
Herramienta 3.1 

 

Ejemplo: Términos de Referencia – Comité Financiero 
 
 

Nota: Este documento se proporciona únicamente para fines informativos. Las 
asociaciones profesionales de la salud que utilicen este recurso deben revisarlo y 
modificarlo para poder utilizarlo de acuerdo a sus circunstancias específicas. 

 
 

[La Asociación de Obstetricia/Ginecología de XXX] 
 

[DIRECCIÓN] 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

Comité Financiero 
 

 
PROPÓSITO: Brinda asistencia a la Junta Directiva / Comité Ejecutivo en su responsabilidad de supervisión 

relativa a los recursos financieros de la asociación.  
 

OBJETIVOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONFORMACIÓN 
DEL COMITÉ: 
 
 
 
 
 

 
REUNIONES: 
 
 
 

RELACIÓN DE 
DEPENDENCIA: 

 Participa en la preparación y monitoreo de los presupuestos 

 Revisa detalladamente los estados financieros  

 Recomienda políticas en cuestiones financieras 

 Se asegura de que estén establecidos los sistemas, procesos y controles financieros 
apropiados  

 Se asegura de que la gestión de registros y la contabilidad cumplan con las condiciones de 
los financiadores. 

 Brinda asesoramiento con respecto a las implicaciones financieras del plan operativo 
anual  y estratégico 

 Mantiene coordinación con los auditores 
 
 

 El Tesorero (Director) 

 Uno o dos miembros de la asociación, preferiblemente con experiencia en la gestión 
financiera y de quienes al menos uno sea de la Junta Directiva / Comité Ejecutivo 

 El Director Ejecutivo / Presidente Ejecutivo (si la asociación cuenta con uno) 

 El personal financiero/contable de la asociación (si la asociación cuenta con dicho 
personal) 

 
El Comité sostendrá un mínimo de cuatro reuniones al año. Pueden llevarse a cabo reuniones 
adicionales a discreción del Director y después de consultarlo con el Presidente.      
 
 

El Comité reporta a la Junta Directiva / Comité Ejecutivo. Presenta un informe narrativo de sus 
actividades durante las reuniones regulares de la Junta Directiva / Comité Ejecutivo, así como 
informes financieros para su revisión cuatro veces al año. Un resumen de estos informes se 
incluye en las minutas de la reunión de la Junta Directiva / Comité Ejecutivo. El Comité 
también documenta sus discusiones en minutas que se elaboran para cada una de las 
reuniones del Comité Financiero.  
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Revisado: 

Corregido: 


