con el VIH / 

Sida de fácil y libre disponibilidad. 
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5. Promover la representación y abogacía en la toma de decisiones políticas.  La red impulsa y 

facilita espacios para construir, diseñar e implementar estrategias de abogacía por y para 

mujeres viviendo con el VIH Sida donde las mujeres que viven con el VIH son líderes en la 

abogacía, impulsando y participando significativamente en todos los niveles locales, nacionales, 

regionales e internacionales, en el proceso completo de toma de decisiones y consulta, la puesta 

en práctica y la supervisión de aquellas políticas y programas que las afecten.   

6. Promover los derechos humanos, prácticas y derechos sexuales y reproductivos.  

Reconocimiento al disfrute pleno de todos los derechos humanos fundamentales de todas las 

mujeres que viven con VIH / Sida, en particular de las mujeres en prisión, drogadictas y 

trabajadores sexuales.  El derecho a ser respetadas y apoyadas en su cultura, edad, religión, 

sexualidad, estado social o económico o raza y la libertar de elección en cuanto a identidad y 

práctica sexual y a sus opciones sobre reproducción, incluyendo el derecho de tener hijos o no.  

7. Promoción al acceso universal a atención integral.   Promoviendo la asistencia médica que 

asegure el pleno acceso a la prevención, el cuidado, apoyo y servicios de tratamiento e 

información (convencional y complementaria), así también la educación y entrenamiento de 

proveedores de atención en salud y la comunidad sobre los riesgos de la mujer y las necesidades 

de las mujeres viviendo con el VIH / Sida, reconociendo el derecho de nuestros niños y 

huérfanos a ser atendidos y de la importancia de nuestro papel como padres 

8. Promoción al acceso universal a derechos económicos y legales a mujeres que viven con VIH / 

Sida,  promoviendo y apoyando la asistencia económica y el financiamiento de servicios para 

disminuir el aislamiento y atender sus necesidades básicas, especialmente en países en vías de 

desarrollo que les ayude a ser autosuficientes e independientes 

9. Control de las políticas y programas a través de la participación significativa en niveles locales, 

nacionales, regionales e internacionales en la supervisión y control que aseguren el 

cumplimiento efectivo y apropiado de políticas y programas que afectan las vidas de las mujeres 

que viven con el VIH 

10. Desarrollo de capacidades de mujeres jóvenes positivas.  Impulsando y apoyando procesos de 

mentoría y construcción de capacidades orientadas a asegurar y fortalecer su participación e 

involucramiento  

Sistemas Organizacionales que conforman la ICW Global 
 

Conforme al enfoque sistémico7,  para que la ICW Global, pueda cumplir su misión, alcanzar su visión, 

desempeñar sus roles, desarrollar sus funciones y alcanzar los resultados previstos esta conformada de 

un conjunto de “sistemas organizacionales”, de forma similar al cuerpo humano.  Cada uno con un 

                                                           
7 Colindres Hector, Modernizing Health Institution in Latin America, MSH, Cambridge, Massachusetts, 

2007, Capitulo 2, Pags. 39 - 40 y Capitulo 3, Pág. 52 - 54 
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propósito, una visión a lograr, jugando uno o varios roles y desempeñando una serie de funciones 

sustantivas o responsabilidades únicas pero complementarias a las de los otros sistemas, cada cual 

contando con estructuras especificas y desempeñando diferentes procesos y procedimientos, 

cumpliendo un conjunto de políticas y normativas, que en su conjunto permiten al cuerpo humano vivir 

y desarrollarse.    

 
No hay un sistema duplicado, ni tan solo uno que este demás o falte, existen únicamente aquellos que 

funcionan de forma interdependiente, articulada y coherente con el resto para lograr los propósitos de 

vida.  Igual la organización, cuenta con un conjunto de “Sistemas Organizaciones”, que deben funcionar 

de forma interdependiente, coordinada para hacer realidad el propósito y alcanzar mediante el aporte y 

contribución conjunta, la visión y resultados esperados de la ICW Global, siendo estos los siguientes: 

 

 
 

Desde la perspectiva gerencial, recordemos que cada “SISTEMA” esta conformado por una serie de 

funciones, políticas, normas, procesos y dependencias mutuamente interrelacionadas e 

interdependientes que conforman un conjunto operativo integrado.   El presente manual se enfoca al 

desarrollo y descripción del “Sistema de Operaciones Financieras y Contabilidad” de ISO. 
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Sistema de Operaciones Financieras y Contabilidad 
 

Misión del Sistema de Operaciones Financieras y Contabilidad  

El “Sistema de Operaciones Financieras y Contabilidad”, tiene un propósito o razón de ser, único y 

especifico, diferente y complementario al de los demás Sistemas Organizacionales que conforman la 

ICW Global incluyendo la ISO.  Describe el valor que agrega a la ICW Global  como Sistema responsable 

de las operaciones administrativas, financieras y contables de la ISO y que es lo que lo hace único en 

toda la red.   Constituye el punto central en torno al cual, el “Sistema de Operaciones Financieras y 

Contabilidad” y sus áreas de gestión, definen sus intervenciones, avanzan en una dirección común y se 

concentran en lo que deben hacer y hacer bien.     

La Misión del Sistema de Operaciones Financieras y Contabilidad  de la ISO es: de una forma clara, 

concisa y completa, además de atractiva en contenido y fondo: 

 

 

 

 
 

 

Visión del Sistema de Operaciones Financieras y Contabilidad 
 

El equipo del “Sistema de Operaciones Financieras y Contabilidad de la ISO” ha establecido el 

compromiso, del futuro que quiere lograr para el Sistema en el futuro próximo. Esta visión contribuirá a 

enfocarse y caminar todos, de manera articulada, coherente y sinérgica, hacia los asuntos de relevancia 

estratégica que les corresponden, dentro del gran paraguas que constituye la Visión General de la ICW 

Global.   Es así como nuestra Visión compartida del Sistema de Operaciones Financieras y Contabilidad 

para el año 2014, es: 

 

  

 

 

 

 

Emitir información verídica, exacta, en tiempo y forma, de todas las operaciones que lleva a cabo 

la ISO, para cumplir con lo programas proyectados en cada año, garantizando a los donantes, la 

real inversión de los fondos proporcionados, con el objeto de que las  mujeres viviendo con VIH 

logren la igualdad de condiciones en la toma de decisiones que las afectan de manera 

significativa y tengan pleno acceso a cuidados y tratamiento para que vivan en un mundo justo” 

 

Establecer un sistema contable mundial, de proyección y control presupuestario con el objeto 

de que se cumpla la visión de la institución: 

“ICW Global continuará su trabajo como una red internacional líder que representa los 

derechos, la diversidad, necesidades y experiencias de mujeres que viven con el VIH. 

Alcanzaremos esto con comunicación activa y efectiva y apoyo desde nuestra membrecía y de 

ICW Global a nuestras socias.   Seremos capaces de demostrar la naturaleza transformativa de 

nuestro trabajo en el funcionamiento por un mundo justo y sostenible para mujeres que viven 

con el VIH donde somos escuchadas, valoradas y tenemos el poder en la toma de las 

decisiones que afectan las vidas de mujeres que viven con el VIH". 

". 
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Roles y funciones del Sistema de Operaciones Financieras y Contabilidad  
 
Le corresponde al Sistema de Operaciones Financieras y Contabilidad desempeñar lo cinco (5) roles o 

papeles siguientes, complementarios y únicos como sistema, establecidos a partir del análisis de su 

misión y visión del futuro deseado8:  

 

 

Para desempeñar efectivamente estos roles, el Sistema de Operaciones Financieras y Contabilidad de la 

ISO cumple las siguientes FUNCIONES sustantivas y específicas.   

 

1. Análisis de los programas con el objeto de efectuar el presupuesto necesario, para su cumplimiento 

 

2. Efectuar el seguimiento de donaciones, hasta su ingreso en las cuentas bancarias, completando los 

requisitos administrativos solicitados por los donantes 

 
3. Contabilizar las operaciones en tiempo y forma, por proyectos y por programas, con el objeto de 

emitir informes verídicos y en tiempo y forma 

 

                                                           
8 Colindres Hector, Modernizing Health Institution in Latin America, MSH, Cambridge, Massachusetts, 

2007, Capitulo 2, Pags. 37 - 39 y Capitulo 3, Pág. 55 - 58 
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4. Llevara cabo la administración general de la organización, compras, cobros, pagos, relaciones con los 

bancos. 

 
5. Efectuar el control presupuestario, con el objeto de revisar las desviaciones, versus los objetivos 

logrados 

 

6. Confeccionar un forcast semestral, es decir, la represupuestación de las operaciones anuales, 

tomando los meses de enero a junio reales y reproyectando de julio a diciembre, según la variación 

de donaciones y programas a llevar a cabo, analizando las desviaciones en que se han incurrido, con 

el objeto de ir ajustando las necesidades de fondos, para lograr las actividades y cumplir con la 

misión y visión de la Organización 

 

7. Controlar la asignación de fondos y emitir reportes verídicos para las autoridades de la ISO, 

Asociados y Donantes 

 

8. Emitir el balance contable anual, según las normas del país donde se radica la ISO y en normas de 

exposición internacionales (USGAAP). 

 

9. Cumplir con las presentaciones locales antes los organismos de contralor (Administración Federal de 

Ingresos Públicos, RENTAS de la Ciudad Autónoma de Bs. As., Inspección General de Justicia, entre 

otros). 

 

10. Disminuir las contingencias a cero, tanto,  impositivas, laborales como provisionales 

 

11. Mantener una excelente relación con los proveedores y clientes internos y externos 

 

12. Reclutar personal apto y capacitado, con el objeto de cumplir los distintos roles eficientemente, 

dentro de la organización 

 

Procesos y procedimientos, políticas, normas de desempeño y cargos de 

trabajo del Sistema de Operaciones Financieras y Contabilidad 
 

Para el cumplimiento de cada una de sus funciones sustantivas, le corresponde al Sistema de 

Operaciones Financieras y Contabilidad, llevar a cabo el conjunto de procesos y procedimientos, con el 

debido cumplimiento de un conjunto de normas que aseguren un desempeño efectivo y los resultados 

con la calidad esperada, los cuales son descritos a continuación, señalando además, el cargo de trabajo 

responsable de su ejecución y de aquellos responsables de la supervisión, apoyo y/o aprobación de las 

actividades que según el caso, así lo requieran, debidamente organizados en cinco grupos de acuerdo a 

su naturaleza: 
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Procesos y procedimientos de concreción, registro y 

control de donaciones 

 
Proceso 1: Revisión del presupuesto anual y de nuevos convenios de donación de la ICW Global. Este 

proceso permite prever y describir en una forma ordenada, coherente y secuencial, conforme a las 

políticas y prioridades de la ICW Global y de los acuerdos establecidos en los convenios con sus 

donantes, la estimación de ingresos y totalidad de las asignaciones para gastos, mostrando la las 

acciones y  servicios que se generan con dichos recursos.  

 

Políticas del Proceso de Revisión del presupuesto anual y de nuevos convenios de donación de la ICW 

Global: 

 

La ICW Global realizara la programación financiera del próximo año y el control de la ejecución del año 

en curso por medio del “Presupuesto” el cual corresponde a la expresión monetaria de los planes, 

programas y proyectos anuales de la red tanto de los recursos propios como de los recursos donados. 

 
La Coordinadora Financiera de la ISO será la encargada de la coordinación y dirección del proceso 

institucional de revisión, formulación o actualización presupuestaria, así como de la integración de los 

anteproyectos elaborados por las  diferentes dependencias de la red.  

 

Normas a cumplir en el Proceso de Revisión del presupuesto anual y de nuevos convenios de donación 

de la ICW Global: 

 

Del Diseño y aprobación de políticas,  techos presupuestarios, normas e instrumentos para la 

formulación  del presupuesto: 

• La revisión, actualización o formulación anual del presupuesto se realizara de conformidad a las 

proyecciones de techos presupuestarios, políticas, normas, procedimientos, instrumentos y 

calendario de actividades previamente definidos, luego del análisis de la ejecución, el proceso y 

resultados de la formulación y ejecución presupuestaria del año anterior.  

 

De la Revisión y registro del presupuesto anual de la ICW Global: 

• El presupuesto estará enmarcado en la estrategia de desarrollo de la ICW Global y contendrá la 

totalidad de las asignaciones aprobadas para el gasto y la estimación de los recursos destinados 

a su financiamiento, mostrando el resultado económico de la producción de servicios que 

genera cada Unidad Coordinadora de la ISO e instancia de la ICW Global. 

• Deberá estar formulado y listo para ser sometido a su aprobación a más tardar el último día del 

mes de noviembre del año previo a su implementación, correspondiendo su aprobación final a 

la ISC en pleno.  
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De la Apertura del presupuesto de un nuevo convenio de donación: 

• Los fondos suministrados por los donantes deben de ser parte del presupuesto de la ICW Global 

para llevar un adecuado control sobre estos y los fondos deberán manejarse conforme el 

convenio firmado por el Donante. 

• Todo convenio deberá de ser registrado en el presupuesto y cumplirse con lo estipulado en el 

convenio para su registro correspondiente. 
 

Procedimientos del Proceso de Revisión del presupuesto anual y de nuevos convenios de donación de 

la ICW Global: 
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Procedimiento 1.1: Diseño y aprobación de políticas,  techos presupuestarios, normas e instrumentos 

para la formulación  del presupuesto 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se analiza el proceso y resultados, políticas, normas y 

reglas utilizadas en  la formulación del presupuesto del 

año anterior. 

• Análisis con el staff de la ISO, Presidencia del ISC y 

contabilidad de: 

 a) Informe de la evaluación final de la ejecución 

presupuestaria del año anterior  

     b) Informe del cierre contable del año anterior  

c) Análisis del plan estratégico de la ICW y de las 

actividades y metas proyectadas para el próximo año, 

con financiamiento propio como de cada donante.  

• Se elabora la proyección del presupuesto  de ingresos. 
 

• Se elabora proyecciones  de egresos. 

 

• Las propuestas de proyecciones globales tanto de 

ingresos como de egresos, se presentan y discuten con el 

staff de la ISO y Presidencia del ISC para: 

a) Compatibilizar con prioridades definidas y 

compromisos adquiridos con donantes para el 

próximo año. 

b) Definir las políticas de formulación presupuestaria 

para el próximo período. 

• Se elaboran y/o actualiza, hacen ajustes requeridos a las 
normas, procedimientos e instrumentos y calendario de 
actividades para la formulación presupuestaria del 
próximo año. 

• Se prepara y presenta a aprobación de Presidencia del 
ISC y Coordinadora de ISO la propuesta de techos 
presupuestarios, políticas, normas, procedimientos, 
instrumentos y calendario de actividades. 
 

• Si realizan los ajustes  necesarios. 

 
• Se aprueban y difunden al staff de la ISO para proceder a 

la formulación / actualización del presupuesto general 
anual de ingresos y egresos de la red.    

 

Coordinadora de 
Finanzas de la ISO / 
Contadora 
 

Presidenta del ISC / 
Coordinadora y Staff de 
la ISO/ Coordinadora de 
Finanzas de la ISO / 
Contadora  
 
 
 

 
Coordinadora de 
Finanzas de la ISO / 
Contadora 
Coordinadora de 
Finanzas de la ISO / 
Contadora 
 

Presidenta del ISC / 
Coordinadora y Staff de 
la ISO/ Coordinadora de 
Finanzas de la ISO / 
Contadora  
 

 

 
 
 

Coordinadora de 
Finanzas de la ISO / 
Contadora  
 
Coordinadora de 
Finanzas de la ISO / 
Contadora  

 
Coordinadora de 
Finanzas de la ISO / 
Contadora  
 

Coordinadora de 
Finanzas de la ISO 
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Procedimiento 1.2: Revisión y registro del presupuesto anual de la ICW Global 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se planifica y convoca a reuniones de orientación al staff 

de la ISO para la formulación del presupuesto de la ICW 

Global. 

• Se orienta y capacita  para la formulación del 

presupuesto del año N+1 de su área de trabajo. 

• Se asesora y acompaña al staff de la ISO en la 

elaboración / revisión / actualización  en el 

procedimiento de formulación presupuestaria. 

• Se recibe por medios electrónicos y revisa la 

documentación de cada área de coordinación de la ISO, 

asegurándose que refleje las orientaciones, normas y 

techos aprobados. 

• Si requieren ajustes o modificaciones, se especifican 

éstas y se devuelven a los responsables de las áreas para 

su cumplimiento, por el mismo medio. 

• Si no se requieren ajustes, se revisa y aprueba  e integra  

al presupuesto general de ingresos y egresos de a ICW 

Global 

•  Se genera y prepara en el sistema, el informe de 

presupuesto de la ICW Global de donaciones para el año 

N+1. 

•  Se presenta a la Presidencia del ISC y Coordinadora de la 

ISO para su aprobación. 

• Si se requieren ajustes, se realizan.  De ser aprobado se 

prepara presentación para el ISC. 

 

• Se presenta para aprobación del ISC 

 

 

• Si se requieren ajustes, se realizan.  De ser aprobado se 

registra en el sistema y procede a su comunicación y 

ejecución.  

 

Coordinadora de 
Finanzas de la ISO / 
Contadora  
 

Coordinadora de 
Finanzas de la ISO  
 

Coordinadora de 
Finanzas de la ISO / 
Contadora  
 

Coordinadora de 
Finanzas de la ISO / 
Contadora  
 
 

Coordinadora de 
Finanzas de la ISO  

 
Coordinadora de 
Finanzas de la ISO / 
Contadora  
 

Coordinadora de 
Finanzas de la ISO / 
Contadora  

 
Coordinadora de 
Finanzas de la ISO  
 
Coordinadora de 
Finanzas de la ISO / 
Contadora  
 

Presidenta del ISC/ 
Coordinadora de la ISO / 
Coordinadora de 
Finanzas de la ISO 
 

Coordinadora de 
Finanzas de la ISO 
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Procedimiento 1.3: Apertura del presupuesto de un nuevo convenio de donación 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se traslada a la Coordinadora Financiera nuevos 

convenios con presupuesto y responsable del proyecto  
 

• Analiza el convenio y da instrucciones a Contadora para 

la apertura de las cuenta  bancaria  (si el convenio lo 

establece) y la apertura del presupuesto y plan de 

cuentas contable. 
 

•  Realiza apertura de cuenta bancaria (cuando sea 

necesario),  para el manejo de los fondos, se carga el 

presupuesto al sistema y traslada al Responsable del 

proyecto para su visto bueno 
 

• Revisa el presupuesto contra el convenio, si esta 

correcto da visto bueno, de haber observaciones se 

realizan las modificaciones correspondientes 

• De acuerdo al presupuesto exacto se tramita el anticipo 

de fondos, al recibirlos se carga en el sistema y se 

informa al Responsable del Proyecto para inicio de  su 

ejecución. 

 

Coordinadora de la ISO  
 

 
 

Coordinadora de 
Finanzas de la ISO  
 

 
 

Contadora  
 

 

 
Coordinadora de la ISO 
responsable del proyecto  

 
Contadora 

 

Proceso 2: Seguimiento de donaciones. 

Comprende los procedimientos a realizar para gestionar, obtener y realizar el registro de los 

desembolsos financieros provenientes de los donantes con que la ICW Global ha suscrito convenios de 

apoyo para actividades, proyectos y/o programas específicos. 

 

Política del Proceso de Seguimiento de donaciones: 

 

Los fondos suministrados por los donantes deben de ser parte del presupuesto de la ICW Global para 

llevar un control sobre estos y deberán de manejarse conforme a criterios, normativa y documentación 

establecida en el convenio firmado con el respectivo Donante.    

 

Normas a cumplir en el Proceso de Seguimiento de donaciones: 

 

De la Relación con personal administrativo de donantes y envío de documentación necesaria para 

completar la donación: 

• El trámite de solicitud de desembolsos de fondos de donantes se debe realizar de acuerdo a 

criterios, normativa y documentación establecida en el convenio correspondiente 
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Del Seguimiento del trámite de donación hasta ingreso efectivo de los fondos y su documentación: 

• Debe haber un seguimiento estrecho  y continuo del trámite de donación hasta ingreso efectivo 

de los fondos de parte de la Coordinadora Financiera/ contadora,  de la ISO. 

• Las divisas obtenidas de los desembolsos de donantes podrán mantenerse en la moneda 

original, o venderse en el sistema financiero local, según sea la normativa de cada país. En 

cualquiera de los casos se  debe contar  con la documentación de soporte correspondiente,  ya 

sea el ingreso de divisas o la venta,  con el detalle de la tasa de cambio y el monto total obtenido 

en la moneda local.   

• Los fondos obtenidos de donaciones deben ser depositados en  la cuenta bancaria destinada  

para cada convenio (que puede ser exclusiva o no, según sea el requerimiento del donante. 

 

Del Registro de desembolsos de donantes: 

• Todo ingreso proveniente de fondos de donación deben ser registrados en el sistema financiero 

de la ICW Global. 

• Para todo desembolso recibido de fuentes donantes, se emitirá un recibo de donación 

internacional.   Este deberá contar con el visto bueno de la Coordinadora de la ISO, o 

responsable legal, según las normas vigentes en el país sede. 

• Los intereses generados por la cuenta monetaria se  depositaran en la cuenta de Ingresos de la 

ICW Global, o se procederá según el convenio con el donante. 

• No se podrán ejecutar los fondos donados hasta que el donante realice el desembolso, esté 

depositado en la cuenta de la ICW Global y esté debidamente registrado. 
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Procedimientos del Proceso de de Seguimiento de donaciones: 

Procedimiento 2.1: Relación con personal administrativo de donantes y envío de documentación 

necesaria para completar la donación 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se hace contacto con personal administrativo de 

donante y solicita o ratifica documentación necesaria 

para iniciar desembolso y completar la donación  
 

• Se solicita  a Contaduría la  preparación de 

documentación para que se haga efectiva la  solicitud de 

desembolsos de  donantes 
 

• Prepara documentación para solicitud de desembolsos 

de acuerdo a criterios y normativa establecida en 

convenio 
 

• Se revisa  y aprueba documentación a enviar 

 

• Envía documentación e inicia trámite de solicitud de 

desembolsos de fondos  según convenio. 

 

Coordinadora de la 
ISO/Agente de 
Fundraising/ 
Administrativo  
 

Agente de Fundraising  
 

 
Contadora / 
Administrativo 

 
 

Coordinadora de la 
ISO/Fundraising  
 

Contadora/ 
Administrativo 

 

Procedimiento 2.2: Seguimiento del trámite de donación hasta ingreso efectivo de los fondos y su 

documentación 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se mantiene contacto con personal administrativo de 

donante y confirma recepción completa de 

documentación necesaria de solicitud de desembolsos 

de donación  
 

• En caso necesario se prepara y envía documentación 

complementaria requerida por donante  

 

• Se mantiene contacto y comunicación periódica con 

personal administrativo de donantes a cargo del trámite 

de desembolsos de fondos  

 

•  Se reciben los fondos, por medio de transferencias  

bancarias,  en la cuenta convenida con el donante. 

 

• Si se trata de un donante del exterior, se envía al banco 

el contrato con el donante, carta firmada por la 

representante legal,   para que la entidad bancaria 

 

Coordinadora de la ISO  
 

 
 

 
 

 
Contadora  
 

 
 

Contadora / 
administrativo 

 
 
 

Contadora/administrativo 
 
 
Contadora/administrativo 
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realice la liberación de fondos, y llama a comercio 

exterior para  fijar  el  valor de cambio de la divisa, de 

esta forma se libera el   depósito en la moneda local en  

la cuenta donde se administrará  este convenio.  Este 

procedimiento  podrá modificarse según la operatoria de 

cada país. 

 

Procedimiento 2.3: Registro de desembolsos de donantes 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se registra en el sistema contable el ingreso de fondos 

de desembolsos de donantes, en una cuenta de ingresos 

asignada en forma exclusiva. 
 

• Se emite el recibo de donación internacional, 

especificando el tipo de cambio que se obtuvo en la 

venta de las divisas, en caso de ser necesario. 
 

• Se solicita visto bueno de Coordinadora de la ISO y 

Presidenta del ISC 
 

• Se envía el recibo de donación internacional al Donante, 

con el visto bueno de Coordinadora de la ISO y 

Presidenta del ISC 
 

• Informa de la operación realizada al Responsable del 

Proyecto  

 

Contadora  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contadora  
 

 

 
 

Contadora  

 
Contadora 
 
 
 

Contadora 
 

 

 

Proceso 3: Ejecución Presupuestaria. 

 

Este proceso corresponde a los procedimientos para asegurar el debido control acerca del registro y la 

utilización efectiva y apropiada de los recursos financieros previstos y asignados para el cumplimiento 

de los objetivos y metas de los diferentes programas, actividades y proyectos que realiza la ICW Global.   
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Política del Proceso de Ejecución Presupuestaria: 

 

Toda erogación económica a realizar en cualquier programa, proyecto o actividad financiada con fondos 

de donaciones, debe ser registrada, monitoreada periódica y continuamente su ejecución para asegurar 

su consistencia y congruencia con el plan de trabajo y presupuesto previamente aprobado por el 

respectivo donante.  Un reporte de su cumplimiento y logros será presentado, en la perioricidad y de 

acuerdo a los criterios, indicadores, formatos e información requerida por este, debidamente 

consignado en el convenio de donación correspondiente.    

 

En casos necesarios se podrán realizar las transferencias entre partidas y renglones de gastos de fondos 

provenientes de donaciones, siempre y cuando cumplan con los requisitos, condiciones, normativas y 

requerimientos establecidos en el presente manual y, de común acuerdo, con los donantes de los 

fondos que se trate.  

 

Normas a cumplir en el Proceso de Ejecución Presupuestaria: 

 

Del Registro  de las erogaciones de fondos de los distintos proyectos: 

• Toda erogación económica a realizar en proyectos, programas o actividades con fondos 

provenientes de donantes, debe estar debidamente consignada en el plan de trabajo y 

presupuesto debidamente autorizado por el respectivo donante, suscritos en el convenio de 

donación correspondiente. 

• Toda erogación debe contar con los documentos de soporte contable y estar debidamente 

registrada de conformidad a los requerimientos del donante, establecidos en el convenio de 

donación correspondiente. 

 

Del Control de asignación de fondos a programas, proyectos y actividades planificadas y emisión de 

reportes a autoridades, asociadas y donantes: 

• Se debe mantener un control y seguimiento continuo y periódico de las erogaciones 

provenientes de fondos de cada uno de los donantes de la ICW Global. Este debe ser consistente 

y congruente con el plan de trabajo y presupuesto aprobado previamente.   Sus resultados 

deben ser discutidos, aclarados y aprobados por la Coordinadora de la ISO y Presidenta del ISC. 

• Los reportes del monitoreo del cumplimiento de los planes y ejecución presupuestaria de cada 

donante debe ser presentado por la Coordinadora de la ISO y Presidenta del ISC, conforme a la 

periodicidad, indicadores, formato e información requerida y acordada con este en el convenio 

de donación correspondiente. En caso de inconsistencias o brechas, debe haber un análisis de 

sus causas y las propuestas de las medidas correctivas a tomar, cuando sea necesario.    

 

De las Transferencias y/o modificaciones presupuestaras en caso sean requeridas: 

• La ICW Global tendrá las modificaciones presupuestarias como medio correctivo para adicionar 

o recortar el presupuesto general o especifico de una unidad o instancia a otra para cubrir 
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nuevos convenios, emergencias, cambios de metas, ajustes a las proyecciones. Entendiéndose 

como modificación presupuestal al traslado de crédito presupuestal de una unidad o instancia a 

otra, de renglones de inversión a gasto y adiciones al presupuesto global de la red  y cualquier 

cambio presupuestario en fondos de donantes.  

• Toda modificación presupuestal de fondos de la ICW Global deberán ser aprobadas por la 

Coordinadora de la ISO y la Presidencia del ISC.  En los casos que las modificaciones 

presupuestales correspondan a fondos donados deberá ser autorizada por el Donante según el 

convenio de Donación firmado. 

• Previo a ejecutar cualquier modificación presupuestaria, las unidades o instancias involucradas o 

afectadas deberán ser notificadas para hacer los ajustes a las actividades y metas 

correspondientes.   
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Procedimientos del Proceso de Ejecución Presupuestaria: 

 

Procedimiento 3.1: Registro  de las erogaciones de fondos de los distintos proyectos 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se requiere realizar una erogación económica de 
cualquier proyecto, programa o actividad financiada con 
fondos de donantes de acuerdo a programación y 
presupuesto de ejecución debidamente aprobado.  
 

• Presenta solicitud señalando el objetivo, resultado y 
actividad a que corresponde en el plan de trabajo y el 
renglón del presupuesto correspondiente. 
 

• Revisa si está considerada en el plan de trabajo y 
presupuesto aprobado.    

 

 

• En caso que no esté probado, rechaza e informa a 
coordinadora del Área e Coordinadora Financiera de la 
ISO. 
 

• En caso este incluido, se revisa y establece si  cuenta con 
todos los documentos de respaldo normados, de 
legítimo abono de la transacción presupuestal, 
patrimonial. ¿Completos y en orden de acuerdo a 
requerimientos del donante suscrito en convenio 
respectivo? 
 

• Si no están en orden o completos conforme a requerido 
por donante en convenio respectivo, se procede a 
completarlos o realizar su corrección, según el caso. 
 

• Una vez verificado que están en orden y completos, se 
procede a su registro en el sistema contable, utilizando 
el código correspondiente del donante y a su trámite de 
compra de bienes o contratación de servicios 
correspondiente. 
 

•  Se archiva los documentos de respaldo que amparen 

dicha transacción presupuestal, patrimonial y financiera, 

en la carpeta del donante correspondiente. 

 

Área / unidad ejecutora 
del proyecto o programa  
 

 

 
Contadora  
 

 
 
 
 

Contadora  
 
 
 

 
 
Contadora   
 
 

Contadora 
 
 
 
 
 
 

Contadora / Coordinadora 
de área responsable / 
Proveedor 
 
Contadora/ Administrativo  
 
 
 
 

 
Administrativo 
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Procedimiento 3.2: Control de asignación de fondos a programas, proyectos y actividades planificadas y 

emisión de reportes a autoridades, asociadas y donantes 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se revisa los objetivos, resultados e indicadores 
establecidos con los donantes para el monitoreo del 
cumplimiento de los planes de trabajo y presupuesto 
financiado con fondos de cada donantes.  
 

• Se procede a recolectar la información de acuerdo a los 
procedimientos, frecuencia e instrumentos de acopio 
establecidos en el plan de trabajo y presupuesto de cada 
proyecto o programa financiado por donantes.  
 

• Se organiza y analiza la información de la ejecución de 
los fondos de cada proyecto o programa financiados por 
donantes.  
 

• ¿Están los resultados conforme lo programado y 
presupuestado con el donante respectivo? 
 
 
 
 

• En caso negativo, se analizan las causas e identifican 
medidas correctivas.    
 
 
 
 

• Se elabora y presenta informe a Coordinadora del Área, 
Coordinadora Financiera de la ISO y Presidenta del ISC 
con medidas correctivas sugeridas en caso fuera 
necesario.  Se aclaran dudas, hacen ajustes y aprueban 

 

• Se envía y presenta a donantes. Se aclaran duras, hacen 
correcciones y aprueban. 

 

Área / unidad ejecutora 
del proyecto o programa / 
 

Contadora  
 

 

Contadora / Coordinadora 
Financiera del ISO 
 

 
 
Contadora / Coordinadora 
Financiera del ISO 
 
 

 
Contadora / Coordinadora 
Financiera del ISO 
 

 
Contadora / Coordinadora 
Financiera del ISO 
 
 

Coordinadora de la ISO / 
Presidenta del ISC / 
Donante 

 
Coordinadora de la ISO / 
Presidenta del ISC / 
Donante 
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Procedimiento 3.3: Transferencias y/o modificaciones presupuestarias en caso sean requeridas 
Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

• Se identifica, analiza y establece necesidad de  realizar 

una modificación presupuestaria.   

 

• Se elabora, autoriza y remite solicitud de modificación 

presupuestaria a Coordinadora Financiera de la ISO 

 

• Se recibe solicitud, analiza y verifica disponibilidad de 

fondos  y factibilidad de modificación presupuestal de 

acuerdo a la normativa aplicable  

• En caso de  no ser  factible la transferencia se informan 

las razones a la Coordinadora de la ISO y Coordinadora 

del área correspondiente  

• Si es factible se procede a identificar el tipo, monto, 

renglones presupuestarios y entidad a efectuar y se 

informa a Coordinadora del ISO para su aprobación. 

• En caso de ser aprobada se informa a la Coordinadora 

del área afectada sobre la modificación presupuestal a 

realizarle. 

• En caso de fondos propios se registra en el sistema e 

informa a la Coordinadora solicitante para que 

proceda a su ejecución.  

• En caso de fondos donados, se elabora y envía 

solicitud de modificación presupuestal a donante con 

su justificación técnica, para su aprobación con visto 

bueno de Coordinadora de ISO y Presidenta del ISC.  

•  Al recibir resolución del Donante, si es negativa 

informa a la Coordinadora del área solicitante y de la 

ISO que fue denegada la solicitud 

• En caso sea aprobada se registra en el sistema e 

informa a Coordinadora solicitante para que proceda a 

su ejecución.  

 

Coordinadora y Staff de la 
ISO   

Coordinadora del área 
solicitante / Coordinadora 
de la ISO  
 

 

Coordinadora Financiera 
de ISO / Contadora 
 

 
Coordinadora Financiera 
de ISO  

 
Coordinadora Financiera 
de ISO / 
 
 

Contadora 
 

 
 
Contadora 
 
 
 

Contadora 
 

 

 
Coordinadora Financiera 
de ISO / 
Contadora 
 

Contadora 
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Procesos y procedimientos Administrativo Contables 

 
Proceso 4: Programación Mensual y Pago a Proveedores  de la ICW Global. 
Este proceso describe los procedimientos para la apertura de cuentas monetarias, que corresponden al 

medio bancario para el manejo de los fondos donados y de funcionamiento de la ICW Global, además 

para proyectar los compromisos financieros que tiene la ICW Global por concepto de bienes, servicios, 

alquileres, sueldos y otros, por los que debe efectuar cancelaciones, por medio de la  emisión  de 

cheques y/o efectuar transferencias electrónicas para realizar de una forma programada / ordenada  y 

periódica los pagos y dejar constancia  y registro de dichos desembolsos.   

Política del Proceso de Programación Mensual y Pago a Proveedores: 

 

Los pagos a realizar a todos los proveedores de ICW GLOBAL COMUNIDAD INTERNACIONAL DE MUJERES 

VIVIENDO CON VIH-SIDA, ASOCIACIÓN CIVIL deberán ser cumplidos estrictamente por Administración, y 

constituir un marco de referencia para todos los sectores involucrados en la generación de 

requerimientos de compras. 

 

Normas a cumplir en el Proceso de Programación Mensual y Pago a Proveedores: 

Emisión de cheques: 

• Todos los cheques se emitirán a 10 días de la fecha de factura o lo que indique la orden de 
compra. 

• Todos los cheques serán emitidos a la orden del proveedor, según se indique en la factura. 

• Todos los cheque cuyo monto sea mayor de $ 3.000, serán emitidos “No a la orden” con el fin 
de evitar situaciones de inseguridad, excepto expreso pedido del proveedor. 

Horarios establecidos: 

• Firma de cheques: Dos veces al mes, o según requerimiento en forma excepcional. 
 

Obligatoriedad de exigir recibo 

• Es obligatorio que contra-entrega de los cheques a los proveedores, éstos  entreguen el recibo 
de cobro correspondiente, con detalle de los valores recibidos. En caso de que el proveedor no 
posea recibo, deberá colocar pagado en la factura y el detalle del cheque recibido. 

Archivo de documentación 

• Una vez realizado el pago se procede a archivar las facturas en una carpeta específica por 
proyecto. 

Transferencias 

• Todos los pagos por la modalidad “transferencia” siguen el circuito habitual de autorizaciones, 
teniendo la definición de “transferencia” como modalidad de pago. 

• Las transferencias bancarias que realiza la empresa son las siguientes: 
o Transferencias al exterior por pago a proveedores. 
o Transferencias entre cuentas en la misma empresa. 
o Transferencia a Proveedores. 
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Apoderados y autorizaciones vinculadas a pagos  
• Todas las Órdenes de Pago deben ser firmadas y avaladas antes de la firma de los cheques o de 

la autorización de transferencia por la  coordinadora de la ISO. 
 

Procedimientos del Proceso de Programación Mensual y Pago a Proveedores: 
 

Procedimiento 4.1: Apertura de cuentas monetarias 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se requiere y solicita la apertura de una cuenta 
monetaria 
 

• Analiza la solicitud y traslada para aprobación de la 
Coordinadora de la ISO y Presidenta del ISC 
 

• Aprueban la apertura de la cuenta monetaria 

 

 

• Aprobada la solicitud, solicita la papelería de la apertura 
de la cuenta monetaria al banco seleccionado 
 

• Llena la solicitud con las papeletas de registro de firmas 
y lo traslada a la Coordinadora de la ISO y Presidenta del 
ISC para recoger firmas autorizadas para la cuenta 
monetaria 

 

• Recibe los documentos de apertura de cuenta monetaria 

con  firmas y registra el numero de la cuenta para el 

control correspondiente 
 

• Traslada la papelería con firmas registradas al Banco 

correspondiente y da seguimiento para comenzar  a 

operar la cuenta 
 

• Notifica a autoridades e interesados 

 

Contadora 

 
Coordinadora Financiera 
de la ISO 
 

Coordinadora del ISO / 
Presidenta del ISC 
 

 

Contadora 

 
 

Contadora/Administrativo 

 
 

 
Contadora 

 
 
 

Contadora 

 

 
Contadora 
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Procedimiento 4.2: Elaboración del programa mensual de pagos 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mensualmente revisa en el sistema compromisos de 
pago: 
a) vencimiento de las facturas de compras o 

contratación de servicios generales 
b)  compras directas 
c) pago de personal temporal y fijo 
d) pago de servicios profesionales contratados 
e) compromisos fiscales y previsionales de pago 
f) reintegro de fondos de caja chica 
Procede a integrarlos y registrarlos en el sistema 
 

• Mensualmente revisa la proyección de ingresos por 
servicios propios (si los hubiera) y  de donantes, las 
integra e ingresa al sistema 
 

• Emite el reporte de pagos por cheque y  transferencia 
bancaria y programación de ingresos por agencia 
financiera del mes e integra el flujo de caja de la Red y lo 
presenta a Coordinadora Financiera de la ISO 
 

• Revisa y aprueba la programación de pagos, ingresos y el 
flujo de caja e informa a Contadora  
 

• Recibe aprobado la programación de pagos, ingresos  y 
el flujo de caja por agencia financiera  y realiza las 
reservas de fondos para cumplir con los compromisos de 
pago. 

 

Contadora 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Contadora 

 

 

Contadora 

 

 

 

Coordinadora Financiera 
de la ISO 
 

Contadora/ 
Administrativo 
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Procedimiento 4.3: Emisión y pago de cheques y/o transferencias de pagos 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Presta  el servicio o entrega  el producto  y entrega al 
área solicitante la factura al valor convenido. 

  
 

• Firma copia de factura como prueba de conformidad de 
la prestación  y, envía a administración  el documento 
 

• Coteja la  factura y orden de compra originales,  para 
autorización y pago 
 

• Registra en el sistema la factura aprobada  
 

 

• Revisa quincenalmente programa con fechas de 
compromisos de pagos y elabora cheques y/o orden de 
transferencias bancarias según el caso 

 

• Adjunta las órdenes de pago ejecutadas con las 
solicitudes de transferencias y cheques 
correspondientes y traslada para firma a la Presidenta 
del ISC. 
 

• Firma órdenes de pago y solicitudes de transferencia y 
cheque de proveedores y retorna a Contadora. 
 

• En caso de transferencia,  procede a su trámite e 
informa a Proveedor de su realización para que 
verifique. 
 

• En caso pago  por medio de cheque,  se envía un mail 
avisando la disposición del Valor al Proveedor.  

 
 

• Proveedor retira el cheque y  entrega recibo de cobro 
con detalle de valores o servicios brindados.  En caso no 
posea recibo, deberá colocar pagado en la factura y el 
detalle del cheque recibido. 

 

• Procede a archivar las facturas en la carpeta específica 
de cada proyecto. 

 

Proveedor 

 
 

Coordinadora de área 
beneficiaria 
 

Contadora 

 

Administrativo/Contadora 

 

Administrativo/Contadora 

 

 

 

Contadora 

 

 

Contadora 
 
 

Administrativo/Contadora 

 
 

 
Administrativo  
 
 

 
 

Proveedor 
 
 
 

Administrativo  
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Procedimiento 4.4: Anulación de cheques de pago 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

• Recibe cheques anulados por diferentes circunstancias 
 

• Pone leyenda  de anulado en el cheque y corta y rompe 

la firma 
 

• Realiza la  anulación de cheque en el sistema, 
adjuntando la documentación de anulación 
correspondiente  
 

• Lista cheques anulados en el mes con la documentación 
adjunta de anulación y procede a su archivo en la 
carpeta del proyecto / donante al que corresponda 

 

Contadora 
 

Contadora 
 

 

Contadora 

 
Contadora 

 

 

 

Proceso 5: Constitución y manejo  de Caja Chica. 

Conjunto de procedimiento para contar con fondos en efectivo suficiente y necesario, para la compra 

inmediata de bienes y/o contratación de servicios de baja cuantía, manteniendo el control financiero 

correspondiente.  

Política del Proceso de Constitución y manejo de Caja Chica: 

La ICW Global contará con un fondo de caja chica, hasta un monto máximo de quinientos  Dólares (US $ 

500) o importe que establezcan por acta, según sea le país de residencia, únicamente en la Unidad 

Coordinadora Financiera autorizado por la Coordinadora del ISO  y se utilizará para la compra de bienes 

y/o contratación de servicios de baja cuantía y operará como un fondo de rápida resolución. 

Normas del Proceso de Constitución y manejo de Caja Chica: 

De la Constitución de caja chica: 

• La caja chica será autorizada por la Coordinadora del ISO, o Presidenta y la tesorera del board 

local, a solicitud de la Coordinadora Financiera de la ISO y su manejo corresponderá a la 

administrativa de la Unidad Coordinadora Financiera de la ISO y será controlada por la 

Contadora. 

• La primera vez se emitirá un cheque a nombre de la persona responsable de la caja chica, el 

cual cambiara en efectivo para poder hacer uso de ella. 

Del Nombramiento del responsable de caja chica: 

• La Contadora de la Unidad Coordinadora Financiera  y la Coordinadora de la ISO serán las 

responsables de la administración y del uso correcto y eficiente de los fondos de la caja chica. 
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Del Control y reposición de caja chica: 

• El fondo de caja chica será manejado en efectivo y colocado en una caja o algún otro 

dispositivo de seguridad, bajo la custodia y responsabilidad del Encargado de la Caja Chica. 

• Las compras o contrataciones que se podrán realizar por medio del fondo de caja chica, 

podrán ser: 

� Compra de: 

• Papelería y útiles 

• Suministros de limpieza 

� Contratar :  

• Capacitaciones a personal (contratos autorizados por Coordinadora de la 

ISO y Presidenta del ISC) 

• Servicios contratados (autorizados por la Coordinadora de la ISO y 

Presidenta del ISC) 

� Pago de: 

• Servicios varios: energía eléctrica, agua, teléfono, y expensas 

• Transporte, viáticos, combustible (Coordinadora de la ISO y Presidenta del 

ISC) 

• Correo 

• Impuestos 

• Gastos menores de mantenimiento y reparación de edificios 

• Gastos de mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario 

• El importe máximo de cada gasto individual cargado al fondo de caja chica, no podrá ser 

superior a  doscientos  DOLARES (US $.200) o su correspondiente en moneda local, o valor 

que se ajuste según las necesidades y usos y costumbre del país de residencia.  El mismo 

debe ser aprobado por reglamento interno por la coordinadora de la ISO. La misma  se 

deberá cancelar en efectivo. 

• La Contadora, deberá efectuar ARQUEOS PERIÓDICOS a los fondos asignados para el Fondo 

de Caja Chica, para verificar el adecuado manejo de los mismos. En caso que se detecten 

faltantes, se exigirá que dichos valores sean restituidos inmediatamente y se notificará a la 

Coordinadora de la ISO. 

• No se podrá realizar anticipo sobre sueldos, préstamos a empleados ni cambios de cheques 

personales con los fondos de Caja Chica. 

• La Encargada de caja chica deberá anotar cada desembolso en el registro denominado 

“Liquidación de Caja Chica”, conservando todos los comprobantes de gasto que los 

respalden para su posterior liquidación. La suma del efectivo más el total de los 

comprobantes de gasto debe ser igual al monto inicial aprobado para la caja chica. 

• Las solicitudes de reintegro del Fondo de Caja Chica deben atenderse con carácter prioritario 

por parte de la Coordinadora Financiera y procederá a la solicitud de autorización del cheque 
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y cobro en un lapso no mayor de 3 días hábiles a partir de la recepción de la solicitud de 

reintegro. 

• La liquidación de la caja chica deberá ser  de acuerdo a las necesidades de la ICW Global e 

ISO, liquidándose cuantas veces sea necesario. 

• El fondo de Caja Chica debe ser liquidado a la Contadora, a más tardar, en los primeros 3 días 

hábiles del mes siguiente al que se ejecutó el gasto, para poder registrarlo en el mes en que 

este ocurrió.  

• Los documentos que acompañan la liquidación deberán contar con el nombre de la persona 

que recibió el bien o servicio y el visto bueno de la Coordinadora de la ISO.  Los documentos 

presentados para su reintegro en una liquidación de fondos de caja chica deberán 

estampársele un sello de cancelado de parte de la Encargada del Fondo de Caja Chica, quién 

efectúa la revisión, previo a la solicitud del cheque de reintegro respectivo, para evitar que el 

documento sea presentado más de una vez. 

• Los comprobantes que se presenten para la liquidación del Fondo de Caja Chica deben llenar 

los siguientes requisitos 

o Nombre de la ICW Global y número de registro tributario:  XXXXX 

o Nombre del donante y número de registro tributario: XXXX en caso lo especifique el 

convenio de donación respectivo. 

o Firma de autorizado 

o Que sea de fecha reciente (del mes de liquidación) 

o A todos los documentos por servicios que sean emitidos a nombre de la ICW Global, 

deberán hacérseles la retención del Impuestos  de acuerdo a las leyes vigentes del país 

sede de la ISO. 

 

Del Incremento de fondos de caja chica: 

 

La Coordinadora de la ISO podrá incrementar del monto total de los fondos de Caja Chica, previa 

solicitud con la fundamentación técnica y financiera que lo justifique. 
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Procedimientos del Proceso Constitución y manejo de Caja Chica: 

Procedimiento 5.1: Constitución de caja chica 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

• Solicita a Coordinadora de la ISO la constitución de una 
Caja Chica, indicando el nombre de la persona quien será 
la responsable y se le emitirá el cheque 
  

• Analizan la solicitud, autorizan  y retornan  a la 
Coordinadora Financiera de la ISO 

  

• Recibe la solicitud de Constitución de Caja Chica 
aprobado y ordena la emisión del cheque 
correspondiente a Contadora 
  

• Elabora cheque de Caja Chica y traslada para firma 
de Coordinadora de la ISO o a la Presidenta y la 
tesorera del Board local según corresponda a la 
responsabilidad jurídica del lugar donde se asiente 
la ISO. 

 

• Firman cheque para inicio de funcionamiento del fondo 
de Caja Chica 

 
• Recibe cheque de apertura de caja chica, lo cambia. 

Prepara la caja chica  y la deja en disponibilidad para su 
uso 

 

• Entrega los fondos a la responsable de la caja chica 

 

Coordinadora 

Financiera de la ISO 
 
 

Presidenta del ISC / 
Coordinadora de la ISO 
 

 

Coordinadora de la ISO  
 

 

Contadora 

 

 

 

 

Presidenta y Tesorera 
del Board local / 
Coordinadora de la ISO 
 

 

Contadora 

 

 

Contadora/Responsable 

de Caja Chica 
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Procedimiento 5.2: Nombramiento de responsable de caja chica 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

• Si existe cambio de puesto o retiro de la  responsable de 
la Caja Chica informa por escrito Coordinadora de la ISO  
  

• Con la antigua y nueva  responsable, la contadora  
realiza el arqueo del Fondo de Caja Chica. 
  

• Hay algún faltante que no reintegra en el momento? 
  

• Si.  Deja constancia por escrito para que le sean 
descontado de sus prestaciones el faltante del Fondo de 
Caja Chica así como para el reintegro y registro de caja 
chica e informa a la Coordinadora de la ISO y Presidenta 
del ISC. 
 

• Informa por escrito a Coordinadora de la ISO el cambio 
de responsable del Fondo de Caja Chica y que todo esta 
en orden 

 

Coordinadora 

Financiera de la ISO 
 

 

Contadora 
 
 

 

Responsable saliente 
 

Contadora  

 
 
 

 

Coordinadora 
Financiera de la ISO 
 

 

Procedimiento 5.3: Control y reposición de caja chica 

Flujo Actividades Cargo Responsable 
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• Elabora  formato de “Liquidación de Caja Chica “en 
original y copia, con la relación de comprobantes, 
beneficiario, monto, así como el estado del fondo.  
Traslada a Coordinadora Financiera de la ISO.  
  

• Revisa la razonabilidad de gastos y codificación, lo 
autoriza por escrito y regresa a Contadora para 
elaboración de cheque. 
  

• Realiza correcciones si las hubiera y elabora cheque de 
reintegro de fondos de acuerdo a liquidación del fondo 
  

• Se traslada liquidación con autorización de Coordinadora 
Financiera de la ISO y cheque de reintegro de fondos a la 
Coordinadora de la ISO para su autorización y firma 
 

• Se firma y retorna a Contadora 
 

• Se registra el gasto, cobra  cheque y repone la caja chica 

a la responsable. 
 

• Se archiva el formulario de solicitud aprobado con los 

comprobantes de “Liquidación de Caja Chica” y de los 

gastos realizados debidamente cancelados. 

 

Responsable de Caja 

Chica 
 

 

 
Coordinadora 
Financiera de la ISO 
 
 

 

Contadora  
 

 
Contadora 

 
 

Coordinadora 
Financiera de la ISO 
 

Contadora 
 
 
 
 

Contadora 
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Procedimiento 5.4: Incremento de fondos de caja chica 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

  

 

• Solicita a Coordinadora de la ISO y Presidenta del ISC el 
incremento de una Caja Chica, indicando su justificación 
respectiva. 
  

• Analizan solicitud, revisando si cumple con la normativa 
vigente, si está conforme lo autorizan y retornan a 
Coordinadora Financiera de la ISO 
 

• Traslada a Contadora con orden para elaborar el cheque 
correspondiente de incremento 
 

• Elabora cheque de incremento de fondos de acuerdo a 
nuevo monto autorizado 
  

• Se traslada cheque de incremento  de fondos a la 
Presidenta  y tesorera del Board local o/ y Coordinadora 
de la ISO (o a quien corresponda la responsabilidad 
jurídica del país)  para su autorización y firma 
 

• Se firma y retorna a Contadora 
 

 

• Se cobra  cheque y ajusta montos disponibles de la caja 

chica y entrega los fondos a la Responsable de caja Chica 
 

• Se archiva solicitud aprobada con el expediente de 

solicitud debidamente autorizado 

 

Coordinadora 
Financiera de la ISO 
 

 

Coordinadora de la ISO 
/ Presidenta del ISC 
 
 

 
Coordinadora 
Financiera de la ISO 
 

Contadora  
 

 
Contadora 

 
 

 

Presidenta y tesorera 
dele board local o / 
Coordinadora de la ISO 
 

 
Contadora 
 

 

Contadora 
 

 

Proceso 6: Adquisición de bienes y servicios de la ICW Global. 
 

Conjunto de procedimientos por medio de los cuales la ICW Global adquiere los diversos bienes y 

servicios que utiliza y necesita, tanto para su funcionamiento como para el desarrollo de sus programas, 

proyectos y  planes de trabajo en general.   

Políticas del Proceso de Adquisiciones de bienes y servicios de la ICW Global 

La ICW Global contará con fondo de caja chica, hasta un monto máximo de US $ 500, (o importe que se 

fije por decisión del responsable legal, según las necesidades del país en que se sitúe el board local) 
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únicamente para la compra de bienes y/o contratación de servicios de baja cuantía y operarán como un 

fondo resolvente.  

Se establece el sistema de compra directa de bienes, sin requerimiento de cotización, en aquellos casos 

en los que la ICW Global haya establecido contrato de convenio previamente, con el proveedor que 

pueda ofrecer el producto requerido en cada caso. 

 

Toda compra de bienes o contratación de servicios no incluidos en los renglones de gasto autorizados 

para ser adquiridos con los fondos de caja chica, cuyos montos sean igual o menores a US $ 200 se 

realizarán por el sistema de cotización y compras de bienes o contratación de servicios de montos 

superiores a los US $ 5.500  se realizaran por el sistema de licitación abierta.  

Normas del Proceso de Adquisiones de bienes y servicios de la ICW Global 

De las Adquisiciones por caja chica: 

• Las compras o contrataciones que se podrán realizar por medio del fondo de caja chica, serán 

únicamente: 

• Compra de artículos de aseo y limpieza; 

• Compra de papelería y útiles; 

• Compra de formas e impresos 

• Contratación de servicios de emergencia, para el mantenimiento de la infraestructura 

física y mobiliario y equipo; 

• Pago de teléfono, luz y agua. 

• El importe máximo de cada gasto individual cargado al fondo de caja chica, no podrá ser superior 

a US $ 200 o su correspondiente en moneda local, o valor que se ajuste según las necesidades y 

que sea aprobado por reglamento interno por la coordinadora de la ISO. La misma  se deberá 

cancelar en efectivo. 

• El fondo de caja chica será manejado en efectivo y colocado en una caja o algún otro dispositivo 

de seguridad, bajo la custodia y responsabilidad de la encargada del fondo. 

• La Responsable encargada de caja chica deberá anotar cada desembolso en un registro 

especifico de “Liquidación de caja chica”, conservando todos los comprobantes de gasto que los 

respalden para su posterior liquidación.  La suma del efectivo más el total de los comprobantes 

de gasto debe ser igual al monto inicial aprobado para la caja chica. 

• Todo pago que no corresponda será rechazado por la Coordinadora Financiera  de la ISO y no 

será reembolsado en la presente o futuras liquidaciones.  La Responsable de la caja chica es la 

responsable de los pagos rechazados. 

 

De las Adquisiciones de bienes y servicios por cotización: 
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• Toda compra de bienes o contratación de servicio que no sea por caja chica  deberá contar con 

una orden de compra debidamente numerada, registrada y aprobada.  La contadora no 

preparará ninguna orden de compra que no esté debidamente documentada con su “Solicitud 

de compra, cotizaciones requeridas y adjudicación autorizada”. 

• En aquellas compras de bienes o contratación de servicios cuyo monto sea mayor a US $ 500 y 

menor de US $ 5.500 deberá contar con dos o tres cotizaciones, efectuadas por la Coordinadora 

de la ISO.  Salvo en aquellos casos en que existan productos o servicios que por sus 

características sean únicos, por lo tanto  se deberá ver en cada caso y determinar la 

adjudicación. 

• Para toda compra o contratación la Contadora/Coordinadora financiera de la ISO, negociará las 

mejores condiciones de precio, crédito y colocación de producto, las cuales se consignarán en 

las bases de solicitud de cotizaciones a proveedores. 

• Las compras de bienes o contratación de servicios de montos menores a US $ 1.000 son 

aprobadas la Coordinadora de la ISO.  Cuando el precio de los bienes, suministros y obras, o 

contratación de servicios, no sobrepase los US $ 1.000, la selección del proveedor estará a cargo 

de la Coordinadora de la ISO y Presidenta del board local.    

• La elaboración de la orden de compra no debe exceder de 5 días calendario, después de 

autorizada la solicitud de compra correspondiente. 

 

De la Contrataciones directas: 

• Se contara con un sistema de compra directa de bienes, sin requerimiento de cotización, en 

aquellos casos en los que la ICW Global haya establecido contrato de convenio previamente, con 

el proveedor que pueda ofrecer el producto requerido en cada caso. 

• Por medio del convenio podrá realizarse la compra de bienes y suministros (con los precios 

establecidos), siempre y cuando estén incluidos en el contrato de convenio pre - establecido de 

compra - venta de productos o servicios- 

• Toda compra directa deberá realizarse por medio de una orden de compra, debidamente 

numerada, ser elaborada por la Contadora/ administrativo y firmada por la Coordinadora de la 

ISO.  Esta debe contar con la solicitud de compra y contrato de convenio pre - establecido de 

compra - venta de producto. 

• Toda orden de compra, previa a su emisión, se debe haber negociado con el proveedor el 

anticipo de pago y los días de crédito del producto y/o servicio.  Es  responsabilidad del 

Contador  negociar los días de crédito más alto que se pueda.  Como mínimo debe de negociarse 

5 días de crédito, los cuales entran en vigor a partir del día en que se recibe la factura por parte 

del proveedor, (esto se adaptara a la normativa de cada país).” 

 

De la Adquisiciones de bienes y servicios por licitación: 

• Toda compra de bienes o contratación de servicios con montos mayores, superiores a los US $ 

5.500, se realizarán por el sistema abierto de licitación.  
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• Se publicara en uno o más  medios gráficos de comunicación de mayor circulación y vía web las 

bases del concurso de licitación con un mínimo de tres veces en un periodo no menor de 4 

semanas calendario a partir de la primera publicación.  

• Las bases a publicar señalar las características especificas del producto o servicio a adquirir, 

forma de entrega, fecha límite y lugar para presentar ofertas.  Estas serán elaboradas por la 

Coordinadora Financiera del ISO y aprobadas por la Coordinadora de la ISO y Presidenta del ISC.  

Podrá contemplarse un periodo de presentación de preguntas y aclaraciones por parte de los 

proveedores, si se considera necesario.  

• Las ofertas se recibirán solamente durante el periodo establecido en las bases de apertura y 

cierre del procedimiento de licitación y deberán ser entregadas en sobres cerrados a la 

Contadora de la ISO, quien recibirá y entregara nota de recepción a los oferentes.   

• La apertura de las ofertas y selección de las ofertas estará a cargo de la coordinadora de la ISO y 

el pleno del ISC, debiéndose elaborar acta del procedimiento de adjudicación firmado por cada 

una de las representantes participantes del ISC.  En todos los casos se buscara seleccionar 

aquellas ofertas de acuerdo a criterios de calidad, precio, fecha de entrega, condiciones de 

pago, garantía y calificación del proveedor, entre otros beneficios para la ICW Global.  

• Durante la evaluación de las ofertas si existiera duda sobre algunos aspectos de importancia o 

de satisfacción del bien o servicio, el ISC puede comunicarse directamente con el proveedor en 

ese momento y evacuar las dudas respectivas y solicitar por escrito lo acordado en caso de que 

se haya logrado solventar la duda. 

• Por ningún motivo el ISC en pleno puede postergar por más de dos reuniones la adjudicación de 

los bienes y servicios. Idealmente la adjudicación de los bienes y servicios debe realizarse en el 

mismo día de la reunión a no ser que se requiera hacer un análisis detallado y comparativo de 

las distintas ofertas. 

• Ningún miembro del ISC puede negociar con los proveedores por cuenta propia y fuera de la 

ICW Global. 

• Posterior a la adjudicación de los bienes y servicios a un proveedor determinado, el trámite para 

la elaboración de la orden de compra y pago deberá continuar a cargo del unidad Coordinadora 

Financiera de la ISO, como se realiza en los demás procedimientos.  
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Procedimientos del Proceso de Adquisidores de bienes y servicios de la ICW Global: 

 

Procedimiento 6.1: Adquisiciones por caja chica 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

  

 

• Elabora solicitud por servicios y/o compra de bienes 
Coordinadora de área. 

• En el caso de pago de servicios básicos o contratación de 
un servicio se adjunta constancia de aprobación de 
Coordinadora de la ISO, en caso de no incluirla se 
rechaza 

• Revisa si el gasto de servicios básicos o contratación de 
un servicio está considerado entre los renglones 
autorizados  de gasto para la caja chica correspondiente 
y existencia de disponibilidad de fondos 

• De no ser así rechaza la solicitud 

• De estar comprendido entre los renglones autorizados y 
existir disponibilidad de fondos , se notifica a solicitante 
que puede hacer uso del servicio solicitado o se procede 
al pago de los servicios básicos o compra del bien 
solicitado, se registra compra y archiva factura 

• Realizado el servicio, el solicitante emite una constancia 
que el servicio fue prestado 

• Procede a hacer y registrar el pago y archiva la factura y 
la constancia de que el servicio fue realizado, para ser 
usados en la liquidación y reintegro de la caja chica  

 

Coordinadora del área  

  
Coordinadora de la ISO / 
Contadora/ responsable 
de caja Chica 
 

 

Contadora / responsable 

de caja Chica 
 

Contadora/ responsable 
de caja Chica 
Contadora/ responsable 
de caja Chica 
 

 
 
Coordinadora del área 
solicitante  
 

 

Contadora 
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Procedimiento 6.2: Adquisiciones de bienes y servicios por cotización 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

  

 

• Contadora  recibe solicitud de compra de una unidad o 
área específica, de la compra de un bien o contratación 
de un servicio general.  

• La solicitud de compra debe ir autorizada por la 
coordinadora del área y Coordinadora de la ISO, con su 
respectivo presupuesto, programa o proyecto y centro 
de costo a cargar. 
 

• Se solicita cotizaciones de acuerdo a montos 
establecidos negociando las mejores condiciones de 
precio, crédito y colocación de producto, que se 
consignan en la solicitud a proveedores. 

• Se recibe y ordenan las tres cotizaciones solicitadas 

• Si la compra o contratación de servicios no excede los US 
$ 1.000, la Coordinadora de la ISO, revisa requisitos 
establecidos y el monto que sea de acuerdo a normas, 
selecciona y autoriza la compra. 

• Si la compra o contratación de servicios sobrepasa los US 
$1.000, la coordinadora de la ISO conjuntamente con la 
Presidenta del board local, analizan, aprueban, luego de 
revisar los requisitos y montos conforme a normas.  

• Recibe cotizaciones autorizadas emite orden de compra 
y traslada a la Coordinadora de la ISO, para su 
autorización y efectuar la compra respectiva. 

 

Contadora 
 

 
Coordinadora del área / 
Coordinadora de la ISO  

 

 

 
Contadora 
 

 

 

Contadora  
 

Coordinadora de la ISO 

 
 

Coordinadora de la ISO/ 
la presidenta del board 
local. 
 
Contadora 
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Procedimiento 6.3: Contrataciones directas 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

  

 

• Según el plan anual de trabajo se identifica los 
requerimientos anuales de compras, se determina para 
que productos o servicios se elaborarán convenios 
preestablecidos de  compra – venta, dado su alto 
volumen o valor estratégico. 

• Se revisa y selecciona los proveedores a invitar que 
cumplan con los criterios y condiciones especiales de 
compra y colocación del producto. 

• Se invita a los proveedores seleccionados a presentar sus 
ofertas de aquellos productos y condiciones requeridas 
por la ICW Global. 

• Proveedores preseleccionados entregan ofertas para ser 
calificadas.  

• Coordinadora del ISO califican y selecciona las ofertas 
 

• Una minuta del contrato de convenio de compra-venta 
de productos / servicios es elaborada y propuesta por la 
ICW Global para que el proveedor haga la respectiva 
escritura. 

• El Asesor legal de ICW revisa, solicita ajustes y/o da Visto 
Bueno al contrato presentado por proveedor e informa a 
Coordinadora del ISO aceptación del contrato  

• Se notifica a la Contadora el listado de proveedores, 
productos, precios y condiciones de entrega de producto 
para realizar las compras directas con ellos 

• Se revisa periódicamente contratos de convenios de 
compra-venta aprobados con proveedores calificados y 
se elaboran solicitudes de compra, especificando el 
programa de entregas, si fuera necesario, adjuntando 
copia de este y se traslada a la Coordinadora de la ISO 
para su aprobación. 

• Se revisa que estén conforme contrato de convenio 
aprobado y se firma de aprobada, devolviéndose a 
Contadora. 

• Se envía a proveedor y coordina fecha, lugar y forma de 
entrega del producto o servicio 

 

 

Coordinadora Financiera 
de la ISO / Coordinadora 
de la ISO 
 

 

 
Coordinadora Financiera 
de la ISO / Coordinadora 
de la ISO 
 

Contadora 

 
 
Contadora 
 

Coordinadora de la ISO 
 

Asesor legal de ICW  
 

Asesor legal de ICW 
Global 
 

 

Asesor legal de ICW 
Global 
 
 
Coordinadora de la ISO 
 

 
Contadora 
 
 

 
Coordinadora de la ISO 

 
 

Contadora / 
Coordinadora del área 
beneficiaria 
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Procedimiento 6.4: Adquisiciones de bienes y servicios por licitación 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

  

 

• Se recibe solicitud de la Coordinadora de la ISO para la 
compra de un bien o contratación de un servicio de un 
monto mayor.  

• Se revisa montos de acuerdo a normativa y se 
comprueba que corresponde a una licitación.   

• Se elaboran bases a publicar especificando forma de 
entrega, fecha límite, lugar y especificaciones 
particulares del producto o servicio a requerir y traslada 
a Coordinadora de la ISO para su aprobación. 

• Se revisa, se solicitan aclaraciones y/o ajustes en caso 
necesario y firma de aprobación, retornándola a 
Coordinadora Financiera de la ISO 

• Se selecciona y publican bases en tres medios de mayor 
comunicación durante el periodo establecido conforme a 
normas. 
 

• En caso necesario se aceptan y reciben preguntas o 
aclaraciones de potenciales proveedores 

 

• Se reciben ofertas en sobre cerrado en periodo 
establecido conforme a normas y bases publicadas 

• Se ordenan y entregan a Coordinadora de la ISO y 
Presidenta del ISC  

• Se incluye en agenda de reunión del ISC e informa a 
representantes  

• Se abren sobres y revisa en el pleno las ofertas recibidas 
y selecciona proveedor de acuerdo a criterios de  
calidad, precio, fecha de entrega, condiciones de pago, 
garantía y calificación del proveedor, entre otros 
beneficios para la ICW Global.  

• Se elabora acta y firman representantes de aprobación 
de la selección del proveedor.  Se traslada a Contadora 
para su cumplimiento 
 

• Se notifica a proveedor seleccionado y emite orden de 
compra y traslada a la Coordinadora de la ISO, para su 
autorización y efectuar la compra respectiva. 

 

Coordinadora Financiera 
de la ISO 
 

Coordinadora Financiera 
de la ISO 
 

Coordinadora Financiera 
de la ISO 
 

 

 

Coordinadora de la ISO. 
 

 
Coordinadora financiera 
de la ISO / Contadora 
 

 
 

Coordinadora financiera 
de la ISO / Coordinadora 
de la ISO  

 
 

 

Contadora 
 
Contadora 

 
Presidenta del ISC 
 
Presidenta y pleno de 
representantes del ISC 
 

 
Representante legal del 
ISC / Coordinadora de la 
ISO 
 

 

Contadora 
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Proceso 7: Realización de otros compromisos  de pago de la  ICW Global. 
 

Conjunto de procedimientos para mantener el control y hacer efectivo el pago de impuestos y otros 

compromisos de naturaleza similar, de forma oportuna, previendo cualquier contratiempo  además para 

el cumplimiento efectivo y en tiempo, de las compensaciones económicas tanto al personal permanente 

como de servicios de carácter específicos.  

 

Política del Proceso de Realización de otros compromisos de pago de la ICW Global: 

 

Todo pago por concepto de compromisos fiscales y previsionales o de nomina de personal fijo o 

temporal y honorarios por servicios profesionales contratados, deberá estar debida y oportunamente 

previsto e incluido en la programación de pagos de la ICW Global.  Debe haber siempre constancia 

escrita y documentada de su realización para su ulterior verificación física.  

 

Normas del Proceso de Realización de otros compromisos de pago de la ICW Global: 

 

Del Pago de compromisos fiscales y previsionales: 

• Todos aquellos compromisos fiscales y previsionales de pago por parte de la ICW Global y la ISO, 

a realizar en el país sede, deberán ser adecuada y oportunamente previstos e incorporados 

dentro de la programación mensual de pagos. 

• Todo pago efectuado por compromisos fiscales y previsionales debe contar con comprobante 

del pago realizado, debidamente sellado si fuera realizado con cheque y/o nota de transferencia 

efectuada, registrado en el sistema y archivada la documentación correspondiente para la 

verificación física periódica de su efectiva realización. 

 

De la Preparación y pago de nomina del personal fijo y temporal: 

• Los pagos al personal fijo o de carácter temporal que pertenecen a la nomina de la ICW Global y 

la ISO, deben ser previsto de forma oportuna y efectiva e incorporados a la programación 

mensual de pagos. 

• Todo pago de personal fijo o temporal, que pertenezca a la nomina de la ICW Global o a la ISO, 

debe firmar un comprobante de recibido a satisfacción su salario y beneficios de ley, de acuerdo 

al país sede de la ISO y esta documentación debe ser debidamente archivada para la verificación 

física periódica de estos hechos económicos.  

 

De la Preparación y pago de servicios profesionales contratados por  ICW Global: 

• El pago de honorarios por servicios profesionales contratados se hará contra entrega a 

satisfacción de los productos consignados en el contrato de servicios previamente aprobado por 

el proveedor y la ICW Global y entrega de parte del proveedor del recibo correspondiente.  Los 

montos, periodo y forma de pago se harán conforme dicho contrato y deberán ser considerados 

e incluidos de forma efectiva y oportuna en la programación mensual de pagos de la red.  
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Procedimiento 7.1: Pago de compromisos fiscales y previsionales 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mensualmente revisa en el sistema compromisos fiscales 
y previsionales de pago y se procede a integrarlos con el 
programa mensual de pagos y registrarlos en el sistema  
 

• Recibe aprobada la programación de pagos  de la 
Coordinadora Financiera de la ISO y revisa los pagos a 
efectuar por compromisos fiscales y provisionales y 
autorízale pago. 
 

• Efectúa la transferencia bancaria, o cheque (según 
corresponda), adjunta comprobante de pago  según el 
caso y lo traslada  a la Coordinadora Financiera / 
Presidenta del ISC para firma de autorización. 
 

• Firma solicitudes de transferencia y/o cheques de 

compromisos fiscales y previsionales  de pago y retorna 

a Contadora.  

• Procede a realizar transferencia o remitir cheque de 
pago por compromisos fiscales y/o provisionales.  

• Recibe y archiva comprobante de pago realizado, 
debidamente sellado si fuera realizado con cheque y/o 
nota de transferencia efectuada, registra en el sistema y 
archiva documentación.  

 

Contadora 

 

 

Coordinadora Financiera 
de la ISO 
 
 

 

Contadora 

 

 

 

Presidenta  y tesorera 

Board local. 

 

 

Contadora/ 

Administrativo 
 
 

Contadora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

51 
 

 

Procedimiento 7.2: Preparación y pago de nomina del personal fijo y temporal 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mensualmente se revisa en el sistema lista actualizada 
con altas y bajas, de personal fijo y temporal de la ISO  

• Se revisa y realizan descuentos correspondientes y otros 
específicos de cada trabajador de la nomina de personal 
fijo y temporal, tanto de personal de nuevo ingreso 
como antiguo. 

• Se procede a elaborar liquidaciones finales de sueldos 
del personal que deja de pertenecer  o se retira de la 
ISO, conforme prestaciones de ley vigentes en el país 
sede de la ISO. 

• Se elabora, consolida y revisa nomina de personal fijo y 
temporal a pagar, de nuevo ingreso o antiguos y de altas. 

• Se incorpora a la programación mensual de pagos y se 
traslada para su autorización de la Coordinadora 
Financiera de la ISO 

• Recibe aprobada la programación de pagos  de la 
Coordinadora Financiera de la ISO, se registra y revisa los 
pagos a efectuar por concepto de nomina y altas. 
 

• Elabora cheques y/u ordenes de transferencia bancaria  
según el proyecto o programa correspondiente, adjunta 
comprobante de pago  según el caso y lo traslada  a 
Presidenta del board local/ o Coordinadora Financiera   
para firma de autorización. 
 

• Firma solicitudes de transferencia y/o cheques de pago 

de nomina y altas de personal fijo y retorna a Contadora.  

• Procede a realizar transferencia o entregar cheque de 
pago por servicios prestados al personal fijo, los días 
estipulados en la programación de pago (el 31 de cada 
mes o hasta el 5 día hábil siguiente) 

• Recibe y archiva comprobante de pago realizado, 
debidamente firmado y aceptado por personal 
beneficiario, registra en el sistema y archiva 
documentación.  

 

Contadora 

 

Contadora 

 
 

Contadora 

 
 

Contadora 

 

Contadora 

 
 

Contadora / 
Coordinadora Financiera 
de la ISO 
 

Contadora 

 

 

 

 

Responsable legal y/o 

Presidenta  y tesorera 

Board local. 

 

Contadora 
 
 
 

Contadora 
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Procedimiento 7.3: Preparación y pago de servicios profesionales contratados por  ICW Global 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se realizan y presentan productos establecidos en 
contratos de servicios profesionales  
 

• Se discuten, aclaran dudas.  Se decide aprobación. 
 
 

• En caso de no aprobación, se informa a profesional 
contratado para reelaborar el producto discutido. 
 

• Si se aprueba la recepción,  se ordena a Contadora pago 
de honorarios de conformidad con contrato de servicios 
aprobado. 

• Se incorpora compromiso a la programación mensual de 
pagos y se traslada para su autorización de la 
Coordinadora Financiera de la ISO 

• Recibe aprobada la programación de pagos  de la 
Coordinadora Financiera de la ISO, se registra y revisa 
los pagos a efectuar por concepto de contratación de 
servicios profesionales. 
 

• Elabora cheques y/o órdenes de transferencia bancaria 
determinando el proyecto o programa, adjunta 
comprobante de pago y lo traslada  a coordinadora de la 
ISO para firma de autorización. 
 

• Firma solicitudes de transferencia y/o cheques de pago 

de contratación de servicios profesionales realizados y 

aprobados y retorna a Contadora.  

• Procede a realizar transferencia o entregar cheque de 
pago por servicios prestados al personal contratado, los 
días estipulados en la programación de pago.  

• Recibe y archiva comprobante de pago realizado, 
debidamente firmado de recibido si fuera realizado con 
cheque y/o nota de transferencia efectuada firmada de 
aceptada por personal beneficiario, registra en el 
sistema y archiva documentación.  

 

Coordinadora de área  de 
la ISO beneficiaria 
 

Coordinadora de área  de 
la ISO / Coordinadora de 
la ISO 
Coordinadora de área  de 

la ISO 
 

Coordinadora de la ISO 
 

 

Contadora  

 
Contadora / 
Coordinadora Financiera 
de ISO 
 
 

Administrativo/Contadora 
/ Coordinadora Financiera 
de la ISO 
 

 

Responsable legal y/o 

Presidenta  y tesorera 

Board local  

Contadora 

 
 

Contadora 
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Proceso 8: Pago de viáticos a personal de la  ICW Global. 
Este proceso define los diferentes trámites para solicitar y contar con los fondos necesarios destinados  

a cubrir los desembolsos por concepto de hospedaje, alimentación y transporte en el cumplimiento de 

comisiones fuera de su lugar de trabajo del personal de la ICW Global así como para su liquidación y 

control correspondiente. 

Política del Proceso de Pago de viáticos a personal de la  ICW Global: 

Se contara con un sistema de pago de viáticos para cubrir gastos por concepto de hospedaje, 

alimentación y transporte de empleados, funcionarios y Cuerpo de Gobierno de la ICW Global e ISO que 

cumplan con comisiones de interés para la red, dentro y fuera del país de su origen, el cual se regirá por 

las normas establecidas en este manual. 

Normas del Proceso de Pago de viáticos a personal de la ICW Global: 

De la Solicitud de anticipo de viáticos: 

• Los viáticos son asignaciones destinadas a cubrir los desembolsos por hospedaje, alimentación, 

pasajes, transporte personal y de equipo de trabajo, pago de derecho de salida del país de 

origen y de otros países, llamadas telefónicas de trabajo y gastos debidamente comprobados 

que se ocasionen por caso fortuito o fuerza mayor en el desempeño de comisiones, estos gastos 

deberán ser aprobados por la Coordinadora de la ISO, para el cumplimiento de comisiones fuera 

del lugar ordinario de intervención, es decir en el exterior del país de origen. 

• En caso de fondos propios, para la aplicación de este manual se utilizará  la siguiente 

categorización de cargos: 

• Categoría A: Representantes del ISC, Secretarias Regionales, Referente de País de la         ICW 

Global y Coordinadora de la ISO 

• Categoría B: Staff de Coordinadoras de la ISO, Invitados especiales, Consultores y    

Conferencistas 

• Categoría C: Todo el Personal no incluido en las categorías anteriores 

• Las asignaciones diarias de viáticos serán coordinadas para cada evento, y país,  se otorgaran  en 

dólares, en la siguiente relación según la categoría : 

Categoría A Categoría B Categoría C 

100% 80%  70% 
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• En casos de fondos de los programas, proyectos de donantes, las escalas y montos por escala a 

utilizar dependerán de las establecidas por estos para los países que se trate.  

• El monto del anticipo será el cien por ciento del viático para cubrir la comisión asignada 

• No se puede proporcionar anticipo de viáticos si la persona tiene pendiente de liquidar 

documentos por viáticos de comisiones anteriores. 

De la Rendición y Liquidación  definitiva de Viáticos: 

• En caso del personal staff de la ISO, la determinación del tiempo utilizado en realizar cada 

comisión la evaluará la Coordinadora de la ISO.  En caso de las Referentes de País, Secretarias o 

Subsecretarias Regionales y Representantes del ISC, corresponderá su autorización a la 

Presidenta del ISC.  En ambos casos, mediante la presentación del informe de viaje 

correspondiente. 

• La liquidación de viáticos deberá ser presentada en la unidad Coordinadora Financiera de la ISO, 

5 días hábiles posteriores de finalizada la comisión. 

• El incumplimiento de la liquidación de viáticos, debe de ser reportado por Coordinadora 

Financiera de la ISO, a fin de que se tomen las medidas disciplinarias correspondientes.  En caso 

de personal contratado, puede llegarse hasta la cancelación de relación laboral con justa causa, 

o solicitud de renuncia, cuando se considere un acto de reincidencia e irresponsabilidad 

• En caso de viáticos con fondos propios, la documentación para liquidar el viático es el reporte de 

liquidación adjuntando las facturas razonadas y aprobadas por la autoridad que autorizo los 

viáticos. Estas facturas emitidas en el país que se realiza la comisión.  En caso de viáticos con 

fondos de programas y/o proyectos de donantes, serán los establecidos en los convenios 

respectivos y requeridos de acuerdo a las normativas de estos.  

 

Procedimientos del Proceso de Pago de viáticos a personal de la ICW Global: 
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Procedimiento 8.1: Solicitud de anticipo de viáticos 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Solicita Anticipo de Viáticos en dólares a Coordinadora 
de la ISO. 
 

• Analiza y revisa la  solicitud de viáticos para su 
aprobación 

 
• En caso negativo; solicitan realizar cambios para aprobar 

la solicitud 
 

• En caso de aprobación, solicita anticipo de viáticos en 
dólares ante la Contadora. 
 

• Tramita la solicitud y procede a realizar solicitud de 
transferencia en dólares o elaborar cheque  en moneda 
del país, de anticipo de viáticos especificando programa, 
proyecto y centro de costo al cual será cargado. 

 

• Traslada a Coordinadora de la ISO y responsable legal 
para su firma, adjuntando solicitud aprobada de anticipo 
de viatico y detalle de programa, proyecto y centro de 
costo al cual será cargado. 
 

• Revisan, solicitan aclaraciones según el caso y firman.  
Devuelven expedientes y cheques firmados a Contadora. 
 

• Registra en el sistema, notifica y  entrega anticipo de 
viáticos a solicitante. 

 

Solicitante 

 

Coordinadora de la ISO/ 
Presidenta del ISC 
 

 
Coordinadora de la ISO/ 
Presidenta del ISC 
 

 

Solicitante 

 

Contadora 

 
 
 

Contadora 

 
 

 
 
Coordinadora de la ISO/ 
responsable legal 
 

Contadora 
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Procedimiento 8.2: Rendición y Liquidación  definitiva de Viáticos 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Confecciona la planilla de rendición de liquidación de 
Viáticos, adjuntado las facturas debidamente codificadas 
y solicita a Presidenta del ISC que apruebe la solicitud.  
En caso de staff del ISO solicita aprobación a 
Coordinadora de la ISO 
  

• Analiza y revisa la  solicitud liquidación de viáticos para 
su aprobación 

  
• En caso negativo; solicitan realizar cambios para aprobar 

la solicitud de liquidación 

 
• Realiza los cambios indicados para aprobar la solicitud 

• Aprueba y firma .las facturas de visto bueno y traslada a 
Contadora para su trámite. 
 

• Revisa expediente de liquidación de viáticos: ¿completo 
y en orden? 

 

• En caso negativo, Indica correcciones a realizar para ser 
operada la liquidación, como que cuadre con lo 
registrado en el sistema. 
 

• Realiza correcciones indicadas y presenta para su 
liquidación 
 

• ¿Tiene reintegro de viáticos? 
 
 

• En caso negativo: ¿Liquidación es mayor al anticipo? 
 

 

• Paga al solicitante el faltante contra el anticipo y emite 
recibo, que firma el solicitante y adjunta al expediente 
de liquidación de viático  
 

• En caso de reintegro: emite recibo de ingreso, cobra el 
reintegro y adjunta el recibo al expediente de liquidación  
 

• Registra en el sistema y archiva documentación. 
 

 

Solicitante 

 

 
 

 
Coordinadora de la ISO 
 

 
Coordinadora de la ISO/ 
Presidenta del ISC 
 

 

Solicitante 
 

 
 Coordinadora de la ISO 
 

 

 

 

Contadora 

 

Contadora 

 
 

Solicitante 

 

Contadora 

 

 

Contadora 

 
Contadora / Solicitante   

 
 

Contadora / Solicitante 
 
 
Contadora   
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Proceso 9: Registro, control y descarga de activos fijos. 

Este proceso asegura el registro, control y descargo apropiado, continuo y efectivo de todos los activos 

fijos, correspondiente a todos los bienes tanto en dinero como en objetos de valor como equipo, 

mobiliario, vehículos, construcciones y terrenos que posea la ICW Global.  

Políticas del Proceso de Registro, control y descarga de activos fijos: 

Todo activo fijo adquirido por la ICW Global y la ISO, debe ser registrado en el sistema para su control 

respectivo y será verificada su existencia de forma física, por lo menos una vez al año. 

Cuando por alguna razón se retira un empleado de la ICW Global o la ISO o se traslada de responsable el 

activo, la Coordinadora o jefa inmediata superior del área, debe proceder a revisar el estado físico y 

funcionamiento del activo, contra la copia de la tarjeta de responsabilidad de la persona responsable.  Si 

existiera algún faltante, debe la Unidad Coordinadora de Finanzas de la ISO, proceder al cobro e 

informar  a la Coordinadora de la ISO. 

Toda baja de activos fijos se llevará a cabo en la Unidad Coordinadora Financiera de la ISO por la 

Contadora quien debe revisar físicamente la existencia y condiciones del activo, conjuntamente con el 

personal al cual esta asignado el activo fijo que se trate.  

Normas del Proceso de Registro, control y descarga de activos fijos: 

De las Altas de activos fijos: 

• El día de recepción del activo a la unidad o área de la ICW Global o de la ISO, la Contadora solicita 

información a la Coordinadora de la misma para tomar los datos del activo fijo para su registro en 

el sistema.  

• El activo asignado al empleado es colocado en la tarjeta de responsabilidad de éste y la Contadora 

a cargo de los activos fijos, le proporciona el número y la etiqueta del código correspondiente para 

ser colocado en dicho activo fijo. 

• Todo activo de la ICW Global y la ISO debe estar debidamente etiquetado con su respectivo código 

de registro asignado por el sistema. 

Del Inventario de activos fijos: 

• Deberá de realizarse un conteo físico minucioso como mínimo una vez al año, de todos los activos 

fijos existentes en las unidades de la ISO y de la ICW Global, exclusivamente por personal 

específicamente designado para el efecto por la Coordinadora Financiera de la ISO. 

• Anualmente la Contadora, encargada de activos fijos con visto bueno de la Coordinadora 

Financiera de la ISO, emitirá y comunicará un cronograma de fechas establecidas para llevar a 

cabo el inventario físico en cada unidad.   
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• Todo activo fijo faltante y en mal estado por la manipulación del personal, deberá ser cargado y 

deducido a la persona responsable del mismo.  

• Al final de la toma del inventario físico, deberá levantarse y firmarse el acta que certifique los 
resultados encontrados por parte del  equipo que tuvo a su cargo dicho proceso.   En caso de 
diferencias encontradas, la Contadora encargada de activos fijos, efectuará los ajustes 
correspondientes y se registrará debidamente en el sistema.    

 
Del traslado de activos fijos: 

• En todo traslado de activos fijos, la Contadora encargada de activos fijos debe de realizar su 

descargo en la tarjeta de responsabilidad del responsable anterior y cargarlo en la tarjeta al nuevo 

responsable del activo.  

• Para el traslado de activos la Contadora, encargada de activos fijos debe solicitar el visto bueno de 

la Coordinadora de la ISO para que éste se traslade a segundas personas o áreas de trabajo. 

• Para el traslado del activo, debe llenarse un “formato o nota de descargo” que contenga como 

mínimo, la siguiente información: 

o Nombre completo de la persona quien entrega el activo 

 a. cargo que desempeña 

 b. lugar en que trabaja 

 c. firma respectiva 

o Nombre completo de la persona quien recibe el activo 

        a. cargo que desempeña 

  b. lugar en que trabaja 

  c. firma respectiva 

o Datos correspondientes al Activo según cuadro 

 a. código del activo 

 b. descripción del activo 

 c. marca 

 d. modelo   

 e. serie 

 

De la descarga de la tarjeta de responsabilidad:  

• En caso del retiro de un empleado (sea por renuncia o despido) la Jefe inmediata debe solicitar a 

la Contadora encargada de activos fijos, con 3 días hábiles antes del retiro, la copia de la tarjeta de 

responsabilidades para la revisión de las condiciones de los activos designados al respectivo 

empleado. 

• Al revisar el estado y funcionamiento de los activos, la Coordinadora, jefe inmediata superior debe 

firmar de satisfecha o notificar lo contrario, en la tarjeta de responsabilidad del empleado (a) a 

retirarse y trasladar a la Contadora, encargada de activos fijos 1 día hábil después del retiro para 

deducir del monto a pagar de sus prestaciones, el equivalente al activo faltante o en mal estado 

de su funcionamiento. 
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• Todo empleado a retirarse debe firmar de conformidad la tarjeta de responsabilidad que se le 

asignó durante su labor dentro de la ICW Global o ISO. 

 
 
 
De la baja de activos: 

• Cuando una Coordinadora de una área necesita dar de baja a un activo sin uso o por deterioro, 
debe solicitarlo por escrito a la Contadora, encargada de activos fijos de la ICW Global, 
adjuntando la información siguiente: 

o tipo de activo 
o sub tipo de activo 
o marca 
o modelo  
o serie 
o color 
o código 
o persona responsable del activo  

• Para dar de baja un activo fijo adquirido con fondos propios de la ICW Global, la Contadora, 
encargada de activos fijos, convoca coordinadora  la ISO, para su revisión y corroboración del 
estado del activo 

• Si el activo corresponde a fondos donados; esté o no aun en buenas condiciones de uso, la 
Contadora, encargada de activos fijos procederá conforme a las normas establecidas por el 
Donante, aceptadas por la ICW Global y suscritas en el respectivo convenio de donación. 

• Para la salida del activo en mal estado o inservible, que ha sido obtenido con fondos propios de 
la ICW Global, se debe elaborar un pase de salida para la eliminación de éste y elaborarse un 
acta de la baja del activo correspondiente, que debe llevar el visto bueno de la Coordinadora de 
la ISO. 

• Los activos que no son útiles para la ICW Global, pero que aún están en buen estado y han sido 
adquiridos propios de la red, se procede deshacerse de ellos sea por venta o donación a otra 
institución de bien publico, coordinando con la Coordinadora del área que solicitó la baja.   La 
venta o donación  debe ser autorizada por  la Coordinadora de la ISO. 

• Para proceder a la baja del activo, el encargado de activos fijos debe preparar la siguiente 
información: 

o código del activo 
o descripción del activo 
o marca 
o modelo  
o serie 
o fecha de instalación  
o donante 
o costo de adquisición 
o valor en libros 
o indicar la causa para dar de baja, informada por la Coordinadora del área que solicita 

• Para la baja final del activo fijo en la ICW Global y la ISO, es necesario: 
o copia del acta de la baja del activo 
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o pase de salida del encargado de activos 
o visto bueno de la Coordinadora de la ISO 

 
Procedimientos del Proceso de Registro, control y descarga de activos fijos: 

Procedimiento 9.1: Altas de activos fijos 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Recibe solicitud de compra de activos y elabora un pre-
registro del activo, mientras se procede al pago del 
proveedor    

 

 

• Realiza el pago al proveedor correspondiente 
  

• Solicita información a Coordinadora del área del 
responsable del activo por adquirir para cargarlo a su 
tarjeta de responsabilidad 
 

• Registra el activo en el sistema y obtiene 
automáticamente el respectivo código  
  

• Emite etiqueta con código para activo fijo adquirido  
 

• Elabora nota de registro de activos, original y copia y 
solicita firma de aceptación a empleada responsable del 
activo 
 

• Firma y entrega a Contadora original de nota de registro 
de activos del activo adquirido 
  

• Recibe y archiva nota original firmada de registro de 
activos de empleada responsable y coloca etiqueta al 
activo. 

 

Contadora 
 

 
 

Contadora 
 
Contadora 
 
 
 

Contadora 

 
Contadora 
 

Contadora 
 
 

 
Empleada responsable 
 
 

 
Contadora 
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Procedimiento 9.2: Inventario de activos fijos 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Elaboran cronograma semestral de realización de toma 
de inventario físico a las áreas de la ICW Global e ISO 

  
• Establecen y determinan según cronograma fecha  para 

llevar a cabo el inventario físico en las áreas de la ICW 
Global y la ISO. 
 

• Imprime del sistema listado de activos fijos del área a 
inventariar 
 

• Lleva a cabo inventario físico de activos confrontando 
con el listado impreso respectivo 
 

• Se coteja en el sistema el inventario físico existente y el 
inventario físico actual 
 

• Revisa y analiza diferencias existentes, para su recuento, 
ajustes y rectificación de activos 
 

• Registra e imprime reporte del inventario realizado y 
archiva para su control 

 

Contadora / 
Coordinadora Financiera 
de la ISO 
 

Contadora / 
Coordinadora Financiera 
de la ISO 
 

 

Contadora 

 
Contadora 
 

Contadora 
 

 
Contadora 

 
Contadora 

 

 

Procedimiento 9.3: Traslado de activos fijos 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

• Notifica “traslado de activos fijos” a su superior para su 
autorización  
  

• Revisan notificación de traslado de activos fijos y 
autorizan su traslado  
  

• Traslada a Contadora, encargada de activos fijos la nota 
de “traslado de activos fijos” con detalle de activos 
trasladados, especificando a quien se cargan y a quien se 
descargan  
  

• Recibe notificación  con detalle de activos trasladados 
 

• Actualiza registros y tarjeta de responsabilidad en el 
sistema, cargado al empleado que tendrá a su cargo 
estos 
 

• Archiva nota de “traslado de activos fijos” para su 
respectivo control y notifica a nuevo empleado a cargo 
del activo trasladado. 

 

Empleada responsable 
 
 

Coordinadora del área 
afectada 
 

 

Coordinadora del área 
afectada 

 
 
Contadora 
 

Contadora 
 

 
Contadora 

 



 

62 
 

 
 

Procedimiento 9.4: Descargas de tarjetas de responsabilidad 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Al aprobarse solicitud de traslado, despido o retiro de 
personal, revisa tarjeta de responsabilidad  con el detalle 
de activos fijos asignados al empleado respectivo  
   

 

• Envía notificación de traslado, despido o retiro de 
personal con la  tarjeta de responsabilidad  y con el 
detalle de activos fijos asignados al empleado 
correspondiente, a la Coordinadora del área respectiva. 
 

• Verifica estado físico y de funcionamiento de los activos 
fijos a cargo del empleado que será trasladado, 
despedido o retirado 
  

• Registra en tarjeta de responsabilidad el estado en que 
se encuentran los activos fijos asignados al empleado 
correspondiente 
 

• Obtiene firma del empleado y con su visto bueno, 
traslada a Contadora, encargada de activos fijos 
 

• Recibe  tarjeta de responsabilidad con detalle de 
inventario físico efectuado de los activos fijos asignados 
al empleado respectivo  
  

• ¿Existen faltantes? 
 

•  En caso afirmativo, determina monto y emite  solicita al  
empleado una donación por idéntico valor o la 
reposición del Bien. 
 

• En caso negativo, emite solvencia al empleado con copia 
para el registro correspondiente en el sistema. 

• Actualiza registros y tarjetas de responsabilidad en el 
sistema, cargando temporalmente los activos a la 
Coordinadora del área en caso de no estar designado el 
empleado que tendrá a su cargo los mismos.  Archiva 
documentación. 

 

Contadora 
 

 
 
Contadora 
 
 
 
 

Coordinadora del área 
del empleado  
 
 

Coordinadora del área 
del empleado  

 
Coordinadora del área 
del empleado  
 

Contadora 
 
 

 

Contadora 
 

Contadora 
 

 
Contadora 
 

 
Contadora 
 

 

 

 

 



 

63 
 

Procedimiento 9.5: Baja de activos fijos 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Envía a Contadora,  encargada de activos el listado de 
activos fijos que desea se les dé de baja, indicando los 
motivos 
   
 

 

• Verifica en el sistema, el registro del activo que se 
solicita dar de baja.  Imprime toda la información 
detallada del activo y adjunta al expediente. 
 

• ¿Es un activo fijo adquirido con fondos propios? 
  

• En caso que el activo corresponda a fondos donados 
procede conforme lo establecido en el convenio que 
corresponda  
 

• En caso de activos fijos propios convoca a la 
Coordinadora,  para que en forma conjunta revisen y 
corroboren el estado físico del activo 
 

• Revisan y corroboran estado físico de los activos fijos 
que se trate, determinan si procede darles de baja y 
elaboran acta respectiva.   

 
 

• ¿Procede dar de baja al activo fijado solicitado? 
 
 
 

• Si no procede dar de baja, envían copia del acta al 
solicitante con visto bueno de coordinadora de la ISO 

 
• Para los activos fijos que se determinan en mal estado e 

inservibles se tiran a la basura, elaborando el pase de 
salida correspondiente con visto bueno de Coordinadora 
de la ISO.  
 

• Los activos que no son útiles a la ICW Global, pero aún 
están en buen estado y han sido adquiridos con fondos 
propios, se procede a su enajenación o donación con 
visto bueno de la Coordinadora de la ISO. 
 

• Con copia del acta y pase de salida con el visto bueno de 
la Coordinadora de la ISO, registra baja de activos y el 
descargo de responsabilidad del empleado en el sistema 
 

• Emite y envía constancia de descargo al empleado que 
tenía bajo su responsabilidad el activo fijo. 

 

Coordinadora del área 

solicitante 
 

 
Contadora 
 

 
Contadora 
 

Contadora 
 
 

 

 

Contadora 
 
 
 
 

Contadora / Auditoría 
Interna / Especialista en 
activo a dar de baja 
 
Contadora / Auditoría 
Interna / Coordinadora  
ISO 
 

Contadora / Auditoría 
Interna / Coordinadora 
de la ISO 
 

Contadora / Auditoría 
Interna / Coordinadora 
de la ISO 
 

 

Contadora 
 
 
 
 

Contadora 
 
 
 

Contadora 
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Procesos y Procedimientos de Control Presupuestario 

 

Proceso 10: Control y reprogramación  presupuestaria de la ICW Global. 

Proceso por medio del cual se verifica, como se están utilizando los recursos, en las actividades 

programadas, cumplimiento de las metas y logro de resultados planificados por las diferentes instancias 

de ICW Global, se identifican variaciones en su cumplimiento y propone su reprogramación física y 

financiera para el siguiente semestre a fin de garantizar su cumplimiento al final del periodo y contribuir 

de esta manera al logro de la misión y visión de  ICW Global. 

 

Política del Proceso de Control y reprogramación  presupuestaria de la ICW Global: 

 

El monitoreo y evaluación del presupuesto dará como resultado la medición y los efectos producidos, el 

análisis de las variaciones observadas, con la determinación de las causas, la recomendación de medidas 

correctivas para las autoridades de la ICW Global y de la ISO. 

 

Cada seis meses, de conformidad con los resultados obtenidos en la ejecución programática y 

presupuestaria del semestre anterior, se harán las proyecciones programáticas y presupuestarias para 

los siguientes seis meses de las intervenciones de la ICW Global y la ISO.   De acuerdo a las necesidades 

debidamente justificadas, se podrá hacer modificaciones a las metas, actividades y presupuestos, los 

que deberán ser analizados y aprobados por la Coordinadora de la ISO, la Presidenta del ISC con el 

apoyo de la Coordinadora Financiera de la ISO.  Cuando involucren fondos de donantes, se negociara 

con estos dichas proyecciones y requerirá de su previa aprobación. 

 

Normas del Proceso de Control y reprogramación  presupuestaria de la ICW Global: 

 

Del Diseño / actualización de indicadores para el monitoreo de la ejecución programática y financiera 

del presupuesto: 

• Cada área o centro de costo tendrá un conjunto de indicadores de gestión para monitorear su 

ejecución presupuestal física. 

 
Del Monitoreo y control de la ejecución físico – financiera del presupuesto e identificación de 

variaciones  en su cumplimiento: 

• La Coordinadora Financiera de la ISO será la responsable de monitorear y evaluar mensualmente 

la ejecución presupuestal, conforme a indicadores de gestión previamente definidos para el 

efecto. 

• Mensualmente se hará un análisis de la ejecución presupuestal de cada área o centro de costo 

contra lo presupuestado, indicando las diferencias e informando a la Coordinadora de la ISO y la 

Presidenta del ISC. 

• Las Coordinadoras de cada área o centro de costo indicaran las causas de las diferencias y su 

plan para cubrir lo no ejecutado tanto en ingresos como en egresos. 
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• La Coordinadora de cada área o centro de costo son responsables con el apoyo de la 

Coordinadora de la ISO, de implantar las medidas correctivas para llegar a sus metas de trabajo 

y cumplir con su presupuesto. 

• La Coordinadora Financiera de la ISO presentará a la Presidencia del ISC y la Coordinadora de la 

ISO, la evaluación anual de la ejecución presupuestal global y por área o unidad de la ICW Global 

e ISO, para la toma de decisiones correspondientes. 

 
De la Confección y aprobación del forcast semestral de la ICW Global: 

• Semestralmente se revisara los resultados del monitoreo programático y presupuestarios 

mensual y el acumulado de ese periodo y se harán las proyecciones para los futuros próximos 

seis meses de operación de la ICW Global, incluyendo la ISO. 

• Si se encontraran variaciones mayores, que requieren un replanteo, corrimiento, eliminación, 

ampliación de metas, actividades y su respectivo presupuesto, serán debidamente analizadas y 

las justificación lo demandan, la Presidenta del ISC, conjuntamente con la Coordinadora de la 

ISO y apoyo de la Coordinadora Financiera de la ISO, podrán realizar los ajustes necesarios y en 

base a ello las nuevas proyecciones programáticas y financieras para el próximo semestre. 

• En caso de los fondos a reprogramar correspondan a fondos de donantes, se hará la consulta y 

se negociara su aprobación de las nuevas proyecciones a la Presidenta del ISC con el apoyo de la 

Coordinadora de la ISO y Coordinadora Financiera de la ISO establezcan.  

• Realizadas y aprobadas las proyecciones programáticas y financieras para el próximo semestre, 

serán debidamente registradas en el sistema y notificadas las Coordinadoras de las áreas 

correspondientes para su previsión e implementación respectiva.  
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Procedimientos del Proceso de Control y reprogramación  presupuestaria de la ICW Global: 

 

Procedimiento 10.1: Diseño / actualización de indicadores para el monitoreo de la ejecución 

programática y financiera del presupuesto 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cada año, al momento de concluir la formulación del 
presupuesto, se revisa y determina los aspectos de 
productividad y ejecución del presupuesto a medir y 
controlar de los programas y proyectos de cada área de 
la ISC Global y de la ISO.  
 

• Se revisan los indicadores, en caso de que exista, 
diferencia y aprobados por la ICW Global en los 
convenios suscritos con donantes para el desarrollo de 
los programas, proyectos e intervenciones específicas de 
la ICW Global y de la ISO.  
 

• Se define y/o actualiza el conjunto de indicadores de 
gestión apropiados para monitorear la ejecución 
presupuestaria de forma efectiva y objetiva de cada área 
o centro de costo de la ICW Global y de la ISO. 

 
  

• Se presenta, discute, amplia información, aclaran dudas 
y hacen ajustes sugeridos en caso los existiera, por la 
Presidenta del ISC y Coordinadora de la ISO. 
 

• Se informa a Contadora y cada Coordinadora de área o 
centro de costo del conjunto de indicadores aprobados 
para monitorear la ejecución presupuestaria de su área 
en el próximo periodo presupuestario.  

 

Coordinadora Financiera 
de la ISO / Contadora / 
Coordinadoras de área 
 

 

 
 
Coordinadora Financiera 
de la ISO / Contadora / 
Coordinadoras de área  
 
 
 
Coordinadora Financiera 
de la ISO / Contadora / 
Coordinadoras de área. 
 

 
 
Coordinadora Financiera 
de la ISO  
 

 
Coordinadora Financiera 
de la ISO  
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Procedimiento 10.2: Monitoreo y control de la ejecución físico – financiera del presupuesto e 

identificación de variaciones  en su cumplimiento 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mensualmente, se revisa el conjunto de indicadores de 
gestión aprobados para monitorear la ejecución 
presupuestaria en cada área o centro de costo. 
 

• Se revisa y determina la productividad y ejecución 
obtenida en el desarrollo de los programas, proyectos y 
planes operativos de cada área o centro de costos en los 
instrumentos de programación y presupuestación 
correspondientes. 
 

• ¿Se identifican variaciones? 
 
 

• De existir variaciones se procede a identificar la fuente 
de variación y hacer un análisis detallado de sus causas 
para su corrección.  
 

• ¿Se requiere un proceso mayor de corrimiento de metas 
programáticas y forcast del presupuesto? 
 

• En caso afirmativo, pasa al procedimiento de forcast 
para su reprogramación correspondiente. 
 

• En caso negativo, se informa y retroalimenta al área o 
centro de costo correspondiente para su corrección. 
 

• En caso no existan variaciones, se informa al área o 
centro de costo.  
 

• Mensualmente y al final del año se elabora un informe 
del seguimiento y variaciones de la ejecución y se envía a 
cada Coordinadora de área o centro de costo, 
Coordinadora de la ISO y Presidenta del ISC 

 

Coordinadora Financiera 
de la ISO / Contadora  
 
 

 
Coordinadora Financiera 
de la ISO / Contadora  
 
 
 
 

Coordinadora Financiera 
de la ISO / Contadora  
 
Coordinadora Financiera 
de la ISO / Contadora  
 

 
Coordinadora Financiera 
de la ISO  
 

Coordinadora Financiera 
de la ISO  
 

Coordinadora Financiera 
de la ISO  
 

Coordinadora Financiera 
de la ISO  

 
Coordinadora Financiera 
de la ISO  
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Procedimiento 10.3: Confección y aprobación del forcast semestral de la ICW Global 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se revisan resultados del monitoreo mensual y 
acumulado del semestre de la ejecución programática y 
financiera de cada área o centro de producción. 
 

• ¿Se requiere una revisión y replanteo / modificación o 
ajuste de metas, actividades con su correspondiente 
presupuesto para el próximo semestre de alguna área o 
centro de costo?.  
 

• En caso afirmativo, se informa de su necesidad a la 
Coordinadora del área responsable, Coordinadora de la 
ISO y Presidenta del ISC para su análisis y resolución. 
 

• Se analizan en conjunto sus causas y establece las 
medidas a tomar: eliminación, reducción, ampliación y/o 
corrimiento de metas / actividades.  
 
 
 

• Se procede a realizar proyecciones con ajustes a metas y 
actividades programáticas aprobadas y al presupuesto 
correspondiente. 
 

• ¿Son fondos propios o donados? 
 

• En caso de fondos donados se solicita y negocia la 
aprobación del donante de las modificaciones y nuevas 
proyecciones efectuadas.  ¿Acepta? 
 

• Si el donante acepta nuevas proyecciones programáticas 
y presupuestarias presentadas se registra en el sistema e 
informa a coordinadora del área para su ejecución. 
 

• No acepta.  Se procede a consultar y negociar 
alternativas con el donante. 
 

• Se realizan los ajustes en las proyecciones de 
conformidad con lo acordado, se registran en sistema e 
informa a donante y coordinadora de área involucrada. 
 

• En caso son fondos propios, se aprueban proyecciones 
programáticas y presupuestarias acordadas.  Se registran 
en sistema e informa a coordinadora de área afectada. 

 

Coordinadora Financiera 
de la ISO / Contadora  
 

 
Coordinadora Financiera 
de la ISO / Contadora  

 
 
 
 

Coordinadora Financiera 
de la ISO  
 
 

Coordinadora Financiera 
de ISO/ Coordinadora de 
área /Coordinadora de la 
ISO/ Presidenta del ISC.  
 

Coordinadora Financiera 
de la ISO / Contadora  
 
Coordinadora de la ISO/ 
Presidenta del ISC  
 

Coordinadora Financiera 
de Ia ISO/ Contadora  
 

 
Coordinadora de la ISO/ 
Presidenta del ISC/  

 
Coordinadora Financiera 
de Ia ISO/ Contadora 
 

Coordinadora de la ISO/ 
Presidenta del ISC/  
 
 
Coordinadora Financiera 
de Ia ISO/ Contadora 
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• En caso de no haber mayor variaciones ni 
modificaciones, se realizan proyecciones y se presentan 
para su aprobación.   
 

• Se aprueba proyecciones propuestas, se registran en el 

sistema e informa a coordinadora de área respectiva. 

 
 
Coordinadora Financiera 
de Ia ISO  
 
 

Coordinadora de la ISO/ 

Presidenta del ISC/ 

Coordinadora Financiera 

de Ia ISO/ Contadora 

 

 

 

 

De la Elaboración de los reportes e informes de resultados financieros  por programa y proyecto,  

según normas del país sede de la ISO e internacionales: 

• En forma periódica y sistemática se procederá a revisar, analizar y reportar, la información del 

registro contable de los hechos con efectos presupuestarios, patrimoniales y financieros, con el 

objeto de apoyar la toma de decisiones y el control de la administración, así como informar a las 

autoridades de la ICW Global e ISO así como a los donantes. 

 

Del Análisis de resultados financieros, identificación de variaciones y planteamiento de medidas 

correctivas y/o de mejora 

• Para todo reporte de resultados financieros, la Coordinadora Financiera de la ISO, deberá 

adjuntar un análisis e identificación de variaciones y sus posibles causas,  si las hubiera, en cuyo 

caso propondrá las medidas correctivas y/o de mejora, que técnica y financieramente,  

considere las más apropiadas para cada caso. 

 

De la Presentación de informes ante organismos locales de control del país sede la ISO: 

• Es responsabilidad de la Coordinadora Financiera de la ISO, con el apoyo de la Contadora y de las 

Coordinadoras de cada área de la ISO, presentar los informes financieros requeridos por los 

donantes, de aquellos programas, proyectos e intervenciones desarrolladas por la ICW Global 

con fondos provenientes de estos.   

• Anualmente se elaborara o actualizara un cronograma de reportes financieros a entregar por 

donante.  

• Los contenidos, frecuencia y forma de presentación de los reportes financieros a presentar a los 

donantes, se hará cumpliendo los requerimientos de cada uno de ellos, aceptados por la ICW 

Global y consignados en el respectivo convenio de donación. 
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• Todo informe o reporte financiero a presentar a un donante, será revisado, aprobado y 

presentado al donante que corresponda, por la Coordinadora de la ISO y Presidenta del ISC. 

 

 

Procedimientos del Proceso de Elaboración, análisis y presentación de reportes de resultados 

financieros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento 11.1: Registración contable 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se realiza un hecho económico que debe ser registrado, 
según etapa de la ejecución presupuestaria: compromiso 
de compra de bienes o servicios, devengado o pagado 
conforme el programa mensual de pago y pagos de 
emergencia (pago a proveedores,  compromisos fiscales, 
nomina, pago de servicios profesionales contratados, 
servicios generales contratados, reintegro de caja, chica, 
etc., etc.). 
 

• Se revisa que cuente con todos los documentos de 

respaldo normados, de legítimo abono que respalden la 

transacción presupuestal, patrimonial y financiera. 
 

• ¿Completos y en orden? 

• Si no están en orden o completos, se procede a 

completarlos o realizar su corrección, según el caso. 
 

• Una vez verificado que están en orden y completos, se 

procede a su registro en el sistema en el módulo 

correspondiente. 
 

•  Se archiva los documentos de respaldo que amparen 

dicha transacción presupuestal, patrimonial y financiera.  

 

Contadora  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contadora  / 
Proveedores  
 
 
Contadora 
 
Contadora / 
Proveedores 
 

Contadora 
 
 
 
Contadora/ 
administrativo 
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Procedimiento 11.2: Elaboración de los reportes e informes de resultados financieros  por programa y 

proyecto,  según normas del país sede de la ISO e internacionales 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mensualmente se revisa en el sistema movimientos 
contables registrados durante el mes y se emite reportes 
financieros. 
 

• Se revisan y comparan con documentos de soporte. 
 
 

• ¿Cuadran los reportes electrónicos con los documentos 
de soporte físicos? 
 

• En caso negativo. Se revisa e idéntica variación y procede 

a su corrección.  

 

• Al asegurar que todos los documentos y transacciones 

electrónicas coinciden y cuadran con los reportes 

financieros, se procede a su emisión final. 
 

• Se trasladan a la Coordinadora Financiera de la ISO para 

su revisión, aprobación y recomendaciones sobre los 

hallazgos y resultados encontrados. 

 

Contadora  
 

 
 
 

Contadora 

 
 

Contadora 

 

 

Contadora  
 
 

Contadora 
 
 

 
 

Contadora 
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Procedimiento 11.3: Análisis de resultados financieros, identificación de variaciones y planteamiento 

de medidas correctivas y/o de mejora 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Al recibir de la Contadora, los reportes financieros 
debidamente cuadrados con la documentación física de 
soporte, procede a su revisión. 
 
 

• ¿Se identifican variaciones o brechas en los resultados 
financieros esperados? 
 

• Se identifican y analizan sus causas.  En caso necesario se 
hacen las consultas aclaratorias necesarias. 
 
 

• Se definen intervenciones correctivas y/o de mejora 

factibles de implementar. 

 

• Se elabora y prepara el reporte del análisis efectuado 

sobre los resultados financieros obtenidos. 
 

• Se entrega, presenta y discute con la Coordinadora de la 

ISO y Presidenta de la ISC para su revisión, aclaraciones y 

aprobación sobre los hallazgos e implementación de 

medidas sugeridas. 

 

Coordinadora Financiera 
de la ISO 
 

 
 

Coordinadora Financiera 
de la ISO 
 

Coordinadora Financiera 
de la ISO 
 
Coordinadora Financiera 
de la ISO 
 
 

Coordinadora Financiera 
de la ISO 

Contadora / 
Coordinadora Financiera 
de la ISO 
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Procedimiento 11.4: Análisis de resultados financieros, identificación de variaciones y planteamiento 

de medidas correctivas y/o de mejora 

Flujo Actividades Cargo Responsable 
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• Anualmente se revisa cronograma de compromisos de 
presentar informes financieros por cada donante. 
 
 
 

• Mensualmente y periódicamente se revisa cronograma e 
identifican reportes por donante a preparar. 
 

• Se revisa e identifica información requerida en el 
sistema, para elaborar reportes financieros a cada 
donante que corresponda según cronograma, criterios, 
normativas y formatos establecidos en el convenio de 
donación correspondiente. 
 
 

• Se procede a elaborar / preparar los reportes financieros 
correspondientes para cada donante conforme a los 
criterios, indicadores, formato y especificaciones 
establecidas en el convenio del donante a que 
corresponda.  Traslada a Coordinadora Financiera. 
 

• Analiza los resultados. ¿Existen variaciones con relación 
a los resultados financieros esperados? 
 

• En caso afirmativo, se identifican y analizan sus causas.  
Se hacen las consultas aclaratorias si fueran necesarias. 
 

• Se definen intervenciones correctivas y/o de mejora 
factibles de implementar. 

 

• Se elabora y prepara el reporte con el análisis efectuado 

sobre los resultados financieros obtenidos. 
 

• Se entrega, presenta y discute con la Coordinadora de la 

ISO y Presidenta de la ISC para su revisión, aclaraciones y 

aprobación sobre los hallazgos y medidas sugeridas. 
 

• Se aprueba y presenta a donante por parte de la 

Presidenta del ISC y Coordinadora de la ISO con la 

exposición de motivos y medidas correctivas a 

implementar si fueran necesarias. 

 

Coordinadora Financiera 
de la ISO/ Contadora 
 

 
Contadora 
 
 

 

Contadora 
 
 
 
 

 
Contadora 
 

 
 
 
 
Coordinadora Financiera 
de la ISO 
 

Coordinadora Financiera 
de la ISO 
 

Coordinadora Financiera 
de la ISO 
  
Coordinadora Financiera 
de la ISO 
 

Coordinadora Financiera 
de la ISO 
 
 
Presidenta del ISC / 
Coordinadora de la ISO / 
Coordinadora Financiera 
de la ISO 
 

 
 

 

 

Procesos y Procedimientos de Incorporación de Personal y 

Relaciones Internas 

 

Proceso 12: Dotación de RRHH a la ISO. 
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Corresponde a los procedimientos que permiten dotar a la ISO del talento humano mejor calificado 

disponible en el mercado laboral para cubrir los requerimientos de los puestos de trabajo de las distintas 

áreas de la ISO.  

Políticas del proceso de Dotación de RRHH a la ISO: 

Todo cargo de personal técnico de la ISO será ocupado únicamente por aquellas personas que cumplan 

los requisitos y perfil del cargo correspondiente y hayan sido seleccionados a través del proceso y 

cumplido las normas establecidas en el presente manual para su reclutamiento y selección.   

Normas del proceso de Dotación de RRHH a la ISO: 

Del Reclutamiento y selección de personal de la ISO: 

• El reclutamiento se hará primero como búsqueda interna, convocando a todos los empleados de 

la organización, que estén interesados en  aplicar su CV para participar  del proceso para cubrir 

la vacante, siempre y cuando los mismos cumplan con los requisitos y el perfil necesario, para el 

puesto a cubrir, en caso de que esta búsqueda no permita cubrir el puesto, se procederá a una 

convocatoria abierta. 

• El proceso de convocatoria será no menor de 15 días hábiles y deberá de hacerse un mínimo de 

dos publicaciones en por lo menos un medio de mayor circulación del país sede de la ISO, 

describiendo las características, requisitos mínimos y beneficios del puesto.  En caso que al 

concluir el periodo no existieran candidatos interesados que cumplan los requisitos, se 

procederá a realizar una nueva convocatoria abierta, por los mismos medios y tiempo de 

duración de la primera convocatoria.  

• Solo se aceptaran candidatos para el proceso de selección, que cumplan con los requisitos y 

perfil del cargo correspondiente.   

• Para la selección cada candidato o candidata será evaluando en su Curriculum Vitae y en un 

proceso  a través de entrevistas personales.  En caso que las autoridades responsables de la 

selección, lo consideren necesario, se procederá a explorar y evaluar los antecedentes laborarles 

del o la candidata y en caso de no ser satisfactorio, podrá ser causal de eliminación de este o 

esta, en cualquier fase del proceso.  

• La selección del o la candidata a ocupar un cargo vacante, se hará responsabilidad de forma 

conjunta de la Coordinadora de la ISO y la Coordinadora del área solicitante de la ISO, quienes 

deberán elaborar y firmar de conformidad el acto del proceso llevado a cabo, consignando las 

calificaciones obtenidas por los o las participantes. 

De la Inducción general al puesto de trabajo del personal de nuevo ingreso a la ISO y Manual de 

Convivencia: 

• Todo personal de nuevo ingreso a cualquier dependencia de la ISO deberá recibir un proceso de 

inducción general y especifico al cargo.  Este será coordinado y realizado por la Coordinadora 
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Financiera de la ISO, Contadora y Coordinadora del Área de trabajo correspondiente, de 

conformidad a un programa actualizado.  

• Al final del proceso de inducción general y especifico, los participantes serán evaluados en el 

nivel de conocimientos y destrezas adquiridas y a estos a su vez, evaluaran el proceso y 

resultados obtenidos del programa impartido.  Los resultados de estas evaluaciones serán 

utilizados para mejorar continuamente tanto los contenidos, como la metodología aplicada.  

Procedimientos del Proceso de Dotación de RRHH a la ISO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento 12.1: Reclutamiento y selección de personal de la ISO 

Flujo Actividades Cargo Responsable 
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• Se identifica plaza vacante (por retiro del personal actual 
o creación de cargo nuevo) y se solicita personal para 
ocuparla 

• Se autoriza con visto bueno solicitud para reclutar y 
seleccionar personal para posición vacante y traslada a  
 

• Revisa descripción de puesto, perfil y requisitos del cargo 
vacante. Elabora el aviso con los términos de referencia 
y convocatoria para reclutamiento de personal 
requerido y envía el visto bueno de Coordinadora 
Financiera  de la ISO.   
 

• Realiza consultas, ajustes, si fuera necesario y autoriza. 
Devuelve a Contadora para publicación de convocatoria. 
 

• Revisa banco de potenciales candidatos internos y/o 
externos.  ¿Existen candidatos disponibles para el cargo 
vacante? 
 

• En caso afirmativo, proceden a enviar términos y 
convocatoria a potenciales candidatos para participar en 
proceso de selección. 
 

• En caso negativo, realizan tramite y envían convocatoria 
a publicación a medios de mayor comunicación para 
reclutamiento externo de personal requerido 

 

• En caso de no existir candidatos interesados, (internos o 
externos) al vencer plazo oficial de convocatoria procede 
a tramitar  e iniciar o reiniciar la publicación de 
convocatoria externa en medios de mayor comunicación   
 

• En caso de existir interesados, resuelve dudas, revisa, 
registra y recibe curriculum vitae de aquellos que 
cumplen requisitos del cargo de acuerdo a convocatoria 
en el periodo de convocatoria y rechaza los que no.  
 

• Preparan, revisan y entregan papelería y convocatoria y 
de reclutamiento a la Coordinadora de la ISO y 
Presidenta de la ISC para su revisión, aclaraciones y 
selección de candidato para al cargo. 

• Se define cronograma de entrevistas y convoca a 
participantes.  
 

• Realizan entrevistas y seleccionan candidato.  Elaboran, 
firman acta con calificaciones obtenidas por 
participantes.  
 

 

 

Coordinadora del área 
involucrada 
 
 
 

Coordinadora de la ISO 
 

 
Contadora 
 

 
 
 
 
 

Coordinadora Financiera 
de la ISO 
 

Coordinadora Financiera 
de la ISO 
 

 

Coordinadora Financiera 
de la ISO / Contadora 
 

 
Coordinadora Financiera 
de la ISO / Contadora 
 

 
Coordinadora Financiera 
de la ISO/ Contadora 

 
  
Contadora 
 
 
 

 

Coordinadora Financiera 
de la ISO / Contadora 
 
 
Coordinadora de la ISO / 
Contadora 
 
Coordinadora de la 
ISO/Coordinadora del 
área 
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• Se notifica a candidato seleccionado e informa a otros 

participantes. 

 

• Se realiza la propuesta económica y si es aceptada por el 

candidato, se lo envía a realizarse los exámenes 

preocupacionales. 

• Se confecciona el Contrato y convoca al candidato para 
la firma del contrato. 

• Revisan, aclaran dudas en caso necesario y firman 
contrato de candidato seleccionado y se archiva 
expediente. 

 

Contadora / 
Coordinadora Financiera 
de la ISO 

Coordinadora Financiera 
de la ISO / Contadora 

 
Coordinadora Financiera 
de la ISO / Asesor Legal 
ISO/ Contadora 
 

 
Coordinadora de la ISO / 
Presidenta del board 
local / Contadora 

 

Procedimiento 12.2:  Inducción general al puesto de trabajo del personal de nuevo ingreso a la ISO y 

Manual de Convivencia 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se elabora / actualiza si fuera necesario, programa de 
inducción general y al cargo para personal de nuevo 
ingreso 
 
 
 
 
 

• Se establece cronograma de desarrollo del programa de 
inducción general y al cargo, de personal de nuevo 
ingreso y se traslada para aprobación 
 
 
 
 

• Se resuelven dudas y hacen ajustes en caso necesario y 
aprueba.  
 

 

• Se notifica a participantes y desarrolla programa de 

inducción general y especifico al cargo. 

 

 

 

 
 
 

• Se evalúa nivel cognoscitivo de los participantes y del 

proceso y sus resultados 
 

 

 

• Se elabora y presenta informe de proceso realizado a 

Coordinadora de la ISO. 

 

Coordinadora Financiera 
de la ISO / 
Coordinadoras de áreas 
de la ISO  
 

Coordinadora Financiera 
de la ISO /  
 
 
 
Coordinadoras de áreas 
de la ISO / Contadora / 
Coordinadora de la ISO  
 

Coordinadora Financiera 
de la ISO / 
Coordinadoras de área 
involucradas / personal 
de nuevo ingreso 
 

Coordinadora Financiera 
de la ISO / participantes 
 

 
Coordinadora Financiera 
de la ISO 
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Procedimiento 12.3: Selección y contratación de  servicios profesionales  

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se identifica necesidad y se solicita contratar servicios 
profesionales adjuntando su justificación técnica 
 

• Se revisa justificación técnica, en caso se apruebe, se 
revisa disponibilidad presupuestaria para su 
contratación.  
 

• En caso no exista justificación técnica y/o disponibilidad 
presupuestaria, se rechaza e informa a Coordinadora 
solicitante. 
 

• En caso exista justificación y disponibilidad 
presupuestaria, se autoriza y envía a Coordinadora 
solicitante para elaborar Términos de Referencia, 
presupuesto y propuesta de candidatos a seleccionar. 
 

• Se elaboran Términos de Referencia con su presupuesto 
y lista de potenciales candidatos a seleccionar y se envía 
para aprobación a Coordinadora de ISO y Presidenta del 
ISC. 
 

• Se revisan Términos de Referencia con su Presupuesto y 
lista de potenciales candidatos a analizar, se consultan 
dudas o hacen ajustes en caso necesario y aprueban y 
trasladan a Contadora para inicio de trámite de 
selección.   
 

• Se contacta a candidatos, envía Términos de Referencia 
y solicitan propuestas de trabajo con Curriculum Vitae y 
referencias laborales previas.  Se resuelven dudas o 
aclaraciones, si las hubiere 
 

•  Se reciben propuestas con Curriculum Vitae de 
interesados, se prepara y presenta a la Coordinadora de 
la ISO, para su revisión y aprobación. 
 

• Se revisa, solicitan aclaraciones en caso necesario y 
selecciona candidato e informa a Contadora para su 
notificación y contratación.  
 

• Se elabora contrato de servicios profesionales según 
Términos de referencia y propuesta aprobada y se 
presenta a firma de Coordinadora de la ISO. 

 

Coordinadora de área  
de la ISO solicitante 
 

Coordinadora de la ISO / 
Presidenta del  board 
local / Contadora 
 

Coordinadora de la ISO  
 

 
 
Coordinadora de la ISO  
 
 
 
Coordinadora de área  
de la ISO solicitante 

 
 
Coordinadora de la ISO  
 
 
 

 
Contadora / 
Coordinadora Financiera 
de la ISO 
 

 
 

Contadora 

 

 

Coordinadora de la ISO  
 

 
 
 

Contadora / Asesor legal 
de la ISO 
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• Se consultan dudas en caso se presenten y firman de 
aprobado, retornando expediente a Contadora para su 
contratación. 
 

• Se notifica a candidato seleccionado para que firme y 
comience prestación de servicios conforme a Términos 
de referencia y propuesta aprobada.   
 

• Candidato acepta y firma contrato e inicia servicios 
contratados. Se informa a Coordinadora de área 
solicitante. 
 

• Se registra en el sistema, se archiva documentación y 

mensualmente se revisa compromisos de pago para su 

incorporación al programa mensual de pagos. 

 
 

 
Coordinadora de la ISO  
 

 
 
Coordinadora de la ISO  
 
 

Contadora 

 
 
 
Candidato Seleccionado 
/ Contadora 

 

Proceso 13: Administración de Personal de la ISO. 

Este proceso corresponde al conjunto de procedimientos que aseguren la correcta y efectiva 

administración del talento humano de la ISO, conforme a la normativa laboral del país sede de la ISO.  

Política del Proceso de Administración de Personal de la ISO: 

Se llevara un control de la puntualidad, asistencia, permisos y faltantes del personal que labora en la 

ISO.  Cualquier falta injustificada se procederá al descuento del salario correspondiente por el tiempo 

faltante respetando en todo caso los convenios colectivos de trabajo y las leyes laborales existentes en 

el país sede de la ISO.  

Los casos de retiro voluntario o no del personal de la ISO, deberá de hacerse una revisión y verificación 

física de la existencia y condiciones de funcionamiento de los activos fijos a su cargo, de acuerdo a su 

respectiva tarjeta de responsabilidad. En casos de faltantes o mal funcionamiento injustificados, se 

procederá al descuento de su valor del monto total de su liquidación de beneficios económicos, que 

conforme al convenio colectivo de trabajo y leyes laborales del país sede de la ISO, le correspondan. 

Normas a cumplir en el Proceso de Administración de Personal de la ISO: 

 

De la puntualidad del personal de la ISO: 

• Diariamente se llevara un control de la planilla de ingresos y egresos del personal de la ISO a 
cargo de la Coordinadora de la ISO y mensualmente se emitirá un reporte a cargo de la 
Contadora con el control de puntualidad y certificados y avisos de permisos que hubieran 
existido durante dicho periodo.  
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• En los casos de inasistencias,  se hablará con el personal que ha incumplido, para evitar futuras 
faltas o bien para informarles de las sanciones correspondientes, en casos reiterativos sin 
justificación alguna. 
 

Del Control de asistencia del personal de la ISO: 

• Diariamente se llevara un control de asistencia del personal de la ISO y mensualmente, la 
coordinadora de la ISO, emitirá un reporte a cargo de la Contadora con el control de las 
asistencias y certificados y avisos de permisos que hubieran existido durante dicho periodo.  

• En los casos de personal que se ha ausentado y  que no hubiere presentado el certificado de 
inasistencia, se procederá a realizarle los descuentos correspondientes en el recibo del sueldo 
del mes que se trate. 
 

Del Control de vacaciones del personal de la ISO: 

• Durante el mes de octubre de cada año se elaborara el plan de vacaciones para el personal de la 
ISO, considerando si la ISO cerrara por 14 días corridos de forma ininterrumpida o bien continua 
trabajando durante todo el año.   En caso que se opte por la primera opción se informara a los 
empleados de las fechas del cierre, periodo durante el cual disfrutaran de sus vacaciones.  En 
caso de establecerse que no habrá cierre de las oficinas, los y las empleadas podrán decidir la 
fecha para el goce de su periodo vacacional del periodo del 1º de noviembre al 30 de abril del 
año inmediato siguiente, siempre y cuando se prevea y garantice el servicio de la unidad o área 
a la que pertenece.  

• Todo empleado o empleada que disfrute de un periodo de vacaciones, debe entregar a la 
Contadora de la ISO, constancia firmada de haber disfrutado estas. 

 
De las Solicitudes de permiso del personal de la ISO  

• En casos de permiso para ausentarse de sus labores asignadas, el personal de la ISO debe dar 
aviso por e mail a la Contadora para su respectivo control y previsión debiendo presentar un 
certificado que justifique dicha ausencia.   

• En caso de ausencia sin justificación, el Contador, con la aprobación de la Coordinadora de la 
ISO, llevara un registro de las ausencias y procederá al descuento del día o días que corresponda 
del respectivo salario mensual.  

 
De las Faltas laborales: 

• En casos de ausencia a sus labores asignadas, el personal de la ISO debe dar aviso por e mail a la 
Contadora para su respectivo control y previsión, debiendo presentar un certificado que 
justifique dicha inasistencia.   

• En caso de ausencia sin justificación, el Contador, con la aprobación de la Coordinadora de la 
ISO, procederá al descuento del día o días que corresponda del respectivo salario mensual de 
conformidad con el convenio colectivo de trabajo correspondiente.  
 

Del Retiro del personal de la ISO:  

• Para todos los casos de personal que se retira voluntariamente o por disposiciones de la ISO, 
debe revisarse, por parte de la Coordinadora del área correspondiente,  la existencia de los 
bienes activos que han estado bajo su responsabilidad de conformidad con la tarjeta de control 
correspondiente.  En caso de faltantes o mal funcionamiento injustificado de estos se procederá 
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a notificar a la Contadora y procederse al descuento de su valor del monto de sus prestaciones 
que conforme al convenio colectivo de trabajo y leyes laborales del país sede de la ISO, le 
correspondan por la totalidad del tiempo laborado en la ISO. 

 

 Procedimientos del Proceso de Administración de Personal de la ISO: 
 

Procedimiento 13.1: Control de puntualidad del personal de la ISO 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Diariamente se completa  la planilla de ingresos y 

egresos de personal (ANEXO A)/ o se ficha en el 

dispositivo correspondiente. 

• Mensualmente  se envía la planilla por mail al contador 

para su control  

• Se controla la planilla de asistencia, con los certificados y 

avisos pertinentes 

• Se emite un informe resumen mensual de tiempo de 

trabajo (ANEXO B) 

• Se reporta la información a la presidencia del board 

Local y a la Coordinadora de la ISO 

• Se habla con el personal para informar los desvíos de 

tiempos de trabajo 

 

Recepcionista/cada 

empleado 

 

Coordinador de la ISO 

 

Contador 

 

Contador 

 

Contador 

 

Contador 
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Procedimiento 13.2: Control de asistencia del personal de la ISO 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Diariamente se completa  la planilla de ingresos y 

egresos de personal (ANEXO A) / o se ficha en el 

dispositivo correspondiente. 

• Mensualmente se envía la planilla por mail al contador 

para su control 

• Se controla la planilla de asistencia, con los certificados y 

avisos pertinentes 

• Se solicitan los certificados que el personal omitiera 

presentar 

• Se emite un informe resumen mensual de tiempo de 

trabajo (ANEXO B) 

• Se realizan los descuentos correspondientes en los 

recibos de sueldos, en caso que el personal no presente 

los certificados en tiempo y forma, según el convenio de 

trabajo aplicado 

• Se reporta la información a la presidencia del Board 

Local/ Coordinadora de la ISO 

• Se habla con el personal para informar los descuentos 

salariales 

 

Recepcionista/ cada 

empleado 

 

Coordinadora de la ISO 

 

Contador 

 

Contador 

 

Contador 

 

Contador 

 

 

 

Contador 

Contador 
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Procedimiento 13.3: Control de vacaciones del personal de la ISO 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En el mes de octubre se determina con la presidencia la 

fecha en que se otorgaran las vacaciones según las 

siguientes opciones: 

a) se decide cerrar la ISO por 14 días corridos 

b) Se decide que  la ISO permanezca trabajando todo el 

año 

• En caso que se decida por la opción a): 

a.1  Se informa a los empleados las fechas en que se 

cerrará la asociación,  dado que esa será la fecha en 

que se otorgarán las  vacaciones a todo el personal 

a.2  Se completa un formulario (ANEXO C), informando la 

fecha de vacaciones 

a.3  Se archiva el formulario con la firma del empleado, 

en el legajo  del mismo 

• En caso que se decida por la opción b): 

b.1  Se informa a los empleados por medio de un mail 

que podrán tomarse las vacaciones entre el 1 de 

noviembre al 30 de abril del año siguiente, aclarando 

que se debe garantizar el servicio 

b.2  Se coordina con cada persona la fecha de sus 

vacaciones,  garantizando el funcionamiento de 

todos los servicios de la Asociación 

b.3  Se completa un formulario (ANEXO C), informando 

la fecha de vacaciones, acordada con cada empleado 

b.4  Se archiva el formulario con la firma del empleado, 

en el legajo  del mismo 

b.5  Cuando el empleado vuelve de sus vacaciones firmar 

la constancia de haber gozado de sus vacaciones 

(ANEXO D) 

b.6  Se archiva la constancia de goce en el legajo del 

empleado correspondiente 

Contador 
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Procedimiento 13.4: Solicitudes de permiso del personal de la ISO 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

• En caso de que un persona necesite ausentarse de sus 

tareas esto puede darse 

a) En forma precipitada, encontrándose la persona en 

el trabajo 

b) El empleado conoce de antemano su necesidad de  

retirarse un día especial, o directamente no 

concurrir a su tarea 

• En caso que se dé la opción a): 

a.1  El empleado debe enviar un mail a su superior 

inmediato, al contador y a recepción, informando su 

problema   

a.2  El empleado debe presentar certificado que 

justifique su ausencia. 

a.3  Se archiva el mail del empleado junto al certificado 

en su legajo personal 

• En caso que se dé la opción b): 

b.1  El empleado debe enviar un mail a su superior 

inmediato, y al contador solicitando el permiso para 

ausentarse el día necesario con la justificación 

correspondiente, con siete días de anticipación 

b.2  El contador aprobará la ausencia, previo acuerdo 

con las autoridades de la ISO 

b.3  Se completará la solicitud correspondiente (ANEXO 

D/E) 

b.4  Se firma la solicitud como aprobación de la misma 

b.5  El empleado debe justificar su solicitud de retiro o 

ausencia, con certificado correspondiente. 

b.6  Se archiva la solicitud del permiso junto al 

certificado en su legajo personal 

b.7  Se anota la ausencia o retiro en la planilla de 

asistencia 

b.8  En caso que la ausencia del personal no esté 

justificada por medio del certificado 

correspondiente, se descuenta el día en su recibo de 

sueldos, según el convenio colectivo de trabajo 

 

Empleado 

 

 

 

 

 

 
 

Empleado 

 

 

Empleado 

 

Contador 

 

 

Empleado 

 

 
 

Contador 

 

Empleado 

 

Contador 
Empleado 

 

Contador 

 

Recepcionista 

 

Contador 
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correspondiente. 
 

Procedimiento 13.5: Faltas laborales 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El empleado debe avisar dentro de los 15 minutos 

posteriores a su horario de ingreso,  a la recepción por 

medio de un  llamado telefónico o un mail 

• Recepción debe informar a las autoridades de la ISO y al 

contador por medio de un e mail la ausencia 

correspondiente 

• El empleado debe presentar certificado que justifique  su 

ausencia. 

• Se archiva el mail de recepción junto al certificado en su 

legajo personal 

• En caso de faltas reiteradas se puede enviar médico 

laboral 

• Se anota la ausencia o retiro en la planilla de asistencia 

• En caso que la ausencia del personal no esté justificada 

por medio del certificado correspondiente, se descuenta 

el día en su recibo de sueldos, según el convenio 

colectivo de trabajo correspondiente. 

 

Recepcionista 

 

 

Recepcionista 

 

 

Contador 

 

Contador 

 

Contador 

 

Recepcionista 

Contador 
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Procedimiento 13.6: Retiro del personal de la ISO (por renuncia o despido) 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En caso que el personal desee retirarse (renuncie) o bien 

sea separado permanentemente de la ISO, se debe 

informar por escrito a la Coordinadora de la ISO. 

• Informa a Coordinadora del Área para revisión de activos 

fijos. 

•  Se localiza la tarjeta de responsabilidades  de bienes a 

su cargo y procede a su verificación física y 

funcionamiento. 

• ¿Existan faltantes o estén en mal funcionamiento 

injustificado? 

 

• En caso de ser afirmativo, se procede a dar aviso a 

Contadora para hacer los ajustes en el registro de bienes 

de la ICW Global y realizar los descuentos 

correspondientes de sus beneficios a recibir de 

conformidad con el convenio colectivo de trabajo. 

• En caso negativo, se informa a Contadora para proceder 

a su liquidación de beneficios correspondientes. 
 

• Se procede elaborar liquidación de beneficios de 

acuerdo a convenio colectivo de trabajo del país sede de 

la ISO, realizando descuentos que correspondan si 

existieran  y presentar a la Coordinadora Financiera y de 

la ISO para su revisión y aprobación. 

• Se revisa, solicita aclaraciones y hacen ajustes en caso 

necesario y aprueba. 

• Se registra liquidación en el sistema, emite / entrega 

constancia de finiquito según la ley de cada país y 

realizar el pago respectivo a empleado (a) que se retira 

de la ISO.  

 

Empleado que se retira 
de la ISO 

 
Coordinadora de la ISO 
 

 
Coordinadora del área 
de personal en retiro 
 

 
Coordinadora del área 
de personal en retiro 
 

 
Coordinadora del área 
de personal en retiro 
 
 
 

 
Coordinadora del área 
de personal en retiro 
 

 
Contadora 
 
 
 
 
 

Coordinadora Financiera 
y Coordinadora de la ISO 
 

Contadora / Empleada 
que se retira de la ISO 
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Inventario de cargos o puestos de trabajo del Sistema de Operaciones 

Financieras de la ISO 
  

A continuación se presenta la “plantilla o inventario de cargos o puestos de trabajo9” del Sistema, 

señalando en qué proceso y procedimiento participa cada uno de ellos. En su construcción se han listado 

los cargos establecidos para la totalidad de las actividades y procedimientos descritos previamente para 

cada proceso del Sistema de Operaciones Financieras de la ISO.    

 

 

 

                                                           
9 Modernizing Health Institution in Latin America, Hector Colindres.  MSH, Cambridge, Massachusetts, 
2007.  Capitulo 3, Pags. 67 -80 
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 Proceso 1:  Proceso 2:  Proceso 3:  Proceso 4:  Proceso 5:  Proceso 6: Proceso 7:  Proceso 8:  Proceso 9: 

 Procedimientos   Procedimientos Procedimientos Procedimientos: Procedimientos: Procedimientos: Procedimientos: Procedimientos: Procedimientos: Cargos         /              
procedimientos 

1.1  1.2     1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 

Coordinadora Financiera de ISO          
                            

Presidenta del ISC          
                            

Presidenta del Board  Local    
                            

Coordinadora de la ISO    
                             

Staff / Coordinadoras responsables o 
involucradas de la ISO          

                            

Contadora          
                            

Área o Unidad Ejecutora    
                            

Proveedores    
                            

Donante    
                            

Asesor legal de la ICW Global    
                            

Representantes de la ISC    
                            

Solicitante    
                            

Empleada responsable    
                            

Personal de nuevo ingreso    
                            

Recepcionista    
                            

Inventario de Cargos o Puestos de Trabajo del Sistema De Operaciones Financieras y Contabilidad de la ISO (1ª Parte) 
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 Proceso 10:  Proceso 11:  Proceso 12:  Proceso 13: 

 Procedimientos Procedimientos: Procedimientos: Procedimientos: Cargos         /              
procedimientos 

 10.1  10.2     10.3 11.1 11.2 11.3 11.4 12.1 12.2 12.3 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 

Coordinadora Financiera de ISO          
             

Presidenta del ISC          
             

Presidenta del Board Local    
             

Coordinadora de la ISO    
                

Staff / Coordinadoras responsables o 
involucradas de la ISO          

             

Contadora          
             

Área o Unidad Ejecutora    
             

Proveedores    
             

Donante    
             

Asesor legal de la ICW Global    
             

Representantes de la ISC    
             

Solicitante    
             

Empleada responsable    
             

Personal de nuevo ingreso    
             

Recepcionista    
             

Empleadas    
             

Inventario de Cargos o Puestos de Trabajo del Sistema De Operaciones Financieras y Contabilidad de la ISO (2ª Parte) 
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Estructura funcional del Sistema de Operaciones Financieras y Contabilidad de la ISO 
 

La plantilla de cargos muestra de forma integral, la totalidad de cargos de trabajo que requeridos para realizar adecuadamente los procesos y 

procedimientos del Sistema de Operaciones Financieras y Contabilidad de la ISO diseñados, que en su conjunto permiten el diseño de su 

estructura funcional, que no es otra cosa que la representación esquemática de los niveles de dependencia jerárquica de la totalidad de los 

cargos de trabajo definidos para el Sistema de Operaciones Financieras y Contabilidad de la ISO diseñado10.  Las estructuras funcionales de todos 

los Sistemas de la ISO, permitirán establecer la estructura global de todo la ISO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Modernizing Health Institution in Latin America, Hector Colindres, MSH, Cambridge, Massachusetts, 2007. Capitulo3, Pag. 66 -67 

 

Presidenta del ISC 

Coordinadora de 
la ISO 

Coordinadora 
Financiera de ISO 

Otros Coordinadoras 
de Áreas de la  ISO 

Empleadas de la ISO 

Asesor Legal de la ICW 
Global 

Auditoría Interna de la 
ICW Global 

Recepcionista Contadora 
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Descripción de Cargo 

Cargo o puesto:               Coordinadora Financiera de la ISO  

Naturaleza del cargo: Corresponde a la Coordinadora Financiera de la ISO, coordinar, dirigir, supervisar y monitorear el desarrollo efectivo, 
oportuno y transparente del sistema de operaciones financieras y contables de la ISO, conforme a las políticas, normas, procesos y 
procedimientos establecidos, emitiendo los reportes y las sugerencias que permitan a las autoridades tanto de la ICW Global como de la ISO, 
rendir cuentas a las instancias de dirección, miembros en general y donantes y a tomar las medidas correctivas y/o de mejora que se requieran 
de manera oportuna y transparente.  Así también dirigir y supervisar al personal de la Unidad de Coordinación Financiera de la ISO, velando por 
su efectivo desempeño, brindándole apoyo técnico y estimulando un ambiente laboral productivo de mutuo beneficio.   

Depende jerárquicamente de: La Coordinadora General de la ISO y de la Presidenta de la ICW Global. 

Coordina internamente: Con las Coordinadoras de otras áreas de la ISO, con las Secretarias o Coordinadoras de las Regiones y Sub regiones y de 

los Capítulos o Referentes de país de la ICW Global  

Dirige y supervisa a: la Contadora y Recepcionista de la ISO y demás personal de apoyo técnico, administrativo y financiero de la ISO. 

Coordina externamente con: Agentes donantes y otras instituciones relacionadas a la ISO e ICW Global en su país.  

Atribuciones generales: 

• Coordinar los procesos de revisión, formulación o actualización periódica del presupuesto institucional y de los diferentes proyectos 

desarrollados con fondos de donantes, asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes y acuerdos establecidos con los donantes 

correspondientes. 

• Supervisar y mantener el control de todas las erogaciones presupuestarias de los programas, proyectos y actividades de la ISO y elaborar 

y presentar los reportes de avances y resultados correspondientes. 

• Aprobar y supervisar la adecuada ejecución del programa mensual de pago a proveedores y otros compromisos de la ISO. 

• Realizar los arqueos periódicos y mantener el debido control del manejo de los fondos de caja chica, aprobando los reintegros 

correspondientes. 
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• Apoyar los procesos de compras directas y de montos mayores de bienes y servicios de la ISO, conforme a las políticas y normativas 

vigentes. 

•  Monitorear, analizar y evaluar mensualmente la ejecución presupuestal de cada área y centro de costo contra lo presupuestado, 

conforme a indicadores de gestión previamente definidos para el efecto, indicando las diferencias e informando oportunamente de 

estas. 

• Analizar y presentar los reportes financieros periódicos del desempeño de la ISO y la ICW Global, proponiendo las medidas correctivas 

y/o de mejora que sean oportunas. 

• Apoya el proceso de dotación de recursos humanos para la ISO, coordina la inducción del nuevo personal contratado y aprueba la 

liquidación de beneficios al personal que se retire de la ISO. 

 

Órgano de gobierno en que participa: Oficina de Apoyo Internacional (ISO) 

Sistemas en los que participa:   “Sistema de Operaciones Financieras y Contabilidad de la ISO” 

Procesos del Sistema de Operaciones Financieras y Contabilidad de la ISO en los que participa: 

� Proceso 1: Revisión del presupuesto anual y de nuevos convenios de donación de la ICW Global  

� Proceso 3: Ejecución Presupuestaria 

� Proceso 4: Programación Mensual y Pago a Proveedores  de la ICW Global 

� Proceso 5: Constitución y manejo de Caja Chica 

� Proceso 6: Adquisición de bienes y servicios de la ICW Global 

� Proceso 7: Realización de otros compromisos  de pago de la  ICW Global 

� Proceso 9: Registro, control y descarga de activos fijos 

� Proceso 10: Control y reprogramación  presupuestaria de la ICW Global 

� Proceso 11: Elaboración, análisis y presentación de reportes de resultados financieros 

� Proceso 12: Dotación de RRHH a la ISO 

� Proceso 13: Administración de Personal de la ISO 

 

Atribuciones específicas en los Procesos del Sistema de Operaciones Financieras y Contabilidad de la ISO: 

Atribuciones en el Proceso 1 de Revisión del presupuesto anual y de nuevos convenios de donación de la ICW Global: 
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• Coordinar y dirigir el proceso institucional de revisión, formulación o actualización presupuestaria, de conformidad con los techos 

presupuestarios, políticas, estrategias de desarrollo de la ICW Global, normas, procedimientos y calendario de actividades previamente 

definidos, a partir del análisis de la ejecución, el proceso y resultados de la formulación y ejecución presupuestaria del año anterior, así como 

de la integración de los anteproyectos elaborados por las  diferentes dependencias de la red.  

• Asegurar la incorporación al presupuesto y registro efectivo de todos los fondos provenientes de convenios suscritos por la ICW Global 

• Apoyar a la Presidenta de la ICW Global y a la Coordinadora de la ISO en someter a la aprobación del presupuesto anual institucional a la ISC 

y asegurar su apropiado registro.  

 
 

Atribuciones en el proceso 3 de Ejecución Presupuestaria: 

• Supervisar que toda erogación económica a realizar en proyectos, programas o actividades con fondos provenientes de donantes, estén 

debidamente consignadas en el plan de trabajo y presupuesto debidamente autorizado por el respectivo donante, y que cuenten con los 

documentos de soporte contable de acuerdo al convenio de donación suscrito con los donantes 

• Elaborar y presentar los reportes del monitoreo del cumplimiento de los planes y ejecución presupuestaria de cada donante a la 

Coordinadora de la ISO y Presidenta del ISC, conforme a la periodicidad, indicadores, formato e información requerida y acordada con este 

en el convenio de donación correspondiente. 

• Analizar y presentar para su aprobación a la Coordinadora de la ISO y Presidencia de la ISO de toda modificación presupuestal de fondos de la 

ICW Global que se considere y justifique necesaria y en aquellos casos que estas correspondan a fondos donados apoyar a dichas autoridades 

para su autorización por parte del Donante según el convenio de Donación correspondiente. 

 

Atribuciones en el proceso 4 de Programación Mensual y Pago a Proveedores  de la ICW Global: 

� Solicita la aprobación de la Coordinadora de la ISO para la apertura de cuentas monetarias de la ISO y supervisa el trámite para su debido 

cumplimiento conforme a normas y procedimiento establecido para el efecto. 

� Revisa y aprueba la programación mensual de pagos, de proyección de ingresos y el flujo de caja por agencia financiera y supervisa que se 

realicen las previsiones de las reservas de fondos para cumplir con los compromisos de pago de la ISO. 

� Supervisa que se efectúen y registren conforme a las normas, procedimientos y del programa mensual los compromisos de pago de la ISO, 

tanto a través de emisión de cheques como de transferencias electrónicas y que cuenten en todos los casos con la documentación contable 

pertinente y se archive con el  soporte, correspondiente.  
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Atribuciones en el proceso 5 de Constitución y manejo  de Caja Chica: 

• Solicitar la autorización a la Presidencia del board local para la constitución de la Caja Chica para la ISO y sus incrementos de fondos, así 

también es responsable de supervisar a la Contadora de la ISO para que su administración, uso, registro de movimientos y  rendición de 

cuentas, sea de manera apropiada, oportuna y transparente conforme a las políticas, normas y procedimientos establecidos oficialmente 

para el efecto. 

• Realizar arqueos periódicos a los fondos asignados para el fondo de Caja Chica, verificando el adecuado manejo de los mismos y deducir las 

responsabilidades a la Contadora responsable, en caso de cualquier faltante o inconsistencia. 

• Aprobar las solicitudes y solicitar el reintegro de fondos de Caja Chica de acuerdo a las políticas, normas, procedimiento y tiempos 

establecidos en el presente manual. 

 
 

Atribuciones en el proceso 6 de Adquisición de bienes y servicios de la ICW Global: 

• Participa y apoya, el procedimiento de compras directas,  la identificación de requerimientos anuales de compras de productos y/o servicios 

dado sus altos volúmenes o valor estratégico para la ISO. Participa en  la selección y propuesta de proveedores, y en la aceptación de ofertas 

calificadas. 

•  Analiza solicitudes de compra de bienes o contratación de servicios de montos mayores, y define aquellos, que de acuerdo a la normativa 

vigente corresponden a una licitación, elaborando y supervisando la publicación de  las bases de licitación correspondientes, luego de su 

aprobación por parte de la Coordinadora de la ISO y apoyando el desarrollo de dicho procedimiento por parte de las autoridades del Board 

Local. 

 
Atribuciones en el proceso 7 de Realización de otros compromisos  de pago de la  ICW Global: 

• Revisa y aprueba la programación realizada por la Contadora de la ISO de los pagos a efectuar por compromisos fiscales y previsionales así 

como aquellos a realizar por concepto de nómina, altas  y contratación de servicios profesionales. 

• Revisa y aprueba la elaboración de cheques y ordenes de transferencias bancarias por concepto de pago, previo a su autorización por parte 

de la Presidenta del board local, 

 

Atribuciones en el proceso 9 de Registro, control y descarga de activos fijos: 
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• Supervisa  que el registro, control y descargo de activos fijos, sea apropiado, continuo y efectivo conforme a las políticas y normas vigentes,  

tanto de los bienes, su valuación y de aquellos objetos de valor como equipo, mobiliario, vehículos, construcciones y terrenos que posea la 

ICW Global. 

• Aprobar el cronograma semestral de fechas establecidas para llevar a cabo el inventario físico en cada unidad por parte de la Contadora de la 

ISO. 

 

Atribuciones en el proceso 10 de Control y reprogramación  presupuestaria de la ICW Global: 

• Definir y actualizar el conjunto de indicadores a emplear anualmente para el monitoreo y evaluación de la ejecución del presupuesto de cada 

área o centro de costo de la ICW Global y de la ISO conjuntamente con las responsables de cada una de dichas áreas y someterlas a la 

aprobación de las autoridades correspondientes. 

• Monitorear, analizar y evaluar mensualmente la ejecución presupuestal de cada área y centro de costo contra lo presupuestado, conforme a 

indicadores de gestión previamente definidos para el efecto, indicando las diferencias e informando a la Coordinadora de la ISO y la 

Presidenta del borrad local 

• Preparar y presentar a la Presidencia del  borrad Local y la Coordinadora de la ISO, la evaluación anual de la ejecución presupuestal global y 

por área o unidad de la ICW Global e ISO con las recomendaciones pertinentes para la toma de decisiones correspondientes. 

• Revisar los resultados del monitoreo programático y presupuestarios mensual y el acumulado de ese periodo, efectuar las proyecciones para 

los futuros próximos seis meses de operación de la ICW Global, incluyendo la ISO y apoyar  a la Presidenta de la ISC y la Coordinadora de la 

ISO, en la redefinición y  reprogramaciones de fondos que sean necesarias en caso de variaciones mayores, apoyándoles también a su 

negociación con los donantes, en caso de fondos provenientes de donaciones.   

 

Atribuciones en el proceso 11 de Elaboración, análisis y presentación de reportes de resultados financieros: 

� Analizar los reportes de resultados financieros institucionales e identificar las variaciones y sus posibles causas,  si las hubiera, en cuyo caso 

propondrá las medidas correctivas y/o de mejora, que técnica y financieramente,  considere las más apropiadas para cada caso. 

� Presentar a la Coordinadora de la ISO y Presidenta del ISC, los informes financieros requeridos por los donantes, de aquellos programas, 

proyectos e intervenciones desarrolladas por la ICW Global con fondos provenientes de estos. 

 

Atribuciones en el proceso 12 de Dotación de RRHH a la ISO: 
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� Revisar y autorizar la publicación de convocatorias para la selección de candidatos a ocupar los puestos vacantes que se requieran en la ISO, 

luego de comprobar que no existan candidatos que cumplan los requisitos y perfil de dichos cargos dentro del personal existente y en el 

banco de candidatos disponibles de la ISO. 

� Revisar la papelería y confirmar que está en orden y además los candidatos a presentar a la Coordinadora de la ISO y Presidenta del board 

Local, cumplen los requisitos y perfiles para los cargos vacantes dentro de la ISO.  

� Coordinar el proceso de inducción general y específico al cargo del personal de nuevo ingreso conjuntamente con la Coordinadora del área 

del puesto a ser ocupado, evaluando el nivel cognitivo de los participantes al final del proceso a igual que este y sus resultados e informar de 

estos a las autoridades correspondientes. 

 

Atribuciones en el proceso 13 de Administración de Personal de la ISO: 

� Revisar y aprobar la liquidación de beneficios del personal que se retire de la ISO, verificando que cumpla el convenio colectivo de trabajo del 

país sede de la ISO y se hayan realizado los descuentos que correspondan, si existieran. 

 

 

Perfil del Cargo 

Cargo o puesto:               Coordinadora Financiera de la ISO 

Naturaleza del cargo: Corresponde a la Coordinadora Financiera de la ISO, coordinar, dirigir, supervisar y monitorear el desarrollo efectivo, 
oportuno y transparente del sistema de operaciones financieras y contables de la ISO, conforme a las políticas, normas, procesos y 
procedimientos establecidos, emitiendo los reportes y las sugerencias que permitan a las autoridades tanto de la ICW Global como de la ISO, 
rendir cuentas a las instancias de dirección, miembros en general y donantes y a tomar las medidas correctivas y/o de mejora que se requieran 
de manera oportuna y transparente.  Así también dirigir y supervisar al personal de la Unidad de Coordinación Financiera de la ISO, velando por 
su efectivo desempeño, brindándole apoyo técnico y estimulando un ambiente laboral productivo de mutuo beneficio.   

Depende jerárquicamente de: La Coordinadora General de la ISO y de la Presidenta de la ICW Global y la presidenta del Board Local. 

Coordina internamente con: las Coordinadoras de otras áreas de la ISO, con las Secretarias o Coordinadoras de las Regiones y Sub regiones y de 

los Capítulos o Referentes de país de la ICW Global  
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Dirige y supervisa a: la Contadora y recepcionista de la ISO y demás personal de apoyo técnico, administrativo y financiero de la ISO. 

Coordina externamente con: Agencias donantes y otras instituciones relacionadas a la ISO e ICW Global en su país.  

Atribuciones generales: 

• Coordinar los procesos de revisión, formulación o actualización periódica del presupuesto institucional y de los diferentes proyectos 

desarrollados con fondos de donantes, asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes y acuerdos establecidos con los donantes 

correspondientes. 

• Supervisar y mantener el control de todas las erogaciones presupuestarias de los programas, proyectos y actividades de la ISO y elaborar 

y presentar los reportes de avances y resultados correspondientes. 

• Aprobar y supervisar la adecuada ejecución del programa mensual de pago a proveedores y otros compromisos de la ISO. 

• Realizar los arqueos periódicos y mantener el debido control del manejo de los fondos de caja chica, aprobando los reintegros 

correspondientes. 

• Apoyar los procesos de compras directas y de montos mayores de bienes y servicios de la ISO, conforme a las políticas y normativas 

vigentes. 

•  Monitorear, analizar y evaluar mensualmente la ejecución presupuestal de cada área y centro de costo contra lo presupuestado, 

conforme a indicadores de gestión previamente definidos para el efecto, indicando las diferencias e informando oportunamente de 

estas. 

• Analizar y presentar los reportes financieros periódicos del desempeño de la ISO y la ICW Global, proponiendo las medidas correctivas 

y/o de mejora que sean oportunas. 

• Apoya el proceso de dotación de recursos humanos para la ISO, coordina la inducción del nuevo personal contratado y aprueba la 

liquidación de beneficios al personal que se retire de la ISO. 
 

 

 

 

Requisitos mínimos: 
 

Edad: Mayor de 22 años 
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Requisitos:    
         

• Contador público, Licenciado en contabilidad o en administración de empresas, con especialidad en finanzas (no excluyente) 

• Excelentes conocimientos de instrumentos, procedimientos y de las normas de gestión financiera nacionales del estado e internacionales 

• Excelentes conocimientos de español escrito y hablado, e inglés deseable 

• Conocimientos avanzados de programas básicos de informática, gestión financiera, internet y redes sociales virtuales 

• Experiencia comprobada en gestión financiera de al menos 5 años en proyectos similares 

• Gestión de contabilidad informatizada  
 

Conocimientos y aptitudes deseables:  
 

� Conocimiento de las directrices, normativas, procesos e instrumentos de la ICW Global e ISO, especialmente aquellas relacionadas a la 

gestión financiera y administrativa institucionales y de fondos donados. 

� Dinámica del Funcionamiento Institucional especialmente de la Unidad Coordinadora Financiera de la ISO.         

� Políticas, normas, procedimientos y regulaciones de gestión financiera del país y de organizaciones sin fines de lucro 

� Experiencia en tratamiento contable y administrativo de Donaciones Autorizadas 

� Normas tributarias del país 

�  Experiencia en Sistemas de Control Interno, (Contable y Financiero) 

� Habilidad para pensar sistémicamente y enfocarse en asuntos prioritarios  

� Capacidad para trabajar bajo presión por resultados 

� Habilidad para planificar, dirigir y controlar estratégicamente actividades de gestión financiera. 

� Objetividad y capacidad analítica reflexiva sustentada en evidencia. 

� Excelente comunicación y relaciones interpersonales y credibilidad. 

� Excelente capacidad para trabajar en equipo  

 

Actitudes deseables:  

• Orientación al logro de resultados 

• Ser líder que estimule el trabajo en equipo, orientado a la calidad y la excelencia 

• Creativa, proactiva, proactiva y generadora del cambio 



 

100 
 

• Alto nivel de responsabilidad, honestidad y transparencia. 

• Alto sentido de confidencialidad, ética profesional y servicio a la sociedad 

• Respeto e integridad  
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Descriptor del Cargo 

Cargo o puesto:               Contadora de la ISO  

Naturaleza del cargo: Corresponde a la Contadora de la ISO, desarrollar y administrar la gestión administrativa de adquisiciones y contrataciones, 
financiera y contable de la ISO, hacer efectivos los compromisos de pagos de toda índole y llevar el registro y archivo de la documentación de 
soporte conforme a las políticas, normas, procesos y procedimientos establecidos, emitiendo los reportes que permitan a las autoridades tanto 
de la ICW Global como de la ISO, rendir cuentas a las instancias de dirección, miembros en general y donantes y a tomar las medidas correctivas 
y/o de mejora que se requieran de manera oportuna y transparente.  Así también llevar el control que asegure una efectiva y correcta 
administración del personal de la ISO. 

Depende jerárquicamente de: La Coordinadora General de la ISO y de la Coordinadora Financiera de la ISO. 

Coordina internamente: Con las Coordinadoras de otras áreas de la ISO, con las Secretarias o Coordinadoras de las Regiones y Sub regiones y de 

los Capítulos o Referentes de país de la ICW Global  

Dirige y supervisa a: la Recepcionista de la ISO y demás personal de apoyo técnico, administrativo y financiero de la ISO. 

Coordina externamente con: Agencias donantes y otras instituciones relacionadas a la ISO e ICW Global en su país.  

Atribuciones generales: 

• Apoyar a la Coordinadora Financiera de la ISO en la revisión, formulación o actualización del presupuesto institucional y de los diferentes 

proyectos desarrollados con fondos de donantes, realizando su registro correspondiente una vez estos han sido debidamente aprobados. 

• Abrir las cuentas monetarias (bancarias) para el manejo de fondos, tramitar, y  asegurar su depósito en las cuentas específicas 

correspondientes y registrar el anticipo y demás desembolsos de los fondos de donantes para la ejecución de los proyectos y programas 

de la ICW Global e ISO, emitiendo los respectivos recibos de donaciones nacionales e  internacional. 

• Registrar todas las erogaciones presupuestarias de los programas, proyectos y actividades de la ISO, asegurando que todas estén 

debidamente consignadas en el plan de cuentas contables y presupuesto autorizado y cuenten con la documentación  de soporte 

correspondiente de acuerdo a la norma local vigente. 
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• Apoyar la elaboración de reportes del monitoreo del cumplimiento de los planes y ejecución presupuestaria institucional y de cada 

donante, así como en el trámite de modificaciones presupuestales que se requieran. 

• Elaborar el programa mensual de pago a proveedores y de otros compromisos de la ISO. 

• Aceptar los bienes y servicios de los proveedores seleccionados, verificando y manteniendo el registro adecuado de los respectivos 

compromisos de pago. 

• Realizar y registrar los pagos a proveedores y archivar la documentación contables de soporte correspondiente. 

• Efectuar la anulación de cheques que sean necesarios, llevando el debido registro y control mensual. 

• Responsable de la administración, registro de movimientos y  rendición de cuentas de los fondos de caja chica de la ISO, manteniendo el 

adecuado y actualizado archivo de los documentos contables de soporte y realizar las liquidaciones y solicitudes de reintegro de fondos 

correspondientes. 

• Solicitar las cotizaciones a los proveedores calificados de aquellas necesidades de compra de bienes o contratación de servicios que sean 

necesarias.   

• Emitir las órdenes de compra a los proveedores seleccionados por licitación y efectuar aquellas compras debidamente autorizadas, 

manteniendo el registro y archivo de la documentación contable de soporte respectiva. 

• Apoyar los procesos de compras directas y de montos mayores de bienes y servicios de la ISO, conforme a las políticas y normativas 

vigentes. 

• Elaborar las solicitudes de compras a proveedores seleccionados mediante contratos de convenios de compra-venta previamente 

aprobados y coordinar con estos la entrega de los productos y servicios que corresponda. 

• Elaborar la programación de pagos de los diferentes compromisos de pago de la ICW Global e ISO, incluyendo la nómina de personal fijo 

y temporal, de nuevo ingreso, y profesionales asesores de la ISO. 

• Elaborar, registrar y entregar los cheques y ordenes de transferencias bancarias por concepto de compromisos de pago de toda índole de 

la ISO e ICW Global, manteniendo el archivo de la documentación contable de soporte respectiva. 

• Tramitar y emitir, las solicitudes aprobadas, de anticipos de viáticos y registrar y efectuar los pagos correspondientes a los interesados.  

Le corresponde además, llevar a cabo la registración, controlar la rendición y liquidación de estos conforme a la normativa vigente. 

• Llevar el registro, control y descargo apropiado, continuo y efectivo conforme a las políticas y normas vigentes, de todos los activos fijos y 

realizar el inventario físico periódico de estos y dar de baja aquellos que lo requieran de conformidad con la normativa oficial. 
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• Colaborar con Coordinadora Financiera de la ISO en monitorear, analizar y evaluar mensualmente la ejecución presupuestal de cada área 

y centro de costo contra lo presupuestado y en definir las reprogramaciones de fondos que sean necesarias, así como en su negociación 

con los respectivos donantes. 

• Realizar el debido y oportuno registro de los hechos económicos, según etapa de la ejecución presupuestaria: compromiso de compra de 

bienes o servicios, devengado o pagado conforme el programa mensual de pago y pagos de emergencia verificando que cuenten con 

todos la documentación de respaldo de acuerdo a las normas y manteniendo debidamente ordenado y actualizado su archivo 

correspondiente. 

• Elaborar y presentar los reportes financieros periódicos del desempeño de la ISO y la ICW Global y aquellos requeridos por los donantes. 

• Apoyar la dotación de recursos humanos para la ISO y en  la inducción del nuevo personal contratado. 

• Responsable del control de puntualidad y asistencia del personal de la ISO y realizar los descuentos del salario que correspondan y 

notificar al personal involucrado en casos injustificados.  Llevar también, el archivo de certificaciones de ausencias del personal y aprobar 

las solicitudes justificadas. 

• Administrar el procedimiento de vacaciones del personal de la ISO, llevando el control y registro correspondiente. 

• Efectuar y registrar las liquidaciones de beneficios económicos de los empleados que se retiran de la ISO conforme a las normas vigentes. 

 

Órgano de gobierno en que participa: Oficina de Apoyo Internacional (ISO) 

Sistemas en los que participa:   “Sistema de Operaciones Financieras y Contabilidad de la ISO” 

Procesos del Sistema de Operaciones Financieras y Contabilidad de la ISO en los que participa: 

� Proceso 1: Revisión del presupuesto anual y de nuevos convenios de donación de la ICW Global  

� Proceso 2:Seguimiento de donaciones 

� Proceso 3: Ejecución Presupuestaria 

� Proceso 4: Programación Mensual y Pago a Proveedores  de la ICW Global 

� Proceso 5: Constitución y manejo de Caja Chica 

� Proceso 6: Adquisición de bienes y servicios de la ICW Global 

� Proceso 7: Realización de otros compromisos  de pago de la  ICW Global 

� Proceso 8: Pago de viáticos a personal de la  ICW Global 

� Proceso 9: Registro, control y descarga de activos fijos 

� Proceso 10: Control y reprogramación  presupuestaria de la ICW Global 
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� Proceso 11: Elaboración, análisis y presentación de reportes de resultados financieros 

� Proceso 12: Dotación de RRHH a la ISO 

� Proceso 13: Administración de Personal de la ISO 

 

Atribuciones específicas en los Procesos del Sistema de Operaciones Financieras y Contabilidad de la ISO: 

Atribuciones en el Proceso 1 de Revisión del presupuesto anual y de nuevos convenios de donación de la ICW Global: 

• Apoyar a la Coordinadora Financiera de la ISO en la revisión, formulación o actualización presupuestaria,  que incluye el análisis de la 

ejecución presupuestaria del año anterior, la realización de proyecciones de ingresos y egresos, la determinación de los techos 

presupuestarios, la capacitación a las coordinadoras de las diferentes áreas de trabajo para su formulación / actualización, su integración, 

revisión, ajustes y presentación para su aprobación a las autoridades correspondientes de acuerdo a las políticas, estrategias de desarrollo de 

la ICW Global, normas, procedimientos y calendario de actividades previamente definidos.  

• Realizar el registro del presupuesto aprobado y la actualización en el registro contable de todos los fondos provenientes de convenios 

suscritos por la ICW Global. 

• Responsable de la apertura de cuentas monetarias  (bancarias) para el manejo de fondos y de tramitar y cargar en el sistema, el anticipo de 

fondos para la ejecución de los proyectos de la ICW Global e ISO.  

 

Atribuciones en el proceso 2 de Seguimiento de donaciones: 

• Tramitar la solicitud de desembolsos de fondos de donantes de acuerdo a los criterios, normas y procedimientos definidos en los convenios 

correspondientes y apoyar a la Coordinadora Financiera de la ISO en  darle el seguimiento a fin de asegurar su efectivo ingreso. 

• Asegurar que los fondos provenientes de donaciones sean depositados en las cuentas específicas, asignadas para dichos fondos y realizar el 

registro contable correspondiente emitiendo los recibos de donación internacional en cada caso. 

 

Atribuciones en el proceso 3 de Ejecución Presupuestaria: 

• Revisar y asegurar que toda erogación económica a realizar en proyectos, programas o actividades con fondos provenientes de donantes, 

estén debidamente consignadas en el plan de trabajo y presupuesto debidamente autorizado por el respectivo donante, y que cuenten con 

los documentos de soporte contable de acuerdo al convenio de donación suscrito con los donantes. 

• Registrar en el sistema contable toda erogación económica realizada por los proyectos, programas y actividades de fondos donados que sean 

previamente aprobadas y mantener en orden y actualizado el archivo de la documentación de soporte correspondiente. 
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• Apoyar a la Coordinadora Financiera de la ISO en la elaboración de los reportes del monitoreo del cumplimiento de los planes y ejecución 

presupuestaria de cada donante, conforme a la perioricidad, indicadores, formato e información requerida y acordada con este en el 

convenio de donación correspondiente. 

• Apoyar a la Coordinadora Financiera de la ISO en la revisión, registro e informe a involucrados incluyendo donantes, de toda modificación 

presupuestal de fondos de la ICW Global que sea aprobada. 

 

Atribuciones en el proceso 4 de Programación Mensual y Pago a Proveedores  de la ICW Global: 

� Solicitar la aprobación y realizar el trámite para la apertura de cuentas monetarias de la ISO y de notificar a los interesados, conforme a 

normas y procedimiento establecido para el efecto. 

� Elaborar y presentar para su aprobación, a la Coordinadora Financiera de la ISO,  la programación mensual de pagos, con las proyecciones de 

ingresos y el flujo de caja por agencia financiera (saldos Bancarios) y realiza las previsiones de las reservas de fondos para cumplir con los 

compromisos de pago de la ISO que corresponda. 

� Revisar y aceptar de los proveedores seleccionados, los productos y/o servicios, verificando y registrando los compromisos de pago en el 

sistema, archivando la documentación contable de soporte conforme a las normas, procedimientos y del programa mensual los compromisos 

de pago de la ISO. 

� Elaborar y tramitar la autorización de los cheques y realizar las transferencias electrónicas para el pago a proveedores, entregando estos a los 

que corresponda, archivando y manteniendo actualizado la documentación contable de soporte, correspondiente.  

� Realizar la anulación de cheques, cuando sea de causales justificada, manteniendo su debido registro y de elaborar el listado mensual de 

cheques anulados, archivando la documentación de soporte correspondiente, conforme a las normas vigentes de la ISO. 

Atribuciones en el proceso 5 de Constitución y manejo  de Caja Chica: 

• Responsable de la administración, uso, registro de movimientos y  rendición de cuentas de los fondos de caja chica de la ISO, de manera 

correcta, oportuna y transparente, manteniendo el adecuado y actualizado archivo de los documentos contables de soporte.  Todo ello, 

conforme a las políticas, normas y procedimientos establecidos oficialmente para el efecto. 

• Realizar la liquidaciones de los fondos asignados de Caja Chica y solicitar / tramitar su reintegro o incrementos de fondos que sean 

aprobados, de acuerdo a las políticas, normas y procedimientos vigentes para el caso. 

 

Atribuciones en el proceso 6 de Adquisición de bienes y servicios de la ICW Global: 
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• Revisar si cumple con normativa y en caso afirmativo efectuar, registrar el pago de servicios y/o compra de bienes por caja chica que le sean 

solicitados por las coordinadoras de las diferentes áreas de la ISO, archivando la documentación de soporte conforme a normas vigentes. 

• Analizar las solicitudes de compra de bienes o contratación de servicios por cotización solicitadas por las coordinadoras de las diferentes 

áreas de la ISO, y en caso que procedan de acuerdo a las normas vigentes, solicitar las cotizaciones correspondientes a tres diferentes 

proveedores calificados y presentar para la selección del proveer a la autoridad que corresponda de acuerdo a su monto.  

• Emitir las órdenes de compra a los proveedores seleccionados por el procedimiento de compras por licitación, gestionar su aprobación y 

trasladar dichas órdenes y efectuar las compras a los proveedores autorizados, registrándolas y manteniendo el archivo actualizado y en 

orden, de los documentos de soporte contable de dichos hechos económicos.  

• Apoyar a la Coordinadora Financiera de la ISO en los procedimientos de contrataciones directas, invitando a los proveedores seleccionados a 

presentar ofertas así como en la revisión y recepción de estas y en la preparación de los expedientes para su debida revisión y calificación por 

parte de las autoridades correspondientes.  

• Revisar periódicamente los contratos de convenios de compra-venta aprobados con proveedores calificados y de elaborar las solicitudes de 

compra para su aprobación respectiva. Responsable además de su envío y notificación al proveedor y de coordinar la fecha, lugar y forma de 

entrega del producto o servicio que se trate.  

• Apoyar a la Coordinadora Financiera de la ISO en recepción, ordenamiento de ofertas para la adquisición de bienes y servicios por licitación y 

en la notificación a proveedores seleccionados, emitiendo las órdenes de compra respectivas, gestionando su debida autorización por las 

autoridades que corresponda y ulterior compra de acuerdo al procedimiento y normas oficiales de la ISO para el efecto.  

 
Atribuciones en el proceso 7 de Realización de otros compromisos  de pago de la  ICW Global: 

• Revisar mensualmente los compromisos fiscales y previsionales de pago, elaborar y registrar en el sistema previa aprobación por parte de la 

Coordinadora Financiera de la ISO, de la programación de los pagos a efectuar para cumplir con dichos compromisos. 

• Elaborar la nómina de personal fijo y temporal, de nuevo ingreso y trasladar para su autorización a la Coordinadora Financiera de la ISO 

• Elaborar y entregar los cheques y órdenes de transferencias bancarias por concepto de pago por compromisos fiscales y/o previsionales, así 

como aquellos por concepto de nómina y altas  y contratación de servicios profesionales, previo a su autorización por parte de la Presidenta 

del Board Loca.   

• Registrar y mantener actualizado el archivo de los comprobantes de los pagos efectuados, debidamente firmados de recibidos, de acuerdo a 

los procedimientos y normas vigentes. 
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Atribuciones en el proceso 8 de Pago de viáticos a personal de la  ICW Global: 

• Tramitar las solicitudes de anticipos de viáticos que han sido aprobadas y realizar las solicitudes de transferencia o elaborar los cheques de 

anticipo de viáticos especificando programas, proyectos y centros de costos a los cuales serán contabilizados. 

•    Registrar en el sistema, notificar y entregar los anticipos de viáticos a los solicitantes, que han sido debidamente autorizados. 

•     Revisar y aceptar o rechazar en casos requieran correcciones los expedientes de liquidación de viáticos.  Solicitar, cobrar, aceptar, emitir el 

recibo de reintegro de fondos en los casos que corresponda y registrar en el sistema adjunto la documentación de soporte correspondiente 

de todas las liquidaciones de viáticos que cumplan con los procedimientos y normas vigentes. 

 

Atribuciones en el proceso 9 de Registro, control y descarga de activos fijos: 

• Llevar el registro, control y descargo apropiado, continuo y efectivo conforme a las políticas y normas vigentes, de todos los activos fijos, 

tanto de los bienes, en dinero y de aquellos objetos de valor como equipo, mobiliario, vehículos, construcciones y terrenos que posea la ICW 

Global. 

• Llevar  a cabo el inventario físico en cada unidad de la ISO conforme al cronograma aprobado y las normas y procedimientos oficiales 

vigentes, levantando las actas de certificación respectivas, efectuar los ajustes que se requieran y sean justificados y registrar debidamente 

en el sistema. 

• Dar de baja a los activos fijos adquiridos con fondos propios de la ICW Global que le sean solicitados, con el visto bueno del Auditor Interno y 

especialista en los artículos, si existieran estos cargos en la estructura de la ICW Global o la ISO, procediendo con las normas tanto para 

aquellos activos inservibles como aquellos que aún están en buenas condiciones de uso.  En caso de activos fijos adquiridos con fondos de 

fuentes donantes, proceder de acuerdo a lo establecido en los convenios suscritos con los donantes correspondientes. 

 

Atribuciones en el proceso 10 de Control y reprogramación  presupuestaria de la ICW Global: 

• Apoyar a la Coordinadora Financiera de la ISO en la actualización del conjunto de indicadores a emplear anualmente para el monitoreo y 

evaluación de la ejecución del presupuesto de cada área o centro de costo de la ICW Global y de la ISO. 

• Colaborar con la Coordinadora Financiera de la ISO en el monitoreo, análisis y evaluación mensual de  la ejecución presupuestal de cada área 

y centro de costo contra lo presupuestado, conforme a indicadores de gestión previamente definidos para el efecto, apoyándoles en la 

identificación de diferencias y elaboración de los reportes correspondientes. 
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• Apoyar a la Coordinadora Financiera de la ISO en la revisión de los resultados del monitoreo programático y presupuestarios mensual y el 

acumulado de ese periodo y definir los requerimientos de reprogramaciones de fondos que sean necesarias en caso de variaciones mayores, 

apoyándola también a su negociación con los donantes, en caso de fondos provenientes de donaciones.   

 

Atribuciones en el proceso 11 de Elaboración, análisis y presentación de reportes de resultados financieros: 

� Realizar el debido y oportuno registro de los hechos económicos, según etapa de la ejecución presupuestaria: compromiso de compra de 

bienes o servicios, devengado o pagado conforme el programa mensual de pago y pagos de emergencia verificando que cuenten con todos la 

documentación de respaldo de acuerdo a las normas y manteniendo debidamente ordenado y actualizado su archivo correspondiente. 

� Elaborar y presentar para su análisis correspondiente,  a la Coordinadora Financiera de la ISO los reportes de resultados financieros 

institucionales, colaborando en su presentación a las autoridades que competa. 

� Elaborar y presentar a la Coordinadora Financiera de la ISO, los informes financieros requeridos por los donantes, de aquellos programas, 

proyectos e intervenciones desarrolladas por la ICW Global con fondos provenientes de estos. 

 

Atribuciones en el proceso 12 de Dotación de RRHH a la ISO: 

� Elaborar la publicación de convocatorias para la selección de candidatos a ocupar los puestos vacantes que se requieran en la ISO, luego de 

comprobar que no existan candidatos que cumplan los requisitos y perfil de dichos cargos dentro del personal existente y en el banco de 

candidatos disponibles de la ISO. 

� Revisar la papelería y confirmar que está en orden y además los candidatos a presentar a la Coordinadora de la ISO y Presidenta del borrad 

loca, cumplen los requisitos y perfiles para los cargos vacantes dentro de la ISO.  

� Convoca a candidatos para realización de entrevistas de selección y notifica de los resultados a interesados y candidatos seleccionados, luego 

de concluido el proceso correspondiente. 

� Colabora con la Coordinadora Financiera de la ISO en el desarrollo de los procedimientos de inducción general y específico al cargo del 

personal de nuevo ingreso así como de contratación de servicios profesionales 

. 

Atribuciones en el proceso 13 de Administración de Personal de la ISO: 

� Responsable de los controles de planilla de puntualidad en ingresos y egresos y de asistencia, verificando los certificados y avisos pertinentes, 

emitiendo y presentando los informes mensuales a la Presidencia del ISC.  
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� Realizar los descuentos en los recibos de salarios del personal con inasistencias o impuntualidades, que no presente certificados en tiempo y 

forma e informar al personal involucrado de las acciones tomadas. 

� Elaborar el cronograma anual de vacaciones del personal de la ISO, coordinando y elaborando con cada uno los formularios para disfrutar sus 

vacaciones en las fechas acordadas.  Además, archivar dichos formularios y llevar el registro y archivo de las constancias firmadas por los 

empleados de las vacaciones disfrutadas, al término de éstas.   

� Llevar el archivo de los certificados de ausencias del personal de la ISO y aprobar y archivar las solicitudes de ausencias justificadas de 

acuerdo a las normas vigentes, y de común acuerdo con las autoridades de la ISO.  En los casos de ausencia no justificada, es el responsable 

de descontar el día en el recibo de sueldo de los empleados que corresponda.  

� Efectuar y registrar las liquidaciones de beneficios de empleados que se retiran laboralmente, de acuerdo a los convenios colectivos de 

trabajo del país sede la ISO, realizando los descuentos que se requieran y presentar para su aprobación a las autoridades correspondientes.  

 

 

Perfil del Cargo 

Cargo o puesto:               Contadora de la ISO  

Naturaleza del cargo: Corresponde a la Contadora de la ISO, desarrollar y administrar la gestión administrativa de adquisiciones y contrataciones, 
financiera y contable de la ISO, hacer efectivos los compromisos de pagos de toda índole y llevar el registro y archivo de la documentación de 
soporte conforme a las políticas, normas, procesos y procedimientos establecidos, emitiendo los reportes que permitan a las autoridades tanto 
de la ICW Global como de la ISO, rendir cuentas a las instancias de dirección, miembros en general , donantes y a tomar las medidas correctivas 
y/o de mejora que se requieran de manera oportuna y transparente.  Así también llevar el control que asegure una efectiva y correcta 
administración del personal de la ISO. 

Depende jerárquicamente de: La Coordinadora General de la ISO y de la Coordinadora Financiera de la ISO. 

Coordina internamente con: las Coordinadoras de otras áreas de la ISO, con las Secretarias o Coordinadoras de las Regiones y Sub regiones y de 

los Capítulos o Referentes de país de la ICW Global  

Dirige y supervisa a: la Recepcionista de la ISO y demás personal de apoyo técnico, administrativo y financiero de la ISO. 

Coordina externamente con: Agencias donantes y otras instituciones relacionadas a la ISO e ICW Global en su país.  
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Atribuciones generales: 

• Apoyar a la Coordinadora Financiera de la ISO en la revisión, formulación o actualización del presupuesto institucional y de los diferentes 

proyectos desarrollados con fondos de donantes, realizando su registro correspondiente una vez estos han sido debidamente aprobados. 

• Abrir las cuentas monetarias para el manejo de fondos y tramitar, asegurar su depósito en las cuentas específicas correspondientes y 

registrar el anticipo y demás desembolsos de los fondos de donantes para la ejecución de los proyectos y programas de la ICW Global e 

ISO, emitiendo los respectivos recibos de donación internacional. 

• Registrar todas las erogaciones presupuestarias de los programas, proyectos y actividades de la ISO, asegurando que todas estén 

debidamente consignadas en el plan de trabajo y presupuesto autorizados y cuenten con la documentación  de soporte correspondiente 

de acuerdo a las normas vigentes. 

• Apoyar la elaboración de reportes del monitoreo del cumplimiento de los planes y ejecución presupuestaria institucional y de cada 

donante, así como en el trámite de modificaciones presupuestales que se requieran. 

• Elaborar el programa mensual de pago a proveedores y de otros compromisos de la ISO. 

• Aceptar los bienes y servicios de los proveedores seleccionados, verificando y manteniendo el registro adecuado de los respectivos 

compromisos de pago. 

• Realizar y registrar los pagos a proveedores y archivar la documentación contables de soporte correspondiente. 

• Efectuar la anulación de cheques que sean necesarios, llevando el debido registro y control mensual. 

• Responsable de la administración, uso, registro de movimientos y  rendición de cuentas de los fondos de caja chica de la ISO, 

manteniendo el adecuado y actualizado archivo de los documentos contables de soporte y realizar las liquidaciones y solicitudes de 

reintegro de fondos correspondientes. 

• Realizar las cotizaciones a los proveedores calificados de aquellas solicitudes de compra de bienes o contratación de servicios por 

cotización que sean necesarias.   

• Emitir las órdenes de compra a los proveedores seleccionados de compras por licitación y efectuar aquellas compras debidamente 

autorizadas, manteniendo el registro y archivo de la documentación contable de soporte respectiva. 

• Apoyar los procesos de compras directas y de montos mayores de bienes y servicios de la ISO, conforme a las políticas y normativas 

vigentes. 

• Elaborar las solicitudes de compras a proveedores seleccionados mediante contratos de convenios de compra-venta previamente 

aprobados y coordinar con estos la entrega de los productos y servicios que corresponda. 
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• Elaborar la programación de pagos de los diferentes compromisos de pago de la ICW Global e ISO, incluyendo la nómina de personal fijo 

y temporal de la ISO. 

• Elaborar, registrar y entregar los cheques y ordenes de transferencias bancarias por concepto de compromisos de pago de toda índole de 

la ISO e ICW Global, manteniendo el archivo de la documentación contable de soporte respectiva. 

• Tramitar las solicitudes aprobadas de anticipos de viáticos y registrar y efectuar los pagos correspondientes a los interesados.  Le 

corresponde además, llevar a cabo la liquidación de estos conforme a la normativa vigente. 

• Llevar el registro, control y descargo apropiado, continuo y efectivo conforme a las políticas y normas vigentes, de todos los activos fijos y 

realizar el inventario físico periódico de estos y dar de baja aquellos que lo requieran de conformidad con la normativa oficial. 

• Colaborar con Coordinadora Financiera de la ISO en monitorear, analizar y evaluar mensualmente la ejecución presupuestal de cada área 

y centro de costo contra lo presupuestado y en definir las reprogramaciones de fondos que sean necesarias, así como en su negociación 

con los respectivos donantes. 

• Realizar el debido y oportuno registro de los hechos económicos, según etapa de la ejecución presupuestaria: compromiso de compra de 

bienes o servicios, devengado o pagado conforme el programa mensual de pago y pagos de emergencia verificando que cuenten con 

todos la documentación de respaldo de acuerdo a las normas y manteniendo debidamente ordenado y actualizado su archivo 

correspondiente. 

• Elaborar y presentar los reportes financieros periódicos del desempeño de la ISO y la ICW Global y aquellos requeridos por los donantes... 

• Apoyar la dotación de recursos humanos para la ISO y en  la inducción del nuevo personal contratado. 

• Responsable del control de puntualidad y asistencia del personal de la ISO y realizar los descuentos del salario que correspondan y 

notificar al personal involucrado en casos injustificados.  Llevar también, el archivo de certificaciones de ausencias del personal y aprobar 

las solicitudes justificadas. 

• Administrar el procedimiento de vacaciones del personal de la ISO, llevando el control y registro correspondiente. 

• Efectuar y registrar las liquidaciones de beneficios económicos de los empleados que se retiran de la ISO conforme a las normas vigentes. 

 

Requisitos mínimos: 
 

Edad: Mayor de 20 años 

Requisitos:    
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Técnico  contable, contador o licenciado en administración de empresas o título similar según el país de establecimiento de la ISO 

Preferentemente con estudios universitarios en Licenciatura de Gestión Financiera, Auditoria o Contador Público. 

� Conocimientos  de español y deseable lectura de documentos en inglés  

� Conocimientos de programas básicos de informática, internet y redes sociales virtuales 

� Experiencia comprobada en asistencia financiera de al menos 2 años en proyectos similares 

 

Conocimientos y aptitudes deseables:  
 

� Conocimiento de las directrices, normativas, procesos e instrumentos de la ICW Global e ISO, especialmente aquellas relacionadas a la 

gestión financiera y administrativa institucionales y de fondos donados. 

� Dinámica del Funcionamiento Institucional especialmente de la Unidad Coordinadora Financiera de la ISO.         

� Políticas, normas, procedimientos y regulaciones de gestión administrativa y financiera del país y de organizaciones sin fines de lucro 

� Experiencia en manejo de sistemas contables y administrativos de Donaciones Autorizadas 

� Normas tributarias del país y de lavado de dinero. 

�  Experiencia en Sistemas de Control Interno, (Contable y Financiero) 

�  Experiencia en el desarrollo de procesos de compra de bienes y contratación de servicios y administración de personal 

� Habilidad para pensar sistémicamente y enfocarse en asuntos prioritarios  

� Capacidad para trabajar bajo presión por resultados 

� Habilidad para planificar, dirigir y controlar estratégicamente actividades de gestión financiera. 

� Objetividad y capacidad analítica reflexiva sustentada en evidencia. 

� Excelente comunicación y relaciones interpersonales y credibilidad. 

� Excelente capacidad para trabajar en equipo  

 

 

Actitudes deseables:  

• Orientación al logro de resultados 

• Proactiva al trabajo en equipo, orientado a la calidad y la excelencia 

• Creativa, proactiva, propositiva y generadora del cambio 
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• Alto nivel de responsabilidad, honestidad y transparencia. 

• Alto sentido de confidencialidad, ética profesional y servicio a la sociedad 

• Respeto e integridad  
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Descriptor del Cargo 

Cargo o puesto:               Recepcionista de la ISO  

Naturaleza del cargo: Corresponde a la Recepcionista de la ISO, llevar a cabo todas las actividades de atención al público que visita, se comunica 
o requiere alguna información de la ISO, tanto de forma telefónica como personal, velando por la limpieza y orden de las instalaciones, el 
apropiado resguardo y orden de los materiales disponibles en las instalaciones de la ISO, así como de la recepción, distribución y envío de la 
correspondencia y del control, registro y reporte de la asistencia y puntualidad del personal de la ISO. 

Depende jerárquicamente de: de la Coordinadora Financiera de la ISO. Y de la Contadora. 

Coordina internamente con: la  Contadora de la ISO y con el personal de todas las áreas de la ISO. 

Coordina externamente con: Agencias donantes y otras instituciones que se comunican con autoridades y personal de la ISO e ICW Global en su 

país.  

Atribuciones generales: 

• Brindar información sobre el quehacer de la ICW Global e ISO y otros aspectos relacionados a personal interesado 

• Contestar y atender las llamadas telefónicas de personas que realizan comunicaciones con autoridades o personal de la ISO  

• Realizar las llamadas telefónicas que le sean solicitadas por las autoridades de la ISC e ISO. 

• Atender al personal que visita las instalaciones de la ISO 

• Supervisar que las instalaciones y áreas de la ISO se encuentres limpias y en el debido orden 

• Recibir, archivar y distribuir la correspondencia recibida en las instalaciones a las autoridades y personal que corresponda. 

• Realizar los envíos de documentos y otros que se le solicite. 

• Apoyar en los aspectos logísticos para el desarrollo de reuniones y actividades de trabajo que le sean asignadas 

• Velar por el adecuado orden y archivo de los diferentes materiales y documentos bibliográficos que están en resguardo de las oficinas de 

la ISO  

• Llevar el control administrativo de asistencia y puntualidad del personal de la ISO y preparar y remitir vía e mail, el reporte semanal de 

estos a la Contadora de la ISO para su respectivo control. 
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• Recibir e informar de los avisos del personal por inasistencia o ingreso retrasado a sus actividades laborales correspondientes. 

 

Órgano de gobierno en que participa: Oficina de Apoyo Internacional (ISO) 

Sistemas en los que participa:   “Sistema de Operaciones Financieras y Contabilidad de la ISO” 

Procesos del Sistema de Operaciones Financieras y Contabilidad de la ISO en los que participa: 

 

� Proceso 13: Administración de Personal de la ISO 

 

Atribuciones específicas en los Procesos del Sistema de Operaciones Financieras y Contabilidad de la ISO: 

Atribuciones en el Proceso 13 de Administración de Personal de la ISO: 

 

� Controlar, anotar y completar diariamente, la planilla de horas de ingresos y egresos así como de asistencia del personal de la ISO 

� Preparar y enviar semanalmente por mail la planilla de horas de ingresos, egresos así como de asistencia diaria del personal de la ISO, a la 

Contadora de la ISO para su respectivo control  

� Recibir, anotar e informar a la Contadora de la ISO, aquellos casos en que algún empleado de la ISO de aviso dentro de los 15 minutos 

posteriores a su horario de ingreso,  por medio de un  llamado telefónico o un mail de un atraso en su hora de ingreso. 

� Informar a las autoridades y a la Contador de la ISO por medio de un e mail, la ausencia de algún miembro del personal, tanto en los 

casos que este el aviso correspondiente o no.  
 

 

Perfil del Cargo 

Cargo o puesto:               Recepcionista de la ISO  

Naturaleza del cargo: Corresponde a la Recepcionista de la ISO, llevar a cabo todas las actividades de atención al público que visita, se comunica 
o requiere alguna información de la ISO, tanto de forma telefónica como personal, velando por la limpieza y orden de las instalaciones, el 
apropiado resguardo y orden de los materiales disponibles en las instalaciones de la ISO, así como de la recepción, distribución y envío de la 
correspondencia y del control, registro y reporte de la asistencia y puntualidad del personal de la ISO. 

Depende jerárquicamente de: la Coordinadora Financiera de la ISO y la Contadora 
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Coordina internamente con: Con la  Contadora de la ISO y con el personal de todas las áreas de la ISO. 

Coordina externamente con: Agencias donantes y otras instituciones que se comunican con autoridades y personal de la ISO e ICW Global en su 

país.  

Atribuciones generales: 

• Brindar información sobre el quehacer de la ICW Global e ISO y otros aspectos relacionados a personal interesado 

• Contestar y atender las llamadas telefónicas de personas que realizan comunicaciones con autoridades o personal de la ISO  

• Realizar las llamadas telefónicas que le sean solicitadas por las autoridades de la ISC e ISO. 

• Atender al personal que visita las instalaciones de la ISO 

• Supervisar que las instalaciones y áreas de la ISO se encuentres limpias y en el debido orden 

• Recibir, archivar y distribuir la correspondencia recibida en las instalaciones a las autoridades y personal que corresponda. 

• Realizar los envíos de documentos y otros que se le solicite. 

• Apoyar en los aspectos logísticos para el desarrollo de reuniones y actividades de trabajo que le sean asignadas 

• Velar por el adecuado orden y archivo de los diferentes materiales y documentos bibliográficos que están en resguardo de las oficinas de 

la ISO  

• Llevar el control de asistencia y puntualidad del personal de la ISO y preparar y remitir vía e mail, el reporte semanal de estos a la 

Contadora de la ISO para su respectivo control. 

• Recibir e informar de los avisos del personal por inasistencia o ingreso retrasado a sus actividades laborales correspondientes. 
 

 

Requisitos mínimos: 
 

Edad: Mayor de 18 años 

Requisitos:    
         

� Curso superior finalizado 

� Preferentemente perito mercantil, o bachiller. 
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� lengua nativa del país donde se desarrolla la ISO. 

� Conocimientos de programas básicos de informática, internet y redes sociales virtuales 

� Experiencia comprobada en áreas de atención al público de al menos 2 años en proyectos similares 

 

Conocimientos y aptitudes deseables:  
 

� Conocimiento de la misión, visión, valores, cobertura, enfoques, logros y quehacer de la ICW Global e ISO. 

� Dinámica del funcionamiento de la ISO.         

� Experiencia en manejo de correspondencia, archivos de documentos, materiales y atención al publico 

� Excelente comunicación y relaciones interpersonales. 

� Excelente capacidad para trabajar en equipo  

� Discreta, que mantenga la confidencialidad. 

� Con excelente redacción de mails, y  comunicaciones escritas. 

 

Actitudes deseables:  

• Extrovertida y muy orientada a la atención de las personas 

• Proactiva al trabajo en equipo, orientado a la calidad y la excelencia 

• Creativa, proactiva,  

• Alto nivel de responsabilidad, honestidad y transparencia. 

• Alto sentido de confidencialidad, ética profesional y servicio a la sociedad 

• Respeto e integridad  

• Muy orientada al orden y la limpieza 
 

 

 


