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RESUMEN 

Este estudio propone dejar al alcance de los directores y administradores de las 

estaciones en el exterior del Centro Internacional de Agricultura Tropical CIA T, 

una herramienta que les permita desenvolverse con cierto grado de autonomía 

pero respetando los lineamientos establecidos por la dirección general, con el fin 

de lograr la optimización en el manejo de los recursos a su cargo. Es por esto 

que se presentan diferentes enfoques sobre el desarrollo organizacional como 

punto de partida de un cambio planeado, producto de la necesidad de subsistir 

en un mundo científico en constante evolución. Por estar estas estaciones 

localizadas en diferentes regiones del mundo y debido a las diferencias culturales 

y de tipo legal que se presentan en ellas, se han estableCido unos parámetros 

generales para el manejo de tres aspectos gerenciales esenciales: 

Humano 

Económico 

De Control. 
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Como resultado de este estudio se ha elaborado el presente documento, el cual 

fue analizado y discutido con los directores de las estaciones en el exterior en la 

última reunión anual llevada a cabo en las instalaciones del CIA T, ocasión en 

la cual se le hicieron los ajustes correspondientes. 



INTRODUCCION 

Las instituciones requieren de una organización mlnima que les permita 

funcionar con un nivel de eficiencia y de productividad. Las instituciones sin 

animo de lucro y en el caso especifico, las dedicadas a la investigación, no son 

excepciones. Opuestamente a lo que se cree, son instituciones tan sui géneris que 

ameritan un tratamiento especifico en lo que se refiere a impulsar procesos de 

desarrollo administrativo. 

En este contexto, se presenta, una alternativa de desarrollo organizacional 

orientada al mejoramiento de la estructura organizacional que le permita a la 

dirección del Centro Internacional de Agricultura Tropical - CIAT - optimizar 

la gestión gerencial de sus estaciones de investigación distribuidas en el mundo, 

en lo que se refiere al manejo de recursos humanos, financieros, y de 

infraestructura. Por tratarse de un organismo internacional dedicado a la 

investigación agricola de áreas tropicales, cuya sede principal está en Colombia, 

se le dificulta el control sobre cada una de las estaciones en otras partes del 
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mundo. El estudio presenta un desarrollo metodológico para permitir la 

descentralización operacional con autonomía, alto grado de eficiencia y agilidad 

para el logro de los objetivos institucionales definidos por el CIAT, teniendo en 

cuenta las politicas, normas y procedimientos de control preestablecidos por la 

Administración General. 



1. MARCO CONCEPTUAL 

1.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1.1.1 Objetivo General 

Diseñar y elaborar un conjunto de manuales que contengan políticas, normas y 
, 

procedimientos que faciliten la óptima utilización de los recursos en las 

estaciones del CIA T fuera de Colombia. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

Definir políticas de administración de recursos humanos, fisicos y 

financieros. 

Desarrollar procedimientos de manejo de las finanzas en cada una de las 

estaciones externas. 

Definir las funciones y objetivos de la presupuestación del CIAT. 
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Definir y delimitar de las funciones y relaciones de la tesorería con las 

estaciones externas. 

Establecer las actividades que componen los servicios generales y cuales 

son los procedimientos de cada una. 

Determinar procedimientos en todo los relacionado con el manejo de los 

suministros. 

, 
1.2 DEFINICION DEL TEMA DE INVESTIGACION 

Desarrollo de un marco de operación que le permita a la Dirección General del 

CIA T optimizar la gestión gerencial en sus estaciones de investigación 

distribuidas en el mundo, en lo que se refiere a las áreas de Recursos Humanos, 

Finanzas, Servicios Generales y Suministros. 

1.3 DESCRIPCION DEL AREA PROBLEMATICA 

Por tratarse de un organismo internacional dedicado a la investigación agrícola 
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en la zona tropical, cuya sede principal esta localizada en Colombia, y ante la 

imposibilidad de ejercer un control directo sobre cada una de sus estaciones 

alrededor del mundo, por lo tanto, se requiere de una descentralización 

operacional que ofrezca autonomia, eficiencia y agilidad en el logro de los 

objetivos definidos por el CIAT dentro del marco estratégico de politicas y de 

acuerdo con los procedimientos de control establecidas por la Administración del 

Centro. 

1.4 SURGIMIENTO DEL ESTUDIO 

El CIAT como institución que vela por el mejoramiento de la calidad de vida de 

la población mundial, a través de sus investigaciones agricolas requiere 

adaptarse a los constantes cambios externos que afectan su desempeño. 

Dentro de estos cambios el que más afecta al CIA T es el que tiene que ver con 

las fuentes de financiación de sus programas, que en su gran mayoria, son 

donaciones, las cuales, de acuerdo con el comportamiento en los últimos años, 

no solo tienden a disminuir sino que son condicionadas a un fin especifico. Esto 

le ha creado la necesidad de replantear sus objetivos y elaborar un Plan 

Estratégico para la década, que facilite la adaptación a las nuevas condiciones 
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que presenta el medio en el cual desarrolla sus actividades, para lo cual se hace 

necesario tanto una nueva estructura organizacional, como la definición de 

formas diferentes de operación. 

1.5 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 

Se plantea la necesidad de optimizar los recursos con que cuenta el CIAT con 

el fin de maximizar los resultados de los proyectos en cada una de las estaciones 

externas, objetivos estos que se logran en buena medida con un acertado manejo 
, 

administrativo y gerencial que agilice y canalice de manera eficiente cada uno de 

los procesos que componen la investigación agr1cola. 



2. MARCO TEORICO 

Debido a que las organizaciones están ubicadas en un medio ambiente que 

continuamente esta cambiando, y que estos cambios presionan a la organización 

a adoptar formas flexibles, la estructura organizativa que se adopte debe 

responder a las condiciones se presel}ten en un momento dado. 

La organización tiene que estar revisando continuamente su estructura 

organizativa, diseñando y adaptando nuevas formas para lograr la flexibilidad 

requerida para operar en forma eficiente y eficazl. 

Las organizaciones se tienen como un sistema abierto y complejo de interacción 

dinámica con múltiples medios, que trata de alcanzar metas y de realizar tareas 

a muchos niveles, evolucionando y desarrollándose a medida que la interacción 

con un medio cambiante determina nuevas adaptaciones internas.2 

lULRICH, Hans. Principios de Estrategia Empresarial. Buenos Aires, 1983.p.248. 

2SCHEIN,Edgar H. Psicologia de la Organización. Colombia, 1982.p.14. 
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La organización existe en un conjunto de medios dinámicos conformada por un 

sinnúmero de otros sistemas. Los medios le hacen exigencias y le imponen 

limitaciones a la organización y a sus subsistemas en formas diversas. El 

funcionamiento total de la organización no se puede entender, por consiguiente, 

sin consideración de estas exigencias y limitaciones ambientales y de la manera 

como la organización las confronta a corto, mediano y largo plazo, "la efectividad 

de la organización queda sustancialmente condicionada a la correspondencia 

entre situación y estructura orgánica".3 

Se introduce, por la tanto, el factor situacional4 como condicionante de la 
, 

estructura organizacional empresarial. Se aporta a la estrategia directiva, la 

relación entre el entorno y los parámetros estructurales. Tom Burns y G.M. 

Stalker investigaron el factor situacional acerca de la predictibilidad del 

entornos. El modelo de estructura organizativa facilita el tratamiento de los 

entornos, descubriendo que a entornos dinámicos le corresponden estructuras 

orgánicas, mientras que a entornos estables le corresponden estructuras 

burocráticas. 

3Definición de la teoria de la contingencia: aporte como herramienta para un análisis 
estratégico de la organización. Ver Lawrence, P. Lorsch, J. La Empresa y su 
entorno, España, 1986. p.8. 

4Factor situacional conocido como factor contingente estudiado por dicha teoria. 

sBURNS, T. y Stalker, G. The Management of Innovation, Chicago, 1961. 
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Este nuevo aporte a la gestión gerencial, planteó la necesidad de analizar los 

elementos externos del entorno, tales como: estabilidad, complejidad, diversidad, 

etc. Dentro de este planteamiento estratégico también se deb1an tener en cuenta 

parámetros de diseño interno como la capacidad, la preparación del recurso 

humano y la formalización del comportamiento. 

No existe una estructura idónea única, antes al contrario, las estructuras 

organizativas son herramientas que van cambiando según las distintas condiciones 

tanto del entorno como de la evolución de las capacidades y del desarrollo de las 

caracter1sticas internas de la organización6. 

Cualquier organización, sea grande o pequeña, con o sin animo de lucro, tiene 

la necesidad de adaptarse en todos los campos a las condiciones cambiantes. 

Toda organización debe mantener suficiente estabilidad para funcionar 

satisfactoriamente y aun as1, no permitir que se vuelva estática, 

ultraconservadora o negarse la necesidad de adaptarse a las situaciones 

cambiantes 7. Por lo tanto, la estabilidad y la adaptación son esenciales para la 

supervivencia y el crecimiento de las organizaciones. Con frecuencia, el cambio 

organizacional es estimulado por el cambio en su medio ambiente. 

6LAWRENCE, P. La Empresa y su entorno, E.U.A, 1986. p.9. 

7KAST, Fremont y James Rosenzweig. Administración en las Organizaciones. Mexico, 
1979. 
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El medio ambiente o entorno de la organización está constituido por todo 

aquello que la rodea externamente; esta conformado por otras organizaciones, 

grupos sociales, instituciones gubernamentales, ecología, etc .. 

La organización realiza continuamente intercambios con su medio ambiente8
• De 

éste recibe los insumos que necesita para operar (capital, personal, materia 

prima, equipos, energía, información, etc.), los transforma a través de sus 

procesos productivos y los devuelve al medio ambiente en forma de bienes o 

servicios. 

Las organizaciones se mueven dentro de uno o varios contextos, locales, 

nacionales o internacionales, donde muchos factores influyen. Estos factores son 

los aspectos económicos, socio-culturales, tecnológicos, politicos, jurídicos y 

ecológicos. 

El factor social es de los que influyen en mayor grado dentro de la organización 

y representa el ambiente en que esta y los individuos actúan y se relacionan. El 

medio o factor social incluye elementos de gran importancia para la 

administración de una organización, entre ellos están los valores imperantes en 

una sociedad, costumbres, tradiciones, idioma o lenguaje, actividades, etc.. Los 

8BOLAÑOS, Vidal Adolfo. El Ambiente y la empresa. Universidad del Valle, Facultad 
de Administración, Modulo Entorno Ecologico. 1988. p.3. 
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cambios que se produzcan en este medio se deben reflejar en las estrategias 

empresariales9
• Los valores humanos son convicciones o deseos que posee 

determinado grupo. Estos valores influyen en la conducta, la motivación y en las 

aspiraciones de cada individuo 10. 

Es esencial que cada organización entienda que el factor económico o las 

tendencias económicas de la sociedad afectan la organización. En las 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG), una porción importante de sus 

recursos financieros proviene de paises desarrollados. Este flujo se inscribe 

dentro de las políticas de ayuda que se elaboran en estos paises y en organismos 
~ 

internacionales. Tal vez la mayor dificultad que deben encarar estas 

organizaciones es la que se deriva de la escasez de recursos económicos. Al 

depender de fuentes externas de financiamiento. Las ONG están siempre 

expuestas a recortes imprevistos del presupuesto, a demoras en la llegada de los 

fondos y a re negociar anual o semestralmente las condiciones de los proyectos 

e incluso al uso de los mismos, lo cual pone en peligro el estudio y esfuerzo de 

9lbid p.5. 

lOKAST, Op. cito 

llFERNANDEZ, Cesar. "Las Organizaciones No Gubernamentales". En: Boletin 
Informativo: Organo de difusión FAO. Vol.5. No.79. 1985. 
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El medio poli tico es de gran influencia en lo que es el clima legal, el cual 

también es influenciado por los medios económicos y sociales12. La legislación 

vigente, ya sea laboral, comercial, ocupacional, civil o administrativa; influye en 

la organización ya que todas las actividades se debe regir por las normas de cada 

región o pais. 

Uno de los factores más importantes en el mundo de hoyes el ecológico. Todas 

las organizaciones están situadas o llevan a cabo sus actividades dentro del medio 

fisico o natural que las rodea. Actualmente existe una gran preocupación con 

relación al deterioro que ha sufrido y esta sufriendo el medio natural. Es 
, 

evidente la contaminación atmosférica, hidrográfica y terrestre; la acumulación 

de desechos, el aniquilamiento de diferentes especies de animales y plantas13
• 

Hoy se sabe que la vida en nuestro planeta depende del equilibrio entre todas 

las formas de vida. Todos los organismos toman lo necesario para subsistir y al 

mismo tiempo contribuyen a la subsistencia de otros; al destruirse el equilibrio 

se presentan graves e irreparables consecuencias. 

Las organizaciones tienen que estar también inmersas en un marco juridico. Los 

12BOLAÑOS, Op. cit., p.lO. 

13Ibid. p.12. 



15 

elementos jurídicos comprenden una gran variedad de leyes, regulaciones y 

requisitos, promulgados por el gobierno y a los cuales deben acatar las 

organizaciones. Las leyes son restricciones externas importantes para el buen 

desempeño de las instituciones y éstas cubren leyes contra monopolios, 

establecimiento del salario mínimo, costo de vida, leyes ambientales, etc.14. 

El cambio organizacional puede afectar la estructura, la tecnología o el personal. 

Los cambios estructurales pueden hacerse aplicando los principios de la 

administración clásica, la descentralización o los cambios en el flujo de trabajo. 

Los ajustes en la estructura pueden ser llevados a cabo cuando los otros dos 
r 

aspectos son relativamente estables. Las diferentes maneras de distribuir el 

trabajo y los nuevos medios de coordinación pueden ser diseñados con el objeto 

de hacer más eficiente y efectiva la organización existente. Los cambios 

tecnológicos exigen el diseño de nuevas operaciones de trabajo, y los cambios de 

personal, ya sea promociones o nuevo personal, tienen por objeto mejorar las 

actividades, la destreza, el conocimiento de los trabajadores y su cultura 

organizacional. 

"Con frecuencia el ímpetu sobre el cambio en las organizaciones proviene del 

14DA VID, Fred. La Gerencia Estrategica. Bogotá, 1988. p.102. 
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sistema psicosocial"15. El éxito en el logro de los objetivos organizacionales 

depende en gran medida del factor humano, en el grado de aprovechamiento de 

la capacidad humana; esto puede significar la diferencia en la realización o no 

del cambio organizacional. El conocimiento del cambio y la motivación del 

personal tiene un impacto significativo en el cambio estructural. La dinámica de 

grupos puede mejorar el desempeño organizacional o disminuirlo. La habilidad 

administrativa para guiar e influir en el comportamiento es también un factor 

critico. La no coordinación en cualquiera o en todas estas variables pueden llevar 

a cambios visibles en el desempeño organizacional. 

, 

El sistema administrativo esta involucrado en las actividades organizacionales de 

planeación y control por medio de un sistema de información-decisión. La 

responsabilidad administrativa implica el mantenimiento del equilibrio dinámico 

entre la necesidad de estabilidad y continuidad organizacional y la necesidad de 

adaptación e innovación16. 

En la mayor fa de las organizaciones, el administrador enfrenta cambios 

acelerados tanto en el sistema ambiental interno como en el de los otros 

subsistemas organizacionales internos que afectan el proceso administrativo. El 

15KAST, Fremont y Rosenzweig. Op. cit. p.617. 

16Ibid. 
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administrador es una figura dominante en el cambio organizacional, como sujeto 

que toma decisiones, es el agente último del cambio, ya que esta centralmente 

involucrado, guiando o coordinando las actividades. Aunque ciertos puntos de 

vista opinan que "la función administrativa no es encargo personal ni privilegio 

exclusivo del jefe o de los dirigentes de la empresa. Es una función que se 

reparte y se distribuye proporcionalmente con otras funciones esenciales, entre 

la cabeza y los miembros del cuerpo social de la empresa"17. 

Cada miembro de la organización aporta algo distinto, pero todos deben 

contribuir a la mata común. Sus esfuerzos deben orientarse todos en la misma 
, 

dirección. El desempeño exige que cada cargo se oriente hacia los objetivos de 

toda la organización. El cargo de cada administrador debe centrarse en el éxito 

del conjunto18. 

"El desarrollo organizacional es un esfuerzo de cambio planeado. Incluye un 

diagnóstico sistemático de la organización, as! formulación, desarrollo e 

implementación de una estrategia para llevar a cabo programas de cambio. Es, 

por lo tanto, diferente de las innovaciones espontáneas y secundarias; el 

17FA YOL, Renri. Administración Industrial y general. Sao Paulo. 1950. Tomado de: 
IDALBERTO Chiavenato. Introducción a la Teoria General de la 
Administración. Colombia. 1981. p.65. 

18DRUCKER, Pe ter F. La Gerencia: Tareas, Responsabilidades y Practicas. Buenos 
Aires. 1975. p.294. 
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Desarrollo organizacional es un proceso consciente y deliberadamente 

El concepto de cambio planeado supone que la organización en general y el 

administrador identifican huecos entre las condiciones actuales y las condiciones 

deseadas en una variedad de dimensiones. A esta actividad se le denomina 

"mejoramiento organizacional". Los esfuerzos para el cambio planeado deben 

estar relacionados a la pregunta: Cómo puede la organización ser más efectiva 

y más eficiente para tener un lugar más satisfactorio donde trabajar? 

, 

Los esfuerzos de cambio planeados que se centran en el individuo van desde 

orientación informal para nuevos empleados hasta programas elaborados de 

desarrollo de ejecutivos potenciales. Ya sea implicita, o explicitamente, la 

mayoría de los empleados reciben un panorama de las actividades 

organizacionales (misión, alcance y objetivo) conjuntamente con instrucciones 

especificas respecto de su trabajo particular. El entrenamiento sobre la marcha 

podría incluir entrenamiento por compañeros así como por supervisores, siendo 

su objetivo el incremento de la habilidad técnica. La suposición es que individuos 

más hábiles conducirán al mejoramiento global de la organización. 

19BENNIS, Warren. Desarrollo Organizacional: Su naturaleza, sus origenes y 
perspectivas. Mexico. 1984. 
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"Todos los administradores necesitan objetivos claramente formulados, de lo 

contrario puede prevalecer la confusión. Esos objetivos deben indicar el 

desempeño de la unidad administrativa correspondiente a persona dada20." 

El cambio organizacional puede afectar al personal, muchos de los esfuerzos por 

cambiar a las personas reciben el nombre de Desarrollo Organizacional. Esta 

técnica aplica los principios de la ciencia del comportamiento a fin de mejorar 

la eficiencia de los individuos, los grupos o la organización entera. El Grid del .. 

Desarrollo Organizacional, un programa de seis fases se basa en el concepto de 

Grid Gerencial, aplica una variedad de actividades del desarrollo organizacional 

para lograr un alto grado de interés por las personas dentro de la organización 

en general. La cultura organizacional, o sea, las ideas, normas, valores, 

actividades y creencias comunes de una organización, pueden favorecer o impedir 

el cambio. 

El clima para el cambio organizacional incluye todo acerca del medio externo 

más los factores internos (subsistemas estructurales, psicosociales, técnicos, etc.). 

El clima especifico para el cambio planeado depende de factores que estén más 

directamente relacionados con el proceso de adaptación e innovación. 

20DRUCKER, P.F. Op. cit. p.298. 



20 

El factor tecnológico constituye uno de los factores ambientales que produce 

mayor impacto sobre las actividades operacionales y administrativas de las 

organizaciones. 

La tecnología está conformada por todos los conocimientos acumulados con 

respecto a cómo hacer determinada actividad para alcanzar los objetivos; en ella 

se incluyen entre otros los inventos, técnicas, métodos y procesos de trabajo. Las 

innovaciones técnicas que forman parte del medio ambiente son detectadas e 

incorporadas a la organización, de modo que pasan a ser parte del sistema 

tecnológico interno de ésta. 

Si una organización quiere sobrevivir y crecer en un medio en el cual se 

presentan continuos cambios tecnológicos, debe incorporar y desarrollar 

tecnologías con sus métodos y administración en general. Con ello garantizará 

su eficacia y aumentará su eficiencia operaciona1.21 

"Se ha postulado que una organización puede cambiar más fácilmente: 

Si es estructuralmente compleja y descentralizada. 

Si esta localizada en un marco de referencia cambiante, moderno 

organizado, donde se encuentren en estrecha colaboración con una 

21BOLAÑOS, Op. cit. 
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coalición de organizaciones que puedan complementar sus habilidades y 

recursos.22
" 

A medida que la organización transciende al ámbito nacional, su marco 

ambiental cambia progresivamente en innumerables aspectos. Surgen nuevas 

reglas de juego definidas por las leyes, costumbres y cultura; nuevos valores; 

nuevas contradicciones, interacciones y balances entre las fuerzas externas, asi 

como incertidumbres. Entre más amplio es el alcance internacional de la 

organización, mayor es la diversidad ambiental de sus alrededores. 

, 

"La expansión de los limites de una organización crea muchos problemas, nuevos 

y diferentes para la organización. La expansión de los limites incrementa la 

complejidad interna y crea problemas de control. A medida que una organización 

expande sus actividades, no puede continuar usando la forma y filosofia 

burocrática rigida, sino que debe desarrollar sistemas más dinámicos y menos 

estructurados.23" 

Las organizaciones en el futuro deberán responder al cambio social. Problemas 

de relaciones de razas, pobreza, relaciones familiares cambiantes, presión urbana, 

22COR WIN, Ronald G. "Strategies for Organizational Intervention", American 
Sociological Review. 1972. p.441. 

23KAST y Rosenzweig. Op. cit. p.650. 
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servicios de salud y el suministro de oportunidades para la autorenovación son 

algunos ejemplos de los amplios asuntos sociales que afectan a las organizaciones. 

Las organizaciones necesitan desarrollar técnicas para la predicción del cambio 

social del futuro y desarrollar programas en respuesta a tales pronósticos.24 

En el futuro, las organizaciones deberán tender hacia un sistema administrativo 

flexible. Muchos de los participantes desempeñaran sus actividades en una amplia 

variedad de programas. Los puestos y funciones no estarán claramente descritas 

como en el pasado. Más bien, sus actividades serán dictadas por las fuerzas de 

cambio y los requerimientos de programas especlficos.2S 

En el nivel operativo, los administradores tendrán que ser flexibles en el alcance 

del cambio. En los niveles de coordinación será requerida aun más la 

adaptabilidad debido a los problemas de integración de las actividades 

organizacionales y a la dinámica del medio. En los tres niveles - el operativo, el 

coordinador y el estratégico - en el sistema administrativo de las organizaciones 

del futuro se destacarán por la innovación y la creatividad. 

24Ibid. 

25Ibid. p.667. 



23 

2.1 CONTEXTO ORGANlZACIONAL CIAT 

Es de gran importancia ubicarse dentro de la institución sobre la cual se ha 

basado este proyecto, antes de introducirse en el desarrollo principal. 

"El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), es una institución de 

investigación agricola orientada al desarrollo y dedicada al alivio perdurable del 

hambre y la pobreza en los paises en desarrollo por medio de la aplicación de 

la ciencia". Es esta la filosofia que ha determinado el rumbo del CIAT desde sus 

inicios, sin sufrir modificaciones de fondo, a pesar de los cambios programaticos 

que lo han afectado a lo largo de su operación. (ANEXO 1) 

El deseo de difundir los trabajos de investigación agricola en diversos paises, 

especialmente en América Latina, llevo a la fundación Rockefeller, en los años 

60, a patrocinar con el apoyo de la fundación Ford y del Ministerio de 

Agricultura de Colombia, la creación del Centro Internacional de Agricultura 

Tropical (CIAT) como una corporación colombiana sin animo de lucro, dedicada 

a la investigación agr icola con sede en Colombia. 

El objetivo inicial del CIA T era desarrollar tecnologias y sistemas de producción 

en un medio tropical y enfocado a pequeños agricultores. 
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Durante la década de los 70 el CIA T desarrollo sus instalaciones y sus 

programas. Fue a principios de este periodo que se formó el Grupo Consultivo 

para la Investigación Agricola Internacional CGIAR (por sus siglas en inglés), 

encargándose de trazar y coordinar la politica de investigación de 13 centros de 

investigación ubicados en diferentes partes del mundo. Además se encarga de 

canalizar los recursos provenientes básicamente de paises e instituciones 

internacionales donantes. En este década el CIA T entro a ser parte del CGIAR. 

Ya en la década de los 80 se hizo esencial para el CIAT cambiar su condición 

de corporación colombiana a una de carácter internacional, no solo por sus 

fuentes de financiación, o la indole de su personal cientifico extranjero, sino 

primordialmente por operar en un sistema verdaderamente internacional de 

cooperación técnica, cientifica y de investigación agricola. 

Es durante esta etapa que el CIAT asume el liderazgo, no solo a nivel nacional 

sino internacional en la investigación agricola, especificamente en los 4 

programas básicos: Frijol, Yuca, Pastos Tropicales y Arroz. Este posicionamiento 

se debió en gran parte a la implementación funcional de una estructura 

organizacional con claras politicas administrativas y de personal. 

Como toda organización que desarrolla sus actividades en un medio en constante 

evolución, el CIA T tuvo hasta la década de los ochenta como misión "Contribuir 
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al desarrollo económico y a la lucha contra la pobreza en los palses en 

desarrollo, aplicando la ciencia a la generación de nueva tecnologla que 

incremente la producción de alimentos y la productividad agrlcola. Este 

propósito solo puede alcanzarse trabajando en asocio con varias instituciones, 

especialmente las entidades nacionales de investigación agrlcola". 

El CIAT consciente que su misión no le estaba prestando la debida atención a 

los suelos y a los ecosistemas en general, decide replantear su misión para las 

próximas décadas dentro de un plan estratégico, sin perder la identidad definida 

de su filosofla. Su nueva misión es: "Contribuir a aliviar el hambre y la pobreza 

en los palses tropicales en desarrolló, mediante la aplicación de la ciencia a la 

generación de tecnologlas que conduzcan a aumentos duraderos en la 

producción agrlcola, y conserven, a la vez, los recursos naturales". 



3. ANTECEDENTES 

Las Estaciones externas del CIAT se crearon en los años 80 con el propósito de 

realizar actividades complementarias de investigación y de transferencia de 

tecnológica a las regiones donde las condiciones agroecológicas son similares a 

las que se utilizan para el desarrollo de la investigación básica en Colombia. 

En un principio se pensó que estas Estaciones no tendr 1an una infraestructura 

administrativa muy grande, debido a que su objetivo era la investigación de 

campo y que además, recibir1an el apoyo administrativo de instituciones 

"hermanas", o sea, pertenecientes al CGIAR. 

Cuando se establecieron estas Estaciones, se les entregó unas pautas generales 

de administración para que también su operación fuera descentralizada. Esto se 

basaba en la dificultad de las comunicaciones. El medio de comunicación usual 

es el correo aéreo y es una forma lenta para comunicarse administrativamente 

de la sede principal en Palmira, por los tanto, el proceso de toma de decisiones 

siempre se vio afectado por la lentitud en el intercambio. 
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Como el investigador anteriormente era también el administrador, se le trazaron 

políticas generales para el manejo de la Estación. Como el recurso humano a 

su cargo era muy reducido y muchas veces suministrado por una institución 

"hermana", su gerencia no le representaba problemas. 

Para el manejo de los recursos financieros, estas estaciones empezaron a 

funcionar con un fondo que les asignaba la sede principal. Este fondo era 

administrado discrecionalmente por el investigador. Como politica de manejo se 

estableció que dependiendo del movimiento del fondo, a cada cierto tiempo, 

debía sustentar sus gastos para que esos dineros fueran reembolsados al fondo. 
, 

No manejaban cuentas bancarias locales o extranjeras, las cuales naturalmente, 

facilitan el manejo del recurso financiero. 

A medida que las actividades investigativas fueron aumentando, se fueron 

incrementando las actividades administrativas y financieras de la Estación, por 

lo cual debía manejar más recursos financieros, ya que sus compras aumentaron. 

Los fondos eran insuficientes, el personal de apoyo a la investigación también 

aumentó. Por lo tanto fue necesario crear unas politicas de personal propias, un 

sistema de control sobre la inversión en activos fijos y un sistema más formal del 

manejo de las finanzas. 
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Toda esta nueva estructura da pie para la creación en 1991 de una unidad en la 

sede principal dedicada a brindar apoyo a estas Estaciones y a coordinar el 

manejo de los insumos para las mismas. 

Esta oficina comienza el desarrollo de las funciones del las estaciones, 

recolectando el material escrito sobre procedimientos disponible, diagnosticando 

la situación administrativa de las estaciones, analizando la organización y los 

métodos más adecuados para el cumplimiento de los objetivos actuales de las 

Estaciones y finalmente proponiendo alternativas de solución para el 

mejoramiento gerencial de las mismas. 



4. DESARROLLO METODOLOGICO 

La realización de este trabajo estuvo basada en las necesidades de las estaciones 

y de las diferentes áreas que dirigen y controlan la gestión para toda la 

institución. 

Para la preparación del diseño del 'manual se tomo como base la siguiente 

información: 

Manuales de normas y procedimientos existentes. 

Solicitudes presentadas tanto por el personal de las diferentes áreas como 

por el personal de las estaciones. 

La experiencia en la administración de las estaciones ubicadas en 

Colombia fuera de Palmira. 

Hecho el diseño se envió a las estaciones para que hicieran las criticas al 

respecto y se discutió con cada una de las áreas de la administración en la sede 

principal. 
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Con base en las criticas, comentarios y sugerencias recibidas se realizaron los 

ajustes que permitieron elaborar el manual definitivo, el cual fue traducido al 

inglés por ser este el idioma más común para todas las estaciones. 

La estructura del manual corresponde a la secuencia en la cual se desarrolla la 

investigaci6n en una estaci6n. Por lo tanto, se inicia con lo concerniente a la 

formulaci6n del proyecto que se hace en la Oficina de proyectos, se continua con 

la parte de recursos humanos, el manejo del recurso financiero, la tesoreria, 

presupuesto, servicios centrales, suministros, sistemas administrativos y concluye 

con la auditor ia. 

4.1 SOPORTE DE PROYECTOS 

Proyecto es toda aquella actividad o trabajo definido que recibe unos recursos 

financieros fijos, en un periodo de tiempo determinado, para que cumpla con el 

objetivo propuesto. Los recursos financieros o fondos, podrán provenir del 
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presupuesto regular o de terceros. Se considera como fondo de un proyecto, 

aquel dinero recibido para efectuar un trabajo especifico y predeterminado, de 

investigación, transferencia o capacitación, dentro o fuera de las instalaciones de 

CIA T, bajo la coordinación y manejo administrativo del Centro. 

Todo proyecto debe contar con un Convenio o Carta de Entendimiento entre el 

CIA T y la entidad donante, en donde ésta se obliga a suministrar los fondos 

necesarios para el desarrollo de la investigación o capacitación, y el Centro se 

compromete a suministrar el apoyo necesario para llevar a cabo el objetivo 

propuesto. Este contrato determina el per iodo de duración del proyecto, los 

resultados que se esperan, las sumas requeridas y/o equipos, la forma de efectuar 

los desembolsos y todas aquellas condiciones adicionales del donante que el 

CIA T haya aceptado al firmar el convenio de donación. 

Todo proyecto debe incluir un porcentaje como tarifa para los costos indirectos 

administrativos (overhead) de acuerdo a los parámetros que para tal efecto tiene 

el Centro. Este porcentaje se aplica al valor total del presupuesto, excluyendo 

gastos de capital tales como equipos, construcciones, alquileres, etc. 

El investigador es el único responsable de la ejecución del proyecto. 
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El investigador interesado en desarrollar un proyecto de investigación, 

transferencia o capacitación, prepara y discute la idea en forma inicial, con el 

Jefe o Lider del Programa. 

Si el equipo de una estación, departamento o programa considera que la idea es 

cientificamente válida y que se enmarca dentro del plan vigente en el Centro y 

dentro de las lineas de trabajo del programa, procede a solicitar la colaboración 

de la oficina de Proyectos, donde se revisan los aspectos cientificos y técnicos 

y se ajustan a los requerimientos del donante. 

La oficina de Proyectos prepara un borrador del presupuesto requerido, teniendo 

en cuenta costos históricos, costos unitarios, necesidades de personal y 

suministros, etc. Una vez que se acuerda con el investigador la versión final del 

presupuesto se pasa a Contraloria para su aprobación. 

La oficina de Proyectos contribuye con los aspectos administrativos del proyecto 

a través del apoyo dado en términos del manejo financiero y de la monitoria y/o 

evaluación del proyecto. 

La oficina de Proyectos mantiene contacto con el investigador sobre los cambios 

o modificaciones que sean necesarios para lograr la aprobación del donante. 
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Una vez aprobado el proyecto por la agencia donante, se env la copia del 

presupuesto oficial a Presupuesto para que sean incluidos en el sistema de 

control presupuestal del Centro y al investigador para su archivo. 

Para facilitar el manejo del proyecto, la oficina de Proyectos envla al 

investigador una copia de la Ejecuci6n Presupuestal Mensual y cuando sea 

necesario, en el caso de posibles discrepancias, conjuntamente analizan dicha 

ejecuci6n. 

La oficina de Proyectos se encarga de enviar los informes que el donante haya 

solicitado en el Convenio de Donaci6n. Generalmente, estos informes se 

componen de un informe técnico, que es responsabilidad del investigador y uno 

financiero, responsabilidad de ésta oficina, que deben ser entregados en fechas 

fijas. Cuando se recibe del investigador la versi6n definitiva del informe técnico 

(progreso/final), se procede a cerrar el centro de costos para la elaboraci6n del 

informe financiero. Previa aprobaci6n del investigador, se prepara la carta de 

remisi6n para la firma del Director General. Una vez firmada la carta, se envla 

la documentaci6n a la agencia donante con copias al investigador y al Programa 

respectivo. 
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Para un mejor y más eficiente manejo del proyecto, se env la con suficiente 

antelaci6n al investigador y a su Programa, un recordatorio sobre la fecha de 

presentaci6n del informe técnico correspondiente. La oficina de Proyectos 

mantiene al investigador informado sobre aquellos eventos que puedan afectar 

el proyecto o sobre solicitudes inesperadas de los donantes. 

Para el caso de enmiendas o extensiones de proyectos los procedimientos son 

similares. 

Este capitulo se visualiza en los ANEXOS 2 Y 3. 

4.2 RECURSOS HUMANOS 

Debido a que el CIAT tiene su estaciones localizadas en diferentes partes del 

mundo, la administraci6n del personal debe estar siempre orientada al respeto 

de la cultura y las costumbres de cada lugar teniendo en cuenta los siguientes 

principios: 
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Respeto absoluto a la dignidad humana, sin distingos de raza, sexo, credo 

politico o religioso, origen o jerarquia social o laboral. 

Igualdad de oportunidades para la promoción y para el uso de los servicios 

que ofrezca el centro, conforme a los reglamentos que sean establecidos. 

Respeto y acatamiento a las leyes y/o costumbres del pais o región 

anfitriona. 

Justicia en la aplicación del sistema disciplinario. 

Equidad en la asignación de salarios y beneficios. 

4.2.1 Selección de personal 

El proceso de selección se debe desarrollar preferiblemente por concurso. Si es 

posible reuniendo varios aspirantes que cumplan con los requisitos minimos de 

estudios, experiencia, conocimientos o cualidades especiales. Teniendo como 

primera opción una selección interna con el fin de promover y motivar el 

personal del centro. 
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Se debe tratar siempre de reclutar personal idóneo, que reúna las mejores 

cualidades humanas y profesionales para una labor o posición determinada. 

Para que el proceso de selección se lleve a cabo de una forma imparcial, es 

conveniente acudir a los diferentes medios o fuentes públicas de información 

para difundir la vacante y reclutar aspirantes. 

4.4.2 Contratación de personal 

La contratación es la manera de formalizar la vinculación del personal al centro. 

Invariablemente se debe realizar mediante un contrato de trabajo escrito, el cual 

se debe basar en las leyes de cada pais. 

Todo contrato de trabajo debe incluir tanto los deberes y derechos principales 

del trabajador como los del empleador, el lugar o región donde se va a prestar 

el servicio, la duración del contrato y el salario convenido. Asi mismo se brinda 

al empleado los elementos para realizar las labores asignadas. 

Como requisito previo a la formalización del contrato, se requiere un certificado 

médico de aptitud fisica y mental que expida un médico designado por el centro. 
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4.2.3 Inducci6n de personal 

Teniendo en cuenta que el proceso de inducción es la primera impresión que 

recibe una persona que ingresa a la institución, su objetivo es proporcionar al 

nuevo empleado o al que se promueve o traslada, la información suficiente para 

ubicarlo en la institución, en su área de trabajo y en el grupo humano del cual 

formará parte. 

Debido a que en las estaciones externas muchos cargos son poli funcionales, no 

existe un programa de inducción como tal. Por lo tanto el proceso de inducción 

es individual y se caracteriza por una primera información básica generalizada 

que comprende naturaleza, misión, valores, objetivos y estructura organizacional 

del elAT. 

Posterior a ésta etapa, se suministra información pertinente a las 

responsabilidades y funciones del cargo, condiciones de trabajo, reglamento 

interno, compensación, beneficios y normas de seguridad básicas. 

4.2.4 Bienestar social 

Usualmente en cada pais varia el cubrimiento de los sistemas de seguridad 

social, por lo tanto, es adecuado evaluar conjuntamente con la Administración 
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de la sede principal la conveniencia de adquirir pólizas de seguros para cubrir los 

riesgos que el sistema de seguridad social no tiene en cuenta. 

Con relación a lo anterior, los riesgos minimos que se han determinado luego 

de estudiar la situación socio-polftica de los paises donde el CIAT tiene sus 

estaciones, son los siguientes: 

Enfermedad general y/o profesional 

Accidente general y/o de trabajo 

Maternidad 

Invalidez 

Muerte 

Gastos de sepelio 

Es recomendable que en cada una de las estaciones se cuente con los elementos 

necesarios para brindar la atención básica en un caso de emergencia. 
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Se deben llevar registros estad1sticos de accidentalidad y de d1as de incapacidad 

en cada una de las áreas de trabajo con el fin de evaluar el riesgo y tomar los 

correctivos administrativos necesarios. 

4.2.5 Seguridad ocupacional 

Es responsabilidad de los administradores de las estaciones planear 

adecuadamente las actividades de seguridad ocupacional tendientes a prevenir 

y disminuir los riesgos que se puedan derivar de las actividades laborales del 

personal. 

Proporcionar equipos de protecci6n personal y capacitaci6n sobre técnicas y 

procedimientos empleados para la prevenci6n de accidentes en este tipo de 

trabajo. 

Como en las estaciones se realizan trabajos de campo que incluyen el manejo de 

productos agroquimicos, es indispensable suministrar la informaci6n sobre el uso 

y precauciones que se deben tener con estos productos. 
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4.2.6 Evaluaci6n del desempeño 

Uno de los factores que más ha influido en el éxito de la gestión de CIA T en 

Colombia, es la calidad del componente humano. Estos mismos parámetros de 

excelencia los ha transmitido la sede principal a las estaciones, y es por este 

motivo que se ha implementado la evaluación del desempeño en todas las 

estaciones. 

Lo que se pretende con esta evaluación es medir el desempeño del personal con 

el propósito de: 

Realizar promociones 

Formular planes de capacitación o adiestramiento 

Hacer reconocimiento de carácter moral u otros 

Retirar al personal cuyo desempeño es deficiente 

La evaluación se debe hacer anualmente, preferiblemente en la misma época y 

tratando que los evaluadores tengan en cuenta solo aspectos laborales. 
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La compensación económica al desempeño sobresaliente se puede concretar en 

aumentos adicionales al que se establece como aumento general o básico, o 

concediendo bonificaciones especiales pagaderas una vez al año. 

4.2.7 Salarios y beneficios 

La politica salarial de la institución debe velar por atraer y mantener el mejor 

recurso humano posible y compensar adecuadamente las cualidades, el esfuerzo 

y el desempeño del personal, dentro de un marco razonable en el mercado 

laboral de cada región o pa1s. Es indispensable tener en cuenta dos aspectos 

fundamentales al momento de definir los salarios: 

La ley laboral de cada pa1s. 

La asignación de salarios debe hacerse en el marco de las leyes laborales del 

pa1s anfitrión y nunca debe ser inferior al salario m1nimo legal. 

Indicadores de costo de vida. 

El salario debe permitir una vida decorosa para el trabajador y su familia y en 

lo posible facilitar su desarrollo social y económico, teniendo en cuenta el poder 

adquisitivo del dinero frente a la inflación. 
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Es deber del administrador de la estación obtener información oficial sobre los 

beneficios legales establecidos por cada país y sobre las costumbres laborales, 

con el fin de mantener un sistema de beneficios acorde con el principio de 

equidad. 

4.2.8 Capacitaci6n y adiestramiento 

Se debe tener en cuenta la capacitación y el adiestramiento como factor 

motivante y propulsor de la eficiencia y excelencia en el trabajo, a través del 

mejoramiento en los conocimientos y habilidades del personal. 

Es muy importante que los administradores de las estaciones, en la medida que 

lo consideren oportuno y necesario, desarrollen trabajos de capacitación y 

adiestramiento mediante cursos formales, talleres, seminarios, pasantias, 

participación en congresos y eventos cientificos. 

Es responsabilidad de la administración de la estación cuantificar el costo de la 

capacitación con el fin de incluir la partida en el presupuesto del periodo. 
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4.2.9 Integraci6n 

El CIAT tanto en la sede principal como en sus estaciones debe ofrecer las 

mejores condiciones laborales que permitan desarrollar un clima de armonía, 

entendimiento e integración en el equipo de trabajo. 

Siendo conscientes de la importancia que tiene un buen clima laboral, por ello, 

y siguiendo la cultura de cada pals, es conveniente establecer mecanismos de 

integración social que fortalezcan espíritu de trabajo y que proporcionen la 

identificación de los empleados con los objetivos de la organización. 

Para lograrlo es recomendable el apoyo en actividades deportivas y artlsticas o 

culturales. 

De otra parte el CIAT reconoce la importancia de satisfacer las necesidades 

primarias del ser humano y algunas complementar las como son los aspectos 

educacionales y de desarrollo. 

Para mejorar la integración, se escucharán y evaluarán las sugerencias e ideas 

que los trabajadores y en especial los administradores de las sedes presenten no 

solo en calidad de directores de un grupo sino como miembros de él. 
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4.3 FINANZAS 

Cuando se habla del área finaciera en CIAT es indispensable referirse al sistema 

contable implementado mediante el software conocido como COUGAR. 

El Cougar Mauntain Software es una aplicación que ha sido programada para el 

manejo de la contabilidad, se compone de los siguientes modulos: Mayor general, 

Cuentas por pagar, Cuentas por cobrar, Nómina, Inventarios, Facturación y 

Conciliación de cheques. 

La aplicación permite las siguientes opciones: 

Crear y módificar las claves de seguridad para los diferentes moduloso 

Crear y módificar los códigos de cuentas. 

Generar, módificar y contabilizar las transacciones contables. 

Imprimir código de cuentas, balance de comprobación, movimiento de 

contabilidad, balance general, control de ejecución presupuestal y estado de 

ingresos y gastos. 

La presente sección tiene como propósito dar el soporte financiero a las 

estaciones externas para facilitar el manejo de los fondos y la administración de 



los bienes. Para esto, las estaciones se han enmarcado en dos grupos: 

Estaciones con informaci6n contable sin sistematizar 

Estaciones con informaci6n contable sistematizada en Cougar 
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En las estaciones donde se ha implementado el sistema Cougar, ha sido necesario 

trasladar al funcionario encargado de su manejo, a la sede principal con el fin de 

brindar una capacitaci6n personalizada, caracterizada por prácticas dirigidas. 

Por lo anterior, esta secci6n esta básicamente dirigida a las estaciones con 

informaci6n sin sistematizar. 

En todas las estaciones donde se tiene el sistema contable Cougar, las 

transacciones financieras y los documentos deben ser tramitados y registrados por 

el contador en cada estaci6n, y luego enviar la informaci6n en diskettes a la sede 

principal. 

4.3.1 Efectivo 

Dentro del marco de politicas establecidas por CIAT para el área de finanzas, 

se ha determinado que las estaciones, básicamente por motivos de seguridad y 

control, deben manejar la menor cantidad de dinero en efectivo posible. Esta 
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cantidad se determina teniendo en cuenta el valor de las compras que se deben 

efectuar durante un per iodo de tiempo determinado. 

Solo en casos bajo condiciones especiales, tales como, la ausencia de entidades 

bancarias o financieras, se debe mantener el efectivo necesario para el 

funcionamiento normal de la estación. 

Los dineros deben ser usados en todos los casos para operaciones del CIA T y de 

ninguna manera para asuntos personales. Tampoco pueden ser utilizados para 

compra de bienes de capital o de equipo, ya que estas compras deben ser 

tramitadas o contar con el visto bueno del departamento de Suministros de la 

sede principal. 

4.3.1.1 Manejo de Efectivo 

El encargado del efectivo es responsable de diligenciar la solicitud de reembolso 

(ANEXO 4), teniendo en cuenta que debe tener disponible al menos el 50% del 

cupo establecido previamente para el fondo de cada estación. 

El encargado del efectivo es responsable de codificar en cada pago el centro de 

costos (código del programa) correspondiente para hacer el respectivo cargo. 
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Toda operación contable debe estar acompafiada por los documentos originales 

sin enmendaduras en cantidades ni valores, tales como, facturas, tiquetes de 

compra, vales, recibos de caja menor, copias de tiquetes, etc., que soportan la 

transacción, los cuales deben ser enviados al departamento de Contralor la en 

la sede principal o archivarlos en la estación si tiene Cougar. 

El encargado del efectivo es responsable del dinero ante el CIA T. 

El recibo y la entrega del efectivo por motivo del cambio de responsable directo 

se oficializará con la aprobación tanto del jefe de la estación y de las personas 

involucradas en el cambio con el visto bueno de Contralor la de la sede principal. 

Cuando se presente el retiro o reemplazo temporal del encargado del efectivo, 

se debe comunicar por escrito y oportunamente a Contralorla, de lo contrario 

la responsabilidad en el manejo de la caja continuará sobre la persona que 

figuraba como encargada. 

Esta prohibido el cambio de cheques con dineros del fondo. 
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4.3.2 Cuentas bancarias 

Para el manejo del dinero de cada proyecto se han establecido dos tipos de 

cuentas bancarias: 

4.3.2.1 Cuenta bancaria externa 

Debe ser autorizada por Contralor ia, el titular de la cuenta es el CIAT y la 

firma registrada es únicamente la del funcionario directivo responsable del 

presupuesto. 

La chequera se debe usar en los siguientes casos: 

Pago en dólares por las compras y gastos aprobados presupuestalmente. 

Apertura de la caja menor o fondo en moneda local. 

Apertura de la cuenta bancaria local en el pais sede. 

4.3.2.2 Cuenta bancaria local 

Debe ser autorizada por Contraloria, el titular de la cuenta es el funcionario 

responsable de la estación. No se deben utilizar los dineros de esta cuenta para 

compras de bienes o equipo pequeño (se considera equipo pequeño aquel cuyo 

valor se encuentra entre los US$500 y US$1000). 
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4.3.2.3 Manejo de cuentas bancarias 

El responsable de las cuentas bancarias debe diligenciar la solicitud de reembolso 

teniendo en cuenta que debe tener disponible al menos el 50% del saldo en 

bancos. 

Antes del cierre contable y con el fin de reflejar en los informes de cumplimiento 

de presupuesto se debe enviar la relación de pagos para ser registrada en 

Contabilidad. 

El encargado de la contabilidad con base en la información suministrada por el 

responsable de la cuenta bancaria, codifica en cada pago el centro de costos 

(código del programa) de acuerdo a los articulos aprobados para el proyecto. 

La sección financiera en la sede principal fija los topes máximos autorizados para 

el giro de cheques de acuerdo a cada situación. El responsable de la cuenta 

bancaria no puede girar cheques por cuantias superiores a diez mil dólares 

(US$1O.000). Si se necesitan cheques por encima de este valor, se debe solicitar 

su elaboración a Contraloria en la sede principal, indicando el nombre del 

beneficiario, motivo de pago, documentos soporte de la operación a nombre de 

CIAT, código presupuestal y dirección donde se debe enviar el cheque. En el 

caso de transferencias bancarias, además de la información anterior se requiere 
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el nombre del banco, el numero de la cuenta bancaria, la ciudad y el país. 

Los cheques se deben girar en estricta numeración consecutiva. Cuando un 

cheque sea anulado se debe adjuntar a la solicitud de reembolso, indicando el 

motivo por el cual fue anulado y adjuntar si se ha reemplazado, el numero del 

cheque por el cual se sustituyó. 

Todos los pagos con cheques, que se adjuntan a la solicitud de reembolso deben 

tener: 

Comprobante de egreso. 

Documentos soporte del pago con el respectivo sello de cancelado para 

evitar pagos dobles. 

El total de la solicitud de reembolso debe coincidir con el valor de los 

documentos soporte adjuntos al comprobante de egreso. 

Los responsables de las cuentas bancarias deben enviar copia a Contralor ía en 

la sede principal tanto del extracto como de la conciliación de bancos realizada 

por ellos. 
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Se debe comunicar oportunamente y por escrito a Contraloria cuando se 

presente el retiro o reemplazo del responsable de la cuenta bancaria, de lo 

contrario la responsabilidad del manejo continuará sobre la persona que figuraba 

como responsable. 

Todo excedente provisional del fondo, por dineros recibidos de la sede principal, 

reintegros de dineros u otros ingresos, se debe descontar de la solicitud de 

reembolso. 

4.3.3 Pagos a través de instituciones 

Existen algunas instituciones con objetivos afines a los de CIA T, que se 

encuentran establecidas en sitios cercanos a donde existe una estaci6n CIA T, con 

las cuales se han acordado convenios con el prop6sito de prestar apoyo en la 

parte administrativa. 

El manejo contable y procedimental de los fondos canalizados a través de las 

"instituciones - convenio" es coordinado desde la sede principal con base en la 

informaci6n suministrada por la estaci6n a la cual se le esta prestando el apoyo 

administrativo. La cual actúa dentro del marco establecido para el manejo de 

cuentas bancarias, al cual se hizo referencia anteriormente. 
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Estos convenios no liberan al encargado de la contabilidad de cada estación de 

la responsabilidad que genera ante la sede principal el manejo de la información 

contable. Lo que implica verificar y analizar los cargos efectuados por la 

"institución - convenio" y el manejo dado por ésta a los recursos asignados para 

la estación CIAT. 

4.3.4 Activos rijos 

Se consideran activos fijos todos aquellos elementos que cumplan con 

determinadas caracter1sticas como costo, duración, devolución y durabilidad. 

(ANEXO 5). 

El manejo de los activos fijos se caracteriza por cuatro procesos básicos: 

Compra 

Control F 1sico 

Traslados 

Retiros 

4.3.4.1 Compras 

Toda compra de activos fijos se debe realizar de acuerdo a los limites 
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presupuestales y debe estar respaldada por una requisición (ANEXO 6) 

debidamente aprobada. 

Para llevar registros de los activos fijos de las estaciones, la sede principal 

requiere que se le env1e al departamento de Contralorla la siguiente 

información sobre el proceso de compra y el activo fijo: 

Solicitud de reembolso 

Copia de la factura del proveedor 

Requisición 

Caracter lsticas relevantes del activo fijo tales como marca, modelo, serie, 

color, valor y descripción general. 

4.3.4.2 Control físico 

Contralor1a remite tres veces al año el listado "Activos Fijos por Responsable", 

el cual debe ser verificado en cada estación y reportar las novedades existentes. 

4.3.4.3 Traslados 

El traslado de un activo fijo de una estación a otra se debe informar a la sede 

principal, suministrando los siguientes datos: 



Descripción del activo fijo y numero del inventario o placa. 

Código del centro de costo del programa que entrega y recibe. 

Nombre, carnet y firma de las persona que entrega y recibe. 
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Todo empleado que se retire de CIA T debe trasladar o hacer entrega al jefe del 

programa de los activos fijos que se le hayan asignado, verificándolos en el 

listado "Activos Fijos por Responsable". 

La devolución debe ser firmada por la persona que entrega y la que recibe. 

4.3.4.4 Retiros 

Los activos fijos pueden ser retirados del inventario por alguna de las siguientes 

caracter isticas: reemplazo, venta, donación, perdida y destrucción parcial o total. 

El retiro de un activo fijo debe llevar el visto bueno de la Contraloria. Si se trata 

de venta debe estar respaldada por una factura con las caracter isticas del 

elemento, el numero de inventario, valor en libros, precio de venta y cantidad. 

En el caso de donación, esta debe estar respaldada con un acta en la que se 

relacionen los datos y especificaciones del activo fijo y el original debe ser 
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firmado por el beneficiario de la donación. 

Toda perdida o destrucción de un activo fijo debe ser reportada a Contralor ia 

especificando las causas que originaron el daño. 

4.3.5 Construcciones 

Si una estación requiere realizar una construcción, debe solicitar la autorización 

del Director General o del Director de Finanzas, acompañando la solicitud con 

estudios técnicos y financieros que sustenten la necesidad de la obra. Asi mismo, 

con el fin de solicitar la aprobación de la asignación presupuestal apropiada. 

Durante la ejecución de la obra, el responsable del presupuesto debe enviar 

informes al Director de Finanzas y Administración sobre los avances de la obra 

y los costos incurridos, cualquier modificación al presupuesto inicial debe ser 

aprobada por el Director de Finanzas y Administración. 

4.3.6 Inventarios 

Las estaciones requieren mantener un stock que les permita desempeñar 

normalmente sus actividades y además que en el caso de una necesidad 
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imprevista se cuente con la cantidad de existencias adecuadas para la situación. 

Esto no equivale a mantener grandes niveles de inventarios que inmovilicen 

recursos necesarios en otros frentes de trabajo. 

Es adecuado un manejo organizado de los inventarios, con el fin de evitar 

perdidas ya sea por dafio por obsolecencia, cifiendose a las normas de seguridad 

industrial y de manejo y control de las diferentes clases de productos e insumo s 

que componen el inventario. 

Teniendo en cuenta el tipo de materiales y suministros que usan en las 

estaciones, el inventario se debe clasificar de acuerdo a los siguientes grupos: 

Repuestos de veh1culos 

Repuestos maquinaria agr 1cola 

Repuestos otros equipos 

Materiales de construcción 

Suministros de papeler1a 

Suministros de laboratorio 

Suministros de oficina 

Suministros de elementos de aseo 

Suministros de campo 
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En las estaciones donde no existan sistemas computarizados es importante 

controlar las existencias por medio de un kardex con el fin de mantener los 

niveles de inventario acordes con las necesidades de la estación. 

Como punto de partida para el control y manejo de los inventarios se debe poner 

en practica el procedimiento de conteo fisico, que se ha de realizar 

periódicamente para verificar las existencias, determinar el estado de los 

inventarios y analizar el comportamiento de los insumos y mantenerlos durante 

un periodo de tiempo con el fin de evaluar la razonabilidad de las compras y los 

rangos que se deben establecer para mantener cada uno de los productos en 

stock. 

4.3.7 Viajes oficiales 

Los viajes aéreos se deben efectuar utilizando la ruta más directa, en clase 

económica y en lo posible usando tarifas de excursión. El avance para gastos de 

viaje y/o tiquetes aéreos se debe legalizar en los quince (15) dias siguientes al 

regreso del viaje. 

Los viajes oficiales se clasifican como: 

Regionales. 
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Viajes nacionales en el país y/o región del área de influencia del proyecto. Estas 

regiones son establecidas por la sede principal. 

Internacionales. 

Todos los viajes fuera de la región asignada a determinado proyecto. 

Para todos los viajes regionales o internacionales el personal externo es 

responsable de realizar el siguiente procedimiento: 

Preparar la solicitud de viaje (ANEXO 7) y obtener la aprobación del 
~ 

Coordinador del proyecto. Esta solicitud debe tener una fecha de iniciación, una 

fecha de finalización y el propósito del viaje claramente definido, así como el 

costo aproximado del tiquete y la clase de tarifa, requerimientos sin los cuales no 

podrán diligenciarse los tiquetes ni los anticipos para gastos. 

Hacer revisar y aprobar la solicitud de viaje por el Coordinador del 

proyecto. Para los viajes internacionales es necesario enviar a la sede principal 

la solicitud de viaje para la firma del Líder del Programa y del Director 

respectivo. En el caso de viajes de emergencia, se puede solicitar aprobación por 

escrito vía fax, telex, electronic mail, etc. 
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Solicitar los tiquetes aéreos a través de una agencia de viajes autorizada 

por CIA T. En los lugares donde no exista una agencia autorizada, el funcionario 

puede adquirirlos los tiquetes en la agencia que él determine. Los tiquetes se 

pueden adquirir con recursos del fondo o con la tarjeta de crédito corporativa en 

casos excepcionales. 

Presentar un informe de gastos al final del viaje. 

4.3.7.1 Legalización de gastos de vi~e (ANEXO 8) 
, 

Los puntos a tener en cuenta para la legalización de los gastos de viaje son los 

siguientes: 

Tiquete: valor del tiquete. Adjuntar las carátulas usadas y los trayectos no 

utilizados. 

Hotel: valor pagado por alojamiento. Recibo requerido. 

Alimentación: valor pagado por comidas durante el viaje. Recibos 

requeridos. 
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Transporte: valor pagado por movilizarse en taxi, bus, y/o otros tiquetes. 

Impuestos: valor pagado por este concepto. 

Otros gastos: valor de gastos oficiales (llamadas telefónicas, compras, etc.). 

Recibos requeridos. 

El Coordinador que autorice la solicitud de viaje para una tercera persona, es 

responsable por la legalización del viaje correspondiente. 

, 

La solicitud de reembolso por trayectos no utilizados se debe hacer ante la 

agencia que expidió el tiquete. 

4.3.8 Cuentas personales senior statT 

Se clasifica como personal Senior Staff a los altos ejecutivos tanto de la parte 

administrativa como del área cientifica. Las cuentas personales a las que se hace 

referencia en este punto se asemejan a una cuenta corriente de un banco 

cualquiera. 
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Mensualmente Contraloria elabora y envia los estados de cuenta a los 

funcionarios. Estos estados muestran todos los cargos y abonos del per iodo. 

El saldo final del estado de cuenta a un periodo determinado, será el saldo 

inicial de cuenta para el per iodo siguiente. 

Cuando el saldo final del estado de cuenta arroje un saldo a favor de CIA T, éste 

se debe cancelar al CIAT inmediatamente, de lo contrario, se descuenta del 

siguiente pago por nómina. 

Para el funcionario que no figura en nómina, los reintegros los hace CIA T a 

través de una autorización de pago (transferencia a la cuenta del funcionario) y 

los pagos los debe hacer el funcionario mediante el envio de cheque a 

Tesoreria. 

4.3.9 Facturación 

En todos los casos en que CIAT realice una venta o preste un servicio a 

individuos o instituciones y se requiera una retribución monetaria, se debe 

diligenciar una factura CIAT (ANEXO 9). 
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Contraloria tiene bajo su responsabilidad la entrega de facturas a los programas 

que lo requieran. La estación es la responsable directa de establecer los 

mecanismos necesarios para el pronto recaudo de los dineros. 

Es politica de CIAT no otorgar plazos o créditos; las ventas se deben realizar 

de contado. Cuando por convenio se acuerden plazos en la forma de pago, estos 

se deben expresar claramente en el contrato, carta de éntendimiento o factura 

correspondiente. 

4.3.10 Archivo contable 

Todo sistema contable al que se le practica un auditaje periódico, debe tener 

soporte para cada operación o registro. La confiabilidad de la organización 

depende en gran medida del manejo y la clasificación del archivo contable. 

Los documentos contables se clasifican de la siguiente forma: 

Recibos de caja 

Comprobantes de egreso 

Notas débito 

Notas crédito 

Comprobantes de proveedores 

Comprobantes de servicios entre programas 



Comprobantes de ajustes 

Reembolsos nacionales 

Reembolso exteriores 

Facturas CIA T 
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Para efectos de manejo en cada una de las estaciones, los documentos contables 

se reunirán bajo un solo grupo: Reembolsos. Esto se debe a que todos los 

documentos a los que se ha hecho referencia, sirven de soporte para el envio de 

los reembolsos de gastos a Contraloria. 

4.3.11 Registro del comprometido 

Con el propósito de controlar la ejecución presupuestal en forma más efectiva, 

es indispensable el registro mensual del comprometido de las estaciones externas. 

Se entiende por comprometido a toda obligación contraida por las estaciones, 

en el momento en que se hace la solicitud, directamente a los proveedores o a 

través de instituciones nacionales, para la adquisición de bienes o servicios, tales 

como: 

Salarios y beneficios (personal temporal) 

Honorarios 

Estipendios 



Servicios 

Viajes 

Seguros 

Bienes de capital (activos fijos) 
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Sobre los cuales aún no se tienen facturas, cuentas de cobro o solicitud de 

reembolso por parte de las instituciones nacionales o por parte de las personas 

responsables del manejo del efectivo (caja menor, fondo fijo o fondo rotatorio). 

Las estaciones externas deben llevar un control de las solicitudes para la 

adquisición de bienes o servicios hechas directamente a los proveedores o a 

través de instituciones nacionales, cuyo valor igual o superior a US$300 y que 

estén pendientes de pago o que no se hayan incluido en ninguna solicitud de 

reembolso. 

Las estaciones deben enviar a Contraloría, con cada solicitud de reembolso, una 

copia de control debidamente actualizada e indicando el correspondiente centro 

de costo (código del programa). 
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4.4 TESORERIA 

La sección de Tesoreria del CIAT se encarga básicamente de dos servicios que 

son primordiales en el caso de las estaciones externas: 

Tarjeta de crédito corporativa 

Coordinar cambio de moneda extranjera 

4.4.1 Tarjeta de crédito corporativa 

El objetivo principal de ofrecer una tarjeta de crédito corporativa al personal 

directivo de CIA T es de facilitar los viajes internacionales oficiales y personales, 

además de brindar una alternativa adicional de crédito. 

En la actualidad el personal directivo cuenta con dos opciones: 

Euromastercard 

American Express. 

4.4.1.1 Normas para el uso de las tarjetas 

La responsabilidad total del uso de las tarjetas de crédito personalizadas 

es de cada usuario. 
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Quienes posean la tarjeta pueden usarla para fines oficiales y personales. 

Naturalmente, se debe respetar el limite de crédito otorgado. 

Todas las compras con tarjeta implican responsabilidad personal. Para las 

compras oficiales, el usuario puede reclamar el respectivo reembolso mediante 

los procedimientos normales de cuenta de gasto. 

Cualquier pregunta relacionada con la administración del plan de tarjeta 

debe ser formulada a Contraloria. 

El usuario recibe los extractos mensuales del banco. 

Una copia del extracto es enviada por el banco directamente a CIAT, 

quien a su vez paga al banco el total de la cuenta a nombre del usuario. 

American Express se diferencia de Euromastercard en que el usuario debe pagar 

directamente a American Express la suma registrada en el extracto. CIA T 

cancela a American Express solamente el cargo anual por el manejo de la tarjeta. 

Cualquier discrepancia que el usuario encuentre en el extracto, debe ser 

resuelta directamente entre el usuario y el banco, CIA T no puede ser utilizado 

como intermediario, ni se puede retener pago alguno a CIAT. 
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Al terminar el contrato con CIA T el funcionario debe devolver la tarjeta 

a Tesoreria y cancelar cualquier saldo pendiente. 

Para reembolsos al CIAT por gastos personales, el usuario debe remitir 

a la sede principal un cheque por la suma registrada en el extracto mensual. 

Si pasados cuarenta y cinco (45) dias después de la expedición del 

extracto no se recibe pago alguno, CIA T deducirá el saldo registrado en el 

extracto, del salario del funcionario. Si este comportamiento se vuelve repetitivo, 

en casos especificos, CIAT se reserva el derecho de cancelar el uso de la 

respectiva tarjeta. 

Los funcionarios directivos que posean tarjetas de crédito diferentes a las 

dos con las cuales el CIA T tiene convenio, tienen derecho a reclamar el 

reembolso correspondiente a la cuota de manejo de dicha tarjeta. Es requisito 

indispensable para el este pago la presentación de la factura de pago por ese 

concepto. 

El funcionario directivo que desee obtener una de las dos tarjetas debe 

presentar la solicitud de aplicación para tarjeta de crédito (ANEXO 10 Y 11) 

ante la Oficina de Director de Finanzas y Administración. 
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4.4.2 Cambio de moneda extranjera 

Las estaciones externas deben cambiar sus fondos en dólares a la moneda local 

para su normal funcionamiento. Las operaciones de cambio de moneda extranjera 

deben ser realizadas sobre las bases de legalidad y seguridad. 

Los cambios de moneda deben efectuarse a través de instituciones bancarias o 

financieras autorizadas por el gobierno local. 

En aquellos paises donde exista un libre cambio, las transacciones se deben 

efectuar siempre en las instituciones que brinden seguridad y solidez. Los 

~ 

cambios de moneda extranjera que impliquen riesgo o violación de las normas 

cambiarlas del pais no se deben efectuar. 

Para facilitar las operaciones en aquellos paises donde la tasa de cambio es 

desfavorable o el cambio de moneda se dificulte, debe existir un acuerdo con un 

Centro Internacional (cuando sea posible) o con una institución que tenga 

vinculos con CIAT. 

Cuando se presente una dificultad cambiarla, debida a cambios de politicas en 

los gobiernos, se debe consultar al Director de Finanzas y Administración o al 

Contralor, quienes buscarán la forma más viable para realizar la operación. 
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4.5 PRESUPUESTOS 

Dada la importancia de la presupuestación de los recursos debido al alcance que 

tiene dentro de un desarrollo planificado y como medio de control en la 

ejecución de planes y programas, el CIA T ha dividido sus actividades en tres 

grupos con el fin de diferenciar sus presupuestos de acuerdo con el grado de 

participación en cada actividad. 

Es en esta área donde se reciben y canalizan los recursos provenientes de 

donaciones, estableciendo prioridades y grados de participación en cada una de 

los proyectos que se tienen o en los cuales se piensa participar. Al mismo tiempo, 

se autoriza y controla el cumplimiento de los presupuestos. 

4.5.1 Actividades del CIAT 

Las actividades del CIA T se clasifican en tres grupos: básicas de operación, 

complementarias y de anfitrión. 
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4.5.1.1 Actividades básicas de operación. 

Son las actividades mlnimas requeridas para que el Centro pueda llevar a cabo 

su mandato y logre cumplir con sus objetivos de investigación y cooperación 

internacional. Estas actividades son aprobadas por la Junta Directiva y el Grupo 

Consultivo para la Investigación Agrlcola Internacional (CGIAR) y forman parte 

integral del presupuesto aprobado por los donantes para operaciones del CIA T. 

En esta categor la se incluyen algunos proyectos especiales parcial o totalmente, 

que por su importancia y prioridad en la investigación del Centro, han sido 

incluidos como básicos por la Junta Directiva y el Comite Técnico Asesor (TAC) 

del Grupo Consultivo (CGIAR). 

4.5.1.2 Actividades complementarias. 

Son proyectos especlficos que aumentan y complementan las actividades básicas 

de operación, tienen alta prioridad y un alto potencial de financiación por los 

donantes, pero no son estrictamente requeridas en la operación básica del 

Centro. Aunque existen presupuestos formales para los proyectos 

complementarios, se depende de la disponibilidad del donante y no se pueden 

asegurar totalmente los fondos para un año determinado. Este tipo de actividades 

deben ajustarse al final del año para que sus ingresos sean iguales a los egresos. 
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4.5.1.3 Actividades de anfitrión. 

Son todos los proyectos llevados a cabo con la colaboración del CIA T por otros 

centros de investigación pertenecientes al Grupo Consultivo (CGIAR) y otras 

organizaciones internacionales o regionales de investigación. Estas actividades 

colaborativas o conjuntas pueden ser realizadas en la sede principal o en las otras 

estaciones de investigación. 

4.5.2 Elaboración de presupuestos 

4.5.2.1 Presupuesto básicos de operación. 

Los lideres de programa y jefes de estaciones en sus centros de costos, pueden 

efectuar transferencias entre las diferentes categorias de gastos presupuestados, 

con excepción de los rubros de personal para esto solo necesitan dar aviso de 

esos traslados a Presupuestos. 

Contraloria distribuye a los lideres de programa/jefes de estaciones, el borrador 

de la base del presupuesto de trabajo, para que estos efectúen los ajustes y 

cambios necesarios de acuerdo con su criterio, experiencia con el presupuesto 

anterior y consulte con todos los responsables de los centros de costo bajo su 

mando. 
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Una vez devueltos todos los borradores a Presupuesto, con los comentarios 

respectivos, se incorporan éstos a la base de presupuesto de trabajo y se genera 

un segundo borrador que es entregado al Comité de Gerencia (Mana~ement 

Cornmittee) para su estudio y aprobación. 

Aprobado el presupuesto de trabajo por el Comité, se imprime la versión 

definitiva, la cual es distribuida a los lideres y responsables de centros de costo, 

e incorporada al sistema de presupuesto para el control respectivo en los 

informes mensuales. 

4.5.2.2 Presupuestos de proyectos propuestos 

Se considera como fondo para proyecto aquel dinero recibido de un donante para 

efectuar un trabajo especifico y predetreminado de investigación o de 

capacitación, dentro o fuera de las instalaciones del CIA T, pero con la 

supervisión, coordinación y manejo administrativo del Centro. 

4.5.3 Distribución de presupuestos 

Para que cada responsable de un proyecto fuera de Colombia pueda tener un 

mejor control sobre las operaciones efectuadas, el presupuesto total de los 
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proyectos se ha dividido en dos tipos: la porción manejada directamente en la 

región donde ésta el proyecto y que se denomina tipo "A", y la porción que es 

administrada desde las oficinas de la sede principal, denominada tipo "B". Su 

consolidación se denomina tipo "C". 

Como algunos proyectos tienen fecha de iniciación diferente al 10. de enero, 

tienen su propio periodo para reportar. Los presupuestos "A" y "B" se adaptan 

a este periodo para permitir el control de los gastos, de acuerdo con las fechas 

de presentación del informe financiero al donante. 

, 

Los proyectos que manejan el sistema contable "COUGAR" pueden obtener su 

informe de ejecución presupuestal a través del generador de reportes que tiene 

el mismo paquete, el cual permite un control más preciso y oportuno de los 

gastos. En este caso, el estado mensual de tipo "A" que se env ia desde la sede 

principal, es solamente con fines de información y comparación para los 

responsables. 

Para aquellos proyectos fuera de la sede en los cuales no se ha implementado la 

descentralización contable, los reembolsos de gastos correspondientes al proyecto 

(tipo "A"), se manejan desde la sede principal. En estos casos los informes 

correspondientes son enviados por Presupuesto a cada responsable. Este informe 
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es el instrumento de control presupuestal de cada proyecto . . 

En cualquier caso, la porción manejada por la sede principal en Colombia (tipo 

"B") Y la información consolidada tipo "C" (A + B), son de responsabilidad de los 

lideres de cada proyecto en las estaciones externas. 

4.5.4 Centros de costo 

Los centro de costo se asignan cuando hay necesidad de codificar el presupuesto 

de un proyecto o de una actividad especifica dentro de él. Los centros de costo 
r 

son asignados por Contralor fa en la sede principal. 

Cualquier solicitud de apertura, cambio o actualización de los centros de costo, 

debe dirigirse a Presupuesto. 

El usuario debe esperar la confirmación de la asignación del centro de costo 

antes de empezar a utilizarlo. Periódicamente Presupuesto imprime los listados 

de centros de costos y los envía a las estaciones extrenas. 
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4.6 SERVICIOS CENTRALES 

Es el área encargada de velar por la seguridad del conjunto CIA T compuesto por 

el recurso humano, las instalaciones físicas, activos y los suministros, no solo en 

la sede principal sino en cada una de las estaciones. 

Sus esfuerzos se han encaminado hacia tres actividades especificas que son: 

Vigilancia y seguridad, Seguros y Vehículos 

4.6.1 Vehículos 

Todo lo relacionado con vehículos de proyectos externos debe estar coordinado 

por el Administrador Ejecutivo y Servicios Centrales en la sede principal. 

4.6.1.1 Reposición de vehículos. 

Se debe vender el vehículo cuando su precio en el mercado es todavía aceptable 

para que con el producto de su venta se pueda financiar buena parte del costo 

del nuevo vehículo. El tiempo promedio de reposición es de cuatro años, pero 

no menos de uno, ni más de seis. 
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Normalmente los vehículos se pueden vender cuando se hayan liberado o 

reducido los gravámenes de importación. Cuando se decide vender un vehículo 

se deben tener en cuenta no solamente los aspectos legales, económicos y de 

programa, sino también las condiciones establecidas en los convenios firmados 

con los países anfitriones. 

4.6.1.2 Sistema de información de vehículos 

Las estaciones externas son responsables de suministrar oportunamente 

información sobr(!: 

Pólizas de seguros de los vehículos 

Compra y venta de vehículos 

4.6.1.3 Uso de vehículos. 

Todos los riesgos asociados con el uso personal de los vehículos de la estaciones 

son asumidos por el usuario. Toda persona que necesite utilizar un vehículo, 

debe estar autorizada por ellider del programa o encargado, poseer licencia de 

conducción y cumplir con las disposiciones de tránsito del lugar donde se 

encuentra. 

Los vehículos del CIAT no pueden ser utilizados para enseñanza. 
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4.6.2 Seguros 

Los lideres de los proyectos externos deben ser conscientes de la responsabilidad 

y riesgos adquiridos al contratar personal y/o servicios a nombre de CIA T y/o 

de la institución con la que se tiene un acuerdo. 

4.6.2.1 Disposiciones sobre la contratación de seguros. 

Se deben adquirir las pólizas de seguro adecuadas contra los siguientes riesgos: 

Incendio. 
, 

Perdida o daño total de activos fijos y mercancía, rayos, temblor y asonada. 

Vehículos. 

Perdida total o parcial por accidente, robo (hurto) o atraco (hurto calificado) y 

responsabilidad civil (daños a terceros). 

Equipo Electrónico. 

Perdida por robo o daño físico. 

Transporte. 

Perdida de equipaje y/o mercancía. 
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Vida. 

Por incapacidad o invalidez total o parcial, por muerte natural o accidental, para 

los empleados o personal por contrato, de acuerdo con las disposiciones de los 

paises de la región servida. 

Salud. 

Seguro de hospitalización y cirugia, maternidad, gastos médicos de acuerdo con 

las disposiciones de los paises de la región servida. 

Póliza de Manejo. 
, 

Contra perdida por robo, atraco, abuso de confianza, fraude, falsedad. 

Cumplimiento. 

Contra perjuicios por incumplimiento de las obligaciones contra idas en acuerdos 

legales y por avances de dinero contractuales. 

En casos donde no es posible contratar las pólizas de seguro a través de las 

instituciones con que existen acuerdos, el lider del proyecto debe consultar al 

Administrador Ejecutivo en la sede principal para la obtención del seguro 

adecuado. 
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4.6.2.2 Seguro de vehículos. 

Por lo general existen dos tipos de seguros en las pólizas de vehiculos: 

Obligatorio por Responsabilidad civil (daños a). 

Opcional por perdida del vehiculo, por robo, incendio o accidente. 

Los vehiculos de CIAT se deben amparar contra ambos riesgos, los cuales se 

deben contratar de la siguiente manera: 

4.6.2.2.1 Zona andina. 

Con excepción de "Daños a terceros", la póliza de seguros de vehiculos para los 

proyectos localizados en la zona Andina (Ecuador, Perú, Venezuela y Chile), se 

deben contratar por intermedio de la sede principal. 

4.6.2.2.2 Fuera de la zona andina. 

Con excepción de "Daños a terceros", los seguros de vehiculos para proyectos 

localizados fuera de la región Andina deben contratarse a través de las 

instituciones-convenio, en los paises de la región servida. La prima de seguro la 

pagará la institución que indique la póliza y CIA T les reembolsará el valor de 

las primas de seguro que hayan tenido que pagar por cuenta del CIAT. 
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4.6.2.2.3 Daños a terceros. 

Los proyectos externos deben contratar a través de una institución con que exista 

un acuerdo, el seguro por daños a terceros dependiendo de las disposiciones 

gubernamentales de los paises de la región servida. 

4.6.2.2.4 Perdida por robo, incendio o accidente. 

Para los vehiculos de los proyectos externos en el Africa, CIAT ha establecido 

un plan denominado "Autoseguro". 

La prima anual por vehiculos con el "Autoseguro" es de US$350, valor que se 
, 

cargará al item de "Servicios" en el presupuesto del proyecto. 

4.6.2.2.5 Amparo para vehículos personales. 

Al plan de "Autoseguro"se pueden afiliar los vehiculos particulares del personal 

directivo, con la misma tarifa anual de US$350. Sin embargo hay un limite para 

los reclamos que oscila entre un minimo de US$500 y máximo de US$15000 por 

vehículo. 
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4.6.2.3 Reclamos. 

Los reclamos bajo pólizas directamente negociadas por el líder del proyecto o 

por una institución que presta el apoyo, se deben hacer de acuerdo a las 

disposiciones que rijan al respecto en cada país. Para los reclamos contra pólizas 

contratadas por la sede principal, se debe enviar la siguiente información al 

Administrador Ejecutivo: 

4.6.2.3.1 Equipo Electr6nico. 

Informe preliminar sobre la clase de equipo(s), fecha del incidente y posibles 

causas. 

4.6.2.3.2 Vehículos. 

Comprobantes de pago por reparaciones hechas a la propiedad dañada. 

Evidencia de haber tratado de recuperar la perdida(s). 

Fotografía del vehículo afectado. 

Copia del informe presentado a las autoridades locales de policía. 
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4.6.2.3.3 Póliza de transporte. 

Reclamos especificos por perdida de equipaje. Cuando se presentan perdidas de 

equipaje (no incluye dinero en efectivo, ni cheques viajeros) en viajes desde la 

sede principal (Colombia) a una sede externa o viceversa, quien hace el reclamo 

es responsable de enviar al Administrador Ejecutivo en la sede principal la 

siguiente información: 

Informe del incidente, indicando nombre de la compañia de aviación, 

numero de vuelo y lugar donde se descubrió la perdida. 

, 

Copia del reclamo presentado a la compañia aérea. 

Copia del informe a la policia detallando los articulos perdidos con su 

valor aproximado. 

4.6.2.4 Pólizas contratadas fuera de Colombia. 

Ellider del proyecto es responsable de suministrar al Administrador Ejecutivo, 

la documentación necesaria para las pólizas contratadas directamente o a través 

de otra institución. Se debe dar aviso a Contraloria ya la Oficina de Proyectos 

sobre reclamos presentados y cualquier dinero recibido por esta razón. 
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4.6.3 Vigilancia y seguridad 

El CIA T reconoce que las circunstancias de seguridad y vigilancia son variables 

en cada estación, por lo tanto no se pueden implementar normas y 

procedimientos comunes a estas sedes. Se considera que es responsabilidad de 

los administradores garantizar la seguridad de la parte física de los bienes y de 

las personas, siguiendo los lineamientos y principios básicos de seguridad 

trazados desde la sede principal y adaptándolos a la situación especifica de cada 

estación. 

El área de Servicios Centrales ofrece asesoría en procedimientos y equipos a las 
~ 

estaciones cuando estas lo consideren necesario o la requieran como 

consecuencia de la situación politica y social de cada país donde actúan. 

4.7 SUMINISTROS 

Todo lo relacionado con suministros es manejado desde la sede principal por una 

división del área administrativa la cual se encarga de trazar politicas para la 

adquisición y centro posterior de los suministros. 
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Toda compra se debe realizar dentro de los limites presupuestales y debe estar 

respaldad con el formato de requisición, estos formatos se deben solicitar a la 

Oficina de Suministros en la Sede principal. 

Para compras de bienes de capital con un valor superior a US$2000, la 

requisición debe ser enviada a la sede principal para aprobación por escrito 

(te le fax, telex, electronic mail, etc.). 

El responsable del presupuesto debe autorizar a una persona para que en su 

ausencia, firme el formato de requisición. 

Toda compra debe estar soportada con un formato de requisición y una factura 

original del proveedor a nombre de CIA T. Si el proveedor no expide factura se 

debe hacer sellar el formato de requisición. 

El responsable del presupuesto debe: 

Diligenciar la requisición y solicitar las aprobaciones requeridas. 

Distribuir la requisición de acuerdo al tipo de compra. 

Recibir los materiales y verificar cantidad y estado. 

Reportar a quien hizo el trámite de compra (agencia, sede principal o 

Miami) las anomalías, faltantes saqueos o daños. 
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4.7.1 Compra local 

Las estaciones pueden realizar compras a proveedores locales teniendo en cuenta 

los puntos trazados en los párrafos anteriores. 

Se debe tener en cuenta en el momento de realizar la compra lo siguiente: 

Para compras con un valor entre US$200 y US$2000 se requieren dos 

cotizaciones. Para elementos con un valor superior a los US$2000 se deben tener 

tres cotizaciones. 

Solamente se requiere una cotización cuando el único proveedor sea el 

fabricante y/o distribuidor exclusivo del producto. 

4.7.2 Importaciones 

Las estaciones pueden realizar importaciones a través de agencias, de la oficina 

de CIA T en Miami o a través de Suministros en la sede principal. Esto se da en 

los casos en que en el país servido por la estación no esta en capacidad de 

ofrecer el producto o suministro requerido o en el caso en que sea más 

económico importar. 
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Las estaciones externas son responsables del manejo de las importaciones de 

acuerdo con las disposiciones legales de aduana vigentes en el respectivo país. 

Para ello, pueden solicitar asesoría de personas o entidades especializadas. 

4.7.2.1 Importaciones por agencia. 

Las compras se deben realizar a través de una agencia de importación 

previamente autorizada por el Director de Finanzas y administración en la sede 

principal. 

4.7.2.2 Importación por la sede principal. 

Toda requisición de compra para los proyectos externos efectuada por la sede 

principal debe tener el visto bueno del lider del programa. 

4.7.2.3 Compra de vehículos. 

Para la compra de vehículos, el CIA T tiene un arreglo con el I1E (Instituto 

Internacional de Educación, NY), antes de un pedido de vehículos, se debe 

considerar la oferta del I1E, a través del Administrador Ejecutivo. Si la compra 

se hace al I1E, el pedido se debe tramitar a través de la sede principal. 
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4.8 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

Sistemas Administrativos brinda apoyo a las estaciones externas, en los siguientes 

aspectos: 

Administración y uso de sistemas de Telecomunicaciones. 

Administración y consecución de casillas para Correo Electrónico y asesoría 

para su uso. 

Administración y uso de Microcomputadores. 

Administración y asesoría para selección y adquisición de micros, según las 

especificaciones fijadas institucionalmente, tanto para el software como para el 

hardware. 

4.9 AUDITORIA 

Se hacen revisiones periódicas sobre el uso de los recursos y el cumplimiento de 

las politicas establecidas en las estaciones. Estas revisiones incluyen reportes 

financieros, razonabilidad de gastos, documentación soporte y visitas a las sedes. 
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Las estaciones externas están incluidas en el Plan de Trabajo de Auditor ia 

Interna. Para su evaluación se utilizan parámetros similares a los aplicados y 

desarrollados en la Sede Principal. 

Adicionalmente a solicitud del CIA T o de los donantes, los proyectos se incluyen 

en los programas de Auditoria Externa. 



5. RESULTADOS 

Para lograr el objetivo general en este trabajo se diseñaron y compilaron 

procedimientos, normas y poli ticas en las áreas financiera, de recursos humanos, 

de infraestructura y de control. Se delimitó y estableció un marco referencial que 

le permita a los directores o administradores de las estaciones externas de CIA T 

desenvolverse con mayor autonomía -aplicando su criterio gerencial en la toma 

de decisiones, respetando siempre los lineamientos trazados por la dirección 

general, a través de sus politicas, ofreciendo así la oportunidad de que cada 

administrador ejerza el liderazgo dentro de la estación, de tal forma que 

contribuya a alcanzar las metas de la organización en su sector. 

Los objetivos específicos se pueden apreciar en cada una de las partes del 

capitulo Desarrollo Metodológico. 

En el área de recursos humanos se establecieron pautas, desde la selección de 

personal, como primer paso en el proceso de vinculación de fuerza laboral, hasta 
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los programas que contribuyen al buen clima de trabajo, como lo son la 

remuneración, la seguridad ocupacional, la evaluación del desempeño, la 

capacitación, el bienestar social, etc .. 

En el área financiera no solo se tuvo en cuenta el manejo de los recursos 

económicos como tal, sino también los procedimientos y requisitos para su 

aplicación. Así mismo se ha hecho énfasis en el manejo de los bienes adquiridos 

con estos recursos. 

Como parte de la infraestructura de la organización se fijaron normas inherentes 

a las áreas tales como la tesorería, presupuestación, servicios centrales, apoyo 

administrativo y auditoría interna. Todas estas como componentes básicas de la 

estructura orgánica de cada estación. 

Hechos los ajustes se continuo con la traducción al inglés y la edición del manual 

en los dos idiomas. El manual fue presentado por en páginas que comprenden 

las siguientes partes (ANEXO 12): 

Titulos o encabezados, que denominen la institución CIAT. 

Politicas 

Procedimientos 

Anexos 
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Para facilitar la actualización de las normas y procedimientos, el manual será 

publicado en pastas de argollas con páginas intercambiables. Siendo este 

documento de uso privativo del CIA T no es posible presentarlo tal como será 

utilizado por la institución, pero todo su contenido esta descrito en los capitulos 

anteriores. 



6. CONCLUSIONES 

La organización actual en su camino hacia un crecimiento planeado y en su 

constante lucha por subsistir en un medio donde las amenazas externas ponen en 

peligro su continuidad, se encuentra con un problema: hacer coincidir las 

aspiraciones y objetivos de cada uno de los miembros que la componen, con la 

satisfacción de las necesidades y el ~mplimiento de las metas y objetivos de la 

organización. 

Es por este motivo que en este documento se definen unos parámetros acordes 

con las politicas del CIAT y tendientes a alcanzar las metas de la organización, 

ofreciendo a las personas que interactuan en cada una de las estaciones un clima 

de libertad y autonom1a, que los motive y les permita desarrollar todo su 

potencial bajo criterios de autodirección y autocontrol. 

Haciéndolos participes del progreso de la organización como componentes del 

engranaje que genera el movimiento hacia las metas de la organización. 
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Uno de los factores que más peso tienen en el desarrollo de proyectos en las 

organizaciones actuales es el tecnol6gico, raz6n por la cual la administraci6n 

debe evaluar constantemente los cambios operados en este sector, con el fin de 

estudiar las nuevas alternativas teniendo en cuenta sus beneficios y ventajas 

comparativas para el desarrollo de la organizaci6n. 

El desarrollo esta regulado y limitado por la interacci6n y capacidad de 

adaptaci6n de los tres componentes básicos de la organizaci6n: Estructura, 

Individuo y Tecnología. Depende de gran medida de la habilidad que tenga la 

organizaci6n para modificar su estructura básica, alcanzar la competitividad 

necesaria que le permita no solo subsistir sino lograr el liderazgo en el sector en 

el cual desarrolla sus actividades. 

Se deben ofrecer las condiciones que propicien el clima adecuado para que los 

miembros de las estaciones encaminen sus esfuerzos a lograr sus propias metas 

y orientar sus energías hacia el éxito de la organizaci6n. 

La organizaci6n debe tener la capacidad y la habilidad de modificar su estructura 

para poder adaptarse a los continuos cambios que le impone el medio, de lo 

contrario no podrá subsistir. 
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Se debe respetar la misión y las políticas trazadas desde la dirección de la 

organización, sin desconocer que para su aplicación y cumplimiento, es 

recomendable brindar un campo de acción caracterizado por una autonomia 

responsable. 

La utilidad del manual dependerá de la actualización que se le de, tanto por los 

cambios en las politicas y procedimientos administrativos del CIAT como por la 

adecuación a las condiciones sociales, gubernamentales y juridicas de los paises 

en los cuales se encuentran las estaciones. 



BIBLIOGRAFIA 

BENNIS, Warren. Desarrollo organizacional: su naturaleza, sus orígenes y 
perspectivas, México, 1984. 

BLANK, León B.. La administración de organizaciones, Centro editorial 
universidad del Valle, Facultad de ciencias de la administración, Cali, 
Colombia, 1990. 

BOLAÑOS, Adolfo León. El ambiente y la empresa, Universidad del Valle, 
Facultad de ciencias de la comunicación, Cali, Colombia, 1990. 

BURNS, T Y STALKER, G. The management of innovation, Chicago, E.U.A, 
1961. 

CORWIN, Ronald G .. Strategies for organizational intervention, American 
Sociological Review, E.U.A., 1972. 

CRA VENATO, Idalberto. Introducción a la teor1a general de la administración, 
Editorial Mc Graw-Hill, Bogotá, Colombia, 1987. 

DAVID, Fred R .. La Gerencia estratégica, Editorial Legis S.A, Colombia, 1988. 



96 

DRUCKER, Peter. El empresario innovador, Editorial Norma, Colombia, 1989. 

. La gerencia: tareas, responsabilidades y practicas, Editorial 
--~ 

Ateneo, Buenos Aires, Argentina, 1981. 

FERNANDEZ, Cesar. Boletin informativo: Las organizaciones no 
gubernamentales, FAO, Volumen 5 No.79, 1985. 

INSTITUTO COWMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Normas Colombianas 
sobre documentaci6n y presentaci6n de tesis de grado, Bogotá, 1991. 

KAST, Fremont. Administraci6n en las organizaciones. Un enfoque de sistemas, 
Editorial Mc Graw-Hill, Bogotá, Colombia, 1986. 

LAWRENCE, Paul y WRSCH, Jay. La empresa y su entorno, Editorial Plaza 
y J anes S.A, Barcelona, España, 1987. 

LA WRENCE, Paul. Desarrollo de organizaciones: diagn6stico y acci6n, Fondo 
Educativo Interamericano S.A, México, 1973. 

MINTZBERG, Henry. Mintzberg on management: inside our strange world of 
organizations, The Free Press, New York, E. U. A, 1989. 

NICKEL, John. Research management for development, Instituto 
Interamericano de Cooperaci6n para la Agricultura (TICA), Editorial 
Service, San José, Costa Rica, 1989. 

CIAT. CIAT in the 1990s and beyond: a strategic plan. CIAT Publications and 
Graphic Arts Units, Cali, Colombia, 1991. 

SHEIN, Edgar H .. Psicología de la organizaci6n, Colombia, 1982. 



97 

ULRICH, Hans. Principios de estrategia empresaria, Buenos Aires, Argentina, 
1983. 



LEAOER - LEAOER. 

- ,- - -Seed ProductlOn Breedlng/lmgated Rice 
(TropICS) 

- ,- ,- Breedmg/lrngated Rice 1-
(Subtroplcs & Favored 

Upland Rice) 

- ,- ,-
Breedmg/Savanna 

,-
Ecosystem 

~ 

- ,- "~r.~ Dr",.¡ ............... 
Agronomy (Crop 

,-
Management) 

- ,- Anr .... Dr ......... ~ •• ~_ Pathology (Integrated ,-
Olsesse Management. 

10M) 

- ,-
SoclOeconomlCs Entomology (Integrated -(H Troplcs)* (1991) Pest Management IPM) 

- Socloeconomlcs 

- Canbbean Network 

Central Amenca 
Network 

O 
Southern Cone 

Network 

IRRI/IRTP Liaison 
"- _______ ..J 

~,--] 
LEAOER • 

I 

r- 1-
Head • Head • Head • . , 

• I -Trammg and 
conferences 

TrammgMateflals 

,---------"* 
Trsmmg Offlce 

Conferences 

Publlcatmns InformatlOn 

Head * 
Pubhc 

Relatlons 

VISltors 
Offlce 

Publtc 
Informatlon 

SEEO UNIT 

Head • 

Seed Systems 
Management 

Productlon, Planntng 
& Orgsntzatlon 

ASISTANT TO _ 

DIRECTOR 
GENERAL 

AGROECOLOGICAL 
STUOIES UNIT 

Agrometeorology 

1- ~ Agr Geography 

[ 
-~ ,-



LEADER. 

DATA SERV::,j 
REGIONAL 

PAOGRAMS 

-Head. 
e 

IFOC/CIAT Fertlhzer 
Computmg ProJect 

Pan Afnca 
Coordlnator • • • 

* Lj elP RegIonal 1: W ,. • Blomelnes I Program Pathology Central Afnca • • • 
Entomology I Ll Eastern Afnca ID 

MOC"b'OI~ ~ Southern Afrlca !O 

• • Central Amenca & • Canbbean 

PhVSIOlogy l· ~ Andea n Reglon I~ 

• Agronomy I---l Br.",~ 
Southern Cone 

Agronomy WestASI8 & Ig 
Inl Tnals North Afrtca 

l· 
Economlcs 

HEAOQUARTERS 

W Physlology 

U Pathology 

H Enlomology 

Breedlng 

BOARDOF 
TRUSTEES 

DIRECTOR· 
GENERAL 

LEAOER. 

,. 
l· 

l· 
• 

• 

• 

,------........ 

I .--------. .. 
O 
O 

'--------"0 

GENEnC 
RESOURCES 

H8.d. 

Bean CollI'CClon. 
Characterlzatlon. 

Dlstributton 

Pel1ut. 
Matn •• nance/ 

Olstnbutlon 

Co .... a 
Malntenance 

SeedH .. hh 

Inter·apeclftc 
Cfouea {Pha. 'PP.' 

IBPGA Aoglonal .e 
UallOn South 

_leo 

r---

r---~--'IO 

CROPS PRo.. 
SISTER INSTl 

ATelJ 

CIMMYfA 
Reglon Pt 

Intsormlll 
leA/el 

Sorghum I 



~ 
::J 
on J . 
" : 
~. 

Admlnlstrlt,on 
eenmagua 

Slatlon 

Travel $ervIC" 

Government 
Relatlon. 

~------"'* 
Alrplane 
opera'lon 

EXECUTIVE OFACER • 

TREASURY 

Principal Staff 
Admlnlstratton 

-~. 

Positioris shown are those in the CIAT INTERIM PLAN (1989/1993) 

• Senior 5taff essential position 

O Senior 5taff desirable position 

• Senior 5taff 5ister Institution 

* General Administrative 5taft 

CIAT MIAMI OFF ICE 

Mo_* Internel Auditor * 



PROCESO DE UN PROYECTO DE INVESTIGACION 

DOHAtlTE 

PROPUESTA 

CIAT 

COtICERTACIOH 

FORMAlIZACIOH 



PREPARACION DE UN PROYECTO DE INVESTIGACION 

PROPUESTA 

INUESTIGADOR 

EQUIPO DE lA 
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OF. PROYECTOS 

BORRADOR DEL 
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Y 
PRESUPUESTO 

CONTRAlORIA 
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IHUESTIGADOR 



i 19, '~--
~~~~ 'L.., 

Centro Internacional 
d. Agncultura Troptcal 

Solicitud de Reembolso No. 
(Request for Reimbursement) 

Responsable ___________________ _ 

(Responsibla) 

Fondo Rotatorio O 
(Rotating Fund) 

Caja Menor O 
(Patty cash) 

Firma ______________________ _ Fecha: _________ Hoja No. __ De ____ _ 

(Signature) (Data) (Paga No.) (O" 
Ubicación _____________________ _ Valor del reembolso: ________________ _ 

(Location) 

Cpte 
(Voucher) 

Descripción (1) 
(Description) 

(Reimbursement Valua) 

Relación de Gastos 
(List 01 Expenses) 

Valor (2) 
moneda base 

(Value 
local currency) 

Tipo 
cambio 
aUS$ 

(Exchange 
rate to 
dollars) 

(1) Si se necesita ampliar la descripción. use el espacio da "Observaciones" al respaldo. 
(When the description column is not enough use the observations s¡MCe on the bact.) 

(2) Cuando es un fondo o caja menor en Colombia los Ylllores se colocan únicamente en moneda base. 
(In case 01 colombien lund... ve/u. will afJlM8r only in the locel cur,.ncy co/umn.) 

(3) Si es un fondo o caja menor en Colombia se coloca el solicitante y el No. de cheque si lo hay. 

Total 
dólares 

(Valuain 
do/lan) 

(In case 01 a colombian lund the name 01 the expense solicitor and the number 01 the check. if peyment wa. mllde by check. 
must be wrítten.) 

Si es un fondo en el exterior se coloca el nombre de la moneda base. 
(In case 01 a foreign fund the neme DI foreign currency usad must be wrítten.) 

Forma TS·IV·03 (02-85) 

Detalle (3) 
(Detail) 



CLASIFICACION DE ACTIVOS FIJOS 

VIDA UTIL CUATRO AÑOS 

ELEMENTO COSTO EN DOLARES PLACA DE INVENTARIO DEVOLUTIVO 

I 

MUEBLES Y ENSERES ~ 100 SI SI 

MAQUINARIA Y EQUIPO ~ 1000 SI SI 

EQUIPO PEQUEÑO ~500 NO SI 
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~ULfjU 
F Nombre del viajerolName oftraveller 

AIR TRA VEL REQUEST 
AVlon L.omerClal o 

Avión CIAT O 
Carné CIAT Ext. Telefónica Cédula o Pasaporte " I.D.lPassport 

A 

Nro. 3329 
Fecha/Date 

V/r Tiquete/Cost 01 tíckets 

Col $ US$ ""'" 
CargolPositíon Programa/Program Secci6nlSection Ppta.lBudget Vacatíon days requested V Anticipo vi éticos 

I A Travel advance 
N Otros anticipos 
C Other advances 

Motivo del viaje/Purpose E 
S 

TOTAL 

Si aplica Tabla Zona: 

"- ./ \.. de Viáticos: Grupo: ~ 

F 
ITINERARIO ,r Autorizo al CIAT para descontar de mis ' 

CIIOSS elaso 
salarios y prestaciones el valor del avan-

Fecha/Date DelFrom A/To Y/C Fecha/Date De/From AlTo Y/C ce, si no legalizo en los 15 dlas calendario 
siguientes al regreso del viaje. 

I hereby authorize CIA T to subtract from 
my salary or other payments due to me up 
to the amount 01 the advance payment 
should I fail to duly account for expenses 
within 15 calendar days upon my return 
from duty travel 

Firma del viajero/Trevel/er·s slgnelure 

\... ..I\.. ~ 
Observacionesl Remarks 

, 

"- ~ 
/' Responsable del Presupuesto Program LeaderlUnit Head Director (for international travel only) CUENTA VALOR , 

Person in charge 01 budget: i 
: 

I 

"- ------L-____ ---- ----- --- -- ---- --- -- -- - -- ./ 
Blanca y azul Agencia de Viajes o Coordinador de VuelOll Rosada Tesorería si Uer-e anticipo o Admon y finanzas ,Viaje por Ber.e'tCtOS) Verde Archtvo Programa 



~LJU\U REPORT OF TRA VEL EXPENSES 
............... _ ............ _. L...J ,,,,v. ~ u.." V 

Avión CIAr O Fecha/Date 

/"No:nbre del viajeroIN.m~ ?ftr.,vellér ':':"': ;.} ", Carn,~ CIAe.xt.f9!~!~rI!~,a Cédulé1 o, pas~p'ó~ÉI , ,!Ir Tiquetel Cost of ticke,ts " ; ;~ 
"',':d\1''¡'" ',',' ;" "" • ,'" , ;' ,;;,",~;¡'"," I.D.lPBssport.,,},,;,. ¡ " A' Col'" lJ,S$' ,. , 

. ''''~:1'~:1'~'' ':'.¡»;"'~ ~',"".,,,:.t ,~-","r,;~~~5"b~;¡::' ,·'·~n"~·.' L f'S GI' .' ...... 

, , ' :8" :':, ' .. ~ ~ ;' V Anticipo viáticos, ~, 
Cargo/Posltlon j,: Programa!~~~!,r.m Ppto.l udget Vtícs~ion d~r~ ~,q~ested: A Traveladvance ~, • ,~ 

" , ",·,í,ts ' .. , N" , '"" 
~ : , : ''": " " ';-,i"",::" , 1 Otros anticipos :' t 

,eh: ' " ';'ii.''', ,: " 'L' e Oiher sclvances ,",; , :";" t. 
Motivo del viaje/Purpose' ' " ;', ' , ,:: ,'. '.t:.i 

• TOTAL ,.'" ;}{ 
.-lA 

"', 

" 
P, Si aplica Tabla Zona: _"--___ -'--> RELACION DE G~S~~~/OFF'C'AL EXPENSES ~', ," oFectha: 'í '<I-~~'{!.á!!.C~S"':FéCHA~~~RA' ; ~J 

a e: 
Ciudad/City Salida 

I 
llegada 

Fecha/Date 

Nro, noches/No, o( nights V Vacation days taken 

Moneda/ Currency 

Hotel/Lodging USO i:XCUJSIVO CONTttAlOFtIA ' ," 
-~, Ilf 

Noches para viajes de cónyuge "" '\: Alimentación/Meals , : " " ,,~ 
,,1 , '". " }¡, 

Transporte (Taxi, bus) Valbr cM retención ,Valor éln retencI6n i 
. , ":J, 

Propinas/Tips ! ',,0.": i 
¡ '. .t" Impuestos/ Airport fax , . . ", r ~~: 

!-----, VoJJo. Cuentas por pagar .' : ~ ~~'I 
¡f I ',.' ,c" "_~ o 

T 
R 
O 
S 

l ~~! ,.' _ j 1'-;.: • ~·."t.".:;\.. ~',~ 
L--------~----~----+----+----+----+----~----~~ : e,· ~ ~~:~;~.~ 

GASTOS 
TOTALES O CIAT 

O VIAJERO 
TOTAL • 

Cambio/Exchange 1 US$ 

pagadero en: 

~ O Pesos ___ _ 

US$ 

VALOR 
\.. 
/ Observaciones/Remarks 

O Dólares ___ _ 

A -$ ,;:~ 
.,,:'.: 

,¡ < .. 
::,-.::l 
"~ 'ti ~.:" 

Viajero/Tr8vel/er Responsable del Presupuesto I Control/er: 
Person in charge o( budget 

Blanca y Rosada cuen1al por pagar 

',"10'4' 
~ f-

J
,., :~ 

Am.nUa Archivo del Progr.ma 

.. 't:~ 

'-
_~~IJt_",-,",:,:,_~,~,;~"" ~ i "' 



CI:6LAlJ 
Centro InternaCional de Agricultura TroPfcsl 

Apanado Aéreo 6713 Cables CINATROP 
Call, Colombia, S A 
NIT,800 034,586·2 

Nombre (Name) ____________________________________ __ 

Su Referencia 
(Your Reference) _________________________________ _ 

Dirección (Address) ____________________________ _ 

Teléfono ___________ NIT 6 Cédula ______________ __ 

Factura 
(Invoice) 

2539 
~ 

" Mencíone este Número en toda ' 
. Correspondencia • 
. (please Quote tbis Number on a1l 

;·Correspondence). 
;. ., ... ~ . . . : 

CIAT está exento de Impuestos según convenio aprobado por Ley 29 de 1 988 Articulo 4 Numeral 4 

Cantidad Unidad DESCRIPCION Precio Unitario Valor (Value) 
(Quantity ) (Unit) (DESCRIPTION) (Uni! Poce) 

.-

( Condiciones de Pago: ) Total e ) 
[ 

Prog_ ) [CÓdigo ) ~=:G:i:ra:r C:h:&q:u:e:s:en:u:.:::s:Dó::lar:::e:s:o:e:n :pe~s:OS:C:o:lo:m:b:,a:no:s:a:No=m:b:re:de:l:c:IA:T==:2 . ' (Please Make Chec:ks In U.S. Currency or Colomblan Pesos Payabla lO CIAT) 

~:::::::::::::::::::::;::::::::::~::::::::::::::~ Redbf 

(

ElaboradO por: Aprobado por: J '--________ ---!"-________ __ 

. . . Firma y Sello de Caja Firma y Sello del Cliente 

Ong,"al:Cllenlo. Rosada. Conlabilldad. Azul' Cobranzas. Amanlla Programa. 



MEMORANDO 

A: Director de Finanzas y Administración 

DE: 

FECHA: 

TEMA: Tarj((ta de Crédito Corporativa de CIAT 

Cordialmente solicito una tarjeta AMERICAN EXPRESS bajo la cuenta de cargo 
. corporativo de CIA T. Espero usar esta tarjeta principalmente para fines oficiales, y asumo 
la responsabilidad total por todos los cargos causados por el uso de dicha tarjeta. Acepto 
todas las condiciones en cuanto a la tarjeta de crédito expuestas en la política número uno 
TESORERIA del Manual para Personal Externo. 

Me comprometo a pagar directamente a AMERICAN EXPRESS las facturas mensuales 
enviadas por ellos. En caso de que CIA T se vea obligado a pagar a AMERICAN EXPRESS 
cualquier saldo de mi tarjeta, autorizo al CIA T se me deduzca de cualquier suma que tenga 
a mi favor con el CIA T. 

Firmado 



MEMORANDO 

A: Director de Finanzas y Administración 

DE: 

FECHA: 

TEMA: Tarjeta de Crédito Corporativa de CIAT 

Cordialmente solicito una tarjeta EUROCARD /MASTERCARD bajo la cuenta de cargo 
corporativo de CIAT. Espero· usar esta tarjeta principalmente para fines oficiales, y asumo 
la responsabilidad total por todos los cargos causados por el uso de dicha tarjeta. Acepto 
todas las condiciones en cuanto a la tarjeta de crédito expuestas en la política de 
TESORERIA del Manual para Personal Externo. 

Autorizo a CIA T para cobrar de mi cuenta personal con CIAT todos los cargos resultantes 
del uso del EUROCARD/MASTERCARD expedida a mi nombre (salvo el costo anual del 
manejo de la tarjeta que es pagado por CIA T). En el caso de que no pueda reembolsar a 
CIA T al recibo del extracto mensual, CIA T queda autorizado para deducir de los pagos 
debidos a mi persona los cargos pendientes de la tarjeta de crédito. 

Firmado 



HUMAN RESOURCES - RECURSOS HUMANOS 

MANUALFOR 
OUTPOSTED 
STAFF 

PRINCIPLES OF PERSONNEL ADMINISTRATION PoI. NO.1 
Pg. 1 of 1 

1992 PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 

1. INTRODUCTlON 

Personnel admlnistration at CIAT should be oriented 
toward respectlng the culture and custums of each 
site and taking the fo/lowing principIes into account: 

1.1 Absolute respect for human dignlty, without 
dlstlnctlons of race, sex, political or religious 
creed, origin, or social or labor status. 

1.2 Respect for and upholdlng of laws and/or 
customs of the host country or reglon. 

1.3 Fairness in applying discipline. 

1.4 Equity in assigning salaries and benefits. 

1.5 Equality of opportunity for promotion and use of 
services that CIA T offers, in accordance with 
the established regulations. 

1. INTRODUCCION 

La administración de personal en el CIAT se debe 
orientar respetando la cultura y las costumbres de 
cada lugar y teniendo en cuenta los siguientes 
principios: 

1.1 Respeto absoluto a la dignidad humana, sin 
distingos de raza, sexo, credo polltico o 
religioso, origen o jerarquía social o laboral. 

1.2 Respeto y acatamiento a las leyes y/o 
costumbres del pals o región anfitriona. 

1.3 Justicia en la aplicación del sistema 
disciplinario. 

1.4 Equidad en la asignación de salarios y 
beneficios. 

1.5 Igualdad de oportunidades para la promoción 
y para el uso de servicios que ofrezca el CIA T, 
conforme a los reglamentos que sean 
establecidos. 


