
 

 

 

 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Guatemala publica un llamado de 

interés para 

  Contexto: 

Como el principal organismo de las Naciones Unidas en el ámbito de la migración, la OIM colabora 

con sus asociados para ayudar a hacer frente a  los crecientes retos que plantea  la gestión de  los 

flujos migratorios, fomentar la comprensión de las cuestiones económicas y sociales a través de la 

migración, y trabajar por el respeto de la dignidad humana y el bienestar de los migrantes. 

En el marco de sus actividades para apuntar sus programas de apoyo a migrantes en situación de 

vulnerabilidad que se encuentran en tránsito, retorno y/o potenciales migrantes, la OIM busca un 

socio implementador para realizar un proyecto de 6 meses destinado a asistir en salud médica y 

apoyo psicosocial a migrantes en situación de vulnerabilidad.  

OIM lanza esta convocatoria de interés, cuyo objetivo es asistir a los beneficiarios que transiten por 

los  Centros  de  Atención  a  Personas  Migrantes  y  Refugiadas  (CAPMiR)  ubicados  en  los 

departamentos de San Marcos, Petén y Quetzaltenango y así poder contribuir a la implementación 

del programa.  

Mandato del asociado y características deseadas: 

Bajo la supervisión financiera y técnica de la OIM y en el marco de un plan establecido junto con la 

OIM, el/los socios(s) asistirá(n) a los beneficiarios brindando asistencia mediante la prestación de 

uno o más de los siguientes servicios, según proceda: 

1) Asistencia médica: el socio debe  tener  la capacidad de  responder, atender y acompañar  las 

necesidades médicas urgentes y no urgentes de los beneficiarios.  

2) Asistencia psicosocial: el socio debe tener la capacidad de responder, atender y acompañar las 

necesidades psicosociales (atención en primeros auxilios psicológicos, evaluaciones rápidas de 

atención,  orientar  y  promover  el  bienestar  psicosocial  y  el  fortalecimiento  de  recursos 

personales, etc.) de los beneficiarios. 

Socio implementador para asistir en salud médica y apoyo psicosocial a migrantes en 

situación de vulnerabilidad 



 

 

 

3) Referenciación médica y psicosocial: el socio debe tener la capacidad de referir a beneficiarios 

a servicios médicos y/o psicosociales especializados si fuera necesario. 

4) Ayuda  a  la  formación: el  socio debe  tener  capacidad para  responder, atender  y apoyar  las 

necesidades de formación y capacitación para personal de atención de primera línea de OIM y 

otras instituciones.  

5) Asistencia  a  través  de  unidades móviles:  el  socio  debe,  de  ser  posible  y  si  los  recursos  lo 

permiten, tener  la capacidad de responder, atender y acompañar  las necesidades médicas y 

psicosociales básicas utilizando unidades móviles de atención.  

Al  término  del  proceso  de  selección,  se  concluirá  un  acuerdo  de  asociación  entre  la  OIM  en 

Guatemala y el asociado. 

Cómo manifestar interés: 

Escribir  un  correo  electrónico  solicitando  los  documentos  requeridos  para  la  aplicación  a 

cgaulin@iom.int  y  crigonzalez@iom.int,  poniendo  en  copia  iomgttenders@iom.int.  Una  vez 

completados  todos  los  documentos,  pueden  enviarlos  a  las  mismas  direcciones  de  correo 

electrónico  a más  tardar  el  10  de marzo  de  2023.  Por  favor  indicar  en  el  asunto  del  correo 

electrónico "Expresión de interés MRC_2023_01 / Nombre de la Organización”.  

 

 

 

 

 



 

   
 

OIM GUATEMALA  

CONVOCATORIA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS (CEI) 
1 Cronología 

#ID Convocatoria de Expresión de Interés (CEI) MRC_2023_01 
Publicado (fecha) 27-02-2023 
Plazo de solicitud de aclaración 5 días 
Plazo de solicitud 10 días 
Notificación de resultados  10 días 
Fecha de inicio de la implementación 20 de marzo 2023 
Fecha de finalización de la implementación 20 de septiembre 2023 

 

2 Localización 

• El CAPMiR de OIM en Tecun Umán (San Marcos) con operaciones móviles en el departamento (incluyendo El 
Carmen) 

• El CAPMiR de OIM en El Ceibo (Petén) con operaciones móviles en el departamento (incluyendo Santa Elena, El 
Naranjo y La Técnica) 

• El CAPMiR de OIM en Quetzaltenango   

3 Sectores y áreas de especialización 

- Salud médica  
- Apoyo psicosocial 
- Capacitación  

4 Agencia Emisora 

- Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

5 Antecedentes del Programa 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) es una organización intergubernamental que promueve 
la migración humana y ordenada en beneficio de todos. La labor de la OIM ofrece servicios y asesoramiento a 
gobiernos y migrantes, consiste en cerciorarse de una gestión ordenada y humana de la migración; promueve la 
cooperación internacional sobre cuestiones migratorias; ayuda a encontrar soluciones prácticas a los problemas 
migratorios y ofrece asistencia humanitaria a los migrantes que lo necesitan, ya se trate de refugiados, de 
potenciales migrantes, de migrantes en tránsito y retornados.  
 
Guatemala forma parte de un corredor migratorio mixto cada vez más complejo. Un gran número de migrantes, 
solicitantes de asilo y refugiados de diferentes nacionalidades transitan por el territorio cada año. Por lo tanto, 
OIM, ACNUR y UNICEF trabajan para garantizar una estrategia de colaboración centrada en programas, servicios 
e infraestructuras que faciliten el acceso a la atención y protección de migrantes vulnerables que requieran 
asistencia humanitaria, sobre todo en aspectos de la salud médica, salud mental y apoyo psicosocial, 
asesoramiento jurídico, información sobre la migración regular, referenciación etc.   
 
Para brindar este apoyo humanitario en diferentes puntos fronterizos y estratégicos en donde se reconoce que 



 
 

 

existe un gran flujo de personas migrantes en situación de vulnerabilidad, OIM establece centros de atención para 
personas migrantes y refugiadas (CAPMiR) en los departamentos de San Marcos, Petén y Quetzaltenango.   

6 Resultados Esperados 

- 2,250 beneficiarios asistidos en salud médica 
- 1,250 beneficiarios asistidos en salud mental y apoyo psicosocial 
- 2,250 beneficiarios referidos a servicios médicos especializados 
- 1,200 beneficiarios referidos a servicios psicosociales especializados  
- 90% del personal de los 3 CAPMiRs está capacitado en primeros auxilios psicológicos. 

7 Presupuesto indicativo 

- Realizar la propuesta financiera utilizando formato compartido (Proyección Financiera) 

8 Otra información 

- Brindar mayor cobertura y asistencia utilizando unidades móviles en diferentes puntos y/o ubicaciones será 
relevante para el proceso de selección.  

9 Criterios de Selección  
 

Nombre Descripción Calificación 
 

 

Experiencia técnica 

Experiencia y conocimientos técnicos pertinentes en área de 
salud médica y atención psicosocial. 

Experiencia y coordinación con instituciones claves que 
brinden asistencia médica y psicosocial especializada.  

Presencia y relaciones con la comunidad y diferentes actores, 
tales como de sociedad civil, gobierno, otros. 

 

50 

 

Capacidad de respuesta en el tiempo asignado 

Pertinencia de la propuesta para lograr los resultados 
esperados a tiempo. 

Capacidad de sus recursos humanos 

Existencia de herramientas y mecanismos de referenciación 
focalizados y formalizados.  

30 

 

Relación calidad-precio 
Claridad del presupuesto y relación calidad-precio de su 
propuesta financiera 

20 

 

10        Anexos 
 

Descripción 

ANEXO A - Términos de referencia 

ANEXO B - Cuestionario de información general de los Socios Implementadores / Debida Diligencia 

ANEXO C - Formato de Nota Conceptual 

ANEXO E - Template de informes financieros y narrativos 

ANEXO F - Template del Acuerdo de Implementación de Proyecto  

Por favor, añada cualquier otro template que sea relevante 

 

11 Para más información sobre esta oportunidad de asociación, y para aplicar a la misma, visite 

 https://nortedecentroamerica.iom.int/es/guatemala 

Las organizaciones que respondan a esta convocatoria deben demostrar su capacidad para ejecutar todas las 
actividades enumeradas como un único Programa. No se considerarán las solicitudes parciales para actividades 

https://nortedecentroamerica.iom.int/es/guatemala


 
 

 

individuales.  

La OIM se reserva el derecho de cancelar/reducir el alcance de las actividades previstas o de introducir un alcance 
nuevo y/o más amplio que las actividades existentes. El asociado ejecutor seleccionado debe estar preparado para 
elaborar un presupuesto detallado basado en la propuesta presentada en un plazo de una semana tras recibir la 
notificación de la OIM. 

Todos los solicitantes recibirán una notificación por escrito del resultado del proceso de selección, dentro de los diez 
días siguientes a la fecha límite de presentación de la Nota Conceptual. En caso de que un solicitante pida mayor 
aclaración, la OIM le dará una respuesta explicando la transparencia e integridad del proceso de selección llevado a 
cabo.  

La OIM se reserva el derecho de rechazar la divulgación de la decisión tomada por la misión de la OIM, o a proporcionar 
datos específicos, por razones relacionadas con la confidencialidad. La OIM se reserva el derecho de aceptar o rechazar 
cualquier Expresión de Interés, y de anular el proceso de selección y rechazar todas las Expresiones de Interés en 
cualquier momento, sin incurrir por ello en ninguna responsabilidad frente a los posibles Asociados en la Ejecución 
afectados. Para más información y para recibir todos los documentos necesarios para la aplicación, sírvase dirigirse 
por escrito a (insertar nombre y cargo del personal), enviando un correo electrónico a cgaulin@iom.int y 
crigonzalez@iom.int, poniendo en copia iomgttenders@iom.int. 

Directrices para la presentación de la Expresión de Interés 

Este documento contiene instrucciones sobre la preparación y presentación de la Solicitud, incluido el Anexo A: 
Información sobre el Socio Implementador. 

1. La Solicitud debe ser presentada a mano o por correo en sobre cerrado a la OIM con oficina ubicada en el 
Edificio Reforma 10, en la Avenida Reforma 09-55, zona 10, Ciudad de Guatemala; a más tardar el [insertar 
fecha y hora del plazo de presentación]. Solicitudes presentadas fuera de dicho plazo no serán 
consideradas. 
 

2. Deberá proporcionarse una descripción detallada de la manera en que los requisitos especificados en la 
Convocatoria de Expresión de Interés (CEI) emitida por la OIM se ajustarán a las capacidades, experiencia, 
conocimientos y pericia de los Socios Implementadores. 
 

3. La Solicitud debe ser presentada en original y copia y los sobres deben estar marcados como "Original" y 
"Copia", según corresponda. En caso de discrepancia entre la solicitud original y la copia, prevalecerá la 
información contenida en la solicitud original. Ambos sobres se introducirán en un sobre exterior cerrado 
y sellado. El sobre exterior deberá estar etiquetado con la dirección de presentación, el número de 
referencia y el título del proyecto y el nombre del Asociado en la Ejecución o Socio Implementador. 

 
4. La Solicitud deberá presentarse en idioma español y en el formato prescrito por la OIM en el marco de la 

CEI. Se debe proporcionar toda la información requerida, respondiendo de manera clara y concisa a todos 
los puntos establecidos. Cualquier solicitud que no responda completa y exhaustivamente a estos 
requisitos de la CEI podrá ser rechazada. 
 

5. El documento de solicitud deberá incluir lo siguiente: 
a) Carta de presentación; 
b) Documentación de la solicitud debidamente cumplimentada, tal y como se indica en el 

CEI, firmada en todas sus páginas por el representante autorizado del Socio 
Implementador; y 

c) Cualquier otro documento relevante. 
 

6. Las solicitudes pueden ser modificadas o retiradas por escrito, antes de la hora de cierre especificada en 
esta Solicitud de Expresión de Interés. Las solicitudes no podrán ser modificadas o retiradas después de la 
fecha límite. 
 

7. El Socio Implementador correrá con todos los gastos asociados a la preparación y presentación de la 
Solicitud y la OIM no será en ningún caso responsable de los gastos incurridos.  

 

mailto:cgaulin@iom.int
mailto:crigonzalez@iom.int
mailto:iomgttenders@iom.int


 
 

 

8. La OIM no pedirá en ningún momento una cuota de solicitud a los Socios Implementadores. 
 

9. Toda la información que se entregue por escrito o se comparta verbalmente con los Socios 
Implementadores en relación con esta CEI será tratada de manera estrictamente confidencial. El Socio 
Implementador no compartirá ni invocará dicha información a ningún tercero sin la aprobación previa por 
escrito de la OIM. Esta obligación continuará después de finalizado el proceso de selección, 
independientemente de que la solicitud del Socio Implementador sea aceptada o no. 
 

10. La OIM tratará toda la información recibida de los Asociados en la Ejecución (o aquella marcada como 
propiedad del Socio Implementador/sensible/financiera) como confidencial y cualquier dato personal de 
conformidad con sus Principios de Protección de Datos. 
 

11. El Asociado en la Ejecución, al presentar su solicitud, da su consentimiento a la OIM para que comparta la 
información con quienes deban conocerla para los fines de la evaluación y gestión de la propuesta. 
 

12. La OIM se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Solicitud, de cancelar el proceso y rechazar 
todas las Solicitudes, en cualquier momento, sin incurrir por ello en ninguna responsabilidad ante el 
posible Socio Implementador afectado, ni en ninguna obligación de informar al posible Socio 
Implementador afectado sobre los motivos de la acción de la OIM. 

 



 
 

 

1. REFERENCIAS DE LOS SOCIOS IMPLEMENTADORES CHECKLIST 

Se solicita la siguiente información para incluirla en la respuesta a la CEI emitida por la OIM:  

CUADRO 1 - EXPERIENCIA DEL SOCIO IMPLEMENTADOR EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS (formato libre) 

- Mes/Año de inicio 

- Mes/Año de finalización 

- Donante / Socio principal 

- Descripción de los proyectos 

- Importe del contrato  

Observaciones (Aportar pruebas documentales) 

 

CUADRO 2 - EXPERIENCIA SIMILAR EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS (formato libre) 

- Año  

- Donante / Socio principal 

- Descripción de los proyectos  

- Importe del contrato  

- Observaciones (Aportar pruebas documentales (*)) 

 

CUADRO 3 - LISTA DE MIEMBROS DEL PERSONAL CLAVE (formato libre) 

- Nombre 

- Designación/Calificación  

- Nº de años de experiencia 

Facilite un organigrama y CVs detallados de los principales directivos y personal de la Organización 

 

CUADRO 4 - OTRA INFORMACIÓN (formato libre) 

Además de la información requerida, los Socios Implementadores pueden proporcionar cualquier otro documento 
relacionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

OIM Guatemala  

#ID de la Convocatoria de Expresión de Interés de la OIM: MRC_2023_01 

Términos de Referencia 
  

Introducción 

 La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) es una organización intergubernamental 
que promueve la migración humana y ordenada en beneficio de todos. La labor de la OIM ofrece 
servicios y asesoramiento a gobiernos y migrantes, consiste en cerciorarse de una gestión ordenada 
y humana de la migración; promueve la cooperación internacional sobre cuestiones migratorias; 
ayuda a encontrar soluciones prácticas a los problemas migratorios y ofrece asistencia humanitaria 
a los migrantes que lo necesitan, ya se trate de refugiados, de potenciales migrantes, de migrantes 
en tránsito y retornados. 
 
Antecedentes 

Guatemala forma parte de un corredor migratorio mixto cada vez más complejo. Un gran número 
de migrantes, solicitantes de asilo y refugiados de diferentes nacionalidades transitan por el 
territorio cada año. Por lo tanto, OIM, ACNUR y UNICEF acogen con satisfacción la iniciativa para 
garantizar una estrategia de colaboración centrada en programas, servicios e infraestructuras que 
faciliten el acceso a la protección de migrantes vulnerables que requieran asistencia humanitaria, 
sobre todo en aspectos de la salud médica, salud mental, asesoramiento legal, migración regular, 
etc.  
 
Para brindar este apoyo humanitario en diferentes puntos fronterizos y estratégicos en donde se 
reconoce que existe un gran flujo de personas migrantes vulnerables, OIM en colaboración con 
ACNUR y UNICEF se pretende establecer centros de atención para migrantes y refugiados (CAPMiR).  
 

Objetivos 

Objetivo general: Brindar asistencia humanitaria a personas migrantes vulnerables que se 
encuentren en departamentos con altas tasas de emigración, tránsito y flujos migratorios.  
Objetivo específico: Prestar atención en salud y atención psicosocial a personas beneficiarias que 
transiten por los CAPMiRs.  

Intervenciones propuestas 

1. Atención básica en salud: 
- Registrar el número de beneficiarios que reciben asistencia médica, desagregándolo según el 

CAPMiR posicionado, e incluyendo datos personales, perfil migratorio, diagnóstico, asistencia y 
medicamentos brindados. 

- Realizar una evaluación y atención médica, especialmente para los primeros auxilios  
- Seguir los procedimientos básicos: toma de signos vitales, interrogatorio y examen físico 
- Realizar procedimientos quirúrgicos menores 
- Administrar medicamentos básicos (si fuese necesario) 
- Coordinar referencia y traslado de emergencias a instituciones/socios de salud pertinentes 
- Proporcionar información y educación en salud 
- Brindar asistencia médica en horarios extendidos por situaciones de emergencia  

 
2. Atención en Salud Mental y Apoyo Psicosocial (SMAPS): 

- Registrar el número de beneficiarios que reciben asistencia psicosocial, desagregándolo según 
el CAPMiR posicionado.  



 
 

 

- Realizar evaluaciones rápidas de la salud mental y de la necesidad de apoyo psicosocial. 
Identificar casos que requieren acompañamiento psicosocial o atención especializada aplicando 
la escala Kessler 

- Proveer primeros auxilios psicológicos y brindar atención en crisis emocionales 
- Organizar actividades de apoyo psicosocial orientadas a promover el bienestar psicosocial y el 

fortalecimiento de recursos personales, usando el kit “Tranquilamente” y otras 
guías/herramientas disponibles. 

- Proporcionar psicoeducación a través de material informativo 
- Realizar entrenamientos/capacitaciones básicas en temas de salud, salud mental y apoyo 

psicosocial – incluyendo capacitaciones para el personal de primera línea en primeros auxilios 
psicológicos y habilidades psicosociales básicas. 

 
3. Distribuir kits de ayuda humanitaria (EPP, abrigo, Higiene, alimentación) comprados por 

OIM. Registrar el número de beneficiarios que reciben estos kits, desagregándolo según el 
CAPMiR posicionado y los tipos de kits. 
 

4. Prestar apoyo con unidades móviles para atención médica y psicosocial en los puntos 
fronterizos requeridos. 
 

5. Capacitar al personal de los CAPMiRs en primeros auxilios psicológicos con la meta de 
capacitar al menos 90%. 

Población objetivos 

 Los CAPMiRs se centrarán principalmente con el fin de detectar necesidades de protección y 
atención, compartir información y facilitar vías de derivación para: 
- Migrantes guatemaltecos vulnerables y potenciales migrantes, en particular jóvenes y niños y 

otros guatemaltecos en riesgo de desplazamiento o que han sido desplazados; 
- Migrantes retornados o repatriados; 
- Migrantes en movimiento/en tránsito por Guatemala, incluidos los nacionales guatemaltecos y 

personas/familias que necesitan protección internacional; y 
- Migrantes guatemaltecos e internacionales. 

Resultados esperados 

- 2,250 beneficiarios asistidos en salud médica 
- 1,250 beneficiarios asistidos en salud mental y apoyo psicosocial 
- 2,250 beneficiarios referidos a servicios médicos especializados 
- 1,200 beneficiarios referidos a servicios psicosociales especializados 

Lugar y plazo de presentación del proyecto  

Las actividades se realizarán en los siguientes lugares:  
- El CAPMiR de campo de OIM en Tecun Umán (San Marcos) con operaciones móviles entre 

Tecun Uman y El Carmen 
- El CAPMiR de campo de OIM en El Ceibo (Peten) con operaciones móviles entre El Ceibo, 

Santa Elena, y La Técnica 
- El CAPMiR fijo de Quetzaltenango   
 
Todas las actividades se implementarán entre el 20 de marzo y el 20 de septiembre de 2023.  
 

  

  



 
 

 

OIM Guatemala 

#ID de la Convocatoria de Expresión de Interés de la OIM: MRC_2023_01 

Cuestionario de información general de los Socios Implementadores – ver también el template Excel compartido 

 

#ID de la Convocatoria de Expresión de Interés MRC_2023_01 

Nombre completo de la Organización y abreviatura:   

Dirección y correo electrónico de la persona de 
contacto:   

Fecha de realización:   

¿Existe una asociación previa con la OIM?   

En caso afirmativo, ¿cuándo comenzó la 
cooperación? 

  

  
A. ANTECEDENTES Y GOBERNANZA  

¿Su Organización está legalmente registrada o 
constituida en el país o países donde se realizará la 
implementación? En caso afirmativo, facilite el 
número de registro/prueba. En caso negativo, 
explique por qué.  

 

¿Cuál es el estatus de la Organización (por ejemplo, 
OI/ONGI, ONG, etc.)?   

¿Produce la organización un estado financiero anual 
auditado que esté disponible públicamente? Si no es 
así, explíque por qué.  

 

¿Tiene la Dirección o los propietarios de la 
Organización algún tipo de afiliación a la OIM que 
pueda dar lugar a un conflicto de intereses?  

 

¿Quién tiene influencia sobre la Organización?   

¿Cuándo se fundó la Organización?  

¿Cuándo fue evaluada la Organización por última vez 
por la OIM u otra entidad de las Naciones Unidas?    

Fecha de la última evaluación externa y nombre del 
evaluador. ¿Se puede compartir la evaluación con la 
OIM? 

  

B. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

¿Se adjunta a la solicitud el organigrama actualizado 
de la Organización y los currículos del personal clave? 

 

¿Dónde trabaja la organización en el país, cuál es su 
estructura en el país y presencia en el terreno?  

  

¿Cuántos miembros del personal trabajan en la 
oficina/programa del país?   

¿Todas las funciones operativas principales están 
dotadas de personal y recursos adecuados (finanzas, 
logística, implementación, M&E)? 

 

¿La Organización tiene directrices para su personal?  

¿La organización tiene procedimientos de seguridad 
del personal? 

 



 
 

 

C. COMPROMISO E INFLUENCIA EXTERNA   

Redes y coordinación   

¿La Organización participa en la creación de redes 
con otras organizaciones de la sociedad civil, 
organizaciones humanitarias o redes? En caso 
afirmativo, proporcione detalles. 

 

¿La Organización coordina su trabajo con otras 
organizaciones de la sociedad civil (locales, 
nacionales, internacionales)? En caso afirmativo, 
proporcione detalles.  

 

¿Cómo interactúa la Organización con los 
beneficiarios y las comunidades?  

 

¿La Organización se coordina con el 
gobierno/autoridades?  

 

¿La Organización está comprometida en procesos 
públicos o políticos (por ejemplo, en políticas 
nacionales o locales del gobierno, o en 
debates/decisiones del presupuesto del gobierno)?  

 

Información y promoción   

¿La Organización produce materiales informativos 
con regularidad? En caso afirmativo, por favor 
descríbalo.  

 

¿La Organización celebra actos públicos para 
recaudar fondos o con otros fines? En caso 
afirmativo, por favor descríbalo. 

 

¿La Organización trabaja a través de los medios de 
comunicación? 

 

¿La Organización utiliza la promoción como base de 
su trabajo? En caso afirmativo, por favor descríbalo. 

 

¿La Organización realiza alguna actividad de 
cabildeo? En caso afirmativo, por favor descríbalo. 

 

C. CAPACIDAD PROGRAMÁTICA     

¿La Organización tiene una misión y una visión 
declaradas? Proporcione el enlace si está disponible 
públicamente. 

  

¿Cuáles son los grupos objetivo / beneficiarios de la 
Organización?   

¿Cuál es el enfoque geográfico de la Organización?   

¿Cuál es el enfoque programático de la Organización?   

¿La Organización tiene un registro de riesgos 
documentado y un proceso de gestión de riesgos? 

 

La Organización:    

¿Sustenta y respeta los principios humanitarios?  

¿Apoya la prestación de asistencia imparcial basada 
únicamente en las necesidades? 

 

¿Funciona de forma independiente sin imposición de 
una agenda política? 

 

¿Apoya un enfoque de "no dañar"?  



 
 

 

¿Tienen un plan/estrategia a largo plazo?  

¿Dispone de un marco para rendir cuentas a las 
poblaciones afectadas?  

¿Tiene un código de conducta u otra política de ética?  

¿Tiene políticas y procedimientos para prevenir la 
explotación y el abuso sexuales? 

 

D. CAPACIDAD FINANCIERA    

¿Qué donantes apoyan actualmente las actividades 
programáticas de la Organización?   

¿Cuál es el presupuesto global actual para las 
actividades de la Organización?   

¿Se ha enfrentado la Organización a algún problema 
de liquidez o solvencia durante los últimos tres años? 
En caso afirmativo, ¿cómo se ha resuelto?  

  

Sistema contable    

¿La Organización dispone de políticas detalladas que 
documenten sus normas, reglas y procedimientos 
contables?  

 

¿Qué normas contables sigue la Organización (IPSAS, 
NIIF, nacionales)?    

¿Qué programa informático de contabilidad utiliza la 
Organización y está integrado con otras funciones 
(por ejemplo, RRHH, compras, etc.)?  

  

¿Cuál es la política de conservación de documentos 
en relación con la contabilidad y los documentos de 
apoyo? ¿Cómo garantiza la organización la seguridad 
de los archivos frente a robos, incendios, 
inundaciones, etc.? ¿Ha presentado algún problema 
en este respecto durante los últimos tres años? 

  

¿Se registran todos los gastos en las cuentas de la 
organización de manera oportuna?  

¿Puede la Organización proporcionar informes 
financieros periódicos a nivel de proyecto?  

Control financiero   

¿La Organización tiene su propia cuenta bancaria 
registrada a su nombre?  

¿La Organización tiene funciones de auditoría interna 
establecidas?   

¿Existe un requisito regular de llevar a cabo una 
auditoría externa en las cuentas de la empresa y, en 
caso afirmativo, se lleva a cabo de manera oportuna? 

 

¿La Organización cumple con las recomendaciones de 
auditoría recibidas?  

¿Cuáles son las principales características del sistema 
de control interno implantado? ¿Ha presentado algún 
problema en este respecto durante los últimos tres 
años? 

  

¿Cómo garantiza la organización que cuenta con la 
suficiente separación de funciones?    



 
 

 

¿Cuenta con un sistema implementado para evitar la 
doble emisión de informes de gastos al donante? 
¿Cuenta la Organización con una solución de 
contabilidad del proyecto implementada para facilitar 
el control necesario? 

  

Rentabilidad   

¿Es la Organización consciente de los costes? ¿Qué 
principios se siguen para minimizar los costes? 

 

¿Se recogen los presupuestos o las facturas antes de 
realizar las compras? 

 

E. CAPACIDAD DE ADQUISICIONES Y  LA CADENA DE 
SUMINISTROS    

Describa la configuración logística de la Organización.   

¿Dispone la Organización de políticas antiterroristas 
que exijan la comprobación sistemática de los socios 
y proveedores con respecto a las listas reconocidas de 
terroristas, y las sigue? 

 

Adquisiciones    

¿La Organización tiene una normativa clara en 
materia de adquisiciones? En caso afirmativo, por 
favor comparta una copia.  

 

¿La política de adquisiciones de la Organización ha 
sido revisada y aceptada por otras organizaciones y/o 
donantes? 

 

¿La Organización cuenta con una política clara de 
segregación de funciones y delegación de autoridad 
en el proceso de adquisiciones? 

 

¿La Organización tiene (y utiliza) un plan de 
adquisiciones? 

 

¿La Organización usa el sistema ERP para contabilizar 
las transacciones de compra? 

 

Gestión de activos y almacenes   

¿La Organización dispone de una base de datos de 
activos? 

 

¿La Organización tiene protocolos establecidos para 
la entrega, cancelación, venta y disposición de 
activos? 

 

¿La Organización dispone de procedimientos para 
gestionar las existencias y los almacenes?  

 

Yo, el abajo firmante, garantizo que la información facilitada en este formulario es correcta y que, en caso de que se produzcan 
cambios, se facilitará información detallada a la brevedad posible: 

______________________ __________________ ____________ 

Nombre/ Firma/ Fecha 
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