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Este Código contiene el conjunto de
principios y normas que regulan el
diseño, integración y funcionamiento
de los órganos de gobierno de la
fundación.
Provee los incentivos para proteger
los intereses de FUNIN y sus partes
interesadas, y para controlar la
creación de valor y el uso eficiente
de los recursos.

.

Código de
Buen
Gobierno
FUNIN ACIB

Version 4: Con las reformas aprobadas en sesión
N°352 del 16 de agosto de 2021.
Aprobado en Sesión N°352 de la Junta
Administrativa de FUNIN del 16 de agosto de 2021.
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Código de Buen Gobierno de la Fundación Inciensa

Introducción
El gobierno de las fundaciones exige un uso eficiente de sus recursos para
garantizar el cumplimiento de sus objetivos.
A partir de esta premisa, la Fundación Inciensa (la “Fundación” o FUNIN) reconoce
la importancia que tiene la adopción de unas buenas prácticas de gobierno
organizacional como un elemento necesario, no solo para el adecuado desarrollo
de sus fines, sino también para el fomento de la transparencia de su actuación de
cara a todas las partes interesadas.
Con este Código de Buen Gobierno, la Junta Administrativa de FUNIN busca
recoger las principales recomendaciones nacionales e internacionales en materia
de buen gobierno de entidades sin fines de lucro y de investigaciones biomédicas,
además de responsabilidad social en general.
La Fundación incorpora en su Misión, Visión y Valores conceptos aplicables a una
entidad sin ánimo de lucro, como los principios éticos, la transparencia y el buen
gobierno, el desarrollo del equipo humano, la innovación, el respeto por el medio
ambiente y la lealtad institucional.
Específicamente, reconoce la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica
Mundial (World Medical Association, WMA) en cuanto a los principios éticos para
las investigaciones médicas en seres humanos.
La Fundación fue creada como sujeto de derecho privado sin fines de lucro,
mediante la forma de una fundación, el 10 de diciembre de 1986 y se encuentra
debidamente inscrita en el Registro de Personas del Registro Nacional.
La cláusula DECIMA SETIMA del pacto constitutivo otorga a la Junta administrativa
la facultad de dictar las disposiciones reglamentarias complementarias para regir la
actividad de la Fundación.
Haciendo uso de dicha competencia, la Junta ha decidido establecer por medio de
este código un sistema de gobierno que articula una estructura organizativa que
reconoce su realidad operativa y orientado a:
a) Facilitar su presentación y comprensión a todos los interesados en la
promoción de sus fines.
b) Contribuir a que la fundación se desempeñe internamente de manera eficaz
y eficiente.
c) Complementar los Estatutos de la Fundación que, junto con la ley,
constituyen su norma básica.
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d) Desarrollar una estructura de gobierno acorde con los estatutos, principios,
misiones y valores propios de la organización, y aquellos que se esperan de
las entidades sin fines de lucro (tercer sector), que sirva como guía para que
la junta y demás personal que preste sus servicios en la Fundación, orienten
su actuación dentro de una definición clara de competencias y
responsabilidades.
e) Promover una única identidad organizacional centrada en la realidad jurídica
de la Fundación y el uso complementario de su marca ACIB. (Agencia
Costarricense de Investigaciones Biomédicas).
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Título I: Principios Generales
Capítulo I. Objetivo, Misión, Visión, Medios y Valores
1. Objetivo
Según consta en los estatutos de la fundación, el principal y único objetivo de la
Fundación es:
“Apoyar en cualquier forma al Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza
en Salud y Nutrición, INCIENSA, gestionando becas y subvenciones, y
otorgándolas ella misma a los investigadores de dicha institución y administrando
las que logre conseguir, procurando fondos, equipos, materiales, libros, suministros,
y en fin todo aquello que por su naturaleza requiera la institución o sus
investigadores, o bien que pueda ser empleado en su beneficio, todo ello en
cumplimiento de los fines para los cuales fue creada dicha institución.”

2. Misión
Para el logro del objetivo de la Fundacion, la misión será promover investigación
biomédica que, domiciliada en Costa Rica, contribuya a nivel mundial al bienestar
de las personas mediante la mejora de la salud, a la vez que impacta positivamente
a la comunidad donde opera.

3. Visión
Para el logro del objetivo de la Fundacion, la visión será ser líder en la gestión
especializada, la promoción y ejecución de investigación en el entorno biomédico,
dando soporte tanto a nuestros investigadores como a nuestros colaboradores en
todas las fases de la cadena de valor de la investigación biomédica en particular,
alcanzando un hito de investigación de alto nivel y ofreciendo a nuestras
contrapartes una garantía de manejo transparente y ético de los recursos y la
investigación.

4. Medios
La Fundación utiliza los siguientes medios para lograr los fines anteriores:
a) Gestión especializada de la investigación: Da soporte, asesoramiento y
ejecuta todas las fases de la cadena de valor de la investigación biomédica.
Nuestro fin es lograr, por medio de una clara estructuración de competencias
y responsabilidades, mejorar la eficiencia en los procesos y facilitar el trabajo
de los investigadores.
b) Desarrollo de alianzas estratégicas: La investigación biomédica es
indispensable para lograr mejorar la salud de las personas. Por eso
buscamos desarrollar junto con entidades públicas, organismos
internacionales y otras instituciones sin fines de lucro, proyectos en los que
el rol de la fundación sea facilitar tanto los procesos de gestión como la
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captación de recursos para la actividad investigadora, ofreciendo a nuestras
contrapartes un manejo ético y transparente de los recursos.
c) Promoción de la actividad investigadora: Contribuye al desarrollo de
investigadores de clase mundial en Costa Rica, para garantizar la
sostenibilidad en el tiempo de las labores de investigación.
d) Transferencia de conocimiento: Promueve la divulgación de los resultados
obtenidos en nuestras investigaciones científicas, de modo que estos
contribuyan al mejoramiento de la salud de las personas.

5. Valores Generales
La Fundación asume un conjunto de valores que expresan su compromiso en
materia de buen gobierno. Los pilares que fundamentan su actuación son la
responsabilidad social fundacional, el respeto a las partes interesadas y la
transparencia informativa.
Su conocimiento, difusión e implementación sirven de guía para la actuación de los
miembros de la Asamblea de Patrocinadores, la Junta Administrativa, sus comités,
el director ejecutivo, la dirección de investigación y demás órganos y profesionales
que integran la Fundación.
Los valores que deben imperar en el comportamiento de la fundación son:
a) Compromiso con la sociedad, que implica desarrollar nuestras actividades
con un profundo sentido humano, respeto por todas las partes interesadas y
de una forma sostenible.
b) Prudencia en las inversiones, que conlleva la optimización de los recursos
financieros propios para la consecución de los fines fundacionales,
priorizando siempre la conservación del valor.
c) Transparencia, que implica el suministro de información clara sobre las
actividades de la fundación y la procedencia de sus medios de financiación.
d) Equidad, que garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a las
actividades y puestos de la Fundación
e) Principio de cumplimiento normativo, según el cual la Fundación promoverá
la consecución de sus fines en el marco del más estricto cumplimiento de la
ley, sus estatutos y normas internas.
f) Principio de buen funcionamiento de sus órganos de gobierno, que requiere
que se garantice un funcionamiento eficiente de la organización, y se
promueva la creatividad, la búsqueda de la excelencia y la mejora continua.
g) Principio de independencia de criterio de los patrocinadores y directores en
la toma de decisiones. Este principio incluye la no remuneración, por ningún
concepto, por parte de la fundación, de quienes ocupen puestos en la Junta
de Patrocinadores o la Junta Administrativa.
h) Principio de planificación y seguimiento de las actividades desarrolladas, en
virtud del cual la Junta Administrativa aprobará los Planes Estratégicos en
los que se recojan los objetivos y las actividades que se prevean desarrollar
para la consecución de los fines fundacionales. Asimismo, definirá los
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sistemas de control y seguimiento interno de las distintas actividades puestas
en marcha.
i) Principio de independencia económica, la Fundación no aceptará
aportaciones económicas que comprometan el cumplimiento de sus
objetivos, valores o principios, que pongan en peligro el cumplimiento de sus
fines o cuyo origen sea ilícito o no sea transparente o que comprometan la
independencia de nuestros investigadores.

6. Valores en la Investigación
La Fundación persigue contribuir a mejorar la salud y calidad de vida de las
personas mediante la realización de investigaciones biomédicas de alta calidad y
una visión global. Guiados por altos estándares éticos y comprometidos con
proteger los derechos y el bienestar de los sujetos que participan en cada una de
las investigaciones.
Nuestros estudios se fundamentarán siempre en hacer lo mejor para el paciente,
por lo que los estudios serán diseñados y dirigidos de la mejor forma, evitando
exponer al paciente a riesgos superiores a los de la enfermedad, y que sean útiles
para las personas y las ciencias médicas.

7. Rendición de Cuentas
La Fundación:
a) Dará a conocer a la sociedad sus fines, actividades y beneficiarios de su
actuación. Igualmente, hará públicos sus Estatutos y estas Normas, así
como la composición de sus órganos de gobierno y equipo directivo.
b) Someterá sus cuentas al menos una vez al año, a una auditoría externa, sin
perjuicio del cumplimiento de sus obligaciones legales.
c) Informará sobre sus cuentas anuales y memoria de actividades, así como
sobre cualquier otra información relevante.
d) Informará sobre los proyectos que desarrolla y sobre el colectivo de
beneficiarios atendidos.
e) Hará públicas sus actividades, difundiendo la información a que se refieren
los apartados anteriores. La web será un instrumento fundamental para la
comunicación y la publicación de las actuaciones de la Fundación.

Capítulo II. De las Partes Interesadas
8. Definición
Se consideran como partes interesadas a todas aquellas instituciones, personas
físicas o jurídicas con un interés legítimo en el desempeño y actividades de la
fundación
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9. Identificación
El siguiente diagrama resume las partes interesadas.

•Empleados
•Patrocinadores

•Comunidad Científica
•Investigadores
•Contrapartes
•Participantes

•Gobiernos Locales
•Comunidades
•Prensa

Grupos
Internos

Agentes
Externos

Area
Biomedica

Entes
Públicos

•Ministerio de Salud
•Mun de la Unión
•Contraloría

10.

Propuesta de Valor

La Fundación promueve el desarrollo profesional y personal de sus empleados,
asegurando la no discriminación y la igualdad de oportunidades. La selección de
personal se hará de acuerdo con los principios de mérito, capacidad e igualdad y la
preparación. Se fomentan medidas orientadas a la conciliación entre las
obligaciones profesionales de los empleados y las responsabilidades personales y
familiares de éstos, se promueve la accesibilidad y la supresión de barreras y la
adaptación de equipos a las necesidades de los empleados y ofrece a sus
colaboradores un espacio de trabajo seguro.
La fundación ofrece a los investigadores un ambiente en que pueden desenvolverse
adecuadamente en la concepción o creación de nuevos conocimientos biomédicos.
A sus contrapartes en la investigación, FUNIN les ofrece llevarla adelante con un
alto nivel de compromiso y rigor científico, acompañado del estricto y transparente
cumplimiento de los términos pactados.
Las relaciones de la Fundación con sus proveedores se guían por los criterios de
objetividad, imparcialidad e igualdad de oportunidades, evitando cualquier
favoritismo o interferencia de conflictos de interés en la selección de ellos, conforme
a las políticas de responsabilidad social de la Fundación y, en especial a lo
dispuesto en su política de compras.
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La Fundación velará por el cumplimiento de todas las normas y leyes que le son
aplicables.

Capítulo III. Responsabilidad Social
11.

Compromiso

FUNIN reconoce su deber de satisfacer el cumplimiento de sus obligaciones
legales, pero además se compromete a realizar actividades que contribuyan con un
desarrollo sostenible, integrando las dimensiones social y ambiental en sus
operaciones y en sus relaciones con las partes interesadas y a promover que estos
principios permeen en su red de contactos.

12.

Desarrollo Sostenible

FUNIN, como aporte al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dará a sus actividades
una orientación que contemple:
a) La búsqueda de la salud y el bienestar, ya que para lograr el desarrollo
sostenible es fundamental garantizar una vida saludable y promover el
bienestar para todos.
b) La igualdad de género, que no es solo un derecho humano fundamental, sino
la base necesaria para el desarrollo y para conseguir un mundo próspero y
sostenible.
c) El cuidado y preservación del medio ambiente, promoviendo el reciclaje, el
uso de energías limpias y la disminución de la huella de carbono.

13.

Control y Divulgación

Anualmente, la Fundación dará a conocer una Memoria sobre su gestión de
Responsabilidad Social. Esta memoria debe:
a)
b)
c)
d)
e)

Exponer la política de Responsabilidad Social de la Fundación
Explicar sus procesos de Responsabilidad Social
Listar sus principales programas
La evaluación aplicada para analizar sus resultados
Metas y expectativas para el futuro

Título II. Estructura de gobierno
Capítulo I. Principios generales de buen gobierno
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14.

Finalidad

Este Código de Buen Gobierno está llamado a desarrollar y formalizar la misión y
principios que sirvan de guía para la actuación de los miembros de la Asamblea de
Patrocinadores, la Junta Administrativa, la Dirección Ejecutiva, los investigadores y
en general todo el personal de la Fundación, en la planificación y ejecución de todas
aquellas actividades a través de la cuales se materialicen los fines fundacionales.
Para su interpretación, deberá tomarse en consideración lo dispuesto en el Objetivo,
la Misión, Visión y los Medios de la organización.
Este Código de Buen Gobierno se aprueba en el marco de las facultades que los
Estatutos de la Fundación conceden a la Junta Administrativa, y en él se recogen
las principales recomendaciones nacionales e internacionales en materia de buen
gobierno de entidades sin fines de lucro.

15.

De los Órganos de Gobierno

Se procura con este Código que cada uno de los órganos e instancias de Gobierno
Corporativo desempeñe su gestión con eficiencia como en apego a las funciones
definidas en la ley, el pacto fundacional, y los reglamentos y políticas dictados por
la Junta Administrativa. Esta eficiencia depende en gran medida de que cada uno
de los órganos se concentre en el análisis de los temas de su competencia, y tenga
claridad de los límites de ésta.

Capítulo II. La Asamblea de Patrocinadores
16.

Composición

La Asamblea General de Patrocinadores estará integrada por los miembros
fundadores y por aquellas personas físicas o jurídicas a las que la Junta
Administrativa otorgue tal carácter por sus contribuciones a la Fundación, y se
mantendrán en dicha calidad indefinidamente o mientras no renuncien.

17.

Postulación para ser miembro

Todo miembro de la Junta Administrativa puede postular a una o varias personas,
físicas o jurídicas, para que sea aceptada como patrocinador de la fundación; igual
derecho asiste a quienes hayan ocupado la Presidencia de la Junta Administrativa,
a la Municipalidad de la Unión y al Ministerio de Justicia.
Toda postulación debe ser presentada por escrito, indicando las cualidades y actos
por los que se recomienda que esa persona sea incorporada como patrocinador de
la fundación.

18.

Calidades
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Los patrocinadores deberán ser, en el caso de personas físicas, mayores de edad,
costarricenses o residentes legales en el país y de reconocida solvencia moral. La
Junta Administrativa queda facultada para requerir de manera individual o general
los requisitos pertinentes para valorar esta última condición.
En el caso de personas jurídicas nacionales deberán estar activas, con personaría
vigente, y encontrarse al día en sus obligaciones tributarias y con la seguridad
social.

19.

Incompatibilidades

No podrán servir como patrocinadores para garantizar su gestión independiente:
a) Quienes, a título personal, reciban recursos, presten servicios remunerados
o tengan relaciones contractuales o laborales con la Fundación.
b) Quienes ostenten cargos en juntas directivas, sirvan como apoderados u
ocupen puestos de responsabilidad de personas jurídicas, con fines de lucro
o sin ellos, que reciban recursos, presten servicios o tengan relaciones
contractuales con la Fundación.
c) Las personas jurídicas, con fines de lucro o sin ellos, que reciban recursos,
presten servicios o tengan relaciones laborales o contractuales con la
Fundación.
d) Los parientes hasta segundo grado de afinidad o consanguinidad de quienes
se encuentren afectados por cualquiera de las dos primeras condiciones.
En el caso de que un patrocinador ya nombrado entre en conflicto con alguna de
estas incompatibilidades, su calidad quedará en suspenso hasta que la fuente de
conflicto desaparezca.

20.

Proceso de aceptación

Una vez recibida la postulación por la Oficialía de Cumplimiento y Gobierno de la
Junta Administrativa, será circulada entre los miembros de ésta y se agendará para
un mes después de la fecha de recepción, la votación respectiva.
La votación deberá ser secreta y el candidato debe recibir al menos cuatro votos
favorables para que su nominación pueda ser aceptada.
En caso de que se apruebe la postulación, se le extenderá una invitación formal al
candidato (a), quien deberá expresar su aceptación al puesto, señalar lugar y
medios para contacto y notificaciones, y confirmar que tiene la disponibilidad de
tiempo suficiente para desempeñarse en el puesto y cumplir con las
responsabilidades asociadas con éste.
Recibida la aceptación, la Oficialía de Cumplimiento y Gobierno procederá a asentar
en el registro correspondiente la inscripción del nuevo patrocinador.
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21.

Competencias

Corresponde a la Asamblea:
a) Reunirse ordinariamente durante el mes de abril para elegir a los tres
miembros de la Junta Administrativa de la Fundación, que según los
estatutos le corresponde nombrar.
b) Conocer el informe anual de labores de la presidencia
c) Reunirse de manera extraordinaria para:
a. Remover, a solicitud de la Junta Administrativa, con causa justificada,
a cualquiera de los directores, acto para el cual se requerirá una
mayoría calificada de los presentes.
b. Conocer de la renuncia o ausencia permanente de alguno de los
directores nombrados por ella.
c. Llenar las vacantes en la Junta Administrativa.
Las convocatorias a las asambleas las podrán efectuar la Junta Administrativa, su
Presidente, dos de sus directores o por lo menos cinco de los integrantes de la
Asamblea.

22.

Funcionamiento

Sesionará bajo la presidencia del fundador de mayor edad o, en su ausencia, por el
más antiguo de los patrocinadores presentes.
Quien preside la Asamblea:
a)
b)
c)
d)
e)

Constatará que exista quórum para efectuar la Asamblea
Verificará la legitimidad de los patrocinadores presentes.
Servirá como director de debates
Levantará la lista de candidatos a cada puesto
Señalará el momento de dar por terminada la discusión para proceder a la
votación.
f) Le corresponderá contabilizar los votos y anunciar el resultado de la votación.
g) Deberá firmar el acta de la Asamblea General
Los candidatos propuestos a los puestos de elección deberán estar presentes para
aceptar su postulación, o haberlo hecho por escrito por medio idóneo si no pudieran
estar presentes.
Las votaciones serán puesto por puesto, con voto secreto e individual y por mayoría
de votos. En caso de que ningún candidato alcance la mayoría de los votos
presentes se realizará una segunda ronda con los dos candidatos que más votos
hayan recibido, o de todos aquellos que hayan empatado en caso de ser ese el
caso.
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En cada sesión se consignará en una hoja por separado la asistencia y se recogerá
la firma de los participantes. Las actas se asentarán en el libro oficial que para tales
efectos autoriza la Contraloría General de la República.
Los acuerdos adoptados por la Asamblea General de Patrocinadores son firmes
transcurrido un mes partir del momento de su adopción, y contra ellos cabe recurso
de revisión ante la Junta Administrativa

Capítulo III. La Junta Administrativa
23.

Estructura y Características

La Junta Administrativa constituye el Órgano de Dirección de la Fundación. Estará
conformada por tres miembros electos por la Asamblea de Patrocinadores por
períodos de un año, un miembro designado por el Poder Ejecutivo y uno por la
Municipalidad del Cantón de la Unión.
En su designación la Asamblea de Patrocinadores debe tomar en cuenta la
necesidad de garantizar la representación paritaria de ambos géneros. En caso de
que la vacante corresponda a uno de los miembros designados a la hora de
solicitarle el nombramiento debe hacérsele igual advertencia.
.
La Junta Administrativa será la única responsable, en última instancia, de definir los
objetivos organizacionales, la estrategia para lograrlos, de definir la organización
interna y estructura de Gobierno Corporativo que den soporte a ésta y de supervisar
el desarrollo de todas sus actividades.

24.

Función Primordial

La Junta Administrativa es el máximo órgano de gobierno y como tal ejerce la
representación y administración de la Fundación. Su función primordial es
administrar los bienes y derechos que integren su patrimonio, dando prioridad al
mantenimiento del valor de ellos, para lograr la consecución de los fines
fundacionales.

25.

Retribución de los directores

Los directores ejercerán su cargo gratuitamente, sin que en ningún caso puedan
percibir retribución de la fundación por el desempeño de su función, o por ningún
otro concepto, sin perjuicio del derecho a ser reembolsados de los gastos
debidamente justificados que el desempeño de su función les ocasione.
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26.

Perfil de idoneidad

La idoneidad de un director es un elemento fundamental de los principios de
gobernabilidad. En consecuencia, los directores de la fundación:
a) Serán personas de reconocida honorabilidad personal y profesional,
poseedores de capacidad de análisis, aprendizaje y adaptación que le
permitan ejercer sus funciones dentro del marco de Gobierno Corporativo de
la fundación y como miembros de un cuerpo colegiado.
b) Tener vocación de servicio, pues los directores asumen su cargo de manera
ad honorem.
c) Disponer del tiempo necesario para el desempeño de su cargo, que incluye
entre otras funciones: asistencia a sesiones del Órgano de Dirección, el
estudio y análisis personal de la información necesaria para su toma de
decisiones, participación en capacitaciones, y asistencia a todo acto en razón
del puesto que ocupen dentro del Órgano de Dirección, o para la
representación para el que fueren designados.
d) No presentar poseer conflictos de intereses con las actividades de la
fundación, y sus actividades personales no deberán representar un riesgo
reputacional para FUNIN.
e) Estar preocupado por aumentar su formación y actualización en aquellos
aspectos que sean relevantes para su desempeño en la dirección de la
entidad.

27.

Competencias

Le corresponde exclusivamente a la Junta Administrativa:
a) Interpretar y desarrollar la normativa complementaria a los Estatutos,
implementando las normas internas relativas a su estructura, organización y
funcionamiento. Esto incluye su propio reglamento, el de la Asamblea de
Patrocinadores, la política de conflictos de interés, así como el Código ético
de la Fundación.
b) Llevar a cabo toda actividad y adoptar todo tipo de acuerdos que considere
necesarios para desarrollar adecuadamente la administración y gobierno de
la Fundación, con sometimiento a las leyes y el estatuto.
c) Aprobar los estados financieros trimestrales y anuales.
d) Aprobar la selección de la firma de auditores externos que se encargará de
revisar los estados financieros de la fundación.
e) Aprobar el Plan Estratégico, y supervisar su ejecución.
f) Aprobar el Presupuesto Anual.
g) Aprobar el nombramiento, según lo indicado en este Código, de los
miembros de la Asamblea de Patrocinadores.
h) Realizar, una vez al año, una evaluación de la gestión de los integrantes de
sus comités y de los dos integrantes del órgano ejecutivo delegado, de
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i)
j)

k)

l)

m)

acuerdo con un sistema de indicadores que permita valorar el cumplimiento
de sus funciones, resultados obtenidos y responsabilidades.
Nombrar, o remover según sea el caso, y definir la remuneración del Director
Ejecutivo de la Fundación.
Aprobar la política de transparencia, que debe ser veraz, clara, concisa,
precisa y gobernada por el principio de "sustancia ante forma". Asimismo,
supervisar los procesos de divulgación y comunicación al público y garantizar
la aplicación de las políticas de transparencia que les sean aplicables.
Asegurar la existencia de políticas y procedimientos de denuncia de
irregularidades (buzón ético), que permitan vigilar su integridad,
independencia y eficacia y contemplen medidas de protección y
confidencialidad del denunciante. Todo lo anterior para garantizar el
adecuado cumplimiento normativo por todos los miembros de la
organización.
Definir las políticas de remuneraciones, compras y contrataciones de la
Fundación, reservándose la aprobación de todos los compromisos que, por
su cuantía, representen un compromiso significativo para la Fundación, o
representen riesgos o contingencias de similar magnitud.
Rendir el informe contable a la Contraloría General de la República, a tenor
del artículo 15 de la Ley de Fundaciones No 5338.

28.

Facultades de información de los directores

Los directores tienen amplias facultades para informarse sobre cualquier aspecto
de la Fundación, para examinar sus libros, registros, documentos y demás
antecedentes de las actividades de la Fundación, para inspeccionar todas sus
instalaciones y para comunicarse con el director.
El ejercicio de esta facultad no puede suponer una obstaculización injustificada del
normal desarrollo de la Fundación. El ejercicio de las facultades anteriores se
canalizará, preferiblemente, por medio de la Oficialía de cumplimiento y gobierno.

29.

Obligaciones

Es obligación de los miembros de la Junta Administrativa:
a) Actuar siempre de acuerdo al principio de probidad, de buena fe, con debida
diligencia y cuidado, y en pro de los intereses de la fundación.
b) Revisar, analizar y decidir con base en las explicaciones y la información
proporcionadas por la administración, sus asesores o sus propios comités.
c) Dedicar el tiempo necesario para el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de su cargo como miembro de junta administrativa, que incluyen
necesariamente, pero no se limitan, la lectura y análisis de documentos e
informes, la participación en sesiones y reuniones.
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d) Comunicar a la presidencia de la Junta cualquier situación de la que se pueda
derivar un conflicto de interés, absteniéndose si es su caso o recusando si
corresponde a otro director.

30.

Deberes

Los directores tienen para con la Fundación los siguientes deberes:
a) De lealtad, por el que debe desempeñar su cargo con independencia de
criterio y anteponiendo el interés general de la Fundación a cualquier otro.
b) De cumplimiento normativo, por lo que cumplirán estrictamente las leyes de
la República en el desarrollo de su actividad, atendiendo al espíritu y finalidad
de las normas; para ello deberán conocer particularmente las leyes y
reglamentación que afecten al ejercicio de su cargo y que le sean de
aplicación, así como los principios en materia de buen gobierno y de ejercicio
del cargo de director.
c) De confidencialidad, por lo que se abstendrán de revelar las informaciones,
datos, informes o antecedentes a los que haya tenido acceso en el ejercicio
de su cargo, así como de utilizarlos en beneficio propio o de las personas
vinculadas con él. Esta obligación de confidencialidad subsistirá aun cuando
haya cesado en el cargo.
d) De participación activa, en cuyo caso la Fundación espera que sus directores
participen activamente en las sesiones de Junta, a fin de que su criterio
contribuya al enriquecimiento de puntos de vista que garantice una mejor
toma de decisiones.

31.

Incompatibilidades

El puesto de miembro de la Junta Administrativa es por ley libre de remuneración.
Para garantizar su gestión independiente y el cumplimiento de la ley, no podrán
servir como miembros o ser postulados a la Junta Administrativa:
a) Quienes a título personal reciban recursos, presten servicios o tengan
relaciones contractuales o laborales con la Fundación.
b) Quienes ostenten cargos en juntas directivas o sirvan como apoderados, u
ocupen puestos de responsabilidad de personas jurídicas, con fines de lucro
o sin ellos, que reciban recursos, presten servicios o tengan relaciones
contractuales con la Fundación.
c) Los parientes hasta segundo grado de afinidad o consanguinidad de quienes
se encuentren afectados por cualquiera de las dos primeras condiciones.

32.

Organización interna

De entre su seno la Junta Administrativa determinará quienes ostentarán los
puestos de: Presidente, Primer Vicepresidente, Segundo Vicepresidente, Secretario
y Tesorero.
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Corresponde al presidente de la Junta Administrativa la representación legal de la
fundación, con facultades de apoderado general, y ostentará la representación de
la Fundación ante toda clase de personas, autoridades y entidades públicas o
privadas.
Los vicepresidentes, en su orden, realizarán las funciones del presidente de la
Fundación en los casos de ausencia, enfermedad o delegación de éste.

33.

Presidencia

Sus funciones son las siguientes:
a) Ostentar la máxima representación de la Fundación ante terceros,
autoridades y entidades públicas o privadas.
b) Promover el buen funcionamiento de los órganos de la Fundación, ejerciendo
como líder de la junta y como funcionario (a) de mayor jerarquía de la
organización, orientándola en la constante persecución de la misión y fines
fundacionales.
c) Cuidar de la legalidad formal y material de las actuaciones de la Junta y sus
órganos delegados, de su regularidad estatutaria, así como velar por la
observancia de los principios o criterios de buen gobierno y presentar
propuestas para su modificación cuando así sea conveniente.
d) Definir la agenda de las sesiones.
e) Proponer a la junta Administrativa, en ejercicio de sus funciones superiores
de gobierno, la organización técnica y administrativa de la institución, a fin
de garantizar la eficaz ejecución de sus políticas.
f) Supervisar y evaluar periódicamente los programas de la entidad y, conforme
a sus resultados, recomendar a la Junta lo que estime pertinente para el
fortalecimiento, reajuste o terminación de ellos.
g) Velar por que los directores reciban la información y documentación
necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones.
h) Convocar y presidir las reuniones de la Junta Administrativa, procurando la
presencia y participación activa de los directores, poniendo de manifiesto la
importancia de cumplir con sus obligaciones y de la Fundación.
i) Moderar y dirigir sus debates.
j) Coordinar con la Oficialía de Cumplimiento el seguimiento de los acuerdos,
realizando las acciones necesarias.

Capítulo IV Órganos consultivos y otros órganos de control y supervisión
34.

Comités de Apoyo de la Junta Administrativa
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Dada la amplitud de responsabilidades que enfrenta la Junta Administrativa y para
mejorar su desempeño, se pueden crear comités de apoyo en distintos campos, los
cuales integrará teniendo en cuenta los perfiles, conocimiento y experiencia
profesional de los miembros en relación con la materia objeto del Comité,
permitiéndoles pronunciarse con rigor sobre los temas de su competencia.
Los comités no sustituyen las funciones de la Junta Administrativa ni de la
Administración sobre la supervisión y ejecución de sus labores específicas.
Cada comité debe contar con su propio reglamento, en el que se deben explicitar
su mandato, composición, idoneidad de los miembros y forma de trabajo.

35.

Comité Investigación

La Junta Administrativa podrá designar un Comité Investigación que tendrá como
funciones:
a) El asesoramiento a la Junta y a su presidente en aquellos asuntos en los que
se considere oportuno su intervención, dada la naturaleza de la decisión a
adoptar.
b) Recomendarle a la Junta Administrativa las iniciativas que permitan el
cumplimiento de los fines y principios organizacionales, específicamente en
la identificación de nuevas áreas de investigación.
c) Apoyar la gestión del proceso de investigación biomédica.
d) Supervisar los procesos de becas de capacitación, revisando sus
reglamentos, siendo competente para oír quejas o denuncias al respecto y
siendo el responsable de la adjudicación.

36.

Comité Ético Científico

El Comité Ético Científico (CEC) tiene, tal y como lo establece la ley, el propósito
de asegurar que en las investigaciones biomédicas llevadas adelante por FUNIN se
respeten, estrictamente, la vida, la salud, el interés, el bienestar y la dignidad
humana, y se cumplan los requisitos y criterios de rigurosidad científica, así como
las normas éticas que regulan la materia, entre ellas, el proceso del consentimiento
informado, la idoneidad y la experiencia de los investigadores, y los requisitos
establecidos en la ley.
El CEC gozará de independencia de criterio, y sus miembros cuentan con
autonomía en los procesos de deliberación y decisión que correspondan.

37.

Comité Asesor Administrativo Financiero

La Junta Administrativa podrá designar un Comité Asesor Administrativo Financiero
que tendrá como función servir de soporte a la Junta en materias de administración,
finanzas, control interno, y manejo de riesgos.
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Sus tareas incluyen, pero no están limitadas a:
a) Asesorar a la Junta Administrativa en su función de supervisión de los
procedimientos contables, de compras y contratación, de los cierres
contables internos, y de la ejecución presupuestaria.
b) Recomendar sobre el cumplimiento de las normas y políticas emanadas de
la Junta Administrativa.
c) Recomendar a la Junta Administrativa iniciativas que permitan el
cumplimiento de los fines y principios organizacionales.
d) Recomendar a la Junta sobre políticas y planes de inversión
e) Asesorar sobre el área de Tecnología de la Información.
f) Asesorar a la Junta sobre el Plan Estratégico elaborado por la
administración
g) Contribuir a la transformación organizacional.
h) Asesorar sobre informes de auditoría externa.
i) Recomendar a la Junta Administrativa sobre las operaciones que ésta deba
autorizar, cuando sobrepasen las facultades otorgadas a otros niveles de la
Fundación.
j) Otros encargos que en temas de su competencia le haga la Junta.

38.

Otros Comités

La Junta Administrativa podrá constituir, para auxiliar en el ejercicio de sus
funciones, otros órganos de apoyo, control y supervisión en relación a la gestión de
la Fundación, así como para velar por el cumplimiento de los requerimientos legales
y de buen gobierno.

39.

Oficialía de Cumplimiento y Gobierno

La Oficialía de Cumplimiento y Gobierno de la Junta Administrativa es un órgano
subordinado de la Junta, cuya función primordial es servir de apoyo a la gestión de
la Junta Administrativa y sus comités, sirviendo de enlace entre éstos y los órganos
administrativos de la fundación y contribuyendo en la supervisión del cumplimiento
de los principios de buen gobierno.

40.

Miembros y Remuneración

Los comités estarán compuestos por miembros externos nombrados por la Junta
Administrativa, que podrán ser libremente removidos por ésta; uno de los cuales
fungirá como Presidente. Los miembros pueden devengar dietas por su
participación en el monto y por la cantidad de sesiones que la Junta determine.

Capítulo V El Delegado (a) Ejecutivo
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41.

De la Administración de la Fundación

El equipo director de la fundación es el responsable del proceso que conduzca al
logro de los fines fundacionales y de los objetivos establecidos por la Junta
Administrativa.
Este equipo está integrado por todos aquellos funcionarios cuyas funciones
impliquen el desarrollo de actividades con responsabilidad correspondiente del
ejercicio de los cargos de administración. Incluye a los directores y a ella están
subordinados los jefes de las áreas funcionales que intervienen o tienen la
posibilidad de intervenir en el proceso de planeamiento, organización, dirección y
control de los recursos de la Fundación.
Las funciones de gestión y administración de la Fundación serán compartidas por
dos funcionarios (as) de igual rango, denominados directores (as), reportando
ambos (as) a la Junta Administrativa, cada uno (a) dentro de su ámbito.

42.

Dirección Ejecutiva

El Delegado Ejecutivo de la Fundación ejercerá aquellas funciones que se
establezcan en el acuerdo de nombramiento, de conformidad con la legislación
aplicable. Asistirá a las reuniones de la Junta Administrativa con voz, pero sin voto
y en general será responsable del manejo de los aspectos administrativos de la
Fundación, ejerciendo su representación en los términos que determina la Junta.

43.

Dirección de Investigaciones Biomédicas

La Dirección de Investigaciones Biomédicas tendrá a su cargo la supervisión del
personal médico y científico involucrado en los proyectos de investigación, actuando
en coordinación con el comité de investigación.
Le corresponderá establecer las necesidades y prioridades relacionadas con los
proyectos de investigación, y en su desarrollo será la persona responsable de
supervisar el uso de los recursos y procesos involucrados en la obtención de los
resultados.
En las materias de su competencia servirá como punto de contacto ante las
contrapartes en los programas de investigación y supervisará la difusión y
transferencia de los resultados de las investigaciones a su cargo.
Le sugerirá a la Junta Administrativa propuestas de nuevas investigaciones y se
involucrará con otras unidades en el desarrollo de nuevas propuestas de
investigación.
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Asistirá a las reuniones de la Junta Administrativa con voz, pero sin voto cuando se
conozcan temas relacionados a su área de responsabilidad.

44.

Equipo de Gestión

Corresponderá a cada uno de los directores la selección de personal y definición de
funciones. Para ello el (la) Director (a) respectivo definirá los perfiles de las
personas que componen el equipo de gestión, teniendo en cuenta las necesidades
de la organización, la complementariedad de sus integrantes, formación,
motivación, diversidad y su identificación con los objetivos de la Fundación. En los
casos de las jefaturas, dichos perfiles deberán revisarse con el comité que
corresponda, sea este el de Investigación o el de Gobernanza y Control.
Una vez al año, el Director evaluará la gestión de los empleados a su cargo, de
acuerdo con un sistema de indicadores que permita valorar el cumplimiento de sus
funciones, resultados obtenidos y responsabilidades, dando cuenta a la Junta
Administrativa de los resultados de dicha evaluación.

Capítulo VI Visión Consolidada
45.

Resumen

A continuación, se muestran las relaciones entre los distintos órganos de gobierno
de la Fundación.
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Junta Administrativa

Asamblea
Patrocinadores

Organo Máximo

Comité Etico
Cientifico
Organo Desconcentrado

Comité Asesor
Adminstrativo
Financiero
Asesor

Comité
Investigacióon

Asesor
Oficialía
Cumplimiento y
Gobierno
Staff

Auditoría Interna
Staff

Dirección Ejecutiva
Responsable Funcional

Dirección
Investigación
Biomédica
Responsable Funcional

Capítulo VII Sistema de Control
46.

Definición

El sistema de control es un conjunto de políticas, procedimientos y mecanismos de
verificación y evaluación que persiguen proporcionar un grado de seguridad
razonable en la gestión de la fundación.
La Junta Administrativa junto con el equipo director de la Fundación serán los
responsables de definirlo.

47.

Objetivos

El sistema de control tiene los siguientes objetivos:
a)
b)
c)
d)
e)

Mejorar la eficiencia y eficacia de las operaciones.
Prevenir y mitigar la ocurrencia de fraudes.
Realizar una gestión adecuada de los riesgos.
Aumentar la confiabilidad y oportunidad en la información generada.
Dar cumplimiento a las normas legales que aplican a la fundación.
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48.

Auditoría Interna

Con el fin de asegurar el sistema de control interno y servir a su vez como órgano
asesor y de consulta para la Junta Administrativa, ésta podrá crear un departamento
de Auditoría Interna.
A la Auditoría Interna le corresponderá verificar la integridad de los procesos
contables, evaluar y controlar permanente las transacciones y operaciones, y velar
en general por el cumplimiento normativo dentro de la fundación
La Auditoría Interna quedará bajo la responsabilidad de un Auditor (a) Interno,
nombrado por la Junta, a quien reporta y quien asiste de oficio a las sesiones de la
Junta y del Comité Asesor Administrativo Financiero.

49.

Auditoría Externa

La Fundación someterá anualmente sus Estados Financieros a una auditoría
externa, por medio de una empresa de reconocimiento internacional que será
seleccionada por la Junta Administrativa.
Esta empresa deberá efectuar un examen detallado y crítico, que deberá coordinar
con el Comité de Gobernanza y Control, y sus resultados serán presentados a la
Junta Administrativa.
La firma seleccionada no podrá efectuar la revisión de la Fundación por un período
mayor a tres años.

50.

Contraloría General de la República

La Contraloría General de la República fiscaliza por ley el funcionamiento de la
Fundación, por todos los medios que desee y cuando lo juzgue pertinente, y ante
ella hay que rendir, el primero de enero de cada año un informe contable de las
actividades de la Fundación.

Título III Esquema de Gobierno Corporativo
Capítulo I Código de Ética
51.

Ámbito de aplicación

La Fundación esperará de todos sus miembros un comportamiento ético. Su Código
de Ética es aplicable y de cumplimiento obligatorio por todos sus funcionarios,
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directores y miembros de sus comités. Adicionalmente, podrá contar con Códigos
específicos en materia de ética en la investigación médica.
El Código de Ética de la Fundación contiene los principios básicos sobre los que se
asientan las actividades de la organización. Este código establece un marco de
conducta para garantizar la coherencia entre las acciones de FUNIN y sus
principios.

52.

Contenido

El Código de Ética establecerá las reglas que deberán acatar los funcionarios en
relación con los siguientes temas:
a) El manejo de situaciones que impliquen conflictos de interés.
b) El manejo de información confidencial y privilegiada de la Fundación o de
terceros a la que el empleado tenga acceso.
c) La obligatoriedad de denuncia de cualquier comportamiento contrario al
código, y la garantía de que puede efectuarse de forma segura y
confidencial (Buzón Ético).
d) El comportamiento que deberán observar los funcionarios con ocasión de
las relaciones con proveedores.
e) El uso debido de los activos.
f) El comportamiento dentro de las relaciones laborales.
g) Las normas que deben seguir los funcionarios al referirse a la Fundación.

53.

Rol de la Oficialía de Cumplimiento y Gobierno

Corresponderá a la Oficialía de Cumplimiento y Gobierno la supervisión de la
aplicación y cumplimiento del Código de Ética; cualquier duda que pueda surgir a
los profesionales de la Fundación sobre la interpretación del Código ético deberá
consultársele.
Junto con las direcciones promoverá las medidas necesarias para difundir el
conocimiento, así como para asegurar el cumplimiento del Código por parte de
todos los colaboradores.
Le corresponde informar anualmente a la Junta sobre el cumplimiento del Código.
Al mismo tiempo, deberá impulsar la aprobación de las normas que sean necesarias
para el desarrollo del Código de ética.
Le corresponde asimismo gestionar el Buzón ético de la Fundación, y llevar a cabo
las correspondientes actuaciones de investigación y tramitación de denuncias.

54.

Buzón ético
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La Fundación creará un buzón ético con el objeto de fomentar el cumplimiento de
la legalidad y las normas de conducta del Código de ética.
El Buzón ético es un canal confidencial y transparente para comunicar, por parte de
los profesionales de la Fundación, conductas que puedan implicar la comisión de
alguna irregularidad o de algún acto contrario a la legalidad o a las normas de
actuación del Código ético.
La tramitación de las denuncias realizadas a través del Buzón ético corresponde al
Oficial de Cumplimiento y Control, salvo que la denuncia sea en su contra, en cuyo
caso será tramitada por la auditoría interna.
En toda investigación se garantizarán los derechos a la intimidad, a la defensa y a
la presunción de inocencia de las personas investigadas.

Capitulo II Conflictos de Interés
55.

Definición

Se considerará que existe conflicto de interés en aquellas situaciones en las que
entre en colisión, de manera directa o indirecta, el interés personal del funcionario
y los intereses de la Fundación. Existirá interés personal cuando el asunto afecta
directamente al funcionario o a una persona con él vinculada.

56.

Política

Corresponderá a la Junta Administrativa definir la política de manejo de conflictos
de interés de la Fundación.

Capítulo III Transparencia
57.

Principio

Se buscará proporcionar y facilitar el acceso a la información en los términos más
amplios posibles y a través de los medios y procedimientos más ágiles, excluyendo
aquella información que esté sujeta a confidencialidad contractual, afecte la
intimidad de terceros o que pueda afectar el buen funcionamiento de la fundación.

58.

Fundación en Internet y su participación en redes sociales

La página web de la Fundación es el instrumento principal de la política de
transparencia. Ésta será única y abarcará todos los elementos de la organización.
A través de ella, la Fundación informará al público en general, y a los terceros
directamente relacionados, sobre las actividades realizadas, a la vez que sirven
también de instrumento para facilitar el conocimiento y participación en futuras
actividades a desarrollar, así como para la divulgación de sus fines y principios.
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59. Contenido mínimo
Sin perjuicio de que la Junta Administrativa puede acordar en cada momento otras
informaciones, la página web de la Fundación contendrá como mínimo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Los Estatutos de la Fundación.
El Código de buen gobierno de la Fundación.
La Política de comunicación de la Fundación.
El Código ético de la Fundación.
Política de Conflicto de Interés.
Las memorias de sus actividades.
Su informe anual de Gobierno Corporativo.
Su informe anual de Responsabilidad Social.
El detalle de los proyectos de investigación en marcha y ejecutados.
Los principales convenios vigentes.
La integración de su Junta y Principales funcionarios.
60. Redes sociales

Las redes sociales pueden servir a la Fundación para mantener un contacto directo
y constante con todos aquellos partes interesados en la consecución de los fines
fundacionales.
La apertura de cuentas en cualquier red social, a nombre de la Fundación o de su
marca registrada ACIB, requerirá del visto de bueno previo de la Junta
Administrativa.

Título IV Disposiciones Finales
Capítulo I Único
61.

Actualización y Modificación

La Junta Administrativa asume el compromiso de promover la actualización de este
Código de Buen Gobierno, con el fin de asegurar su adecuación a la normativa
vigente en cada momento y a las necesidades de la Fundación. Para ello
anualmente encomendará a las direcciones una revisión de su aplicación y
potenciales áreas de mejora.
La Junta Administrativa podrá modificar este Código de Buen Gobierno a iniciativa
propia o de la presidencia.

62.

Difusión y Capacitación
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Ambas direcciones promoverán la difusión permanente de los contenidos del
presente Código, para lo cual se generará una estrategia de difusión y socialización
continua dentro de los colaboradores de la Fundación, además de que pasará a ser
parte de los programas de inducción de todos los nuevos funcionarios de la
Fundación y de capacitaciones periódicas para todo el personal.

63.

Vigencia

El presente Código de Gobierno Corporativo rige una vez sea aprobado por la Junta
Administrativa. Una vez aprobado será comunicado a todo el personal, quienes
deberán confirmar su recibo para que nadie pueda alegar ignorancia de lo aquí
dispuesto. Las modificaciones seguirán igual proceso.

64.

Jerarquía

A partir de su aprobación, el presente Código de Buen Gobierno será la norma
interna de más alto rango en la materia, y sus reglas deberán tenerse como las
aplicables en cualquier duda con respecto a las que estén incluidos en otras
normas.

Requerimientos de Capacitación: Todos los Colaboradores de ACIB, FUNIN.

CONTROL DEL CAMBIOS
Descripción del Cambio

Se modifican los objetivos
para que reflejen lo
estipulado
por
las
Estatutos. Se derogan los
Transitorios
y
se
reestablece
el
Reglamento
en
su
vigencia, en tanto no
contravenga
los
Estatutos.
Se
modifican
las
funciones del Comité
Asesore AdministrativoFinanciero
Se corrige nombre de
ACIB para que lea como
Agencia y no Asociación

Versión Modificada

Fecha

Naturaleza o Razón de Cambio

2.0

28/07/2021

Cambios en redacción de
fondo.

3.0

16/08/2021

Cambios en redacción de
fondo.

4.0

07/01/2022

Cambios en redacción de
forma.
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